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ACTA ORDINARIA 20-2022. Acta número veinte correspondiente a la sesión ordinaria 

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

la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con quince minutos del día cuatro de 

abril del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta 

de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Fanny Robleto 

Jiménez Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; José Mauricio Alcázar Román, 

Maritza Bustamante Venegas, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos 

Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comunicó que ingresará tarde a la sesión, por lo cual se designa 

como su suplente al señor Felipe Díaz Miranda, quien participará en la sesión con voz y voto.  

 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día: 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 

APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 18-2022, 

ACTA ORDINARIA 19-2022 Y ACTA DE CONSULTA 

FORMAL 07-2022  

CAPÍTULO IV 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A 

LA GERENCIA GENERAL 

 Informe de acciones para evitar la invasión en Camposantos 

 

Licitación Pública 2022LN-000001-0015600001 contratación de 

productora audiovisual, radiofónica, medios impresos y digitales 

en modalidad según demanda. 

 

CAPÍTULO VI INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
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Oficio JPS-GG-0492-2022. Control de acuerdos marzo 2022 

 

CAPÍTULO VII 
TEMAS EMERGENTES  

 

 

Oficios JPS-GG-0341-2022 y JPS-GG-0494-2022. Informe de 

ventas Enero y Febrero, 2022. 

 

 

Oficio JPS-GG-0497-2022. Alcances de la política para la 

asignación y aprobación de los Diseños de Lotería JD-062 

(2022) 

 

 

Plan de capacitación y ejes estratégicos. Cumplimiento con el 

acuerdo JD-194 (2022) 

 

CAPÍTULO VIII 
PRIMER ENTREGABLE “CASA NUEVA” 

 

CAPÍTULO IX 
TEMAS DE ASESORÍA JURIDICA 

 

 

Oficio JPS-AJ-278-2022. Ordinario Laboral N° 22-000078-

0166-LA – 6 Sr. Luis Huertas Fernández 

 

 

Oficio JPS-AJ-0281-2022. Criterio Proyecto de Ley Expediente 

No.22.708 

 

 
INFORME DE ASESORIA JURIDICA 013-2022 

 

 

INFORME DE ASESORIA JURIDICA 014-2022 

 

 

INFORME DE ASESORIA JURIDICA 015-2022 

 

 

INFORME DE ASESORIA JURIDICA 016-2022 

 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-205 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 20-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta comenta: 

Digo que es bastante interesante porque hay otra frase que dice “que lo imperfecto es enemigo 

de lo bueno”, cuando nos enfocamos en que algo sea perfecto y posiblemente nos consuma 

mucho tiempo en lograr esa perfección y si estamos en el ámbito de que, por ejemplo, en el 

mercado en donde tenemos que lanzar un producto y estamos ahí hasta que esté perfecto, nos 

perdemos el momento de lanzarlo en el momento adecuado y esa vez es suficiente que algo 

funcione bien, que algo que vamos a lanzar al mercado está bien, no es perfecto pero vamos 

a construir hacia adelante, mejorarlo, pero que podamos hacer las cosas y enfocarnos, por 

ejemplo, enfocarnos en el plan y cuando estamos por finalizar a alguien se le ocurre una 

nueva idea y hay que ajustar el plan y nos pasamos haciendo el plan, y el plan, y el plan; y 

cuando viene la hora de ejecutar, posiblemente aquello que queríamos hacer ya está a 

destiempo y ya no es una realidad, y hay que volverlo a ajustar y en esa nos la pasamos; 

ajustando el plan para que esté acorde de las necesidades y que sea perfecto y no lo logramos, 

no avanzamos. 

 

Y creo que esto es un reflejo de cosas que pasan en las instituciones públicas y privadas, que 

estamos tan acostumbrados que las cosas tienen que salir bien, no puede salir errores, y que 

los errores incluso son castigados, que nos enfocamos en la perfección y no en hacer las cosas 

que tenga un grado de aceptabilidad adecuado, y cuando vi la frase me pareció interesante; 

que no haya nada que añadir, si no que no haya nada más que quitar. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román añade: 

Yo también utilizo mucho la frase que doña Esmeralda decía; que lo perfecto era amigo de 

lo regable, de lo que se puede hacer y demás, y sucede que en su perfeccionismo o en el 

temor de querer hacer las cosas de la mejor manera o en la habilidad blanda de resultados o 

detalles, nos frustramos mucho en querer hacer las cosas sin errores, cual es un tremendo 
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error en sí mismo, porque los errores son aprendizajes y oportunidades, y ahí es en donde 

damos demasiadas vueltas y al final no finalizamos o aterrizamos. 

 

También me recuerda mucho a los marcos de trabajo ágiles, porque los marcos de trabajo 

ágiles; todo ese proceso de cascada como que tiende mucho a esa “perfección rígida”, 

mientras que los marcos de trabajo ágiles en su línea de acción inmediata buscan los ajustes, 

y dentro de esos ajustes obviamente son para mejorar, por ahí va mi idea en función de la 

frase y mis ideas de concepto.  

 

La señora Fanny Robleto Jiménez amplia: 

Lo que entiendo es que la perfección se logra en donde no hay nada más que quitar, muchas 

veces buscamos agregar muchos detalles y en realidad terminamos complicándonos un poco, 

yo creo que lo simple no siempre es malo, y que más bien al ser práctico en lo que buscamos 

podemos ahorrarnos recursos ya sea a nivel de tiempo, energía, y emocionales muchas veces, 

yo creo que los detalles son importantes pero muchas veces al agregarlos en exceso damos 

tiempo a más oportunidades de error, me gusta mucho la frase porque aplica en muchos 

ámbitos, pero principalmente en muchos aspectos de la institución, me refiero a la 

importancia también de simplificar los procedimientos. 

 

La señora Presidenta acota: 

En un artículo de internet dice que es preferible avanzar haciendo cosas con un buen resultado 

en un tiempo razonable antes que dedicar a una tarea en un tiempo excesivo esperando a 

alcanzar un resultado perfecto, e incluso a riesgo de que el logro sea a destiempo o que 

involucre perdidas mayores, por eso siempre debemos de verificar el costo de la oportunidad 

entre lo que producimos y lo que nos ha significado alcanzarlo. 

 

Está muy relacionado con lo que decía don José de la metodología agiles, y las 

organizaciones que se convierten en agiles, es precisamente eso; que no tenemos que hacer 

las cosas perfectas para que podamos empezar a ejecutarlas, sino que priorizamos, definimos 

que es lo que tenemos que hacer, y después vamos por el siguiente, y yo estoy convencida de 

que, en las organizaciones, departamentos, gerencias, etc.; podemos trabajar de esa forma a 

veces necesitamos lograr un objetivo y queremos hacerlo todo, hay veces que si necesitamos 

hacerlo todo de una sola vez, pero hay cosas que también se pueden entregar en etapas, en 

donde pudimos enfocarnos en cosas que tienen razón y agregan valor y que nos ayudan a 

hacer las cosas de una manera más adecuada y que podemos hacerlo poco a poco, de forma 

incremental como lo indica las metodologías agiles y me parece que la Junta tiene grandes 

oportunidades de sacar provecho de utilizar estas metodologías que en algunos casos ya las 

hemos realizando y que eso además trae un aspecto muy importante; que se llama 

satisfacción. 

 

Recuerdo cuando sacamos el canal digital, se hizo en 45 días, no era perfecto, no hace todo 

lo que hace hoy, pero hacía lo básico y después se iban agregando el video de cómo 

funcionaba la página, poco a poco se va mejorando, si hubiéramos esperado a que fuera 
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perfecto posiblemente nos hubiéramos tenido que esperar un año para que la aplicación 

funcionara bien y hubiéramos perdido la oportunidad de vender esa cantidad de lotería que 

se ha vendido en el canal digital, eso ha sido un cambio en la mentalidad de hacer las cosas 

que tenemos que ir generando en las cosas que hacemos en la vida personal y laboral. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Casi todo termina en que los extremos son malos, ni ser tan perfecto porque te limita a 

avanzar o totalmente descuidado y que tampoco se avance, en términos administrativos están 

las herramientas de valoración de riesgos, pero creo que los extremos son lo peor que le puede 

pasar a uno y es parte de lo que uno debe de tener cuidado. 

 

La señora Presidenta difiere: 

Sí, pero el aspecto fundamental aquí es que no definimos que es lo que queremos, por 

ejemplo, en el canal digital decidimos que queríamos sacar el canal digital y queríamos 

comprar lotería, perfecto, compro lotería, pero no tengo un usuario, niveles de seguridad, y 

hay cosas que no son negociables y cuando lo vamos a hacer teníamos ese mínimo, ahora 

que sea perfecto con plataformas de seguridad posiblemente no necesitamos eso, pero si 

necesitamos un buen nivel de seguridad para que las personas que ingresen estén seguras de 

que la información que van a ingresar ahí no va a ser robada o mal utilizada por otros, pero 

tampoco necesitamos el nivel de seguridad de la NASA y como hacemos para definir que es 

suficientemente bueno, pero que no raye en el otro extremo como dice doña Marilyn de 

perfecto, o lo que creemos que es perfecto. 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 18-2022, ACTA 

ORDINARIA 19-2022 Y ACTA DE CONSULTA FORMAL 07-2022  

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 18-2022, Acta Ordinaria 

19-2022 y Acta de Consulta Formal 07-2022 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 18-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 18-2022. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas no votan la aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria 18-2022, por no haber participado en la sesión. 

 

ACUERDO JD-206 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 18-2022 celebrada el 23 de marzo 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 19-2022. 

 

Las señoras Fanny Robleto Jiménez y Vertianne Fernández López no votan la aprobación 
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del acta de la Sesión Ordinaria 19-2022, por no haber participado en la sesión. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 19-2022. 

 

ACUERDO JD-207 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 14-2022 celebrada el 28 de marzo de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 07-2022 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 07-2022 

 

ACUERDO JD-208 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta de Consulta Formal 07-2022 celebrada el 29 de 

marzo de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

Artículo 4. Gestiones de finalización de gestión Junta Directiva  

La señora Presidenta presenta: 

Quiero iniciar el tema con lo que aconteció con el día de ayer a nivel nacional, que tenemos 

ya un Presidente electo, entonces se acelera toda esta sesión al nuevo periodo Gubernamental 

que inicia en mayo del 2022 hasta en mayo del 2026 y en ese sentido hacer primeramente un 

llamado de atención para que este mes nos enfoquemos única y exclusivamente a documentar 

nuestra gestión como Junta Directiva, como institución, hay algunos documentos que ya se 

han estado trabajando y Diego nos ha venido actualizando de cómo va el documento de 

gestión, pero también estamos recibiendo los informes de los comités con respecto a la 

gestión que ha realizado cada comité en estos años que han existido, y que es de suma 

importancia porque la idea es poder incorporar eso como uno de los logros de esta junta y 

que podamos al final resumir en una presentación toda esta gestión y hacer una rendición de 

cuentas a principios de mayo donde se pueda documentar. 

 

Mi perspectiva es de cuál fue el estado de la situación cuando ingresamos en aspectos del 

área comercial, financiera, de desarrollo social, jurídica y luego cuales fueron esos logros 

que tuvimos en cada una de las áreas porque ha habido muchísimos avances en todas las 

áreas y eso es lo que debe quedar constando en ese informe de gestión y luego tendríamos 

esa misma sesión con el comité de nombramientos de los gerentes para documentar la gestión 

de las 3 gerencias en estos 4 años de gestión, lógicamente ninguno tiene 4 años en el puesto, 

pero la gerencia como tal si existe, entonces dentro de esa misma perspectiva yo quisiera ver 

ese informe de cómo estaba la gerencia de cuando ingresaron, cuáles han sido esos aportes y 
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logros que han hecho a la institución y que tienen de perspectiva hacia adelante y eso es muy 

importante porque tiene que quedar sentado, la idea mía es que cuando queden presentados 

todos esos informes en un solo documento que se haga constancia en una sesión de Junta 

Directiva para que quede documentado lo que hicimos, pero también lo que dejamos en 

proceso. 

 

Sea lo que se concrete en el próximo gobierno sepa de adonde, como y cuando nació, y que 

es posible que sufra cambios en el proceso pero que se quede documentado cuáles son esas 

perspectivas y proyectos que se han iniciado con el propósito de esos objetivos estratégicos 

que la institución y esta Junta Directiva planteo para poder llevar ese norte de hacia dónde 

queríamos llevar todo este proceso de transformación de la Junta de Protección Social para 

que sigamos dando bienestar social por otra gran cantidad de años. 

 

Decirles a los que están en comités que ya no empezaremos proyectos nuevos, porque 

primero no creo que sea algo responsable iniciar un proyecto a estas alturas, se pueden 

plantear y quedar en estos documentos de gestión como proyectos planteados, pero le 

correspondería a la nueva administración, a no ser que sean aspectos muy críticos no 

deberíamos de tomar acuerdos que esta Junta Directiva no pueda hacerse responsable. 

Entonces pedirle a lo que están en comités y a la Gerencia General para que en estos 35 días 

que nos quedan de gestión podamos enfocarnos en como cerramos el proceso de gestión y 

que todos los avances queden bien documentados y a Junta Directiva solo vamos a traer esas 

aprobaciones que requieren porque son del día a día, por supuesto de Gestión Social sí porque 

es parte del día a día porque son proyectos que queremos dejar concretados, pero cosas 

nuevas pienso que no serían prudente y si hay algo nuevo tendría que estar muy bien 

justificado para dejarlo talvez tentativamente preaprobado y que sea la próxima 

administración que defina que tienen que hacer. 

 

No sé si han identificado algún tipo de proyecto que tenga que ser aprobado durante este mes 

y que tiene que ser documentado por la administración para que nosotros podamos tener esas 

decisiones o que sean cosas que mejor las dejamos para la siguiente administración de manera 

tal que quede documentado.   

 

El señor Luis Diego Quesada Varela añade: 

Nosotros estamos recibiendo los temas de los comités e importante poner los logros 

sostenidos hasta ahora, pero mientras no hayamos enviado el informe tenemos la posibilidad 

de poder integrar algo más que se pueda concretar en estos días, eso es bastante importante, 

lo digo por si hubiese alguna consideración por si hay algo ahí pendiente al menos tenemos 

ese margen. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Hay un aspecto importante que yo la verdad no he escuchado mucho al respecto, pero 

habíamos planteado en setiembre que queríamos hacer la última reunión con vendedores, que 

si el COVID lo permitía iba a ser presencial y demás, yo sé que lo han estado trabajando lo 
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de comunicación y me imagino que, desde el área del comité de imagen, pero me parece que 

es un aspecto que no hemos tenido avance desde esta junta, por si tenemos que reservar creo 

que se había dicho que para el primer miércoles de mayo se había planteado hacer el cambio 

para poder estar todos los miembros presentes, porque puede ser un espacio en donde 

podríamos hacer una rendición de cuentas con los vendedores, creo que las acciones deben 

de ir enfocadas a todos los públicos que tenemos, primero los funcionarios a lo interno, las 

personas vendedoras, las organizaciones sociales y por supuesto el público en general y el 

gobierno que recibirá el documento en los próximos días pero si es importante tener ese 

panorama completo para no simplemente hacer un comunicado de prensa que nadie vio o 

leyó, sino que sean acciones muy concretas de cuál ha sido el accionar de esta Junta Directiva 

en los últimos 4 años. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas añade: 

En realidad, sobre ese punto el comité de imagen no ha trabajado en eso y no tenía esa 

información, no sé si comunicación o Diego tiene una información al respecto porque en caso 

contrario habría que hacer algo en el plazo que queda. 

 

Y el último proyecto de nosotros que empezó hace varios meses y que hemos avanzado, es 

sobre el museo físico y virtual de la Junta de Protección Social haciendo algunas consultas, 

buscando el lugar físico en donde pueda encontrarse ya sea en este edificio o el que se haga 

nuevo, estamos coordinando con la UNA para que se pueda incorporar en la página de la 

universidad mediante un convenio que también, se está realizando en legal, para ver los 

alcances de ubicarnos en este sitio de la universidad y a mí me parece muy interesante porque 

hay mucha información en esa página y es muy visitada, y esa era nuestra última función de 

imagen y ya estamos por concretar algunos aspectos. 

 

Pero ese punto de reunión con vendedores no, tendríamos que empezar a correr y ver si lo 

concluimos en menos de un mes, yo sé que diego coordina algo con comunicación y no sé si 

él tendrá alguna otra información que nos pueda brindar en ese sentido.  

 

El señor Luis Diego Quesada Varela aclara: 

Por lo menos yo no tenía agendada esta actividad, pero como les comentaba en el chat con 

mucho gusto procedo a hacer las gestiones y consultarle a comunicación para ver si ellos los 

tienen definido y si no ver como la concretamos.  

 

La señora Maritza Bustamante Venegas acota: 

En el caso del museo del proyecto que estamos haciendo está por venir a la junta, pero 

estamos concluyendo algunos aspectos, sé que falta muy poco tiempo, pero aún faltan 

algunos detalles que tenemos por definir, entonces sería para la próxima vez en el tema de 

directores podamos hacer algunas consultas y ver respuestas que estamos esperando para 

lograr el proceso, para que tengan adelantada la información y que Diego nos ayude con eso 

de la reunión con los vendedores. 
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El señor Luis Diego Quesada Varela agrega: 

Con el tema del museo digital se está haciendo un esfuerzo con el museo histórico abierto y 

digital de la UNED para poder tener la opción de a través de ellos tener un espacio en la 

página web de ese museo, sin embargo, sería en este caso la propuesta que estaríamos 

planteado un sitio vinculado en sí a la página principal de la junta y lo previsto es que no 

implique algún tipo de costo en sí para la institución y básicamente estaríamos aportando 

algo de valor cultural a ese proyecto que es bastante interesante. 

 

Y con lo del museo si estamos haciendo las gestiones, hace falta hacer las consultas a algunas 

instancias de la institución, entonces en eso estamos en este momento. 

 

La señora Presidenta informa: 

Bueno me llevo este tema a verlo con Heidy y cualquier cosa los pongo al tanto, si sé que 

había algunas acciones que me habían comentado que estaban haciendo, pero no he vuelto a 

oír nada al respecto entonces vamos a ver si habría que agilizar algo en ese sentido porque 

creo que se estaba planteando en el colegio de contadores privado porque había el espacio 

adecuado y porque se podía hacer una serie de actividades y aparentemente era un lugar 

adecuado, entonces vamos a ver qué pasa. 

 

Artículo 5. Riesgo institucional detectado por el Comité de Ventas  

La señora Presidenta manifiesta:  

Revisando el cierre de gestión del comité de ventas habíamos hecho una lluvia de ideas para 

certificar cuales eran las gestiones, cuáles eran los logros y riesgos; y uno de los riesgos que 

se levantaron en ese momento era sobre el plan de continuidad de negocio, que haya una 

ausencia en el plan de continuidad de negocio y en ese sentido; conversando con doña 

Marilyn nos damos cuenta que a nivel institucional no existe, no solo era el tema con ventas 

o con el área de GPC, sino que a nivel institucional necesitamos un plan de continuidad de 

negocio porque si pasa una eventualidad como la que ya tuvimos con la pandemia, nunca 

nadie se imaginó que pase una situación de este tipo y ocurrió.  

 

Yo decía; que pasa si hay alguna situación no controlada sin internet por todo un día, ¿Qué 

pasaría con la junta? Si es un día de sorteos, si lo podemos hacer, si no lo podemos hacer, 

¿Cuáles son las acciones?, en toda organización debe de tener un plan de continuidad de 

negocio, para que cuando suceda algún evento que acciones se van a hacer, quien es el 

encargado de accionar para que las cosas se continúen haciendo en su ausencia, e incluso 

determinar costos, es decir, si para poder mantener el negocio funcionando yo tengo que 

hacer A, B, y C y eso significa contratar una empresa de emergencia que sea de servicio de 

internet satelital, quien lo va hacer y cuánto puede costar para poder controlar todo este tipo 

de situaciones y a final de año me imagino que administración presupuestaria los fondos se 

reduzcan del presupuesto y demás.  

 

Pero sí consideramos que es importante, porque el plan debe de contener una serie de 

aspectos incluyendo tecnología de información, si los servidores dejan de funcionar si no hay 
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luz en la junta todo el día y la planta no funciona, cual son las acciones, quien las tiene que 

hacer, como se van a contactar a las personas, si los que están trabajando en la oficina hay 

que trasladarlas a teletrabajo o a un centro adicional para que puedan seguir laborando.  

 

Todo ese tipo de cosas que uno puede ir laborando en un plan de continuidad de negocio de1 

o 3 días y que lo haga un equipo, no solo una sola persona, yo estoy proponiendo que le 

pidamos al comité de PEI junto con Ronald de TI para que se construya un plan de 

continuidad de negocio, que es algo que no lo habíamos planteado antes y es algo en lo que 

ya deberíamos de contar con un plan de este tipo, pero no como no tengamos un plan no 

quiere decir que no lo podemos iniciar ahora aunque se termine después de que nosotros 

hayamos dejado el cargo, pero es algo que la institución necesita y que en una crisis eso 

ayuda que todas las personas involucradas conozcan el plan, si aún están los encargados, 

cuáles son las responsabilidades que tienen, en donde tienen que accionar, etc., son una serie 

de aspectos que se requieren para poder tener un plan que sea accionable y que nos ayude a 

salir de cualquier crisis para que el negocio se continúe.  

 

Obviamente si es una situación de desastre natural en donde nadie puede ni comprar lotería, 

todo ese tipo de cosas se tendrían que considerar, pero si es algo propiamente de la junta, 

quien tiene que hacer que y en qué momento, entonces yo quería proponer que tomemos un 

acuerdo para que el comité de PEI junto con el jefe de TI se puedan sentar y hacer un plan 

de continuidad de negocio que se les daría un plazo de 30 días para poder tenerlos listos.  

  

Doña Marilyn, si es muy importante y como lo comentamos en el comité de ventas este plan 

de continuidad de negocio no es algo que se construye con 4 o 5 personas sentadas en una 

sesión y listo aquí está el plan, sino que conlleva una serie de aspectos que no se conocen, 

entonces investigar que debe de llevar ese plan de continuidad de negocio, a qué nivel de 

profundidad queremos llevar, como dijimos; no tiene que ser perfecto pero si nos tiene que 

sacar del problema y mantenernos a flote en caso de que haya una situación crítica, entonces 

que lo hagan en modo taller, si están virtual que utilicen herramientas como Padlet que nos 

permitan a todas las personas que tienen que estar aporten, si en ese comité de PEI faltan 

personas que deberían de aportar, que se hagan esas sesiones y que se permita tener un plan 

robusto y accionable.  

  

La señora Vertianne Fernández acota:  

Siento que sería mejor poner una fecha definitiva, porque pueden decir que 30 días hábiles o 

naturales, y por el tipo de situación y como estamos cerrando, me parece que con fecha 

específica sería un poco más acertado.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Sería entonces para el 5 de mayo que es jueves y posiblemente tengamos sesión y aunque 

haya una semana que no se labora al menos tendríamos un borrador bastante robusto para esa 

fecha y que así en la revisión salga algunas otras acciones que alguien de la Junta Directiva 

pueda contar y ya que se dé por finalizado posiblemente en la próxima gestión.   
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Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-209 

La Junta Directiva ACUERDA:  

 

Solicitar al Comité Corporativo de PEI y al señor Ronald Ortiz, Jefe a.i., Departamento de 

Tecnologías de Información; elaborar en conjunto el Plan de Continuidad de negocio de la 

Junta de Protección Social. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: 5 de mayo de 2022. 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de PEI y al señor Ronald Ortiz. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

Artículo 6. Modificación a los acuerdos relacionados al viaje por capacitación en el 

evento ICE London/ICE VOX, 2022 

La señora Presidenta indica: 

A la propuesta de acuerdo yo le cambié, que en lo que vamos a participar es una feria 

internacional de lotería y juegos de azar, un evento muy importante del año que se llama ICE 

LONDON ICE VOX, es un cambio. 

 

Hago un énfasis en la importancia de la participación de la unidad y representantes de la 

institución que el viaje permitirá reforzar los objetivos estratégicos que tiene que ver 

específicamente con incrementar la cobertura y por ende incrementar los ingresos y las 

utilidades de va a la generación de los recursos y luego que se va a tener la oportunidad de 

continuar construyendo relaciones con representantes de loterías, de hecho yo hice énfasis en 

el documento que se le envía a Consejo de Gobierno, porque aquí nosotros tenemos un rol 

muy interesante que es el de construir alianzas para el desarrollo, yo en ese párrafo le agregué 

esa parte porque al final vamos a tener reuniones con diferentes reguladores por un lado que 

es el que pongo en el siguiente párrafo, de que están haciendo y como han resuelto todo este 

proceso, como este evento no se ha realizado en los últimos 2 años cabe la importancia que 

tiene el evento y tener esas reuniones con los reguladores y con operadores de ámbito 

internacional, nos va a permitir también cuales son las nuevas tendencias que se han 

desarrollado en los últimos 2 años que nos permita fortalecer los programas y proyecto que 

ya tenemos en la institución y que por supuesto esto va a fortalecer la generación de los 

recursos para los 500 programas sociales. 

 

Ahí resalté algunos aspectos que son estratégicos para nosotros de los temas que van a tratar 

en esa sesión, en los juegos responsables, las mesas redondas que es en alguna de ellas que 

yo voy a participar como panelista, la delincuencia y el fraude en los deportes electrónicos 

que gestionan el riesgo en el panorama de deportes electrónicos. 
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Luego el tema de condiciones fiscales operativas, la expansión de apuestas deportivas en las 

líneas de juegos alternativos y digitales. 

 

Y los últimos 3 párrafos del acuerdo; lo que habla es lo que les comentaba anteriormente que 

la nota fue recibida el primero de abril en la que se comunica que considerando que voy como 

participante no va haber costos para la institución y ni para ninguno de los participantes y 

que además deja constancia de que ellos no son contratistas y ni ningún nexo con la 

institución. 

 

Lo que estoy poniendo aquí es que este acuerdo modifica el texto del acuerdo JD-107 y el 

JD-117, para que se sirvan a aprobar el acuerdo. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 

¿Ya eso está aprobado por el Consejo de Gobierno? Y ¿del 11 al 14 dice, pero habría que irse 

1 o 2 días antes? 

 

La señora Presidenta acota: 

No, lo aprueban hasta el martes que se reúnen, y sí ahí dice que se sale el día miércoles 9 de 

abril y se regresa el 17 y de ahí salto el tema de los costos.  

 

El señor José Mauricio Alcázar Román manifiesta: 

Doña Esmeralda y excelente que se justifique adecuadamente en vista que ya sabemos que 

ha sucedido y seguirá sucediendo ante los cuestionamientos. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Exacto, y talvez con justa razón por ciertas oportunidades el hecho de que los empleados 

públicos viajen, porque se había visto en el pasado que se les autorizaba un viaje y se iban de 

paseo o se iban a hacer otras cosas que no eran precisamente las que se habían aprobado, 

pero ustedes saben que en los viajes que hemos participado aquí han sido 100% de trabajo y 

después reuniones informales que tenemos que asistir por ahí es en donde nos relacionamos 

y logramos concretar otros aspectos como nos ha pasado, por ejemplo, el caso de Argentina 

que pudimos firmar un convenio entre ambas loterías y poder tener aspectos de colaboración 

entre ambas partes y así con muchas acciones que hemos tenido en otros países que se nos 

ha permitido en esas reuniones informales conocer las autoridades de otros países e incluso 

otra operadora que nos puedan contar como va el mercado de las loterías, así es que vi 

importante reforzar el acuerdo con eso y con la información que también se envió a Consejo 

de Gobierno. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta: 

A mí me parece importante; no sé si en este momento o a hora de hacer el informe porque 

los viajes que se han hecho y lo que se ha aprendido se ha ido incorporando al quehacer de 

la junta y eso es una forma de demostrar que ese conocimiento que se trae en la medida de 

lo posible y en las posibilidades de la junta se han ido incorporando, o sea que no es un simple 
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viaje, sino que se trae esa información y se incorpora en las tareas y las funciones de la junta 

y eso respalda la gestión que se va hacer.  

