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ACTA ORDINARIA 37-2018. En el Cantón de Nicoya, Provincia de Guanacaste, se lleva 
a cabo la sesión número treinta y siete celebrada por la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social a las quince horas con quince minutos del día veintitrés de julio de dos 
mil dieciocho, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 
Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, 
Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz 
Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Zulema Villalta Bolaños y Felipe Díaz Miranda. 
 
CAPITULO I. ENTREGA DE DONACION AL HOSPITAL LA ANEXIÓN, NICOYA, 
GUANACASTE. 
 
ARTICULO 1. Entrega de donación y visita al Hospital La Anexión. La Junta 
Directiva se reúne con el Dr. Anner Angulo Leiva, Director del Hospital y representantes de 
otros servicios, con el propósito de entregar una donación, para la compra de equipo 
médico especializado que beneficiará los servicios de Cuidados Intensivos, Fisioterapia, 
Ortopedia y Gastroenterología, cuyo aporte supera los ¢109 millones y con lo que se 
espera una mayor resolución en capacidad de imágenes, menos radiación, reducción de 
listas de espera y especialmente contribuirá con mejorar los diagnósticos y atención de las 
personas. 
 
El Director del Hospital agradece profundamente a la JPS la ayuda brindada y hace la 
siguiente exposición: 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE SALUD  CHOROTEGA 

Hospital de La Anexión 
2018 

 
Elaborado por: Dr. Anner Angulo Leiva, Director General  
 
Áreas Adscritas al Hospital de La Anexión 
 

 4 (áreas de salud) 

 A. S. Nicoya.  

 A.S. Santa Cruz 

 A.S. Nandayure. 

 A. S. Hojancha 

 Hospital Periférico 3 

 150 mil habitantes 

 
 

 

RED NOROESTE 
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Especialidades en el Hospital de La Anexión  
 

 

 
 

 
 

 
 

Servicios de H.L.A. 
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• Servicio de Consulta externa  
 Clínica del dolor  

 Fisioterapia. 
 Clínica de lactancia materna. 

 Hospital de Día. 

 Odontología General Avanzada.  
 EISAM  

 Consulta especializada 
 Clínica de cesación de fumado.   

 Servicio de  Urgencias.  
 

• Hospitalización.  

 Primer nivel: Obstetricia y Ginecología  
 Segundo nivel: Area Administrativa y UCI 

 Tercer nivel: Pediatría y Neonatología 
 Cuarto nivel: Medicina  

 Quinto nivel: Cirugía y Unidad de Geriatría  

 
Servicio de apoyo 

 Laboratorio (apoya A.S Nicoya). 
 Servicio de  Radiología( mamografía, US , Estudios especiales y Radiografías. 

 Farmacia ( atención farmacéutica). 
 Lavandería( cubre toda la A.S. Región, Upala y Jicaral) 

 REMES 

 Nutrición  
 Servicios de Manteniendo  

 AGBS 
 

 
DATOS GENERALES 
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DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Por las características particulares del proyecto, este se dividió por módulos,  

los cuales se indican a continuación: 
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A continuación, se presenta detalle de los trabajos concluidos y las fechas correspondientes.  
 

Fase I Concluida 

Concluida el 13 de mayo de 2016.  
 

Fase II: Concluida 
Concluida el 21 de abril de 2017. 

 

Fase III:  
Fecha de entrega 8 de febrero de 2018.  

 
Área del Proyecto 

Según detalle expuesto el proyecto desarrollado en el Hospital de Nicoya (remodelación y 

ampliación de instalaciones) posee un área aproximada a los 20.918 m2 (veinte mil novecientos 
dieciocho metros cuadrados). 

 
Inversión Realizada 

El proyecto consideró una inversión total aproximada de ¢19.910.000.000.⁰⁰ (diecinueve mil 
novecientos diez millones de colones). 

 

EDUS 
EXPEDIENTE DIGITAL ÚNICO EN SALUD 

 
• Servicio de urgencias            100% 

• Arca Modulo Quirúrgico         100% 

• Consulta externa                  100% 
• Hospitalización                     100%  
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Desafíos / Retos 

• Atención del adulto mayor 
• Atención de la Enfermedad Renal. 

• Atención de las enfermedades cardiovasculares. 
• Atención de las enfermedades oncológicas. 

• Atender la lista de espera  

• Contar con Tac medio de apoyo clínico.  
 

PROYECTOS A FINANCIAR POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Año 2011 N° 117-2011  
entregado y ejecutado 

 
 
Proyecto N° 29-2017 por 109 millones de colones en trámite de financiamiento 

aprobado, pendiente la ejecución 
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Proyecto N° 178 -2018 para fortalecimiento de la atención del adulto mayor, costo de 

20 millones de colones pendiente financiamiento 

 
 
Proyecto N° 37-2018 por 45 millones de colones en trámite de financiamiento, 

pendiente 

 
 
Seguidamente se hace un recorrido por los servicios de Fisioterapia, Hospital de Día, 
Gastroenterología, Cardiología, Odontología y Optometría. 
 
