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ACTA ORDINARIA 19-2019. Acta número diecinueve correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta y siete minutos del día cuatro de abril de dos mil diecinueve, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la 
asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne 
Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda y Maritza 
Bustamante Venegas. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Durarte la aprobación del orden del día, la señora Presidenta solicita se incorpore un 
tema relacionado con el acumulado, que será presentado por la señora Evelyn Blanco. 
 
Se acoge esta propuesta. 
 
Con esta inclusión se aprueba el orden del día presentado. 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES Y CONSULTAS FORMALES 
 
ARTICULO 2. Aprobación acta sesiones extraordinaria 17-2019 y ordinaria 18-
2019. Consulta Formal No. 06-2019. Aprobación texto pendiente Acta 16-
2019, articulo 8) 
 
Se aprueban las actas y consulta formal anteriores. 
 
ACUERDO JD-227 
 
Se aprueba el texto del artículo 8 de la sesión ordinaria 16-2019 celebrada el 18 de marzo 
de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-228 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 17-2019 celebrada el 21 de marzo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
 
 
 
 



2 

 

ACUERDO JD-229 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 18-2019 celebrada el 25 de marzo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-230 
 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 06 celebrada el 27 de marzo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Se comenta sobre participación en el Congreso llevado a cabo en 
Medellín 
 
Manifiesta la señora Presidenta que la próxima sesión entregará el informe sobre la 
participación en el Congreso llevado a cabo en Medellín. Estima que valió la pena 
participar en este evento, el cual dejó muchas enseñanzas sobre lo que otros países han 
hecho, escuchar sus experiencias y aprender de lo que ellos han pasado, ejemplo de ello 
es que, en México en este momento, están teniendo pérdidas en sus loterías por acciones 
tomadas en el pasado y cómo se están recuperando. De ahí que es importante aprovechar 
esas enseñanzas para no caer en lo mismo, ésta y otras experiencias se comentarán en la 
próxima sesión, cuando se presente el informe correspondiente. 
 
ARTICULO 4. Tema relacionado con publicaciones de medios de comunicación 
 
En relación con una publicación negativa que hizo el periódico La Nación y otros medios, el 
martes de la semana anterior, donde de manera errónea se indicó que la Junta se rehúsa 
a aplicar la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuando el 31 de enero esta 
Junta Directiva tomó un acuerdo para informarle a los funcionarios y a los sindicatos cómo 
era que se iba a aplicar esa ley, en ningún momento se dijo que no se iba a aplicar, sino 
cómo se iba a hacer. Las manifestaciones que hizo la Ministra de Hacienda en contra de la 
Junta y algunos diputados haciendo cuestionamientos sin haber preguntado primero, ha 
sido una situación muy incómoda. De ahí que se creó un Comité de Crisis para atender 
esa situación y futuras situaciones similares que se pudieran presentar en el futuro. La 
idea es que el comité cuente con los tres abogados, miembros de esta Junta Directiva, 
cuyos aportes fueron sumamente importantes; un asesor externo en comunicación que 
tiene mucha experiencia en estos temas y la señora Elizabeth Badilla, periodista de la 
institución. 
 
n la publicación que hizo La Nación se indica que la JPS está desobedeciendo lo que dijo la 
Procuraduría General de la República, sin embargo, el criterio mencionado es posterior al 
acuerdo que tomó esta Junta Directiva y lo fue para la Municipalidad de San Carlos, la cual 
consultó específicamente que si ellos podían seguir aplicando la cesantía como la venían 
aplicando, sin límites de años y obviamente la respuesta a la consulta es que no pueden 
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hacerlo porque hay una ley que dice que tiene que ser ocho años y donde hay 
convenciones colectivas, máximo doce, hasta que las convenciones venzan y sean 
renegociadas, entonces la publicación se basa en este criterio para abordar el tema de las 
anualidades y decir que la JPS no quiere aplicar la ley, cuando por el contrario esas 
disposiciones fueron aplicadas en la Junta desde el 4 de diciembre del año anterior. 
 
Se solicitó una cita inmediata con el señor diputado que hizo los cuestionamientos y se le 
explicó cronológicamente lo actuado por la Junta, sin embargo, el señor diputado discrepa 
en cuanto a lo que son anualidades y quinquenios, aspectos en los que la Junta está 
aplicando exactamente lo que dice la ley. Se solicitó el derecho de respuesta a La Nación. 
 
Tal y como fue acordado por esta Junta Directiva se hizo una consulta a la Procuraduría 
General de la República, que se envió el viernes anterior y también se consultó a la 
Contraloría General de la República en ese mismo sentido. 
 
La señora Urania Chaves felicita a doña Esmeralda y a los compañeros que la han 
acompañado en esta situación. Considera que fue una decisión acertada tener la reunión 
con el señor diputado y pedir el derecho de respuesta a los medios de comunicación. No 
comprende cómo existen personas que queriendo hacerse un nombre, empañan la imagen 
de una institución como lo es la Junta de Protección Social y manchan también la imagen 
de una Junta Directiva, que fue una de las primeras que tomó la decisión de aplicar la Ley, 
considerando los derechos de los empleados. 
 
Indica la señora Presidenta que se le hizo ver al señor diputado cómo las noticias 
negativas y erróneas impactan en la gente, que pierde la credibilidad en la Junta, se 
reducen las ventas y por ende los montos de distribución, impactando directamente a los 
sectores más vulnerables de la población, que al final y al cabo son los que salen más 
afectados. 
 
Manifiesta el señor Luis Diego Quesada que desea manifestar su posición y percepción 
más bien en lo que ha sido la voluntad de esta Junta Directiva en acatar en sí una directriz 
y un objetivo país, que ha sido respecto al tema de contención y desea que su posición 
conste en el acta, lamentando lo demás que se ha podido derivar de una forma bastante 
irresponsable y de la que le parece que por lo menos hasta este momento la Junta no ha 
tomado alguna decisión en cuanto a alguna repercusión legal, por ejemplo, lo que se dice 
hoy en un artículo de CR Hoy y que le parece que vale la pena recalcarlo, en este caso 
escrito por la señora Jessica Quesada y dice básicamente que el 31 de enero anterior los 
directivos de la JPS acordaron ajustar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas a 
beneficio de los empleados a quienes cubre la convención colectiva, ese fue un artículo 
que salió precisamente hoy escrito por la señora Jessica Quesada y es de recalcar que por 
supuesto no ha sido en ningún momento la intención de la Junta Directiva y de igual 
forma dentro de cierta variedad de noticias que ha salido en los últimos días, Esteban 
Arrieta, Periodista de La República, indica precisamente un párrafo escrito en una noticia 
titulada: Carlos Alvarado pide a Caja y a JPS cumplir con cambios en empleo público y dice 
la demanda de Alvarado se da tras conocer que Román Macaya, Presidente de la Caja y 
Esmeralda Britton, Jerarca de la JPS, indicaron que los cambios en empleo público no son 
de acatamiento obligatorio para ellos. Desea manifestar que es una gran irresponsabilidad 
periodística, si se puede llamar así, para cualquier profesional que pueda cubrir en este 
caso la información que se pueda derivar de cualquier acta para constatar que eso no fue 
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así en ningún momento y quiere dejar en actas que es lamentable lo que ha pasado en 
esto, considera que la Junta Directiva no tiene que perder el nivel de concentración dentro 
de los objetivos estratégicos que se han formulado en los últimos meses, pero no está de 
más recalcar nombres y responsabilidades de cosas que se pueden corroborar a través de 
una página Web y felicitar en este caso al Comité de Crisis, dirigido por doña Esmeralda, 
porque como lo dijo anteriormente por parte de doña Urania hicieron una labor bastante 
destacable y es algo de admirar y reconocer. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que en la reunión que se tuvo doña Esmeralda con el 
señor diputado, le hizo ver el orden cronológico en que la Junta había actuado, desde el 
momento en que se publicó la ley y los acuerdos tomados relacionados con los diferentes 
pluses, a lo que el señor diputado reconoció lo actuado por la Junta de acogerse a los 
lineamientos de la ley, pero a la vez de ser respetuosos de los derechos de los 
trabajadores. De la misma forma quedó muy claro que, a diferencia de la CCSS, la Junta 
estaba dispuesta a aplicar en todos sus extremos lo que la ley señala. 
 
ARTICULO 5. Tema relacionado con el Juego 3 Monazos 
 
Manifiesta la señora Presidenta que se efectuó una reunión en la Contraloría con las 
personas que improbaron el Juego 3 Monazos y se les aclaró algunas dudas que tenían. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que efectivamente pues la apertura de la Contraloría es 
revisar el grado de detalle con el cual se mandan los documentos presupuestarios y a 
flexibilizarlo en el tanto la información que se les envíe sea suficiente para aprobar, el otro 
aspecto también del que tomaron nota fue el tema de la regla fiscal que les interesó 
también conocer qué era lo que consideraba la Junta sobre este tema para tomarlo en 
consideración para tema de los presupuestos. La recomendación que hace la CGR de que 
cualquier decisión que se tome esté debidamente fundamentada en estudios técnicos que 
piensa que en eso sí como institución la Junta debe estar bien afianzada y mejorar. 
 
ARTICULO 6. Se corrige acuerdo JD-163-2019 de la sesión 13-2019 
 
Se solicita corregir el acuerdo JD-163-2019 para que se lea correctamente el año, en el 
oficio JPS-GG-GAF-RM-977 que se menciona ya que por error se consignó 2019, siendo lo 
2018. 
 
ACUERDO JD-231 
 
Se corrige el acuerdo JD-163, correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 13-2019 del 04 de marzo de 2019, en el que se consignó erróneamente el año 
en el número de oficio JPS-GG-GAF-RM-977-2019, siendo lo correcto JPS-GG-GAF-RM-
977-2018. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a Departamento de Recursos Materiales. 
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CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 7. Informe seguimiento de acuerdos al 01 de abril de 2019 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Moraga Vargas. 
 
Se presenta el oficio JPS-JD-SJD-239-2019 del 01 de abril de 2019 de la Secretaría de 
Actas, en el que se indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 
de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 
estado de los acuerdos de Junta Directiva. 
 
Para la elaboración de este informe, el 22 de marzo de 2019 se remitió a las unidades 
administrativas el detalle de los acuerdos pendientes con el fin de que remitieran la 
actualización de las acciones realizadas y el estado, a la fecha no se recibió informe de 
Asesoría Jurídica y Presidencia 
 
Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta 
Directiva durante el 2019, los cuales se detallan en la matriz adjunta: 
 

2019 
 (cantidad de acuerdos) 

Ejecutados 154 
Pendientes 26 
Proceso 31 
Total 211 

 

 
 

De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas: 
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2019 
  Proceso Pendientes 
Asesoría Jurídica 1 8 
Auditoría Interna   1 
Comisión CIBELAE   1 
Comisión Cementerio   1 
Comisión Gestión Social   2 
Comisión Investigación   1 
Comisión Convención Colectiva 1   
Comisión comparecencias 1   
Comunicación y Relaciones Públicas 3 1 
Gerencia Administrativa Financiera 3   
Gerencia de Producción y 
Comercialización 6 1 
Gerencia de Operaciones 3   
Gerencia Desarrollo Social 4 1 
Gerencia General 6 2 
Presidencia   5 
Órgano Director 3 2 
TOTAL 31 26 

 
Se adjunta para su conocimiento un informe con los acuerdos pendientes con plazo vencido, 
así como los acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece en el mes de abril 2019. 
 
