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ACTA ORDINARIA 22-2019. Acta número veintidós correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho 
horas con veintitrés minutos del día veintidós de abril de dos mil diecinueve, presidida por 
la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia 
de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández 
López y Maritza Bustamante Venegas. 
 
Se encuentran presentes las funcionarias Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se procede a revisar la agenda para esta sesión. 
 
Se excluyen de la agenda los oficios JPS-G-464-2019 y JPS-GG-473-2019 en razón de que 
los documentos que adjunta, ya fueron conocidos por la Junta Directiva. De la misma 
forma se excluye el oficio JPS-G-474-2019 en razón de que el mismo era únicamente 
para conocimiento de la Gerencia General. 
 
Se incluyen en la agenda los oficios JPS-GG-GO-127-2019, Portafolio y Plan de Incentivos 
para Vendedores y el oficio JPS-GG-GAF-RM-246-2019 sobre adjudicación de Licitación 
para contrata servicios de vigilancia. 
 
Con estas exclusiones e inclusiones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación actas de las Sesiones Ordinarias 19-2019, 
20-2019 y Extraordinaria 21-2019 
 
Se aprueban las actas de las sesiones anteriores. 
 
ACUERDO JD-276 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 19-2019 celebrada el 04 de abril de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-277 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 20-2019 celebrada el 08 de abril de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
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Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-278 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 21-2019 celebrada el 10 de abril de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Reunión con personal de la institución para presentar informe de 
rendición de cuentas 
 
Indica la señora Presidenta que el día de hoy se llevó a cabo la reunión con el personal 
institucional para dar el informe de rendición de cuentas. 
 
Expresa que procedió a efectuar un resumen de los logros obtenidos en los once meses de 
gestión de esta Junta Directiva. 
 
Entre los temas que desarrollo, cita: 
 
El crecimiento histórico que se ha tenido en las ventas de lotería nacional y popular. La 
importancia de remozar juegos con una nueva modalidad Lotto, para incrementar ventas. 
También se habló del proceso de nuevos juegos y remozamiento de los actuales y del 
incremento en la fuerza de ventas con vendedores ambulantes y Puntos MAX. 
 
Se comentó sobre la extensión del contrato con IGT y cierre del arbitraje. 
 
Sobre una mejora en comunicación interna y externa y el acercamiento de la Presidencia y 
Junta Directiva con el personal, con los vendedores y organizaciones sociales. 
 
Sobre el lema “Todos ganamos”, porque en realidad todas las partes involucradas ganan. 
 
La innovación estratégica, la importancia de encontrar nuevos mercados y la armonía con 
el ambiente. 
 
En cuanto a los objetivos estratégicos, se refirió a la importancia de incrementar la 
cobertura a organizaciones sociales en provincias costeras y zonas fronterizas. 
 
La innovación y crecimiento de nuestra cartera de productos; del combate a venta ilegal y 
especulación; de la gestión de Campos Santos como un negocio rentable y de la 
construcción o adquisición de Edificio de la JPS. 
 
El señor Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero, habló sobre los Planes de 
Sucesión, sobre la Construcción Edificio JPS, los Planes de Enseñanza y Aprendizaje, los 
Procesos de inducción a funcionarios nuevos y Reinducción a los actuales, así como de los 
estudios de clima organizacional que se han realizado y los que se van a realizar. 



3 

 

 
La Gerencia de Desarrollo Social estuvo representada por doña Grettel Arias, ya que por 
motivo de enfermedad don Julio Canales no se encontraba. 
 
Doña Grettel expuso sobre los aportes que dio la Junta en el período anterior, mediante 
los programas de apoyo gestión y proyectos específicos. 
 
El total de ddee  RReeccuurrssooss  TTrraannssffeerriiddooss  ffuuee  ddee  3377,,665511,,662288,,224444..  
 
Se habló de la distribución de recursos transferidos por Provincia durante el 2018. 
 
El total de la población beneficiada fue de 38.880 personas. 
 
Sobre las metas que tiene esa Gerencia, se conversó sobre: 
 
Ampliar la cobertura del programa de Apoyo a la Gestión en los distritos prioritarios. 
 
Gestión de Camposantos como un negocio rentable. 
 
Habló de la integración de dos comisiones con el fin de dar seguimiento a los objetivos 
estratégicos: 
 
• COMISIÓN DE GESTIÓN SOCIAL: Liderada por las señoras directoras Urania 

Chaves Murillo, Vertianne Fernández López y Eva Torres Marín. 
• COMISIÓN DE CAMPOSANTOS: Liderada por los señores directores Gerardo 

Villalobos Ocampo y Luis Diego Quesada Varela. 
 
Entre los proyectos se comentó sobre el expediente digital para la integración de Sistema 
Beneficiarios y SIAB. Sobre la capacitación y Asesoramiento. La mejora en la metodología 
Presencial, incursionar en la metodología Virtual  (audiovisuales y Video Conferencia). 
 
Se habló sobre el Parque Ecológico del Cementerio Metropolitano mediante el cual se 
logrará un sistema de captación de agua de lluvia; embellecimiento de áreas verdes; 
sistema eléctrico mediante uso Panel Solar así como la implementación de nuevos 
servicios, entre ellos: 
 
Capillas de Velación.  
Hornos de Cremación. 
Desarrollo del mini-sitio web para los Camposantos. 
 
La señora Evelyn Blanco habló sobre los proyectos de la Gerencia de Operaciones y 
Producción. 
 
Se habló sobre la desconcentración en la compra de excedentes (Socios Comerciales); la 
desmaterialización (Nacional y Popular); la plataforma de conectividad tecnológica 
(Apuestas Deportivas, Videoloterías y Raspa Digital) y de la apertura de “Puntos de 
Suerte” Lotería Electrónica. 
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Entre las acciones citó: 
• Mejorar ventas de Lotería Instantánea (distribución y comercialización). 
• Incrementar los puntos de venta a nivel nacional. 
• Realizar un mapeo de puntos de venta JPS geo-referenciados. 
• Realizar un plan de capacitación para los vendedores de lotería. 
• Desarrollo del plan de incentivos a vendedores. 
• CCoommbbaattee  jjuueeggooss  iilleeggaalleess 
 
En este caso habló sobre la comisión técnica liderada por miembros de Junta Directiva y la 
conformación de la comisión interinstitucional, con la participación de nueve instituciones. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que no dio tiempo para evacuar consultas, sin embargo, se 
solicitó al personal hacerlas llegar. 
 
Hubo comentarios muy positivos de la actividad y lo que se pretende con éstas es 
mantener a los funcionarios informados de lo que se está haciendo con el fin de que se 
identifiquen con los objetivos institucionales.  
 
Las exposiciones hechas se adjuntan al acta. 
 
ARTICULO 4. Renuncia presentada por el directivo Luis Diego Quesada Varela 
 
El señor Luis Diego Quesada da lectura a la nota de fecha 22 de abril de 2019, dirigida al 
Consejo de Gobierno, en la que indica: 
 

Reciban un cordial saludo de mi parte. La presente se debe a varios motivos, esencialmente 
para informar mi decisión de expresar mi renuncia a la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social, para la cual he tenido el honor de servir en la actual administración desde 
el mes de junio del 2018, la misma sería efectiva a partir del martes 7 de mayo del presente 
año.  
 
Agradezco profundamente la oportunidad otorgada de poder servir a la sociedad a través de 
este espacio, solidario y benemérito del gobierno del bicentenario, espacio liderado de muy 
buena forma por la señora Esmeralda Britton Gonzáles. Manifiesto además mi consideración 
a todos los actores involucrados en este proceso como lo son compañeros del órgano 
colegiado, trabajadores, organizaciones de bien social, aliados estratégicos y vendedores de 
loterías por el trabajo realizado hasta la fecha que está reflejando grandes avances en el 
desarrollo de la institución.  
 
Les deseo muchos éxitos en sus respectivas funciones.  

 
Los señores directores manifiestan su pesar por la renuncia presentada por don Luis, 
considerando que es un excelente compañero y durante este tiempo ha demostrado ser 
una persona que, pese a su corta edad, es muy maduro y capaz. Le desean los mayores 
éxitos en el futuro. 
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CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios: Olman Brenes, Rodrigo Fernández y 
Douglas Madrigal. 
 
ARTICULO 5. Licitación Pública 2019LN-000002-00156000001, Contratación de 
servicios de vigilancia 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-RM-246-2019 del 09 de abril de 2019 de la señora Mary 
Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que indica: 
 

Para su estudio y adjudicación por parte de nuestra Junta Directiva de la Licitación Pública 
No. 2019LN-000002-0015600001 por contrato de servicios de vigilancia en los edificios de la 
Junta de Protección Social, se le adjunta la siguiente documentación: 
 
 Criterio técnico de recomendación del Departamento de Servicios Administrativos.  
 Acta de recomendación. 
 Criterio de la Asesoría Jurídica dado en la Plataforma de Compras Públicas SICOP, 

manifestando que:  
 
“Una vez revisada el Acta de Recomendación de la Licitación Pública Nº 2019LN-000002-
0015600001 “Contrato de Servicios de Vigilancia en los Edificios de la Junta de Protección 
Social”, emitida por la Comisión de Licitaciones a las 14 horas del día 08 de abril de 2019, 
esta Asesoría no tiene observaciones que realizar.” 
 
 Oficio JPS-GG-GAF-CP-0391-2019 del Departamento Contable Presupuestario donde se 

indica el disponible presupuestario.  
 
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.  

 
Se incluye el oficio JPS-GG-GAF-CP-391-2019 del 04 de abril de 2019 del señor Juan Carlos 
Díaz, encargado a.i. del Departamento Contable Presupuestario, en el que indica: 
 

Se hace constar que en el presupuesto Institucional 2019 existen recursos en la subpartida 
1.04.06 “Servicios Generales” en: 
 

Unidad Administrativa  Presupuesto Modificado  Compromiso  Disponible  
Servicios Administrativos  ¢55,000,000.00  ¢14,841,190.19  ¢40,158,809.81  
Administración Campos Santos  ¢34,000,000.00  ¢12,493,509.49  ¢21,506,490.51  
Cementerio General  ¢135,000,000.00  ¢49,968,036.67  ¢85,031,963.33  
Cementerio Metropolitano  ¢93,000,000.00  ¢37,375,725.01  ¢55,624,274.99  

 
Lo anterior se contempla para los servicios de Seguridad y Vigilancia. 

 
Se adjunta el informe de recomendación, el acta de recomendación de la Comisión de 
Licitaciones y la propuesta de acuerdo respectiva. 
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Indica el señor Olman Brenes que la Junta promovió una licitación pública para la 
contratación de servicios de vigilancia de los Cementerios General, Metropolitano, la 
Administración de Camposantos, en la Oficina de Transportes y eventualmente, de ser 
necesario, en las oficinas centrales. Esta Licitación ya ha pasado por el proceso propio 
licitatorio en el cual se maneja todo de una manera muy transparente en el sistema de 
compras públicas en el SICOP. 
 
Se invitó o los que están registrados como potenciales proveedores, son 142 empresas, 
de todas ellas solamente tres empresas presentaron las ofertas. Hecha la apertura de 
las ofertas fueron analizadas por parte de la Unidad Técnica que en este caso lidera 
don Rodrigo Fernández que junto con don Douglas Madrigal hicieron el análisis y 
generaron una recomendación.  
 
Esa recomendación es analizada por la Comisión de Licitaciones, se cuenta con el criterio 
favorable de la Asesoría Jurídica y con el contenido presupuestario de acuerdo a la 
recomendación para esta adjudicación. Esta licitación cumple con toda la normativa y los 
procedimientos establecidos en el reglamento y la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Expone el señor Rodrigo Fernández: 
 

Licitación Pública 2019LN-000002-00156000001 
Contratación de servicios de vigilancia en los cementerios General, Metropolitano, 
edificio de la Administración de Camposantos, oficina de Transportes de la Junta 
de Protección Social, parqueo alterno y áreas específicas de oficinas centrales 
(contrato según demanda) 
 
Ofertas: 
 
• Corporación González y Asociados Internacional Sociedad Anónima cotizó para un 

aproximado de 39 oficiales un monto de ¢31,171,658,89, se determinó que no incluyó el 
insumo por la motocicleta, que tiene un monto aproximado de ¢863,000.00. 
(¢32,034,658.89) 

•  Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada cotizó para un aproximado de 39 oficiales un 
monto de  ¢31,814,605.95. 

• Servicios de Control y Vigilancia Joben S.A. y Seguridad Alfa S.A. cotizó para un 
aproximado de 39 oficiales un monto de ¢45,768,592.22 

 
• Ofertas que no cumplieron con los requisitos solicitados en el cartel:  
 
• Corporación González y Asociados Internacional Sociedad Anónima 
El monto de mano de obra, para los oficiales de jornada de 8:30 a 16.30 específicamente en 
el monto de salario diario, el oferente indica que el monto diario es de ¢12.791.92, siendo lo 
correcto ¢11.086,32, de acuerdo con lo establecido en nuestra legislación laboral. No incluyó 
el insumo de la motocicleta.  
 
• Servicios de Control y Vigilancia Joben S.A. y Seguridad Alfa S.A. 
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El monto de salario ofertado para los oficiales, de jornada de 8:30 a 16.30 específicamente 
en el monto de salario diario por hora es de ¢6.928,95, siendo lo correcto ¢1.385,79, lo que 
significa que la empresa utilizó para su cálculo la formula para días feriados y no la de cálculo 
de salario por hora, según nuestra legislación laboral. 
 
Se cuenta con la recomendación de la Comisión de Licitaciones mediante acta de fecha 08 de 
abril de 2019.  
 