Durante este recorrido se comenta, por parte del personal del Hospital, las principales 
necesidades, entre ellas el encargado de Odontología mencionó la importancia de contar 
con un equipo para realizar toma de radiografías panorámicas para ayudar al diagnóstico 
del cáncer oral. En Oftalmología y Optometría se menciona que les es urgente adquirir una 
cámara No Midriática la cual permite tomar imágenes y fotografías de retina, para 
pacientes diabéticos que pueden presentar retinopatía diabética y pacientes con 
hipertensión arterial, que pueden también tener patología ocular, lo cual haría un 
diagnóstico más oportuno, disminuiría las listas de espera y salvaría la salud visual de 
estos pacientes, además de un tonómetro digital no invasivo, para la toma de presión 
intraocular y un proyector de opto tipos para medir la agudeza visual que ayudaría 
inclusive a atender a los pacientes de manera domiciliar, para su comodidad. 
 
Se agradece a estas personas la hospitalidad y amabilidad con que ha sido recibida la 
Junta Directiva. 
 
Seguidamente los señores directores se retiran a una oficina de reuniones para iniciar la 
sesión ordinaria correspondiente a esta fecha. 
 



9 
 

Ingresa a la reunión la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna. 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA. 
 
ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día. Durante la aprobación del 

orden del día, el señor Julio Canales recomienda se trasladen los temas correspondientes 

a los oficios JPS-GG-1767-2018, JPS-GG-1768-2018 y JPS-GG-1769-2018. Los temas de la 

Asesoría Jurídica también se trasladan para la próxima sesión. 

 
De la misma forma el señor Canales solicita se incluya en esta sesión el conocimiento del 
oficio JPS-GG-GPC-MER-124-2018 en relación con realización del sorteo del Gordo 
Navideño y la adición del acuerdo JD-694, relacionado con el viaje de la señora Presidenta 
a Perú. 
 
Se acogen estas recomendaciones y se proceden a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO III. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA 36-2018 
 
ARTICULO 3. Lectura y aprobación del acta 36-2018. Se procede a revisar el acta 
de la sesión anterior, la cual se aprueba por unanimidad. 
 
ACUERDO JD-706. Se aprueba el acta de la Sesión ordinaria 36-2018 efectuada el 16 de 
julio de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA. 
 
ARTICULO 4. Reunión con vendedores zona Guanacaste. Manifiesta la señora 
Presidenta que el día de hoy, en horas de la mañana, se llevó a cabo una reunión con 
vendedores de la zona, a la que asistieron un total de 24 personas, en la que se 
comentaron aspectos como la compra de excedentes, los permisos, la venta de loterías 
ilegales, el tema relacionado con el Consorcio Gtech, incentivos, sorteos de cinco 
fracciones y categorización de vendedores entre otros. 
 
Algunos de los comentarios que hicieron los señores vendedores, refirieron a la 
importancia de buscar la colaboración de los señores diputados para que se apruebe el 
proyecto de venta de loterías ilegales, 20.153, que se encuentra en este momento en la 
corriente legislativa. Se vislumbra que los vendedores de la zona consideran a Gtech como 
un competidor para ellos y manifestaron su desacuerdo con esta empresa. Estiman que la 
Junta no se ocupa ni se identifica con ellos, no existe cercanía.  
 
Uno de los vendedores propuso que las organizaciones que forman parte de la Filial, 
compren por semana un entero de lotería, con lo cual se estaría beneficiando a la 
institución. De la misma forma se comentó que en otros sectores se está vendiendo lotería 
en los Hogares de Ancianos, lo cual podría ser una buena idea también para esta región. 
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Sobre esta idea, considera la señora Presidenta que sería importante que el señor 
Madrigal Guzmán se contacte con los hogares interesados a fin de dotarlos de distintivos 
de la institución, para que la gente esté enterada de que en ese lugar se venden los 
productos de la JPS. 
 
Indica la señora Presidenta que el tema de la categorización de vendedores fue 
ampliamente comentado. Consideran los señores vendedores que no puede aplicarse la 
categorización de la forma en que se hace, porque no es lo mismo un vendedor de San 
José a un vendedor de Guanacaste o Limón. Los de zonas alejadas, por ejemplo, tienen 
que devolver la lotería que no colocaron domingo en la mañana, mientras que los de San 
José tienen todo el domingo para la venta, por lo que de manera generalizadas solicitaron 
que esa categorización sea objeto de estudio y modificación. 
 
Escuchados los comentarios al respecto, se toma la siguiente disposición: 
 
ACUERDO JD-707. Se solicita al señor Claudio Madrigal presentar los resultados del 
Taller llevado a cabo con los vendedores de loterías de la zona de Guanacaste, así como 
las propuestas de solución a las inquietudes y necesidades planteadas por los señores 
vendedores. Esta información se requiere en el plazo de quince días.  
 
Comuníquese al señor Claudio Madrigal Guzmán. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 5. Informe sobre el trámite de proyectos presentados por 
organizaciones de la zona de Guanacaste. 
 
Ingresan a la reunión las siguientes personas, miembros de la Junta Directiva del Hogar 
de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares: 
 

Julio Cabezas Varea, Secretario 
Olga Caravaca Ulloa, Vocal 3 
Norma García Solano, Vocal 2 
Kryssia Porras Solano, Administradora 

 
El señor Julio Canales presenta el siguiente cuadro que contiene los proyectos que se 
encuentran en trámite, correspondientes a la zona de Guanacaste: 
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Manifiesta la señora Presidenta que es sumamente importante conocer la situación en que 
se encuentran las organizaciones sociales, así como lo que viven día a día los hogares, 
esto con el fin de tener claridad y sensibilizar sobre las necesidades apremiantes que 
tienen muchos de ellos. 
 
Es por ello que se han visitado 25 organizaciones de Cañas y Ortega para conocer estas 
situaciones. Llama la atención en cuanto a que en la zona norte los hogares no están 
recibiendo a los adultos mayores que se encuentran indocumentados, lo que obviamente 
es un tema preocupante. 
 
