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ACTA EXTRAORDINARIA 42-2020. Acta número cuarenta y dos correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 
manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con diez 
minutos del día diez de julio del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: 
Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidente; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, 
Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: la señora Eva Isabel Torres Marín. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, la señora Laura Moraga 
Vargas de la Secretaría de Actas, la señora Karen Gómez Granados, Gerente a.i. de 
Producción y Comercialización, el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social y el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

 
CAPITULO I. NUEVAS DIRECTRICES SANITARIAS 
 
ARTÍCULO 1. Medidas con respecto a los sorteos de lotería preimpresa y Rueda 
de la Fortuna 
 
La Presidenta convoca a esta sesión extraordinaria con el fin de analizar las nuevas 
directrices comunicadas por el Gobierno de la República el presente día mediante 
conferencia de prensa, para tomar las medidas correspondientes.  
 
La señora Marcela Sánchez presenta el comunicado de las directrices emitidas, indica que 
las mismas aún no han sido publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que el análisis 
que se ha realizado se ha hecho con base en este comunicado. 
 

MEDIDAS DEL SÁBADO 11 AL DOMINGO 19 DE JULIO 
  

• Se eleva a todo el Gran Área Metropolitana a alerta naranja, sumado a los cantones que ya 
se encontraban en dicha condición.   

• Se aplicará una restricción vehicular y cierre de establecimientos de manera total por cinco 

días, del lunes 13 al viernes 17 de julio, a todos los cantones en alerta naranja.   

• Los fines de semana (sábado 11 y domingo 12, sábado 18 y domingo 19 de julio) regirá en 
todo el país una restricción vehicular de 5:00 am a 5:00 pm para acceso a los establecimientos 

autorizados por el Ministerio de Salud según el tipo de alerta amarilla o naranja.  

• Dichas medidas se emiten de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Emergencias, que 
faculta al Poder Ejecutivo a establecer restricciones temporales al tránsito e intercambio de 
bienes y servicios hasta por cinco días naturales.   
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LISTA COMPLETA DE CANTONES EN ALERTA NARANJA  

  

Provincia   Cantones  

San José  •  GAM: San José, Escazú, Desamparados, Aserrí, Mora, 

Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, 
Moravia, Montes de Oca y Curridabat.  

 •  Fuera de GAM: Puriscal  

Alajuela  •  GAM: Alajuela, Poás, Atenas, Grecia, Sarchí, Palmares, Naranjo, 
San Ramón y Zarcero.  

 •  Fuera de GAM: Upala, Guatuso, Los Chiles, Sector Sureste del 

Distrito de la Fortuna de San Carlos (Tres Esquinas, Los Ángeles, 

Sonafluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, Santa 
Cecilia); y La Vega y Bonanza del distrito de Florencia del Cantón 

San Carlos.  

Cartago  •  GAM: Cartago, Paraíso, La Unión, Alvarado, Oreamuno y El 

Guarco.  

Heredia  •  GAM: Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San 
Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo.  

Guanacaste:  •  Bagaces, Liberia, Carrillo y Cañas.  

Limón  •  Pococí, Talamanca y Guácimo.  

Puntarenas  •  

  

Golfito, Garabito, Corredores y Puntarenas (salvo los distritos de 

Cobano, Lepanto, Monteverde,  Isla Chira, Isla Caballo, Isla San 
Lucas, Isla del Coco e Isla Venado).   

  
DETALLE DE RESTRICCIONES DE FINES DE SEMANA SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 

SÁBADO 18 Y DOMINGO 19  
  

• La circulación vehicular será 5:00 am a 5:00 pm, para acceso a los establecimientos 
habilitados por el Ministerio de Salud. Salvo lista de excepciones, no circulan:  

 
S: 0, 2, 4, 6 y 8  

D: 1, 3, 5, 7 y 9  

 

• En el caso de los cantones en alerta naranja, los establecimientos habilitados son: 
supermercados, farmacias, centros médicos, pulperías, abastecedores, panaderías, 

carnicerías, verdulerías, servicio a domicilio de alimentos, suministros agropecuarios, 
veterinarios y de higiene, bancos y funerarias.  

 

• En el caso de los cantones en alerta amarilla, los establecimientos habilitados son: salones 
de belleza, hoteles, restaurantes, tiendas, lugares de cultos, entre otros.  
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DETALLE DE RESTRICCIONES ENTRE SEMANA LUNES 13  AL VIERNES 17 DE JULIO 

  
En los cantones en alerta naranja:  

  

• Restricción vehicular total de 24 horas, para acceso a supermercados, farmacias y centros de 
salud. Únicamente podrán circular las siguientes placas:  L: 1 y 2  

K: 3 y 4  

M: 5 y 6  
J: 7 y 8  

V: 9 y 0  

• El transporte público podrá funcionar hasta un 20%. Se habilita el servicio de taxi y servicio 
especial de trabajadores.   