Recomendación para la Adjudicación: 
 
A Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, según el siguiente detalle para un agente en cada 
jornada.  La Institución se reserva el derecho de solicitar la cantidad de oficiales según el 
siguiente detalle:  

 
 
Indica el señor Rodrigo Fernández que en cuanto a lo que es la empresa Sevin se les hizo 
una prevención sobre una información que se le solicitó sobre las casetas la cual fue 
debidamente subsanada y en ese caso la oferta como tal cumple con todos los 
requerimientos. De hecho, es la única oferta que cumple con los establecido en el cartel y 
por medio del análisis que se hizo a través de la comisión de licitaciones pues la 
recomendación va dirigida en el sentido de que la adjudicación se haga a la empresa Sevin 
limitada que es actualmente la empresa que nos está brindando el servicio de seguridad 
por medio de la contratación directa que se tiene en este momento. 
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Consultada la señora Marcela Sánchez sobre el tema de precios indica que, si bien es 
cierto en este tema el precio es importante y el precio que en la mayoría de las licitaciones 
es determinante para adjudicar, aparte de otros elementos que ellos tuvieron que verificar 
aquí lo que los compañeros están resaltando es que estas dos ofertas: la de Corporación 
González y Asociados y los Servicios de Control y Vigilancia Joben S.A. y Seguridad ALFA, 
que hicieron un Consorcio para participar, hubo inconsistencias en los precios, 
inconsistencias que se debían al tema de salarios, pero recordar que en materia de 
contratación administrativa los precios no son subsanables, por eso esas dos ofertas 
quedan fuera y la otra que queda cumple y por eso es que resulta recomendada. 
 
Solicita el señor Olman Brenes a la Junta Directiva, en razón de la urgencia de esta 
contratación, que en caso de que se presenten apelaciones contra el acto de adjudicación, 
se autorice a la Administración para que lleve a cabo los trámites que sean necesarios 
ante la Contraloría General de la República. 
 
Se aprueba la adjudicación de la licitación y se acoge esta solicitud. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios invitados. 
 
ACUERDO JD-279 
 
Se adjudica la Licitación Pública 2019LN-000002-0015600001 por contrato de servicios de 
vigilancia en los edificios de la Junta de Protección Social a la empresa Seguridad y 
Vigilancia Sevin Limitada, cédula Jurídica 3102067171 para un agente en cada jornada.  La 
Institución se reserva el derecho de solicitar la cantidad de oficiales según el siguiente 
detalle:  
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Precio por hora diurna: ¢2.779.03  
Precio por Hora nocturna: ¢4.022.97  
Precio por kilómetro: ¢52.66 
 
Todo de acuerdo con las condiciones y requisitos del cartel y los términos de la oferta 
recomendada 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-GAF-RM-246-2019 del 
09 de abril de 2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales, JPS-GG-GAF-CP-391-2019 del 04 de abril de 2019 del señor Juan 
Carlos Díaz del Departamento Contable Presupuestario, así como el acta de 
recomendación de la Comisión de Licitaciones y demás documentos que se anexan a esa 
acta y que forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Recursos 
Materiales. 
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ACUERDO JD-280 
 
Se autoriza a la Administración Activa para que lleve a cabo los trámites que sean 
necesarios ante la Contraloría General de la República, en caso de que se presenten 
apelaciones contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000002-
0156000001 por contrato de servicios de vigilancia en los edificios de la Junta de 
Protección Social. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-0533-2019.  Propuesta para modificar política para 
aprobación de diseños y presentación de solicitud de diseños 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-533-2019 del 04 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la Gerencia 
de Producción y Comercialización con la propuesta para la modificación de los siguientes 
documentos: 
 
1. Políticas para la aprobación de diseños de los sorteos de las loterías impresas de la 

Junta de Protección Social. 
2. Consideraciones generales para la presentación de solicitud de diseños de los sorteos de 

las loterías impresas de la Junta de Protección Social 
 
Lo anterior debido a las limitaciones que se han presentado al aplicar los lineamientos 
establecidos, por parte del Grupo de Trabajo de Aprobación de Diseños de Lotería. 
 
Propuesta de Acuerdo 
Acoger las recomendaciones brindadas por la Gerencia de Producción y Comercialización 
según oficio JPS-GG-GPC-083-2019, con el fin de modificar las Políticas para la aprobación y 
asignación de temas de los sorteos de las loterías impresas de la Junta de Protección Social y 
las 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, como 
se indica a continuación: 
 
Políticas para la aprobación y asignación de temas de los sorteos de las loterías 
impresas de la Junta de Protección Social.  
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 seleccionará las solicitudes de diseño presentadas por 
organizaciones e instituciones públicas o privadas, cuya trascendencia sea a nivel país y cuya 
misión sea congruente con la misión institucional. 
La Junta de Protección Social promoverá y potenciará, su imagen y la imagen de 
organizaciones e instituciones públicas o privadas, 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. 
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La Junta de Protección Social podrá aprobar solicitudes de diseños de celebraciones de 
aniversarios de las organizaciones solicitantes, a partir de los 25 años y quinquenios 
subsiguientes. 
 
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 diseños de las loterías impresas DI-FO-RP-
112. 

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. Se restringe el uso de imágenes referentes a miembros de Juntas Directivas, 
fundadores, patrocinadores o figuras públicas, mediante acto razonado.   

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 propiedad de la Junta de 
Protección Social. 

6. El Grupo de Trabajo establecido para este efecto, contará con la potestad 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.” 

 
De conformidad con los expuesto en los oficios JPS-GG-0533-2019 del 04 de abril de 2019, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-083-2019 de la 
Gerencia de Producción y Comercialización de fecha 01 de abril 2019. 
 
Justificación 
Al aplicar los lineamientos establecidos conforme la política aprobada, se identificó una serie 
de limitantes, por lo que se requiere elevar ante la Junta Directiva una solicitud de 
modificación de algunas consideraciones para agilizar el tiempo de respuesta de las 
solicitudes de diseños, prevenir retrasos en el cumplimiento del programa de producción por 
motivo de retrasos en la presentación de documentación y material ilustrativo, ampliar la 
versatilidad de asignación de temas a los sorteos, ampliar el campo de acción con respecto al 
origen de las solicitudes de espacios, simplificar la redacción de los enunciados para mejorar 
la interpretación de las consideraciones establecidas para la elaboración de los diseños de las 
loterías. 
 
Eliminar las restricciones actuales que imposibilitan al Grupo de Trabajo asignar espacios en 
los diseños de lotería con temas de interés país que facilitaran la cobertura de la 
calendarización 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-083-2019 del 01 de abril de 2019 de la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 

 
De conformidad con las “Políticas para la aprobación de diseños de los sorteos de las loterías 
impresas de la Junta de Protección Social” y “Consideraciones generales para la presentación 
de solicitud de diseños de los sorteos de las loterías impresas de la Junta de Protección 
Social”, conforme el acuerdo JD-531-2018, en el cual se establece: 
 
Políticas para la aprobación de diseños de los sorteos de las loterías impresas de 
la Junta de Protección Social: 
  
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 seleccionará las solicitudes de diseño presentadas por 
organizaciones e instituciones sin fines de lucro, cuya trascendencia sea a nivel país y cuya 
misión sea congruente con la misión institucional. 
  
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 diseños de celebraciones de 
aniversarios de las 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. 
 
Al respecto, es importante mencionar que el Grupo de Trabajo de Aprobación de Diseños de 
Lotería ha aplicado los lineamientos establecidos conforme la política aprobada; sin embargo, 
ante una serie de limitantes que se originaron como resultado de la puesta en práctica de 
estas directrices es necesario elevar ante la Junta Directiva una solicitud de modificación 
conforme la siguiente necesidad: 
 
Eliminar el último párrafo en el cual todas las solicitudes que no se ajusten con los 
lineamientos establecidos serán valoradas por la Junta Directiva, ya que contradice el 
objetivo por el cual fueron establecidas las políticas, considerando que se estaría ante un 
eventual riesgo de atrasos en el cumplimiento de la programación de actividades requeridas 
para la elaboración de los diseños de las loterías impresas. 
 
Lo anterior, considerando que toda solicitud que no cumpla con lo establecido y acordado 
por el Grupo de Trabajo, estaría siendo sujeto de análisis por parte de los miembros de Junta 
Directiva (condición que no se va a limitar); no obstante, se incrementaría la cantidad de 
temas que deben ser analizados por el máximo Órgano Jerárquico y asignándose conforme la 
disponibilidad de la agenda, lo cual podría incrementar los tiempos de asignación o rechazo 
de solicitudes de espacios en los diseños en espera del acuerdo de Junta Directiva 
correspondiente, poniendo en riesgo la continuidad del proceso de asignación, coordinación y 
elaboración de diseños que implica la solicitud y recepción de documentación legal requerida 
y material a utilizar. 
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De igual forma, se requiere ampliar el campo de acción con respecto al origen de las 
solicitudes de espacios, ya que actualmente se restringe la posibilidad de asignar diseños a 
empresas privadas, solicitudes que ingresan en numerosa cantidad; sin embargo, no es 
posible analizarlas a pesar de su trayectoria por no cumplir con los lineamientos de la 
política.  
 
Por otra parte, en lo que respecta a las “Consideraciones generales para la presentación de 
solicitud de diseños de los sorteos de las loterías impresas de la Junta de Protección Social”, 
contempladas en el acuerdo JD-531-2018 a saber: 
 
Consideraciones generales para la presentación de solicitud de diseños de los 
sorteos de las loterías impresas de la Junta de Protección Social 
  
1. Las organizaciones e instituciones sin fines de lucro deben realizar la solicitud al menos 
ocho meses antes de la fecha requerida. 
  
2. Para que la solicitud sea analizada debe ser presentada por escrito y adjuntar, tres 
eventuales propuestas de las imágenes a utilizar y la declaración suscrita por el 
representante de la organización que indique que se cede a título gratuito el uso de los 
derechos de imagen o derechos de autor de las fotografías, obras, logos y diseños 
propuestos. Así como, que se exonera de responsabilidad a la Junta de Protección Social por 
su uso.  
  
3. 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 conforme el 
Formulario DI-FO-RP-60 “Requisitos Realización y Aprobación Diseños de Loterías Impresas”, 
código: para la realización del diseño del billete de lotería, de lo contrario se eliminará.  
 
4. Cuando en el diseño propuesto se incorpore: miembros de Juntas Directivas, 
fundadores, patrocinadores o figuras públicas, la solicitud deberá contar con la autorización 
por parte de la Junta Directiva de la JPS.  
  
5. Se asignará solo un diseño de lotería al año a cada organización. En los casos donde se 
requiera una mayor cantidad de espacios, las solicitudes serán autorizadas por la Junta 
Directiva de la JPS. 
  
6. Esta institución se reserva el derecho de aprobar o rechazar el diseño propuesto por la 
organización, mediante acto razonado.  
  
7. El Grupo de Trabajo establecido para este efecto, contará con la potestad de solicitar a 
entidades externas material de interés social, cultural, histórico, educativo, deportivo, entre 
otros, con el objetivo de crear campañas que abarquen más de un sorteo.  
 
8. Se entregará un diseño ampliado durante la semana de realización del sorteo, en un 
evento público organizado por el ente solicitante. 
 
Al aplicar esta serie de consideraciones, se identificó varias restricciones que deben ser 
corregidas, por lo que se requiere someter a valoración por parte de los miembros de Junta 
Directiva, si procede modificar los siguientes aspectos: 
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Consideración N°1. Eliminar  
Siempre se ha mantenido la posibilidad de modificar espacios asignados o disponibles con 
menos de 8 meses de antelación al sorteo, debido a solicitudes extraordinarias de algunas 
instituciones o personas que se elevan a consideración por parte del Grupo de Trabajo, por 
lo que, se sugiere eliminar esta restricción, para que sea el Departamento de Producción 
quienes al analizar la solicitud verifiquen si la fecha solicitada, es factible o no asignarla, 
considerando que algunos espacios van quedando rezagados al no ser solicitados por ningún 
otro ente. 
 
Consideración N°2. Modificar. 
Se solicita eliminar la presentación de propuestas de diseños, ya que una vez que se asigna 
el espacio, por parte del Departamento de Producción se le orienta a la persona de contacto, 
cuales imágenes eventualmente podría utilizar, ya que se deberían manejar muchos archivos 
que no van a ser utilizados.  
 
Como alternativa de solución se creó un formulario para presentación de solicitudes de 
diseño en el que se incluye la exoneración de responsabilidad de la JPS por el uso de las 
imágenes y/o fotografías suministradas. 
 
Consideración N°3 Modificar 
Se ajusta la redacción, ya que al comunicar la asignación de los espacios se guía e indica los 
requisitos correspondientes a cada responsable, por lo que se considera que está de más 
mencionarlo en las políticas.  
 
Consideración N°4 Modificar 
Se ajusta la redacción para mejor interpretación, de manera que se lea: Se restringe el uso 
de imágenes referentes a miembros de Juntas Directivas, fundadores, patrocinadores o 
figuras públicas, mediante acto razonado.  (ajustado) 
 
Consideración N°5 Modificar 
Existen temas que por la riqueza de la información es posible que el Grupo de Trabajo pueda 
asignar más de un sorteo. No obstante, la cantidad será asignada conforme la disponibilidad 
de espacios y trascendencia de la información. 
 
Consideración N°6 Modificar 
Se agrega la aclaración de que los sorteos son propiedad de la Junta de Protección Social, 
para la aprobación o rechazo del diseño propuesto por la organización. 
 
Consideración N°7 Modificar 
Se amplía a efectos de que el Grupo de Trabajo establecido para este efecto, cuente con la 
potestad 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.  
 
Consideración N°8 Se amplia  
Debido a que en ocasiones algunos entes no realizan eventos para la celebración de los 
aniversarios, se agregó si así lo requiere, ya que puede retirarlo en las instalaciones de la JPS 
sin que medie un evento. 
 
Adjunto a este documento se remite la propuesta de redacción del acuerdo y la presentación 
en PowerPoint en la que se realiza una breve interpretación de cada solicitud de ajuste a la 
política y consideraciones de la versión actual.  
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La señora Evelyn Blanco hace la siguiente presentación: 
 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
JPS-GG-GPC-083-2019 

 
Acuerdo JD-531-2018 
Políticas para la aprobación de diseños de los sorteos de las loterías impresas de la Junta de 
Protección Social 
 
Consideraciones generales para la presentación de solicitud de diseños de los sorteos de las 
loterías impresas de la Junta de Protección Social  
 
Correspondiente al capítulo VII), artículo 11) de la Sesión Extraordinaria 25-2018, celebrada 
el 26 de abril de 2018 
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Los señores directores proceden a efectuar sus observaciones al respecto y se dispone: 
 
ACUERDO JD-281 
 
Vista la recomendación de la Gerencia de Producción y Comercialización según oficio JPS-
GG-GPC-083-2019, con el fin de modificar las Políticas para la aprobación y asignación de 
temas de los sorteos de las loterías impresas de la Junta de Protección Social y las 
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, se 
aprueba parcialmente la propuesta y se realizan las siguientes observaciones y ajustes: 
 
Eliminar del texto, el segundo párrafo que indica: 
 
La Junta de Protección Social seleccionará las solicitudes de diseño presentadas por 
organizaciones e instituciones sin fines de lucro, cuya trascendencia sea a nivel país y cuya 
misión sea congruente con la misión institucional. 
 