Expresa que entre los proyectos que se han presentado para el 2019 se encuentran: 
 
Centro de Recreación Adulto Mayor para compra de terreno, frente a Plaza Brasilito. 
Hogar Corazón de Jesús ya presentaron el proyecto para construir un pabellón adicional, 
atienden a 40 ancianitos y tienen 80 en lista de espera.  
Un albergue de Guatuso, que atiende 34 personas, también presentó un proyecto para 
mantenimiento ya que se encuentran en una situación de riesgo.  
También presentó un proyecto el Hogar Julia Bolaños, sobre esta organización, la señora 
Marcela Sánchez explica brevemente una situación anómala que se generó en la misma. 
Centro Diurno de Jicaral presentó un proyecto para infraestructura, atienden a 134 
personas. 
Una organización de Pital presentó solicitud para adquisición de un vehículo. 
Santiago Apóstol presentó proyecto por 80 millones de colones. 
Centro de Ancianos de Carrillo presenta proyecto para compra de lote. 
Aguas Claras de Upala, urge una visita para valorar las instalaciones, las cuales se 
encuentran en una situación apremiante. 
 
Comenta además la señora Presidenta que, en un hogar de Ortega, están viviendo una 
situación tan precaria que ni siquiera tienen comida para darles a los viejitos. 
 
Señala que los representantes del Hogar San Jorge se encuentran presentes con el fin de 
exponer una situación que tienen pendiente con la JPS. 
 
Manifiestan los representantes del Hogar que en el año 2011 la Junta les aprobó un 
proyecto para la construcción de un tanque de captación de agua. Los profesionales a 
cargo de la obra eran los señores Francisco Castillo Venegas responsable de la obra y 
Rodolfo Delgado Ceciliano, fiscal de la obra y trabajador de la JPS. El 29 de abril de 2016 
recibieron la visita del señor Carlos Murillo, Arquitecto de Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos, quien les indicó que el tanque de agua había sido mal construido, por lo que 
acudieron al señor Julio Canales Guillén, mediante oficio HASJ-CA78-2016 el 02 de mayo 
de 2016, solicitándole que los orientara para poder encontrar una solución al problema, 
antes de presentar una demanda contra los profesionales mencionados, ya que no era 
intención del Hogar perjudicar a ninguno de ellos, a pesar de que en criterio del Hogar el 
ingeniero de la JPS no dio un asesoramiento adecuado del trabajo que se estaba 
realizando, ya que ni siquiera lo iba a verlo sino que se quedaba en la oficina.  
 



15 
 

Esa nota de mayo de 2016 nunca les fue respondida. El Hogar presentó una demanda 
contra el ingeniero de la JPS pero el señor ya no es funcionario de la institución por lo que 
no se pudo hacer nada. 
 
El 31 de julio de 2017 enviaron el oficio HASJ-CA-110-2017, al señor Julio Canales Guillén 
y a la Sra. Xinia Miranda Ruiz, explicando nuevamente la situación para encontrar ayuda, 
pero esa nota tampoco les fue respondida por parte de ninguna de las dos instancias. 
 
Después de realizadas muchas gestiones ante la Junta, sin lograr una respuesta, les 
comunican que tienen que devolver el dinero que se les otorgó para la construcción del 
tanque y enviar las facturas de todo lo que se había hecho con esos recursos. Adjunta 
copia de las facturas que enviaron, en las que se indica que tuvieron que instalar tanques 
plásticos de agua, en razón de la escasez de este líquido en la zona. 
 
Como consecuencia de esta situación, el Hogar nunca más pudo volver a ser sujeto de 
donaciones por parte de la JPS, lo cual les ha causado un gran perjuicio debido a las 
muchas necesidades que tiene la organización. Solicitan de manera vehemente revisar 
este caso con el fin de llegar a una solución que no perjudique más al Hogar de Ancianos. 
 
Al respecto manifiesta la señora Marcela Sánchez que efectivamente a raíz de un informe 
que rindió Fiscalización de Recursos se abrió un procedimiento administrativo, que 
concluyó que procedía la devolución de los recursos. 
 
Sugiere la señora Presidenta que tanto Gestión Social como Fiscalización de Recursos 
presenten un informe sobre esta situación con el fin de que sea revisado nuevamente e 
independientemente del resultado, poder dar una respuesta a la organización. 
 
El otro tema que presentan los representantes del Hogar San Jorge, es que desde el año 
2016 solicitaron autorización para utilizar el remanente de ¢18.086.033.15 que les quedó 
del proyecto No. 134-2014, pero no se les dio ninguna respuesta. Mediante oficio de fecha 
31 de julio de 2017, solicitaron a la señora Xinia Miranda, Jefe del Departamento de 
Gestión Social en ese momento, nuevamente la autorización, pero a la fecha no han 
recibido ninguna respuesta por parte de la JPS. 
 
En dicho oficio se explicó la necesidad imperante que tiene el Hogar, entre otras muchas 
necesidades, de cambiar las puertas y las ventanas de las habilitaciones, ya que 
representan un peligro para los adultos mayores, porque el sistema que se tiene de 
celosías se han caído e incluso provocado heridas a los ancianitos, pero lo respuesta nunca 
se les dio. 
 
Al respecto se solicita al señor Canales presentar en ocho días un informe sobre esta 
situación y revisar si existen casos de otras organizaciones en los que no se haya dado 
respuesta a sus consultas y solicitudes. 
 