Asimismo, en cumplimiento del acuerdo JD-158 correspondiente al Capítulo VI), artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 13-2019 celebrada el 04 de marzo de 2019, se procedió a realizar la 
revisión de los oficios presentados por la Gerencia General como cumplimiento de acuerdos 
en dicha sesión, por lo que se presenta un cuadro con las observaciones correspondientes a 
cada uno de los oficios: 
 

Oficios Observaciones 
JPS-GG-1650-2018. informe de ventas 
efectivas de los productos impresos al mes de 
mayo 2018, atiende el acuerdo JD-257-2016. 
JPS-GG-1776-2018. informe de ventas 
efectivas de los productos impresos al mes de 
junio 2018, atiende el acuerdo JD-257-2016. 
JPS-GG-2268-2018. informe de ventas 
efectivas de los productos impresos al mes de 
agosto 2018, atiende el acuerdo JD-257-2016. 
JPS-GG-2533-2018. informe de ventas 
efectivas de los productos impresos al mes de 
setiembre 2018, atiende el acuerdo JD-257-
2016. 
JPS-GG-2742-2018. Informe de vetas 
efectivas de los productos impresos de octubre 
2018, atiende el acuerdo JD-257-2016 

Se han presentado informes 
más recientes 
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Oficios Observaciones 
JPS-GG-2498-2018. Proceso de devolución 
de lotería en Puntarenas y Pérez Zeledón, 
atiende el acuerdo JD-754-2018 
JPS-GG-1819-2018. Se hace la aclaración del 
60% de devolución de lotería en Puntarenas y 
Pérez Zeledón, atiende el acuerdo JD-667-2018 
JPS-GG-2749-2018. Se informa la 
coordinación con el SINART la grabación de 
video institucional, para recordar al público que 
para presentar denuncias debe presentar una 
foto o video de la lotería que está reportando 
con sobre precio, atiende el acuerdo JD-846-
2018, punto 4. 
JPS-GG-1817-2018. Pago de diferencia de 
caja de las funcionarias Odilce Loria y Maritza 
Muñiz, atiende el acuerdo JD-623-2018 
JPS-GG-1194-2018. Explicación sobre 
diferencia de precios que se dan entre las sillas 
que solicitan algunas dependencias, atiende el 
acuerdo JD-204-2018 
JPS-GG-2555-2018. Informe de seguimiento 
al Presupuesto del periodo 2018, atiende el 
acuerdo JD-927-2017 
JPS-GG-1816-2018. Informe de medidas 
propuestas para el acatamiento de la Directriz 
003-H, se atiende el acuerdo JD-612-2018, 
punto b) 
JPS-GG-1291-2018. Controles y medidas de 
registro que existen para verificar el pago del 
tiempo extraordinario, atiende el acuerdo JD-
445-2018 
JPS-GG-2272-2018. Propuesta de material 
promocional para vendedores, cronograma de 
reuniones con vendedores de lotería y su 
respectivo presupuesto, atiende el acuerdo JD-
666-2018 
JPS-GG-2273-2018. Sorteo de Lotería 
Nacional en conmemoración del centenario de 
la LDA, atiende el acuerdo JD-816-2018 
JPS-GG-2270-2018. Afiche para uso de los 
vendedores de lotería, atiende el acuerdo JD-
755-2018 
JPS-GG-1888-2018. Comunicación a los 
vendedores de Lotería sobre caso del señor 
Carlos Monge, atiende el acuerdo JD-508-2018 

Informativo 

 JPS-GG-2221-2018. Se recomienda 
mantener la cantidad de producción de 
Tiempos Impresos hasta el mes de enero 2019, 
para que se evalúe el comportamiento de 
ventas en los siguientes meses, atiende el 
acuerdo JD-783-2018 
JPS-GG-0744-2018. Recomendación 

Acuerdo JD-121 Autoriza la 
salida del mercado del 
producto Tiempos Impresos  
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Oficios Observaciones 
concreta sobre la permanencia o no en el 
mercado de la lotería Tiempos Impresos, 
atiende el acuerdo JD-168-2018 

JPS-GG-2539-2018. Plan de contingencia en 
relación al problema que se presenta con la 
máquina de numeración de la imprenta, atiende 
el acuerdo JD-905-2018 

Actualmente no se está 
aplicando el plan de 
contingencia y ya no hay 
inconveniente con la máquina 
de numeración. 

JPS-GG-1587-2018. Valoración de riesgo de 
los sobrantes y faltantes en la devolución de 
lotería en la compra de excedentes, atiende el 
acuerdo JD-101-2018 
JPS-GG-2629-2018. Riesgos formulados por 
el señor Giovanni Centeno en la compra de 
excedentes con respecto a sobrantes y faltantes 
en la devolución, atiende el acuerdo JD-101-
2018 

Se incluyó en el SEVRI 2018 

JPS-GG-2271-2018. Razones que motivaron 
la eliminación del excedente a los vendedores 
de lotería y las lista con la información de los 
vendedores inactivos, periodo julio 2017 a julio 
2018, atiende los acuerdos JD-742-2018 y JD-
758-2018 

Se presentó un informe a 
posteriori. Actualmente está en 
proceso de revisión de 
excedente que incluye a las 
cooperativas 

JPS-GG-1067-2018. Atención acuerdo JD-
1296-2017 (Tema Gtech) No procede  

JPS-GG-1735-2018. Acciones realizadas para 
dar continuidad al proyecto de venta de lotería 
por internet, teléfono y app, atiende el acuerdo 
JD-1025-2018 
JPS-GG-1722-2018. Proyecto de canales de 
distribución de Loterías, atiende el acuerdo JD-
594-2018 

Tema está en Comisión de 
Ventas 

JPS-GG-1918-2018. Se da por conocido el 
informe con las actuaciones realizadas, para 
llevar a cabo una contratación para ubicación 
de los bienes inmuebles a nombre de la JPS, 
atiende el acuerdo JD-660-2018 

Informe actualizado con oficio 
JPS-GG-GAF-229-2019 del 15 
de marzo de 2019 (se eleva a 
Junta Directiva con oficio JPS 
GG-0493 del 27 de marzo de 
2019) 

JPS-GG-2124-2018. Informe de avance de la 
apertura de oficinas regionales de la JPS en 
Puntarenas, Pérez Zeledón y Limón, atiende el 
acuerdo JD-665-2018 

Informe actualizado con GG-
0441-2019 sobre "salas de 
juego"  para ser agendado 

JPS-GG-1193-2018. Propuesta de Plan de 
sucesión elaborado por DTH, atiende el acuerdo 
JD-300-2018 

Valorar para actualización y 
conocimiento 

 JPS-GG-2267-2018. Estudio Técnico para la 
compra de vehículos Híbridos y Eléctricos, 
atiende el acuerdo JD-669-2018 

Valorar para actualización y 
conocimiento 
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Oficios Observaciones 

JPS-GG-2361-2018. Manuales de 
procedimientos relativos al proceso de Compra 
de Excedentes, atiende el acuerdo JD-213-2018 
(Excepciones para recibir lotería en horario 
posterior a la hora de cierre, Modificación 
Horario de Apertura, Tralado de lugar de la 
recepción de excedentes, variación de los 
porcentajes de devolución) 

Los manuales no han sido 
aprobados por la Gerencia 
General por lo indicado en el 
acuerdo "…se incorporen 
todos esos aspectos como 
parte de un procedimiento 
general, el cual deberá ser 
aprobado por la Junta 
Directiva" 

JPS-GG-2441-2018. Conveniencia de seguir 
incorporando más organizaciones en el 
programa de apoyo a la gestión, atiende el 
acuerdo JD-572-2018 

Acuerdo JD-572-2018 "En 
virtud de la disminución de la 
generación de utilidades 
provenientes de la Lotería 
Instantánea, se considera 
importante que se realice un 
estudio que determine la 
conveniencia de seguir 
incorporando más 
organizaciones en el programa 
de "apoyo a la gestión", con 
fundamento en lo establecido 
en el artículo 13 de la Ley no. 
8718.  Por lo tanto, la Junta 
Directiva no conocerá más 
solicitudes en este sentido 
hasta que se tengan los 
resultados del citado 
informe." 
 
El informe recomienda 
continuar con el ingreso de 
nuevas organizaciones al 
programa de apoyo a la 
gestión 

 
Se aclara que los datos contenidos en este informe, se desprenden de la información 
brindada por las dependencias, por cuanto esta Secretaría de Actas no puede dar por 
ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 
cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. 

 
La señora Laura Moraga hace la siguiente presentación: 
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SECRETARÍA DE ACTAS 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA 

Al 1 de abril de 2019 
 

 
 

 
 

ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO 
(9 acuerdos) 

 
Comisión Camposantos 
 
 JD-105-2019  
Se solicita a la Comisión de Camposantos analizar con la Gerencia de Desarrollo Social una 
propuesta que permita la recuperación de las cuentas que se encuentran en morosidad y 
presentarla a la Junta Directiva. 21 de marzo de 2019 
 
La propuesta para la recuperación de las cuentas en morosidad fue analizada por la Comisión 
de Camposantos en la sesión del día jueves 21 de marzo de 2019, donde se acuerda enviar 
para contar con el criterio de la Asesoría Jurídica. 
 
 



11 

 

Gerencia General 
 JD-169 
Se dispone celebrar el Día del Vendedor de Lotería, el segundo miércoles del mes de mayo 
de cada año. 
Para estos efectos la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas diseñarán una propuesta 
del plan para esta celebración, en la que deberá considerarse entre otros aspectos: lugar, 
presupuesto y traslado de los vendedores de fuera del área metropolitana. 21 de marzo 
2019. 
 
Con oficio JPS CRP-022 del 21 de marzo de 2019 se remite a la Gerencia General las 
propuestas para la celebración del día del vendedor 
 
Gerencia Desarrollo Social 
 
 JD-171 c) 
C) Se solicita a la Gerencia de Operaciones y Gerencia Desarrollo Social presentar un plan de 
capacitación continuo para vendedores y organizaciones sociales, en el que se incluya las 
giras de la Junta Directiva; los temas a tratar; la calendarización; manejo de presupuestos y 
otros aspectos que por lo general consultan en este tipo de actividades. 28 de marzo de 
2019 
 
Con oficio JPS GG GO-104 del 26 de marzo de 2019 se remite a la Gerencia General el plan 
de capacitación correspondiente a vendedores. 
Con oficio JPS GG GO-105 del 26 de marzo de 2019 se le solicita al Departamento de Ventas 
elaborar un plan de capacitación anual dirigido a vendedores. 
En proceso de actualización de la temática de la Gerencia Desarrollo Social 
 
 JD-208 
Solicitar a las instituciones beneficiarias de giros directos, según artículos 8 y 13 de la Ley 
8718, informar sobre la distribución de los recursos otorgados por la JPS, según región 
donde son direccionados. 22 de marzo de 2019  
 
Mediante correo electrónico se remite a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
para su ejecución.  
 
Gerencia de Producción 
 JD-077 
Implementar una capacitación para los vendedores de loterías, el cual deberá se impartido 
por un especialista en seguridad. 11 de febrero 2019 
 
Con oficio JPS GG GO-026 del 06 de febrero de 2019 se le solicita a la Unidad de Supervisión 
de Ventas coordinar la capacitación de vendedores en el tema de seguridad. 
Al 28 de marzo de 2019 se informa: Se consultó a el señor Enrique Villalobos, Jefe 
Supervisión de Ventas, quien indicó que siguiendo instrucciones del señor Claudio Madrigal el 
tema quedó en suspenso. 
 

Se modifica este acuerdo en el sentido de que esta capacitación para los vendedores de 
loterías se implementará en el marco de las reuniones que efectúa la Junta Directiva con 
los vendedores de loterías en cada región y utilizando recursos institucionales o convenios 
con otras instituciones públicas con presencia en las regiones. 
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 JD-189 a) 
a) Se remite a la Gerencia de Operaciones el oficio de fecha 04 de marzo de 2019 de la 
señora Lucía Vega Castillo y varios vendedores de loterías, en el que manifiestan sus 
inquietudes sobre las tiras de cinco fracciones de la Lotería Chances, con el propósito de que 
lo analice y emita su criterio al respecto, a más tardar el 25 de marzo de 2019.  
 
En informe enviado por la señora Yadira Fonseca el 29 de marzo de 2019, se informa: "Este 
asunto está siendo analizado por el Departamento de Mercadeo" 
 
Comisión de Investigación 
 JD-019 
Investigación preliminar en relación con la denuncia anónima planteada el 09 de enero de 
2019. 16 de febrero 2019 
 
Se mantiene estado igual que en los informes anteriores 
 
Gerencia General y Gerencias de área 
 JD-060 
Complemento de los objetivos estratégicos, las metas y estrategias expuestas por Junta 
Directiva 
 
Mediante oficio JPS GG GAF-183-2019 del 27 de febrero de 2019 se le remite a la Gerencia 
General la información complementaria referente al objetivo No. 5.  Mediante oficio JPS GG 
GO-101-2019 del se remite a la Gerencia General lo solicitado referente a los puntos 2 y 3.  
Lo referente a la Gerencia Desarrollo Social será analizado en la Comisión de Gestión Social  
 
 JD-205 
Se les recuerda a las Gerencias de Área que al 31 de marzo deben presentar el plan de 
capacitación anual de cada área. 
 
Se le solicita a la Gerencia de Comercialización y Producción incluir el plan de capacitación de 
sorteos, fundamentado en el Informe de Riesgos de la Auditoría Interna y el protocolo de 
atención de sorteo. En caso de que no exista protocolo de Sorteos elaborar el mismo. 
31 de marzo de 2019 
 
Con oficio JPS GG GPC-079-2019 del 28 de marzo de 2019 se remite a la Gerencia General lo 
solicitado correspondiente a la Gerencia de Producción, así como la capacitación 
correspondiente al protocolo de Sorteos. 
 

ACUERDOS A CUMPLIR EN ABRIL 2019 
(3 acuerdos) 

 
 JD-155 
Se solicita a la Comisión de Cementerios presentar los escenarios para una mejor valoración 
del proyecto Parque Ecológico Cementerio Metropolitano Pavas, en cuanto a los costos de 
contratación de funcionarios, ya sea de planta o por servicios profesionales 2 de abril 
de 2019 
 
 JD-165 
Reglamento para uso del correo electrónico 
Se traslada este Reglamento a la Asesoría Jurídica con el fin de que integre en un solo 
reglamento lo que es el uso de correo electrónico, el uso de certificados, la firma digital, 
documentos electrónicos, confidencialidad y protección de datos. 12 de abril 2019 
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 JD-199 
Comisión Gestión Social 
Se solicita plantear una propuesta de portafolio con diseños de al menos tres modelos de 
Hogares de Adulto Mayor, según la ubicación geográfica de los proyectos. 
Diseñar Plan anual de capacitación dirigido a las organizaciones sociales, incluirla en el POI y 
PAO 22 de abril 2019 
 
 

ATENCIÓN ACUERDO JD-158 DE LA  
SESIÓN ORDINARIA 13-2019 
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Con respecto al plan de sucesión se dispone solicitar a la Gerencia Administrativa 
Financiera que actualice el plan de sucesión de funcionarios por jubilarse. 
 
En cuanto a los vehículos híbridos se solicita a la Asesoría Jurídica indagar si en el marco 
de la Ley de Finanzas Públicas, existe algún impedimento, al igual que lo relacionado con 
la compra de un edificio. 
 