En el punto 3) de CONSIDERACIONES GENERALES 

Propuesta 
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.  

 
Se establecerá un plazo para todos los casos, sin excepción y se incluirá en la guía que se 
entrega a todos los solicitantes. 
 
No se acoge la propuesta de modificación del punto 4). Se mantendrá la redacción original 
que dice: 
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4. Cuando en el diseño propuesto se incorpore: miembros de Juntas Directivas, 
fundadores, patrocinadores o figuras públicas, la solicitud deberá contar con la 
autorización por parte de la Junta Directiva de la JPS.   

 
El punto 6) se leerá: 
 

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.  

 
El punto 7) se leerá: 
 

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. (ajustado) 

 
El documento debidamente corregido deberá ser presentado y adjuntado a esta acta. 
 
Lo anterior de conformidad con los expuesto en los oficios JPS-GG-0533-2019 del 04 de 
abril de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-
GPC-083-2019 de la Gerencia de Producción y Comercialización de fecha 01 de abril 2019. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-GO-127-2019. Portafolio y plan de incentivos para 
los vendedores de loterías 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GO-127-2019 del 02 de abril de 2019 de la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Mediante, el artículo 23 de la Ley de Loterías No. 8718, establecen lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 23.- Implementación de incentivos para los vendedores de lotería 
 
La Junta de Protección Social implementará planes de incentivos para los adjudicatarios de 
loterías, juegos y otros productos de azar, los cuales serán aprobados por la Junta Directiva. 
Estos planes consistirán en acciones a corto, mediano y largo plazos, tales como becas para 
cursar educación formal y técnica o programas de capacitación, reconocimiento por años 
dedicados a esta actividad, entrega de materiales, pago de bonificaciones, comisiones, 
premios por venta y otros incentivos de similar naturaleza, tendientes a motivar a los 
adjudicatarios y a incrementar en las ventas, de conformidad con la naturaleza jurídica que 
rige la relación entre los vendedores y la Junta. Corresponde a la Gerencia General de la 
Junta formular estas estrategias, con apoyo de las unidades administrativas competentes, así 
como aprobar los respectivos manuales para ejecutarlas. 
 
Los vendedores de lotería estarán exentos del pago de patentes municipales por su labor.” 
 
En virtud de que los incentivos constituyen una de las mejores herramientas para que los 
vendedores se mantengan motivados en su labor y mejoren su productividad, se remite la 
propuesta del Portafolio de Incentivos y el Plan con el cronograma correspondiente para su 
conocimiento y posterior elevación a Junta Directiva.  
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Se presenta el siguiente Plan de Incentivos 2019: 
 
Introducción 
La Junta de Protección Social es la Institución Pública de bien social más antigua de Costa 
Rica, declarada Benemérita de la Patria mediante la Ley No. 8006 en el año 2000.  Su 
creación data en el año 1845 bajo el nombre de Junta de la Caridad. La Junta de Protección 
Social es el único administrador y distribuidor de las loterías nacionales. Como tal, tiene la 
potestad de establecer las agencias y canales de distribución necesarios de la lotería, así 
como los productos que se incluirán al mercado para la venta directa al público.  
 
Los vendedores de lotería en una forma indirecta constituyen parte de la Junta de Protección 
Social por ser la fuerza de ventas, el motor que mueve nuestros productos en todo el país y 
que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales, por lo tanto, son 
fundamentales para la institución. 
 
Los incentivos constituyen una de las mejores herramientas para que los vendedores estén 
motivados en su labor y mejoren su productividad. Los incentivos ayudarán a potenciar una 
fuerza de ventas eficaz y comprometida. Además: 
 
1. Permiten mantener motivados a los vendedores actuales y atraer nuevos vendedores. 
2. Contribuyen a posicionar la marca y la Institución a través de la entrega de materiales y 

actividades donde se dé a conocer la entrega de los diferentes incentivos.  
3. Permiten incrementar los canales de distribución por medio de personas interesadas en 

alternativas de trabajo en una empresa comprometida con su fuerza de ventas.   
4. Contar con propuestas de incentivos dirigidas a incentivar a la mayor parte de la fuerza 

de ventas, con el fin de mejorar el nivel de desempeño y por ende aumentar la 
productividad.  

 
Objetivo General  
Cumplir con lo estipulado en la Ley No. 8718, denominada “Autorización para el cambio de 
nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las 
loterías nacionales” en su Artículo 23   “Implementación de incentivos para los vendedores 
de lotería”, mediante la presentación de un plan de incentivos que rija durante el periodo 
2019 con la finalidad de motivar a los vendedores de lotería.  
Objetivos Específicos  
 
 Presentar acciones de corto plazo tendientes a motivar a los vendedores de lotería de la 

Junta de Protección Social. 
 Desarrollar un plan de entrega de incentivos para los vendedores de lotería durante el 

año 2019.  
 Implementar en el año 2019, los planes indicados en el portafolio de productos 

relacionados con la entrega de materiales e incentivos por venta de Lotería 
Instantánea.  

 
Población Objetivo  
Todos los vendedores de lotería debidamente autorizados por la Junta de Protección Social 
que cumplan con los requisitos definidos para la entrega de incentivos. 
 
Fundamento Legal  
Ley N°8718, ARTÍCULO 23.- Implementación de incentivos para los vendedores de lotería: 
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“La Junta de Protección Social implementará planes de incentivos para los adjudicatarios de 
loterías, juegos y otros productos de azar, los cuales serán aprobados por la Junta Directiva. 
Estos planes consistirán en acciones a corto, mediano y largo plazos, tales como becas para 
cursar educación formal y técnica o programas de capacitación, reconocimiento por años 
dedicados a esta actividad, entrega de materiales, pago de bonificaciones, comisiones, 
premios por venta y otros incentivos de similar naturaleza, tendientes a motivar a los 
adjudicatarios y a incrementar en las ventas, de conformidad con la naturaleza jurídica que 
rige la relación entre los vendedores y la Junta. Corresponde a la Gerencia General de la 
Junta formular estas estrategias, con apoyo de las unidades administrativas competentes, así 
como aprobar los respectivos manuales para ejecutarlas (…)”. 
 
Oficio remitido por la Asesoría Jurídica JPS-AJ-1152-2018 del 17 de diciembre del 2018, 
donde brinda el criterio respecto a la entrega de materiales:  
 
“…En su oficio consulta “el criterio jurídico, referente a la correcta aplicación del citado 
artículo, solicito indicar si la entrega de materiales (gorras, mesas, chalecos, viseras, 
protectores de lotería y otros de similar naturaleza), tendientes a motivar a los adjudicatarios 
y a incrementar las ventas a precio oficial se deben considerar como cubiertos por el artículo 
ya indicado”  
 
Visto el artículo en mención, esta Asesoría considera que la entrega de materiales como 
gorras, mesas, chalecos, viseras, protectores de lotería, se enmarca dentro de los 
presupuestos establecidos como incentivos.  
 
Sin embargo, se considera importante destacar que el artículo 23 hace referencia a la 
existencia de planes de incentivos con acciones de corto, mediano y largo plazo, formulados 
por la Gerencia General y aprobados por Junta Directiva. Por ello será en cada uno de esos 
planes, que se determinará si la acción de entrega de materiales, cumple con los objetivos de 
motivar a los adjudicatarios y a incrementar las ventas, que son, al fin y al cabo, los fines 
que persigue la norma”. 
 
Presupuesto  
El Departamento de Ventas cuenta con un monto de ¢100.000.000 en la cuenta 6.02.99 
“Otros incentivos para adjudicatarios y concesionarios”.  
 
Propuesta  
Fundamentado en lo anterior, se propone que para el año 2019 se implementen los 
siguientes incentivos descritos en el portafolio: 
 
1. Entrega de materiales a los vendedores.  
2. Plan de incentivos para la comercialización de los juegos de lotería instantánea con valor 

de ₵1.000. 
 

1. Entrega de materiales para los vendedores de lotería.  
 
Justificación  
Con la entrega de materiales a los vendedores, se pretende que cuenten con artículos que 
los ayuden a realizar su gestión diaria, dado que se entregaría artículos de utilidad como los 
siguientes:  
 
 
Mesas Plegables con Sillas: Considerando que algunos venden en puntos estratégicos de 
alto tráfico donde colocan una mesa y una silla para vender, con estos artículos se brindaría 
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la opción de cambiarlas por una mesa que se adapte a sus condiciones, que les brinde la 
comodidad necesaria y que pueda ser transportada fácilmente.   
 

     
 
Chalecos: Con la finalidad de que los compradores puedan identificar a nuestra fuerza de 
ventas, y además, que los vendedores se sientan parte de la Institución, se propone efectuar 
la compra de estos artículos.  Adicionalmente, contarían con un código distintivo por 
vendedor, para que el público pueda reportar a la Junta en caso de que se presente alguna 
anomalía (especulación, venta de ilegales, entre otros).  
 
Es importante realizar la salvedad, de que este incentivo se entregaría a todos los 
vendedores, en caso de que se coloque un código, sea el número de documento de identidad 
o un código QR, se debe considerar lo siguiente:  
 
 Se entregaría a los vendedores que tengan más de un año de vender Lotería Nacional y 

Popular, esto para evitar que se retiren del negocio y se haya efectuado la inversión 
en la entrega del chaleco.  

 En caso que un vendedor renuncie habría que solicitarle el chaleco para evitar que se 
exponga la imagen de la Institución o que se lo dé a otra persona que no sea 
vendedor autorizado. El mismo por cuestiones de uso y del código único por vendedor, 
no podría entregarse a otro vendedor.  

 En caso que el vendedor que renuncie no lo devuelva, resulta complicado imponer 
alguna medida para que lo entregue, por lo cual, podría presentarse que se presenten 
situaciones como las indicadas en el punto anterior.   

 Si bien es cierto, mediante el código QR la persona podría brindar a la Junta datos del 
vendedor, se considera que el vendedor pondrá resistencia a que la persona tome 
dicho código. Por lo cual, se considera más factible la inclusión de algún numero al 
chaleco.   

 En el momento que se realice la contratación, habría que proporcionar el listado de 
todos los vendedores para que se incorpore el código, en caso que alguno no se 
localice para la entrega, no podría entregar a otro vendedor.   

 
Si se toma la decisión de entregar un chaleco únicamente con el logo de la Junta, se podría 
entregar tanto a vendedores actuales como a los que vayan cumpliendo con el requisito, 
disminuyendo que se presenten situaciones como las presentadas anteriormente.   
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Mangas y gorras: Estos materiales se propone entregarlos como una medida de protección 
a los rayos UV a todos los vendedores que se encuentren expuestos sea porque realizan la 
venta de manera ambulante o en una mesa.  
 

         
 
Paraguas: Este material se propone entregarlo como una medida de protección sea del sol 
o de la lluvia a todos los vendedores que se encuentren expuestos sea porque realizan la 
venta de manera ambulante o en una mesa.  
 

 
 
Bolso manos libres: Con estos bolsos se pretende que los vendedores estén cómodos al 
momento de desplazarse y que tengan donde guardar sus objetos personales, la lotería y el 
efectivo. Por lo anterior, se plantea entregarlos a todos los vendedores que se encuentren 
expuestos sea porque realizan la venta de manera ambulante o en una mesa.  
 

 
Baterías Portátiles: Actualmente es de suma importancia que los vendedores cuenten con 
los medios necesarios para mantener una comunicación constante con la Institución, dado 
que se cuenta con un grupo de “WhatsApp” donde constantemente se les envía información 
de importancia para su labor y alguna información para los compradores, por lo que, se 
plantea entregar batería portátiles a los vendedores que no cuentan con un medio donde 
cargar su teléfono y así minimizar que no reciban este tipo de información.  
 

    
 
Objetivos 
1. Contribuir con la labor diaria de venta que realizan los vendedores de lotería.   
2. Identificar a los vendedores de lotería a través de la dotación de materiales que faciliten 

a los compradores el acceso al producto.   
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3. Incentivar la presencia de marca Junta a través de los materiales que se entregue a los 
vendedores.  

 
Mecánica 
En el siguiente cuadro se detallan la cantidad de artículos que se comprarán a través de una 
Licitación Abreviada y el costo aproximado según sondeo de mercado efectuado, los cuales 
pueden variar en el momento de la adjudicación:  
 

Cuadro No. 1 
Costo aproximado incentivos a otorgar 

INCENTIVO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
MESAS PLEGABLES CON SILLA 300 ₡25,000.00 ₡7,500,000.00

CHALECOS 1900 ₡20,000.00 ₡38,000,000.00
GORRAS 1000 ₡3,000.00 ₡3,000,000.00

PARAGUAS 1200 ₡6,000.00 ₡7,200,000.00
BOLSITO MANOS LIBRES 1200 ₡3,000.00 ₡3,600,000.00

MANGAS 1200 ₡2,500.00 ₡3,000,000.00
BATERIAS PORTATILES 1000 ₡4,000.00 ₡4,000,000.00

₡66,300,000.00TOTAL GENERAL  
Fuente: Sondeo de Mercado empresas oferentes/Departamento de Ventas 

 
En el siguiente cuadro se detallan los vendedores de lotería que se harían acreedores al 
incentivo y algunos de los requisitos que deben cumplir, así como el detalle de la fuente 
consultada para obtener el dato para estimar la cantidad de artículos requeridos: 
 
 

Cuadro No. 2 
Beneficiarios de artículos a entregar 
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Adicionalmente, se plantean los siguientes requisitos, los cuales deben cumplir los 
vendedores al momento de la entrega del incentivo: 
 
1. Que sea adjudicatario directo. 
2. No haber presentado renuncias.   
3. Cuenten con carné de vendedor, vigente. 
4. Tener actualizados los datos, verificables a la última actualización.     
5. Que no exista resolución administrativa en firme que establezca algún incumplimiento a 

la ley de loterías.  
 