Escuchados los comentarios sobre este tema, se toman las siguientes disposiciones: 
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ACUERDO JD-708. Se solicita a la Gerencia General: 
 

 Gestionar lo que corresponda para que se agilicen los trámites de los proyectos 
presentados por las organizaciones sociales del área de Guanacaste. 

 
Se enumeran las ONG de la Filial Guanacaste: 
 

PROGRAMA DE HOGAR DE LARGA DISTANCIA 
1- ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (hogar de 

Santa Cruz) 
2- ASOCIACION DE SAN VICENTE DE PAUL DE LIBERIA  

3- ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN JORGE Y OBRAS PARROQUIALES DE 
ABANGARES 

4- ASOCIACION NICOYANA DE ATENCION AL ANCIANO 

5- ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS DE TILARAN 
6- ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON DE JESUS DE NANDAYURE 

7- ASOCIACION AMIGO DEL ANCIANO DE CAÑAS 
8- ASOCIACION ADULTO MAYOR MARIA INMACULADA, JICARAL 

9- ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS DE GUATUSO JULIA BOLAÑOS VALVERDE 

10- ASOCIACION PRO AYUDA AL ADULTO MAYOR DE UPALA 
11- ASOCIACION PITALEÑA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR HOGAR DE DIOS 

 
PROGRAMA DE CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA 

12- ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS JUAN RAFAEL DE HOJANCHA GUANACASTE 
13- ASOCIACION CENTRO DIURNO DE ATENCION A CIUDADANOS DE LA TERCERA 

EDAD DE SANTA CRUZ DE GUANACASTE 

14- ASOCIACION HOGAR DEL ADULTO MAYOR SANTIAGO APOSTOL FILADELFIA 
15- ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES TESOROS POR SIEMPRE 

16- ASOCIACION HOGAR DEL ADULTO MAYOR SANTIAGO APOSTOL FILADELFIA 

 
 Presentar en el plazo de ocho días el listado de los proyectos que se encuentran 

presentados por organizaciones del área de Guanacaste. 
 

 Preparar los expedientes de los proyectos presentados con el fin de realizar una 
reunión con el Ente Rector (CONAPAM) para agilizar el trámite correspondiente. 
 

 Enviar representantes del Departamento de Gestión Social para el acompañamiento 
a las organizaciones que atienden adultos mayores en las zonas azules de 
Guanacaste, que aún no han sido beneficiadas con recursos de la Junta de 
Protección Social. 

 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
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ACUERDO JD-709. En relación con las situaciones planteadas por los representantes de 
la Junta Directiva de la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de 
Abangares, se dispone: 
 
1. Solicitar al señor Julio Canales Guillén: 
 
a) Un diagnóstico completo de la situación relacionada con el proyecto No. 129 
aprobado en el año 2011 a dicha organización para la construcción del tanque de 
captación de agua. Para estos efectos deberá solicitar a los Departamentos de Gestión 
Social y Fiscalización de Recursos un informe sobre la situación acontecida con el proyecto 
y presentará un informe ejecutivo en el que emitirá sus recomendaciones, las cuales 
tendrán que contar con el criterio de la Asesoría Jurídica y la Auditoría Interna. Esta 
información se presentará en el plazo de un mes. 
 
b) Un informe sobre esta organización, indicando cuál ha sido su actuar en lo que 
respecta a la administración y atención de los adultos mayores y si en algún momento se 
ha presentado algún problema, de cualquier índole, con la JPS. Esta información la 
presentará en el plazo de ocho días. 
 
c) Un informe sobre las razones por las cuales no se dio respuesta a las gestiones 
hechas por la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares, 
en cuanto a la autorización para uso del remanente del proyecto No. 134-2014. Esta 
información la presentará en el plazo de ocho días. 
 
d) Revisar e informar, si existen casos de otras organizaciones que hayan gestionado 
algún trámite ante la institución, a las cuales no se les haya dado respuesta. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
2. Se solicita a la señora Marcela Sánchez explicar ante la Junta Directiva sobre el 
procedimiento administrativo que se llevó a cabo contra la Asociación Hogar de Ancianos 
San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares, esto con el fin de revisar nuevamente este 
caso y dar una respuesta a la organización.  
 
Comuníquese a la señora Marcela Sánchez Quesada. 
 
ACUERDO JD-710. Se solicita a la señora Presidenta enviar un agradecimiento al Hogar 
de Ancianos San Blas de Nicoya y al Dr. Anner Angulo Leiva, Director del Hospital La 
Anexión, por las atenciones brindadas a la Junta Directiva y al personal de la Junta de 
Protección Social, en la vista realizada el 23 de julio del año en curso. 
 
Comuníquese a la señora Presidenta. 
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ARTICULO 6. Informe sobre apertura de agencias en la zona de Guanacaste. 
Ingresan a la reunión los funcionarios Claudio Madrigal Guzmán y el señor Carlos Cantero 
de la Gerencia de Operaciones. 
 
El señor Madrigal hace la siguiente exposición: 
 

APERTURA OFICINAS 
 

Gerencia de Producción y Comercialización  

 
PLAN INTEGRAL 

 Comparativo 
 Cronograma 

 

Apertura de oficinas en puntos estratégicos  
 Limón 

 Pérez Zeledón 
 Puntarenas 

 Oficinas propias 
LIMÓN CENTRO (Plan especial) 

 

Paso 1 
Paso 2 

 
PASO 1 

 Tercerizar Compra de excedentes 

 Contratación directa  

 Oferente único Coopealianza 

 Temporal, con una duración de 5 meses 

 

Costo ¢ 23.000.000.00 

 ALQUILAR OFICINA O LOCAL 
 Contratar personal de la zona para la atención del cambio de premios. 