 

La señora Presidenta coincide: 

Efectivamente, de hecho, en el pasado, antes del 2020 cada viaje que hicimos estaba mapeado 

en un plan de trabajo en donde cada uno de los viajes obtuvimos conocimiento de las nuevas 

tendencias y demás y todo eso se fue incorporando en cada uno de los proyectos que hoy ya 

tenemos en proceso o incluso ya algunas partes de esos proyectos se han ejecutado y cada 

vez que yo viajaba, no había puesto un pie en el avión y ya estaban los medios de 

comunicación preguntando sobre el viaje, y cuando les enviábamos la información ya no 

publicaban porque ya no era noticia decir que había ido y no habíamos hecho nada era la 

noticia pero como no lograban llegar a ese nivel de dañar la imagen de uno y de la institución, 

pero creo que tenemos un objetivo más fuerte que eso y eso nos ayuda a seguir adelante. 

 

Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-210 

Se modifica el acuerdo JD-107 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la sesión 

ordinaria 11-2022, celebrada el 21 de febrero de 2022; el JD-117 correspondiente al Capítulo 

V), artículo 8) de la sesión ordinaria 12-2022, celebrada el 28 de febrero de 2022 y el JD-

006 de la consulta formal No. 06-2022, celebrada el 21 de marzo de 2022, relacionado a la 

participación en la feria de loterías y juegos de azar, más importante del año ICE London/ICE 

VOX, 2022, el cual se llevará a cabo del 11 al 14 de abril de 2022, en la ciudad de Londres: 

 

La Presidencia de la Junta de Protección Social recibió invitación de  la señora Liliana Costa, 

LatAm Liaison, Gaming Clarion para participar  en el  evento  más  importante del año en 

la industria de loterías y juegos de azar,  que se llevará a  cabo en la ciudad de Londres, 

Inglaterra,  denominado “ICE  LONDON  ICE VOX 2022”,   del  11   al  14 de abril  del 

2022.  

 

Además se invita a participar   a la Sra. Presidenta Esmeralda Britton González, en la 

“Mesa Redonda Latinoamericana” el día 12 de abril del 2022, junto a representantes de 

COLJUEGOS Colombia y CONAJZAR Paraguay.  

 

ICE London es la feria de juegos más grande del mundo con más de 35,000 asistentes y 

directores ejecutivos de los principales operadores, resorts y casinos a nivel mundial, incluso 

de Las Vegas, Macao y Europa.  

 

La participación en dicho evento por parte de representantes de la Institución permitirá 

reforzar los objetivos estratégicos: Incrementar cobertura y ampliar portafolio de productos 

que permita generar mayores ingresos y utilidades para la generación de recursos que se  
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distribuyen en los programas sociales que apoya la Junta de Protección Social, a través del 

intercambio de   experiencias con profesionales en todos los tipos de juego. Adicionalmente 

brindará la oportunidad y continuar construyendo relaciones con representantes 

de   diferentes loterías a nivel internacional, compartir desafíos e innovaciones tecnológicas. 

Permitiendo tener una visión más amplia de las herramientas tecnológicas disponibles en el 

mercado de las loterías internacionales para asegurar que los proyectos en proceso, AVE 

FENIX, DELTA, NOVA, CENTAURO, puedan ser enriquecidos con los conocimientos 

adquiridos en esta visita.     

 

Dado que este evento no se ha realizado en los últimos 2 años por la pandemia y con el 

propósito de entender mejor las tendencias de mercado actuales sobre el mercado del juego 

online y apuestas deportivas, se tiene planificado tener reuniones con dos sectores: 1) con 

reguladores de otras regiones y países que nos permita conocer sus experiencias; 2) 

con  operadores de nivel internacional con el propósito de conocer las innovaciones que se 

han realizado en este período en estos temas con el propósito de poder ajustar los planes y 

estrategias que tenemos en JPS para que nuestras ofertas a futuro estén alineadas con lo que 

ofrece el mercado internacional de forma que podamos expandir nuestra oferta y cautivar el 

mercado nacional y por consiguiente lograr las metas de incrementar nuestras ventas y el 

portafolio de productos y de esta forma generar mayores utilidades para cubrir los más de 

500 programas sociales que dependen de nuestros recursos.  

 

ICE    VOX dentro de sus contenidos se incluirán dos conferencias líderes en el mundo: 

INTERNATIONAL CASINO CONFERENCE (ICC) y WORLD REGULATORY 

BRIEFING (WRB), así como 12 Masterclasses y LATAM LOUNGE en el PABELLÓN 

MUNDIAL.  

 

Este año el ICE VOX contará con una nueva metodología de trabajo la cual consistirá 

en la inclusión de Masterclass, que tendrán una duración de 3 horas cada una, con 

la finalidad de profundizar en un tema crítico empresarial muy específico, presentando 

modelos detallados, marcos y métricas de éxito para proporcionar las mejores prácticas de 

la industria y soluciones prácticas que las organizaciones pueden implementar. La 

Masterclass contendrá una sesión de Keyonte, una sección de "Aprender", un "Enfoque" que 

presentará estudios de casos de ejemplos muy específicos de mejores prácticas y secciones 

de "Experiencia compartida" que permitirán a los asistentes y oradores a participar en 

debates significativos.  

 

Dentro de los temas a desarrollar se destacan:   

 

 Viaje del cliente basado ¿cómo la psicología del cliente puede dar forma al casino?  

 Viaje del cliente en línea: transformando las operaciones de su equipo para producir una 

experiencia de cliente mejorada en línea.  

 Juego responsable: interacción e intervención efectiva.  
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 Clase magistral de EE. UU.: un modelo para las relaciones efectivas entre reguladores y 

operadores de EE. UU.  

 Adquisición de clientes: estructuración exitosa de alianzas  

 Mesas redondas del mercado global  

 Transformación digital del casino creando la experiencia sin contacto de próxima 

generación.  

 Integración vertical   

 Materclass de gestión de la reputación: La anatomía de una crisis  

 Creando los próximos Starburts: cómo construir una tragamonedas de gran éxito  

 La delincuencia, el fraude y los deportes electrónicos gestionan el riesgo en el 

panorama de los deportes electrónicos  

 Operativos, estratégicos y regulatorios de hacer negocios en Latinoamérica   

 Condiciones fiscales y operativas, la expansión a las apuestas deportivas en línea y 

los juegos alternativos, digitales. Transformación y el mercado minorista en África. Se 

prestará especial atención a Tanzania, Kenia y Nigeria.  

 Analizará el mercado emergente de Brasil, incluidas las flexibilizaciones propuestas de 

las regulaciones en línea y terrestres.  

  

En cuanto al costo de inscripción se recibió correo electrónico de Lilliana Costa, LatAm 

Liaison, Gaming, de fecha el 1 de abril del 2022, en el cual comunica que considerando que 

la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de la Institución participará como ponente en 

la “Mesa Redonda Mercados Globales”, el   día 12 de abril del 2022, 

la organización da acceso a las personas que la acompañen al mismo   sin costo alguno.   

   

Se deja constancia de que Clarion Gaming no es oferente ni contratista de la Junta de 

Protección Social, su giro de negocio corresponde a la organización de eventos 

internacionales y no brinda servicios exclusivos de juegos de azar o similares.   

Por lo anterior la Institución no pagara ningún costo por concepto de inscripción de las 

participantes Esmeralda Britton González, Urania Chaves Murillo, 

Maritza Bustamante Venegas y   Saray Barboza al ICE VOX LONDON 2022, del    11 al 14 

de abril del 2022.  

 

Por tanto, se dispone:  

 

1. Autorizar la participación de las señoras miembros de Junta Directiva Esmeralda Britton 

González, Urania Chaves Murillo, Maritza Bustamante Venegas y 

la funcionará Saray   Barboza Porras, de la Gerencia de Operaciones, Producción y 

Comercialización, en la feria de loterías y juegos de azar más importante del año ICE 

London/ICE VOX, 2022, el cual se llevará a cabo del 11 al 14 de abril de 2022, en la ciudad 

de Londres.   
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2.  Los viáticos autorizados corresponden a lo dispuesto por el Reglamento para estos 

efectos establecido por la Contraloría General de la Republica, según se indica: Miembros 

de Junta Directiva,   

 

Columna II   

PRESIDENTA-MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA-GERENTES  

 
 

 

Columna III  

ADMINISTRATIVOS  

  

 
  

3. Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con las 

tablas anteriores y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de gastos de viaje y de 

transporte para funcionarios públicos emitido por la Contraloría General de la República, 
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tiquete aéreo, pago de equipaje, traslados aeropuertos y otros y costo de la prueba COVID, 

todo conforme con las condiciones y aclaraciones que de seguido se indican.  

 

Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo de cambio 

establecido de acuerdo a la fecha en que se confeccione la factura correspondiente por 

concepto de viáticos al exterior.  

  

4. El evento se llevará a cabo del 11 al 14 de abril, por lo que se autoriza la salida el 

9 de abril del 2022.  La salida será el 9 de abril por asunto de escalas y además se debe estar 

en Londres el 10 de abril de debido a que el evento inicia el 11 de abril   por la mañana, por 

lo tanto el viaje se efectuara  del 9   al  15  de abril del  2022. Se autoriza como día regreso 

de las  señoras Esmeralda  Britton  González, Urania  Chaves 

Murillo,   Maritza  Bustamante  y  Saray  Barboza  el día  17   de abril  del 2022, aclarando 

que ellas asumirán los costos de hospedaje y demás gastos (desayuno, almuerzo, cena y 

otros) los días  15  y 16 de  abril del 2022.  

  

5.  En cuanto al costo del tiquete aéreo según consulta realizada en el mercado,  su costo 

oscila  $1977   

  

6. Por lo que si al realizar la compra efectiva de los tiquetes aéreos hay diferencia de 

precios entre las fechas de regreso, los participantes deberán asumir el costo de ésta 

diferencia.  

 

7. En cuanto al costo  de inscripción se  recibió correo  electrónico de  Lilliana  Costa,  

LatAm Liaison, Gaming, de  fecha  el  1 de  abril del 2022,  en el cual  comunica  que  

considerando  que la  Sra. Esmeralda  Britton  González, Presidenta  de la Institución  

participará como  ponente  en la  “Mesa  Redonda  Mercados  Globales” ,  el   día  12  de 

abril del 2022, la  organización  da  acceso  a  las  personas  que la  acompañen  al  mismo   

sin costo  alguno. 

 

Se deja constancia de que Clarion Gaming  no es oferente  ni contratista  de la  Junta de 

Protección Social, su giro de negocio  corresponde a la organización de eventos 

internacionales  y no  brinda servicios exclusivos  de  juegos de azar o similares. 

 

Por lo anterior  la Institución no  pagara  ningún costo por concepto de inscripción  de las 

participantes  Esmeralda  Britton  González,  Urania  Chaves Murillo, Maritza  Bustamante  

Venegas y   Saray  Barzboza al ICE  VOX  LONDON 2022, del    11 al  14 de abril del  

2022. 

 

8. En cuanto al pago de la póliza regirá del 9  al  17 de  abril  del 2022, el rango del 

viaje está dentro de los 10  días por lo que el costo es de $129,59 por persona.  
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9. Como se indicó se autoriza el costo de la prueba COVID que como requisito de viaje 

debe ser negativa 24 horas antes de la salida, la prueba puede ser PCR o antígenos y los 

participantes deben contar con el esquema de vacunación completo, de acuerdo con lo 

requerido por el país de destino.  

 

En cuanto a Londres los requisitos sanitarios para este momento son:   

 

 Presentar certificado de vacunación contra el COVID-19 que demuestre que están 

totalmente vacunados al menos 14 días antes de la llegada; el esquema de vacunación 

completo será reconocido cuando el pasajero recibe 3 dosis. A excepción de la vacuna de 

Johnson & Johnson, para la cual se considera esquema completo con la aplicación de 2 

dosis.  

 Prueba negativa de COVID. La prueba NAAT/PCR debe realizarse un máximo de 

48 horas antes de salir a los Países Bajos. Como alternativa, también se aceptan las pruebas 

de antígenos realizadas un máximo de 24 horas antes de la salida.  

 Completar el Formulario obligatorio de declaración sanitaria antes de su llegada a 

los Países Bajos  

 Completar el Formulario de cuarentena obligatorio  

  

Los participantes en la actividad deberán presentar un informe ante la Junta Directiva sobre 

planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución de acuerdo con 

las nuevas tendencias y lo aprendido en el evento.  

  

En el  caso  de la Sra. Presidenta de  Junta  Directiva la  autorización de su 

participación  queda  sujeta  a  aprobación  por parte de  Consejo de  Gobierno.  Por 

lo  anterior  se debe  remitir  a  este  ente  la solicitud  con los  documentos  respectivos para 

tales  efectos.  ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

correspondiente y a Presidencia de Junta Directiva para que tramite ante Consejo de Gobierno 

su respectiva aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

Artículo 7. Informe de acciones para evitar la invasión en Camposantos 
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La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Construcción de la Tapia 

Solicitud de inspección al lugar Ingeniero 26/10/2021 26/10/2021 Atendido Servicios Administrativos 

Informe Técnico 26/10/2021 5/11/2021 Atendido Ing. Denis - Servicios Administrativos

Cotización 2/12/2021 17/12/2021 Atendido Ing. Denis - Servicios Administrativos

Gestión Presupuestaria 10/1/2022 22/2/2022 En proceso Administración de Camposantos 

Modificación Presupuestaria 22/2/2022 18/3/2022 Pendiente Administración -Contabilidad

Identificación de Requerimientos Técnicos 24/1/2022 18/3/2022 Pendiente Ing Dennis  - Servicios Administrativos 

Contratación 21/3/2022 30/6/2022 Pendiente Administración de Camposantos - Recurso Materiales 

Plan de reforestación 

Gestión de Convenio con la Municipalidad de San José 12/10/2021 1/11/2021 Atendido Administración de Camposantos

Revisión preliminar de convenio Asesoria Juridica  JPS 2/11/2021 15/11/2021 Atendido Asesoría Juridica 

Atención de consulta de la Asesoria Juridica 9/11/2021 12/11/2021 Atendido Administración de Camposantos 

Revisión de convenio Asesoria Legal JPS con atención de consultas 15/11/2021 18/11/2021 Atendido Asesoria Juridica de la JPS

Atención de nuevos ajustes solicitados por la Asesoría Legal 19/11/2021 10/12/2021 Atendido Administración de Camposantos

Consulta a la Gerencia Desarrollo Social respecto al criterio legal 17/1/2022 24/1/2022 Atendido Administración de Camposantos 

Revisar y girar instrucciones a la Administracion de Camposantos 25/1/2022 2/2/2022 En proceso Gerencia Desarrollo Social

Revisión preliminar convenio Asesoria Juridica de la JPS 3/2/2022 10/2/2022 Pendiente Asesoria Juridica de la JPS

Tramite de propuesta de convenio con la Municipalidad 14/2/2022 18/2/2022 Pendiente Presidencia 

Revisión de convenio Asesoria Legal Municipalidad 21/2/2022 1/3/2022 Pendiente Municipalidad de San José

Coordinar la donación de árboles (ICE y Fuerza y Luz coronado) 24/1/2022 28/1/2022 Pendiente Administración de Camposantos 

Conocimiento y autorización para firma de Convenio  2/3/2022 17/3/2022 Pendiente Junta Directiva - Presidenta 

Gestión firma Municipalidad y Consejo Municipal* 17/3/2022 25/3/2022 Pendiente Municipalidad- Alcalde

Oficio de intenciones a la oficina SINAC San José 28/3/2022 8/4/2022 Pendiente Administración de Camposantos 

Inicio formulación plan 11/4/2022 13/5/2022 Pendiente oficina Corredor Biologico - Administración Camposantos 

Tramites de aprobación plan 16/5/2022 31/5/2022 Pendiente SINAC

Inicio de reforestación (junio a setiembre) duración 1 mes 2/5/2022 31/06/2022 Pendiente Administración de Camposantos-Municipalidad de SJ

Limpieza de área y cerca de alambre Finalizado

Limpieza  del área 21/10/2021 3/11/2021 Atendido Administración de Camposantos 

Colocación de monticulos de tierra 22/11/2021 3/1/2022 Atendido Administración de Camposantos 

Colocación de Cerca de alambre 15/11/2021 30/11/2021 Atendido Policia Montada 

Seguridad del área (Seguridad -Motorizada) Finalizado 

Valoración de área 16/10/2021 16/10/2021 Atendido Servicios Administrativos 

Gestión de Cotización 17/10/2021 29/10/2021 Atendido Servicios Administrativos 

Gestión de la Solicitud en sistema de Compras 1/10/2021 9/11/2021 Atendido Administración de Camposantos 

Gestión de Orden de Pedido 10/11/2021 12/11/2021 Atendido Recursos Materiales 

Inicio del Servicio 15/11/2021 15/11/2021 Atendido SEVIN

Continuidad del servicio (sin servicio de motorizado) 17/1/2022 21/1/2022 Anulado Recursos Materiales 

Marcación del área setos de bambú

Gestión de Requerimientos y cotización 11/10/2021 26/10/2021 Atendido Administración de Camposantos 

Solicitud de contratación 27/10/2021 27/10/2021 Atendido Administración de Camposantos 

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de compra en SICOP 28/10/2021 5/11/2021 Anulado Recursos Materiales 

Gestión de requerimientos y cotización 3/1/2022 7/1/2022 Atendido Administración de Camposantos 

Gestión presupuestaria 10/1/2022 14/1/2022 Atendido Administración de Camposantos 

Gestión de solicitud de compra en sistema 17/1/2022 21/1/2022 Atendido Administración de Camposantos 

Elaboración de Cartel en SICOP 24/1/2022 4/2/2022 Atendido Recursos Materiales 

Trámite de aprobación Técnica del Cartel en SICOP 7/2/2022 11/2/2022 Atendido Unidad Administrativa y Recursos Materiales

Publicación del concurso en SICOP 14/2/2022 25/2/2022 Atendido Recursos Materiales 

Plazo recepción de ofertas en SICOP( En este plazo se atienden las aclaraciones al Cartel) Art. 144 RLCA28/2/2022 11/3/2022 Atendido Recursos Materiales-Administración de Camposantos 

Apertura de ofertas 14/3/2022 14/3/2022 Atendido Recursos Materiales 

Subsanaciones 14/3/2022 18/3/2022 Atendido Recursos Materiales 

Estudio Técnico 21/3/2022 25/3/2022 Atendido Administración de Camposantos 

Trámite de Adjudicación 28/3/2022 29/3/2022 Atendido Recursos Materiales 

Firmeza adjudicación 30/3/2022 6/4/2022 Atendido Recursos Materiales 

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales. 7/4/2022 13/4/2022 Atendido Adjudicatario

Elaboración del contrato SICOP y consecutivo interno 18/4/2022 22/4/2022 En proceso Recursos Materiales

Notificación del Contrato 25/4/2022 25/4/2022 Pendiente Recursos Materiales

Inicio de siembra setos de bambú (época lluvia) 2/5/2022 27/5/2022 Pendiente Administración de Camposantos 

Inicio de siembra setos de bambú (época lluvia) PERIODO 2022

Actividades Reforestación área colindante con Cementerio Metropolitano

Detalle de Actividades comienzo fin Estado Nombre de los Recursos 
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Se da por recibido. 

 

Artículo 8. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

En el tema de los gestores, a solicitud de doña Esmeralda y efectivamente para ahorrarnos 

tiempo, los gestores que vamos a contratar van a ser en un solo cartel por puntos, porque los 

gestores todos son diferentes, por lo menos yo ya tengo gestionado lo mío que es del medio 

digital, Evelyn está a la espera de estudios de mercado y Gretthel tenía que hacer algunas 

observaciones, entonces en cuanto esté esas 3, por un tema de que necesito el costo para 

determinar con ellos que tipo de licitación van a hacer, esperamos que esta semana ya a 

Evelyn le lleguen estos estudios de mercado con relación a los gestores.  

 

Se da por recibido. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización y la señora Karen Gómez Granados jefe del Departamento de Mercadeo. 

 

Artículo 9. Licitación Pública 2022LN-000001-0015600001 contratación de productora 

audiovisual, radiofónica, medios impresos y digitales en modalidad según demanda 

Se presenta el oficio JPS-GG-0501-2022 del 04 de abril, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales, con la solicitud para 

declarar infructuosa la Licitación Pública 2022LN-000001-0015600001 

“Contratación de productora audiovisual, radiofónica, medios impresos y digitales, 

en modalidad según demanda”. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en el Informe de recomendación del 

Departamento de Mercadeo y la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas y 

Acta de recomendación. 

 

Al respecto, el Departamento de Recursos Materiales indica que en su criterio se 

cumple con los procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-185-2022 del 04 de abril de 2022, suscrito por el 

señor Jorge Baltodano Méndez jefe a.i. Departamento de Recursos Materiales: 

 
Para su estudio y aprobación de la declaratoria de infructuosa por parte de nuestra Junta 

Directiva de la Licitación Pública 2022LN-000001-0015600001 Contratación de 
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productora audiovisual, radiofónica, medios impresos y digitales, en modalidad según 

demanda, se le adjunta la siguiente documentación:  

 

• Informe de recomendación del Departamento de Mercadeo y la Unidad de Comunicación 

y Relaciones Públicas  

• Acta de recomendación.  

Por lo expuesto y a nuestro criterio se cumple con los procedimientos establecidos en la 

Ley y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

 
 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Ahí dice que la asesoría jurídica tiene un criterio brindado por SICOP, no por las razones 

indicadas en el oficio de Recursos Materiales sino porque quedó evidenciado que nunca hubo 

un plazo de vigencia valido de la oferta, en el entendido que, cuando ya se ha realizado el 
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contrato, parámetro que impuso la misma oferente, no es necesario el plazo de vigencia de 

una oferta por encontrarnos en una etapa diferente dentro del proceso de contratación 

administrativa, de forma que la empresa equis no señaló un plazo de su oferta, lo que hace 

que dicha situación no pueda ser subsanable, quiero que me expliquen esa parte. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Esta es la licitación 2019, este ejercicio lo hacemos porque doña Esmeralda me indicó que 

por favor trajéramos un análisis de la licitación del 2019 versus la del 2022 que es esa 

contratación, así que iniciamos en el 2019; quienes fueron los oferentes, quienes participaron 

en aquel entonces que fue RMC la productora anónima y Corte A, S.A. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Nosotros en el 2019 hicimos un proceso que se declaró infructuoso y luego se sacó y se 

adjudicó y ahorita en la que estamos es en la del 2022, entonces lo que nos dijeron fue que 

es lo que se subsanó en la del 2019. 

 

La señora Presidenta acota: 

Yo lo que quiero saber es que en la 2019 la que fue fructífera y dieron servicio y hubo 

recursos que se están proponiendo para esta contratación y antes aceptaron y ahora no, yo 

quería ver ese comparativo, yo no estaba hablando la del 2019 porque obviamente fue 

infructuosa y en realidad esa no nos interesa, nos interesa la que fue adjudicada. 

 

La señora Karen Gómez Granados explica: 

Lo que hicimos fue un recuento de todo, ahí vamos a encontrar los antecedentes de la que se 

declaró infructuosa, porqué se declaró infructuosa cuando se sacó la del 2019 que fue la que 

estuvo vigente en el 2020 que se adjudicó e igual en su momento se pidieron subsanaciones 

y luego aspectos que se mejoraron en esta contratación y ahora es lo que se está justificando, 

y aquí está todo el recuento de las 2 contrataciones, la que se declaró infructuosa, la que se 

adjudicó y ahora el trámite en la que estamos.  

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Yo quiero saber cuáles eran las razones del porqué pidieron todas esas especializaciones, si 

fue cuando se contrató a esa empresa quedó algo mal, entonces quiero saber ¿porque pidieron 

esas especificaciones y que las personas fueran especializadas? 

 

Y el otro tema es de los plazos que dieron, si 2 o 3 días para presentar un título, si esos plazos 

son los que se dan normalmente a las empresas, porque es un objeto contractual diferente al 

de Camposanto, pero nosotros cuando nos hemos reunido en el comité en donde hemos 

estado viendo la contratación de los columbarios y se les ha dado un tiempo prudencial para 

que la empresa logre realizar esos subsanes en 8 días, entonces me quedan dudas si todas las 

contrataciones son diferentes, si a unas se les da más tiempo que a otras para hacer subsanes. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Ahorita el ejercicio era hacer la comparación, pero si ustedes gustan en este proceso 2022 

incluimos a don Jorge Baltodano para que el incluso en los temas de tiempos nos lo aclare 

él, en la parte técnica de Recursos Materiales y doña Heidy que también está en este proceso 

que ella hoy se reunió con el comité de licitaciones, porque esta es una contratación pública 

y tiene que tener todas estas fases e incluso previo a que nosotros publicáramos el cartel, 

Junta Directiva lo aprobó. 

 

Estas especificaciones que usted menciona doña Urania Junta Directiva lo aprobó en su 

momento, gerencia general pasaba el acuerdo a junta directiva, lo subió en SICOP y 

justamente por eso hoy viene también acá, para que ustedes tengan conocimiento de cuál es 
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el reporte de la comisión de licitaciones, una comisión que ya ustedes bien lo saben que está 

integrada por diferentes departamentos. 

 

La señora Presidenta acota: 

Y ¿de cuánto es el monto de esta contratación? 

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Es licitación pública doña Esmeralda, recuerde que la que hicimos en el 2019 absorbimos el 

presupuesto de 4 años, porque primero era solo mercadeo y después incorporamos 

comunicación, por eso la recomendación que se hizo ahora era lanzar una licitación pública 

pero ya con las 2 áreas. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Los criterios que ustedes utilizaron a la hora de solicitar esas especializaciones se deben a 

que hicieron una evaluación de las otras contrataciones, yo solo quiero comprender como 

salieron los criterios, si fue que hicieron un análisis y ustedes descubrieron A, B y C. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero expresa: 

Precisamente mi observación iba por ahí, por eso les comenté que de la declaración 

infructuosa del 2019 más el proceso del 2019 que quedó adjudicado se hizo una revisión de 

cuáles eran los puntos, porque en la que se declaró infructuosa no solamente había participado 

la productora, sino que había participado la empresa Corte A y la empresa Producciones 

Creativas, GPC hicimos todo el análisis de esas valoraciones que podíamos sumarle a la 

contratación y ustedes podrían observar que en unos casos bajamos a años y en otros más 

bien ampliamos el rango de especialización que tuvieran ellos. 

¿Porque también valoramos esto? Como usted lo indicó ahora; esto fuese más sencillo si 

hubiéramos sabido que no iba a quedar, pero el tema es que era una licitación y no sabíamos 

quien pueda participar y nosotros tenemos que blindar a la institución y lo que nos pareció 

es que específicamente para estos puestos presentaran algún documento o que tengan algún 

título, porque podían traer a cualquiera y nosotros no tuvimos ningún problema y quiero 

quedar claro, nosotros no tuvimos ningún inconveniente en el 2019 sino fue para respaldar 

que en un nuevo proceso y al ser una licitación pública y que es un presupuesto mucho mayor 

y por más tiempo nosotros podíamos blindar a la institución, entonces eso fue a lo que nos 

llevó a hacer esas valoraciones y agregar algunas y quitar otras. 

 

Por eso es que ustedes observan aquí, que parte de ese análisis y parte de esa recomendación 

para el 2022 fue incorporar al diseñador gráfico, al creativo y al fotógrafo, cosas que no 

estaban así en la del 2019, entonces esas serían efectivamente la aclaración del porque lo 

hicimos de esa forma. 

 

Y en lo de los tiempos una contratación que está en SICOP nos apegamos a los plazos de ley 

y las áreas técnicas en este caso, tanto mercadeo y comunicación que mercadeo prepara el 

informe y comunicación lo revisa y lo tienen que aprobar, pero siempre consultamos con 



36 

 

 
   

 

 

 

recursos materiales y ellos son los que nos marcan el norte en los plazos que tienen las 

empresas para los subsanes.  

 

El señor Jorge Baltodano Méndez amplia: 

El instituto de la subsanación en contratación administrativa el reglamento lo determina, que 

la institución determina hasta 5 días hábiles máximo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

En este caso a mí me gustaría ver alguna tabla de los plazos que otorgaron. 