• Los únicos establecimientos habilitados para funcionar:  

1. Actividades productivas esenciales (Agricultura, pesca e industria alimentaria, 

dispositivos médicos y sus partes, producción de sustancias químicas y productos 
farmacéuticos, los servicios de tecnología de la información y de las comunicaciones y 

las operaciones de centros de contacto que apoyan las actividades esenciales dentro y 
fuera del país). Lo anterior incluye las cadenas de suministros de materiales, servicios, 

productos y equipos indispensables para dichas actividades.  

2. Supermercados, abastecedores, pulperías y minisúper, solo lo correspondiente a la 

sección de venta de alimentos, bebidas, abarrotes, suministros de limpieza e higiene, y 

necesidades básicas.  

3. Panaderías, carnicerías y verdulerías.  

4. Farmacias y centros médicos.  

5. Servicio a domicilio (exclusivo para alimentación, farmacia, veterinaria, ferretería y 

cerrajería).  

6. Suministros agropecuarios, veterinarios y de higiene.  

7. Funerarias.  

8. Centros de la red de cuido y desarrollo infantil y Centros de atención de personas en 

condición de vulnerabilidad.   

9. Hoteles que brinden servicios de alojamiento a funcionarios de la Administración Pública 

o a prestadores de servicios públicos (banca, transporte de valores, comunicaciones, 
electricidad) o se trate de personas que están laborando en el servicio de distribución de 

mercancías o artículos alimentarios y de primera necesidad, medicamentos, insumos 

agrícolas o veterinarios.   
10. Ferias del agricultor, con franja diferenciada para adultos mayores de 5:00 am a 8:30 

am.  
  

• La lista de excepciones a la restricción vehicular se reduce a las actividades productivas 
esenciales, establecimientos habilitados por el Ministerio de Salud y servicios básicos. Se 
adjunta lista completa.  

• Las instituciones públicas deberán maximizar el teletrabajo y mantener de manera presencial 
exclusivamente aquellos servicios operativos esenciales, así como aquellos requeridos para 

la atención de la emergencia.  Al resto de servidores públicos deberán aplicarse vacaciones 
acumuladas o adelanto de vacaciones.  
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En el resto de país (cantones en alerta amarilla):   

  

• La circulación vehicular será de 5:00 am a 7:00 pm, con distribución de placas ordinaria y 
lista de excepciones completa (todas las actividades productivas y centros de trabajo).  

• Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento podrán abrir de manera 
regular de 5:00 am a 7:00 pm, según las fases de reapertura vigentes. Se mantiene habilitado 

el funcionamiento de lugares de culto de máximo 75 personas, playas de 5:00 am a 9:30 am, 
hoteles al 50% y restaurantes, tiendas, museos, cines y teatros.   

• El transporte público se mantiene de manera regular, taxis y transporte especial de 
trabajadores y turismo.  

  

 
RESTRICCIÓN VEHICULAR DIFERENCIADA ZONAS FRONTERIZAS 

  

• Se mantiene la restricción vehicular diferenciada, en razón de zona fronteriza, de lunes a 
domingo de 5:00 pm a 5:00 am en:  
  

1. Cantón de La Cruz  

2. Cantón de Upala   

3. Cantón de Guatuso   

4. Cantón de Los Chiles   

5. Cantón de San Carlos: Aguas Zarcas, Cutris, Pital, Pocosol y Venecia. Además, el Sector  
Sureste del Distrito de la Fortuna de San Carlos (Tres Esquinas, Los Ángeles, Sonafluca, 

La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, Santa Cecilia); y La Vega y Bonanza del 

distrito de Florencia.  

6. Distritos de Llanuras del Gaspar y Curuña del cantón de Sarapiquí  

7. Distritos de Pacuarito y Reventazón del cantón de Siquirres  

8. Los distritos de La Rita, Roxana, Cariari y Colorado del Cantón de Pococí.  

9. Distrito de Duacarí de cantón de Guácimo  

10. Cantón de Corredores  

11. Distritos de Sabalito y Agua Buena del Cantón de Coto Brus.  
  

• El cantón de Río Cuarto ya no estará sujeto a la restricción vehicular diferenciada.   
  