 Se valora la posibilidad en la Cruz Roja 
 

PASO 2 

 Traslado de funciones tercerizadas 

 Extender al resto del país 

 ALQUILE O COMPRA DE LOCALES (Plan piloto en Limón centro) 

 Entrega de Lotería  

 Cambio de premios a vendedores  

 Compra de excedentes  
 

NICOYA, LIBERIA, PUNTARENAS, PÉREZ ZELEDÓN Y CIUDAD QUESADA 

Criterio de atención a fuerza de ventas actual y de demanda insatisfecha  
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Manifiesta el señor Claudio Madrigal que ya está todo listo para iniciar en la provincia de 
Limón. Aquí se va a efectuar el proceso de compra de excedentes con Coopealianza, que 
son socios comerciales, a partir del mes de agosto, a un costo de ¢4.600.000 por mes, son 
13 eventos al mes, representando ¢350.000 por evento. 
 
La lotería que se va a recibir, no va a ser destruida al inicio, con el fin de corroborar que 
los controles cierren y verificar que sea la lotería efectivamente devuelta según los 
reportes. 
 
Se va a iniciar con la compra de excedentes y se van a ir incorporando los demás procesos 
para la atención de los vendedores y lo que es la parte social, especialmente en lo que es 
la recepción de solicitudes de organizaciones sociales. La idea es llegar a tener un local 
propio para no tener que alquilar. 
 
Sobre este tema considera la señora Auditoria que las trabajadoras sociales podrían ir un 
día al mes a estas oficinas para recibir los proyectos de las organizaciones sociales. 
 
Para lo que es la zona de Guanacaste, indica el señor Madrigal que se está negociando 
con la Cruz Roja Costarricense, dado que tienen comités en toda la región. Se espera 
tener los resultados de las negociaciones esta misma semana. 
 
En razón de que la Cruz Roja hace los Tico bingos, se les propuso que la JPS les 
proporcionaría las raspas, igual que en Limón, la idea es llegar a tener locales propios en 
esta región. 
 
Los señores directores manifiestan su anuencia para la apertura en Limón y 
posteriormente Guanacaste para el 2019, para lo cual deben continuarse las negociaciones 
con la Cruz Roja Costarricense. 
 
En relación con estos temas no se entrega, además de la exposición, ningún documento 
relacionado con los mismos. 
 
Se toman las siguientes disposiciones: 
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ACUERDO JD-711. Se aprueba la propuesta presentada por la Gerencia de Operaciones 
para que COOPEALIANZA pueda llevar a cabo el proceso de la compra de excedentes, en 
la provincia de Limón, con el propósito de incrementar la venta de lotería y disminuir la 
devolución. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que gestione lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Operaciones. 
 
ACUERDO JD-712. Se solicita a la Gerencia General gestionar lo que corresponda con el 
fin de que se inicien las gestiones pertinentes para la apertura de la oficina regional de la 
Junta de Protección Social en Guanacaste para el año 2019, previo estudio de factibilidad, 
que deberá presentarse ante la Junta Directiva. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que gestione lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Operaciones. 
 
ACUERDO JD-713. Se autoriza a la Gerencia General para que negocie con la Cruz Roja 
Costarricense la posibilidad de llevar a cabo el proceso de compra de excedentes en los 
comités regionales de la provincia de Guanacaste. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que gestione lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Operaciones. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-1721-2018. Solicitud para cambiar de 10 a 5 
fracciones algunos sorteos de Lotería Popular de los meses de octubre y 
noviembre, 2018. Se presenta el oficio JPS-GG-1721-2018 del 11 de julio de 2018, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, se remite oficio del 

Departamento de Mercadeo y con el aval de esta Gerencia General, la propuesta para que en 
los meses de octubre y noviembre 2018 se permita cambiar de 10 a 5 fracciones, algunos de 

los sorteos de Lotería Popular, según se detalla:  
 

 6344 del martes 09 de octubre. 

 6348 del martes 23 de octubre. 

 6349 del viernes 26 de octubre. 

 6351 del viernes 02 de noviembre. 

 6352 del martes 06 de noviembre.  

 6353 del viernes 09 de noviembre. 

 6354 del martes 13 de noviembre. 

 6356 del martes 20 de noviembre. 

 6357 del viernes 23 de noviembre. 

 

El plan de premios para dichos sorteos será el siguiente:  
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Premios Nombre Premio
Premio   

por billete

  Premio    

por Fracción

Monto 

Premios

1 Premio Mayor ₡80,000,000 ₡16,000,000 ₡80,000,000

1 Segundo Premio ₡25,000,000 ₡5,000,000 ₡25,000,000

1 Tercer Premio ₡7,000,000 ₡1,400,000 ₡7,000,000

999 Los billetes con el Número igual al Mayor, con diferente serie ₡130,000 ₡26,000 ₡129,870,000

999 Los billetes con el Número igual al Segundo, con diferente serie ₡30,000 ₡6,000 ₡29,970,000

999 Los billetes con el Número igual al Tercero, con diferente serie ₡20,000 ₡4,000 ₡19,980,000

1,000 Inversa de Mayor ₡10,000 ₡2,000 ₡10,000,000

1,000 Inversa del Segundo ₡8,000 ₡1,600 ₡8,000,000

1,000 Inversa del Tercero ₡5,000 ₡1,000 ₡5,000,000

6,000 Cantidad de Premios Directos ₡314,820,000

₡629,640,000

3

Plan de Premios Total

** Se debe tomar en cuenta los ¢3.000.000 que este sorteo aporta al fondo para premios Extra**

% Bolsa:   