 

La señora Heidy Arias Ovares indica: 

Yo no tengo una tabla como tal, pero puedo mostrarles en SICOP las subsanaciones que se 

dieron, el 27 de marzo a la 1 de la tarde. 

 

 
La señora Presidenta consulta: 

¿Cuál es el plazo que se le da el proveedor? Porque pusieron plazo a partir del domingo a las 

4 de la tarde y se supone que eran días hábiles. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Si doña Esmeralda, hubo un error por parte de mercadeo y en lugar de poner lunes pusieron 

domingo, pero el oferente hubiera pedido una ampliación de plazo y no lo solicitó, e igual si 

no hubieran podido cumplir en el plazo pasaría igual que con los notarios que se les extendió 

el plazo y no lo cumplieron y también nos indicaron que esta contratación urgía y nos han 

dicho que cuando hay que acortar plazos también se lo pidamos a los oferentes, también 

fuimos consecuentes con lo que han solicitado para otros temas. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Marcela, ante este error material ¿que procede?, ¿nos podrían demandar? 
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La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 

Si el administrado, en este caso el oferente hubiera alegado que se le dejó en detención o sin 

la posibilidad de cumplir algún requisito tendría que hacérselo ver a la administración y pedir 

la ampliación, aquí el oferente cumplió en el plazo otorgado y la única manera de que haya 

algún tipo de perjuicio es que él hubiese podido cumplir o que el resultado cumpliéndolo el 

lunes hubiese sido diferente, si el resultado es el mismo usted lo que hace es excluir ese plazo, 

sea lunes o sea domingo, aunque no esté bien no hay ninguna situación que nos pueda afectar, 

una responsabilidad.  

 

La señora Karen Gómez Granados expone: 

Aquí sí quiero asumir la completa responsabilidad, yo fui la que puse domingo y créanme 

que fue con cero intenciones, y me di cuenta hasta el lunes que reviso si habían presentado 

algo en la tarde porque según yo les había puesto para el lunes a las 4 de la tarde y ellos 

mismos lo hicieron ver en el documento que presentaron, ahí me percaté e inmediatamente 

informé. 

 

Y otra cosa que quería aclarar es que a ellos se les solicita información sobre las titulaciones, 

pero había un requisito que van a decirlo más adelante y es sobre el tema de una 

nacionalización de las cartas que se les pidió, eso no era subsanable y aunque ellos hubieran 

presentado requisitos de todos los títulos había un efecto que no era subsanable que incluso 

se les pidió que presentaran información adicional. 

 

Hay dos temas que ellos no están cumpliendo; uno es el tema de las titulaciones, cuando ellos 

vienen y dicen que son omisiones y a ellos se les pidió la prueba que es lo que ellos no 

presentan, pero antes de eso ya había un tema que habíamos analizado, que a ellos les 

estábamos pidiendo 3 cartas donde demostraban la experiencia del objeto contractual, una de 

las cartas lo que hablaba era sobre la nacionalidad de productos y la nacionalización es que 

por ejemplo en una empresa yo trabajo en otro país y le pido a una productora que me lo 

nacionalice, es decir; que ponga a un locutor costarricense que se pueda usar en comercial 

costarricense, pero no es un comercial que se hizo de parte de la empresa productora, ellos 

lo que hacen es que lo acoplan, entonces ahí lo que se analizó es que era un requisito que no 

cumplían y no tenían nada que subsanar porque eran parte de las cartas que se les pidieron 

como requisito, y esos eran los 2 incumplimientos, uno era subsanable, el otro no. Entonces 

sobre de lo que se le solicitó de información era sobre los que se podían subsanar.  

 

La señora Presidenta agrega: 

Ese tema que no fue subsanable, me imagino que pidieron todas esas subsanaciones 

incluyendo eso de la nacionalización de esas líneas, ¿todo eso se pidió subsanación y ellos 

presentaron las demás y esa no? 

 

La señora Karen Gómez Granados acota: 
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No, sobre la nacionalización no se le podía pedir subsanación porque era un criterio de 

admisibilidad del cartel, eso lo analizamos con recursos materiales y con la asesoría jurídica 

y dimos con que a eso no le podíamos pedir subsanación. 
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Se incorpora a la sesión el señor Jorge Isaac Baltodano Mendez del Departamento de 

Recursos Materiales y la señora Heidy Patricia Arias Ovares de la Unidad de Comunicación 

y Relaciones Publicas. Se incorpora a la sesión el señor Director Arturo Ortiz Sánchez.   

 

El señor Jorge Baltodano realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

 
 

La señora Marcela Sánchez Quesada consulta: 

¿Hubo objeciones al cartel? 

 

El señor Jorge Baltodano Méndez aclara: 
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Hubo aclaraciones, pero no objeciones, porque al ser una licitación pública van para la 

contraloría y no tuvimos nada en ese sentido. 
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La señora Heidy Arias Ovares consulta: 

Veintiséis millones es el máximo para hacer una contratación, y si yo necesitara hacer 2 

contrataciones con un periodo de cuánto tiempo puedo hacerlas o ¿no hay restricción en ese 

punto?  

 

El señor Jorge Baltodano Méndez indica: 

Mientras no nos pasemos de esos veintiséis millones podemos hacer 3 o 4 bajo un mismo 

presupuesto, eso mientras se finiquita el proceso. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Quiero saber cómo nos afecta esto al declararse infructuoso, si se puede volver a contratar, 

hacer otra licitación o si tenemos limitaciones en este año.  

 

El señor Jorge Baltodano Méndez explica: 

Lo que dice la ley y el reglamento de contratación administrativa es que una vez tomado el 

acuerdo y publicado, tenemos que esperar 10 días hábiles por si el oferente presenta algún 

recurso ante la contraloría, y la contraloría dispone de 10 día hábiles para hacer el análisis 

previo y si ve que tiene razón en los alegatos que exponga le da curso al recurso y tiene 30 

días hábiles para resolver, y si la contraloría va a apelación y lo que resuelva, después habría 

que tomar una decisión porque perfectamente la contraloría podría anular el acto de 

declaratoria infructuosa y nos ordene a hacer un nuevo acto dependiendo de lo que se haya 

analizado y si confirma la declaratoria infructuosa ya se da por agotada la vía administrativa 

y a partir de ahí se podría generar una nueva licitación bajo condiciones mejoradas o similares 

de acuerdo a la necesidad institucional. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 
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Me preocupa mucho tantas licitaciones que tenemos con un solo proveedor que participe o 

que se declaran infructuosa, creo que hay una buena oportunidad de mejora en ver que son 

esas situaciones que estamos presentando y que la junta tenga situaciones que no le afecta 

tanto, y es que tenemos presupuesto para hacer estas contrataciones y tenemos una 

flexibilidad por ser una empresa pública y generar nuestros propios recursos, pero por el lado 

de las eficiencias en las contrataciones fallamos demasiado a mi criterio. 

 

Hay que valorar porque en esta licitación, que me parece que hay tantas agencias en Costa 

Rica que pueden participar, será que no quieren contratar con la junta porque estamos 

buscando mucho detalle, no espero una respuesta hoy, pero si es para que lo analicen en lo 

interno, y se lo delego a doña Marilyn; que está pasando con las contrataciones que son 

estratégicas para la institución, para que podamos mejorar realmente los procesos porque me 

parece terrible que tengamos una licitación de abogados y participa 1 o 2 y no tenemos 

opciones de adonde escoger si la empresa falla tenemos que ir de nuevo con todo y no es algo 

que se da en 1 o 2 semanas sino que tenemos a posibilidad de que la empresa apele con la 

contraloría y nos pasamos la mitad del año sin que la institución tenga el servicio que necesita 

para publicidad, la parte social, y todo lo que esto conlleva. 

 

Yo quisiera que hubiera un plan para mejorar estos procesos y tratar de investigar qué es lo 

que está pasando, será que estamos poniendo requisitos demasiados especializados que solo 

un oferente puede cumplir con todo eso y si no participa queda infructuosa porque no tenemos 

proveedores, a mí sinceramente me preocupa esta situación porque esta no es la primera 

licitación, en los últimos 3 años he visto licitaciones muy importantes en donde hemos tenido 

cero oferentes o un solo oferente que cumplió y que no era una maravilla, pero hay que 

adjudicarle porque era el único que cumplió y a veces no tenemos ni si quiera al mejor recurso 

para poder tener el mejor servicio que estamos buscando, entonces algo no está funcionando 

del todo bien y eso tenemos que mejorarlo. 

 

Yo insto a doña Marilyn y a don Jorge que está nuevo en la jefatura de Recursos Materiales, 

tiene una gran oportunidad aquí de hacer mejoras, pero no es solo recursos materiales sino 

también las entidades contratantes que está contratando los servicios que posiblemente 

tengan que mejorar en todos estos procesos porque ellos son los expertos en que es lo que 

quieren comprar pero que las cosas se hagan de una mejor forma, porque sería genial que 

tuviéramos 7 proveedores y que tengamos de adonde escoger y no tener que ir buscando 

minuciosamente porque solo es uno, pero si en mi presenta una gran preocupación que 

tengamos esta limitación con las contrataciones, algo no está funcionando bien, yo de nuevo 

los insto a buscar que es lo que se está haciendo mal para ver que podemos cambiar y ver 

resultados diferentes. 

   

El señor Jorge Baltodano Méndez indica: 

Para nosotros como Recursos Materiales es todavía más preocupante porque de verdad 

nosotros nos hemos esmerado por averiguar muchas cosas y puede que algunos no lo hemos 

vivido tan de frente como en el sector privado, el efecto de la pandemia ha generado que 
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muchas empresas caigan en mora con Hacienda, CCSS, IMAS, y entrar en un procedimiento 

de licitación para ellos casi que se vuelve misión imposible porque son arreglos de pago, e 

incluso las garantías de participación y cumplimiento porque muy pocas empresas tienen el 

efectivo para ingresar a todos estos procedimientos y lo que hacen es que queden líneas de 

crédito y como tienen que administrar su flujo de crédito ellos ven en cuales negocios son 

los más rentables para ellos y mayor posibilidad de entrar, entonces están siendo muy 

selectivos. 

 

Y no es una cuestión solo de la institución, en realidad nosotros nos hemos abocado a 

consultar en otras administraciones y hemos visto otros procedimientos y demás y la 

situación es muy similar, pero definitivamente hay parte en los estudios de mercado porque 

incluso nosotros a partir del año pasado ya exigimos estudios de mercado y todas las 

contrataciones de más de 2 millones para asegurarnos que hay oferentes que van a participar 

o que por lo menos están en la posibilidad de presentar oferta en los diferentes procedimientos 

y en el estudio de mercado que se aportan formalmente en las contrataciones de un tiempo 

para acá nos dice eso, pero a la hora de licitar o de sacar algún concurso no nos participa 

nadie precisamente por esas situaciones, y ahora con la reforma de ley de contratación pública 

talvez se abra un poco más las posibilidades de empresa porque ya se eliminan las entidades 

de participación y se va a dar un poco más de apertura. 

 

Pero me dejo la tarea y el compromiso de revisar si hay otros aspectos y de sentarnos con las 

unidades técnicas a verificar si es que los aspectos de admisibilidad se están haciendo 

demasiado elevados para el tipo de producto o para la necesidad que se desea satisfacer. 

 

La señora Presidenta difiere: 

Me parece que es un punto muy importante y a considerar el tema de que las empresas están 

morosas y es una limitación para la administración a contratar, es un tema que el estado va a 

tener que resolver, pero sí me parece que hay que revisar a detalle todos esos aspectos, porque 

a veces lo que se pide para lo que se paga talvez no sea una relación costo y beneficio para 

el oferente, y talvez buscar otras acciones para ver si la categorización que tenemos como 

institución es la correcta, pero definitivamente hay que buscar acciones, soluciones fuera de 

la caja que nos permitan ser más efectivo porque si seguimos así terminamos haciendo la 

mitad de las cosas que queremos en un año por este tipo de obstáculo, alguno está cerca de 

nuestro circulo de influencias en donde podemos actuar y algunos no porque serán leyes o 

directrices u otras acciones en donde no tenemos injerencia, pero si tenemos que hacer ese 

análisis para ver que dejamos de hacer, y que hacemos o que mantenemos. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega: 

A mí me preocupa porque me pongo a pensar si es que la Junta no es una buena contraparte, 

para tener una relación contractual, será que lo que solicita se sale de las posibilidades reales 

de los que aspiran a tener un tipo de relación, y no sé si será urgente realizar esos estudios de 

mercado que arrojen que dentro de las necesidades que tiene la Junta y que pueda contratar 

personas que realmente puedan cumplir los requisitos, a mí me parece que es indispensable 
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de que es lo que está sucediendo, por ejemplo, uno de los asesores que tenemos en el comité 

de auditoría, él se quejaba de que presentaba facturas y que tardaban mucho, y al final de 

cuenta las personas se cansaban y no querían volver a participar, yo no conozco esa dinámica 

porque nunca lo he manejado en ese sentido pero yo creo que si hay que hacer todo un análisis 

desde que empieza a hacerse el estudio de la contratación hasta su punto final porque si no 

todo eso es un mal precedente para que personas interesadas físicas o jurídicas puedan 

participar, entonces hago un llamado a que se haga ese análisis así ver en que se está fallando 

y tratar de mejorar. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez señala: 

Es sobre el tema de estar al día en Hacienda y en la CCSS si es un requisito de ley o es una 

directriz que pueda variarse fácilmente porque pienso yo que en la situación en la que estamos 

debería de poder hacerse algún tipo de gestión a nivel Hacienda y de CCSS tipo convenio, 

para que las instituciones, si alguna de estas personas que están morosos participan con el 

compromiso de ponerse al día si adjudica y uno de los mismos pagos le retiene y le paga a la 

CCSS su cuota de arreglo de pago, buscarles una solución, eso no se logra de la noche a la 

mañana pero podría ser una opción. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada expresa: 

Ambas condiciones, estar al día en Hacienda y en la CCSS es un cumplimiento de una ley, 

en el caso de la CCSS es el articulo 74 en la ley orgánica de la CCSS y con Hacienda es una 

norma que es está en lucha contra el fraude fiscal la 9416 y en ambos casos lo que se establece 

es que toda persona física o jurídica que desee obtener de la administración debe de estar al 

día con la CCSS y si tuviera alguna deuda con alguna de las 2 instancias sí se permite que 

presenten un arreglo de pago, no conozco una alternativa de que la administración junta vaya 

reteniendo los recursos a pagar para ponerse al día, sino que ellos tienen que ir a esas 

instancias solucionar la situación y una vez solucionada presentar el arreglo de pago y demás, 

no es un motivo para excluir de plano una oferta, si se da la oportunidad que se subsane para 

poder continuar como potenciales oferentes. 

 

El señor Jorge Baltodano Méndez añade: 

Es para la fase de ejecución y también del mismo contrato, y recientemente recibimos una 

resolución de la CCSS, por ejemplo, nosotros estamos pendientes de pagarle a equis 

proveedor y ese proveedor esta moroso con la CCSS el pago se lo tendríamos que hacer 

directamente con la CCSS como abono de esta deuda y si le sobra algo de ese pago la CCSS 

se lo traslada al proveedor, o sea hasta ese nivel llega la injerencia del artículo 74 de acuerdo 

a la última disposición que nos compartieron. 

 

Ahora un proveedor dice que prefiere continuar con la ejecución del contrato porque ya sé 

que todos los pagos que me van a llegar por medio de un arreglo de pago se lo van a trasladar 

a la CCSS y la CCSS se los va a abonar a su deuda, entonces son otras limitaciones que tiene 

los proveedores.  
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Comentado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-211 

Vistos los oficios JPS-GG-0501-2022 del 04 de abril del 2022, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-185-2022 suscrito por el señor 

Jorge Baltodano Méndez Jefe del Departamento de Recursos Materiales, y la exposición 

dada por la Gerencia General y la Gerencia de Producción y Comercialización, se dispone: 

 

Declarar infructuosa la Licitación Publica N° 2022LN-000001-0015600001 por 

Contratación de productora audiovisual, radiofónica, medios impresos y digitales, en 

modalidad según demanda, de conformidad con la recomendación técnica del Departamento 

de Mercadeo y la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, al amparo del artículo 86 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo que interesa señala: 

 

“…Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los 

elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el 

procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las 

ofertas…” 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comunicar a la Gerencia General, la Gerencia Administrativa Financiera y Departamento 

de Recursos Materiales. 

 

 

Se retira de a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, la señora Karen Gómez 

Granados, el señor Jorge Isaac Baltodano Mendez y la señora Heidy Patricia Arias 

Ovares. Se incorpora a la sesión la señora Claudio Gamboa Padilla, Secretaria de la 

Gerencia General 

 

 

CAPÍTULO VI. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

Artículo 10. Oficio JPS-GG-0492-2022. Control de acuerdos marzo 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-0492-2022 del 01 de abril, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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.  

  

Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta 

Directiva durante el 2022 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se 
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encuentra actualizada al 24 de marzo de 2022, fecha en la cual se han comunicado 

162 acuerdos para su ejecución, que se dividen según su estado como se muestra en 

el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1 

Estado de Acuerdos a marzo 2022 

 Ejecutado: Acuerdos que fueron atendidos y 

se recibió referencia suficiente de su efectivo 

cumplimiento. 

124 

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 

información de su cumplimiento. 
9 

 Proceso: Acuerdos con gestiones que los 

evidencian en proceso de cumplimiento. 
29 

 Sin efecto: Acuerdos derogados. 0 

 Total 162 

 

 

En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la 

Sesión Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa 

indica:   

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen 

acuerdos con plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos 

se presenten ejecutados, o bien indiquen las razones por las que no es posible su 

pronta ejecución y el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada 

acuerdo.  

 

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área el 25 de marzo 

de 2022, de aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo día. 

Además, el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados 

según asignación, en cada acuerdo. 

  

Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo 

vencido en el mes marzo 2022 e información de aquellos acuerdos cuyo plazo de 

vencimiento fenece en el mes abril 2022. 

 

Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información 

brindada por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia no 
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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 Claudia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
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CONTROL DE ACUERDOS 2022 

OFICIO 
ACUE

RDO 

SESIÓ

N N° 

DESTINATAR

IO 
ASUNTO 

RESPON

SABLE  
Plazo 

ACCI

ONES 

JD-SJD-

113         

01-03-

2022 

JD-117 S.O.12-

2022     

28-02-

2022 

 Junta Directiva 

Señora 

Esmeralda 

Britton 

Aprobar la participación de la señora 

directora Maritza Bustamante en el 

evento ICE VOX London, 2022, que se 

llevará a cabo del 11 al 14 de abril de 

2022, en sustitución de doña Vertianne 

Fernández. ACUERDO FIRME. Se le 

solicita a Presidencia presentar la 

justificación y los detalles en cuanto a 

costo de inscripción de la participante, 

viáticos y otros, para completar este 

acuerdo conforme con lo establecido en 

el Reglamento de gastos de viaje y de 

transporte para funcionarios públicos.  

PRES 02-mar   

JD-SJD-

127         

08-03-

2022 

JD-131 S.O.14-

2022     

07-03-

2022 

Luis Diego 

Quesada Varela 

ASESOR DE 

PRESIDENCIA 

a. Solicitarle a don Luis Diego Quesada 

Varela la consolidación del documento: 

“Mejoramos la gestión a clientes 

mejorando nuestra gestión hacia las 

personas colaboradoras. Cómo 

incrementar ventas y mejorar los 

resultados de Junta de Protección Social 

teniendo una perspectiva de gestión 

centrada en los colaboradores” 

b. Gestionar una reunión entre Gerencia 

General, Presidencia y Talento humano 

PRES 09-mar   
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para revisar el tema, con la finalidad de 

que Talento Humano lo incorpore a sus 

estrategias. 

JD-SJD-

133         

08-03-

2022 

JD-135 S.O.14-

2022     

07-03-

2022 

Auditoria 

Interna 

Solicitarle a Auditoria Interna un avance 

de las investigaciones solicitadas por 

Junta Directiva en los acuerdos JD-434 

de la sesión ordinaria N° 38-2021 del 21 

de junio de 2021; JD-451 de la sesión 

ordinaria N° 40-2021 del 05 de julio de 

2021 y JD-735 de la sesión 

extraordinaria N° 62-2021 del 21 de 

octubre de 2021. 

AI 09-mar   

JD-SJD-

134         

08-03-

2022 

JD-138 S.O.14-

2022     

07-03-

2022 

Asesoría 

Jurídica  

Se acoge la recomendación de la 

Asesoría Jurídica y se establece que la 

Junta de Protección Social sí está 

anuente a aplicar el instituto de la 

conciliación en la Causa Penal N° 09-

0023-0033-PE. 

AJ 09-mar   

JD-SJD-

160         

15-03-

2022 

JD-160 S.O.16-

2022     

14-03-

2022 

Comite 

Corporativo de 

Estrategia y 

Crisis 

Se le solicita al Comité Corporativo de 

Estrategia y Crisis: 

 

1. Dar seguimiento a las propuestas 

presentadas por la Gerencia General y 

las Gerencias de Área para informar a las 

nuevas autoridades del Poder Ejecutivo 

y del Poder Legislativo acerca de la 

misión de la Junta de Protección Social, 

así como de los principales riesgos y 

retos que enfrenta.  

 

2. Realizar una propuesta de estrategia a 

seguir, que también sea parte del proceso 

de inducción de la nueva Junta Directiva.  

COMITÉ 17-mar   
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CONTROL DE ACUERDOS 2022 

OFICIO 
ACUERD

O 

SESIÓN 

N° 
DESTINATARIO ASUNTO 

RESPON

SABLE  
Plazo 

ACCIO

NES 
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JD-SJD-

138         

11-03-

2022 

JD-143 S.E.15-

2022     

10-03-

2022 

Gerencia 

Desarrollo Social 

Vistos los oficios JPS-GG-0351-

2022, de fecha 08 de marzo de 

2022, que adjunta el oficio JPS-

GG-GDS-0166-2022 de fecha 07 

de marzo del 2022 suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social y el 

JPS-GG-GDS-GS-DR-215-2022 

de fecha 04 de marzo del 2022, 

suscrito por la señora. Tatiana 

Martínez Bolívar, jefe a.i. del 

Departamento de Gestión Social y 

la señora Jesica Chávez Pérez 

profesional 3 del Departamento de 

Gestión Social se acuerda: 

Se autoriza la redistribución de los 

montos de los rubros del proyecto 

135-2019 de la Asociación de 

Apoyo a la Unidad de 

Rehabilitación Profesional 

(CAIPAD), de la siguiente manera: 

Construcción ₡429.496.263,79 

(Cuatrocientos veintinueve 

millones cuatrocientos noventa y 

seis mil doscientos sesenta y tres 

colones con setenta y nueve 

céntimos). 

Inspección ₡12.884.887,91 (Doce 

millones ochocientos ochenta y 

cuatro mil ochocientos ochenta y 

siete colones con noventa y un 

céntimos). 

IVA ₡17.695.246,07 (diecisiete 

millones seiscientos noventa y 

cinco mil doscientos cuarenta y seis 

colones con siete céntimos) 

Manteniéndose el monto total 

aprobado ¢497.141.240,00 

(cuatrocientos noventa y siete 

millones ciento cuarenta y un mil 

doscientos cuarenta colones, sin 

céntimos), de manera que de 

resultar al momento de la 

liquidación un remanente la 

organización pueda solicitarlo o 

bien si el proyecto no ha concluido 

y existe un aumento del IVA pueda 

cubrirlo del saldo a favor y en la 

liquidación presentar los 

documentos que lo respalden. 

GG 07-abr   
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JD-SJD-

177         

24-03-

2022 

JD-187 S.E.18-

2022     

23-03-

2022 

Gerencia de 

Desarrollo Social 

Conocido el oficio JPS-GG-0426-

2022 suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, de fecha 22 de 

marzo de 2022, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-0203-2022 de 

fecha 21 de marzo del 2022 suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social se 

acuerda: 

1. Aprobar el uso de recursos de 

apoyo a la gestión del periodo 2019 

y 2020, en mejoras a instalaciones, 

detalladas en el oficio JPS-GG-GS-

FRT-347-2021 del 29 de octubre 

del 2021, el monto de ¢ 

6.188.715,00 (seis millones ciento 

ochenta y ocho mil setecientos 

quince colones). 

2. Aceptar el arreglo de pago 

presentado por la Junta 

Administrativa Escuela 

Neuropsiquiátrica Infantil, con 

respecto al resto del dinero del 

indicado en el JPSGG-GS-FRT-

347-2021 utilizado en la cuenta de 

planta física realizados en los años 

2019 y 2020 por única vez, por un 

monto de ¢3.332.385,00 (tres 

millones trescientos treinta y dos 

mil trescientos ochenta y cinco 

colones exactos), a realizar de la 

siguiente forma: Cuatro pagos 

bimensuales de un 25%, siendo que 

cada abono será de ¢833.096,25 

(ochocientos treinta y tres mil 

noventa y seis colones con 

veinticinco céntimos), iniciando 

con el primer abono en el mes de 

marzo, el segundo en el mes de 

mayo, el tercero en el mes de julio 

y el cuarto en el mes de setiembre 

del año en curso. Dicho arreglo de 

pago, se realizará en depósitos a la 

misma cuenta que la JPS deposita 

los ingresos a la organización. 

3. La Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos brindará el 

acompañamiento para que la 

organización pueda cumplir en 

ejecutar las reparaciones al área 

constructiva. 

4. Una vez que la organización 

  01-abr   
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cumpla con el primer pago, el 

Departamento de Gestión Social, 

procederá a liberar los recursos 

retenidos. Se le solicita a la Unidad 

de Fiscalización de Recursos 

Transferidos, comunicar a la 

Organización lo dispuesto por esta 

Junta Directiva. 

JD-SJD-

179         

24-03-

2022 

JD-186 S.E.18-

2022     

23-03-

2022 

Sr. Arturo Ortiz 

Sánchez Sr. Felipe 

Díaz Miranda Sr. 

Farlen Mora Quirós 

Sr. Persi Herrera 

Bolaños Sra. Karla 

Solis Sr. Greyvin 

Cordero Comisión 

Temporal 

Se conforma comisión temporal 

con la finalidad de que analicen la 

solicitud planteada por FOMUVEL 

mediante el oficio FMVL-GG-

0053-2022, para modificar el 

artículo 22 del Reglamento del 

Fondo Mutual y de Beneficio 

Social para los vendedores de 

lotería y presenten una propuesta 

ante la Junta Directiva. 

La comisión se integra de la 

siguiente manera: Por parte de la 

JPS: El Sr. Arturo Ortiz Sánchez y 

el Sr. Felipe Díaz Miranda, 

miembros de la Junta Directiva y el 

Sr. Farlen Mora Quirós y el Sr. 

Persi Herrera Bolaños ambos 

representantes de JPS ante la Junta 

Directiva de FOMUVEL Por parte 

de FOMUVEL: La Sra. Karla Solis 

y el Sr. Greyvin Cordero. 

  06-abr   
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Se da por conocido y recibido. 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 

 

Se retira de la sesión la señora Claudio Gamboa Padilla. Se incorpora a la sesión la señora 

Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización 

  

Artículo 11. Informe de ventas Enero y Febrero, 2022. 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0341-2022 del 04 de marzo, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

Para valoración y conocimiento por parte de la Junta Directiva, me permito 
remitir el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-044-2022 del Departamento de 

Mercadeo, con el INFORME DE VENTAS, DEVOLUCIÓN Y NO 
COLOCACIÓN DE LOTERÍA, CON CORTE A ENERO 2022, el cual detalla el 

comportamiento mensual de ventas del periodo actual y comparativo de los 
últimos tres años de los productos que se comercializan.  

Lo anterior en cumplimiento de los acuerdos JD 010, JD-668 y JD-372.  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-044-2022 del 04 de marzo de 2022, suscrito 

por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora 

Karen Gómez Granados, Jefa A.I. Departamento De Mercadeo: 

 

En cumplimiento de los siguientes acuerdos:    
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• Acuerdo JD 010, correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión 

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

 

“La Junta Directiva ACUERDA:   

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

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

ACUERDO FIRME.   
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización   

Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 2019”   

 

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

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

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

  

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

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

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

solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe 

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

ACUERDO FIRME.”    