Se dejan sin efecto los acuerdos JD-213 y el JD-572. 
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La señora Presidenta agradece a la señora Laura Moraga por esta presentación y felicita a 
la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica por la reducción importante que ha habido en 
los acuerdos pendientes de ejecutar. 
 
Se retira de la sesión la señora Laura Moraga. 
 
ACUERDO JD-232 
 
Se da por conocido el oficio JPS-JD-SJD-239-2019 del 01 de abril de 2019, que contiene el 
informe de seguimiento de acuerdos al 01 de abril de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Secretaria de Actas. 
 
ACUERDO JD-233 
 
Se modifica el acuerdo JD-077-2019, correspondiente al capítulo artículo 16) de la Sesión 
Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 
Crear un protocolo sobre las acciones a seguir en caso de recibo de lotería reportada como 
robada, el cual debe ser comunicado a todas las partes involucradas en el proceso, en el 
que se establezca cuáles son los pasos a seguir. 
 
Implementar una capacitación para los vendedores de loterías, la cual se implementará en 
el marco de las reuniones que efectúa la Junta Directiva con los vendedores de loterías, en 
cada región y utilizando recursos institucionales o convenios con otras instituciones 
públicas con presencia en las regiones. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización para su ejecución. 
 
ACUERDO JD-234 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera actualizar el plan de sucesión de 
funcionarios por jubilarse. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Sr. Olman Brenes Brenes 
Plazo de cumplimiento: 29 de abril de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera.  
 
ACUERDO JD-235 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica verificar si existe algún impedimento para la adquisición 
de bienes muebles e o bienes inmuebles en el marco de la Ley de Finanzas Públicas. 
ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Sra. Marcela Sánchez Quesada 
Plazo de cumplimiento: 22 de abril de 2019 
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Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-236 
 
Se deja sin efecto el acuerdo JD-213, correspondiente al capítulo III), artículo 20) del acta 
de la sesión ordinaria 10-2018 celebrada el 26 de febrero de 2018, mediante el cual se 
solicitó a la Gerencia de Operaciones incorporar en un procedimiento general los aspectos 
señalados en el oficio GG-GO-48-2018. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones. 
 
ACUERDO JD-237 
 
Se deja sin efecto el acuerdo JD-572, correspondiente al capítulo IV), artículo 10) del acta 
de la sesión ordinaria 28-2018 celebrada el 07 de mayo de 2018, mediante el cual se 
solicitó un estudio que determinara la conveniencia de seguir incorporando más 
organizaciones en el programa de apoyo a la gestión. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco. 
 
ARTICULO 8. TEMA RELACIONADO CON LA PROMOCION DEL PREMIO 
ACUMULADO 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2019 del 21 de marzo de 2019, suscrito 
por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
indica: 
 

En relación con la promoción del Premio Acumulado, se informa que, actualmente los 
recursos para realizar la promoción se toman del Fondo para Premios Extra, dicho fondo 
recibe los siguientes aportes:  
 
 Sorteos de Lotería Popular: ₡3.000.000 por sorteo. 
 Sorteos de Lotería Nacional: ₡20.000.000 por sorteo y ¢50.000.000 del sorteo 
Extraordinario de Navidad. 
 Lotería Instantánea: se aplica al Fondo el 1% del total de la emisión de cada juego.  
 Nuevos Tiempos: con acuerdo JD-345, correspondiente al artículo IV), de la sesión 
extraordinaria 05-2017, se aprueba que del fondo creado con un 3.5% de las ventas, el 2% 
se traslada al Fondo para Premios Extra. 
Sin embargo, la Junta Directiva aprobó por medio del acuerdo JD-798 correspondiente al 
Capítulo III), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 44-2018 celebrada el 23 de agosto de 
2018 la implementación de nuevos aportes de las distintas loterías para financiar la 
promoción del Premio Acumulado por medio del Fondo para Premios Extra de la siguiente 
manera: 
 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡3.000.000 a ₡15.000.000 
por sorteo. 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Nacional de ₡20.000.000 a ₡30.000.000, 
excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000 
 Aporte de Nuevos Tiempos pasa del 2% al 3.5% de las ventas. 
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 Aporte de Lotto del 2% de las ventas, actualmente Lotto no aporta al Fondo para 
Premios Extra. 
 Trasladar ₡3.600.000.000 (tres mil seiscientos millones de colones) de la reserva de 
Lotto al Fondo de Premios Extra, que a la fecha representa aproximadamente un 90% de esa 
reserva.   
No obstante, el ajuste a las aportaciones de los diferentes productos al Fondo para Premios 
Extra no se ha implementado en las liquidaciones de sorteos debido a que mediante acuerdo 
JD-860 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 51-2018 celebrada 
el 17 de setiembre de 2018 se establece lo siguiente:  
“Se adiciona al acuerdo JD-852 correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la Sesión 
Ordinaria 49-2018 del 10 de setiembre de 2018, relacionado con el Presupuesto Ordinario del 
período 2019, el siguiente texto: 
 
3.4 Modificaciones en el financiamiento del Fondo para Premios Extra. Las 
modificaciones en el Presupuesto para la implementación de la nueva metodología para el 
premio acumulado se incorporarán en el Presupuesto mediante la elaboración del primer 
presupuesto extraordinario del 2019”. 
 
La promoción del Premio Acumulado Dinámico, se encuentra vigente desde octubre 2018, sin 
embargo, los nuevos aportes requeridos para que la promoción pueda sostenerse en el 
tiempo, no se han realizado desde que inició de la promoción y hasta la fecha, dado que, 
según lo coordinado con el Departamento de Contabilidad y Presupuesto, para efectuar el 
presupuesto extraordinario, deben considerarse los nuevos aportes al fondo a partir del mes 
de mayo, 2019, lo cual provoca que el Fondo de Premios Extra se esté consumiendo con la 
promoción. Desde noviembre 2018 a marzo 2019, se estima que, se ha dejado de inyectar al 
Fondo de Premios Extra un monto superior a los ₡900 millones, según el siguiente detalle: 

 
Aportes aprobados que se han dejado de percibir noviembre 2018 – marzo 2019 

 
Lotería Monto
Nacional 190,000,000.00        
Popular 408,000,000.00        
Nuevos Tiempos 201,358,839.00        
Lotto 105,118,936.00        
Total 904,477,775.00         

 
Por la situación expuesta anteriormente, el Fondo de Premios Extra se encuentra bajo la 
siguiente proyección efectuada con corte al mes de marzo:  
 

Estado proyectado Fondo Premios Extra de noviembre 2018 a marzo 2019 
 

Monto en 
Colones 

*Saldo Fondo Premios Extra según conciliación a 
Noviembre  312,000,000.00  
Aportes 
Aporte Diciembre Nacional 90,000,000.00  
Aporte Enero Nacional  80,000,000.00  
Aporte Febrero Nacional 80,000,000.00  
Aporte Marzo Nacional 100,000,000.00  
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Aporte Enero Popular 24,000,000.00  
Aporte Febrero Popular 24,000,000.00  
Aporte Marzo Popular 27,000,000.00  
Aporte Diciembre Nuevos Tiempos 57,862,904.00  
Aporte Enero Nuevos Tiempos 73,079,712.00  
Aporte Febrero Nuevos Tiempos 64,456,124.00  
Aporte Marzo Nuevos Tiempos proyección 73,079,712.00  
Aporte Diciembre Instantánea 2,958,290.00  
Aporte Enero Instantánea 3,748,250.00  
Aporte Febrero Instantánea 3,642,500.00  
Aporte Marzo proyección Instantánea 3,748,250.00  
Total Aportes 707,575,742.00  

Fondo Premios Extra con Aportes a Marzo 

   
1,019,575,742.0

0  

Egresos de diciembre a marzo  
Reservado para Acumulado Diciembre 100,000,000.00  
Reservado para Acumulado Enero 160,000,000.00  
Reservado para Acumulado Febrero 160,000,000.00  
Reservado para Acumulado Marzo 190,000,000.00  
Promoción Carros Gordo Navideño (3 carros entregados) 49,796,550.00  
Promoción Súper Suertudo 122,216,000.00  
Campaña Reciclaje Escuelas Cartago y Desamparados 11,440,000.00  
Lotería del Gordo entregada en giras  8,096,000.00  
Promoción Evento Sorteo Gordo Navideño 21,428,000.00  
Premios Rueda de la Fortuna de Diciembre a Marzo 27,745,000.00  
Total Egresos  850,721,550.00  
Saldo Fondo Premios Extra corte a Marzo 168,854,192.00  

  
*Monto reservado para Acumulado (dato Contabilidad) 

1.521,000,000.0
0  

 
*Datos brindados por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.   
 
Se puede apreciar que el saldo del Fondo de Premios Extra proyectado a marzo, 2019 se 
encuentra en ₡168, 854,192.00, es decir, cuando el Premio Acumulado sea favorecido, el 
Fondo de Premios Extra no contará con los recursos necesarios para continuar la promoción. 
Se aclara que, el monto del Premio Acumulado actual se encuentra reservado.  
 
Es importante destacar que, parte de las fuentes de financiamiento del Premio Acumulado 
solicitadas para la sostenibilidad de la promoción, era el traslado de ₡3.600.000.000 de la 
reserva de Lotto al Fondo de Premios Extra, sin embargo, dicho traslado fue suspendido 
según lo indicado  en acuerdo JD-931 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la 
Sesión Ordinaria 55-2018 celebrada el 01 de octubre de 2018, que literalmente indica: 
La Junta Directiva ACUERDA:  
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Se suspende la ejecución del acuerdo JD-798, correspondiente al Capítulo III, artículo 6) de 
la sesión extraordinaria 44-2018, celebrada el 23 de agosto del 2018, que dispone el traslado 
de un 90% del pago de premios fondeados de Lotto a Fondo de Premios Extra.  
 
Lo anterior con la finalidad de realizar un estudio de los efectos de ese acuerdo en la 
estructura del juego Lotto.  
 
La Comisión de Ventas informará en un plazo de veintidós días los resultados de ese estudio. 
ACUERDO FIRME. 
 
Por lo anterior, y según lo analizado en el seno de la Comisión de Ventas, esta reserva sería 
fundamental bajo la situación actual para la continuidad de la promoción del Acumulado 
Dinámico, la cual, está siendo analizada para ser mejorada para una nueva etapa de la 
promoción. 
 
Por lo tanto, se sugiere analizar la aprobación del traslado de recursos de la reserva de Lotto 
que a la fecha tiene un monto de ¢4.689.923.885, al Fondo para Premios Extra para la 
sostenibilidad de la promoción del Premio Acumulado, mientras se lleva a cabo el trámite del 
presupuesto extraordinario # 2. 

 
Justificación 
 

En relación con la promoción del Premio Acumulado, se informa que, actualmente los 
recursos para realizar la promoción se toman del Fondo para Premios Extra, dicho fondo 
recibe los siguientes aportes:  
 
1. Sorteos de Lotería Popular: ₡3.000.000 por sorteo.  
2. Sorteos de Lotería Nacional: ₡20.000.000 por sorteo y ¢50.000.000 del sorteo 

Extraordinario de Navidad.  
3. Lotería Instantánea: se aplica al Fondo el 1% del total de la emisión de cada juego.  
4. Nuevos Tiempos: con acuerdo JD-345, correspondiente al artículo IV), de la sesión 

extraordinaria 05-2017, se aprueba que del fondo creado con un 3.5% de las ventas, el 
2% se traslada al Fondo para Premios Extra.  