63%

PLAN DE PREMIOS POR EMISIÓN

Inversas - 5 fracciones

Emisión: 100,000 billetes cada una (Emisión Doble) / Total: 200,000 billetes

El billete consta de 5 fracciones con un valor de ¢5,000 y ¢1,000 la fracción

PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

 
 

Lo anterior como parte de la estrategia de comercialización de las loterías impresas, el éxito 
del premio acumulado y como una medida en pro de la disminución en el consumo del papel. 

 

Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos.  
 

"Se aprueba la propuesta presentada por la Gerencia de Producción y Comercialización y el 
Departamento de Mercadeo, para aumentar la cantidad de sorteos de Lotería Popular de 5 
fracciones en los meses de octubre y noviembre 2018 adjuntos a los oficios JPS-GG-1721-
2018 del 11 de julio de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., JPS-GG-
GPC-MER-115-2018 del 28 de junio de 2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. 
de Producción y Comercialización y la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe de Departamento 
de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia General para que instruya lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo." 
 
Como complemento al oficio JPS-GG-GPC-MER-113-2018, en el cual se propone aumentar la 

cantidad de sorteos de Lotería Popular de 5 fracciones, se solicita adicionar tres sorteos más, 
quedando de esta forma en el mes de noviembre los sorteos de martes y viernes de 5 

fracciones: 

 

Fecha Sorteo 

Martes 09 de octubre  6344 

Martes 23 de octubre 6348 

Viernes 26 de octubre 6349 

Viernes 02 de noviembre 6351 

Martes 06 de noviembre 6352 

Viernes 09 de noviembre 6353 

Martes 13 de noviembre 6354 

Martes 20 de noviembre 6356 

Viernes 23 de noviembre  6357 

 

Por lo anterior, se propone el siguiente acuerdo: 
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“Se aprueba la propuesta presentada por la Gerencia de Producción y Comercialización y el 

Departamento de Mercadeo, para aumentar la cantidad de sorteos de Lotería Popular de 5 
fracciones en los meses de octubre y noviembre 2018 adjuntos a los oficios JPS-GG-XXXX-

2018 del XX de junio de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., JPS-GG-
GPC-MER-112-2018 del 22 de junio de 2018 y JPS-GG-GPC-MER-115-2018 del 28 de junio de 

2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la 

señora Evelyn Blanco Montero, Jefe de Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al 
acta y forman parte integral de este acuerdo.  

 
Comuníquese a la Gerencia General para que instruya lo correspondiente. Infórmese a la 

Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo.” 

 
Manifiesta la señora Doris Chen, Auditora Interna, en el oficio JPS-AI-565-2018 del 23 de 
julio de 2018: 
 

En referencia a este punto, donde se presenta el oficio JPS-GG-1721-2018 del 11 de julio de 

2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica la 
solicitud para cambiar de 10 a 5 fracciones algunos sorteos de Lotería Popular de los meses 

de octubre y noviembre, 2018 esta Auditoría emitió el oficio JPS-Al-553-2018 del 18 de julio 
de 2018, dirigido al señor Canales Guillen, donde se indicó lo siguiente:  

 

“…Sobre esta propuesta se le advierte a su despacho lo siguiente: 
 

1. Realizar un análisis por parte de la Gerencia de Producción y Comercialización, valorando 
los rubros de lotería no vendida y la recepción de excedentes de los sorteos de Lotería 

Popular (10 fracciones) para los meses de octubre y noviembre del año 2017. 
 

2. Con el resultado de ese análisis se determine si la salida del sorteo extraordinario de 

navidad afectó las ventas de los sorteos de Lotería Popular (10 fracciones) para el 2017. 
 

3. Posteriormente, valorar con el análisis antes indicado, si lo recomendable es sacar al 
mercado Lotería Popular con enteros de cinco fracciones, pero para todos los sorteos de los 

meses de octubre y noviembre 2018 y no solamente para algunos como lo indica la 

propuesta aquí analizada. 
 

4. Si el resultado de producir enteros de cinco fracciones en Lotería Popular para los meses 
de octubre y noviembre del 2018 es positivo, valorar la puesta en práctica de esta estrategia 

para todos los sorteos del 2019. 

 
5. Adicionalmente, sería importante se valore por parte de la Gerencia de Producción y 

Comercialización las mismas variables aquí descritas, para la Lotería Tiempos Pre-impresos, 
ya que actualmente la emisión de billetes de esta lotería es: martes 24.000 billetes, viernes 

es de 25.600 y para los domingos es de 12.000 billetes. Esto con el objetivo de unificar una 
sola emisión de este tipo de loterías.” 