 

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

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

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

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

provincias”.      

 

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

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

 

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

acción correctivo”.   

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

implemente de manera permanente esta medida, se analizaría detalladamente el 
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comportamiento de las ventas, en el caso de ser positivo el ajuste, podrá valorarse 

realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.    

La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales sobre 

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

este acuerdo”.     

 

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

enero, 2022 el cual detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo actual 

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

 

INFORME DE VENTAS, DEVOLUCIÓN Y NO COLOCACIÓN DE LOTERÍA, 

CON CORTE A ENERO 2022 

 

ANTECEDENTES  

  

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

  

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

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

  

“La Junta Directiva ACUERDA:   

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

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

ACUERDO FIRME.   
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización   

Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 2019”  

  

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

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

acuerdo JD-010, que el informe se requiere detallado por provincias:   

  

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

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

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

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

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

ACUERDO FIRME.”   

  

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

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

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



61 

 

 
   

 

 

 

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

provincias”.  

  

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

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

  

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

acción correctivo”.  

  

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

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

  

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

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

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

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

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

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

implemente de manera permanente esta medida, se analizaría detalladamente el 

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

realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.   

   

La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales 

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

implementación de este acuerdo”.   

  

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME  

  

En atención de dichos acuerdos de Junta Directiva se presenta un informe del 

comportamiento de las ventas, devoluciones y la no colocación de los sorteos de 

Lotería Nacional y Lotería Popular y de la venta de los demás productos 

institucionales.   

ALCANCE DEL INFORME  

  

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva los 

resultados de ventas, devoluciones y no colocación de lotería de los productos 

Nacional y Popular, comparando los resultados del año 2021 con el 2022 y 

adicionalmente se detalla la venta de los demás productos institucionales.     

OBJETIVO GENERAL  
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Brindar la información y resultados de ventas, devoluciones y colocación de lotería a 

los miembros de Junta Directiva.  

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

  

a) Presentar los resultados de ventas de los sorteos de Lotería Nacional y Lotería 

Popular.  

b) Presentar el cumplimento de ventas con respecto a lo presupuestado en ambas 

loterías.  

c) Presentar el comparativo de devoluciones y no colocación de loterías del 2021 

versus 2022.  

d) Presentar los resultados de ventas de los demás productos institucionales: Lotto, 

Nuevos Tiempos, Lotería Instantánea y 3 Monazos.    

 

  

Informe de ventas, devolución y colocación Lotería Nacional y Lotería Popular 

enero 2022  

Lotería Popular  

Cuadro N°1 

 Lotería Popular Ventas Efectivas Colones 2020-2022 

Mes  2020 2021 2022 Variación 2021-2022

 % 

 Variación  

Acumulada  

Enero         8.895.904.000,00       

7.330.924.600,00       

5.703.634.000,00 

        

(1.627.290.600,00) -

22,20% 

   

(1.627.290.600,00) 

-22,20% 

Total 

general 

        8.895.904.000,00       

7.330.924.600,00       

5.703.634.000,00 

        

(1.627.290.600,00) -

22,20% 

 

       Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  
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Gráfico N°1 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

 

Cuadro N°2 

 Lotería Popular Ventas Billetes 2020-2022 

Mes  2020 2021 2022  Variación %  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero                1.599.318,20                

1.244.787,60               1.019.063,00 

       

(225.724,60) -

18,13% 

         

(225.724,60) 

-18,13% 

Total 

general 

              1.599.318,20                 1.244.787,60                

1.019.063,00       (225.724,60) -18,13% 

 

       Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo    
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Gráfico N°2  

   
Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

Se puede apreciar en el Cuadro N°1 y Gráfico N°1 que las ventas de Lotería Popular 

tienen un decrecimiento de 22,20%%, y en el cuadro N°2 se puede apreciar que las 

ventas en billetes también presentan un decrecimiento en las ventas de 18,13% con 

respecto al 2021, esto se debe a que, en el 2021 se realizó un sorteo más, además el 

promedio de venta de los sorteos presenta un decrecimiento de 12,46% con respecto a 

enero 2022.  

A continuación, se presentan dos gráficos que ilustran el comparativo de ventas entre 

los sorteos de martes y viernes de la Lotería Popular 2022:  

Gráfico N°3 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  
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Gráfico N°4 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

En los gráficos N°3 y N°4 se puede apreciar, un comparativo de las ventas de martes 

y viernes de Lotería Popular en enero del 2022, es de resaltar que los sorteos de viernes 

que tienen un plan de premios con un precio más elevado presentan mejores niveles 

de ventas en colones, sin embargo, los porcentajes de venta efectiva muestran que 

también tienen un nivel de venta efectiva mayor los viernes.  

  

Cumplimento Presupuesto Lotería Popular  

En lo respectivo al cumplimiento del Presupuesto Ordinario 2022, las ventas de lotería 

Popular presentan un cumplimiento de un 90,35%.  

  

Cuadro N°3 

 Comparativo Devolución Colones Lotería Popular 

2020 -2022 

 

Mes 

2020 

 Devolución  % 

Devolución 

2021 

 Devolución  % 

Devolución 

2022 

Devolución  % 

Devolución 

Variación 

2021-

2022 

enero               

925.779.000 9,41% 

    

2.109.122.400,00 21,9

7% 

  

1.629.430.000,00 20,8

9% 

-22,74% 

Total 

general 

925.779.000 2.109.122.400 1.629.430.000  
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Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

El cuadro No. 3 presenta los datos comparativos de la lotería devuelta de Lotería 

Popular, en el cual se puede apreciar que el porcentaje de devolución promedio 

presentado en enero 2021 fue de 21,97%% y que en 2022 fue de 20,89%, Lo cual 

indica que los niveles de devolución presentan una leve mejora porcentualmente.   

Cuadro N°4 

  

 Comparativo Lotería No Retirada Colones 

Lotería Popular 2020 -2022 

  

Mes 

2020 

Lotería NO 

Retirada  % 

Retiro 

2021 

Lotería NO 

Retirada  % 

Retiro 

2022 

Lotería NO 

Retirada  % 

Retiro 

Variación 

2021-

2022 

enero                

178.317.000 

 1,67% 

     

159.953.000,00 

1,67%      

466.936.000,00 

5,99% 191,92% 

Total 

general 

178.317.000 159.953.000  466.936.000   

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

En el cuadro No. 4 se presentan los datos comparativos de la Lotería Popular no 

retirada, se puede apreciar que el indicador de no retiro promedio de 2022 fue de 

5,99% en comparación con el 1,67% de enero 2021, lo cual indica que las diferencias 

por la caída en los promedios de ventas de Lotería Popular se deben principalmente 

por la lotería que no se retira.  
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Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

El gráfico No. 5 presenta un comparativo de los niveles de devolución y no retiro de 

Lotería Popular de enero del 2020 al 2022. Se destaca que los niveles de devolución 

presentan mejoría, el problema que se presenta en las ventas se debe al aumento del 

indicador de no retiro.   

Cuadro N°5 Venta Plataforma Web, Comercial Lotería Popular enero 2022 

   Ventas Plataforma Web Lotería 

Popular  

 

Seman 

a 
Tipo 

Sorteo 
Sorteo 

Fracciones 

Vendidas 

Enteros 

Vendidos 
Monto 

Vendido 

% Venta 

sobre 

Emisión 

1 Viernes 

Ord 

6635                    

99.854,00 

             

19.970,80 

119.824.800 9,99% 

2 Martes 

Ord 

6636                    

57.315,00 

             

11.463,00 

57.315.000 5,73% 

2 Viernes 

Ord 

6637                    

60.000,00 

             

12.000,00 

72.000.000 6,00% 

3 Martes 

Ord 

6638                    

65.053,00 

             

13.010,60 

65.053.000 6,51% 

3 Viernes 

Ord 

6639                    

56.957,00 

             

11.391,40 

68.348.400 5,70% 

4 Martes 

Ord 

6640                    

73.100,00 

             

14.620,00 

64.328.000 6,43% 

Gráfico N°5   
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4 Viernes 

Ord 

6641                    

82.342,00 

             

16.468,40 

98.810.400 8,23% 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

  

Gráfico N°6 Venta Plataforma Web, Comercial Lotería Popular enero 2022 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

En el cuadro N°5 se aprecian las ventas en fracciones y colones que se ha realizado 

por medio de la plataforma web comercial, además, se puede apreciar el porcentaje de 

ventas sobre la emisión de cada sorteo. El gráfico N°6 muestra las ventas de enero 

2022 en plataforma web.  

 

Lotería Nacional  

Cuadro N°6 

  

 Lotería Nacional Venta Efectiva Colones 2020-2022 

Mes  2020 2021 2022 Variación 2021-2022

 % 

 Variación  

Acumulada 

2021-2022  

Enero         5.607.674.000,00       

2.403.570.000,00       

3.828.532.800,00 

          

1.424.962.800,00 59,29

% 

     

1.424.962.800,00 

59,29% 

Total 

general 

        5.607.674.000,00      2.403.570.000,00       

3.828.532.800,00          1.424.962.800,0059,29% 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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Gráfico N°7 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

Con respecto a las ventas de Lotería Nacional, en el cuadro N°6 y el gráfico N°7 se 

puede visualizar el comportamiento de las ventas de Lotería Nacional, presentando un 

crecimiento del 59,29% con respecto a las ventas acumuladas a enero 2021, el 

crecimiento se acredita a que se han podido calendarizar mayor cantidad de sorteos.  

  

Sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional Cuadro N°7 

 Comparativo Ventas Sorteos Extraordinarios Lotería 

Nacional 2021 

 

Sorteo Venta Colones Venta 

Billetes 

% Venta 

Efectiva 

% No 

retirado 

% 

Devolución 

Amor y 

Amistad 

               

1.869.097.500,00 

                   

124.606,50 

62,30% 6,86% 33,11% 

Trabajador                

2.025.781.500,00 

                   

135.052,10 

67,53% 5,85% 28,28% 

Padre                

2.391.846.000,00 

                   

159.456,40 

79,73% 2,76% 18,01% 

Gordito                 

3.982.396.000,00 

                   

199.119,80 

99,56% 0,00% 0,44% 

Madre                

2.511.987.000,00 

                   

167.465,80 

83,73% 0,14% 16,15% 

Bicentenario 

Independencia 

               

3.271.326.000,00 

                   

163.566,30 

81,78% 1,52% 16,96% 
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Vacunación                   

907.354.800,00 

                   

151.225,80 

75,61% 8,16% 17,67% 

Persona Jóven                   

819.714.000,00 

                   

136.619,00 

68,31% 9,70% 24,35% 

Navideño             

31.484.890.000,00 

                   

393.561,13 

98,39% 1,56% 0,05% 

Consolación 1                

9.492.416.000,00 

                   

474.620,80 

94,92% 0,00% 5,08% 

Consolación 2                

4.447.795.500,00 

                   

296.519,70 

98,84% 0,00% 1,16% 

En el cuadro anterior se presenta el comportamiento en las ventas de los sorteos 

Extraordinarios de Lotería Nacional 2021. Para el 2022 se analizará el primer sorteo 

Extraordinario de febrero en el próximo informe.  

Se puede apreciar que los porcentajes de ventas efectivas de los 3 sorteos 

extraordinarios de finales diciembre presentaron niveles de venta superiores al 95% 

promedio.  

Cumplimento Presupuesto Lotería Nacional  

En lo respectivo al cumplimiento del Presupuesto Ordinario la Lotería Nacional 

presenta un cumplimiento de 94,92% con respecto a lo presupuestado en el Ordinario 

2022.   

  

Cuadro N°8 

 
Lotería Nacional Ventas Billetes 2020-2022 

Mes  2020 2021 2022  Variación %  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero                   560.767,40                    

240.357,00                   638.088,80 

        

397.731,80 165,4

8% 

           

397.731,80 

165,48% 

Total 

general 

                  560.767,40                    240.357,00                    

638.088,80         397.731,80 165,48% 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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Gráfico N°8 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

Las ventas en billetes presentan un crecimiento de 165,48% en Lotería Nacional, esto 

debido al ajuste de precio que se realizó a partir del mes de abril, además que los 

billetes pasaron a venderse en 5 fracciones, en comparación con enero 2021 que fueron 

sorteos de precio ₡10.000 y en 10 fracciones.  

  

Cuadro N°9 

  

 Comparativo Devolución Colones Lotería Nacional 

2020 -2022 

 

Mes 

2020 

 Devolución  % 

Devolución 

2021 

 Devolución  % 

Devolución 

2022 

Devolución  % 

Devolución 

Variación 

2021-

2022 

enero     

1.830.826.000,00 24,4

7% 

    

1.270.950.000,00 31,7

7% 

  

1.629.430.000,00 20,8

9% 

28,21% 

Total 

general 

1.830.826.000 1.270.950.000 1.629.430.000  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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El cuadro N°9 presenta los datos comparativos de la Lotería Nacional devuelta, 

observándose que el porcentaje de devolución promedio presentado en enero 2022 fue 

de 20,89%.  

  

Cuadro N°10 

 Comparativo Lotería No Retirada Colones 

Lotería Nacional 2020 -2022 

  

Mes 

2020 

Lotería No 

Retirada  % 

Retiro 

2021 

Lotería NO 

Retirada  % 

Retiro 

2022 

Lotería NO 

Retirada  % 

Retiro 

Variación 

2021-

2022 

enero                

561.500.000 

 7,02% 

     

325.480.000,00 

8,14%      

466.936.000,00 

5,99% 43,46% 

Total 

general 

561.500.000 325.480.000  466.936.000   

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

El cuadro N°10 presenta los datos comparativos de la Lotería Nacional no retirada, en 

el cual se puede apreciar que el porcentaje promedio presentado en enero 2022 fue de 

5,99%.  

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

Gr áfico N°9   
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El gráfico N°9 presenta un comparativo para Lotería Nacional del monto acumulado 

de la lotería no retirada de enero del 2020 al 2022. Se destaca que el monto en 

devoluciones es menor en el 2021 debido a que se realizaron menos sorteos y los 

sorteos desde abril 2021 fueron de menor precio los cuales presentan porcentajes de 

devoluciones menores.   

  

Cuadro N°11 

   Ventas Plataforma Web Lotería Nacional   

Seman 

a 

Tipo 

Sorteo Sorteo 

Fracciones 

Vendidas 

Enteros 

Vendidos 
Monto 

Vendido 

% Venta 

sobre 

Emisión 

1 Ordinario 4679                    

78.444,00 

              

15.688,80 

         

94.132.800,00 

7,84% 

2 Ordinario 4680                    

70.250,00 

              

14.050,00 

         

84.300.000,00 

7,03% 

3 Ordinario 4681                    

76.200,00 

              

15.240,00 

         

91.440.000,00 

7,62% 

4 Ordinario 4682                    

80.500,00 

              

16.100,00 

         

96.600.000,00 

8,05% 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Gráfico N°10 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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En el cuadro anterior se aprecia las ventas en fracciones y colones que se ha realizado 

por medio de la plataforma web comercial en Lotería Nacional, además, se puede 

visualizar el porcentaje de ventas sobre la emisión de cada sorteo. El gráfico muestra 

el nivel de ventas de cada sorteo. Se destaca que los últimos sorteos presentan 

tendencia a crecimiento.  

Lotería Instantánea  

  

Cuadro N°12 

 Instantánea Venta Efectiva 2020-2022 

Mes  2020 2021 2022 Variación 2021-2022

 % 

 Variación  

Acumulada 

2021-2022  

Enero             577.856.000,00           

744.914.500,00           

514.466.000,00 

            

(230.448.500,00) -

30,94% 

       

(230.448.500,00) 

-30,94% 

Total 

general 

            577.856.000,00          744.914.500,00           

514.466.000,00            (230.448.500,00)-30,94% 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

  

Gráfico N°11 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

En el cuadro N°12 y gráfico N°11 se puede apreciar un decrecimiento importante de 

un 30.94% en las ventas de Lotería Instantánea en enero del 2022 con respecto a enero 

del 2021; esto debido a los atrasos presentados con la nueva contratación para la 

adquisición de juegos, lo que, originó que se suspendiera la estrategia de lanzamiento 
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simultáneo de dos juegos, pues al existir en ese momento solo dos juegos en inventario 

se lanzó uno y después el otro, con la finalidad de no quedarnos sin producto en el 

mercado nacional mientras ingresaban al país dos juegos por avión de los seis que se 

adquirieron.   

Aunado a lo anterior, de una nómina de vendedores autorizados de 1571 vendedores, 

actualizada al 31 de enero del 2022, en promedio únicamente 762 vendedores están 

retirando los juegos de Lotería Instantánea, tal y como se puede apreciar en los gráficos 

N°12 y 13. Aunque dicho promedio de vendedores se incrementó en 16 con respecto 

a diciembre del 2021.  

  

 Gráfico N°12           Gráfico N°13  

 
  

En el gráfico N°12 se puede apreciar que únicamente el 48,48%, de una nómina de 

1.571 vendedores, están retirando los juegos de Lotería Instantánea. Y en el gráfico 

N°13 se puede apreciar la ubicación de los vendedores que sí están retirando los juegos 

de Lotería Instantánea, ubicándose la mayoría en las provincias de San José y Alajuela.   

En el gráfico N°14 se puede apreciar la colocación en semanas de los juegos de Lotería 

Instantánea.  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   
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Gráfico N°14 

 
  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

En el gráfico N°14 se puede apreciar la colocación en semanas de los juegos lanzados 

en el año 2020 (del juego número 2042 al 2049), en el año 2021 (del juego número 

2051 al  

2066), y en enero del 2022 se lanzó únicamente un juego (el juego número 2067) esto 

por las razones indicadas anteriormente, colocándose ese juego en tan solo 2.8 

semanas (14 días hábiles).  

Se aclara que el juego 2068 se lanzó en el mes de febrero del presente año y los juegos 

2069 y 2070 corresponden a los dos juegos que ingresaron vía aérea y se lanzaron el 

pasado 23 de febrero del 2022.    
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Gráfico N°15 

 
Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

En cuanto a las ventas trimestrales se puede decir que, a pesar de la situación 

presentada en enero del 2022 con la nueva contratación para la adquisición de juegos, 

las ventas para el primer trimestre podría presentar un pequeño incremento con 

respecto al primer trimestre del 2021.    

En la parte superior de las series se pueden observar las ventas anuales de Lotería 

Instantánea, apreciándose que, a febrero del 2022 se ha vendido poco más de mil 

trescientos millones de colones en los primeros dos meses del presente año.  

Gráfico N°16                                                       

COLOCACIÓN BANCO DE COSTA RICA EN PROMEDIO  

(Año 2022) 

 
  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 ,81% 
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En el gráfico N°16 se puede apreciar la colocación de los juegos de Lotería Instantánea 

en las agencias del Banco de Costa Rica en el año 2022, observándose que actualmente 

se está colocando el 33,81%de la emisión de un juego de Lotería Instantánea.  

  

Cumplimento Presupuesto Lotería Instantánea  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto la Lotería Instantánea presenta un 

cumplimiento 68,77% con respecto al Presupuesto Ordinario.  

  

Lotería Nuevos Tiempos  

Cuadro N°13 

 Lotería Nuevos Tiempos Venta Efectiva Colones 2020-2022 

Mes  2020 2021 2022 Variación 2021-2022

 % 

 Variación  

Acumulada 

2021-2022  

Enero         4.482.374.400,00       

4.384.685.200,00       

3.102.072.300,00 

        

(1.282.612.900,00) -

29,25% 

   

(1.282.612.900,00)

 -29,25% 

Total 

general 

        4.482.374.400,00       

4.384.685.200,00       

3.102.072.300,00 

        

(1.282.612.900,00) -

29,25% 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Gráfico N°17 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  
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Se puede apreciar en el Cuadro N°13 y Gráfico N°17 que las ventas de Nuevos 

Tiempos presentaron un decrecimiento de -29,25% con respecto a enero del 2021.   

  

Cumplimiento Presupuesto Nuevos Tiempos  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto ordinario la Lotería Nuevos 

Tiempos presenta un cumplimiento del 71,20%.   

  

  

Lotería Lotto  

Cuadro N°14 

  Lotto Total 2020-2022  

Mes 2020  2021 2022 Variación 2021-

2022 

%  Variación  

Acumulada 

2021-2022  

Enero             

747.028.800,00 

          

965.891.600,00           

768.687.600,00 

            

(197.204.000,00) 

-

20,42% 

       

(197.204.000,00) 

-20,42% 

Total 

general 

            

747.028.800,00 

          

965.891.600,00           

768.687.600,00 

            

(197.204.000,00) 

-

20,42% 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

 

Gráfico N°18 

  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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En lo respectivo a las ventas de Lotto se puede apreciar en el Cuadro N°14 y Gráfico 

N°18 que se presenta un decrecimiento en enero de -20,42% en las ventas consolidadas 

de ambas modalidades.   

 

Gráfico N°19 

  

 
  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

En el gráfico N°19 se puede apreciar el comparativo de ventas entre las modalidades 

de Lotto y Lotto Revancha. Las ventas de Revancha representan el 34% de las ventas 

totales del producto Lotto.   

Cumplimiento Presupuesto Lotto  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto de Lotto este presenta un 

cumplimiento de 63,44% con respecto al Presupuesto Ordinario 2022.  

  

3 Monazos  

Cuadro N°15 

  3 Monazos Ventas Efectivas 2020 - 

2022 

 

Mes 2020  2021 2022 Variación 

2020-2021 

%  Variación  

Acumulada 

2021-2022  

Enero             

395.274.000,00 

          464.495.900,00           

485.924.300,00 

                

21.428.400,00 

4,61%            

21.428.400,00 4,

61% 

Total 

general 

            

395.274.000,00 

          464.495.900,00           

485.924.300,00 

                

21.428.400,00 

4,61%  
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Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo      

 

Gráfico N°20 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

El Gráfico N°20 muestra el comparativo de ventas mensuales desde el 2020, el 

crecimiento en las ventas acumuladas, a enero, fue de un 4,61% con respecto al 2021.   

  

Cumplimento Presupuesto 3 Monazos  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto Ordinario 3 Monazos presentó un 

cumplimiento de 86,40% acumulado a enero 2022.    

  

PUNTOS MAX  

Actualmente  los  productos  de  Lotería  Electrónica  se  comercializan,  con  corte  al  

31  de enero  del  2022,  en  1.784  puntos  de  venta,  de  los  cuales 59  corresponden  

a vendedores autorizados que comercializan a través de terminales móviles. 

Importante mencionar que el Consorcio Gtech Boldt Gaming ha colocado, desde el 

inicio de  operaciones  en  junio  del  2013,  un  total  de  108  terminales  móviles  

entre  nuestros vendedores autorizados, sin embargo, en virtud que estos últimos, o 

bien no han honrado sus obligaciones con el Consorcio o han renunciado a su 

condición de Punto Max, es que actualmente se mantienen activas únicamente 35 

terminales móviles.  
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Gráfico N°21 

 

  

Fuente: Sistema Portal Enterprise y cálculos del Departamento de Mercadeo 

En el gráfico N°21 se puede apreciar la ubicación general de los Puntos Max, 

observándose que la mayor parte de estos se ubican en San José, Alajuela y Heredia. 

Deduciéndose, además, que el 22,93% de los Puntos Max se localizan en las zonas 

costeras.  

Gráfico N°22  

 
    

Fuente: Sistema Portal Enterprise y cálculos del Departamento de Mercadeo 

 

En el gráfico N°22 se puede observar la ubicación de las terminales móviles por 

provincia. Destacándose que en la provincia de Limón se ubica tan solo una terminal. 

Siendo San José donde se ubican la mayor parte de terminales móviles (26 de 59).  
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Cuadro N°16  
 

 Consolidado Venta Efectiva Todos Productos JPS 

Mes  2020 2021 2022 Variación 2021-2022

 % 

 Variación  

Acumulada 

2021-2022  

Enero       20.706.111.200,00     

16.294.481.800,00     

14.403.317.000,00 

        

(1.891.164.800,00) -

11,61% 

     

(1.891.164.800,00)

 -11,61% 

Total 

general 

      20.706.111.200,00     

16.294.481.800,00     

14.403.317.000,00 

        

(1.891.164.800,00) -

11,61% 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Gráfico N°23 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Para finalizar se presenta el cuadro N°16 y el Gráfico N°23 que es un comparativo del 

consolidado de venta de todos los productos.  

Se puede apreciar que enero 2022 presenta un decrecimiento acumulado del 11,61% 

en comparación con el 2021, además, en lo relativo al cumplimiento del presupuesto 

ordinario, el consolidado de productos presenta un cumplimiento de 83,62% con 

respecto al Presupuesto Ordinario.  
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CONCLUSIONES  

  

a) La venta de Lotería Popular presenta un decrecimiento acumulado de -22,20%.  

b) La venta de Lotería Nacional presenta un crecimiento en las ventas de 59,29%.  

c) La Lotería Instantánea presenta un decrecimiento del -30,94%.  

d) Nuevos Tiempos presenta una baja en las ventas de -29,25%.  

e) Lotto presenta un decrecimiento importante de -20,42%.  

f) 3 Monazos está presentando un comportamiento de crecimiento en las ventas 

de un 4,61%. 

ACCIONES   

a) Mantener un estudio y monitoreo constante de la situación que enfrenta la 

economía nacional por la crisis generada por la pandemia y por los posibles 

efectos que pueda traer el surgimiento de la guerra en Europa.  

b) Desarrollar propuestas de promociones para los productos de Lotería 

Electrónica, principalmente para Nuevos Tiempos que es el producto que 

presenta mayor decrecimiento en las ventas en este 2022.   

c) Desarrollar un plan promocional para los sorteos de Lotería Popular y Lotería 

Nacional para el primer trimestre del 2022.  

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0494-2022 del 04 de abril, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

Para valoración y conocimiento por parte de la Junta Directiva, me permito 
remitir el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-169-2022 del Departamento de 
Mercadeo, con el INFORME DE VENTAS, DEVOLUCIÓN Y NO 
COLOCACIÓN DE LOTERÍA, CON CORTE A FEBRERO 2022, el cual 
detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo actual y comparativo 
de los últimos tres años de los productos que se comercializan.  

Lo anterior en cumplimiento de los acuerdos JD 010, JD-668 y JD-372.  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-169-2022 del 01 de abril de 2022, suscrito 

por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora 

Karen Gómez Granados, Jefa A.I. Departamento De Mercadeo: 

 

En cumplimiento de los siguientes acuerdos:  

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

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

 

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

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

la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME. Responsable: Gerencia de 
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Producción y Comercialización Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 

2019” 

 

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

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

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

 

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

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

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

solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe 

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

ACUERDO FIRME.”  

 

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

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

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

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

provincias”. 

 

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

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

 

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

acción correctivo”.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

implemente de manera permanente esta medida, se analizaría detalladamente el 

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

realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.  

 

La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales sobre 

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

este acuerdo”.  
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Se remite para información de la Junta Directiva, el informe de ventas al mes de 

febrero, 2022, el cual detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo 

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

 

INFORME DE VENTAS, DEVOLUCIÓN Y NO COLOCACIÓN DE LOTERÍA, 

CON CORTE A FEBRERO 2022 
 

ANTECEDENTES  

 

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

  

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

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

  

“La Junta Directiva ACUERDA:   

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

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

ACUERDO FIRME.   

Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización   

Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 2019”  

  

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

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

acuerdo JD-010, que el informe se requiere detallado por provincias:   

  

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

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

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

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

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

ACUERDO FIRME.”   

  

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

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

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

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

provincias”.  

  

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

Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, punto d):   
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“d) Un informe mensual sobre la devolución y colocación de la lotería y el plan de 

acción correctivo”.  

  

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

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

  

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

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

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

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

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

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

implemente de manera permanente esta medida, se analizaría detalladamente el 

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

realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.   

   

La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales 

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

implementación de este acuerdo”.   