Para entregarlos se utilizará la siguiente metodología:  
 
1. Se efectuará el trámite ante Recursos Materiales para la compra de los artículos.   
2. En el momento que ingresen los artículos a la Institución, para determinar los 

vendedores que se les debe entregar el incentivo, se realizará un listado de los 
vendedores beneficiarios por provincia y se corroborará que cumplan con los requisitos 
establecidos.  

3. Según el cronograma anexo a este plan, se realizarán entregas por provincia.  
4. Se levantará un listado de los vendedores asistentes a la entrega de incentivos y se hará 

constar la entrega mediante firma del vendedor. 
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5. Los incentivos a entregarse pueden también realizarse en las oficinas del Departamento 
de Ventas. 

6. Se emitirá un informe de las entregas realizadas. 
 
2. Plan de incentivos para los vendedores autorizados para la comercialización 
de los juegos de lotería instantánea con valor de ₵1.000.  
 
Justificación  
Actualmente la colocación de un juego de Lotería Instantánea con valor de ¢1.000 en el 
mercado es de 27 semanas en promedio con una emisión de un millón de boletos, cuando en 
el pasado un juego de ¢1.000 en una emisión de dos millones de boletos tardaba en 
colocarse 12 semanas en promedio. 
 
Se han realizado varias medidas para incentivar la compra por parte de nuestros jugadores 
como lo son: 
 
 Activaciones para participar en el Cilindro Millonario de la Rueda de La Fortuna, para el 

caso del juego Raspa Rock, que a pesar de ello tardó en colocarse 37 semanas. 
 Diseños más llamativos mediante la utilización de colores neón a partir de los juegos 

Fiesta del Fútbol y Fiebre de Campeones, las cuales tardaron en colocarse 11 y 16 
semanas respectivamente. 

 Premios atractivos y de interés para el jugador, como paquetes de viaje a Rusia para el 
pasado mundial de fútbol, en el juego Fiesta del Fútbol. Como también 120 premios de 
¢500.000 en el juego Fiebre de Campeones que se otorgaban a quienes coleccionaran las 
letras que formaban la palabra “Campeones”.  

 Atractivos planes de Premios en los diferentes juegos de ¢1.000.  
 
No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, el retiro por parte de los vendedores es 
un factor importante para la colocación exitosa de un juego de Lotería Instantánea. A 
enero del 2019, según datos suministrados por la Administración de Loterías, se cuenta 
con una fuerza de ventas de 2.058 vendedores autorizados. Sin embargo, desde el 
lanzamiento del más reciente juego con valor de ¢1.000 denominado Bosque Millonario el 
pasado 27 de agosto del 2018 y hasta el pasado 28 de marzo 2019, únicamente 864 
vendedores autorizados retiraron este juego, es decir, solo el 41.98% de la fuerza de 
ventas. 

 
El juego Bosque Millonario con un valor de ¢1.000 tardó en colocarse 27 semanas (6.25 
meses), en donde 99 vendedores, de los 864 que retiraron este juego, retiraron únicamente 
1 paquete de Bosque Millonario. Desde otro punto de análisis, 298 vendedores (35% de 864) 
retiraron menos de 5 paquetes de Bosque Millonario en lo que duró en el mercado. 
 
Actualmente se encuentra a la venta el juego “Carnaval de Premios” y en inventario se 
encuentra el juego “El Gato de La Suerte”, ambos en una emisión de un millón de boletos, 
los cuales fueron producidos en el año 2016. Y que por la baja rotación de los juegos de 
¢1.000 no han salido al mercado.  
 
Por lo descrito anteriormente, y con el objetivo de tener una mayor rotación de los juegos 
“Carnaval de Premios” y “El Gato de La Suerte” y con ello obtener ingresos por la venta de 
estos en el menor tiempo posible se propone el siguiente plan de incentivos para los 
vendedores autorizados. 
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Cuadro No. 3 
Incentivos a entregar venta de Lotería Instantánea 

 

Fuente: Departamento de Mercadeo 
 
Objetivos 
Con este plan de incentivos para los juegos de Lotería Instantánea “Carnaval de Premios” y 
“Gato de La Suerte” se pretende: 
 
1. Motivar el retiro de los juegos de mil colones por parte del 59% de la nómina de 

vendedores autorizados que no están retirando (1.213 vendedores). 
2. Incrementar el retiro por parte de los vendedores autorizados que retiran menos de 5 

libretas de un juego de ¢1.000 en todo el período de vigencia de estos juegos. 
3. Incrementar el retiro por parte de los vendedores autorizados que retiran más de 5 

libretas, pero menos de 10 en todo el período de vigencia de estos juegos. 
4. Acelerar la rotación de los juegos de ¢1.000. 
5. Obtener recursos por 2.000 millones de colones, producto de la venta de estos juegos, 

en el menor tiempo posible. 
 
Mecánica 
La mecánica propuesta para el otorgamiento de los incentivos a los vendedores autorizados 
de la JPS que comercializan los juegos de Lotería Instantánea denominados “Carnaval de 
Premios y “El Gato de La Suerte” es la siguiente: 
 
1. Entre todos los vendedores que al finalizar un juego de ¢1.000 presenten un retiro de 

10 o más libretas y menos de 20, y una devolución de 0 boletos, se sortearán 14 
premios de 250.000, para un total de 28 premios, considerando los dos juegos.  

2. Entre todos los vendedores que al finalizar un juego de ¢1.000 presenten un retiro de 
20 libretas o más de este juego, y una devolución de 0 boletos, se sortearán 10 premios 
de ¢500.000, para un total de 20 premios, considerando los dos juegos. 

3. El vendedor que haya vendido el premio mayor de un juego de ¢1.000, y el jugador que 
lo haya comprado lo haya cambiado, obtendrá ese vendedor un premio de ¢1.900.000, 
para un total de 2 premios, considerando los dos juegos. 

4. Los vendedores que hayan vendido los premios de ¢1.000.000 de un juego de ¢1.000, y 
los jugadores que lo obtuvieron lo hayan cambiado, obtendrán esos vendedores un 
premio de ¢200.000 por cada premio de ¢1.000.000 cambiado. 

 
Se aclara con respecto a los puntos 3. y 4. que, si un mismo vendedor autorizado de la JPS 
vende más de un premio, recibirá los montos correspondientes como incentivo al premio 
cambiado por el o los jugadores. La información de los premios cambiados debe ser 
reportada por la Unidad de Pago de Premios.   
 

Cantidad Premios Monto 
Premio 

Total Premios 

20 ₡500,000.00  ₡10,000,000.00  
28 ₡250,000.00  ₡7,000,000.00  
2 ₡1,900,000.00  ₡3,800,000.00  
21 ₡200,000.00  ₡4,200,000.00  

Total a repartir en incentivos  ₡25,000,000.00  
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En cuanto a los puntos 1. y 2, para efectuar el sorteo, el Departamento de Administración de 
Loterías proporcionará al Departamento de Mercadeo una lista de los vendedores que 
participan y se solicitará al Departamento de Tecnologías de Información la creación de una 
tómbola electrónica.   
 
Es importante indicar que el juego Carnaval de Premios salió a la venta el pasado 07 de 
marzo, 2019 y se estima permanezca a la venta hasta mediados del mes de julio, por lo que 
estos incentivos podrían entregarse hasta que se realice la devolución del juego y se cambien 
los premios indicados, es decir, tentativamente en el mes de octubre, 2019.   
 
Sin embargo, la campaña para comunicar a los vendedores este plan de incentivos por 
comerciar los juegos de ¢1000 de Lotería Instantánea y se motiven a efectuar el retiro del 
producto se haría en el momento que este plan de incentivos sea aprobado.  
 
En cuanto al juego Gato de la Suerte, se estima se pondrá a la venta en el mes de agosto, 
por lo que, la campaña para anunciar a los vendedores y se motiven a efectuar el retiro del 
producto se haría este año y la entrega de los premios en el año 2020.  
 
Adicionalmente, se plantean los siguientes requisitos, los cuales deben cumplir los 
vendedores al momento de la entrega del incentivo:  
 
1. Que sea adjudicatario directo. 
2. No haber presentado renuncias.   
3. Cuenten con carné de vendedor, vigente.  
4. Tener actualizados los datos, verificables a la última actualización. 
5. Que no exista resolución administrativa en firme que establezca algún incumplimiento a 

la ley de loterías.  
 
La señora Evelyn Blanco procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

PORTAFOLIO DE INCENTIVOS VENDEDORES DE LOTERÍA 
 
Cumplimiento de acuerdos 
 
• JD-262 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 21-2019 
celebrada el 10 de abril de 2019:  
 
Se solicita a la señora Evelyn Blanco informar sobre el proceso de adquisición de chalecos y 
artículos promocionales para los vendedores, según acuerdo JD-666, correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 4) de la sesión ordinaria 35-2018 del 09 de julio de 2018. Se le solicita, 
además, incluir en todo el material promocional que se va a hacer el lema “Ganados Todos”. 
ACUERDO FIRME. 
 
• JD-270 correspondiente al Capítulo III), artículo 10) de la Sesión Extraordinaria 21-2019 
celebrada el 10 de abril de 2019: 
•  
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar el plan de incentivos 
para los vendedores el 29 de abril del 2019. En el plan se debe considerar la posibilidad de 
otorgar servicios de medicina prepagada. ACUERDO FIRME.  
 
 
 
 



28 

 

En cuanto a la medicina prepagada, el tema está siendo analizado por el Depto. de 
Loterías en conjunto con FOMUVEL.  
 

 
 
 Para el año 2011, se contó con un presupuesto de ¢63 millones. 
 
 Después de ejecutado el plan de incentivos del 2012, se realizó un sondeo de 
evaluación de dicho plan entre los vendedores de lotería: 
- El 50% indicó no tener conocimiento del plan de incentivos 
- Consideraban que no era un plan equitativo 
- 70% indicó que el mayor estímulo es el efectivo 
- El plan “Yo vendí el premio mayor”, alcanzó un monto de 
¢50,000,000. 
- El costo total de las 300 mamografías fue de ¢9 millones (el 50% de 
ese monto fue asumido por la Clínica Bíblica). 
 

 
 

Categorización de vendedores 
 
 La categorización determina la siguiente escala de calificaciones: AAA, AA, A y B. 
 
 Parámetros: devolución, fidelidad de retiro, cantidad de retiro, tabla de puntuación. 
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Incentivos propuestos 
 
 Reconocimiento por años de venta: más de 30 años de vender lotería. 
 Pago de bonificaciones: monto determinado para el pago de una parte de la cuota. 
 Premios por venta: premios en efectivo a vendedores AAA y un sorteo entre 

vendedores que suban de categoría en 3 meses. 
 Programas de capacitación: temas como manejo de efectivo, servicio al cliente, 

ventas, mercadeo, paquetes de cómputo, entre otros. 
 Entrega de materiales: artículos que ayuden a realizar su gestión diaria. 
 Premios por venta de Lotería Instantánea. 
 Premios por venta del premio mayor de Lotería Nacional. 
 
Restricciones de los incentivos 
 
1. Ser continuos, sin interrupción. 
2. Carné vigente y en buen estado. 
3. No haber presentado renuncias.  
4. Tener actualizados los datos al momento de la entrega del incentivo. 
5. Que no exista resolución judicial o administrativa en firme que establezca una 

condenatoria o sanción por venta de loterías ilegales o especulación o condicionamiento 
en la venta de loterías o juegos de azar. 

6. En el caso de los programas de capacitación, las mismas son intransferibles. 
7. En el caso de la entrega de materiales, según el tipo de material que se entregue, en el 

plan de incentivos anual, pueden incorporarse otros requisitos adicionales. 
8. Con respecto a los premios por venta de Lotería Instantánea, debe presentar una 

devolución “cero” del juego”. 
9. En el incentivo de venta del premio mayor de la Lotería Nacional, se entregará al 

vendedor que según sistemas institucionales haya retirado y realizado la venta del 
premio mayor. 

 
Fichas técnicas de los incentivos 
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Recomendaciones 
1. Analizarse de manera anual, por el equipo de trabajo que designe la GPC. 
2. Al momento de definir el plan anual, tomar en cuenta que existen incentivos en dos 

vías. 
3. Preparar un procedimiento que permita regular todos los aspectos necesarios para la 

aplicación del incentivo (dependiendo de cada incentivo). 
4. Confeccionar un plan anual que sea aprobado por la Junta Directiva, que determine los 

incentivos a entregar y el requerimiento presupuestario. 
5. Realizar cada año un plan de comunicación para llegar a la mayor población de 

vendedores, mediante un mensaje de impacto y por medios apropiados. 
 
Plan de Incentivos 2019 
 Población objetivo: Todos los vendedores de lotería debidamente autorizados por la 
Junta de Protección Social que cumplan con los requisitos definidos para la entrega de 
incentivos.  
 
 Propuesta: 
• Entrega de materiales 
• Plan de incentivos para la comercialización de juegos de Lotería Instantánea 
 
 Presupuesto: ¢100,000,000 
 
Entrega de materiales 
 Población objetivo: Todos los vendedores de lotería debidamente autorizados por la 
Junta de Protección Social que cumplan con los requisitos definidos para la entrega de 
incentivos.  
 
 Propuesta: 
• Entrega de materiales 
• Plan de incentivos para la comercialización de juegos de Lotería Instantánea 
 
 Presupuesto: ¢100,000,000 
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Costo aproximado de incentivos 
 

 
 
Costo aproximado de incluir camisetas 
 Camisetas: A solicitud de la Presidencia, se cotizaron 3 camisetas para cada vendedor, 
para entregarse en el mes de mayo, 2019. 
 
 Costo aproximado: ¢5,000 c/u.  
 
 Para que la compra se realice para el mes de mayo, debería realizarlo otra Dependencia 
como Comunicación, pero al tramitarse una compra del resto de artículos, posteriormente 
sería fraccionamiento. 
 