 
Sin embargo, la Junta Directiva aprobó por medio del acuerdo JD-798 correspondiente al 
Capítulo III), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 44-2018 celebrada el 23 de agosto de 
2018 la implementación de nuevos aportes de las distintas loterías para financiar la 
promoción del Premio Acumulado por medio del Fondo para Premios Extra de la siguiente 
manera:  
 
1. Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡3.000.000 a ₡15.000.000 

por sorteo.  
2. Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Nacional de ₡20.000.000 a ₡30.000.000, 

excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000  
3. Aporte de Nuevos Tiempos pasa del 2% al 3.5% de las ventas.  
4. Aporte de Lotto del 2% de las ventas, actualmente Lotto no aporta al Fondo para 

Premios Extra.  
5. Trasladar ₡3.600.000.000 (tres mil seiscientos millones de colones) de la reserva de 

Lotto al Fondo de Premios Extra, que a la fecha representa aproximadamente un 90% 
de esa reserva.  
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No obstante, el ajuste a las aportaciones de los diferentes productos al Fondo para Premios 
Extra no se ha implementado en las liquidaciones de sorteos debido a que mediante acuerdo 
JD-860 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 51-2018 celebrada 
el 17 de setiembre de 2018 se establece lo siguiente:  
“Se adiciona al acuerdo JD-852 correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la Sesión 
Ordinaria 49-2018 del 10 de setiembre de 2018, relacionado con el Presupuesto Ordinario del 
período 2019, el siguiente texto: 
 
3.4 Modificaciones en el financiamiento del Fondo para Premios Extra. Las 
modificaciones en el Presupuesto para la implementación de la nueva metodología para el 
premio acumulado se incorporarán en el Presupuesto mediante la elaboración del primer 
presupuesto extraordinario del 2019”.  
La promoción del Premio Acumulado Dinámico, se encuentra vigente desde octubre 2018, sin 
embargo, los nuevos aportes requeridos para que la promoción pueda sostenerse en el 
tiempo, no se han realizado desde que inició de la promoción y hasta la fecha, dado que, 
según lo coordinado con el Departamento de Contabilidad y Presupuesto, para efectuar el 
presupuesto extraordinario, deben considerarse los nuevos aportes al fondo a partir del mes 
de mayo, 2019, lo cual provoca que el Fondo de Premios Extra se esté consumiendo con la 
promoción. Desde noviembre 2018 a marzo 2019, se estima que, se ha dejado de inyectar al 
Fondo de Premios Extra un monto superior a los ₡900 millones, según el siguiente detalle:  
 
Aportes aprobados que se han dejado de percibir noviembre 2018 – marzo 2019  
Por la situación expuesta anteriormente, el Fondo de Premios Extra se encuentra bajo la 
siguiente proyección efectuada con corte al mes de marzo: Estado proyectado Fondo 
Premios Extra de noviembre 2018 a marzo 2019  
Monto en Colones  
*Saldo Fondo Premios Extra según conciliación 
a Noviembre  

312,000,000.00  

Aportes  
Aporte Diciembre Nacional  90,000,000.00  
Aporte Enero Nacional  80,000,000.00  
Aporte Febrero Nacional  80,000,000.00  
Aporte Marzo Nacional  100,000,000.00  

 
Aporte Enero Popular  24,000,000.00  
  
Aporte Febrero Popular  24,000,000.00  
Aporte Marzo Popular  27,000,000.00  
Aporte Diciembre Nuevos Tiempos  57,862,904.00  
Aporte Enero Nuevos Tiempos  73,079,712.00  
Aporte Febrero Nuevos Tiempos  64,456,124.00  
Aporte Marzo Nuevos Tiempos proyección  73,079,712.00  
Aporte Diciembre Instantánea  2,958,290.00  
Aporte Enero Instantánea  3,748,250.00  
Aporte Febrero Instantánea  3,642,500.00  
Aporte Marzo proyección Instantánea  3,748,250.00  
Total Aportes  707,575,742.00  
Fondo Premios Extra con Aportes a Marzo  1,019,575,742.00  
Egresos de diciembre a marzo  
Reservado para Acumulado Diciembre  100,000,000.00  
Reservado para Acumulado Enero  160,000,000.00  
Reservado para Acumulado Febrero  160,000,000.00  
Reservado para Acumulado Marzo  190,000,000.00  
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Promoción Carros Gordo Navideño (3 carros 
entregados)  

49,796,550.00  

Promoción Súper Suertudo  122,216,000.00  
Campaña Reciclaje Escuelas Cartago y Desamparados  11,440,000.00  
Lotería del Gordo entregada en giras  8,096,000.00  
Promoción Evento Sorteo Gordo Navideño  21,428,000.00  
Premios Rueda de la Fortuna de Diciembre a Marzo  27,745,000.00  
Total Egresos  850,721,550.00  
Saldo Fondo Premios Extra corte a Marzo  168,854,192.00  
*Monto reservado para Acumulado (dato 
Contabilidad)  
 

1.521,000,000.00  
 
 

*Datos brindados por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.  
 
Se puede apreciar que el saldo del Fondo de Premios Extra proyectado a marzo, 2019 se 
encuentra en ₡168, 854,192.00, es decir, cuando el Premio Acumulado sea favorecido, el 
Fondo de Premios Extra no contará con los recursos necesarios para continuar la promoción. 
Se aclara que, el monto del Premio Acumulado actual se encuentra reservado. 
 
Es importante destacar que, parte de las fuentes de financiamiento del Premio Acumulado 
solicitadas para la sostenibilidad de la promoción, era el traslado de ₡3.600.000.000 de la 
reserva de Lotto al Fondo de Premios Extra, sin embargo, dicho traslado fue suspendido 
según lo indicado en acuerdo JD-931 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la 
Sesión Ordinaria 55-2018 celebrada el 01 de octubre de 2018, que literalmente indica:  
 
La Junta Directiva ACUERDA:  
Se suspende la ejecución del acuerdo JD-798, correspondiente al Capítulo III, artículo 6) de 
la sesión extraordinaria 44-2018, celebrada el 23 de agosto del 2018, que dispone el traslado 
de un 90% del pago de premios fondeados de Lotto a Fondo de Premios Extra.  
Lo anterior con la finalidad de realizar un estudio de los efectos de ese acuerdo en la 
estructura del juego Lotto.  
 
La Comisión de Ventas informará en un plazo de veintidós días los resultados de ese estudio. 
ACUERDO FIRME. 

 
Propuesta de acuerdo: 
 

Con fundamento en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2019 enviado por la Gerencia de 
Producción y Comercialización, y según lo analizado en el seno de la Comisión de Ventas, la 
Junta Directiva aprueba el traslado de ₡3.600.000.000 de la reserva de Lotto al Fondo para 
Premios Extra para la sostenibilidad de la promoción del Premio Acumulado. 

 
Seguidamente la señora Evelyn Blanco se refiere al oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-049-2019 
del 22 de marzo de 2019, en el que indica: 
 

Considerando el impacto positivo en ventas que ha presentado la promoción del Premio 
Acumulado, y a la necesidad de innovar en nuevas dinámicas de juego para esta promoción, 
para así mantener el interés de compra de lotería por parte del público, se remiten para su 
valoración y posterior aprobación por parte de Junta Directiva, las siguientes propuestas, las 
cuales se encuentran supeditadas a que se inyecte una mayor cantidad de recursos al Fondo 
para Premios Extra. 
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Propuesta 1 
 
 Acumulado con 100 bolitas y un Nuevo Acumulado Secundario. 
 1 bolita Acumulado, 50 bolitas en Blanco y 49 Bolitas Premios Extra. 
 Esta propuesta de acumulado presenta una cantidad de 100 bolitas totales, todas las 

bolitas en una misma tómbola, la cantidad de bolitas irá disminuyendo en cada sorteo 
que el acumulado no sea sorteado. Con esta propuesta se elimina la dinámica de dos 
tómbolas, en donde los premios extra entraban a la tómbola del acumulado 
reemplazando las bolitas en blanco y con premios extra que van saliendo en los sorteos. 

 Se mantiene constante la dinámica de acumulado de manera que los sorteos de Lotería 
Popular acumularan ₡10.000.000 por sorteo y los sorteos de Lotería Nacional 
acumularan ₡20.000.000 por sorteo. 

 Como novedad se propone crear un segundo acumulado, que jugaría con 15 bolitas de 
inicio, 1 bolita de acumulado y 14 en blanco, este acumulado inicia en ¢10.000.000 y 
acumula semanalmente el mismo monto que el acumulado principal, la diferencia 
principal es que, por la cantidad de bolitas de este acumulado, la frecuencia de que 
salga favorecido este premio será muy alta. 

 
A continuación, se presenta el detalle de la propuesta: 
 

Detalle Propuesta 1
Tiempo Potencial Semanas 33.33                        
Tiempo Potencial Meses 7.19                           
Potencial Máximo Acumulado 1,733,333,333.33  
Potencial Promedio Acumulado 1,146,666,666.67  

Costo adicional Acumulado Principal -                             
Segundo Acumulado
Tiempo Potencial Semanas 5.00                           
Tiempo Potencial Meses 1.11                           
Potencial Máximo Acumulado 210,000,000.00     
Potencial Promedio Acumulado 150,000,000.00     
Costo Adicional Semanal Segundo Acumulado 40,666,666.67        
Total Costo Adicional Semanal 40,666,666.67        
Semanas Promedio 18
Sorteos Nacional 18
Sorteos Popular 36

Costo Adicional por sorteo Nac 20,333,333.33        
Costo Adicional por sorteo Pop 10,166,666.67        
Aporte extra requerido por sorteo
Sorteos Lotería Nacional 20,000,000.00        

Sorteos Lotería Popular 10,500,000.00         
 

Propuesta 2 
 
 Acumulado con 75 bolitas y un Nuevo Acumulado Secundario. 
 1 bolita Acumulado, 44 bolitas en Blanco y 30 Bolitas Premios Extra. 
 Inicio de Acumulado de ₡500.000.000. 



23 

 

 Esta propuesta de acumulado presenta una cantidad de 75 bolitas totales, todas las 
bolitas en una misma tómbola, la cantidad de bolitas irá disminuyendo en cada sorteo 
que el acumulado no sea sorteado. 

 30 bolitas de Premios Extra. 
 Se mantiene constante la dinámica de acumulado de manera que los sorteos de Lotería 

Popular acumularán ₡10.000.000 por sorteo y los sorteos de Lotería Nacional 
acumularán ₡20.000.000 por sorteo. 

 Como novedad se propone crear un segundo acumulado, que jugaría con 15 bolitas de 
inicio, 1 bolita de acumulado y 14 en blanco, este acumulado inicia en ¢10.000.000 y 
acumula semanalmente el mismo monto que el acumulado principal, la diferencia 
principal es que, por la cantidad de bolitas de este acumulado, la frecuencia de que 
salga favorecido este premio será muy alta. 

 
A continuación, se presenta el detalle del aporte extra requerido para el desarrollo de la 
propuesta 2: 

Detalle Propuesta 2
Tiempo Potencial Semanas 25.00                        
Tiempo Potencial Meses 5.56                           
Potencial Máximo Acumulado 1,500,000,000.00  
Potencial Promedio Acumulado 1,080,000,000.00  

Costo adicional Acumulado Principal 225,000,000.00     
Segundo Acumulado
Tiempo Potencial Semanas 5.00                           
Tiempo Potencial Meses 1.11                           
Potencial Máximo Acumulado 210,000,000.00     
Potencial Promedio Acumulado 150,000,000.00     
Costo Adicional Semanal Segundo Acumulado 40,666,666.67        
Total Costo Adicional Semanal 56,738,095.24        
Semanas Promedio 14
Sorteos Nacional 14
Sorteos Popular 28

Costo Adicional por sorteo Nac 28,369,047.62        
Costo Adicional por sorteo Pop 14,184,523.81        
Aporte extra requerido por sorteo
Sorteos Lotería Nacional 25,000,000.00        

Sorteos Lotería Popular 12,000,000.00         
 
Está propuesta es más costosa debido a que la cantidad de bolitas en 75 hace que el 
acumulado tenga una mayor probabilidad de ser acertado en menos sorteos. 
 
Propuesta 3 
 
 Acumulado con 85 bolitas y un Nuevo Acumulado Secundario. 
 1 bolita Acumulado, 44 bolitas en Blanco y 40 Bolitas Premios Extra. 
 En esta propuesta se modifica el monto del Acumulado inicial, el cual se propone sea de 

₡500.000.000. 
 Esta propuesta de acumulado presenta una cantidad de 85 bolitas totales, todas las 

bolitas en una misma tómbola, la cantidad de bolitas irá disminuyendo en cada sorteo 
que el acumulado no sea sorteado. 

 35 bolitas de Premios Extra. 
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 Se mantiene constante la dinámica de acumulado de manera que los sorteos de Lotería 
Popular acumularan ₡10.000.000 por sorteo y los sorteos de Lotería Nacional 
acumularan ₡20.000.000 por sorteo. 

 Como novedad se propone crear un segundo acumulado, que jugaría con 15 bolitas de 
inicio, 1 bolita de acumulado y 14 en blanco, este acumulado inicia en ¢10.000.000 y 
acumula semanalmente el mismo monto que el acumulado principal, la diferencia 
principal es que, por la cantidad de bolitas de este acumulado, la frecuencia de que 
salga favorecido este premio será muy alta. 

 
A continuación, se presenta el detalle del aporte extra requerido para el desarrollo de la 
propuesta 3: 

Detalle Propuesta 3
Tiempo Potencial Semanas 28.33                        
Tiempo Potencial Meses 6.30                           
Potencial Máximo Acumulado 1,633,333,333.33  
Potencial Promedio Acumulado 1,146,666,666.67  

Costo adicional Acumulado Principal 175,000,000.00     
Segundo Acumulado
Tiempo Potencial Semanas 5.00                           
Tiempo Potencial Meses 1.11                           
Potencial Máximo Acumulado 210,000,000.00     
Potencial Promedio Acumulado 150,000,000.00     
Costo Adicional Semanal Segundo Acumulado 40,666,666.67        
Total Costo Adicional Semanal 51,604,166.67        
Semanas Promedio 16
Sorteos Nacional 16
Sorteos Popular 32

Costo Adicional por sorteo Nac 25,802,083.33        
Costo Adicional por sorteo Pop 12,901,041.67        
Aporte extra requerido por sorteo
Sorteos Lotería Nacional 23,000,000.00        

Sorteos Lotería Popular 12,000,000.00         
Propuesta 4 
 
 Acumulado con 100 bolitas y un Nuevo Acumulado Secundario.  
 1 bolita Acumulado Principal, 5 bolitas Acumulado Secundario, 49 bolitas de Premios 

Extra y 45 Bolitas en blanco. 
 Acumulado inicial ₡400.000.000. 
 Esta propuesta de acumulado presenta una cantidad de 100 bolitas totales, todas las 

bolitas en una misma tómbola, la cantidad de bolitas irá disminuyendo en cada sorteo 
que el acumulado no sea sorteado. 

 Se mantiene constante la dinámica de acumulado de manera que los sorteos de Lotería 
Popular acumularan ₡10.000.000 por sorteo y los sorteos de Lotería Nacional 
acumularán ₡20.000.000 por sorteo. 