  

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME  

  

En atención de dichos acuerdos de Junta Directiva se presenta un informe del 

comportamiento de las ventas, devoluciones y la no colocación de los sorteos de 

Lotería Nacional y Lotería Popular y de la venta de los demás productos 

institucionales.   

ALCANCE DEL INFORME  

  

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva los 

resultados de ventas, devoluciones y no colocación de lotería de los productos 

Nacional y Popular, comparando los resultados del año 2021 con el 2022 y 

adicionalmente se detalla la venta de los demás productos institucionales.     

OBJETIVO GENERAL  

  

Brindar la información y resultados de ventas, devoluciones y colocación de lotería a 

los miembros de Junta Directiva.  

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  
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a) Presentar los resultados de ventas de los sorteos de Lotería Nacional y Lotería 

Popular.  

b) Presentar el cumplimento de ventas con respecto a lo presupuestado en ambas 

loterías.  

c) Presentar el comparativo de devoluciones y no colocación de loterías del 2021 

versus 2022.  

d) Presentar los resultados de ventas de los demás productos institucionales: Lotto, 

Nuevos Tiempos, Lotería Instantánea y 3 Monazos.    

  

Informe de ventas, devolución y colocación Lotería Nacional y Lotería Popular 

febrero 2022  

Lotería Popular  

Cuadro N°1  
 Lotería Popular Ventas Efectivas Colones 2020-2022 

Mes 2020 2021 2022 Variación 2021-

2022 

%  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero 

Febrero 

        

8.895.904.000,00         

8.247.751.600,00 

      

7.330.924.600,00       

6.586.091.600,00 

      

5.703.634.000,00 

      

5.482.952.200,00 

        

(1.627.290.600,00) 

        

(1.103.139.400,00) 

-

22,20% 

-

16,75% 

     

(1.627.290.600,00) -

22,20% 

     

(2.730.430.000,00)  

-19,62% 

Total 

general 

      

17.143.655.600,00 

    

13.917.016.200,00 

    

11.186.586.200,00 

        

(2.730.430.000,00) 

-

19,62% 

 

       Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

 Gráfico N°1 Ventas Lotería Popular Febrero 2020-2022  
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Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

Cuadro N°2  
 Lotería Popular Ventas Billetes 2020-2022 

Mes  2020 2021 2022  Variación %  Variación  Acumulada 

2021-2022  

Enero 

Febrero 

               1.599.318,20               1.244.787,60                

1.019.063,00 

               1.497.450,40               1.197.254,60                

1.008.138,77 

       (225.724,60) -

18,13% 

       (189.115,83) -

15,80% 

         

(225.724,60) 

         

(414.840,43) 

-18,13% 

-16,99% 

Total 

general 

               3.096.768,60               2.442.042,20               2.027.201,77        

(414.840,43) -16,99% 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo 

Gráfico N°2 Ventas Lotería Popular 2020-2022  

 
  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

Se puede apreciar en el Cuadro N°1 y Gráfico N°1 que las ventas de Lotería Popular 

tienen un decrecimiento de 19,62%, y en el cuadro N°2 se puede apreciar que las 

ventas en billetes también presentan un decrecimiento en las ventas de 16,99% con 

respecto al 2021, esto se debe a que, en el 2021 se realizó un sorteo más, además el 

promedio de venta de los sorteos presenta un decrecimiento de 12,46% con respecto a 

enero 2022.  

A continuación, se presentan dos gráficos que ilustran el comparativo de ventas entre 

los sorteos de martes y viernes de la Lotería Popular 2022:  
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Gráfico N°3  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

Gráfico N°4 

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

En los gráficos N°3 y N°4 se puede apreciar, un comparativo de las ventas de martes 

y viernes de Lotería Popular en febrero del 2022, es de resaltar que los sorteos de 

viernes que tienen un plan de premios con un precio más elevado presentan mejores 

niveles de ventas en colones, sin embargo, los porcentajes de venta efectiva muestra 

que también tienen un nivel de venta efectiva mayor los viernes.  
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Cumplimento Presupuesto Lotería Popular  

En lo respectivo al cumplimiento del Presupuesto Ordinario 2022, las ventas de lotería 

Popular presentan un cumplimiento de un 88,60%.  

  

Cuadro N°3  Comparativo Devolución Colones Lotería Popular 2020-2022  

  

 Comparativo Devolución Colones Lotería Popular 2020 -

2022 

 

Mes 

2020 

 Devolución  % 

Devolución 

2021 

 Devolución  % 

Devolución 

2022 

Devolución  % 

Devolución 

Variación 

2021-2022 

enero 

febrero 

              

925.779.000 9,41% 

              

521.806.400 6,04% 

    

2.109.122.400,00 21,97% 

    

1.956.477.400,00 22,23% 

  1.629.430.000,00 20,89% 

  1.894.240.800,00 24,29% 

-22,74% 

-3,18% 

Total 

general 

1.447.585.400 4.065.599.800 3.523.670.800  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

El cuadro No. 3 presenta los datos comparativos de la lotería devuelta de Lotería 

Popular, en el cual se puede apreciar que el porcentaje de devolución promedio 

presentado en enero 2021 fue de 22,23% y que en 2022 fue de 24,29%%, Lo cual 

indica que los niveles de devolución presentan un incremento en febrero  

  

  

  

Cuadro N°4 Comparativo Lotería No Retirada Colones Lotería Popular 2020-2022  

  

 Comparativo Lotería No Retirada Colones Lotería 

Popular 2020 -2022 

  

Mes 

2020 

Lotería NO Retirada  % 

Retiro 

2021 

Lotería NO 

Retirada 

 % 

Retiro 

2022 

Lotería NO 

Retirada 

 % 

Retiro 

Variación 

2021-2022 

enero 

febrero 

               178.317.000 

 1,67% 

                  

30.442.000 0,37% 

     

159.953.000,00 

     

257.431.000,00 

1,67% 

2,93% 

     

466.936.000,00 

     

476.465.000,00 

5,99% 

6,11% 

191,92% 

85,08% 

Total 

general 

208.759.000 417.384.000  943.401.000   
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Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

En el cuadro No. 4 se presentan los datos comparativos de la Lotería Popular no 

retirada, se puede apreciar que el indicador de no retiro promedio de 2022 fue de 

6,11% en comparación con el 2,93% de febrero 2021, lo cual indica que las diferencias 

por la caída en los promedios de ventas de Lotería Popular se deben principalmente 

por la lotería que no se retira.  

  

Gráfico N°5  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

El gráfico No. 5 presenta un comparativo de los niveles de devolución y no retiro de 

Lotería Popular de febrero del 2020 al 2022. Se destaca que los niveles de devolución 

presentan mejoría, el problema que se presenta en las ventas se debe al aumento del 

indicador de no retiro.  
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Cuadro N°5 Venta Plataforma Web, Comercial Lotería Popular febrero 2022  
   

Ventas Plataforma Web Lotería Popular  
  

Seman 

a 
Tipo 

Sorteo 

F 

Sorte 

e o 

Fracciones 

Vendidas 

Enteros 

Vendidos Monto Vendido 

 % Venta sobre 

Emisión 

5 Martes Ord c 

6642 

                   

73.150,00 

              14.630,00 73.150.000  7,32% 

5 Viernes 

Ord 

6643                    

79.681,00 

              15.936,20 95.617.200  7,97% 

6 Miércoles 

Ord 

6644                    

62.591,00 

              12.518,20 62.591.000  6,26% 

6 Viernes 

Ord 

6645                    

60.106,00 

              12.021,20 72.127.200  6,01% 

7 Viernes 

Ord 

6647                    

79.289,00 

              15.857,80 95.146.800  7,93% 

8 Martes Ord 6648                    

72.340,00 

              14.468,00 72.340.000  7,23% 

8 Viernes 

Ord 

6649                    

79.185,00 

              15.837,00 95.022.000  7,92% 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

  

Gráfico N°6 Venta Lotería Popular Plataforma Web (febrero 2022)  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

En el cuadro N°5 se aprecian las ventas en fracciones y colones que se ha realizado 

por medio de la plataforma web comercial, además, se puede apreciar el porcentaje de 

ventas sobre la emisión de cada sorteo. El gráfico N°6 muestra las ventas de febrero 

2022 en plataforma web.  

Lotería Nacional  
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Cuadro N°6  

  

 Lotería Nacional Venta Efectiva Colones 2020-2022 

Mes 2020 2021 2022 Variación 2021-

2022 

%  Variación  

Acumulada 

2021-2022  

Enero 

Febrero 

        

5.607.674.000,00 

        

6.538.755.500,00 

      

2.403.570.000,00 

      

3.066.435.500,00 

      

3.828.532.800,00 

      

5.053.490.100,00 

          

1.424.962.800,00 

          

1.987.054.600,00 

59,29% 

64,80% 

       

1.424.962.800,00 

59,29% 

       

3.412.017.400,00 

 62,38% 

Total 

general 

      

12.146.429.500,00 

      

5.470.005.500,00 

      

8.882.022.900,00 

          

3.412.017.400,00 

62,38%  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Gráfico N°7  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

Con respecto a las ventas de Lotería Nacional, en el cuadro N°6 y el gráfico N°7 se 

puede visualizar el comportamiento de las ventas de Lotería Nacional, presentando un 

crecimiento del 62,38% con respecto a las ventas acumuladas a febrero 2021, el 

crecimiento se acredita a que se han podido calendarizar mayor cantidad de sorteos.  
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Sorteos Extraordinario de Lotería Nacional Cuadro N°7  

 Ventas Sorteos Extraordinarios Lotería Nacional 2022  

Sorteo Venta Colones Venta Billetes % Venta 

Efectiva 

% No 

retirado 

% 

Devolución 

Amor y Amistad                

2.187.520.500,00 

                   

145.834,70 

72,92% 2,52% 24,56% 

En el cuadro anterior se presenta el comportamiento en las ventas de los sorteos 

Extraordinarios de Lotería Nacional 2022.   

Se puede apreciar que el sorteo extraordinario de Amor y Amistad presenta ventas 

efectivas de 72,92%.  

  

Cumplimento Presupuesto Lotería Nacional  

En lo respectivo al cumplimiento del Presupuesto Ordinario la Lotería Nacional 

presenta un cumplimiento de 98,26%% con respecto a lo presupuestado en el 

Ordinario 2022.   

  

Cuadro N°8   

 Lotería Nacional Ventas Billetes 2020-2022 

Mes  2020 2021 2022  Variación %  Variación  

Acumulada 2021-2022  

Enero 

Febrero 

                  560.767,40                   240.357,00                    

638.088,80 

                  585.044,40                   244.340,30                    

623.496,30 

        

397.731,80 165,48% 

        

379.156,00 155,18% 

           

397.731,80 

           

776.887,80 

165,48% 

160,28% 

Total 

general 

               1.145.811,80                   484.697,30                1.261.585,10         

776.887,80 160,28% 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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Gráfico N°8 Ventas por billetes Lotería Nacional 2020-2022  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

Las ventas en billetes presentan un crecimiento de 160,28% en Lotería Nacional, esto 

debido al ajuste de precio que se realizó a partir del mes de abril 2021, además que los 

billetes pasaron a venderse en 5 fracciones, en comparación con enero y febrero 2021 

que fueron sorteos de precio ₡10.000 y 10 fracciones.  

  

Cuadro N°9  

  

Comparativo Devolución Colones Lotería Nacional 2020-2022  

  

 
Comparativo Devolución Colones Lotería Nacional 2020 -2022 

 

Mes 

2020 

 Devolución  % 

Devolución 

2021 

 Devolución  % 

Devolución 

2022 

Devolución  % Devolución 

Variación 

2021-

2022 

enero 

febrero 

   1.830.826.000,00 

 24,47%    

2.238.994.500,00  24,99% 

    1.270.950.000,00 31,77% 

    1.577.099.500,00 31,54% 

  1.629.430.000,00 20,89% 

  1.364.574.900,00 20,68% 

28,21% 

-13,48% 

Total general 1.830.826.000 1.270.950.000 1.629.430.000  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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El cuadro N°9 presenta los datos comparativos de la Lotería Nacional devuelta, 

observándose que el porcentaje de devolución promedio presentado en febrero 2022 

fue de 20,68%.  

  

 Cuadro N°10 Comparativo Lotería No Retirada Colones Lotería Nacional 2020-2022  

  
 Comparativo Lotería No Retirada Colones Lotería Nacional 

2020 -2022 

  

Mes 

2020 

Lotería No 

Retirada 
 % 

Retiro 

2021 

Lotería NO 

Retirada  % Retiro 

2022 

Lotería NO 

Retirada  % Retiro 

Variación 

2021-

2022 

enero 

febrero 

                

561.500.000 

                

222.250.000 

7,02% 

2,50% 

     325.480.000,00 

     356.465.000,00 

8,14% 

7,13% 

     466.936.000,00 

     181.935.000,00 

5,99% 

2,76% 

43,46% 

-48,96% 

Total 

general 

783.750.000  681.945.000  648.871.000   

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

El cuadro N°10 presenta los datos comparativos de la Lotería Nacional no retirada, en 

el cual se puede apreciar que el porcentaje promedio presentado en febrero 2022 fue 

de 2,76%.  

  

Gráfico N°9  

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  
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El gráfico N°9 presenta un comparativo para Lotería Nacional del monto acumulado 

de la lotería no retirada de febrero del 2020 al 2022. Se destaca que el monto en 

devoluciones es menor en el 2021 debido a que se han realizado menos sorteos y los 

sorteos desde abril 2021 son sorteos de menor precio que presentan porcentajes de 

devoluciones menores.  

  

Cuadro N°11 Venta Plataforma Web, Comercial Lotería Nacional febrero 2022  

  
Ventas Plataforma Web Lotería Nacional  

 

Seman 

a 
Tipo Sorteo 

Sorte 

o 

Fracciones 

Vendidas 

Enteros 

Vendidos 
Monto Vendido 

% Venta sobre 

Emisión 

6 Ordinario 4683                    

95.464,00 

              

19.092,80 

       

114.556.800,00 

9,55% 

7 Extraordinario 4684                  

168.159,00 

              

16.815,90 

       

252.238.500,00 

8,41% 

7 Ordinario 4685                    

79.879,00 

              

15.975,80 

         

95.854.800,00 

7,99% 

8 Ordinario 4686                    

85.195,00 

              

17.039,00 

       

102.234.000,00 

8,52% 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

 

Gráfico N°10  

  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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En el cuadro anterior se aprecia las ventas en fracciones y colones que se ha realizado 

por medio de la plataforma web comercial en Lotería Nacional, además, se puede 

apreciar el porcentaje de ventas sobre la emisión de cada sorteo. El gráfico muestra el 

nivel de ventas de cada sorteo. Se destaca que el primer domingo de febrero no hubo 

sorteo debido a las elecciones presidenciales.  

  

Lotería Instantánea  

  

Cuadro N°12  
 Instantánea Venta Efectiva 2020-2022 

Mes 2020 2021 2022 Variación 2021-

2022 

%  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero 

Febrero 

            

577.856.000,00 

            

655.100.000,00 

          

744.914.500,00 

          

583.550.000,00 

          

514.466.000,00 

          

834.052.000,00 

            

(230.448.500,00) 

             

250.502.000,00 

-

30,94% 

42,93% 

         

(230.448.500,00) -

30,94% 

             

20.053.500,00  1,51% 

Total 

general 

        

1.232.956.000,00 

      

1.328.464.500,00 

      

1.348.518.000,00 

                

20.053.500,00 

1,51%  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Gráfico N°11 Ventas Instantánea  febrero 2020-2022  

  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

En el cuadro N°12 y gráfico N°11 se puede apreciar un crecimiento importante de un 

42,93% en las ventas de Lotería Instantánea en febrero del 2022 con respecto a febrero 
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del 2021; esto debido a que uno de los juegos lanzados en febrero tuvo muy buena 

aceptación entre nuestros clientes, colocándose en tan solo 2.60 semanas (13 días 

hábiles).  

Importante resaltar que en enero se contaba con 1.571 vendedores autorizados activos, 

y en febrero con 1.616, representando un incremento de 45 vendedores, lo que 

contribuye a la colocación de los juegos de Lotería Instantánea, máxime con la entrada 

en vigencia del nuevo contrato de colocación de los productos.   

 Gráfico N°12           Gráfico N°13  

 
  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

En el gráfico N°12 se puede apreciar que únicamente el 47,46%, de una nómina de 

1.1616 vendedores, están retirando los juegos de Lotería Instantánea. Y en el gráfico 

N°13 se puede apreciar la ubicación de los vendedores que sí están retirando los juegos 

de Lotería Instantánea, ubicándose la mayoría en las provincias de San José y Alajuela.   

En el gráfico N°14 se puede apreciar la colocación en semanas de los juegos de Lotería 

Instantánea.  
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Gráfico N°14  

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

En el gráfico N°14 se puede apreciar la colocación en semanas de los juegos lanzados 

en el año 2020 (del juego número 2042 al 2049), en el año 2021 (del juego número 

2051 al 2066), y en el primer bimestre del 2022 se han lanzado 4 juegos.   

En el gráfico se puede apreciar que a diferencia de los juegos 2067 y 2068 se colocaron 

en menos de 3 semanas hábiles, esto por cuanto al no haber juegos en inventario se 

tuvieron que sacar de manera individual y no de forma simultánea de acuerdo a la 

estrategia comercial adoptada en el 2019. En contra posición podemos ver como los 

juegos 2069 y 2070 llevan a la fecha del presente informe 4.6 semanas hábiles 

colocándose, esto se debe a que por la crisis internacional de contenedores los juegos 

que estaban por ingresar los primeros días de marzo por vía marítima se encuentran 

varados en puerto norteamericano, estimándose que ingresen el próximo 8 de abril de 

los corrientes, razón por la cual se tomó la decisión de limitar la entrega de los juegos 

2069 y 2070 a los vendedores. Además, que para contrarrestar la pérdida en ventas, 

que se verá reflejada en el mes siguiente, se tomó la decisión de que el proveedor 

mande 2 juegos por avión del pedido que estaría ingresando los primeros días de mayo 

del 2022.  
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Gráfico N°15  

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

En el informe rendido para el mes de enero del 2022 se había dicho que a pesar de los 

atrasos presentados con la nueva contratación de juegos se esperaba que el primer 

trimestre del 2022 cerrara con un incremento en ventas con respecto al 2021, sin 

embargo, ahora, debido a la crisis de contenedores que están afectando la entrada de 

4 juegos que vienen por mar, se estima que las ventas del primer trimestre del 2022 

sean mucho menores a las del 2021, a pesar de los esfuerzos realizados para 

contrarrestar que el decrecimiento en los ingresos no sea tan impactante.  

En la parte superior de las series se pueden observar las ventas anuales de Lotería 

Instantánea.  

Gráfico N°16                                                       

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  
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En el gráfico N°16 se puede apreciar la colocación de los juegos de Lotería Instantánea 

en las agencias del Banco de Costa Rica en el año 2022, observándose que en las 

agencias del Banco de Costa Rica actualmente se está colocando el 34,20 %, 

presentando un incremento 0.39 puntos porcentuales con respecto a febrero del 2022 

(33,81%), de la emisión de un juego de Lotería Instantánea.  

  

Cumplimento Presupuesto Lotería Instantánea  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto la Lotería Instantánea presenta un 

cumplimiento 90,13% con respecto al Presupuesto Ordinario.  

  

Lotería Nuevos Tiempos  

Cuadro N°13  
 Lotería Nuevos Tiempos Venta Efectiva Colones 2020-2022 

Mes 2020 2021 2022 Variación 2021-

2022 

%  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero 

Febrero 

        

4.482.374.400,00 

        

7.941.866.800,00 

      

4.384.685.200,00 

      

3.955.576.500,00 

      

3.102.072.300,00       

2.614.016.900,00 

        

(1.282.612.900,00) 

        

(1.341.559.600,00) 

-

29,25% 

-

33,92% 

     

(1.282.612.900,00) -

29,25% 

     

(2.624.172.500,00)  

-31,46% 

Total 

general 

      

12.424.241.200,00 

      

8.340.261.700,00 

      

5.716.089.200,00 

        

(2.624.172.500,00) 

-

31,46% 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo   

Gráfico N°17  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  
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Se puede apreciar en el Cuadro N°13 y Gráfico N°17 que las ventas de Nuevos 

Tiempos presentaron un decrecimiento de -31,46% con respecto a febrero del 2021.   

  

Cumplimiento Presupuesto Nuevos Tiempos  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto ordinario la Lotería Nuevos 

Tiempos presenta un cumplimiento del 67,86%.   

 

Lotería Lotto  

Cuadro N°14  
  Lotto Total 2020-2022  

Mes 2020 2021 2022 Variación 2021-

2022 

%  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero 

Febrero 

            

747.028.800,00 

            

966.534.800,00 

          

965.891.600,00 

      

1.912.867.000,00 

          

768.687.600,00 

          

960.932.800,00 

            

(197.204.000,00) 

            

(951.934.200,00) 

-

20,42% 

-

49,76% 

         

(197.204.000,00) -

20,42% 

     

(1.149.138.200,00) -

39,92% 

Total 

general 

        

1.713.563.600,00 

      

2.878.758.600,00 

      

1.729.620.400,00 

        

(1.149.138.200,00) 

-

39,92% 

 

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo 

Gráfico N°18  

  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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En lo respectivo a las ventas de Lotto se puede apreciar en el Cuadro N°14 y Gráfico 

N°18 que se presenta un decrecimiento en febrero de -39,92% en las ventas 

consolidadas de ambas modalidades.   

Gráfico Nº19  

Revancha  

Lotto   

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de 

Mercadeo  

  

En el gráfico N°19 se puede apreciar el comparativo de ventas entre las modalidades 

de Lotto y Lotto Revancha. Las ventas de Revancha representan el 35% de las ventas 

totales del producto Lotto.   

  

Cumplimiento Presupuesto Lotto  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto de Lotto este presenta un 

cumplimiento de 71,38% con respecto al Presupuesto Ordinario 2022.  

  

3 Monazos  
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Cuadro N°15  
 

 

 
  3 Monazos Ventas Efectivas 2020 - 2022  

Mes 2020  2021 2022 Variación 2020-2021 %  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero 

Febrero 

            

395.274.000,00 

            

308.030.600,00 

          464.495.900,00           

485.924.300,00 

          517.818.800,00           

439.874.700,00 

                

21.428.400,00 

              

(77.944.100,00) 

4,61% 

-

15,05% 

             

21.428.400,00 4,61% 

           (56.515.700,00) 

 -5,75% 

Total 

general 

            

703.304.600,00 

          982.314.700,00           

925.799.000,00 

              

(56.515.700,00) 

-5,75%  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo 

  

Gráfico N°20  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

El Gráfico N°20 muestra el comparativo de ventas mensuales desde el 2020, el 

decrecimiento en las ventas acumuladas, a febrero, fue de un -5,75% con respecto al 

2021.   

  

Cumplimento Presupuesto 3 Monazos  

En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto Ordinario 3 Monazos presentó un 

cumplimiento de 83,80% acumulado a febrero 2022.    
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PUNTOS MAX  

Actualmente los productos de Lotería Electrónica se comercializan, con corte al 28 de 

febrero del 2022, en 1.778 puntos de venta, de los cuales 59 corresponden a 

vendedores autorizados que comercializan a través de terminales móviles. Importante 

mencionar que el Consorcio Gtech Boldt Gaming ha colocado, desde el inicio de 

operaciones en junio del 2013, un total de 108 terminales móviles entre nuestros 

vendedores autorizados, sin embargo, en virtud que estos últimos, o bien no han 

honrado sus obligaciones con el Consorcio o han renunciado a su condición de Punto 

Max, es que actualmente se mantienen activas únicamente 35 terminales móviles. 

Gráfico N°21  

 
  

En el gráfico N°21 se puede apreciar la ubicación general de los Puntos Max, 

observándose que la mayor parte de estos se ubican en San José, Alajuela y Heredia. 

Deduciéndose, además, que el 22,93% de los Puntos Max se localizan en las zonas 

costeras.  

Gráfico N°22  

Fuente:  Sistema Portal Enterprise   y cálculos del Departamento de Mercadeo   
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Fuente: Sistema Portal Enterprise y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

En el gráfico N°22 se puede observar la ubicación de las terminales móviles por 

provincia. Destacándose que en la provincia de Limón se ubica tan solo una terminal. 

Siendo San José donde se ubican la mayor parte de terminales móviles (26 de 59).  

  

Cuadro N°16  
 Consolidado Venta Efectiva Todos Productos JPS 

Mes 2020 2021 2022 Variación 2021-

2022 

%  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero 

Febrero 

      

20.706.111.200,00       

24.658.039.300,00 

    

16.294.481.800,00 

    

16.622.339.400,00 

    

14.403.317.000,00 

    

15.385.318.700,00 

        

(1.891.164.800,00) 

        

(1.237.020.700,00) 

-

11,61% 

-7,44% 

     

(1.891.164.800,00) -

11,61% 

     

(3.128.185.500,00) -

9,50% 

Total 

general 

      

45.364.150.500,00 

    

32.916.821.200,00 

    

29.788.635.700,00 

        

(3.128.185.500,00) 

-9,50%  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  
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Gráfico N°23  

  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas y cálculos del Departamento de Mercadeo  

  

Para finalizar se presenta el cuadro N°16 y el Gráfico N°23 que es un comparativo del 

consolidado de venta de todos los productos.  

Se puede apreciar que febrero 2022 presenta un decrecimiento acumulado del -9,50% 

en comparación con el 2021, además, en lo relativo al cumplimiento del presupuesto 

ordinario, el consolidado de productos presenta un cumplimiento de 84,88%% con 

respecto al Presupuesto Ordinario.  

 

CONCLUSIONES  

  

a) La venta de Lotería Popular presenta un decrecimiento acumulado de -19,62%.  

b) La venta de Lotería Nacional presenta un crecimiento en las ventas de 62,38%.  

c) La Lotería Instantánea presenta un crecimiento del 1,51%.  

d) Nuevos Tiempos presenta una baja en las ventas de -31,46%.  

e) Lotto presenta un decrecimiento importante de -39,92%.  

f) 3 Monazos está presentando un comportamiento de decrecimiento en las 

ventas de un -5,75%.  

RECOMENDACIONES  
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a) Mantener un estudio y monitoreo constante de la situación que enfrenta la 

economía nacional por la crisis generada por la pandemia y por los posibles 

efectos que pueda traer el surgimiento de la guerra en Europa.  

b) Desarrollar propuestas de promociones para los productos de Lotería 

Electrónica, principalmente para Nuevos Tiempos que es el producto que 

presenta decrecimiento en las ventas en este 2021.   

c) Desarrollar un plan promocional para los sorteos de Lotería Popular y Lotería 

Nacional para el segundo trimestre del 2022.  

  

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Eilyn León Badilla, jefe A.I. Departamento de Producción. 

 

Artículo 12. Oficio JPS-GG-0497-2022. Alcances de la política para la asignación y 

aprobación de los Diseños de Lotería cumplimiento con el acuerdo JD-062 (2022). 

Se presenta el oficio JPS-GG-0497-2022 del 04 de abril, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

Para valoración y resolución de Junta Directiva me permito remitir oficio del 

Departamento de Producción, con el análisis realizado por parte de los 

integrantes del Grupo de Trabajo de Diseños de Lotería con el 

acompañamiento del señor Arturo Ortiz Sánchez Director de Junta Directiva y 

la señora Marcela Sánchez, en atención del acuerdo JD-062, de conformidad 

con el criterio jurídico emitido mediante JPS-AJ103-2022, respecto a los 

alcances de la política para la asignación y aprobación de los Diseños de 

Lotería, señalando que se determinó lo siguiente:   

  

• Cada solicitud, es analizada de forma individual y objetiva con respecto a 

los lineamientos de la política.  

  

• Ante la solicitud de revisar las opciones legales que se puedan incorporar 

en caso de que los solicitantes sean empresas comerciales y similares:  
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 En el caso de los patrocinios se debe justificar y determinar el 

impacto, finalidad y consecuencias, conforme el procedimiento 

de contratación correspondiente.  