 Se requiere reforzar la partida de incentivos para efectuar la compra, para efectuar vía 
contratación directa, plazo aproximado 13 semanas.  
 
Chalecos - Código QR 
• Se entregaría a los vendedores que tengan más de un año de vender Lotería Nacional y 
Popular, para evitar que se retiren del negocio y se haya efectuado la inversión en la entrega 
del chaleco.  (2 meses de prueba según convenio art. 10). 
 
• En caso que un vendedor renuncie habría que solicitarle el chaleco para evitar que se 
exponga la imagen de la Institución o que se lo dé a otra persona que no sea vendedor 
autorizado. No podría entregarse a otro vendedor. 
 
• En el siguiente cuadro, se resumen la cantidad de renuncias presentadas por los 
vendedores en los últimos 3 años, y el monto que implica una posible perdida, producto del 
costo de los chalecos:  
 

 
 
• En caso que el vendedor que renuncie no lo devuelva, resulta complicado imponer 
alguna medida para que lo entregue.  
 
• El vendedor pondrá resistencia a que los compradores tomen el código QR. Por lo cual, 
se considera más factible la inclusión de algún numero al chaleco.  
 
• Cuando se realice la contratación, para incorporar el código, habría que proporcionar el 
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listado de todos los vendedores, si alguno no se localiza para la entrega, no podría 
entregarse a otro vendedor.   
 
• Si se toma la decisión de entregar un chaleco únicamente con el logo de la Junta, se 
podría entregar tanto a vendedores actuales como a los que vayan cumpliendo con el 
requisito, disminuyendo que se presenten situaciones como las presentadas anteriormente.  
 
Beneficiarios de los artículos a entregar 

 
 

Incentivos para la comercialización de juegos de Lotería Instantánea de ¢1,000 
 

 
 

Mecánica de entrega 
 Juegos de Lotería Instantánea: Carnaval de premios y Gato de la Suerte.  
 
 Vendedores que al finalizar un juego presenten un retiro de 10 o más libretas y menos 
de 20, y una devolución de 0 boletos, se sortearán 14 premios de ¢250.000. 
 
 Vendedores que al finalizar un juego presenten un retiro de 20 libretas o más de este 
juego, y una devolución de 0 boletos, se sortearán 10 premios de ¢500.000, para un total de 
20 premios. 
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 Vendedor que haya vendido el premio mayor de un juego de ¢1.000, y el jugador que lo 
haya comprado lo haya cambiado, obtendrá ese vendedor un premio de ¢1.900.000, para un 
total de 2 premios. 
 
 Vendedores que hayan vendido los premios de ¢1.000.000, y los jugadores que lo 
obtuvieron lo hayan cambiado, obtendrán esos vendedores un premio de ¢200.000 por cada 
premio de ¢1.000.000 cambiado. 
 
 Si un mismo vendedor autorizado de la JPS vende más de un premio, recibirá los 
montos correspondientes como incentivo al premio cambiado por el o los jugadores. 
 
 Carnaval de Premios salió a la venta el pasado 07 de marzo, y se estima permanezca a 
la venta hasta mediados del mes de julio. 
 
 La campaña para comunicar a los vendedores este plan de incentivos se haría en el 
momento en que éste sea aprobado. 
 
 En cuanto al juego Gato de la Suerte, se estima se pondrá a la venta en el mes de 
agosto, por lo que, la campaña para anunciar a los vendedores se haría este año y la entrega 
de los premios en el año 2020.  
 
Cronograma Plan de Incentivos 2019 
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Se adjunta la siguiente propuesta de acuerdo con la debida justificación: 
 
Justificación: 

 
Mediante, el artículo 23 de la Ley de Loterías No. 8718, establecen lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 23.- Implementación de incentivos para los vendedores de lotería 
 
La Junta de Protección Social implementará planes de incentivos para los adjudicatarios de 
loterías, juegos y otros productos de azar, los cuales serán aprobados por la Junta Directiva. 
Estos planes consistirán en acciones a corto, mediano y largo plazos, tales como becas para 
cursar educación formal y técnica o programas de capacitación, reconocimiento por años 
dedicados a esta actividad, entrega de materiales, pago de bonificaciones, comisiones, 
premios por venta y otros incentivos de similar naturaleza, tendientes a motivar a los 
adjudicatarios y a incrementar en las ventas, de conformidad con la naturaleza jurídica que 
rige la relación entre los vendedores y la Junta.  Corresponde a la Gerencia General de la 
Junta formular estas estrategias, con apoyo de las unidades administrativas competentes, así 
como aprobar los respectivos manuales para ejecutarlas. 
 
Los vendedores de lotería estarán exentos del pago de patentes municipales por su labor.” 
 
Los incentivos constituyen una de las mejores herramientas para que los vendedores estén 
motivados en su labor y mejoren su productividad. Los incentivos ayudarán a potenciar una 
fuerza de ventas eficaz y comprometida. Además: 
 
1. Permiten mantener motivados a los vendedores y atraer nuevos. 
2. Posicionar la marca y la Institución a través de la entrega de materiales y actividades 

donde se dé a conocer la entrega de los diferentes incentivos.  
3. Incrementar los canales de distribución por medio de personas interesadas en 

alternativas de trabajo en una empresa comprometida con su fuerza de ventas.   
4. Contar con propuestas de incentivos dirigidas a incentivar a la mayor parte de la fuerza 

de ventas, con el fin de mejorar el nivel de desempeño y por ende aumentar la 
productividad.  
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Propuesta de Acuerdo: 
 
La Junta Directiva acuerda: 
 
A. Se aprueba el portafolio de incentivos presentado mediante oficio JPS-GG-GO-XX-2019, 
emitido por las Gerencias de Producción, Comercialización y Operaciones, y se acogen las 
recomendaciones de: 
 
“con la finalidad de contar con un portafolio flexible y actualizado, se propone que este 
documento esté supeditado a lo siguiente:  
 
1. Que sea analizado de manera anual, por el equipo de trabajo que la Gerencia de 

Operaciones designe.  
2. Que en el momento que se defina el plan anual, se tome en cuenta que existen 

incentivos en dos vías: 1) los que se recomienda aplicar en que se determine que las 
ventas no alcanzan los niveles óptimos 2) los que pueden aplicarse en el momento que 
la Junta lo decida.  

3. Que dependiendo del tipo de incentivo, se debe preparar un procedimiento, que permita 
regular todos los aspectos necesarios para que sean otorgados.  

4. Que se debe confeccionar un plan anual en marzo de cada año para que sea 
incorporado en el presupuesto del año siguiente, previamente debe ser aprobado por 
Junta Directiva, que determine los incentivos a entregar y el requerimiento 
presupuestario necesario para la implementación.” 

5. Que cada año se realice un plan de comunicación para llegar a la mayor población de 
vendedores mediante un mensaje de impacto y por medios apropiados, por medio del 
cual conozcan los incentivos que se implementarán 

 
B. Se aprueba el plan de incentivos para el periodo 2019 y se le giran instrucciones a las 
Gerencias de Producción, Comercialización y Operaciones para que confeccione el plan de 
incentivos 2020, con el objetivo de que cuenten con los recursos presupuestarios 
correspondientes. Se solicita realizar las gestiones pertinentes para que se refuerce la partida 
en ¢30.000.000 para la compra de 3 camisetas por vendedor.  
 
Responsable: Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones 

 
Esta propuesta es ampliamente comentada y se hechas las observaciones pertinentes, se 
dispone: 
 
ACUERDO JD-282 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-GO-127-2019 del 02 de abril de 2019 de la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización, que contiene el portafolio y plan 
de incentivos para los vendedores de loterías. 
 
Se aprueba el documento presentado con las siguientes observaciones: 

 
En la ficha técnica de cada incentivo, se debe modificar donde se indica restricciones de este 
rubro por condiciones de este rubro.  
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En cuanto a los requisitos:  
Respecto al carné que se establezca en el contrato que debe estar vigente y en buen estado 
para cualquier trámite que se realice, no en el plan de incentivos. 
 
Para poder acceder a los incentivos el vendedor no tiene que contar con una sanción en 
firme, ni haber renunciado a su cuota, durante los últimos tres años. 
 
RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE VENTA:  
Se solicitó incorporar que se aplique por quinquenio y a partir de los 15 años.  
 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
Debe ser obligatorio para los que se inscriban y debe incluirse en el contrato. 
 
PREMIOS POR VENTA DEL PREMIO MAYOR DE LOTERIA NACIONAL  
Debe incluirse la Lotería Popular y reiterar que se paga cuando la persona lo cambia.  
 
PREMIOS POR VENTA 
Se reitera que en el caso de los AAA aplica por un período de 3 meses.  
 
ENTREGA DE MATERIALES 
En cuanto a las mesas, se debe coordinar con las municipalidades.  
Deben comprarse de manera inmediata 6.000 camisetas.  
Chalecos: se debe incluir en el contrato que es de uso obligatorio y cuando finaliza la relación 
debe devolverlo. Debe incluirse cinta reflectiva. Incluir el logo adelante, atrás el lema 
Ganamos Todos y que es propiedad de la Junta. Si el vendedor tiene representante se le da 
al representante. 
 
En los puestos autorizados debe incluirse el código QR (tipo patente).  

 
Se solicita incorporar en esta acta el documento debidamente corregido.  
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones. 
 
ARTICULO 8. Oficio UNT-020-2019. Tema denuncia Convención Colectiva 
 
Se presenta el oficio UNT-020-2019 del 05 de abril de 2019 del señor Freddy Ramos 
Corea, Presidente de la Seccional UNT-JPS, en el que indica: 
 

Tomando en consideración el acuerdo de JD-072, correspondiente al Capítulo VI), artículo 
11) de la Sesión Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero del 2019, que dice: “…la Junta 
Directiva Acuerda: Con el propósito de iniciar el proceso para denunciar y negociar la nueva 
convención colectiva de conformidad con el transitorio XXXVI de la Ley 9635 se integra una 
comisión conformada por las siguientes personas: Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada 
Varela, Felipe Díaz Miranda, Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Asesoría 
Jurídica…”, muy respetuosamente les solicitamos formalmente que nos informen de lo 
siguiente:  
 
1. Que acciones y acuerdos ha tomado la citada comisión, incluido lo referente a las 
sesiones de trabajo que han llevado a cabo.   
 
2. A partir de qué fecha se tiene estimado la convocatoria a la parte laboral para iniciar el 
proceso de negociación respectivo.  
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Lo anterior en razón de nuestro legítimo interés a tener conocimiento y a participar en todas 
las etapas del proceso, al ser la organización que representa a un importante sector de los 
trabajadores y trabajadoras de la institución, que se encuentran organizados en defensa de 
sus derechos y conquistas laborales.  

 
Al respecto se dispone: 
 
ACUERDO JD-283 
 
Se traslada a la comisión conformada para la denuncia y negociación de la nueva 
Convención Colectiva el oficio UNT-020-2019 del 05 de abril de 2019 del señor Freddy 
Ramos Corea, Presidente de la Seccional UNT-JPS, con el propósito de que procedan a dar 
respuesta a las consultas que formula, en un plazo de un mes.  
 
Se solicita a la Gerencia General acusar recibo de este oficio e informar al señor Freddy 
Ramos Corea que el mismo fue traslado a dicha comisión, la cual dará respuesta en el 
plazo de un mes. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a los miembros de la comisión, señores: Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego 
Quesada Varela y Felipe Díaz Miranda. 
 
Infórmese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-0549-2019. Patrocinio UNAFUT 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-549-2019 del 09 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio suscrito por la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas, en relación a la solicitud de patrocinio presentada por la 
UNAFUT por ₡ 30.000.000,00 para el evento “Fechas Especiales UNAFUT”, el cual se llevará 
a cabo en cinco jornadas dentro del Campeonato de Apertura 2019 (total 30 partidos); a 
saber las fechas: 11 de agosto, 01° de setiembre, 06 de octubre, 03 de noviembre y 08 de 
diciembre del 2019 y que tendrá ₡65.000.000,00 de ingresos producidos por la inversión. 
 
Propuesta de Acuerdo: 
Vistos los oficios JPS-GG-0549-2019 del 09 de abril de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-066-2019 de la señora Floribeth Obando 
Méndez, Encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, se da por conocida 
la solicitud de patrocinio presentado por la “Unión  de Clubes de Fútbol de Primera División 
(UNAFUT) por un monto de ₡ 30.000.000,00 (treinta millones de colones exactos) como 
inversión para el evento “Fechas Especiales UNAFUT”, el cual se llevará a cabo en cinco 
jornadas dentro del Campeonato de Apertura 2019 (total 30 partidos); a saber las fechas: 11 
de agosto, 01° de setiembre, 06 de octubre, 03 de noviembre y 08 de diciembre del 2019 y 
que tendrá ₡65.000.000,00 (sesenta y cinco millones de colones exactos) de ingresos 
producidos por la inversión. 
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Justificación: 
Posicionar a la JPS como influenciador positivo en la sociedad, como vehículo de recordación, 
concientización y/o celebración de diferentes FECHAS ESPECIALES JPS/UNAFUT, que viven 
día a día los costarricenses y sus familias como el celebrar a las Madres, los niños y las niñas 
como el adulto mayor. 

 
Se transcribe el oficio JPS-CRP-026-2019 del 02 de abril de 2019 de la señora Floribeth 
Obando, encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas: 

 
Por este medio le solicito elevar a Junta Directiva la solicitud de patrocinio presentada por la 
“Unión de Clubes de Fútbol de Primera División (UNAFUT)” por un monto de ₡ 30.000.000,00 
(treinta millones de colones exactos) como inversión para el evento “Fechas Especiales 
UNAFUT”, el cual se llevará a cabo en cinco jornadas dentro del Campeonato de Apertura 
2019 (total 30 partidos); a saber las fechas: 11 de agosto, 01° de setiembre, 06 de octubre, 
03 de noviembre y 08 de diciembre del 2019 y que tendrá ₡65.000.000,00 (sesenta y cinco 
millones de colones exactos) de ingresos producidos por la inversión. 
  