 
LISTA COMPLETA EXCEPCIONES RESTRICCIÓN VEHICULAR CANTONES ALERTA 

NARANJA DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 
  

a) Los vehículos de transporte de mercancía o carga de las siguientes actividades productivas 
esenciales:   

• Agricultura, pesca e industria alimentaria  

• Dispositivos médicos y sus partes  

• Producción de sustancias químicas y productos farmacéuticos   

• Los servicios de tecnología de la información y de las comunicaciones 
(incluyendo su seguridad y estabilidad)  

• Las operaciones de centros de contacto que apoyan las actividades 

esenciales dentro y fuera del país.  
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• Las cadenas de suministro de materiales, servicios, productos y equipos 
indispensables para estos sectores.  

  

b) Los vehículos de transporte público destinados al transporte remunerado de personas en 
cualquiera de sus modalidades (autobús, buseta, microbús, taxi, servicio especial estable de 

taxi), el servicio especial de trabajadores, que cuenten con placa de servicio público, así como 
taxi de carga autorizado por el Consejo de Transporte Público que cuente con el respectivo 

permiso al día. Todos los anteriores estarán sujetos a las disposiciones especiales 
establecidas por el Consejo de Transporte Público para la atención de la situación sanitaria 

por COVID-19 con ocasión del presente Decreto Ejecutivo.  

c) La persona del sector público o privado con jornada laboral estrictamente vinculada con los 
supuestos contemplados en el presente artículo o con los establecimientos con permiso 

sanitario de funcionamiento habilitados por el Ministerio de Salud, sea por ingreso, salida o 
necesidad de desplazamiento durante el horario laboral, debidamente acreditada. Para el 

caso del ingreso o la salida de la jornada laboral, la movilización podrá hacerse en vehículo 
particular, motocicleta particular o en alguna de las modalidades consignadas en el inciso b) 

del presente artículo, cualquiera de ellos debidamente demostrado.  

d) Los vehículos que presten el servicio y abastecimiento de combustibles.  

e) Los vehículos que presten el servicio de recolección de basura.  

f) Los vehículos oficiales, vehículos de atención de emergencias y vehículos de los diferentes 
cuerpos policiales, para el ejercicio de sus labores respectivas.  

g) El personal de soporte o mantenimiento de operaciones y asistencia de servicios públicos, 
entre ellos el ICE, AyA, INCOFER, Aviación Civil, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 

Correos de Costa Rica, RECOPE, entre otros casos de soporte o mantenimiento de 
operaciones y asistencia de servicios públicos, debidamente demostrado.  

h) Los vehículos oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como del Consejo 
Nacional de Vialidad, para el ejercicio de sus labores respectivas.  

i) Los vehículos del servicio de funeraria para la prestación exclusiva de dicha actividad, 
debidamente demostrado.  

j) La prestación de servicios a domicilio de alimentos, cerrajería, farmacia, ferretería y 

veterinaria, debidamente acreditados.   

k) La prestación del servicio de vigilancia privada o transporte de valores, incluido el soporte o 

asistencia técnica respectiva que requiera el servicio, debidamente acreditados.  

l) Los vehículos particulares del personal de los servicios de emergencia, Cruz Roja, Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, Sistema de Emergencias 9-1-1 de Costa Rica, CNE, CCSS, Ministerio 
de Salud, organismos internacionales, y de aquellas instituciones que participen en la 

atención del estado de emergencia nacional en torno al COVID-19 o para la atención de una 
emergencia propia de sus labores, quienes deberán portar su respectivo uniforme o su carné 

institucional de identificación.  

m) Las personas jerarcas de los Supremos Poderes  y las personas colaboradores estrictamente 
necesarias, para el ejercicio de sus labores respectivas, debidamente acreditados.  

n) Los vehículos pertenecientes a las misiones internacionales, cuerpo diplomático y cuerpo 
consular, para el ejercicio de sus labores respectivas y debidamente acreditados.  

o) El personal del Poder Judicial, estrictamente necesario para su funcionamiento, debidamente 
demostrado.  

p) El personal de los servicios de salud, debidamente demostrado.  

q) El personal estrictamente indispensable para el funcionamiento de los operadores y 

proveedores del servicio de telecomunicaciones, debidamente acreditados.  
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r) El personal estrictamente indispensable para el funcionamiento de la prensa y distribuidores 

de medios de comunicación, debidamente acreditados.  

s) El vehículo particular que, debido a una emergencia relacionada con la vida o salud de una 

persona, requiera trasladarse a un establecimiento de salud o farmacéutico. Así como con 
ocasión de una cita médica programada o para asistir a donar sangre al Banco Nacional de 