 Como novedad se propone crear un segundo acumulado, que jugaría en la misma 
tómbola del Acumulado con 5 bolitas de acumulado secundario, este acumulado inicia 
en ¢10.000.000 y acumula semanalmente el mismo monto que el acumulado principal, 
la diferencia principal es que, por la cantidad de bolitas de este acumulado (5 bolitas), la 
frecuencia de que salga favorecido este premio será 5 veces más alta. 
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A continuación, se presenta el detalle del aporte extra requerido para el desarrollo de la 
propuesta 4: 
 

Detalle Propuesta 4
Tiempo Potencial Semanas 33.33                        
Tiempo Potencial Meses 7.19                           
Potencial Máximo Acumulado 1,733,333,333.33  
Potencial Promedio Acumulado 1,146,666,666.67  

Costo adicional Acumulado Principal -                             
Segundo Acumulado
Tiempo Potencial Semanas 6.67                           
Tiempo Potencial Meses 1.48                           
Potencial Máximo Acumulado 276,666,666.67     
Potencial Promedio Acumulado 170,000,000.00     
Costo Adicional Semanal Segundo Acumulado 42,000,000.00        
Total Costo Adicional Semanal 42,000,000.00        
Semanas Promedio 18
Sorteos Nacional 18
Sorteos Popular 36

Costo Adicional por sorteo Nac 21,000,000.00        
Costo Adicional por sorteo Pop 10,500,000.00        
Aporte extra requerido por sorteo
Sorteos Lotería Nacional 21,000,000.00        

Sorteos Lotería Popular 10,500,000.00         
 
Propuesta 5 
 
 Acumulado con 75 bolitas y aumento en el acumulado semanal.  
 1 bolita Acumulado, 44 bolitas en Blanco y 30 Bolitas Premios Extra. 
 Acumulado inicial ₡400.000.000. 
 Esta propuesta de acumulado presenta una cantidad de 75 bolitas totales, todas las 

bolitas en una misma tómbola, la cantidad de bolitas irá disminuyendo en cada sorteo 
que el acumulado no sea sorteado. 

 35 bolitas de Premios Extra y 39 bolitas en blanco. 
 Se modifica la dinámica de acumulado de manera que los sorteos de Lotería Popular 

acumularán ₡15.000.000 por sorteo y los sorteos de Lotería Nacional acumularán 
₡20.000.000 por sorteo, por lo tanto, el incremento semanal al Premio Acumulado será 
de ₡50.000.000. 

 Esta propuesta no presenta un Segundo Acumulado. 
 
A continuación, se presenta el detalle del aporte extra requerido para el desarrollo de la 
propuesta 5: 
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Detalle Propuesta 5
Tiempo Potencial Semanas 25.00                        
Tiempo Potencial Meses 5.56                           
Potencial Máximo Acumulado 1,650,000,000.00  
Potencial Promedio Acumulado 1,125,000,000.00  

Costo adicional Acumulado Principal 245,000,000.00     
Total Costo Adicional Semanal 17,500,000.00        
Semanas Promedio 14
Sorteos Nacional 14
Sorteos Popular 28

Costo Adicional por sorteo Nac 8,750,000.00          
Costo Adicional por sorteo Pop 4,375,000.00          
Aporte extra requerido por sorteo
Sorteos Lotería Nacional 10,000,000.00        

Sorteos Lotería Popular 4,000,000.00           
 
Propuesta 6 
 
 Acumulado con 75 bolitas y ajuste en el acumulado semanal.  
 1 bolita Acumulado, 44 bolitas en Blanco y 30 Bolitas Premios Extra. 
 Acumulado inicial ₡500.000.000. 
 Esta propuesta de acumulado presenta una cantidad de 75 bolitas totales, todas las 

bolitas en una misma tómbola, la cantidad de bolitas irá disminuyendo en cada sorteo 
que el acumulado no sea sorteado. 

 35 bolitas de Premios Extra y 39 bolitas en blanco. 
 Se modifica la dinámica de acumulado de manera que los sorteos de Lotería Popular 

acumularan ₡15.000.000 por sorteo y los sorteos de Lotería Nacional acumularan 
₡20.000.000 por sorteo, por lo tanto, el acumulado semanal será de ₡50.000.000. 

 Esta propuesta no presenta un Segundo Acumulado. 
 Incentivo Extra para Sorteos de Lotería Nacional: se incluirá solamente en los sorteos de 

Lotería Nacional una bolita extra de Premio Casa, la cual premiará a dos fracciones con 
una casa de un valor de ₡80.000.000 una fracción de cada emisión. Los sorteos de 
Lotería Nacional de más de 2 emisiones no participan en esta dinámica de la casa.  
Para obtener la fracción ganadora se obtendrá una combinación de serie, número y 
número de fracción, esa combinación, dará premios de casa a las dos emisiones. 

 
A continuación, se presenta el detalle del aporte extra requerido para el desarrollo de la 
propuesta 6: 
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Detalle Propuesta 6
Tiempo Potencial Semanas 25.00                        
Tiempo Potencial Meses 5.56                           
Potencial Máximo Acumulado 1,750,000,000.00  
Potencial Promedio Acumulado 1,225,000,000.00  

Costo adicional Acumulado Principal 310,000,000.00     
Total Costo Adicional Semanal 22,142,857.14        
Semanas Promedio 14
Sorteos Nacional 14
Sorteos Popular 28

Costo Adicional por sorteo Nac 11,071,428.57        
Costo Adicional por sorteo Pop 5,535,714.29          
Aporte extra requerido por sorteo
Sorteos Lotería Nacional 11,000,000.00        

Sorteos Lotería Popular 6,000,000.00           
 
Para poder materializar alguna de las anteriores propuestas es necesario el aporte extra por 
sorteo de Lotería Nacional y de Lotería Popular al Fondo para Premios Extra, para así poder 
financiar los ajustes a la promoción del Premio Acumulado. 
 
El Departamento de Mercadeo recomienda la propuesta número 6, porque es una de las 
propuestas menos costosas y además porque en los estudios de mercado que se están 
desarrollando, los vendedores y consumidores han insistido en qué premios de casa serían 
de gran interés para el público. 
 
Por lo tanto, bajo la propuesta 6 se requiere un ajuste del aporte al Fondo para Premios 
Extra, adicional a los ajustes incorporados en el Presupuesto Extraordinario No. 2, de la 
siguiente manera: 
 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡15.000.000 a ₡21.000.000 

por sorteo. 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Nacional de ₡30.000.000 a ₡41.000.000, 

excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000.  
 
Y adicionalmente la propuesta se encuentra supeditada a la aprobación de lo indicado en 
nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2019 del 21 de marzo, 2019 donde se sugiere analizar la 
aprobación del traslado de recursos de la reserva de Lotto que a la fecha tiene un monto de 
¢4.689.923.885, al Fondo para Premios Extra para la sostenibilidad de la promoción del 
Premio Acumulado. 
 
Esta propuesta, en caso de ser aprobada por el Máximo Órgano Director, entraría en vigencia 
a partir del momento en que el premio acumulado actual salga favorecido; o en el caso que 
el premio acumulado actual sea acertado antes de tener listo este nuevo acumulado, entraría 
en vigencia cuando la Junta Directiva autorice lanzarlo al mercado, por lo que se requiere 
que el tema sea analizado en la sesión más cercana, sea el jueves 04 de abril. 

 
La señora Evelyn Blanco hace una exposición con respecto a los dos temas planteados. 
Estas exposiciones se adjuntan al acta. 
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Manifiesta la señora Marcela Sánchez que, para ratificar cada una de estas propuestas que 
se están planteando están debidamente estudiadas y justificadas. Se está recomendando 
la opción número seis porque se supone que hicieron los estudios que bajo ciertos 
presupuestos de niveles de venta se garantiza que se van a tener los recursos necesarios 
para poder respaldar ese tipo de premios. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que así es y, aunado a eso, recuerda que cuando se 
estudiaron los planes de premios 2020, uno de los temas que estuvieron evaluando fue las 
promociones, los carros y el premio acumulado, y lo que están recomendando son 
precisamente las opiniones que dieron tanto consumidores como vendedores, de tal 
manera que en este momento es la propuesta que más se ajusta a los resultados del 
estudio que se hizo. La propuesta está recomendada con ese estudio, además es una 
forma de beneficiar a la lotería nacional porque con el acumulado los chances es el 
producto que más se ve favorecido. 
 
Por decisión unánime se aprueban las propuestas presentadas. 
 
ACUERDO JD-238 
 
Inciso 1) 
 
Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2019 del 21 de 
marzo de 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y según lo analizado en el seno de la Comisión de Ventas, se aprueba el 
traslado de ₡3.600.000.000 de la reserva de Lotto al Fondo para Premios Extra para la 
sostenibilidad de la promoción del Premio Acumulado. ACUERDO FIRME. 
 
Inciso 2) 
 
Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-049-2019 del 22 de 
marzo de 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, se avala implementar la siguiente mecánica de Premio Acumulado:  
 
 Acumulado con 75 bolitas y ajuste en el acumulado semanal.  
 1 bolita Acumulado, 44 bolitas en Blanco y 30 Bolitas Premios Extra.  
 Acumulado inicial ₡500.000.000.  
 Esta propuesta de acumulado presenta una cantidad de 75 bolitas totales, todas las 

bolitas en una misma tómbola, la cantidad de bolitas irá disminuyendo en cada sorteo 
que el acumulado no sea sorteado.  

 Se modifica la dinámica de acumulado de manera que los sorteos de Lotería Popular 
acumularán ₡15.000.000 por sorteo y los sorteos de Lotería Nacional acumularán 
₡20.000.000 por sorteo, por lo tanto, el acumulado semanal será de ₡50.000.000.  

 Esta propuesta no presenta un Segundo Acumulado.  
 Incentivo Extra para Sorteos de Lotería Nacional: se incluirá solamente en los sorteos de 

Lotería Nacional una bolita extra de Premio Casa, la cual premiará a dos fracciones con 
una casa de un valor de ₡80.000.000 una fracción de cada emisión. Los sorteos de 
Lotería Nacional de más de 2 emisiones no participan en esta dinámica de la casa. Para 
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obtener la fracción ganadora se obtendrá una combinación de serie, número y número 
de fracción, esa combinación, dará premios de casa a las dos emisiones.  

 
Por lo tanto, bajo la propuesta 6 se requiere un ajuste del aporte al Fondo para Premios 
Extra, adicional a los ajustes incorporados en el Presupuesto Extraordinario No. 2, de la 
siguiente manera: 
 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡15.000.000 a ₡21.000.000 

por sorteo. 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Nacional de ₡30.000.000 a ₡41.000.000, 

excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000.  
 
El oficio mencionado se incorpora al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
CAPITULO V. INFORMES DE AVANCE DE COMISIONES 
 
ARTICULO 9. Informe Comisión de Ventas 
 
Expone la señora Evelyn Blanco: 
 

COMISIÓN DE VENTAS MARZO – 2019 
 

Estatus general   
 
La Comisión de Ventas se encuentra analizando alternativas para la reactivación de Socios 
Comerciales, y habilitación de puntos para la compra de excedentes y desmaterialización 
loterías. 
 
Logros 
• Estrategia reactivación Socios Comerciales 
 
 
¿Qué sigue? 
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Manifiesta la señora Evelyn Blanco que en el primer informe de avance de la Comisión de 
Ventas hablaron de 3 Monazos y de Lotto Revancha. En este momento están en un 
proyecto que nació en el 2008, que son los Socios Comerciales y que por una u otra razón 
se dejó de lado, pero que ahora en la Comisión de Ventas se retomó y es el proyecto de 
reactivación de los Socios Comerciales, pero adicional a lo que ya se tiene hay una 
propuesta de habilitar los puntos se socios comerciales como puntos de recepción de 
compra de excedentes y en una tercera fase esos mismos puntos se van a convertir en los 
puntos de desmaterialización de la lotería, entonces el logro en ese momento es la 
estrategia de reactivación, la primer tarea es una feria de reclutamiento de nuevos socios 
comerciales que se tiene planeada para el 9 de mayo. 
 
Indica la señora Presidenta que esto va en conjunto con el acuerdo tomado por la Junta 
Directiva para celebrar los segundos miércoles de cada mes de mayo, el día del Vendedor 
de Lotería. En este año ese día cae el 08 de mayo, entonces se decidió que hacer esa 
campaña de reclutamiento de nuevos socios comerciales el 09 de mayo, en el marco de 
esa celebración. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. 
 
Se toma nota de la información suministrada. 
 
ARTICULO 10. Informe Comisión Gestión Social 
 
Expone la señora Urania Chaves: 
 

COMISIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 
 

Estatus general   
En acuerdo JD-060-2019 se define el siguiente objetivo estratégico para el área social: 
“Ampliación de cobertura a organizaciones sociales en zonas priorizadas”. 
 
Para esto se plantean los siguientes proyectos: 
 
1- Identificación de organizaciones en zonas priorizadas. 
2- Expediente digital para simplificación de trámites. 
3- Capacitación dirigida a las organizaciones. 
4- Portafolio de diseño de modelos de construcción. 
 