A continuación le detallo los beneficios ofrecidos: 

Beneficios Monto estimado 

Día de la Madre (domingo 11 de agosto) 

22 jugadores y 4 árbitros de cada partido desfilan al ingresar a la cancha con 
la camiseta de la campaña. Total 132 jugadores 24 árbitros. ₡4,500,000.00 

4 niños/niñas con camiseta de la campaña ingresan al terreno de juego con 
una manta de dicha campaña. Total 24 niños/niñas y 6 mantas. ₡2,200,000.00 

Mensaje por parte de los capitanes de cada equipo. ₡600,000.00 

Presencia de personaje LOTERITO en gramilla y desfile con la manta. ₡200,000.00 

3 inflables JPS para colocar en 3 estadios diferentes en la jornadas de F.E. ₡1,400,000.00 

10 boletos de entradas para cada partido en la Jornada de Fechas Especiales, 
para uso discrecional. Cada Jornada 6 partidos. Total 60 entradas por jornada. ₡240,000.00 

Un balón oficial del campeonato para uso discrecional. ₡35,000.00 
Colocación de una valla en cada estadio (incluye una valla digital en estadios 

según corresponda). ₡3,300,000.00 

Una cuña radial por mes en el programa radial UNAFUT RADIO. ₡75,000.00 

Presencia de un representante al programa radial UNAFUT RADIO, una vez al 
mes previo a la celebración de la jornada. ₡100,000.00 

Un posteo en RRSS previo y posterior a la jornada. ₡150,000.00 
Logo en App. ₡200,000.00 
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Día del Niño y de la Niña (domingo 01° de setiembre) 

22 jugadores y 4 árbitros de cada partido desfilan al ingresar a la cancha con 
la camiseta de la campaña. Total 132 jugadores 24 árbitros. ₡4,500,000.00 

4 niños/niñas con camiseta de la campaña ingresan al terreno de juego con 
una manta de dicha campaña. Total 24 niños/niñas y 6 mantas. ₡2,200,000.00 

Mensaje por parte de los capitanes de cada equipo. ₡600,000.00 

Presencia de personaje LOTERITO en gramilla y desfile con la manta. ₡200,000.00 

3 inflables JPS para colocar en 3 estadios diferentes en la jornadas de F.E. ₡1,400,000.00 

10 boletos de entradas para cada partido en la Jornada de Fechas Especiales, 
para uso discrecional. Cada Jornada 6 partidos. Total 60 entradas por jornada. ₡240,000.00 

Un balón oficial del campeonato para uso discrecional. ₡35,000.00 
Colocación de una valla en cada estadio (incluye una valla digital en estadios 

según corresponda). ₡3,300,000.00 

Una cuña radial por mes en el programa radial UNAFUT RADIO. ₡75,000.00 

Presencia de un representante al programa radial UNAFUT RADIO, una vez al 
mes previo a la celebración de la jornada. ₡100,000.00 

Un posteo en RRSS previo y posterior a la jornada. ₡150,000.00 
Logo en App. ₡200,000.00 

Día Adulto Mayor o Cáncer de Seno (domingo 06 de octubre) 

22 jugadores y 4 árbitros de cada partido desfilan al ingresar a la cancha con 
la camiseta de la campaña. Total 132 jugadores 24 árbitros. ₡4,500,000.00 

4 niños/niñas con camiseta de la campaña ingresan al terreno de juego con 
una manta de dicha campaña. Total 24 niños/niñas y 6 mantas. ₡2,200,000.00 

Mensaje por parte de los capitanes de cada equipo. ₡600,000.00 

Presencia de personaje LOTERITO en gramilla y desfile con la manta. ₡200,000.00 

3 inflables JPS para colocar en 3 estadios diferentes en la jornadas de F.E. ₡1,400,000.00 

10 boletos de entradas para cada partido en la Jornada de Fechas Especiales, 
para uso discrecional. Cada Jornada 6 partidos. Total 60 entradas por jornada. ₡240,000.00 

Un balón oficial del campeonato para uso discrecional. ₡35,000.00 
Colocación de una valla en cada estadio (incluye una valla digital en estadios 

según corresponda). ₡3,300,000.00 
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Una cuña radial por mes en el programa radial UNAFUT RADIO. ₡75,000.00 

Presencia de un representante al programa radial UNAFUT RADIO, una vez al 
mes previo a la celebración de la jornada. ₡100,000.00 

Un posteo en RRSS previo y posterior a la jornada. ₡150,000.00 
Logo en App. ₡200,000.00 

Día Cáncer de Próstata, Testicular y Depresión Masculina (domingo 03 de noviembre) 

22 jugadores y 4 árbitros de cada partido desfilan al ingresar a la cancha con 
la camiseta de la campaña. Total 132 jugadores 24 árbitros. ₡4,500,000.00 

4 niños/niñas con camiseta de la campaña ingresan al terreno de juego con 
una manta de dicha campaña. Total 24 niños/niñas y 6 mantas. ₡2,200,000.00 

Mensaje por parte de los capitanes de cada equipo. ₡600,000.00 

Presencia de personaje LOTERITO en gramilla y desfile con la manta. ₡200,000.00 

3 inflables JPS para colocar en 3 estadios diferentes en la jornadas de F.E. ₡1,400,000.00 

10 boletos de entradas para cada partido en la Jornada de Fechas Especiales, 
para uso discrecional. Cada Jornada 6 partidos. Total 60 entradas por jornada. ₡240,000.00 

Un balón oficial del campeonato para uso discrecional. ₡35,000.00 
Colocación de una valla en cada estadio (incluye una valla digital en estadios 

según corresponda). ₡3,300,000.00 

Una cuña radial por mes en el programa radial UNAFUT RADIO. ₡75,000.00 

Presencia de un representante al programa radial UNAFUT RADIO, una vez al 
mes previo a la celebración de la jornada. ₡100,000.00 

Un posteo en RRSS previo y posterior a la jornada. ₡150,000.00 
Logo en App. ₡200,000.00 

Dar y recibir útiles escolares (domingo 08 de diciembre) 

22 jugadores y 4 árbitros de cada partido desfilan al ingresar a la cancha con 
la camiseta de la campaña. Total 132 jugadores 24 árbitros. ₡4,500,000.00 

4 niños/niñas con camiseta de la campaña ingresan al terreno de juego con 
una manta de dicha campaña. Total 24 niños/niñas y 6 mantas. ₡2,200,000.00 

Mensaje por parte de los capitanes de cada equipo. ₡600,000.00 

Presencia de personaje LOTERITO en gramilla y desfile con la manta. ₡200,000.00 
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3 inflables JPS para colocar en 3 estadios diferentes en la jornadas de F.E. ₡1,400,000.00 

10 boletos de entradas para cada partido en la Jornada de Fechas Especiales, 
para uso discrecional. Cada Jornada 6 partidos. Total 60 entradas por jornada. ₡240,000.00 

Un balón oficial del campeonato para uso discrecional. ₡35,000.00 
Colocación de una valla en cada estadio (incluye una valla digital en estadios 

según corresponda). ₡3,300,000.00 

Una cuña radial por mes en el programa radial UNAFUT RADIO. ₡75,000.00 

Presencia de un representante al programa radial UNAFUT RADIO, una vez al 
mes previo a la celebración de la jornada. ₡100,000.00 

Un posteo en RRSS previo y posterior a la jornada. ₡150,000.00 
Logo en App. ₡200,000.00 

 
Criterios de selección para este patrocinio: 
 

 Las propuestas de patrocinio, 
pueden ser presentadas por personas físicas 
o jurídicas. 
 

En este caso es presentada por la Unión de Clubes 
de Fútbol de la Primera División (UNAFUT). 

 La Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social, será la encargada de 
aprobar o no las solicitudes de patrocinio 
presentadas. 
 

Se debe elevar a conocimiento de Junta Directiva 
para su aprobación. 

 Los patrocinios solicitados, deben 
ser para actividades sin fines de lucro, 
preferiblemente orientados o relacionados 
con el quehacer de la Institución, que 
generen un valor agregado a la gestión que 
la Junta de Protección Social realiza. 
 

En este caso el patrocinio tiene como objetivo 
posicionar a la JPS como influenciador positivo en la 
sociedad, como vehículo de recordación, 
concientización y/o celebración de diferentes 
FECHAS ESPECIALES JPS/UNAFUT, que viven día a 
día los costarricenses y sus familias como el celebrar 
a las Madres, los niños y las niñas como el adulto 
mayor. 

 En caso de que el solicitante sea 
una organización que forme parte de los 
programas que la Junta de Protección Social 
apoya, esta no podrá recibir recursos de 
otras organizaciones para el patrocinio 
solicitado; siempre y cuando el monto total 
del patrocinio lo pueda cubrir la Junta de 
Protección Social.  
 

UNAFUT no forma parte de los programas que apoya 
la JPS. El monto total que otorgará la JPS no alcanza 
para cubrir todo el evento, por lo que es necesario 
que la asociación cuente con la participación de 
otros patrocinadores. 
 
 

 Se recomienda un plazo de un mes 
y medio como mínimo, desde la fecha de 
presentación del patrocinio a la fecha de 
ejecución del mismo, plazo prudente para el 
trámite interno de formalización del mismo 
(Presentación para aprobación de Junta 

La actividad se realizará en cinco jornadas dentro del 
Campeonato de Apertura 2019 (total 30 partidos); a 
saber las fechas: 11 de agosto, 01° de setiembre, 06 
de octubre, 03 de noviembre y 08 de diciembre del 
2019. 
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Directiva, elaboración de solicitudes 
presupuestarias, informe de costo beneficio, 
etc.). 
 
 La persona física o jurídica que 
solicite el patrocinio, debe realizar los 
trámites para registrarse como Proveedor de 
la Junta de Protección Social y aportar toda 
la documentación legal vigente 
(Declaraciones Juradas, Personería Jurídica, 
CCSS, y Fodesaf). En caso de algún 
incumplimiento, la solicitud de patrocinio no 
podrá ser tramitada. 
 

Están inscritos en SICOP. 

 Si se tratase de un patrocinio en el 
que medie la formalización de un contrato 
por un plazo determinado, este deberá ser 
analizado por la Junta Directiva, Gerencia 
General y la Asesoría Jurídica, para 
determinar la viabilidad del mismo. 
 

No media contrato por plazo determinado. 
 
 

 Los patrocinios contratados deben 
ser únicamente por un periodo específico.  
 

Se cumple tal y como se indicó en casilla anterior. 

 Los beneficios de cada patrocinio, se 
prescribirán con base a lo que ofrezca la 
empresa o persona física que solicite el 
patrocinio (Imagen Institucional). 
 

Verificación de beneficios según lo ofrecido por la 
UNAFUT, mediante envío de informe final. 

 Los patrocinios serán aprobados por 
acuerdo de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social. 
 

Una vez aprobado por la JD se debe de tener el 
acuerdo donde se aprueba para continuar con el 
trámite correspondiente. 

 
Ampliamente comentada la información que se presenta, se dispone: 
 
ACUERDO JD-284 
 
Se devuelve el oficio JPS-CRP-026-2019 del 02 de abril de 2019 de la señora Floribeth 
Obando, encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, adjunto a la nota 
JPS-GG-549-2019 de la Gerencia General, en relación con el patrocinio solicitado por la 
UNAFUT por ₡ 30.000.000,00 para el evento “Fechas Especiales UNAFUT”, con el fin de 
que explique: 
 
1. Si los montos indicados en esta solicitud son los propuestos por la UNAFUT o son el 
resultado del estudio de costo beneficio que debe efectuar la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
2. Se aclare la presencia de Loterito en todos los eventos. 
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3. Se aclare el tema de los 10 boletos de entradas para cada partido en la Jornada de 
Fechas Especiales. 
 
De igual manera se le solicita coordinar con la UNAFUT para que, a futuro, se permita la 
venta de lotería en los estadios, para lo cual se considerará a los vendedores de la zona 
donde se realiza el partido. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la señora Floribeth Obando para que presente esta información para la 
sesión del próximo lunes 29 de abril. 
 
ARTICULO 10. Oficios JPS-GG-0543-2019. Nombramiento temporal Jefe del 
Departamento Contable Presupuestario 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-543-2019 del 09 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: Nombramiento Temporal Jefe del Departamento Contable Presupuestario. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8) del Reglamento Autónomo de Organización 
y Servicio de la Junta de Protección Social que indica:  
 
“Artículo 8°—La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de Delegado 
Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefes de Departamento, deberán hacerse 
mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. El Personal Técnico y 
Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de antecedentes, de oposición o de 
ambos géneros a la vez.” (El subrayado no es del original). 
Así como, el artículo 13), inciso c) del Reglamento Orgánico que en lo que interesa dice: 
 
c) Nombrar a los Directores de Área y a los Jefes de Departamento, para lo cual debe contar 
con el aval de la Junta Directiva. 
Se remite para valoración y con el fin de obtener el aval por parte de Junta Directiva, oficio 
JPS-GG-GAF-DTH-0595-2019 el cual anexa RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA GAF-DTH-ITH-
PA-010-2019, del Departamento de Desarrollo del Talento Humano, respecto al 
nombramiento temporal de la señora Jacqueline Rojas Quirós, en el puesto de Jefe de 
Departamento, del Departamento Contable Presupuestario, código 046 en la 
Gerencia Administrativa Financiera, a partir de la fecha de aprobación del Órgano Colegiado 
y hasta que el titular regrese a desempeñar su labor. 
 
Lo anterior, como resultado de Procedimiento del Procedimiento Abreviado PA-009-2019. 
 