Sangre o al hospital respectivo, en ambos casos con el debido comprobante de la cita 
programada.  

t) Los vehículos de personas con labores religiosas y sus colaboradores, estrictamente 

necesarios, para la transmisión virtual de actividades religiosas o para la atención de un acto 
religioso debido al fallecimiento de una persona, debidamente acreditados.  

u) Los vehículos conducidos o que transporten personas con discapacidad, cuando dichos 
vehículos estén debidamente autorizados.  

v) Los vehículos de las personas que deban trasladarse estrictamente para brindar soporte 
médico o cuido de personas en estado terminal, con enfermedad grave o de asistencia a 

personas con discapacidad o personas adultas mayores  
  

  

Indica la señora Presidenta que ella expresó su preocupación en el Consejo de Seguridad 
Humano con respecto a las vacaciones adelantadas de los funcionarios que no hacen 
teletrabajo, que debería de haber alguna directriz que permita el permiso con goce de salario 
o alguna forma que permita a los funcionarios no seguir consumiendo sus vacaciones porque 
una vez que se vuelva a la nueva normalidad no van a tener vacaciones. 
 
Solicitaron revisar los protocolos de conformidad con lo que se está estableciendo, con el 
tema del martillo y la danza, en este momento estamos con la aplicación del martillo, luego 
se abre para ver cómo va evolucionando, esta es una situación a la que tenemos que 
acostumbrarnos y analizar cuál es el impacto que esta situación implica en los ingresos de 
la institución y por supuesto en la función de la Junta que es trasladarles recursos a las 
organizaciones sociales.  
 
Solicita se comience a trabajar en el tema de riesgos y las acciones para mitigar los impactos 
del COVID-19. 
 
Consulta la señora Marilyn Solano que la próxima semana debe haber un cierre las 24 horas, 
en ese caso como funciona los permisos para transitar. 
 
Indica la señora Marcela Sanchez que la directriz indica que se funciona con un servicio 
todavía más reducido que el básico de funcionamiento, nada más el esencial para atender 
los procesos que haya que atender con respecto a los sorteos y hay que girar los 
documentos para el permiso de circulación.  
 
Señala la señora Presidenta que esos permisos deben ser claros en indicar los días y los 
horarios, ya que se ha informado por parte del Gobierno que se están dando abusos con 
esos permisos. 
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La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
 

 
 
Indica que el sorteo No. 4603 del lunes 13 de julio está colocado en un 94% en manos de 
los vendedores por lo que lo que se propone es trasladarlo para el miércoles 22 de julio de 
2020. Los sorteos 6503 y 6504 está un 50% en manos de vendedores y el sorteo 4604 
82000 billetes. 
 
Este es un escenario similar a lo que anteriormente había sucedido, donde se le solicitó a 
los vendedores no comercializar la lotería y devolverla a la Junta, inicialmente se previo 
realizar esa recepción el día lunes 20 de julio de 2020, sin embargo, considerando que las 
cooperativas requieren un día para recibir ellos la lotería de sus vendedores, se está 
recomendando realizar la devolución el día martes 21 de julio de 2020. En el caso de que 
ya hayan vendido lotería a los compradores se les devolvería a los vendedores el dinero 
correspondiente. 
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Solicita la señora Presidenta que la Gerencia Desarrollo Social contemple estas cifras para 
lo que corresponda con respecto a las transferencias a organizaciones sociales. 
 
 

 
 
Solicita la señora Presidenta se realice una propuesta de estrategia diferente para la 
colocación de sorteos porque esta situación va a seguir sucediendo y no se pueden seguir 
suprimiendo sorteos porque ya los vendedores se llevaron la lotería adelantada de tres 
sorteos y no tenemos cómo hacerlos regresar, esto va a seguir pasando, no sabemos cada 
cuanto pero es una posibilidad, entonces hay que buscar algún otro mecanismo como 
enviarle la lotería al vendedor o alguna otra estrategia que permita reaccionar de una forma 
más expedita y más efectiva cuando hayan situaciones fortuitas como las de ahora porque 
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no nos podemos arriesgar a seguir perdiendo, si ahora hemos colocado esa lotería, es 
posible que la gente al ver la no posibilidad de salir a comprar lotería que acuda al canal 
digital y no va a haber lotería porque no la tenemos en nuestras manos, entonces que esto 
no nos pase en el futuro, que obviamente no se espera vender el 100% de la lotería en el 
canal digital pero podríamos tener una emisión o media emisión, pero si tener la posibilidad 
de si vamos a decir que los vendedores no pueden vender, por lo menos de zona naranja, 
porque recordemos que no todo el país está afectado, más que todo la GAM y algunos 
cantones de afuera, los demás están en zona amarilla y también quitarle los sorteos a ellos, 
también estamos perdiendo por ahí, entonces me gustaría ver una estrategia de cómo 
podemos eliminar ese riesgo de no poder recuperar la lotería que está en manos de 
vendedores y entonces no la podemos colocar en el canal, además considerar que hay zonas 
que no están siendo afectadas por estos mecanismos y que tal vez no sea conveniente 
cancelar del todo la venta de lotería en todas las zonas amarillas, aunque no sea la mayor 
cantidad de población. 
 