 
Comentado el tema, se acoge la solicitud presentada por la Administración. 
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ACUERDO JD-714. Como parte de la estrategia de comercialización de las loterías 
impresas, se autoriza a la Administración para que en los meses de octubre y noviembre 
de 2018, se modifique de 10 a 5 fracciones los siguientes sorteos de Lotería Popular: 
 

 6344 del martes 09 de octubre. 
 6348 del martes 23 de octubre. 
 6349 del viernes 26 de octubre. 
 6351 del viernes 02 de noviembre. 
 6352 del martes 06 de noviembre.  
 6353 del viernes 09 de noviembre. 
 6354 del martes 13 de noviembre. 
 6356 del martes 20 de noviembre. 
 6357 del viernes 23 de noviembre. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1721-2018 del 11 de 
julio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-
GPC-MER-115-2018 del 28 de junio de 2018 de la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe de 
Departamento de Mercadeo, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe lo pertinente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercado. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-GPC-MER-124-2018. Tema relacionado con el lugar 
en que se realizará el Sorteo de Navidad. El señor Claudio Madrigal se refiere al oficio 
JPS-GG-GPC-MER-124-2018 del 19 de julio de 2018, en el que indica: 
 

Con la finalidad de que la Junta Directiva autorice iniciar los trámites de contratación 

administrativa para contar en tiempo con los bienes y servicios que permitan la realización 

del Sorteo Extraordinario de Navidad a realizarse el domingo 16 de diciembre, 2018, se 
informa que para conocer el costo que implica realizar el sorteo en un lugar externo a la 

Institución, se solicitaron dos cotizaciones, las cuales se resumen a continuación: 
 

Centro de Convenciones de Costa Rica 

 Ubicación: Barreal de Heredia.  

 Producción y alimentación del evento del Gordo Navideño.  
Inversión: ¢33,382,949.71. 

 

Oxigeno 

 Es un “Human Playground” que se inaugura el próximo mes de octubre, 2018.   

 Ubicación: San Francisco de Heredia  

 Costos: 
1. Presencia previa en el lugar en los meses de noviembre y diciembre a través de una 

casita navideña para activación de marca y adicionalmente de un punto de venta.  
Pauta en las pantallas que tendrá el lugar.  

Inversión: ¢20.000.000.  

 
2. Producción y alimentación del evento del Gordo Navideño.  

Inversión: ¢19.900.000. 
 

TOTAL: ¢39.900.000.  
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Adicionalmente, se informa que en el año 2016 el sorteo se realizó en la Institución y tuvo un 
costo de ¢34.643.000,00 y en el año 2017 se efectuó en el Colegio de Médicos y Cirujanos 

de Costa Rica teniendo un costo de ¢20.657.498 debido a que facilitaron las instalaciones de 
manera gratuita, el costo incurrido corresponde a producción y alimentación.   

 

Un aspecto a considerar es que si se realiza el evento en un lugar externo, se requiere que 
asista una menor cantidad de personal por parte de la Junta, a modo de referencia se tiene 

que el año pasado en las diferentes labores participaron 41 funcionarios para un promedio de 
pago de ¢51.000 por persona, equivalente a un gasto de ¢2.080.000. 

 
Procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

Evento Sorteo Extraordinario Gordo Navideño 

 
Con la finalidad de iniciar los trámites de contratación administrativa para contar en tiempo 
con los bienes y servicios que permitan la realización del Sorteo Extraordinario de Navidad a 
realizarse el domingo 16 de diciembre, 2018, se informa que para conocer el costo que 
implica realizar el sorteo en un lugar externo a la Institución, se solicitaron dos cotizaciones: 

 

 
 
• El año pasado asistieron: 41 funcionarios, 73 invitados de Junta Directiva, 87 
periodistas, 2 funcionarios de fuerza pública. Total, de asistentes 203.  
• En cuanto a la participación de 41 personas que laboraron el día del evento, recibieron 
en promedio un pago de ¢51.000 por persona, equivalente a un gasto de ¢2.080.000.    
 

• En el 2016 el sorteo se realizó en la Institución y tuvo un costo de ¢34.643.000,00 y en 

el año 2017 se efectuó en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica teniendo un costo 

de ¢20.657.498 debido a que facilitaron las instalaciones de manera gratuita, el costo 

incurrido corresponde a producción y alimentación.   

 
 

• Ubicación: Barreal de Heredia.  

• Producción y alimentación del evento del Gordo Navideño.  
      Inversión: ¢ 33,382,949.71. 
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DETALLES SUB-TOTAL Imp.
SUB-TOTAL 

IMPUESTOS 
SUB-TOTAL

SUB-TOTAL 

COLONES

I. CCCR $53,149.10 $0.00 $53,149.10 30,348,136.10

1. Alquiler de Espacios $18,750.00 0% $0.00 $18,750.00 10,706,250.00

2. Alimentos & Bebidas (A&B) $9,450.10 0% $0.00 $9,450.10 5,396,007.10

3. Audiovisuales, Informática & Tecnología (AVIT) $20,929.00 0% $0.00 $20,929.00 11,950,459.00

4. Otros servicios $4,020.00 0% $0.00 $4,020.00 2,295,420.00

Sub-total $53,149.10 $0.00 $53,149.10 30,348,136.10

Imprevistos Reembolsables (10%) $5,314.91 $0.00 $5,314.91 3,034,813.61

GRAN TOTAL $58,464.01 $0.00 $58,464.01 33,382,949.71  
 

 

 

 
 

Propuesta  

Oxigeno 

 Es un “Human Playground” que se inaugura el próximo mes de octubre, 2018.   

 Ubicación: San Francisco de Heredia  

 Costos: 

1. Presencia previa en el lugar en los meses de noviembre y diciembre a través de una 

casita navideña para activación de marca y adicionalmente de un punto de venta.  

       Pauta en las pantallas que tendrá el lugar.  

       Inversión: ¢20.000.000.  