Logros 
• Identificación inicial de organizaciones de zonas prioritarias. 
• Definición de plan de capacitación 
• Reunión con TI para apoyo proyecto expediente digital 
• Coordinación con GAF para gestión de contratación en proveeduría 

 
Manifiesta la señora Urania Chaves que el día de hoy se llevó a cabo la reunión de la 
comisión de Gestión Social, en la que participan don Julio Canales, doña Grettel Arias, 
doña Eva Torres, doña Vertianne Fernández y su persona. Esta fue la segunda reunión de 
la Comisión y se abocaron a revisar la propuesta de plan de trabajo de acuerdo con lo 
dispuesto por esta Junta Directiva en días pasados en el acuerdo 060-2019, donde se 
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solicitan cuatro aspectos a definir: identificar organizaciones en los distritos prioritarios, lo 
del expediente digital y geodiferenciación de organizaciones, el plan de capacitación, los 
modelos de diseños de Hogares para Adultos Mayores y el incremento de nuevas 
organizaciones tanto en la atención de adultos como población en riesgo.  
 
En la reunión se convocó a los funcionarios involucrados para abordar cada una de las 
temáticas. 
 
Se inició con los compañeros de capacitación, ellos presentaron una propuesta de 
capacitación dirigida a varias organizaciones, no todas porque son tantas que no se 
pueden abarcar en un año. Según les indicaron el año pasado estuvieron trabajando con 
unas y este año van a trabajar con la gente de cáncer, adultos mayores y otra población, 
con las que se van a trabajar catorce puntos y se va a capacitar en cómo realizar los 
planes, los presupuestos y muchas otras cosas más principalmente relacionadas con todo 
lo que las organizaciones deben de presentar a Gestión Social para ser beneficiarios, ya 
sea en la parte de necesidades específicas o de proyectos, la reunión estuvo muy 
provechosa de hecho que al final en este plan de capacitación se les hicieron varias 
observaciones a ellos y una es que si bien tenían definido todo el procedimiento 
administrativo para llevar a cabo todo el plan de capacitación, la parte logística, no tenían 
definido el procedimiento técnico curricular de qué es lo que se va a hacer en las 
capacitaciones y eso les quedó de tarea para el 22 de abril. 
 
Se reunieron con la encargada de Relaciones Públicas, con doña Floribeth Obando, la 
invitaron porque en la capacitación, una de las modalidades va a ser el uso, y aquí se 
había hablado en esta Junta Directiva, de videos para capacitar en temas muy puntuales y 
se les dijo a ellos de esos catorce temas que ustedes van a capacitar escojan dos para 
empezar a trabajar la parte de los videos y más bien escogieron tres y de hecho se 
coordinó con ellos para establecer un cronograma de cuándo van a realizar los videos que 
se van a hacer acá todo bajo costo.  
 
Se invitó a la reunión a don Ronald Ortiz, porque una de las modalidades de capacitación 
para ahorrar recursos va a ser la modalidad video conferencias, donde desde acá se puede 
establecer conexión con organizaciones en diferentes puntos del país para que reciban 
capacitación en temas generales no tan específicos porque también en la capacitación a 
veces implica que se tenga de acuerdo con el objeto de estudio, ir a dar una capacitación 
muy específica para la gente de ese Hogar o de esa organización, en otros momentos la 
capacitación es más general entonces por ahí es donde van. Se van a tener dos 
modalidades de capacitación: una presencial que se tiene programada para el mes de 
setiembre, son ocho días de capacitación porque se quiere traer 50 personas por cada una 
de las capacitaciones que se den para abordar toda la población y los detalles van a ser 
comunicados en la próxima reunión donde venga todo el plan de capacitación, la segunda 
modalidad sería esta con video conferencias utilizando una plataforma que es gratuita y 
tampoco tendría costo. Se conversón con don Ronald Ortiz quien va a dar capacitación a 
este equipo de Gestión Social la próxima semana. 
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Se reunieron con los ingenieros encargados de los proyectos, en relación con la solicitud 
de los modelos para diferentes Hogares y ellos indicaron por qué no estaban de acuerdo 
con esta solicitud y la implicación, la fundamentación que dieron fue de tipo legal y que 
como ingenieros no se iban a hacer responsables si ocurría alguna situación anómala con 
un diseño, que los modelos no son apropiados para todas las zonas, por las condiciones 
del suelo, que el clima no se adecua y que también la ubicación geográfica y que la Junta 
podría tener implicaciones legales porque en este momento los ingenieros de las 
organizaciones son los que hacen los diseños y son responsables, pero si es un modelo 
podrían alegar que fue el que les dio la Junta entonces ésta sería la responsable. De la 
misma forma doña Vertianne y doña Eva manifestaron también estar en desacuerdo con 
estos modelos. 
 
Indica la señora Vertianne Fernández que don Eddy Mejias explicó que él trabajó en el 
INVU y les habló que él había desarrollado proyectos de vivienda en el cual existe ese 
modelo único y empezaron a tener implicaciones, por lo que considera que cada 
organización debe definir lo que quiere hacer y no puede la Junta limitarlos u obligarlos a 
que se ajusten a un modelo específico. Se analizaron varios puntos y concluyen que no es 
factible y que más bien es gastar tiempo en diseño un montón de proyectos que al final no 
se van a utilizar. 
 
Indica la señora Eva Torres que el tema de la experiencia que se ha tenido y que se 
comentó en la comisión, indica que es difícil que haya un modelo porque cada Hogar tiene 
su particularidad, por ejemplo, en Cariari o Limón es caliente, no se compara con San 
José, que es frío, el tipo de ventanas, ventilación y espacio es distinto. En Cariari hay 
mucho espacio y podrían hacerse casitas, pero no en otros lugares donde no cuentan con 
espacio suficiente, de tal manera que sí consideran que es difícil trabajar con modelos 
porque todas las organizaciones tienen condiciones muy diferentes. 
 
Comenta la señora Urania Chaves que otra razón que dieron los ingenieros es que en la 
actualidad la mayoría de proyectos de atención de adultos mayores ya están construidos y 
los proyectos que vienen van enfocados, más que todo al tema del mantenimiento y es en 
ese tema donde estaría enfocado el presupuesto y que tal vez se va a ser una inversión 
diseñando esos modelos que tal vez no se utilicen, por otras parte indicaron que no se 
podría obligar a las organizaciones a que tengan que tomar el modelo porque ellos tienen 
la opción de construir el que deseen. 
 
En la reunión se contó también con la presencia de don Ronald Ortiz y compañeros de 
Gestión Social, hablando sobre el tema del expediente digital, se llamó a don Olman 
Brenes para solicitarle el apoyo debido a que la gente de Recursos Materiales les devolvió 
la propuesta que se había hecho con algunas observaciones. La idea es que en esta 
semana se reúnan Recursos Materiales, doña Grettel Arias y Tecnología de la Información 
para analizar cuáles son los requerimientos técnicos en el documento y se avance con ese 
proyecto de expediente digital. 
 
En referencia con el tema de la geo referenciación indicó doña Grettel que, de las más de 
cuatrocientas organizaciones, ya tienen como 70 geo referenciadas los ingenieros cuando 
van a hacer la visita.  
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Según indicó doña Grettel en la reunión, para el 22 abril que se van a volver a reunir, van 
a presentar el resultado de estas reuniones que van a tener esta próxima semana tanto la 
gente de capacitación como de expediente digital y la de proyectos. 
 
En cuanto al tema de identificar organizaciones, de acuerdo con los distritos prioritarios, 
ellos presentaron un informe de aportes por provincias de manera muy general, pero no 
se especifica el cantón, el distrito, cuánto aporte se dio en el 2018, cuánto se va a dar en 
este periodo y otros datos importantes, por lo que se les solicitó esta información, por 
distritos prioritarios, para el 22 de abril. 
 
Recuerda la señora Presidenta que el formato que se envió a todas las comisiones es para 
que la información sea muy puntual, cuál es el estado actual, cuáles son los logros, cuáles 
son las cosas que van a ser a futuro, quién las va a hacer, cuándo las van a hacer, cuál es 
el estado, incluso si hay alguna situación que requiera aprobación de la Junta Directiva o 
aprobación de algún Gerente que tal vez no haya logrado ese apoyo, todo ese tipo de 
cosas, primero para que ustedes se estructuren y pueda darle seguimiento a los planes 
que ustedes ya mencionaron ahí de lo que están haciendo esos cuatro o cinco, mándelo 
para que el primer avance de ustedes quede documentado y que le puedan dar 
seguimiento, para lo cual les envió una hoja en Excel para que puedan llevar dicho 
seguimiento. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que tiene una sugerencia para que la valoren en la 
comisión y es que la mayor cantidad de actividades que tienen que ver con tramitación de 
proyectos, capacitaciones y demás se concentran después del mes de setiembre, entonces 
el otro día le hizo a doña Grettel una observación de que por favor si las capacitaciones 
van a ser presenciales, que ojalá se hicieran en el primer semestre de cada año y tener el 
segundo semestre para firmar convenios, aprobar proyectos y prepararse para el siguiente 
año.  
 
Comenta la señora Presidenta que en cuanto a lo indicado por los ingenieros discrepa 
totalmente, ejemplo de ello es que el proyecto de Quebrada Ganado se va a replicar en 
todo el país, son casitas para adultos mayores, que obviamente no van a ser exactamente 
iguales, pero no fue que ella recomendó un modelo para todo el mundo, no, eso depende 
de la zona, del clima, las condiciones y también la población, es evidente que no es lo 
mismo construir en Cartago que en Limón donde todas esas condiciones varían, por lo que 
no puede aceptar esa negativa porque entonces en este país y en el mundo no se 
avanzaría, todo el mundo estaría inventando el agua tibia cada vez que va a ser una casa 
o edificio y como se dijo desde el inicio no es obligatorio, nunca se dijo que las 
organizaciones estuvieran obligadas a acoger un modelo en particular. 
 
Expresa el señor Luis Diego Quesada que aplaude el impulso al expediente digital para lo 
cual debe revisarse el tema de dotación de equipo tecnológico porque sí considera que es 
una necesidad. En cuanto a los tiempos de capacitación, ha escuchado algunos 
inconvenientes y estima importante que se analice para ver si de verdad el personal no 
puede abarcar o si más bien pondría en riesgo una tarea precisamente por el tema de los 
tiempos de capacitación.  
 
En relación con el tema de la alianza estratégica de las pasantías, pero enfocándolo esta 
vez más en el tema de requerimientos básicos de las organizaciones, entiende que ya se 
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ha avanzado un poco en la parte de ingeniería pero en cuanto a este otro tema no ve que 
haya avance y es súper urgente, le da la razón a las compañeras de Gestión Social en 
cuanto a que hay organizaciones que no presentan a tiempo documentación y demás y 
esto atrasa enormemente en sí los tiempos para poder gestionar un proyecto.  
 
Sobre el tema del Plan Nacional de Descarbonización el quinto objetivo establece metas en 
cuanto al tema de infraestructura y para el 2030 establece que un 100% de las 
edificaciones llámese a nivel residencial, comercial o institucional contarán con un diseño y 
construcción que cuente con el tema de resiliencia y tecnologías bajas en emisiones, 
posteriormente al 2050 la meta se eleva un poquito más. 
 
Con el tema de mapeo de organizaciones, insiste en la figura de los consejos distritales de 
coordinación interinstitucional, quiere pensar que si se impulsa en sí un proyecto a través 
de esta instancia y esta instancia no lo atiende, pues se puede dar por un hecho que esta 
instancia tiene sus funciones o simplemente no tienen una razón de ser o sea, si no están 
en la capacidad para poder ayudar a gestionar un proyecto de estos hay que elevar este 
tema no sé si llevarlo quizá a Consejo de Gobierno o qué, porque si ellos no son capaces 
de atender a las organizaciones en 10 distritos prioritarios le parece que ya sería algo 
crítico en la institucionalidad del país y aquí se está hablando no solo del mapeo sino 
también de la ejecución de recursos porque le parece que también podrían estar en la 
obligación institucional de poder, de alguna forma, asistir en la ejecución de los proyectos 
si es que de alguna forma para eso fueron planteadas para ejecutar recursos y con más 
razón en este caso en los distritos más críticos del país.  
 
En relación con el tema de los modelos, comparte lo que indica la señora Presidenta y 
considera que aquí habría que separar conceptos, entiende por modelo un concepto 
amplio que no necesariamente contemple las especificaciones de un diseño y le parece 
que están claros que en tiempos de cambio climático y todo lo demás, que incluso no 
saben ni siquiera cuáles van a ser las condiciones del clima dentro de 10 años, ni siquiera 
dentro de un año, entonces cree que tampoco es que difieran tanto en ese sentido y cree 
que podría de alguna forma flexibilizarse. 
 
El señor Gerardo Villalobos considera sumamente importante ver de qué manera se puede 
tomar más en cuenta a la población indígena, entiende que existe una gran cantidad de 
dificultades para que esta población pueda tener más facilidad de acompañamiento en la 
parte social, pero cree que debe buscarse la manera para que a estas poblaciones 
realmente se les pueda acercar y ofrecer esta parte. Indica que en el coordinador de 
adultos de Limón le comentó que es importante para las organizaciones saber cuánto se 
les va a girar para así disponer de esos recursos. Por otra parte, se le ha informado en 
varias organizaciones que ha visitado, de la anuencia para vender los productos de la 
Junta. 
 
Se agradece la información presentada. 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes y Milady Jiménez. 
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ARTICULO 11. Informe Comisión de Cementerios 
 
Tanto la señora Milady Jiménez como el señor Olman Brenes, proceden a efectuar la 
siguiente exposición: 
 

 
COMISIÓN DE CAMPOSANTOS ABRIL -2019 

 

Estatus general    
 
La comisión se mantiene trabajando en atención al Objetivo Estratégico instruido en el 
acuerdo JD-060-2019. 
 