 Actualmente no se cuenta con normativa que permita realizar 

esta actividad, por lo que, en caso de requerirse tramitar la 

inclusión de la venta de espacios de publicidad en la normativa, 

procederá realizar un proyecto de Ley, posteriormente solicitar 

la apertura a la Contabilidad Nacional de la partida en la que 

se incluya los recursos que ingresen de las solicitudes, para la 

definición del reglamento interno a implementar.  

• Analizada la solicitud de diseño de lotería del caso del 75 Aniversario 

de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, se recomienda 

mantener el criterio técnico del Grupo de trabajo sobre la no aprobación 

del espacio, por motivo de la proyección de imagen como marca comercial 

nacional e internacional. Sin embargo, de aprobarse el diseño por parte de 

la Junta Directiva, se realizaría una propuesta acorde con el concepto 

específico del aniversario de la cooperativa.   

 

Con base al citado análisis, también se incluye propuesta de aclaración en los ítems 

de la política a efectos de establecer lineamientos claros a seguir para la asignación de 

los diseños de las loterías. 

  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PRO-112-2022 del 30 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Evelyn Blanco Montero, Gerencia de Producción, Comercialización y de 

Operaciones y la señora Eilyn León Badilla, jefe A.I. Departamento de Producción: 

 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-062 correspondiente al Capítulo 

VIII), artículo 10) de la sesión ordinaria 06-2022, celebrada el 31 de enero de 

2022, que en lo conducente dice:  

 

La Junta Directiva ACUERDA:   

Conocidos los oficios JPS-GG-0137-2022 del 31 de enero de 2022, suscrito por 

la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; y JPS-GG-GPCPRO-027-

2022 del 28 de enero de 2022, suscrito por la señora Karen, Gómez Granados, 

Gerente a.i, Gerencia de Producción, Comercialización y de Operaciones y la 

señora Eilyn León Badilla, jefe, Departamento de Producción, se dispone:   

Se solicita al señor Arturo Ortiz, a la Asesoría Jurídica y al Grupo de Trabajo de 

Aprobación de Diseños de Lotería, realizar un análisis de los alcances de la 

política para la asignación y aprobación de los Diseños de Lotería, en cuanto 

establece la limitación de no promover publicidad comercial del solicitante; así 
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mismo valorar opciones legales que se puedan incorporar en caso de que los 

solicitantes sean empresas comerciales y similares; a manera de ejemplo pero no 

limitado a patrocinios y otros. ACUERDO FIRME.  

Al respecto, se recibió por parte de la Asesoría Jurídica el oficio JPS-AJ-103-

2022 de fecha 08 de febrero de 2022 en el cual se realizó el análisis de las 

opciones legales que se puedan incorporar en caso de que los solicitantes sean 

empresas comerciales y similares.  

“En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-062 correspondiente al Capítulo 

VIII), artículo 10) de la sesión ordinaria 06-2022, celebrada el 31 de enero de 

2022, mediante el cual se dispuso solicitar el análisis de los alcances de la política 

para la asignación y aprobación de los Diseños de Lotería, en cuanto establece la 

limitación de no promover publicidad comercial del solicitante; y además valorar 

opciones legales que se puedan incorporar en caso de que los solicitantes sean 

empresas comerciales y similares; a manera de ejemplo pero no limitado a 

patrocinios y otros, me permito indicarles lo siguiente:   

  

I. De la inclusión de publicidad en los billetes de lotería   

  

Mediante oficio JPS-AJ-633-2020 de fecha 21 de julio de 2020, al estar 

analizando un tema relacionado con la inclusión de publicidad dentro de los 

billetes de lotería, esta Asesoría Jurídica en cuanto interesa señaló:   

  

“A partir de la presentación que se nos remite, se desprende que lo que se desea 

es "convertir" cada fracción de lotería popular y/o nacional en una especie de 

volante publicitario para las empresas, negocios y otros, que se muestren 

interesados en pagar por publicidad a través de este medio.   

  

(…)   

  

Ciertamente el artículo en mención no indica nada con respecto al tipo de 

diseño que deba contener cada billete de lotería, no obstante, a partir de la 

propuesta bajo análisis lo que se estaría haciendo es una venta de publicidad y/o 

espacios publicitarios a través de sus juegos de azar, lo que al final de cuentas es 

una conducta y/o facultad que no se encuentra expresamente contemplada por la 

norma de cita.   

  

Lo anterior no significa que eventualmente no se pueda modificar la norma 

y permitir que esa nueva posibilidad sea contemplada y autorizada, sobre todo si 

se enfoca como la presentación indica, en el hecho de que las utilidades que se 

obtengan se dirijan a acrecentar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los 
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vendedores de lotería o bien, la creación de un fondo de atención de situaciones 

de emergencia como la actual.   

  

(…)   

  

Por último, no omitimos indicar que, en la actualidad existe una Comisión de 

Diseño que es la que se encarga de aprobar los diseños de la lotería y tiene unos 

lineamientos específicos para su aprobación, por lo que igualmente se debe 

analizar si los mismos también deberían ser sometidos a modificaciones, en 

donde incluso se consideren aspectos que actualmente no se tienen incluidos.” 

(el destacado es nuestro)   

  

Si bien es cierto, en dicho criterio la propuesta que se analizó tenía que ver con 

la inclusión y venta de publicidad en los billetes de lotería, lo cierto es que, el 

análisis que se llevó a cabo con respecto a la posibilidad de incluir este tipo de 

diseños en los billetes de lotería, nos llevó a indicar que, las normas que rigen el 

quehacer institucional no señalan en forma expresa el tipo de diseño que deba 

contener cada billete de lotería sino que para ello, existe una Comisión de Diseño 

que es la que en atención a los lineamientos que tiene establecidos, determina si 

los mismos cumplen o no, con los requisitos para ser publicados.   

  

Se adiciona además que a la fecha no se ubica una norma de rango legal que de 

manera expresa autorice a la Institución realizar la venta de espacios 

publicitarios en la lotería preimpresa e incursionar en esa actividad lucrativa 

y de generación de ingresos. La utilización de determinados diseños a hoy, se 

hace a título gratuito y como un medio de realizar las actividades de 

sensibilización en áreas de interés como se verá.   

  

Si bien a la JPS el legislador le encomendó la misión de generar ingresos para los 

programas y sectores definidos por ley, el medio para ello se establece a través 

de la administración, distribución y comercialización de los productos (loterías y 

juegos de azar en sus diversas modalidades) y no a través de la venta de 

publicidad en éstos (art. 2 de la Ley N° 7395, art. 2 de la Ley N° 8718), por lo 

que en tal actividad podría darse algún cuestionamiento de orden legal.   

  

En este último punto y para zanjar la duda se recomienda formular ante la 

Procuraduría General de la República si así lo dispone la Junta Directiva.   

  

II. De los Lineamientos o Políticas para la aprobación de los diseños a 

incluir en los billetes de lotería   
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De conformidad con lo dispuesto mediante acuerdo de Junta Directiva JD 281-

2019 correspondiente al Capítulo IV, artículo 6) de la sesión ordinaria 22-2019 

celebrada con fecha 22 de abril de 2019, dentro de los aspectos que actualmente 

se deben tomar en consideración para determinar si un diseño puede estar en los 

billetes de lotería es que, el mismo contemple temas de sensibilización en 

aspectos de interés social, cultural, histórico, educativo, deportivo y prestación 

de servicios públicos.   

  

Además de lo anterior, a partir de la publicación de un diseño en los billetes de 

lotería la Institución debe promover y potenciar su imagen y también la imagen 

de las organizaciones e instituciones sin fines de lucro que proponen el diseño, 

motivo por el cual, éste debe enfocarse específicamente en las actividades 

fundamentales que desarrolla y no en promover publicidad comercial a su favor.   

  

Así las cosas, en resumen tenemos que, un diseño para los billetes de lotería debe 

referirse a temas que, siendo de interés social, cultural, histórico, educativo y/o 

de prestación de servicios, no promueva publicidad a favor de la entidad sin fines 

de lucro que lo propone, entendida ésta como la difusión o divulgación de 

información, ideas u opiniones ya sea de carácter político, religioso, comercial o 

de otro tipo, mediante las cuales se pretenda que el público actúe de determinada 

manera, piense según sus ideas o adquieran determinado producto, con la 

evidente exposición de marca comercial. .  

   

III. De la solicitud de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos   

  

Nos referimos específicamente al caso de esta entidad, dado que la consulta 

respecto de la posibilidad de publicar un diseño de la misma con ocasión del 75 

aniversario de su creación, es la que en principio ha dado origen a la consulta que 

en este oficio se atiende.   

  

Lo anterior, nos lleva a analizar la naturaleza jurídica de esta cooperativa, así 

entonces vemos que la Dos Pinos es una cooperativa que, de conformidad con 

las normas de su constitución, no tiene una naturaleza lucrativa, pero sí lleva a 

cabo actividades lucrativas.   

  

Esta situación en la que una cooperativa lleva a cabo acciones de naturaleza 

lucrativa y no por ello es lucrativa en sí misma, viene a ser aclarada a partir de la 

Opinión Jurídica OJ-162-2003 de fecha 04 de setiembre de 2003, mediante la 

cual la Procuraduría General de la República al referirse a este tema, en cuanto 

interesa indicó:   

  

“III.- SOBRE EL FONDO   
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A efecto de resolver el problema planteado, conviene determinar si las 

cooperativas, en razón de la naturaleza jurídica que las caracteriza, pueden 

ejercer actividades lucrativas, y por consiguiente constituirse en sujetos 

pasivos del impuesto de patente municipal.   

  

En cuanto a la naturaleza jurídica de las cooperativas, podemos señalar que éstas, 

de conformidad con la letra el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Cooperativas 

Nº6756 de 5 de mayo de 1982, son organizaciones de personas, que tienen un 

objetivo sustancial de carácter social, el cual encuentra sustento en la 

Constitución Política, la cual en su artículo 64 dispone que este tipo de 

asociaciones deben constituirse como un medio para facilitar mejores 

condiciones de vida a los trabajadores.  

   

En ese sentido, la Procuraduría General ha sido conteste con la jurisprudencia y 

la doctrina, al indicar que este tipo de asociaciones, por su naturaleza jurídica, 

se encuentran dirigidas hacia la prestación de servicios a favor de sus 

asociados, en los cuales no se persiguen fines de índole lucrativo o 

especulativo; sin que esa finalidad social hacia la que están destinadas las 

cooperativas implique prohibición legal alguna, para realizar actividades 

lucrativas con terceras personas, no asociadas, siempre y cuando, tales 

actividades no vayan a degenerar la figura jurídica de la cooperativa, al 

punto de convertirla en una sociedad mercantil. Sobre el particular dijo la 

Procuraduría General en su oportunidad:   

  

"…ese carácter empresarial que pueden llegar a tener las cooperativas, no 

desnaturaliza la finalidad que nuestro ordenamiento les atribuye, cual es, según 

lo hemos indicado supra, la de cumplir el fin social de obtener beneficios para 

sus asociados.   

  

Por el contrario, el ejercicio de esa actividad empresarial y la obtención de 

lucro que de ésta se derive, se convierte en un medio para satisfacer esa 

finalidad consustancial a las cooperativas.   

Así, es claro que las empresas cooperativas, en múltiples ocasiones realizan 

actividad comercial propia de las sociedades mercantiles y realizan actos de 

comercio, en los cuales, se involucran terceros que no forman parte de la 

cooperativa, y que son realizados con ánimo de obtener lucro.   

  

(...) de conformidad con la Ley de asociaciones Cooperativas, la actividad de 

tales organizaciones puede enmarcarse en dos vías: una estrechamente 

vinculada con la función social asignada por el Constituyente en el artículo 

64 de la Constitución Política y por el legislador en el artículo 2 de la Ley, y 

otra vinculada con la actividad comercial con terceras personas y no 
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provenientes de su función social, sin que por ello se desvirtúe los fines para 

los cuales fue creada". (Dictamen de la Procuraduría General C-153-99.  

En igual sentido, el Dictamen C-060-2000) (el destacado es nuestro)   

  

Como externó la Asesoría en su oportunidad, ante consulta realizada en sesión 

de la Junta Directiva, no se puede desconocer el carácter sin fin de lucro que tiene 

una cooperativa como persona jurídica; pero tampoco se puede desconocer que 

la cooperativa que nos ocupa para cumplir con sus fines despliega una actividad 

comercial y lucrativa importante, que incluso trasciende el ámbito del mercado 

nacional, que ha determinado que su marca esté posicionada en los 

consumidores. Así resultará también innegable que incorporar en el diseño de la 

lotería nacional uno alusivo a la Dos Pinos, con una distribución a nivel nacional, 

contribuirá a resaltar la marca. De ahí que se reitera la recomendación de que la 

Junta Directiva valore si la aprobación de tal diseño está acorde con el espíritu 

de los lineamientos vigentes y aprobados que establecen limitaciones para la 

difusión o divulgación de información, ideas u opiniones ya sea de carácter 

político, religioso, comercial o de otro tipo”  

 Analizado lo anterior, se determina por parte de los integrantes del Grupo de 

Trabajo de Diseños de Lotería con el acompañamiento del señor Arturo Ortiz 

Sánchez Director de Junta Directiva y la señora Marcela Sánchez Asesora 

Jurídica, lo siguiente:  

• Cada solicitud, es analizada de forma individual y objetiva con respecto a los 

lineamientos de la política.   

• Ante la solicitud de revisar las opciones legales que se puedan incorporar en 

caso de que los solicitantes sean empresas comerciales y similares:  

o En el caso de los patrocinios se debe justificar y determinar el impacto, 

finalidad y consecuencias, conforme el procedimiento de contratación 

correspondiente.   

o Actualmente no se cuenta con normativa que permita realizar esta actividad, 

por lo que, en caso de requerirse tramitar la inclusión de la venta de espacios de 

publicidad en la normativa, procederá realizar un proyecto de Ley, 

posteriormente solicitar la apertura a la Contabilidad Nacional de la partida en la 

que se incluya los recursos que ingresen de las solicitudes, para la definición del 

reglamento interno a implementar.  

  

• Analizada la solicitud de diseño de lotería del caso del 75 Aniversario de la 

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, se recomienda mantener el 

criterio técnico del Grupo de trabajo sobre la no aprobación del espacio, por 

motivo de la proyección de imagen como marca comercial nacional e 
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internacional. Sin embargo, de aprobarse el diseño por parte de la Junta Directiva, 

se realizaría una propuesta acorde con el concepto específico del aniversario de 

la cooperativa.  

Por lo anterior, con la finalidad de fortalecer el espíritu de las políticas para la 

aprobación y asignación de temas de los sorteos de las loterías impresas de la 

JPS; se presenta a continuación una propuesta de aclaración en los ítems de la 

política a efectos de establecer lineamientos claros a seguir para la asignación 

de los diseños de las loterías:  

Redacción actual   Redacción Propuesta  

Políticas para la aprobación y 

asignación de temas de los 

sorteos de las loterías impresas 

de la Junta de Protección 

Social, según acuerdo JD-281- 

2019 correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 6) de la 

Sesión Ordinaria 22-2019 

celebrada el 22 de abril de 2019.   
  

La Junta de Protección Social 

proyectará, por medio de los 

diseños de los sorteos de las 

loterías impresas, temas de 

sensibilización en aspectos de 

interés social, cultural, histórico, 

educativo, deportivo y prestación 

de servicios públicos.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Mantener   
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La Junta de Protección Social 

promoverá y potenciará, su 

imagen y la imagen de 

organizaciones e instituciones sin 

fines de lucro, por medio de los 

diseños de las loterías nacionales, 

estos diseños serán destinados 

específicamente a las actividades 

fundamentales de éstas y no para 

promover la publicidad comercial 

del solicitante.  

  

   

  

  

La Junta de Protección Social 

podrá aprobar solicitudes de 

organizaciones solicitantes, a 

partir de los 25 años y 

quinquenios subsiguientes.   

  

Las solicitudes de diseño que por 

su particularidad no se ajusten 

con los lineamientos 

establecidos, serán valoradas por 

la Junta Directiva de la Junta de 

Protección  

Social.   

  

  

Consideraciones generales para 

la presentación de solicitudes de 

diseños de los sorteos de las 

loterías impresas de la Junta de 

Protección Social realizadas 

por entes externos.   
1. Para que la solicitud sea 
analizada debe ser presentada por 

medio del Formulario Solicitud 
de tema de entes externos para los 

  

La Junta de Protección Social 

promoverá y potenciará, su 

imagen y la imagen de 

organizaciones e instituciones sin 

fines de lucro, exceptuando 

cooperativas (se excluye las 

correspondientes a vendedores de 

lotería) y asociaciones 

solidaristas, por medio de los 

diseños de las loterías nacionales.   

  

Los diseños de lotería no 

promoverán marcas comerciales 
del solicitante.   

  

  

Mantener   

  

  

  

Mantener   

  

  

  

  

  

  

  

Mantener   

En cuanto a las consideraciones 

no se tiene requerimiento de 

aclaración.   
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diseños de las loterías impresas 

DI-FO-RP112.   

2. Una vez que se aprueba la 
solicitud, la organización se 

compromete a cumplir con los 

plazos otorgados por la JPS y la 
presentación de la documentación 

requerida para la  
realización del diseño del billete 

de lotería, de lo contrario se 
eliminará.   

3. Cuando en el diseño 

propuesto se incorpore: miembros 

de Juntas Directivas, fundadores,  
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patrocinadores o figuras públicas, 

la solicitud deberá contar con la 
autorización por parte de la Junta 

Directiva de la JPS.   

4. Se asignará solo un diseño de 
lotería al año a cada organización, 

salvo que el tema de la solicitud 
sea considerado por el Grupo de 

Trabajo conveniente para utilizar 

más de un sorteo.   

5. Esta institución se reserva el 
derecho de aprobar o rechazar el 

diseño propuesto por la 
organización, mediante acto 

razonado, por ser los sorteos 
potestad de la Junta de Protección 

Social.   

6. El Grupo de Trabajo 

establecido para este efecto, 

contará con la facultad de aprobar 

o solicitar material ilustrativo a 

entidades externas, referente a 

temas de interés social, cultural, 

histórico, educativo, deportivo, 

entre otros, para asignaciones que 

abarquen más de un sorteo.   

7. Se entregará un diseño 

ampliado durante la semana de 

realización del sorteo, en un 

evento público organizado por el 
ente solicitante. Si así se requiere.   

  

 

  

Por otra parte, de conformidad con la solicitud en la sesión ordinaria 06-2022 de 

Junta Directiva, celebrada el 31 de enero de 2022, a continuación, se presenta un 

resumen de las solicitudes presentadas por las cooperativas desde la aprobación 
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de las políticas vigentes según acuerdo JD-281- 2019 correspondiente al Capítulo 

IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 22-2019 celebrada el 22 de abril de 2019.   

En el año 2019 se otorgó 5 espacios a Cooperativas distribuidos en 3 sorteos 

de Lotería Nacional y 3 sorteos de Lotería Popular, a saber:   

  

Ente 

solicitante 

Sorteo Detalle 

Coopelot R.L 

50 aniversario   

Nacional  

11/10/2020.     

50 Aniversario de la 

Cooperativa Nacional de  

Vendedores de Lotería y 

Servicios Múltiples   

Coopecivel 

R.L., 40 

aniversario   

Nacional  

28/06/2020   

Compartir con el público 

consumidor de las 

loterías el trabajo de las 

personas con 

discapacidad.    

Coopedota 

R.L., 60 

aniversario   

Popular  

16/10/2020   

Cooperativa que surgió 

de la iniciativa de un 

grupo de pequeños 

productores de café para 

fomentar el cultivo de 

café en la zona    

Coopetarrazú, 

60 aniversario   

Popular  

09/10/2020.        

Cooperativa ubicada en 

San Marcos de Tarrazú, 

afilia a 5000 asociados, 

la mayoría pequeños 

productores, 

representando un 

desarrollo de la Zona de 

Los Santos, además de 

incorporar a los distritos 

rurales de 

Desamparados y del 

Cantón Central de 

Cartago, 

comercializando el café 

en condiciones 

favorables con respecto 

a las otras opciones.    
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Coopemep, 

R.L., 50 

aniversario   

Popular  

24/11/2020.   

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito entidad que 

apoya las personas 

trabajadoras del 

Ministerio de 

Educación Pública de 

CR, frente a las 

dificultades económicas 

y sociales de la época, 

siguiendo el modelo 

cooperativo.  

Más de 150.000 

costarricenses.    

Coopeatenas 

R.L., 50 

aniversario   

Lotería  

Nacional  

18/10/2019.     

Productora de Café 

fuente de trabajo para 

cientos de atenienses, 

bajo un modelo solidario 

que impacta actualmente 

el ingreso económico de 

más de 1.300 

productores de café 

asociados de las zonas 

de Atenas, Turrubares y 

Puriscal   

   

En el año 2020 se otorgó 2 espacios a Cooperativas en los sorteos de Lotería 

Nacional, las cuales se detallan a continuación:   

   

Ente 

solicitante 

Sorteo Detalle 

Coopecaja,  

50 

aniversario   

Nacional  

09/05/2021.    

COOPECAJA nace con la 

premisa básica de brindar a 

los trabajadores de la Caja 

Costarricense de Seguro 

Social, protección 

económica y social a costos 

razonables, se constituye 

como entidad cooperativa el 

28 de mayo de 1971 con la 

participación de sus 28 
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asociados fundadores, los 

cuales, tuvieron la tarea de 

sentar las bases y elaborar los 

estatutos sociales de la 

misma.   

Coopenae, 

55 

aniversario   

Nacional  

18/07/2021   

Inicialmente Cooperativa 

Escolar de la Asociación 

Nacional de Educadores    

Valores y aportes del 

cooperativismo al desarrollo, 

a la inclusión financiera y al 

bienestar social generado, los  

  cuales iniciaron dirigidos 

para los estudiantes y 

educadores.    

Conformada por 150 mil 

asociados.   

   

En el año 2021 se otorgó 4 espacios a Cooperativas distribuidos en 2 sorteos de 

Lotería Nacional y 2 sorteos de Lotería Popular, a saber:   

Ente 

solicitante 

Sorteo Detalle 

Coopelibertad 

R.L., 60 

aniversario    

Popular   

30/04/2021.   

En la Provincia de 

Heredia, los beneficios 

privados eran las únicas 

empresas dedicadas al 

negocio del café. Su 

meta, como toda 

institución tradicional 

privada, era maximizar 

sus ganancias. Ante esta 

realidad los pequeños 

caficultores, sin 

asistencia técnica, con 

serias dificultades para la 

atención de sus fincas, 

debido a la carencia de 

financiamiento y en caso 
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de obtenerlo, con 

intereses asfixiantes, 

comenzaron a perder sus 

parcelas y a sufrir un 

empobrecimiento que 

comprometía su 

condición social y 

afectaba directamente su 

calidad de vida. Creada 

para liberarse de un 

sistema que estaba 

frenando el desarrollo 

económico, social y 

cultural, de los pequeños 

productores de café y 

concentrando la riqueza, 

en muy pocas manos, 

ensanchando una brecha 

social muy peligrosa.   

CoopeJudicial, 

40 Aniversario   

Nacional  

23/05/2021   

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Servidores 

Judiciales R.L. 

(CoopeJudicial R.L.), 

familiares de los 

asociados y personas 

que laboren en otras 

Instituciones Públicas.   

Coopeco R.L., 

60 aniversario   

Nacional  

16/01/2022   

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de los Empleados 

de la Contraloría General 

de la República, de 

Responsabilidad 

Limitada y se abrevia con 

las siglas “COOPECO, 

R. L”   
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25 aniversario 

de  

Coope San  

Gabriel R.L   

Popular  

01/02/2022.    

Coope San Gabriel R.L 

es una cooperativa de 

servicios múltiples, que 

agrupa a profesionales en 

diferentes áreas, para que 

desarrollen negocios y 

brinden los servicios de 

sus microempresas 

(PYMES) a través de 

nuestra cooperativa, 

fomentando el 

crecimiento y 

fortalecimiento del 

espíritu cooperativo, a un 

nicho de mercado 

específico, que abarca a 

todos los empleados del 

sector público. Este 

segmento está 

conformado por los 19 

ministerios que 

conforman el gobierno 

central, 30 instituciones 

autónomas y semi 

autónomas y 20 

municipalidades'    

   

Estas solicitudes se analizaron de forma independiente, conforme el sector al cual 

se encuentran dirigidos sus asociados, considerando en estos casos los 

vendedores de loterías, otras en su mayoría dirigidas a los empleados del sector 

público; razón por la cual, se asignó algunos diseños a estas solicitudes 

presentadas como Cooperativas.    

   

Así mismo, la justificación de las solicitudes planteadas en función del apoyo y 

desarrollo de los pequeños productores de café, que en estos casos aplica para las 

cooperativas Coopedota, Coopetarrazú, Coopeatenas y Coopelibertad, brindando 

facilidades para el desarrollo de estos pequeños productores.    
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Consideraciones en las que los diseños fueron asignados a las celebraciones de 

aniversarios, en los que el nombre de la cooperativa no se visualizó como una 

marca con posicionamiento y proyección comercial, considerando los 

lineamientos establecidos en la política para la asignación de diseños.   

  

Se adjunta propuesta de redacción de acuerdo correspondiente.   

 

La señora Eilyn León Badilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Urania Chaves Murillo comenta:   

Yo encuentro contradictorio el tema de la política, donde dice ahí exceptuando cooperativas, 

se excluye las correspondientes a vendedores de lotería y asociaciones solidaristas; arriba 

ninguna parte dice temas de sensibilización en aspectos de interés social, cultural, histórico, 

educativo, deportivo y prestación de servicios públicos. Yo le voy a contar a ustedes que las 

cooperativas en este país tienen incidencia directísima e indirecta en la parte educativa.   

  

Las cooperativas escolares muchas veces, casi la mayoría de veces reciben apoyo de estas 

otras cooperativas grandes con materiales, con capacitación a los niños, con procesos de 

formación en lo que es el cooperativismo, entonces si yo anoto ahí arriba educativo, 

deportivo, de interés social, cultural, estoy contradiciéndome a la hora de excluirlas ahí abajo, 

porque las cooperativas, la Dos Pinos acá en San Carlos, Coocique y todas esas trabajan con 

las escuelas, trabajan en el sector educativo y ustedes no saben el impacto en la parte 

deportiva y en la parte de formación de los niños, de los jóvenes, entonces yo veo que hay 

una contradicción entre esa primera parte y la segunda a la hora de excluirlas.   

    

La señora Presidenta agrega:   

Tal vez para sumar a eso Eve, porque la última parte dice la lotería de diseño no promoverá 

marcas especiales del solicitante en eso estoy de acuerdo, no vamos a poner no sé, helado o 

yogurt XXY, pero la cooperativa como tal podría ser promocionada, esa es mi pregunta, 

porque no estamos promocionando una marca de la cooperativa, pero si la cooperativa, esa 

es mi consulta si lo que ellos están solicitando, por ejemplo, en este 75 aniversario están 

usando la marca de Dos Pinos como tal o si están promocionando una marca de algunos de 

los productos que venden.   
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La señora Evelyn Blanco Montero indica:   

No, de hecho, doña Esmeralda, y aquí están todos los compañeros de la comisión que 

trabajamos ahora ese tema, vieran lo complicado que fue porque el tema sí, como dice doña 

Urania, cuando uno ve digamos Coopetarrazú y ve otras cooperativas, uno sabe el impacto 

que genera en las comunidades, pero usted no las ve como una marca comercial. Aquí la 

disyuntiva y vamos hacer súper honestos y ese fue el análisis que como nosotros le 

explicábamos a Marce y don Arturo el día de la reunión, ese fue el espíritu que privó, como 

dijo doña Esmeralda en el comité de diseño, porque al final de cuentas es una cooperativa sin 

fines de lucro, pero nosotros sabemos la proyección de imagen que tiene la Dos Pinos, 

entonces decíamos que no ponga los arbolitos, no ponga como decía don Arturo, al final ese 

es el logo de ellos, al final vamos a salir.  