Propuesta de Acuerdo 
Vistos los oficios JPS-GG-0543-2019 de fecha 09 de abril de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-DTH-0595-2019 del Departamento de 
Desarrollo de Talento Humano, se avala el nombramiento de la señora Jackeline Rojas 
Chacón, en el cargo de Jefatura del Departamento Contable Presupuestario, al amparo del 
Procedimiento del Procedimiento Abreviado PA-009-2019, publicado a nivel Institucional para 
el puesto en sustitución del cargo de Jefe de Departamento, se remite la Resolución 
Administrativa JPS-GAF-DTH-ITH-PA-010-2019. 
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Justificación 
Dicho nombramiento corresponde a la apertura del Procedimiento Abreviado PA-009-2019, 
publicado a nivel Institucional para el puesto en sustitución del cargo de Jefe de 
Departamento del Departamento Contable Presupuestario.  Se adjunta la Resolución 
Administrativa JPS-GAF-DTH-ITH-PA-010-2019, como parte del proceso de nombramiento 
temporal de la señora Jacqueline Rojas Chacón, se debe presentar dicha recomendación ante 
la Junta Directiva en cumplimiento de artículo 8) del Reglamento Autónomo de Organización 
y Servicio de la Junta de Protección Social que indica:  
 
“Artículo 8°—La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de Delegado 
Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefes de Departamento, deberán hacerse 
mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. El Personal Técnico y 
Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de antecedentes, de oposición o de 
ambos géneros a la vez.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0595-2019 del 04 de abril de 2019 de los 
funcionarios Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Mayela Hidalgo 
Chaves del Departamento de Talento Humano: 

 
Relacionado con la apertura del Procedimiento Abreviado PA-009-2019, publicado a nivel 
Institucional para el puesto en sustitución del cargo de Jefe de Departamento del 
Departamento Contable Presupuestario, se remite la Resolución Administrativa JPS-GAF-DTH-
ITH-PA-010-2019, como parte del proceso de nombramiento temporal de la señora 
Jacqueline Rojas Chacón, se debe  presentar dicha recomendación  ante la Junta Directiva en 
cumplimiento de artículo 8) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta 
de Protección Social que indica:   
 
“Artículo 8°—La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de Delegado 
Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefes de Departamento, deberán hacerse 
mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. El Personal Técnico y 
Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de antecedentes, de oposición o de 
ambos géneros a la vez.” 
 
Por lo anterior, se solicita respetuosamente elevar a la Junta Directiva dicha recomendación, 
para lo que correspondiente. 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  
GAF-DTH-ITH-PA-010-2019 

 
 
LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AL 
SER LAS DIEZ HORAS DEL CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
Se dicta resolución motivada para autorizar el nombramiento en sustitución de la señora 
Jacqueline Rojas Chacón, cédula número 03-0361-0780 como Jefe de Departamento, del 
Departamento Contable Presupuestario, código presupuestario 046, a partir del aval de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social y hasta que el titular de la plaza regrese a 
desempeñar su labor. 
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CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que mediante acuerdo JD-092 correspondiente al artículo VI), inciso 1) de la 
sesión ordinaria 05-2017 celebrada el 16 de febrero del 2017, se insta a la Licda. Marcela 
Sanchez que en conjunto con la señora Magda Solano Gonzalez remitir a la Gerencia 
General, el procedimiento para Nombramientos Temporales de Sustituciones de Personal.  
 
SEGUNDO: Que mediante oficio GG-GAF-DTH-0553-2017 del 09 de marzo de 2017, el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano remitió a la Gerencia General propuesta del 
“Procedimiento abreviado para Nombramientos Temporales de Sustituciones de Personal”.  
 
TERCERO: Que mediante oficio GG-0729-2017 del 21 de marzo del 2017, el señor Julio 
Canales Guillen, Gerente a.í. aprueba el Procedimiento Abreviado para Nombramientos 
Temporales de Sustituciones de Personal, de conformidad con el artículo N°36 de la 
Convención Colectiva Vigente. 
 
CUARTO: Que mediante circular GG-GAF-DTH-04-2017 del 31 de marzo de 2017, se 
comunica a todas las Gerencias el Procedimiento Abreviado para Nombramientos Temporales 
de Sustituciones de Personal de conformidad con el artículo 36 de la Convención Colectiva 
vigente, aplicable para las unidades administrativas relacionadas con procesos sustantivos de 
la Institución (Gerencia de Producción y Comercialización, Gerencia de Operaciones, Gerencia 
Desarrollo Social y Administración Camposantos). 
 
QUINTO: Que mediante oficio GG-2548-2017 del 08 de setiembre, 2017, la Gerencia 
General manifiesta lo siguiente: 
 
“El punto 3 del Procedimiento abreviado para nombramientos temporales de sustituciones de 
personal indica que “Los funcionarios que sean recomendados para sustituir, deben contar al 
menos con los requisitos obligatorios que establece el Manual de Clases y Cargos vigente 
(ACADEMICO, EXPERIENCIA Y/O LEGAL), para el cargo que se va a cubrir, previa verificación 
de la Unidad de Incorporación del Talento Humano de lo requisitos”  
Al respecto se solicita que en cuanto al requisito de experiencia ese quede a criterio de la 
jefatura el establecimiento del mismo. 
Lo anterior, con el fin de colaborar con el plan de sucesión el cual debe implementar su 
departamento.” 
 
SEXTO: que mediante oficio JPS-GG-0295-2019 la Gerencia General indica:  
“Esta Gerencia General avala la Resolución JPS-GG-GAF-19-2018, para incorporar a los 
departamentos de la Gerencia Administrativa Financiera (Desarrollo de Talento Humano, 
Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos Materiales y Servicios Materiales), como 
dependencias que, de forma excepcional y con el debido razonamiento se les aplique el 
procedimiento abreviado para el nombramiento de personal en suplencias, sustituciones y 
nombramientos interinos, establecidos en el artículo 36 de la Convención Colectiva, por 
cuanto atienden procesos de naturaleza impostergable, necesarios para garantizar la 
prestación del servicio público, siendo la única manera de cumplir con los objetivos 
institucionales.” 
 
SEPTIMO: Que mediante oficio JPS-JD-SJD-132-2019 se comunica el acuerdo JD-129 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 15) de la Sesión Extraordinaria 10-2019 celebrada el 
21 de febrero de 2019, indicando en el por tanto: 
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a) Nombrar al Lic. Olman Brenes Brenes, cédula 1-0595-0384 en el cargo de Gerente del 
Área Administrativa Financiera por un plazo fijo y determinado de seis años contados a partir 
del 01 de marzo del 2019 y hasta el 28 de febrero del 2025. Lo anterior de conformidad con 
el artículo 4 de la Ley No. 8718 y con la valoración salarial dispuesta por la Autoridad 
Presupuestaria para tal cargo. 
 
c) Conceder al Lic. Olman Brenes Brenes, cédula 1-0595-0384 un permiso sin goce de salario 
en su cargo de Jefe del Departamento Contabilidad por un plazo de cuatro años, contados a 
partir del 01 de marzo del 2019 y hasta el 28 de febrero del 2023, prorrogable hasta por dos 
años, mientras prevalezca la causa que le dio origen, sea su nombramiento en el cargo de 
Gerente del Área Administrativa Financiera. Lo anterior de conformidad con lo establecido en 
los artículos 37 de la Negociación Colectiva vigente y 84 del Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio. 
 
OCTAVO: Que mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-0409-2019, el Departamento de Desarrollo 
del Talento Humano indica que “En atención a su instrucción verbal, solicitando gestionar los 
trámites necesarios para la suplencia del cargo de Jefe de Departamento del Departamento 
Contable Presupuestario, se remite propuesta de Procedimiento Abreviado para la plaza de 
Jefe de Departamento, para su valoración, análisis y recomendaciones.” 
 
NOVENO: Que mediante oficio JPS-GAF-212-2019 la Gerencia Administrativa comunica “En 
respuesta a su oficio JPS-GG-GAF-DTH-0409-2019 del 4 de marzo y una vez analizada la 
propuesta de procedimiento abreviado para la suplencia de la plaza de jefe de departamento, 
código 046, del Depto. Contable Presupuestario, le solicito proceder con la publicación del 
concurso para el respectivo nombramiento interino.” 
 
DECIMO: Que el Procedimiento Abreviado PA-009-2019 fue publicado por medio del correo 
electrónico a nivel institucional, para ocupar el cargo en sustitución de Jefe de Departamento 
para desempeñarse en el Departamento Contable Presupuestario. 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que el Departamento Contable Presupuestario realiza funciones sustantivas en la 
Institución. 
 
SEGUNDO: Que mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-0526-2019 del 19 de marzo de 2019 el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano comunica a la Gerencia Administrativa 
Financiera los candidatos que cumplen con los requisitos obligatorios de participación que 
estipula el Manual de Clases y Cargos Vigente para la aplicación de la entrevista que 
determina la persona idónea para cubrir el cargo. 
 
TERCERO: Que mediante oficio JPS-GG-GAF-310-2019 la Gerencia Administrativa Financiera 
comunica que recomienda el nombramiento de la señora Jacqueline Rojas Chacón en el 
cargo de Jefe de Departamento correspondiente al Procedimiento Abreviado PA-009-2019. 
CUARTO: Que la señora Jacqueline Rojas Chacón obtuvo una calificación de 92 en la 
entrevista. 
 
QUINTO: Que la señora Jacqueline Rojas Chacón ha laborado en la Institución por más de 8 
años, obteniendo notas en la evaluación del desempeño de 98 en el 2018, 100 en el 2017 y 
97 en el 2016. 
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POR TANTO 
 
LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y EL DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
 
Con base en los argumentos expuestos en la presente resolución, se autoriza el 
nombramiento de la señora Jacqueline Rojas Chacón, cédula número 03-0361-0780 como 
Jefe de Departamento, del Departamento Contable Presupuestario, código presupuestario 
046, a partir del aval de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social y hasta que el 
titular de la plaza regrese a desempeñar su labor, con horario según lo establece el artículo 
143 del Código de Trabajo. 

Comentada la información que se presenta, se dispone: 
 
ACUERDO JD-285 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-543-2019 del 09 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en relación con el nombramiento temporal del Jefe del 
Departamento de Contabilidad. 
 
Se devuelve este documento a la Gerencia General con el fin de que informe si ya 
procedió a efectuar dicho nombramiento, en razón de que está solicitando el aval de la 
Junta Directiva. Lo anterior debido a que, en los documentos que adjunta no se visualiza 
dicho nombramiento. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-0544-2019. Nombramiento temporal Jefe del 
Departamento Mercadeo 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-544-2019 del 09 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8) del Reglamento Autónomo de Organización 
y Servicio de la Junta de Protección Social que indica:  
 
“Artículo 8°—La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de Delegado 
Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefes de Departamento, deberán hacerse 
mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. El Personal Técnico y 
Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de antecedentes, de oposición o de 
ambos géneros a la vez.” (El subrayado no es del original). 
 
Así como, el artículo 13), inciso c) del Reglamento Orgánico que en lo que interesa dice: 
 
c) Nombrar a los Directores de Área y a los Jefes de Departamento, para lo cual debe contar 
con el aval de la Junta Directiva. 
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Se remite para valoración y con el fin de obtener el aval por parte de Junta Directiva, oficio 
JPS-GG-GAF-DTH-0596-2019 el cual anexa RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA JPS-GAF-DTH-
ITH-PA-007-2019, del Departamento de Desarrollo del Talento Humano, respecto al 
nombramiento temporal de la señora Karen Gomez Granados, en el puesto de Jefe de 
Departamento, del Departamento de Mercadeo, código 0212 en la Gerencia de 
Producción y Comercialización, a partir de la fecha de aprobación del Órgano Colegiado y 
hasta que el titular regrese a desempeñar su labor. 
 
Lo anterior, como resultado de Procedimiento del Procedimiento Abreviado PA-031-2018. 
 
Propuesta de Acuerdo 
Vistos los oficios JPS-GG-0544-2019 de fecha 09 de abril de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-DTH-0596-2019 del Departamento de 
Desarrollo de Talento Humano, Se avala el nombramiento de la señora Karen Gómez 
Granados, en el cargo de Jefatura del Departamento de Mercadeo, al amparo del 
Procedimiento del Procedimiento Abreviado PA-031-2018, publicado a nivel Institucional para 
el puesto en sustitución del cargo de Jefe de Departamento, se remite la Resolución 
Administrativa JPS-GAF-DTH-ITH-PA-007-2019. 
 
Justificación  
En atención al oficio JPS-GG-0346-2019, donde indica “esta Gerencia General avala mantener 
la vigencia del proceso aplicado a la señora Karen Granados como resultado del 
Procedimiento Abreviado para el cargo de Jefatura del Departamento de Mercadeo, aplicado 
en el mes de octubre de 2018”, y relacionado con la apertura del Procedimiento Abreviado 
PA-031-2018, publicado a nivel Institucional para el puesto en sustitución del cargo de Jefe 
de Departamento, se remite la Resolución Administrativa JPS-GAF-DTH-ITH-PA-007-2019, 
como parte del proceso de nombramiento temporal de la señora Karen Gómez Granados, se 
debe presentar dicha recomendación ante la Junta Directiva en cumplimiento de artículo 8) 
del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social que 
indica:  
 
“Artículo 8°—La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de Delegado 
Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefes de Departamento, deberán hacerse 
mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. El Personal Técnico y 
Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de antecedentes, de oposición o de 
ambos géneros a la vez.” 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0596-2019 del 04 de abril de 2019 de los 
funcionarios Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Mayela Hidalgo 
Chaves del Departamento de Talento Humano: 

 
En atención al oficio JPS-GG-0346-2019, donde indica “esta Gerencia General avala mantener 
la vigencia del proceso aplicado a la señora Karen Granados como resultado del 
Procedimiento Abreviado para el cargo de Jefatura del Departamento de Mercadeo, aplicado 
en el mes de octubre de 2018”,  y relacionado con la apertura del Procedimiento Abreviado 
PA-031-2018, publicado a nivel Institucional para el puesto en sustitución del cargo de Jefe 
de Departamento, se remite la Resolución Administrativa JPS-GAF-DTH-ITH-PA-007-2019, 
como parte del proceso de nombramiento temporal de la señora Karen Gómez Granados, se 
debe  presentar dicha recomendación  ante la Junta Directiva en cumplimiento de artículo 8) 
del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social que 
indica:   
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“Artículo 8°—La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de Delegado 
Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefes de Departamento, deberán hacerse 
mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. El Personal Técnico y 
Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de antecedentes, de oposición o de 
ambos géneros a la vez.” 
 