“Gestión de los Camposantos como un negocio rentable”.  
 
Proyectos Propuestos: 
 
1. Contratación CICAP estudio de los Camposantos.  
2.Recuperación de las cuentas que se encuentran en morosidad. 
3. Parque Ecológico Cementerio Metropolitano. 
4. Sistema de iluminación del Cementerio Metropolitano con Panel Solar. 
5. Coordinación con la Sub Comisión para el desarrollo de la página WEB de Cementerios. 
 
Logros 
1) Valoración de la propuesta solicitada al CICAP  
2) Valoración de la propuesta para la recuperación de las cuotas en estado de morosidad.  
3) Valoración de la contratación del ingeniero para el Proyecto parque ecológico. 
• Proyecto CICAP en Valoración por las Áreas Técnicas:  
PI – TI – AJ (Atendido) – CP – Mer - AC.  
• Propuesta Morosidad: En valoración por la Asesoría Jurídica. 
• Contratación ingeniero: En consulta ante el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica.  
 
*Se solicitó la atención de acciones inmediatas del PEI, con plazo de cumplimiento a Julio 
2019, para lo cual se les requirió asignar un responsable por dependencia.  
 
*Desarrollo de un Mini sitio web de los Cementerios, el cual se encuentra en proceso de 
diseño. 
 
¿Qué sigue? 
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Manifiesta la señora Mileidy Jiménez que el estatus en general en que se encuentra la 
comisión está obedeciendo lo que es el objetivo estratégico que se estableció en el 
acuerdo JD-060. 
 
Ahí se establecieron varias metas para lo que es la parte de Camposantos y en atención a 
ello lo que quieren es lograr cada una de estas metas mediante diferentes proyectos que 
es lo que se está proponiendo. 
 
Como primer proyecto para el mejoramiento y gestión de los camposantos está la 
contratación del CICAP, esto es un estudio que se pretende solicitar sobre los 
camposantos. El CICAP presentó una oferta de todos los requerimientos que se les 
solicitó, esa oferta fue valorada por la comisión y la comisión lo que acordó fue que se 
enviara a todas las áreas para que fuera valorada. Se envió a Planificación, a TI, a la 
Asesoría Jurídica que ya ellos la atendieron, al Departamento Contable Presupuestario, 
Mercadeo y la administración de Camposantos. Planificación está pidiendo un insumo más 
y se está a la espera de los aportes de las demás Unidades. 
 
En cuanto al segundo proyecto que es la recuperación de las cuentas que se encuentran 
en morosidad, sobre esto se hicieron varias propuestas y estas fueron conocidas por la 
comisión. Se contó con el aval para enviarlo a criterio de la Asesoría Jurídica y eso está 
todavía en estudio. 
 
Se tiene el proyecto del Parque Ecológico el Cementerio Metropolitano. Sobre este 
proyecto lo que se logró hacer fue esa valoración que se les habían solicitado en otro 
acuerdo de Junta Directiva, sobre los costos para contratar al ingeniero, ya sea un 
ingeniero de Planta o por servicios profesionales, sin embargo, la comisión envió la 
solicitud al Colegio de Ingenieros Agrónomos para que los oriente un poco más sobre la 
contratación de ese ingeniero, sobre los requisitos, porque lo que se pretende es que este 
ingeniero también atienda la parte ambiental y todo el desarrollo del proyecto del Parque 
Ecológico entonces la fiscalía del Colegio les está atendiendo ese requerimiento. 
 
Se tiene lo que es el sistema de iluminación del Cementerio Metropolitano. Este sistema se 
está proponiendo mediante el uso de panel solar, se están haciendo los estudios 
correspondientes y requieren un estudio de costo beneficio de lo que es el sistema 
tradicional y lo que es el uso del panel solar.  
 
Esta parte va en dos aristas, está lo que es la iluminación de todo lo que es la vía pública 
dentro del cementerio que son las áreas de calles y orillas y lo que es la parte de 
alimentación del edificio. Se va principalmente con panel solar en la parte de iluminación 
pública, se pretende abarcar un poco de la parte del edificio.  
 
También se tiene la coordinación con la subcomisión del desarrollo de la página web de 
cementerios, lo que se pretende es hacer un mini sitio web de los cementerios eso se 
encuentra en proceso de desarrollo del diseño ya se le dieron insumos a Tecnologías de la 
Información, se planteó un cronograma de cumplimiento que está para atenderse y 
finalizar el 30 de abril de este año y va bastante avanzado, lo que se pretende es meter 
un poco más de información de los cementerios como historia, una parte de fotografías, 
incentivar la venta de propiedades y otra serie de situaciones ahí que vienen aledañas a 
esto, para dar a conocer más los cementerios. 
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En la parte de lo que fueron acciones inmediatas que se habían solicitado en atención al 
PI, fueron comunicadas a todas las áreas que les compete brindar el apoyo a la 
administración de camposantos, se solicitó que establecieran un responsable para 
coordinar con la administración y se les dio plazo a julio del 2019 para cumplir con estas 
acciones de mejoramiento. 
 
Los aportes de cada área a lo que es el análisis del proyecto del CICAP, se pretende 
recibirlos en el mes de abril para luego hacer el planteamiento concreto ante la Juna 
Diectiva. 
 
Quedaría pendiente analizar, dependiendo del criterio de la Asesoría Jurídica, cuál va a ser 
la opción para atender la morosidad de los cementerios y también lo tienen propuesto 
para cumplirlo en el mes de abril de este año. 
 
En cuanto al análisis y toma de decisión respecto al criterio solicitado al Colegio una vez 
que se tenga ese criterio se estaría recomendando la opción más adecuada para 
contratarlo a la Junta Directiva, a este se dio un plazo al mes de mayo porque el Colegio 
tiene que hacer ese análisis y no se sabe cuándo va a contestar, se esperaría que utilicen 
los 10 días de ley y atiendan pronto la solicitud. 
 
Se está haciendo también una gestión con el Ministerio de Cultura para ir avanzando un 
poco con lo que es el control de permisos para visitas en el Cementerio General. 
 
El Ministerio de Cultura quería hacer un inventario de monumentos y un inventario de 
placas de elementos de mucho valor histórico, así como aportar una reglamentación para 
brindar los accesos a los tours, visitas y todo eso al cementerio, pero eso está propuesto 
para junio del 2019. 
 
Se agradece esta información. 
 
ARTICULO 12. Informe Construcción Edificio 
 
Expone el señor Olman Brenes: 
 

 
COMISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA JPS 

 
Estatus general 
 
La comisión se encuentra trabajando en atención al Objetivo Estratégico del acuerdo JD-060-
2019 correspondiente al punto 5 
 
1. Lograr la compra del terreno durante el 2019. 
2. Diseño y tramite de permisos y mas el 2020 
3. Iniciar construcción del edificio 2021. 
 
Mediante acuerdo de Junta Directiva comunicado en oficio JPS-JD-SJD-142-2019 del 26 de 
febrero de 2019, se detallan los integrantes que conforman la Comisión Edificio. 
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Logros 
• La Comisión llevó a cabo una reunión el 29 de marzo de 2019. 
• Se propone conformar una subcomisión de varias áreas institucionales, para los 

aspectos técnicos del proyecto. 
• Se analizó la propuesta del BCR utilizando la figura de Fideicomiso. 
• Se han visitado opciones de lotes que pueden ser opciones. 
• La comisión se encuentra en coordinación con Mercadeo para la creación de la matriz de  

puntos comparables para realizar el estudio técnico, con el fin de ubicar los sectores 
donde se puede comprar el terreno. 

• Revisar opciones en el Mercado de compra de edificio construido.  
 
¿Qué sigue? 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO - META 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA JPS 

PLAN ESTRATÉGICO 
ANTECEDENTES 
 
Mediante acuerdo JD-060 correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Ordinaria 
05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019, que en lo conducente dice:  
 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se modifica el acuerdo JD-08, correspondiente al artículo III, inciso 3) de la sesión ordinaria 
01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, para que se lea de la siguiente manera:  
 
Se dan a conocer a la Gerencia General y a los Gerentes de Área, los objetivos estratégicos, 
las metas y estrategias expuestas, con el propósito de que complementen la información 
presentada para la sesión del 28 de febrero de 2019:  
 
5. Construcción del edificio de la JPS  

Metas T1 T2 T3 T4 
Lograr la compra del terreno durante el 2019     
Diseño y trámites de permisos y demás 2020     
Iniciar construcción de edificio 2021     

 
 Este es un esfuerzo institucional  
 
 La GAF deberá desarrollar cuales son las estrategias para cumplir con las 3 metas  
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 La Presidencia y la Junta Directiva junto con la GG deberá establecer los mecanismos 
para lograr la compra del terreno indicado.”  
 
En la actualidad la Comisión encargada del Proyecto, propone un equipo de trabajo liderado 
por el área de Ingeniería y Saludo Ocupacional, el cual está compuesto por los 
departamentos de: 
 
1. Tecnologías de la Información 
2. Unidad de Seguridad 
3. Plataforma de Servicios 
4. Departamento de Producción  
5. Departamento de Mercadeo 
6. Asesoría Jurídica  
7. Planificación Institucional (como gestor del Proyecto) 
 
Con el fin de que se pueda ir desarrollando las 3 etapas primordiales, las cuales por sus 
cualidades y complejidad se evaluarán como proyectos individuales, con sus propios 
objetivos y alcances: 
 
ETAPA 1. COMPRA DE TERRENO 
 
1.1 Elaborar el documento de identificación del proyecto. 
 
1.2 Desarrollar la matriz de puntos comparables.  
 
1.3 Realizar la segmentación de campo.  
 
1.4 Realizar la investigación de campo.  
 
1.5 Presentar informe de resultados con estimación de costos.  
 
1.6 Gestionar ante la Gerencia General, para que se solicite un permiso ante la Contraloría 
General de la República para contratar de forma directa concursada la adquisición. 
 
1.7 Dar inicio a la solicitud del proceso de contratación correspondiente según lo indicado 
por la Contraloría General de la República 
 
1.8 Realizar informe de recomendación de compra de lote con el análisis de las propiedades 
ofertadas. 
 
Dentro de las acciones llevadas a cabo a la fecha en esta primera etapa están las siguientes: 
 
1. Reunión de la comisión lunes o jueves: Análisis del proyecto en atención a los criterios 
brindados por las áreas técnicas. 
 
2. Reuniones con entidades externas como el BCR, INS con la finalidad de valorar 
propuestas presentadas en torno a la adquisición del terreno: Análisis de las propuestas 
presentadas. 
 
3. Visitas a lugares de terrenos para observar la viabilidad y factibilidad para el estudio 
técnico: Análisis en concordancia con la normativa tanto de seguridad, salud ocupacional y 
legal.  
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4. Seguimiento del acuerdo JD-060 referente a la construcción del edificio: Solicitud de 
avances a los equipos de trabajo. 
 
ETAPA 2. DISEÑO Y TRÁMITES DE PERMISOS 
Dentro de las actividades a desarrolla están la siguientes: 
 

# 
línea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
JPS 1346 días lun 04/03/19 lun 

29/04/24  

11 2. DISEÑO Y TRÁMITES DE PERMISOS 522 días jue 02/01/20 vie 
31/12/21  

12 2.1 Especificaciones Técnicas 22 días jue 02/01/20 vie 
31/01/20  

13 2.2 Elaboración del cartel 42 días lun 03/02/20 mar 
31/03/20 12 

14 2.3 Remisión del cartel a la G.G. y 
aprobación 10 días mié 01/04/20 mar 

14/04/20 13 

15 2.4 Dar inicio al proceso de 
contratación 188 días mié 

15/04/20 
vie 
01/01/2
1  

16 Proceso Licitatorio 22 días mié 15/04/20 jue 
14/05/20 14 

17 Recepción de ofertas 66 días vie 15/05/20 vie 
14/08/20 16 

18 Adjudicación  77 días lun 17/08/20 mar 
01/12/20 17 

19 Refrendo Contraloría General de la 
República 22 días mié 02/12/20 jue 

31/12/20 18 

20 Orden de inicio 1 día vie 01/01/21 vie 
01/01/21 19 

21 
2.5 Ejecución de la contratación de 
diseño. Estudios preliminares, Planos, 
Esp. Técnicas, Presupuesto y permisos 

260 días lun 04/01/21 vie 
31/12/21 20 

 
ETAPA 3. CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO NUEVO 
Dentro de las actividades a desarrolla están la siguientes: 
 

# 
línea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

22 3. CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 
NUEVO 606 días lun 03/01/22 lun 29/04/24  

23 3.1 Proceso Licitatorio 44 días lun 03/01/22 jue 03/03/22 21 
24 3.2 Recepción de ofertas 66 días vie 04/03/22 vie 03/06/22 23 

25 3.3 Adjudicación  77 días lun 06/06/22 mar 
20/09/22 24 

26 3.4 Refrendo Contraloría General de la 
República 22 días mié 21/09/22 jue 20/10/22 25 

27 3.5 Orden de inicio 1 día vie 21/10/22 vie 21/10/22 26 

28 3.6 Ejecución de la construcción del 
edificio nuevo de la JPS 396 días lun 24/10/22 lun 29/04/24 27 

 
Manifiesta el señor Olman Brenes que lo que se tenía como proyecto era comprar un local 
que ya fue visitado por dos ingenieros de la institución y que están en proceso de hacerle 
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el avalúo, el costo que está cobrando el dueño es muy elevado, pero es la alternativa que 
se tiene por ahora. 
 