  

Entonces el tema es que difícil, porque por más que se les pida y doña Marilyn también decía, 

bueno ponemos a un señor ordeñando las vacas, no de todo le dimos vuelta, pero el tema es 

que tal vez como dice doña Urania, ella compara Coocique y todas estas, tal vez no tienen la 

proyección incluso a nivel internacional como lo tiene la Dos Pinos y que sabemos que es 

generadora de recursos, entonces ese es el análisis que se hizo desde esa perspectiva, digamos 

nosotros lo que valoramos fue la proyección que tiene, y la imagen que tiene como tal la Dos 

Pinos a nivel nacional como marca comercial, que no podríamos compararla con otras 

cooperativas, porque las otras cooperativas son pequeñas y tal vez están en su zona, en su 

región, pero no con esa proyección que nosotros si le vimos a la Dos Pinos, por eso es que 

quise aclararlo.   

    

La señora Urania Chaves Murillo expresa:   

Lo que pasa es que estaríamos castigando a alguien que hace las cosas bien y que ha logrado 

de crecer a base de esfuerzo, de sacrificio, de mantenerse en un mercado muy competitivo 

durante tantos años, ese es el problema, yo lo veo así.   

    

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:   

Sí, es que nosotros lo que vemos doña Urania, fue parte del análisis cuando nosotros trajimos 

en el año 2019 aquí a sesión de Junta Directiva las políticas, porque eso era lo que nosotros 

decíamos, yo sé y tal vez el que voy a usar no tiene nada que ver cómo me decía don Arturo 

en la reunión, si uno se pone a sacarle publicidad a una marca comercial, no vamos a poner 

a la Coca-Cola, no vamos a poner a la McDonald jamás, pero ellos no son instituciones sin 

fines de lucro, pero aquí nosotros ponemos y yo reconozco la labor de la Dos Pinos, pero el 

tema es que a nivel nacional, está posicionada como una marca comercial más que como una 

cooperativa, porque la gente lo que conoce y hablábamos, no vamos a salir ahí con la 

chocoleta, ni la cremoleta, ni la leche, por eso en algún momento y lo valoramos y discutimos 

ampliamente es bueno, si los señores directores aceptan el diseño, sería recomendarles a 

ellos, vámonos entonces por una persona que está ordeñando su vaca, que no se vea 

absolutamente nada de marcas comerciales, obviamente hay que ponerle Cooperativa de 

Productores de Leche y el loguito que sabemos que los dos pinitos, eso es marca reconocida 

a nivel internacional también.  
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Entonces si quiero que quede muy claro que ese ha sido un gran análisis que hicimos y lo 

que en nosotros privó fue esa proyección de imagen, yo sé que tal vez estamos siendo no 

justos, como dice doña Urania, por toda la labor que ellos realizan, pero también hay que ser 

conscientes que ellos son marca comercial, no es así otras cooperativas que tal vez pasan por 

desapercibidas, entonces por ahí fue donde hicimos ese análisis y créannos que nos llevó su 

rato, de hecho, cuando separamos este punto dos donde se dejara claro lo de la marca 

comercial, fue cuando seguimos dándole, como  hacíamos para marcar esta diferencia y sí, 

por eso también lo marcamos en negrita de que habría que tomar esa decisión si excluimos a 

las cooperativas, a pesar de que sabemos lo que generan a nivel de comunidades, pero por 

eso lo traemos como una observación y al igual que asociaciones solidaristas, pero sabemos 

que las asociaciones solidaristas favorecen a sus asociados directamente, al igual que las 

cooperativas, no es a toda la población como tal.   

    

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta:   

Igualmente, doña Urania indicó lo que yo pensaba, me parece que efectivamente hay 

cooperativas y asociaciones que de verdad aportan en la parte social que reamente impactan, 

me parece que solo sopesarlo por el tema de la marca y hacer esa diferencia a pesar de que 

yo pienso, que empezó como una institución con un fin social, bueno lógicamente creció 

como dice doña Urania, que hizo las cosas bien y superó todas las barreras como decir la 

Junta, en el sentido de que se han ido escalando gradas y han ido creciendo 

internacionalmente y eso entonces lo tenemos que desconocer, a mí eso me parece que no es 

una buena posición de parte de nosotros, no sé si habrá que considerarlo o valorarlo, pero yo 

pienso que organizaciones como las cooperativas y las asociaciones, incluso otras 

organizaciones sociales que tienen un impacto en la parte social y que eventualmente se 

pueden proyectar a otro nivel, ahí se hace un buen trabajo, o sea no tendría porque no castigar, 

no lo llamo como un castigo, sino una valoración diferente de otras. Entonces pienso que 

sería bueno considerar esos aspectos.   

    

La señora Marcela Sánchez Quesada explica:   

Dos puntos, número 1, esta redacción que están presentando las compañeras, bueno primero 

hay como que, si fuese el caso mejorarla, porque hay como exceptuando cooperativas y se 

excluye, hay que revisar un poquito la redacción, luego me parece importante tener una 

justificación del por qué, ya Evelyn la ha explicado, pero sí me parece que debe tener claro 

para que aplique para todas las solicitudes, del por qué se excluyen estas categorías de 

organizaciones, porque ambas en principios son sin fines de lucro, entonces sí sería 

importante tener una motivación.   

  

La siguiente observación tiene que ver con que, pese a que se haga esta modificación tenemos 

clarísimo que, si se aprueba, si la Junta Directiva la aprueba, surtirá efectos a futuro, no para 

cuestiones que se hayan presentado con anterioridad eso es importante y el otro punto que yo 

quería hacer ver, es que yo comparto completamente la importancia que tiene el sector 

cooperativo en el desarrollo social y económico de diferentes regiones a nivel país, comparto 
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también la proyección importantísima que tiene y que ha tenido siempre la Dos Pinos a nivel 

nacional e internacional, es un modelo y un ejemplo para digamos este tipo o esta categoría 

o el desarrollo del sector cooperativo, pero lo que es aquí importante es que ante un eventual 

aprobación, lo que tienen que tener claro los señores directores, es que ese va a ser un 

vehículo importantísimo para promocionar la marca comercial.   

  

Entonces yo tengo clarísima la constitución y la naturaleza jurídica de la cooperativa, es una 

organización sin fines de lucro, ha desarrollado una labor encomiable y eso es un ejemplo de 

superación y de éxito, eso es innegable, pero lo que sí se tiene que tener claro es que ante la 

aprobación de una solicitud como la que hace la Dos Pinos, es un vehículo importantísimo 

de publicidad de una marca comercial, porque nuestro producto llega a todo el país, entonces 

mi comentario simple y sencillamente que el día de mañana ante cualquier digamos, solicitud 

de un tercero o ante cualquier consulta o ante cualquier cuestionamiento, tengamos claro que 

eso definitivamente eso va ser así, va a ser un vehículo de publicidad importantísimo para la 

marca comercial, porque queramos o no queramos, cuando nos hablan de la dos pinos yo le 

decía a los compañeros, por lo menos a mí no sé a ustedes, cuando a mí me hablan de la Dos 

Pinos, yo me imagino una chocoleta que es lo que más me gusta y eso posiblemente le pase 

a todos. Entonces eso tenerlo claro y una vez valorado y teniéndolo claro, si esa es la decisión 

que hay que tomarse, ya todo el mundo claro que esa es la decisión que se considera que se 

debe de tomar.   

  

La señora Presidenta pregunta:   

¿Si alguna entidad pública, porque es pública, pero además es una empresa que tiene 

productos ahí no aplica? Por ejemplo, Fanal que vende guaro Cacique, entonces yo relaciono 

con el guaro.   

    

La señora Marcela Sánchez Quesada responde:   

Sí exactamente, eso es importante valorarlo porque vea que uno de los criterios es, sin fines 

de lucro y desde siempre ha estado el tema de que no se promuevan marcas comerciales eso 

no es nuevo, siempre ha estado que no, ven en el anterior que está tachado de rojo, siempre 

se decía que no se iba a promover publicidad comercial del solicitante, entonces eso es lo que 

hay que valorar, siempre se van a quedar esa restricción, por la naturaleza jurídica de la 

cooperativa y esa proyección y ese caso de éxito que yo quiero exaltar a sabiendas de que, 

intrínsecamente va a ser un vehículo para también promocionar una marca comercial, no 

podemos despegar, la labor de la cooperativa por su posicionamiento en el mercado, va a ser 

muy difícil que se vaya de despegar de la marca comercial, una mera apreciación mía y una 

observación por si a futuro vienen terceros, si viene la marca SABEMAS, si viene la otra le 

vamos a decir no, usted no es sin fines de lucro y viene de una marca comercial, entonces 

por qué la marca de la Dos Pinos si salió ahí o por lo menos es imaginario de esa marca 

comercial, entonces mi observación va dirigida a que se tengan las explicación los motivos 

por si a futuro vamos a tener algún tipo de solicitud similar o algo que se tenga que rechazar 

o alguna explicación que se tenga que dar.   
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El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta:   

Fui parte de este análisis, por disposición de acuerdo de Junta Directiva y tal como también 

ella indicó y Marcela reiteró, ni Marcela ni yo estábamos enterados de esta redacción que 

está en negrita, sin embargo, la comprendo perfectamente y les voy a explicar por qué, 

durante la reunión que sostuvimos, que fue muy rica en discusión, mi posición fue que los 

antecedentes existentes con otras cooperativas las cuales ya se les dio el diseño ampliado se 

les autorizó, hacían bastante difícil, muy delgada la línea les decía yo, en relación con otra 

cooperativa como la Dos Pinos, debido a la redacción actual de la política que si ustedes la 

ven ahí en la parte roja que está tachada, decían estos diseños serán destinados 

específicamente a las actividades fundamentales de estas, en este caso, esta la cooperativa 

Dos Pinos, entonces así como está redactado la cooperativa Dos Pinos podría decir, bueno lo 

que yo quiero que se promueva y se potencie, como dice en los dos primeros renglones, es la 

actividad fundamental que es ser una cooperativa y eso nos lleva al argumento de doña Urania 

de que el movimiento cooperativista en Costa Rica para mi concepto y bueno les cuento o 

recuerdo que yo fui abogado de Coopemontecillos por 8 años, entonces algo sé del 

movimiento cooperativo, entonces el movimiento cooperativo marcó un hito en la historia de 

Costa Rica definitivamente y lo sigue siendo.   

  

Sigue siendo un sector fundamental en la justicia social y en la economía de Costa Rica, sin 

embargo los argumentos que plantearon doña Evelyn y Marcela son bastante importantes, 

dignos de considerar y por eso no me extraña que la redacción actual que traen ellas como 

una propuesta, se hayan decantado por excluir del todo a las cooperativas, porque pareciera 

luego de eso que les he contado, que la única forma de lograr una equidad, entre comillas 

equidad, es excluirlas a todas por igual, porque precisamente la línea es muy delgada entre 

decir, esta sí porque es más pequeñita, esta no porque es muy grande, esta sí porque apenas 

tiene un sector por ejemplo para decir algo, el café y un sector de la población o una región, 

en cambio esta tiene demasiados productos y abarca no solo Costa Rica, sino el Caribe y 

Centroamérica, entonces yo decía, esa línea es tan delgada que ahora no me extraña que la 

única solución sea de excluirlas a todas, porque son sin fines de lucro y su actividad 

fundamental es muy importante, pero para no estar en el futuro viendo cuál sí, cuál no, si esta 

sí, si esta no y dependiendo de las personas, de hecho yo insistí en que la política había que 

modificarla para que no hubieran esos portillos y yo les decía, usé la palabra  portón, yo les 

decía eso no es un portillo, es un portón y mientras eso exista vamos a tener esta problemática 

y yo quisiera que la política sea una política absolutamente clara, de manera de que sea fácil 

para las personas que la aplican, pues aplicarla y ahora que traen esta redacción me parece 

que puede tener mucho sentido, para mí lo tiene, excluirlas a todas para no vernos en el futuro 

en esta misma problemática.   

 

Comentado y analizado el tema ampliamente, se dispone. 
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La señora Urania Chaves Murillo con base en lo comentado, vota negativo, razonando su 

voto de la siguiente manera: 

 

 
 

ACUERDO JD-212 

De conformidad con los oficios JPS-GG-0497-2022 del 04 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-PRO-112-2022 del 30 

de marzo de 2022, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

Comercialización y de Operaciones y la señora Eilyn León Badilla, Jefe del Departamento 

de Producción de conformidad con la política de asignación y aprobación de temas de los 

sorteos de las loterías impresas de la Junta de Protección Social, realizadas por entes 

externos, se dispone: 

 

Rechazar la solicitud realizada por parte de la Cooperativa de Productores de Leche Dos 

Pinos para publicar un diseño en la Lotería Nacional con ocasión del 75 aniversario de su 

creación, en concordancia con la recomendación emitida y comunicada por el Grupo de 

Trabajo de Aprobación de Diseños de Lotería al no ajustarse la naturaleza comercial del ente 

externo a la política precitada. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese al Grupo de Trabajo de Aprobación de Diseños de Lotería. Infórmese a la 

Gerencia General. 
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La señora Urania Chaves Murillo con base en lo comentado, vota negativo, razonando su 

voto de la siguiente manera: 

 

 
 

ACUERDO JD-213 

De conformidad con los oficios JPS-GG-0497-2022 del 04 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-PRO-112-2022 del 30 

de marzo de 2022, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

Comercialización y de Operaciones y la señora Eilyn León Badilla, Jefe del Departamento 

de Producción, se dispone: 

 

Aprobar la modificación al acuerdo JD-281- 2019 correspondiente al Capítulo IV), artículo 

6) de la Sesión Ordinaria 22-2019 celebrada el 22 de abril de 2019, a efectos de incluir la 

aclaración a los lineamientos de la política de diseños de lotería conforme el siguiente 

enunciado:  

 

La Junta de Protección Social proyectará, por medio de los diseños de los sorteos de las 

loterías impresas, temas de sensibilización en aspectos de interés social, cultural, histórico, 

educativo, deportivo y prestación de servicios públicos.  

La Junta de Protección Social promoverá y potenciará, su imagen y la imagen de 

organizaciones e instituciones sin fines de lucro por medio de los diseños de las loterías 

nacionales.  No se aprobarán solicitudes presentadas por las cooperativas (excepto las 

cooperativas de vendedores de lotería) y por las asociaciones solidaristas, ACUERDO 

FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese al Grupo de Trabajo de Aprobación de Diseños de Lotería. Infórmese a la 

Gerencia General. 

 

Se retira de la sesión las señoras Evelyn Blanco Montero y Eilyn León Badilla.  

 

La señora Marilyn Solano solicita adelantar el tema: Primer Entregable “Casa Nueva”, se 

acoge la solicitud. 

   

CAPÍTULO VIII. PRIMER ENTREGABLE “CASA NUEVA” 

 

Se incorpora a la sesión la señora Gina Gina Patricia Ramírez Mora, Gerente 

Administrativa Financiera, Rosangela Campos Sanabria de Servicios Administrativos, y se 

invita a al Henry Alfaro Rojas, la señora Adriana Murillo Oviedo y el señor Christian 

Campos del consorcio C&C consultores asociados. 

 

 

Artículo 13. Primer Entregable “Casa Nueva” 

 

La señora Adriana Murillo Oviedo realiza la siguiente presentación: 
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La señora Maritza Bustamante Venegas comenta: 

Viendo uno de los cuadros, sobre todo donde viene el riesgo de la ruta crítica, me quede 

pensando, o sea en ese porcentaje de 0% versus 22 y 44, no hay un riesgo en la aplicación de 

utilizar esta figura, porque ahí dice 0% versus los otros tres, bueno el mínimo es el 

fideicomiso, pero están tan exactos que es seguro que no exista ningún riesgo durante el 

proceso de desarrollo, es lo que entiendo, o no sé si es que lo estoy entendiendo mal. 

 

La señora Adriana Murillo Oviedo explica: 

El título de la columna dice “incremento en las actividades de riesgo en la ruta crítica”, todo 

proyecto tiene riesgo lo que pasa es que al riesgo normal del proyecto estas figuras le agregan 

un porcentaje adicional, ese 0% es porque utilizamos de base comparativa el riesgo normal 

del proyecto en desarrollo institucional, entonces no significa que, si desarrollamos el 

proyecto desde la institución, va tener cero riesgos, siempre existe riegos positivos y 

negativos para el proyecto, pero en este caso estamos revisando lo negativos que son propios 

del proceso de construcción y el proceso de desarrollo de obra pública y esos se dan por un 

hecho, entonces lo que representa la columna es únicamente el riesgo adicional al normal que 

se incrementaría por el uso de esas herramientas. 

 

El señor Christian Campos agrega:       

Nada más tener claro que el riesgo de diseño y el riesgo de construcción es el mismo en 

cualquiera de las figuras, aquí son riesgos propiamente del tipo de figura que se utilizaría 

para instrumentalizar el proyecto, el de desarrollo institucional en 0% no significa que 

estamos ante 0% de riesgo de diseño o riesgos de construcción, son los mismos para 

cualquiera de las opciones, es más el tema complejo del uso.  
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La señora Maritza Bustamante Venegas indica: 

No se refleja así en el informe, por eso me dejaba esa duda, y también se supone que esos 

riesgos son en la ruta de desarrollo del proyecto y dependiendo de la elección que ustedes 

están indicando, que sería el desarrollo institucional, mediante esa figura. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez amplia:   

Lo que se indica es el riesgo agregado, como le acaba de decir don Christian, todos los 

proyectos tienen riego, pero al hacerlo institucionalmente no le estamos agregando a lo que 

ya de por sí son los riesgos que todo proyecto de construcción lleva, por eso es que esta en 

cero, que no le agregamos más que los que normalmente tiene, como si le agregan los otros 

que están ahí en cuanto a plazos y otro tipo de problemas que presentan. 

 

Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-214 

Con fundamento en lo expuesto y presentado por el Consorcio C&C Consultores Asociados, 

como Gestor del proyecto “Casa Nueva”, se dispone: 

 

Primero: Dar por conocido el Estudio de Valoración Técnica, Legal y Financiera realizado 

por el Consorcio C&C Consultores Asociados, como Gestor del proyecto “Casa Nueva” de 

la Junta de Protección Social, conforme a la Licitación Abreviada 2021LA-000005-

0015600001 denominado “Servicios profesionales especializados en la gestión de proyectos 

para desarrollar las contrataciones relacionadas al proyecto estratégico de la JPS”; Estudio 

que realiza un análisis y valoración de las figuras de: fondo de inversión, sociedad de 

propósito especial, fideicomiso y desarrollo institucional; el cual también fue conocido y 

aprobado por parte de la Comisión del Edificio, la Unidad Patrocinadora del Proyecto y áreas 

sustantivas de la Junta de Protección Social.  

 

Segundo: Se aprueba la opción propuesta por el equipo gestor del proyecto de utilizar la 

figura de Gestión de Desarrollo Institucional, con el apoyo del Gestor, la contratación de una 

Unidad Ejecutora y un Fideicomiso para la Gestión Financiera, para desarrollar el proyecto 

“Casa Nueva”.  

 

Tercero: Solicitar a la Gerencia General que, en coordinación con el Patrocinador y 

Administrador del Proyecto (quienes conforman Unidad Patrocinadora del Proyecto, UPP), 

se celebre a la brevedad, una mesa técnica de trabajo con el equipo gerencial y financiero de 

la Institución, para determinar la estructura de desembolsos del proyecto “Casa Nueva”, lo 

que implica determinar la posible asignación de recursos en los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios venideros de cara a una estrategia integral. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Comisión de Edificio.  
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CAPÍTULO IX. CONTINUIDAD DE TEMAS EMERGENTES    

 

Se retira de la sesión la señora Gina Gina Patricia Ramírez Mora, Rosangela Campos 

Sanabria, el señor Henry Alfaro Rojas, la señora Adriana Murillo Oviedo y el señor 

Christian Campos. Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe a.i. del 

Departamento de Planificación. 
  

Artículo 14. Plan de capacitación y ejes estratégicos, en cumplimiento con el acuerdo 

JD-194 (2022) 

Se presenta el oficio JPS-PI-0162-2022 del 04 de abril, suscrito por los señores José Mauricio 

Alcázar Román, Presidente, Comité Corporativo PEI y Marco Bustamante Ugalde, Jefe, 

Planificación Institucional: 

 

Mediante oficio JPS-JD-SJD-189-2022 del 29 de marzo de 2022, se transcribió el 

acuerdo JD-194-2022 de la sesión ordinaria 19-2022 celebrada el 28 de marzo de 

2022, en el mencionado acuerdo se estableció: 

 

(…) 

Se solicita al Comité Corporativo de PEI presentar en la próxima sesión los 

ejes estratégicos y el plan de capacitación para aprobación. 

 

En ese sentido, y atendiendo lo requerido, se remiten los Ejes Estratégicos para su 

aprobación y se comunica que respecto al Plan Estratégico el Comité Corporativo 

del PEI tomo en la última sesión MDR-CDS-04-2022 del 24 de marzo de 2022 el 

siguiente acuerdo: 

 

“Se conoce la conclusión de la propuesta de los Ejes Estratégicos del Plan de 

Capacitación a partir del oficio JPS-GG-GAG-201-2022 y se acuerda conocer una 

propuesta por parte de la Gerencia Administrativa Financiera de una posible 

modificación del Plan de Capacitación de cara a lo que sería incorporar el 

Blockchain y el inglés en la capacitación del presente año, además de una propuesta 

de exclusión de alguna capacitación o bien solicitar recursos con el objetivo de darle 

cabida a estos dos temas trascendentales”. 

 

Al respecto, se solicita al Máximo Órgano proceder con la aprobación de los Ejes 

Estratégicos de Capacitación y se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera 

la actualización del Plan de Capacitación a la mayor brevedad posible. 

 

Por último, se comunica que con este oficio se da respuesta al acuerdo JD-762-2021 

de la sesión ordinaria 64-2021, celebrada el 01 de noviembre 2021, así como que 

copia de este oficio se le remite a la Gerencia General para contar con su aval de 

previo a que se tome el acuerdo de Junta Directiva correspondiente. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-201-2022 del 18 de marzo de 2022, suscrito por la 

señora Gina Ramírez Mora, Gerente a.í, Gerencia Administrativa Financiera: 

 
En cumplimiento del acuerdo JD-762, correspondiente al Capítulo VII), artículo 15) de la 

sesión ordinaria 64-2021, celebrada el 01 de noviembre 2021, que en lo conducente dice:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA:  

(…)  

Se solicita al Comité Corporativo de PEI definir los ejes estratégicos para que el 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano diseñe el Plan Institucional de 

Capacitación, el cual deberá contemplar todos los programas que atiende la 

institución.”  

 

Se adjunta, para valoración aprobación de la Junta Directiva, la “Matriz Ejes Estratégicos 

de Capacitacion”, la cual fue diseñada contemplando la estrategia institucional, la 

diferentes líneas de acción y el aporte de temas estratégicos necesarios para la óptima 

planificación, ejecución e implementación de los proyectos por parte de las diferentes 

gerencias de área. Estos ejes, una vez aprobados, serán el insumo para la elaboración de 

Plan Institucional de Capacitación.  

 

Cabe resaltar que esta propuesta fue conocida y acogida por el Comité Corporativo del PEI 

el 27 de enero de 2022, cuyo acuerdo dice textualmente:  

 

“Se conoce y se acoge la propuesta de los Ejes Estratégicos del Plan de capacitación 

presentada por los señores Marco Bustamante Ugalde y Olman Brenes Brenes con 

el apoyo de la Unidad de Capacitación para que sea formalizada para conocimento 

y aprobación de la Junta Directiva. Acuerdo unánime por los miembros del PEI.” 

 

El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Don Arturo esta preguntado ¿qué tipo de inglés? 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara: 
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Fundamentalmente el inglés que sirva para lo que es manejo de los juegos, principalmente lo 

que es el área comercial, que Evelyn fundamentalmente a solicitado durante varias ocasiones 

que se les brinde el inglés técnico comercial. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Aquí es importe, porque también hay muchos eventos que se hacen en Estados Unidos, ahora 

Londres, por ejemplo, y no pueden participar muchos compañeros porque no dominan el 

inglés, y esos son eventos donde la gente puede capacitarse, donde le gente puede aportar a 

otros reguladores participar en paneles y demás, pero la limitación del idioma no lo permite. 

 

¿En cuál de esos ejes iría el inglés?     

 

El señor Marco Bastamente Ugalde responde: 

En el de innovación tecnológica, la que ha promovido, la que va como abanderada en este 

tema es Evelyn, entonces sería principalmente en eso, pero también en proyectos, una gestión 

administrativa eficiente también tiene su repercusión. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Me sumo a esto porque el proceso de transformación digital y el tema tecnológico usted, creo 

que mejor que nadie lo sabe, que es una Ingeniera en tecnologías de información, que mucha 

de la tecnología es en inglés, y a nivel institucional el inglés no es como el fuerte, ni en los 

medios mandos, ni en casi tampoco arriba, entonces es importante el tema del inglés, y 

empezando por niveles, desde el más básico y ahí vamos, esto es un proceso. 

 

El señor Marco Bastamente Ugalde amplia: 

Hoy estuve en una reunión con la Contraloría acerca del tema transformación digital, y la 

misma Contraloría refiere a documentos y experiencias internacionales dado el poco avance 

que tenemos en el país, entonces también por ese lado en el tema de transformación digital, 

como bien apunta doña Marilyn se vuelve bastante necesario el inglés, todo de cara a lo que 

es innovación y abanderado por Evelyn y el área comercial. 

 

Cuando he estado en las actividades, es algo que lo limita a uno de querer entre pasillos, ya 

cara a cara querer preguntar e ir más allá de las exposiciones que se escuchan, cuando los 

que la presenta es en idioma inglés.      

  

La señora Presidenta indica: 

Totalmente de acuerdo con ese tema y no hay discusión, al menos de mi parte me parece que 

es importante reforzar y crear capacidades en esas áreas  

 

El señor Marco Bastamente Ugalde comenta: 

Entonces en ese sentido es que se le solicito de parte del comité por favor que se ampliara en 

esos temas, pero de inmediato se hizo ver la necesidad de recursos, que hay falta de recursos, 
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el mismo plan de capacitación tiene déficit, por ejemplo, Planificación Institucional estamos 

viendo como lo solucionamos. 

 

Entonces, o se prioriza por estos temas de inglés y Blockchain, en función de otros o se 

solicita una modificación, para incrementar los recursos en estos dos temas particulares, en 

eso se está trabajando.  

 

El señor Luis Diego Quesada Varela acota: 

Complementando en sí un tema sobre acceso a capacitación, la Junta ha hecho grandes 

esfuerzos a nivel de conveniencia en si con organizaciones de otros países y demás, a través 

de Cibelae y en este caso el acuerdo que se estableció el año anterior del que se puede decir, 

doña Esmeralda y doña Marcela hicieron un grande esfuerzo a través de un convenio 

cooperación con ALEA, existe una oferta de recursos también y para la institución se puede 

decir que es capacitación a un costo cero. 

       

Yo si quería señalar que es un producto que está ahí, que está en consideración a nivel de 

Talento Humano, y que es complementario en sí a este plan que viene de alguna forma a 

nutrir esos ejes, calza perfectamente dentro de esos ejes y son cursos que yo estimo, sería 

bastante conveniente que en próximos días o semanas las Gerencias puedan tomar alguna 

decisión en sí para priorizar o por lo menos definir como sería el manejo en sí para esos 

cursos. Felicitar al Comité por este trabajo, y eso que abarca en si a las compañeras de 

capacitación.   