Por lo anterior, se solicita respetuosamente elevar a la Junta Directiva dicha recomendación, 
para lo que corresponda. 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  
JPS-GAF-DTH-ITH-PA-007-2019 

 
LA GERENCIA GENERAL, LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y 
EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
Se dicta resolución motivada para autorizar el nombramiento interino de la señora Karen 
Gomez Granados, cédula número 03-0404-0573 como Jefe de Departamento, del 
Departamento de Mercadeo, código presupuestario 212, a partir del aval de la Junta 
Directiva de la Junta de Protección Social y hasta que la titular de la plaza regrese a 
desempeñar su labor. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que mediante acuerdo JD-092 correspondiente al artículo VI), inciso 1) de la 
sesión ordinaria 05-2017 celebrada el 16 de febrero del 2017, se insta a la Licda. Marcela 
Sanchez que en conjunto con la señora Magda Solano Gonzalez remitir a la Gerencia 
General, el procedimiento para Nombramientos Temporales de Sustituciones de Personal.  
 
SEGUNDO: Que mediante oficio GG-GAF-DTH-0553-2017 del 09 de marzo de 2017, el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano remitió a la Gerencia General propuesta del 
“Procedimiento abreviado para Nombramientos Temporales de Sustituciones de Personal”.  
 
TERCERO: Que mediante oficio GG-0729-2017 del 21 de marzo del 2017, el señor Julio 
Canales Guillen, Gerente a.í. aprueba el Procedimiento Abreviado para Nombramientos 
Temporales de Sustituciones de Personal, de conformidad con el artículo N°36 de la 
Convención Colectiva Vigente. 
 
CUARTO: Que mediante circular GG-GAF-DTH-04-2017 del 31 de marzo de 2017, se 
comunica a todas las Gerencias el Procedimiento Abreviado para Nombramientos Temporales 
de Sustituciones de Personal de conformidad con el artículo 36 de la Convención Colectiva 
vigente, aplicable para las unidades administrativas relacionadas con procesos sustantivos de 
la Institución (Gerencia de Producción y Comercialización, Gerencia de Operaciones, Gerencia 
Desarrollo Social y Administración Camposantos). 
 
QUINTO: Que mediante oficio GG-2548-2017 del 08 de setiembre, 2017, la Gerencia 
General manifiesta lo siguiente: 
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“El punto 3 del Procedimiento abreviado para nombramientos temporales de sustituciones de 
personal indica que “Los funcionarios que sean recomendados para sustituir, deben contar al 
menos con los requisitos obligatorios que establece el Manual de Clases y Cargos vigente 
(ACADEMICO, EXPERIENCIA Y/O LEGAL), para el cargo que se va a cubrir, previa verificación 
de la Unidad de Incorporación del Talento Humano de lo requisitos”  
Al respecto se solicita que en cuanto al requisito de experiencia ese quede a criterio de la 
jefatura el establecimiento del mismo. 
Lo anterior, con el fin de colaborar con el plan de sucesión el cual debe implementar su 
departamento.” 
 
SEXTO: Que mediante oficio JD-SJD-802-2018 correspondiente al Capítulo II), articulo 2) de 
la Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018 se acuerda: “Se solicita a la 
Gerencia General ordenar que se haga de inmediato el procedimiento abreviado, que 
conformidad con lo expuesto en el artículo 36 de la Convención Colectiva de la institución, 
para nombrar o ratificar el nombramiento de la persona que sustituirá temporalmente a la 
Jefatura del Departamento de Mercadeo”. 
 
SETIMO: Que por medio del correo electrónico, el Procedimiento Abreviado PA-031-2018, 
fue publicado a nivel institucional para ocupar el cargo interinamente de Jefe de 
Departamento. 
 
OCTAVO: Que mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-0387-2019 se solicita a la Gerencia General 
con la finalidad de agilizar el proceso modificar el punto 12) de las Consideraciones del 
Procedimiento Abreviado, en cuanto a la vigencia del Registro de Elegibles de 4 meses a 6 
meses, debido a que si se extiende el periodo de vigencia, los candidatos que resultan 
elegibles a través del procedimiento, cuentan con más oportunidades de ser considerados  
 
NOVENO: Que mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-0386-2019, el Departamento de Desarrollo 
del Talento Humano indica lo siguiente: 
“Relacionado con el posible nombramiento de la señora Karen Gomez Granados en el cargo 
de Jefatura de Mercadeo, a raíz del nombramiento de la señora Evelyn Blanco Montero como 
Gerente a.í. de Producción y Comercialización y Gerencia de Operaciones, se informa que 
mediante oficio JPS-GG-GAF-1042, de fecha 24 de setiembre, 2018, la Gerencia 
Administrativa Financiera, instruye al Departamento de Desarrollo del Talento Humano, y 
remite en fotocopia el oficio JPS-GG-2204-2018 del 18 de setiembre, 2018, en el cual se 
transcribe  el acuerdo JD-875, Capitulo IV, articulo 10) de la Sesión ordinaria 51-2018 del 17 
de setiembre, 2018, acerca del nombramiento de la funcionaria Karen Gómez Granados para 
sustituir, temporalmente, a la jefatura del Departamento de Mercadeo. Asimismo solicita, 
coordinar lo respectivo con la Asesoría Jurídica y la señora Evelyn Blanco Montero, jefa de 
dicho Departamento. 
 
Toda vez que se contó con el criterio legal y con la finalidad de cumplir con dicha instrucción, 
en fecha 26 de setiembre se remitió la propuesta de Procedimiento Abreviado PA-031-2018, 
al Departamento de Mercadeo para su aval, obteniendo respuesta de este en fecha 04 de 
octubre, 2018, por lo cual se procedió de inmediato a su publicación los días 4 y 5 de 
octubre, 2018. 
 
Mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-2093-2018 del 08 de octubre, se remite al Departamento 
de Mercadeo la información para la aplicación de entrevista a la señora Karen Gómez 
Granados, única candidata participante en el proceso de evaluación.  En fecha 16 de octubre, 
2018 se recibió por parte de la Gerencia de Producción y Comercialización, la recomendación 
para que la señora Karen Gómez Granados fuera nombrada en el cargo de Jefatura del 
Departamento de Mercadeo, por nombramiento interino.    
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Con fundamento en dicha recomendación en fecha 22 de octubre de 2018, se procedió a 
elaborar la Resolución de nombramiento por Procedimiento Abreviado PA-024-2018, con el 
siguiente POR TANTO: 
 
“Con base en los argumentos expuestos en la presente resolución, se autoriza el 
nombramiento interino de la señora Karen Gómez Granados, cédula número 03-0404-0573 
como Jefe de Departamento, del Departamento de Mercadeo, código presupuestario 212, a 
partir del aval de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social y hasta que la titular de 
la plaza regrese a desempeñar su labor, con horario según lo establece el artículo 143 del 
Código de Trabajo.” 
Por razones ajenas al procedimiento, no fue posible continuar con la gestión de 
nombramiento de la señora Gómez Granados, quien quedo elegible como resultado del 
procedimiento aplicado. 
 
El Procedimiento Abreviado establece lo siguiente: “De los candidatos participantes, se creará 
un “Registro de Elegibles”, que permite nombrar de manera inmediata, sin que medie la 
publicación.  Este punto aplica si antes ha existido una publicación para la misma clase, es 
decir, no se podrá considerar candidatos que no hayan aplicado para dicha clase.  La 
vigencia de dicho registro de elegibles no podrá superar los cuatro meses, esto para poder 
integrar nuevos candidatos con interés de participación.”  (El subrayado no es del original) 
 
En vista de lo anterior, se solicita su autorización para mantener la vigencia del proceso 
aplicado a la señora Gomez Granados, que venció el 04 de febrero, 2019 en razón de que: 
1) La funcionaria Gómez Granados alcanzó la condición de elegible en el procedimiento 
abreviado para el cargo de Jefatura del Departamento de Mercadeo, aplicado en el mes de 
octubre de 2018. 
2) Al considerar este procedimiento para el posible nombramiento de Jefatura de 
Mercadeo, se podrá ejecutar un nombramiento de manera expedita, lo cual redunda en 
economía procesal, y mayor agilidad en la continuación de funciones y actividades del 
departamento en mención. 
3) Se minimiza el riesgo de que el departamento de Mercadeo quede sin un funcionario 
responsable de los procesos, por el periodo mientras se resuelve el concurso interno.   
 
Es importante mencionar que simultáneamente se realizará el concurso interno de la plaza de 
Jefatura, mismo que regirá hasta la fecha de finalización de labores de la señora Evelyn 
Blanco como Gerente de Producción y Comercialización. 
 
De conceder la vigencia solicitada, se procederá de inmediato con la gestión de aval de 
nombramiento por parte de la Junta Directiva,  
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que el Departamento de Mercadeo realiza funciones que están dentro de los 
procesos sustantivos de la Institución. 
 
SEGUNDO: Que mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-2093-2018 del 08 de octubre de 2018 el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano comunica a la Jefatura del Departamento 
de Mercadeo la candidata que cumple con los requisitos obligatorios de participación, para la 
aplicación de la entrevista que determina la persona idónea para cubrir el cargo. 
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TERCERO: Que mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-183-2018 la Jefatura del Departamento 
de Mercadeo comunica que recomienda el nombramiento de la señora Karen Gomez 
Granados en el cargo de Jefatura del Departamento, correspondiente al Procedimiento 
Abreviado PA-031-2018, ya que cumple con las expectativas para cubrir el puesto pues 
demuestra interés por aportar conocimientos, habilidades y aptitudes al conocer las 
funciones del puesto y al tener una experiencia de 8 años en el departamento. Además 
cuenta con la experiencia de supervisión del personal y en ausencia de la Jefatura suple las 
funciones sin problema siempre con una actitud de disposición y de buenas relaciones con el 
personal. 
 
CUARTO: Que la señora Karen Gomez Granados obtuvo una calificación de 98 en la 
entrevista. 
 
QUINTO: Que la Gerencia General en el oficio JPS-GG-0336-2019, solicita actualizar en el 
Procedimiento Abreviado en punto 9 de Consideraciones, siendo vigente lo siguiente: 
De los candidatos participantes, se creará un “registro de elegibles”, que permite nombrar de 
manera inmediata, sin que medie la publicación. Este punto aplica si antes ha existido una 
publicación para la misma clase, es decir no se podrá considerar candidatos que no hayan 
aplicado para dicha clase. La vigencia de dicho registro de elegibles no podrá superar los seis 
meses, esto para poder integrar nuevos candidatos con interés de participación. 
 
SEXTO: Que mediante oficio JPS-GG-0346-2019, la Gerencia General indica que mediante en 
atención al oficio referido (JPS-GG-GAF-DTH-0386-2019) y de conformidad con las razones 
expuestas, la Gerencia General avala mantener la vigencia del proceso aplicado a la señora 
Karen Granados como resultado del Procedimiento Abreviado para el cargo de Jefatura del 
Departamento de Mercadeo. Aplicado en el mes de octubre de 2018.  
 
SETIMO: Que dicho nombramiento se ejecuta al amparo del Artículo 36  que indica: En los 
procesos sustantivos de la institución, serán permitidas las sustituciones o suplencias en los 
siguientes casos:  b) Permisos con o sin goce de salario, superiores a 30 días. 
 
OCTAVO: Que la señora Karen Gomez Granados ha laborado en la Institución por más de 14 
años, obteniendo notas de evaluación del desempeño de 98 en el 2018, 98 en el 2017, 98 en 
el año 2016. 
 

POR TANTO 
 
LA GERENCIA GENERAL, LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y 
EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Con base en los argumentos expuestos en la presente resolución, se autoriza el 
nombramiento interino de la señora Karen Gomez Granados, cédula número 03-0404-0573 
como Jefe de Departamento, del Departamento de Mercadeo, código presupuestario 212, a 
partir del aval de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social y hasta que la titular de 
la plaza regrese a desempeñar su labor, con horario según lo establece el artículo 143 del 
Código de Trabajo. 
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ACUERDO JD-286 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-544-2019 del 09 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en relación con el nombramiento temporal del Jefe del 
Departamento de Mercadeo. 
 
No se brinda el aval (aprobación) solicitado y se devuelve este documento a la Gerencia 
General, con la finalidad de que aclare si los motivos y condiciones de plazo de 
nombramiento publicadas en el Procedimiento Abreviado PA-031-2018 son las mismas 
condiciones que privan para el nombramiento temporal de la Jefatura de Mercado en 
razón del permiso sin goce de salario de su titular, debido a su nombramiento como 
Gerente de Área. 
 
Se recuerda a la Gerencia General que esa instancia es la competente para efectuar los 
nombramientos de las Jefatura y corresponde a la Junta Directiva brindar su aval 
(aprobación). Lo anterior debido a que, en los documentos que adjunta no se visualiza 
dicho nombramiento. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 12. Carta jubilación señora Iris Mata 
 
Se presenta la nota de fecha 09 de abril de la señora Iris Mata, Secretaria de Actas, en la 
que indica: 
 

Estimada doña Esmeralda: 
 
Me dirijo a usted con el propósito de informarle que, de conformidad con la comunicación de 
la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, adquiero el derecho a 
jubilarme a partir del 28 de octubre de 2019, por lo que he dispuesto acogerme a la 
jubilación a partir del 01 de noviembre de este año. 
 
Considerando que a esta fecha cuento con 13 días de vacaciones y que a partir del próximo 
20 de junio tendré derecho a un período más de 30 días, tendría, si no existe inconveniente 
de su parte, que disfrutar de mis vacaciones a partir del 03 de setiembre próximo, con el fin 
de agotar dichos periodos. 
 
Solicito respetuosamente se gestione lo correspondiente a efecto de que se inicie el proceso 
de nombramiento de mi sustituto con el fin de que la gestión que realiza la Secretaría de 
Actas no se vea afectada. 
 
No omito manifestar mi profundo agradecimiento y el orgullo que siento por haber trabajado 
durante tantos años en esta querida institución y poder culminar mi gestión con esta Junta 
Directiva que usted tan acertadamente preside. 

 
A respecto se dispone: 
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ACUERDO JD-287 
 
Se conoce la nota de fecha 09 de abril de la señora Iris Mata, Secretaria de Actas, en la 
que informa que se acogerá a su derecho de jubilación, a partir del 01 de noviembre de 
2019. 
 
Se remite esta nota a la Gerencia Administrativa Financiera con el propósito de que se 
inicie de inmediato con el proceso abreviado para nombrar a la persona que la va a 
sustituir, con el fin de que la Secretaría de Actas no se vea afectada y posteriormente 
sacar el concurso en propiedad. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con dieciséis minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaria de Actas 