Indica la señora Presidenta que es importante una vez que se tenga ese avalúo hacerle 
una oferta al dueño y dejar una señal de trato para que no incremente el valor. 
 
Recuerda que en algún momento se comentó ir desocupando Contabilidad y construir ahí 
las capillas de velación y hacer algún tipo de convenio con el parqueo que tiene la Iglesia 
que está ubicada muy cerca del edificio de la Contabilidad, pregunta si se ha avanzado en 
eso. 
 
Indica don Julio Canales que ahí hay que ver un tema de uso de suelo, hay que ir a 
averiguar lo del parqueo y comentó con don Olman la posibilidad de trasladar a la 
Contabilidad para el sexto piso del edificio principal. 
 
Comenta el señor Olman Brenes que lo que es la parte de la comisión de construcción del 
edificio, el estatus general obedece a un acuerdo de Junta Directiva el JD-060 donde ya el 
acuerdo como tal estableció algunas acciones con fechas, por ejemplo, lo de lograr la 
compra del terreno durante el 2019 diseño y trámite de permisos y más en el 2020, iniciar 
la construcción del edificio en 2021 y recientemente recibieron el acuerdo de Junta 
Directiva donde les indican la integración de la comisión en la que está don Arturo, don 
Luis Diego, don Julio, Rosángela y su persona. Recientemente hicieron una reunión, sin 
embargo, ellos como administración han estado dándole seguimiento y don Julio y su 
persona ha ido a ver varios terrenos y tienen varias opciones que están manejando. 
 
Consulta la señora Presidenta si recibieron el acuerdo de la opción de compra de edificio. 
 
Indica el señor Olman Brenes que sí. En el estudio que están haciendo, compañeros de 
otras instancias institucionales han recomendado que es bueno hacer una subcomisión 
para llevar a cabo un estudio más profundo de cuáles serían algunos puntos comparables. 
 
Recientemente la comisión se reunión para ver una propuesta que hizo el BCR bajo la 
figura de fideicomiso que es una figura que se puede valorar especialmente en la parte 
legal que don Julio fue bastante claro en eso que tenemos que valorar si la parte legal nos 
lo permite, sin embargo, la propuesta de ellos fue muy interesante donde ellos nos dijeron 
le hacemos un traje a la medida y entonces es importante esa opción, porque ellos se 
encargarían de todo lo que es la construcción, sin embargo, es un tema que está como 
opción y también como informó se han visitado algunos terrenos que han visto por ahí. 
Don Julio le ha dado la oportunidad de ir con él y con Rosangela también para ver algunas 
opciones, sin embargo, están en ese proceso de ver alternativas, también se está 
valorando lo que es la opción que aprobaron recientemente que, si el terreno es un poco 
difícil también pensar en la compra de una construcción, un edificio, para poder adaptarlo 
o ver si el mismo de ajusta a las necesidades de la institución. La opción de fideicomiso 
también la tiene el INS de tal manera que tendría que analizarse qué es lo que proponen. 
 
La señora Presidenta solicita a la comisión, que con el apoyo de los ingenieros que hay en 
la institución, concentrarse en las próximas semanas en establecer cuáles son los 
requerimientos que debe cumplir el nuevo edificio, qué es lo que la JPS realmente 
necesita. Valorar si la imprenta actual puede reducirse el tamaño del equipo porque hay 
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tecnología muy avanzada en este momento y así en cada uno de los departamentos, si se 
van a construir cubículos u oficinas, si van a ver salas de capacitación, oficinas de 
reuniones, auditorio, etc. Todo ese tipo de necesidades que independientemente si se 
construye o se compra las tienen que tener claras. 
 
Indica el señor Olman Brenes que por eso es que consideran importante que se conforme 
una subcomisión que estaría integrada por todas esas unidades institucionales que tienen 
que ver con diferentes aspectos como la seguridad, tecnologías de la información y otros. 
 
Considera la señora Presidenta que en esa subcomisión también deberían estar los 
Gerentes de Área, porque las necesidades especialmente de la parte de Producción y 
Comercialización y Operaciones es fundamental en los espacios que ellos van a tener, la 
plataforma de servicios, la Contraloría de Servicios, toda la parte administrativa que al final 
de cuentas Desarrollo Social que también necesita sus especificidades y entonces no dejar 
a nadie por fuera y hay requerimientos que van a ser generales para todos como la 
iluminación, el acceso a la tecnología, que tengan espacio para pequeñas reuniones o 
reuniones más grandes,  pero hay cosas muy específicas y es importante hacer esa 
valoración. 
 
El señor Arturo Ortiz considera importante que la Asesoría Jurídica indique si es posible 
para la Junta, trabajar a través de un fideicomiso como lo propone el BCR, porque eso 
ahorraría muchísimo tiempo y trámites en la construcción de un edificio. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que en algún momento la Ley de Administración 
Financiera prohíbe utilizar esa figura si no hay una ley específica que la plantee y que 
utilice a las instituciones y diferente es con el caso de los Bancos, porque ellos sí tienen 
dentro de su normativa por el giro del negocio y por su naturaleza propia la facultad de 
hacerlo, sin embargo, va a ahondar en este tema, que incluso ya se había visto en alguna 
oportunidad, e informará a la Junta Directiva. 
 
Se agradece la presentación. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Milady Jiménez. 
 
ARTICULO 13. Informe Comisión Cibelae 
 
Expone el señor Luis Diego Quesada: 
 

COMISIÓN DE CIBELAE 
 

Estatus general   
 
Equipo conformado por Esmeralda Britton Gonzales, Maritza Bustamante Venegas, Luis Diego 
Quesada Varela, Evelyn Blanco Montero, Juan Carlos Rojas Conde, Floribeth Obando Méndez 
y Marilyn Solano Chinchilla con el objetivo estratégico de colaborar con la organización del 
Congreso CIBELAE 2019. 
 
Logros 
• Análisis de factores y experiencias previas 
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• Análisis de necesidades y actores relacionados a gestión logística del evento 
 
¿Qué sigue? 
 

 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que en estos días se han dedicado primeramente a 
hacer un mapeo de actividades o de tareas necesarias a abarcar, en cuanto a la 
organización del evento un mapeo de actores involucrados en sí que es la logística del 
evento antes de poder llegar a temas de costos y demás.  
 
En primer lugar, el equipo como está integrado está por doña Esmeralda, por doña 
Maritza, doña Evelyn, Juan Carlos Rojas, Floribeth Obando, Marillin Solano, asesora, y su 
persona. 
 
El objetivo estratégico claramente es colaborar con la organización del congreso de 
CIBELAE. Hasta el momento a nivel de logros o por lo menos pasos que han dado, porque 
no llevan mucho tiempo en este proceso, han analizado precisamente los factores que 
pueden influir en el proceso y las experiencias anteriores que ha habido en el país. En este 
caso se han tenido tres experiencias de congresos, entonces estuvieron haciendo un 
análisis de cuáles son las principales necesidades y actores relacionados a la gestión 
logística del evento, en este caso tienen una consideración y están valorando lo que es 
acudir a un asistente logístico para poder cubrir el evento por un tema de capacidad de 
personal y demás, entonces estarían pensando en acudir a un tercer actor y tendrían que 
estimar cuáles son las empresas que pueden ofrecer este servicio. Entiende que 
anteriormente se ha manejado así también, generalmente esta es una empresa que cubre, 
hay muchas cosas derivadas de este tema por ejemplo en algún momento se podría hasta 
pensar en la necesidad incluso de un call center, dependiendo de la cantidad de personas 
que vayan a venir, está el tema de convocatoria, está el tema de algunos aspectos de 
protocolo algunos temas de transporte podrían incluirse también. 
 
En cuanto a las tareas a seguir tienen en primer lugar una reunión el próximo lunes y ahí 
van a recibir una retroalimentación, posterior a este congreso al que se acaba de asistir un 
grupo en representación de la JPS, entonces van a tener una valoración con respecto a los 
requerimientos que generalmente deben cumplir este tipo de empresas, en este caso las 
observaciones del comité de Cibelae y tienen que formular algún tipo de detalles logísticos 
del evento para salir en este caso a buscar empresas en el mercado que les pueda ayudar 
con ese soporte. En este caso hay que hacer una aclaración o por lo menos hasta donde 
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tiene conocimiento y le parece que era algo que había planteado doña Evelyn, esta 
contratación al igual que la contratación de este lugar no se hace directamente desde la 
JPS sino directamente desde la organización de CIBELAE, entonces ahí se tienen dos 
temas, claramente un ahorro a nivel de costos y el otro que por supuesto es parcial 
porque hay temas que van más allá de nivel logístico y de lugar, por ejemplo alimentación 
es un tema que tendría que verse posteriormente y el otro tema es el tema de 
contratación que claramente habría un ahorro de tiempo a nivel de contratación de 
licitación y de todo lo demás, posterior a esto sí tendrían que presentar propuestas 
respecto al lugar del evento. Entienden que una prioridad en este caso, el Centro 
Internacional de Convenciones, surgen algunas otras variables y los congresos anteriores 
han sido en zonas turísticas, eso tiene sus ventajas siempre y cuando se entienda que por 
supuesto fueron realizados en un contexto en el que no existía el Centro Internacional de 
Convenciones, que a nivel de espacio tiene ciertas ventajas además de la cercanía al 
Aeropuerto una proyección internacional a nivel de eventos con cierta similitud al congreso 
en este caso que se va a realizar. 
 
La ventaja por otro lado de hacerlo en un lugar que sea más cercano a una zona turística 
es que tiene esa facilidad o por lo menos ese elemento de atracción del lugar por lo 
menos por ese componente turístico.  
 
Otra variable al considerar es el tema de hospedaje que en este caso básicamente se 
podría estar cubriendo de una vez del hecho, por ejemplo, de hacerlo en un Hotel, 
entonces ya tendrían en este caso el salón y el tema del hospedaje resuelto y eso implica 
una facilidad a nivel de costo logístico, a nivel de tiempos y cuidado muy posiblemente a 
nivel hasta de costo económico. Igual, la comisión va a plantear varios escenarios para ver 
cuál es el que se puede valorar de mejor forma y por supuesto uno de estos tiene que ser 
considerando el Centro Internacional de Convenciones. 
 
Por otro lado, la comisión tendría que asumir un rol de intermediario o de representación 
entre CIBELAE y la empresa en este caso que asuma esa parte logística, entonces lo que 
corresponde en este caso sería continuar haciendo una valoración de requerimientos y 
verificando que las tareas asignadas se vayan cumpliendo en los tiempos establecidos, 
esto es una tarea que por supuesto se va a mantener a la fecha de la realización del 
evento y por último una de las tareas que tienen también definidas es la búsqueda de 
patrocinios, que en este caso estarían hablando de temas de alimentación o cualquier otro 
detalle que se salga meramente de lo que es la parte de coordinación logística de 
hospedaje, entonces ahí se trataría en la medida de lo posible buscar patrocinios de 
empresas en tanto estén de alguna forma vinculadas al negocio de loterías, llámese 
empresas relacionadas al mercado de tintas, de papel de cualquier otro insumo en sí o 
servicio que los pueda vincular a la Junta o pueda vincular a nivel general al sector, eso es 
parte de lo que llevan hasta ahora y están anuentes a cualquier duda o consideración. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que este congreso no es como la reunión que se acaba de 
hacer en Medellín, sino que tiene la parte de la feria donde vienen todos los proveedores 
internacionales. En cuanto al lugar CIBELAE recomendó que no fuera en la playa porque la 
gente se distraía mucho, en el Centro de Convenciones estarían concentrados y habría que 
establecer algún tipo de servicio para trasladarlos del hotel al Centro y viceversa para 
poderlos llevar y hay por lo menos cuatro hoteles bastante cerca del Centro de 
Convenciones. El Centro de Convenciones aparentemente son organizadores de eventos 
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entonces es una de las opciones que Evelyn estaba tratando de ver porque entonces ellos 
harían toda la conexión con los hoteles que ya deben de tener algún tipo de convenio, que 
permita a la Junta desahogarse de ese manejo de lo que son las cotizaciones de hoteles, 
el desayuno, almuerzo y otros, incluso podría el Centro encargarse de la alimentación 
durante el día. 
 
Otra ventaja que se tendría de hacerlo en un lugar tan cercano es que más empleados de 
la Junta podrían participar en el evento. 
 
Comisión de Combate de Ilegales 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que en la comisión de combate de ilegales hicieron una 
pequeña reunión rápida para analizar situaciones y formas de actuar. Se está 
programando para este martes una reunión con enlaces aquí en la Junta a las dos de la 
tarde que son los enlaces del Ministerio de Salud, CCSS, Policía Fiscal porque se estuvo 
hablando de que para golpear fuerte lo que es la venta ilegal tiene que ser un mega 
operativo simultáneo a 10 o 20 puestos en el mismo momento y no todas las instancias 
cuentan con personal suficiente. Informarán oportunamente las acciones a tomar.  
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Olman Brenes. 
 
CAPITULO VI.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Los temas de la agenda que no fueron abarcados, se trasladan para la sesión 
extraordinaria del próximo miércoles 10 de abril. 
 
Al ser las veintidós horas con treinta y tres minutos se retiran de la sala de sesiones el 
señor Julio Canales Guillén y la señora Iris Mata Díaz. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintitrés horas con tres minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