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 
ACUERDO JD-215 

Visto el oficio JPS-GG-GAF-201-2022, suscrito por la señora Gina Ramírez Mora, Gerente 

Administrativa Financiera a.í, relacionado con la “Matriz Ejes Estratégicos de 

Capacitación”, en cumplimiento del acuerdo JD-762 del 1 de noviembre de 2021, la cual fue 

conocida y acogida por el Comité Corporativo del PEI; el cual se adjunta al acta y forma 

parte integral de este acuerdo, se dispone: 

 

a) Aprobar la “Matriz Ejes Estratégicos de Capacitación” 

b) Solicitar al Departamento de Desarrollo del Talento Humano que proceda con la 

elaboración del Plan Institucional de Capacitación alineado a los ejes propuestos. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comunicar a la Gerencia Administrativa Financiera y Departamento de Desarrollo del 

Talento Humano. Infórmese a Gerencia General y al Comité Corporativo de PEI 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde. 
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CAPÍTULO X. TEMAS DE ASESORÍA JURIDICA 

Artículo 15. Oficio JPS-AJ-0278-2022. Ordinario Laboral N° 22-000078-0166-LA – 6 

Sr. Luis Huertas Fernández 

Se presenta el oficio JPS-AJ-0278-2022 del 29 de marzo de 2022, suscrito por las señoras 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José se tramita el 

Ordinario Laboral N° 22-000078-0166-LA – 6 interpuesto por el Sr. Luis Huertas 

Fernández con la siguiente pretensión: 

 

Petitoria: 

Solicito que en sentencia se condene a la Demandada a que me ajuste y pague las 

diferencias dejadas de percibir por auxilio de cesantía conforme lo dispone el 

artículo 4 del convenio Colectivo SATIS o sea me cancele 20 años de auxilio y 

cesantía, de igual forma solicito que la liquidación por concepto de cesantía se ajuste 

a razón de un mes de indemnización por cada año servido.  Que se condene a la 

demandada a pagarme en forma indexada los rubros que es en deberme por concepto 

de auxilio de Cesantía, así como los intereses de ley desde que se originaron las 

sumas en deberme hasta su efectivo pago, que se le condene a efectuar los cálculos 

y pagos administrativamente por tener la demandada la información completa de 

mis salarios.  Que se condene a la demandada a pagar ambas costas. 

 

 

En resolución de las ocho horas cincuenta y nueve minutos del veintitrés de marzo 

de dos mil veintidós, el Despacho dispone: 

 

Finalmente, previo a realizar el respectivo señalamiento a juicio y considerando que 

la normativa otorga la posibilidad de llegar a un arreglo conciliatorio EN 

CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO (artículos 3 de la Ley de Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, y 459 del Código de Trabajo), 

se le previene a las partes que dentro del TERCERO DÍA indiquen si existe el 

interés y la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas y con el fin 

de dar por terminado el presente asunto, para lo cual, en caso afirmativo, deberán 



177 

 

 
   

 

 

 

hacerlo saber al juzgado CONJUNTAMENTE, para coordinar lo que corresponda. 

En caso de guardar silencio o de indicar que no hay posibilidad o interés, se 

continuará con el trámite normal del proceso, sin perjuicio de que posteriormente 

puedan llegar a un arreglo, ya sea judicial o extrajudicial 

 

Hago de su conocimiento que se comunicó al Despacho que no existe anuencia a 

conciliar, salvo mejor criterio de ese órgano colegiado. 

 

Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-216 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se ratifica la comunicación realizada al Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial 

de San José en el sentido de que la Institución no desea conciliar en el Ordinario Laboral N° 

22-000078-0166-LA – 6 interpuesto por el Sr. Luis Huertas Fernández. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Artículo 16. Oficio JPS-AJ-0281-2022. Criterio Proyecto de Ley Expediente No.22.708 

Se presenta el oficio JPS-AJ-0281-2022 del 30 de marzo de 2022, suscrito por las señoras 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

Mediante oficio AL-CPAS-0179-2022 de fecha 17 de marzo de 2022, la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales, dispuso consultar el criterio de la Institución sobre 

el proyecto de Ley Expediente N. º 22.708, “LEY QUE MODIFICA LA 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 13) DE 

LA LEY N° 8718 Y AUTORIZA  A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

PARA FINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA COMUNITARIA 

DESARROLLADOS POR ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS QUE 

DESARROLLAN PROGRAMAS PARA LA  ATENCIÓN DE PERSONAS 

ADULTAS MAYORES, SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 8) DE ESA MISMA 

LEY”.  

  

La reforma propuesta se visualiza así:  
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Artículo 13 Ley N°8718 (párrafo primero)  

Redacción actual  Redacción propuesta  

ARTÍCULO 13.- Distribución de 

la utilidad neta de la lotería 

instantánea  

  

El cincuenta por ciento (50%) de la 

utilidad neta que se obtenga del 

juego denominado lotería 

instantánea, se girará directamente 

al Banco Hipotecario de la 

Vivienda (Banvhi), para que sea 

utilizado exclusivamente en el 

programa del fondo de subsidios 

para la vivienda que maneja esa 

Institución.  

  

…  

Artículo 13-  

   

  

El cincuenta por ciento (50%) de la 

utilidad neta que se obtenga del 

juego denominado lotería 

instantánea, será utilizado por la 

Junta de Protección Social para 

el financiamiento de proyectos 

de vivienda comunitaria para 

personas adultas mayores, que 

sean presentados por las 

asociaciones y fundaciones sin 

fines de lucro, dedicadas a 

atender y proteger a las personas 

adultas mayores, todo conforme 

lo establezca el Manual de 

Criterios para la Distribución de 

Recursos de la Junta de 

Protección  

Social.  
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Estos proyectos deberán estar 

dirigidos exclusivamente a la 

construcción de residencias 

independientes, ubicadas en 

áreas que no representen peligro, 

que además proporcionen 

seguridad y comodidad, 

propiciando que las personas 

adultas mayores que puedan 

vivir de manera independiente, 

auto gestionen su vida contando 

para ello con apoyo permanente 

de la organización a la que la 

Junta de Protección Social le ha 

financiado el proyecto.  

   

Con la finalidad de promover la 

socialización e integración de las 

personas adultas mayores, estas 

residencias deberán poseer áreas 

de uso común, sin barreras 

arquitectónicas que faciliten la 

autonomía de las mismas 

mediante la adopción de diseños 

y organización de espacios que 

estimulen y faciliten sus 

relaciones grupales y privadas.  

  

Además, se propone la incorporación de un Transitorio con el siguiente texto:  

  

TRANSITORIO ÚNICO-     Dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de 

la presente ley, el Banco Hipotecario de la Vivienda deberá presentar a la Junta de 

Protección Social un informe en el que se señale la cantidad de recursos girados por 

esta, que aún se encuentran en sus cuentas bancarias sin ejecutar y presentar 

respecto de los mismos un plan de acción que indique la forma en que, en el plazo 

de seis (6) meses, tales recursos van a ser utilizados y ejecutados en su totalidad, 

todo ello acorde con el destino autorizado por ley.  El Banco Hipotecario de la 

Vivienda dispondrá además de tres (3) meses contados a partir de finalizado el plazo 

para la ejecución de los recursos, para presentar la liquidación correspondiente ante 

la Junta de Protección Social.  
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Esta dependencia no tiene observaciones que realizar al texto del proyecto de ley 

que consulta.  

 

Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-217 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se solicita a la Presidencia comunicar a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa que la Junta de Protección Social brinda un criterio favorable al 

Proyecto de Ley Expediente N. º 22.708, “LEY QUE MODIFICA LA DISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 13) DE LA LEY N° 8718 Y 

AUTORIZA A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA FINANCIAR 

PROYECTOS DE VIVIENDA COMUNITARIA DESARROLLADOS POR 

ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS PARA 

LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, SEÑALADOS EN EL 

ARTÍCULO 8) DE ESA MISMA LEY”. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica. 

 

Artículo 17. INFORME DE ASESORIA JURIDICA N° 013-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 013-2022 del 29 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

ORDINARIOS LABORALES CON LAS SIGUIENTES PRETENSIONES 

" 1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 2. Ordene 

a la administración recurrida aplicar el principio de equidad, - según corresponda a 

la situación fáctica-, y que procesa a modificar la jornada laboral según sus derechos 

subjetivos y adquiridos. 3. Que se ordene la aplicación del artículo 20 del 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social 

a la parte actora, lo que significa que se respete la jornada de trabajo de ocho horas 

diarias.4 (Pretensión No aplicable a este actor). 5. Que se condene a la demandada 

a pagar únicamente a los acá actores la jornada extraordinaria por toda la relación 

laboral mantenida con la demandada, con un valor del 150% del valor de la hora 

ordinario de trabajo, pago que se deberá realizar hasta que en forma efectiva la 

jornada diaria pase a ser de ocho horas o siete horas y quince minutos según 

corresponda a las condiciones fácticas de la parte actora. 6. Que se condene a la 
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demandada, al pago a favor de nuestros representados y representadas de las 

diferencias económicas dejadas de percibir, sobre la citada jornada extraordinaria – 

o subsidiariamente jornada ordinaria-, sea vacaciones disfrutadas o pagadas, 

aguinaldos, salarios escolares, aguinaldo sobre el salario escolar, remuneraciones 

por asistencia a sorteos y compra de excedentes, antigüedad, especialidad en 

cómputo, prohibición, dedicación exclusiva, tiempo extraordinario, quinquenios, 

diferencia de caja, aportes patronales, aportes que dispuso la Ley de Protección al 

Trabajador, aportes patronales a la Asociación Solidarista de Empleados de la JPS, 

u otras organizaciones, licencias o permisos con goce de salario, subsidios, y otros 

plus o pagos salariales y sus correspondientes ajustas que hayan devengado en la 

relación laboral mantenida con la endilgada, en forma retroactiva desde la fecha en 

que se ingresó a laborar a la Junta de Protección Social y hasta que la jornada laboral 

pase en forma efectiva a ocho horas diarias o siete horas y quince minutos según 

corresponda a la condiciones fácticas de la parte actora. 7. Que se condene a la 

demandada a pagar a nuestros representados y representadas, la indexación 

monetaria de todas las sumas principales, de acuerdo con las tablas que para el 

efecto maneja en el Ministerio de Economía para tasar la inflación y la depreciación 

monetaria, desde el momento en que debía recibirse cada jornada extraordinaria y 

hasta su efectivo pago. 8. Que se condene a la demandada a pagar los intereses 

legales de todas las sumas condenadas en sentencia, desde el momento en que se 

debieron recibir y hasta su efectivo pago. 9. Se ordene a la parte demandada el pago 

de las costas personales y procesales, e intereses legales sobre este rubro. (Sic)” 

 

SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 

 

a) Ordinario Laboral N° 20-001692-0173-LA – 9 interpuesto por Allan 

González Vargas: 

Sentencia de primera instancia N° 2022000657 de las quince horas treinta y 

seis minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós: 

 

 

POR TANTO 

Se acoge la excepción de falta de derecho plateada por la demandada, se declara 

SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda incoada por Allan Roberto 

González Vargas contra la Junta de Protección Social. Se condena a la parte 

actora al pago de ambas costas de este litigio, fijándose las personales en la suma 

prudencial de ciento cincuenta mil colones exactos. 

 

b) Ordinario Laboral N° 20-001694-0173-LA – 8 interpuesto por Ana Lucía 

Abarca López: 
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Sentencia de primera instancia N° 2022000585 de las catorce horas seis 

minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós: 

POR TANTO 
Se acoge la excepción de falta de derecho plateada por la demandada, se declara 

SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda incoada por Ana Lucía Abarca 

López contra la Junta de Protección Social. Se condena a la parte actora al pago 

de ambas costas de este litigio, fijándose las personales en la suma prudencial de 

ciento cincuenta mil colones exactos. 

 

Se da por conocido. 

 

Artículo 18. INFORME DE ASESORIA JURIDICA N° 014-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 014-2022 del 29 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Proceso de Conocimiento N° 14-000691-1028-CA interpuesto por 

CARLOS MANUEL RIVERA UREÑA conocido como CALI RIVERA en 

contra de la JPS y el INAMU: 

Pretensión: 

“1) declare que la conducta de la Junta de Protección Social y el INAMU actúo 

de forma anormal y omisiva en la forma de no constatar o no poseer o solicitar 

una autorización expresa de conformidad con lo establece la norma en el 

artículo 13 de la Ley 6383, 20 de su reglamento y del reglamento 23485 MP, que 

establece que solo pueden ser de forma expresa las autorizaciones, o sea de 

forma escrita, y eso no se posee, y de forma ilícita porque se reprodujo la obra 

sin autorización del artista ”; 2) imponga a los demandados el pago por concepto 

de daño moral por modificación y alteración de la obra, establecido en los 

artículos 13 y 14 de la Ley de Derechos de Autor, la suma de ¢30.000.000,00; 3) 

les condene al pago por concepto de daño moral (subjetivo), a su estado 

emocional en el importe de ¢30.000.000,00; 4) les imponga asimismo el pago del 

monto de ¢2.000.000,00 por concepto de indemnización a su derecho 

patrimonial, por la no remuneración de la reproducción no autorizada, de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley de Derechos de Autor; 5) les ordene la 

“Publicación de disculpa de ambas Instituciones, en los periódicos nacionales: 

La Nación y Diario Extra, por haber reproducido la obra Aires de Libertad, sin 

autorización de su autor Cali Rivera, en dónde se diga que "El Estado 

costarricense, respeta los Derechos de Autor ”; 6) les condene a sufragar las 

costas personales y procesales; y 7) les imponga “al pago de intereses generados 

hasta la cancelación del monto resuelto en sentencia ”. 
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Sentencia 28-2019 de las 14 horas del 25 de marzo de 2019, dictada por la 

Sección VIII del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: 

 

“Se acoge la excepción de prescripción de la acción del derecho alegada por 

ambas demandadas.- Se omite pronunciamiento en cuanto a la excepción de falta 

de derecho por la forma en que se resuelve.- Se declara prescrito el derecho de 

acción interpuesto por CARLOS MANUEL RIVERA UMAÑA y en 

consecuencia inadmisible la demanda incoada en contra la JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL y el INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER.- 

Cada parte se hará cargo de sus propias costas ”.  

 

Res. 000635-F-S1-2022 dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia a las diez horas treinta y seis minutos del dieciocho de marzo de dos mil 

veintidós: 

 

POR TANTO 

Se rechaza la prueba ofrecida por el recurrente. Se declara sin lugar el recurso 

de casación planteado. Se exonera de las costas a la parte recurrente. 

 

Se da por conocido. 

 

Artículo 19. INFORME DE ASESORIA JURIDICA N° 015-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 015-2022 del 29 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

b) Proceso sumarísimo de protección de fueros especiales N° 22-000328-0166-

LA-6 interpuesto por María de los Ángeles Fonseca Hernández: 

PRETENSIÓN 

Con base a los hechos expuestos anteriormente, solicito de manera muy respetuosa 

pero vehemente que: 

1. Que se inicie el Proceso Sumarísimo por violación al Fuero Especial de 

protección. 

2. Que se acoja la Medida Cautelar de Reinstalar Provisionalmente a mi 

representado en el puesto durante el desarrollo del presente proceso sumarísimo. 

3. Que se reintegre a mi representada inmediatamente en el puesto de trabajo y 

se le respete su condición de dirigente sindical con el objetivo de validar y respetar 

los derechos laborales y sindicales que ostenta todo trabajador y trabajadora 

costarricense. 
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4. Se condene a la Junta de Protección social pago de salarios caídos, y sobre dicha 

suma los intereses, en favor de mi representado. 

5. Se condene al demandado al pago de costas personales. 

 

c) Ordinario Laboral N° 22-000078-0166-LA interpuesto por Luis Huertas 

Fernández: 

 
 

 

d) Ordinario Laboral N° 22-000077-0166-LA interpuesto por Miguel 

Valverde Fernández: 
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Se da por conocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

 
   

 

 

 

Artículo 20. INFORME DE ASESORIA JURIDICA N° 016-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 016-2022 del 29 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Proceso Ordinario N° 21-002032-1178-LA interpuesto por Miguel 

Osvaldo Valerio Solano y Juan Enrique Mora Sánchez: 

Pretensión: 
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b) Proceso Ordinario N° 21-002949-1178-LA interpuesto por Manuel 

Montero Hernández: 

PRETENSIÓN 

CON BASE A LOS HECHOS EXPUESTOS ANTERIORMENTE, SOLICITO 

DE MANERA MUY RESPETUOSA PERO VEHEMENTE QUE SE CANCELEN 

LOS SIQUIENTES RUBROS: 

1.-PRINCIPAL. QUE EN SENTENCIA SE LE CONDENE A LA DEMANDADA 

AL PAGO DE LA DIFERENCIA DEL SALARIO PARA LOS PERÍODOS DE 

VACACIONES DISFRUTADOS, CONTEMPLANDO LOS SALARIOS 

EXTRAORDINARIOS DEVENGADOS EN CADA PERÍODO. 

2.- INTERESES: CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 565 DEL CÓDIGO 

DE TRABAJO SOBRE LA DIFERENCIA QUE SE OTORGA DEBERÁ 

CANCELAR INTERESES DESDE LA FECHA EN QUE DEBIÓ SER PAGADO 

CADA RUBRO, AL TIPO DE RÉDITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 497 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO HASTA LA EFECTIVA CANCELACIÓN DE 

LO ADEUDADO. 

3.-INDEXACIÓN: DEBERÁ LA PARTE DEMANDADA CANCELAR A LA 

PARTE ACTORA SOBRE LA DIFERENCIA QUE SE OTORGA, LA 

ACTUALIZACIÓN AL VALOR PRESENTE, PARA REALIZAR EL CÁLCULO 

DE INDEXACIÓN SE TOMA COMO FECHA INICIAL UN MES ANTES DE 

LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA CONFORME AL PARÁMETRO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 565 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, Y UN 

MES ANTES DEL EFECTIVO PAGO. 

4.- COSTAS: RESULTANDO VENCIDA LA PARTE DEMANDADA EN LA 

PRETENSIÓN PRINCIPAL, SE LE CONDENE AL PAGO DE COSTAS 

PERSONALES Y PROCESALES, CONFORME AL ARTÍCULO 562 DEL 

CÓDIGO DE TRABAJO. 

 

c) Proceso Ordinario N° 21-001979-0173-LA interpuesto por Edwin Víquez 

Ulate: 

PRETENSIÓN 

CON BASE A LOS HECHOS EXPUESTOS ANTERIORMENTE, SOLICITO 

DE MANERA MUY RESPETUOSA PERO VEHEMENTE QUE SE CANCELEN 

LOS SIQUIENTES RUBROS: 

1.-PRINCIPAL. QUE EN SENTENCIA SE LE CONDENE A LA DEMANDADA 

AL PAGO DE LA DIFERENCIA DEL SALARIO PARA LOS PERÍODOS DE 

VACACIONES DISFRUTADOS, CONTEMPLANDO LOS SALARIOS 

EXTRAORDINARIOS DEVENGADOS EN CADA PERÍODO. 

2.- INTERESES: CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 565 DEL CÓDIGO 

DE TRABAJO SOBRE LA DIFERENCIA QUE SE OTORGA DEBERÁ 
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CANCELAR INTERESES DESDE LA FECHA EN QUE DEBIÓ SER PAGADO 

CADA RUBRO, AL TIPO DE RÉDITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 497 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO HASTA LA EFECTIVA CANCELACIÓN DE 

LO ADEUDADO. 

3.-INDEXACIÓN: DEBERÁ LA PARTE DEMANDADA CANCELAR A LA 

PARTE ACTORA SOBRE LA DIFERENCIA QUE SE OTORGA, LA 

ACTUALIZACIÓN AL VALOR PRESENTE, PARA REALIZAR EL CÁLCULO 

DE INDEXACIÓN SE TOMA COMO FECHA INICIAL UN MES ANTES DE 

LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA CONFORME AL PARÁMETRO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 565 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, Y UN 

MES ANTES DEL EFECTIVO PAGO. 

4.- COSTAS: RESULTANDO VENCIDA LA PARTE DEMANDADA EN LA 

PRETENSIÓN PRINCIPAL, SE LE CONDENE AL PAGO DE COSTAS 

PERSONALES Y PROCESALES, CONFORME AL ARTÍCULO 562 DEL 

CÓDIGO DE TRABAJO. 

 

d) Proceso Ordinario N° 21-000911-0505-LA interpuesto por Jairo Cruz 

Sibaja: 

PRETENSION 

Con base en lo expuesto y la legislación laboral sobre la materia, solicito a nombre 

de mi representado lo siguiente: 

a. Que se declare el derecho de mi representado. 

b. Que se le calcule el salario que tuvo y debe recibir durante sus vacaciones en 

toda la relación laboral; y que este se calcule con base en el promedio del salario 

ordinario y extraordinario devengado en toda la relación laboral, asimismo se tomen 

en cuenta los montos percibidos por SALARIO EXTRAORDINARIO, HORA 

EXTRA SIMPLE, HORA EXTRA TIEMPO Y MEDIO, HORA EXTRA DOBLE, 

AJUSTE DE HORAS EXTRAS POR SERVICIOS ESPECIALES, COMPRA DE 

EXCEDENTES, ASISTENCIA A SORTEOS, RUEDA DE LA FORTUNA y 

RETROACTIVO ASISTENCIA A SORTEOS. 

c. Que se reconozca y cancele a mi representado, las sumas dejadas de percibir 

durante todos los años laborados para la JPSS y hasta la fecha de finalización de 

este proceso, por concepto de diferencias salariales entre lo pagado por concepto de 

vacaciones y lo que debería haberse pagado en cumplimiento del Código laboral y 

normativa relacionada. 

d. Que se reconozcan y cancelen las diferencias por concepto de anualidades, 

salario escolar, aguinaldo, salario escolar, rubro de antigüedad, quinquenio, aporte 

al régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, riesgo de 

seguridad del 18%, cargas sociales, aporte patronal a la asociación solidarista, 
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fondo de pensión obligatoria, fondo de capitalización laboral. Así como los ajustes 

por revaloración salarial, producto de los estudios integrales realizados. 

e. Que se reconozca intereses al tipo legal por las sumas dejadas de percibir. 

f. Que se reconozca la indexación positiva de las sumas dejadas de percibir. 

g. Que se condene a la JPSS al pago de las costas correspondientes del proceso. 

 

e) Proceso Ordinario N° 21-001515-0173-LA interpuesto por José Palma 

Mora: 
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f) Proceso Ordinario N° 21-002819-0173-LA interpuesto por Christian 

Aguilar Alfaro: 

 
 

 

g) Proceso Ordinario N° 22-000235-0505-LA interpuesto por Luis Huertas 

Fernández: 
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La señora Presidenta consulta: 

Y el resto de los funcionarios que están en ese proceso ¿se les ha estado comunicando o eso 

cubre solo las 85 personas, o solo a esos 7 que están ahí? 

 

La señora Marce Sánchez Quesada aclara:   

Más bien son a los 85 y ahora se les va a sumar estos después, vamos a salir de los 85 que 

tenemos los acuerdos y luego vienen estos, estos también forman parte, también los 

representan, pero estos están conscientes que son demandas nuevas que van a ir después, 

pero una vez terminado con todos los cálculos 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, porque hay que hacérselo a todos los funcionarios que se les aplique, mi pregunta es 

porque ya tenemos esos ocho que presentaron demandas, y la idea es que ellos estén 

informados de cómo va el proceso, para que ellos sepan que estamos caminando sobre el 

asunto y que no tienen que presentar la demanda, si la quieren presentar la pueden hacer, 

pero que se puedan ahorrar esos dineros porque la Junta está en el proceso de reconocerlo. 

No sé doña Marilyn, como estamos con esas comunicaciones que habíamos perdido. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Yo le hable a doña Gina, el tema aquí es que estábamos de finiendo primero con don Omar, 

el señor de la empresa, para que nos dijera si tenía alguna limitación o alguna otra cosa, y ya 

tener bien claro las entregas que ellos tienen que darnos y ya hacer el plan, pero ya en eso 

estamos trabajando doña Esmeralda, a solicitud de usted y me parece que doña Urania 

también.   

 

Se da por conocido. 

 

CAPÍTULO XI. TEMA SOLICITADO POR PRESIDENCIA 

Artículo 21. Modificación del acuerdo JD-110-2022 

 

La señora Presidenta comenta: 

Tenemos que hacerle una modificación a un acuerdo que tomamos, de un tema que fue 

confidencial o privado, que vimos la semana pasada y que le pedimos a la Auditoría que 

hiciera un monitoreo de los puntos de venta ahora que se están aplicando las promociones. 

 

Entonces, con el propósito de mantener la confidencialidad del proceso, porque sabemos que 

son promociones que van desde ahora hasta el 2023, la idea es que la GPC le pueda facilitar 

a la Auditoría Interna, con al menos una semana antes de que inicie la promoción los detalles 

de esa promoción, para cuando ellos vayan hacer sus análisis, pues que tengan la información 

del caso.  

Doña Urania ya tiene la propuesta de acuerdo, para hacer esa modificación al acuerdo JD-

110. Son dos acuerdos, uno para la Auditoría y el otro para la GPC para que les comunique 

esas promociones a la Auditoría. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla consulta: 

Estas promociones ¿previo a ser aprobadas o presentadas a Junta, deben ser analizadas a la 

Auditoría?  

 

La señora Presidenta aclara: 

Ya están aprobadas, son las de lotería electrónica  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Pensé que era a futuro    

 

La señora Presidenta aclara: 

Sí, pero la idea es, como es un acuerdo privado no puede darse todo el plan, entonces la idea 

es que antes de que inicie se le comparte esa promoción a la Auditoría, para para que ellos 

hagan lo que corresponda, y termina esa, pasa a la siguiente, pasan como ocho semanas 

entonces antes de que empiece la otra, dice al menos, puede ser un poco más de tiempo, pero 

no es que les pasemos las seis o siete promociones de un solo. 
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Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-218 

Con fundamento en lo expuesto y solicitado por la señora Presidenta, se dispone: 

 

1. Modificar el acuerdo JD-110 correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la sesión 

ordinaria 11-2022, celebrada el 21 de febrero de 2022, para que se lea: se solicita a la 

Auditoria Interna realizar investigación aleatoria de la promoción 80x en los puntos de venta, 

a nivel nacional, condiciones de venta en las promociones de Reventados y el pago de 

premios en general en los Puntos Max. 

2. Asimismo, se solicita "monitorear" cualquier futura promoción según lo apruebe la Junta 

Directiva. Comunicar los resultados de la investigación aleatoria al Comité de Auditoría. 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ACUERDO JD-219 

La Junta Directiva ACUERDA:  

 

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización notificar a la Auditoría Interna, 

cada una de las promociones aprobadas, al menos una semana antes de que inicien, para que 

esa dependencia pueda cumplir los detalles de cada promoción, según corresponda con el 

acuerdo JD-218 correspondiente al Capítulo XI), artículo 20) de la sesión ordinaria 20-2022, 

celebrada el 04 de abril de 2022. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

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

General y a la Auditoría Interna. 

 

En este momento de la sesión la señora Maritza Bustamante desea realizar el siguiente 

comentario:  

 

Con respecto al reconocimiento que se le va hacer a Esmeralda en Londres, en el texto que 

nos puso ahí. Primero felicitarla y definitivamente reconocer el liderazgo que ha tenido ella 

en la Junta, que muchos de los proyectos que nos ha liderado son el resultado de este 

reconocimiento de este premio, y yo creo que ahí es donde tenemos la mayor justificación 

por las cuales se ha sido insistente en que, tanto funcionarios como miembros de Junta de 

Directiva participen en estas capacitaciones que definitivamente nos ponen en la vanguardia 

de países que manejan estas nuevas tendencias. 
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Entonces yo quiero que quede en actas que, en la Junta, yo creo que en muchos años no ha 

logrado un reconocimiento de esta naturaleza en la figura de Esmeralda, con su compromiso, 

con su insistencia, nos ha llevado por un camino exitoso para la Junta, y yo no quiero que 

quede nada más ahí, sino que quede en actas de mis felicitaciones y de mi admiración por su 

compromiso y su visión de futuro, y desearle muchos éxitos para Junta, ojalá que la nueva 

Junta Directiva tenga esa visión que ha podido percibir ella y siga los caminos que hemos 

empezado a dar bajo su liderazgo. 

 

La señora Presidenta agradece: 

Muchas gracias doña Maritza por tus palabras, las recibo con mucho cariño y aprecio. Para 

mí una sorpresa cuando lo leí, fue ahora en la noche que ya lo pude revisar mientras 

estábamos acá y lo recibí con mucha sorpresa y gratitud. 

 

Yo soy de las que “muero con las botas puestas”, como dicen, es bonito recibir el 

reconocimiento, así es que muchas gracias a todos por sus comentarios previos.    

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta y nueve 

minutos.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