2.   Producción y alimentación del evento del Gordo Navideño.  

       Inversión: ¢19.900.000. 
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TOTAL: ¢39.900.000.  
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Propuesta de Acuerdo 
Realizar el Sorteo Extraordinario de Navidad, en un lugar externo a la Institución, con la 
finalidad de potenciar la imagen institucional y promover la asistencia del público consumidor 
de nuestros productos. 

 
Este tema es ampliamente comentado y se autoriza a la Administración para que inicie los 
trámites de contratación administrativa requeridos. 
 
ACUERDO JD-715. Se autoriza realizar el Sorteo Extraordinario de Navidad, en un lugar 
externo a la Institución, con la finalidad de potenciar la imagen institucional y promover la 
asistencia del público consumidor de nuestros productos.  
 
Con este fin se faculta a la Administración para que inicie los trámites de contratación 
administrativa, con el propósito de alquilar un lugar para llevar a cabo el Sorteo 
Extraordinario de Navidad, a realizarse el domingo 16 de diciembre de 2018.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-124-2018 del 19 
de julio de 2018, suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de 
Producción y Comercialización. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 9. Diseño Sorteo de Navidad 2018. El señor Claudio Madrigal presenta la 
propuesta de diseño para el Sorteo Navideño de este año. 
 
La señora Presidenta somete a votación el diseño presentado. 
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Los directores: Esmeralda Britton González, Urania Chaves Murillo, Eva Isabel Torres 
Marín, Arturo Ortiz Sánchez y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo votan positivamente la 
propuesta. 
 
Los directores: Marilin Solano Chinchilla y Luis Diego Quesada Varela votan negativamente 
en razón de que no se identifican con el diseño presentado. 
 
ACUERDO JD-716. Se aprueba el diseño del sorteo de Lotería Nacional N°4522 
“Extraordinario de Navidad” a realizarse el domingo 16 de diciembre de 2018, presentado 
por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
Se retiran de la reunión los señores Claudio Madrigal y Carlos Cantero. 
 
ARTICULO 10. Se adiciona acuerdo JD-694 relacionado con viaje a Perú. La 
señora Marcela Sánchez se refiere a la información presentada por el Departamento 
Desarrollo de Talento Humano, en relación con la adición que debe hacerse al acuerdo del 
viaje a Perú, en lo que respecta al adelanto de viáticos que se hará a la señora Presidenta 
y a la señora Evelyn Blanco. 
 
Se acoge la información presentada por Talento Humano. 
 
ACUERDO JD-717. Se complementa el acuerdo JD-694 correspondiente al Capítulo IV) 
artículo 4) de la Sesión Ordinaria 36-2018 celebrada el 16 de julio del 2018, mediante el 
cual se aprobó la participación de las señoras Esmeralda Britton González, Presidenta de la 
Junta Directiva y la Sra. Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo en la 
Mesa Redonda de Reguladores de Juego y Loterías de Estado de Latinoamérica y el Caribe 
2018, que se celebrará del 6 al 8 de agosto en Lima, Perú, en lo que respecta al monto 
correspondiente a adelanto de viáticos, de conformidad con las siguientes tablas: 
 
Detalle de viáticos a depositar al la Sra. Esmeralda Britton González (Tabla II) C.G.R

$240 diarios

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Total Adelanto

Viáticos a girar 05/08/2018 06/08/2018 07/08/2018 08/08/2018 09/08/2018

Hospedaje 60% 144.00$       144.00$       144.00$       144.00$       -$              

Desayuno 8% -$              19.20$         -$              -$              19.20$         

Almuerzo 12% -$              28.80$         -$              -$              

Cena 12% 28.80$         28.80$         -$              28.80$         -$              

otros 8% 19.20$         19.20$         19.20$         19.20$         19.20$         

100% 192.00$       240.00$       163.20$       192.00$       38.40$         825.60$             

Monto en colones =  $825.60 x c569.94 = C470.542,47  para el 20/07/2018

(Se recomienda ajustar el monto a un precio superior dado que el viaje se realizará del 5 al 9 de agosto, 2018)

** c569.94.62 = precio de venta del dólar según el BCCR al 20 de julio del 2018  
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Detalle de viáticos a depositar a la Sra. Evelyn Blanco Montero (Tabla III) C.G.R

$204 diarios

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Total Adelanto

Viáticos a girar 05/08/2018 06/08/2018 07/08/2018 08/08/2018 09/08/2018

Hospedaje 60% 122.40$       122.40$       122.40$       122.40$       -$              

Desayuno 8% -$              16.32$         -$              -$              16.32$         

Almuerzo 12% -$              24.48$         -$              -$              

Cena 12% 24.48$         24.48$         -$              24.48$         -$              

otros 8% 16.32$         16.32$         16.32$         16.32$         16.32$         

100% 163.20$       204.00$       138.72$       163.20$       32.64$         701.76$             

Monto en colones =  $701.76 x c569.94 = C399.961,10  para el 20/07/2018

(Se recomienda ajustar a un precio superior dado que el viaje se realizará del 5 al 9 de agosto, 2018)

** c569.94.62 = precio de venta del dólar según el BCCR al 20 de julio del 2018  

 
Lo anterior de conformidad con la información suministrada por el Departamento 
Desarrollo de Talento Humano, la cual se adjunta al acta y forma parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene el trámite correspondiente. 
Infórmese a la señora Presidenta y a la señora Evelyn Blanco Montero. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecinueve horas con treinta y seis minutos. 
 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