Indica la señora Karen Gómez que el tema con mantenerlos en algunas zonas es que no 
van a poder realizar la devolución porque no tendrían como trasladarse, entonces la opción 
es suprimirlos o trasladarlos, pero si se trasladan van a quedar las fechas desfasadas. 
 
Señala la señora Presidenta que por esa razón está solicitando una propuesta para que los 
vendedores no retiren por adelantado la lotería por si acaso se presenta una situación como 
esta en el futuro, porque si solo tienen un sorteo en sus manos se puede suprimir solo ese 
y el impacto va a ser mucho menor que tener que suprimir los tres. 
 
Además, que los vendedores utilicen otros mecanismos de venta para procurarse sus 
ingresos, ya se le había solicitado a la señora Evelyn Blanco que tuvieran un mecanismo de 
trabajar por grupos pequeños y asegurarse que si son 100 vendedores en San José, los 100 
tengan el SINPE MÓVIL instalado para que el día que llegue un cliente a preguntar puedan 
recibir sus ingresos de esa otra forma, asegurarnos que la mayoría de los vendedores tienen 
ese mecanismo de pago, que permitan que las ventas se mantengan porque si no vamos a 
seguir teniendo impacto en los ingresos porque la gente  no quiere usar efectivo y los 
vendedores no tiene SINPE Móvil entonces se pierde la venta, el papel es menos popular 
porque la gente no quiere estar tocando el papel y eso podría llegar a afectar a los 
vendedores, entonces buscar mecanismos para que el producto que ellos venden lo puedan 
seguir colocando a través de WhatsApp u otros mecanismos y que los vendedores no se 
queden por fuera. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez sobre el riesgo que implica con respecto al pago de 
premios realizar un sorteo con una baja colocación del producto.  
 
Explica la señora Karen Gómez que ahí entra el riesgo de que se venta el producto muy 
poco y salga un premio que no fue colocado, la Junta es a la que le corresponde asumir 
riesgo en pago de premios. 
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Sugiere la señora Marcela Sánchez que se podría considerar reformular los planes de 
premios para hacer una sola emisión para no quitarlos del todo sino reducir ese impacto. 
 
Indica la señora Karen Granados que el nuevo plan de premios de lotería nacional ya es una 
sola emisión, además es importante indicar que ya se tienen unos planes de premios 
aprobados que son en emisiones menores que son para poner a la venta únicamente en la 
plataforma sin embargo por ahora no hay capacidad de reacción para poder colocar esos 
planes de premios en la plataforma. 
 
Se retira de la sesión el señor José Mauricio Alcázar para atender asuntos laborales. Se 
nombra como Secretaria Ad Hoc por el resto de la sesión a la señora Urania Chaves Murillo. 
 
ACUERDO JD-524 
Se nombra como Secretaria Ad hoc a la señora Urania Chaves Murillo, a partir de la hora en 
que el señor José Mauricio Alcázar Román se retira de la sesión. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese. 
 
Se comenta ampliamente este tema tomando en consideración las reformas y riesgos que 
implica implementar esta emisión en el canal digital. 
 
Se acoge la recomendación de la Administración y se dispone: 
 
ACUERDO JD-525 
La Junta Directiva CONSIDERANDO:  
  
Primero: Que mediante Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, el Presidente de la República, 
la Ministra a.i. de la Presidencia y el Ministro de Salud, en ejercicio de sus facultades declaran 
estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a 
la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.  
  
Segundo: Que, en atención al estado de emergencia nacional, para resguardar el interés 
público y la salud pública, el Ministerio de Salud dictó una serie de medidas sanitarias para 
prevenir el contagio de esta enfermedad, dentro de las cuales destacan la recomendación 
de distanciamiento social y la solicitud a los habitantes de mantenerse en sus hogares.  
  
Tercero: Que la Constitución Política en su artículo 21 erige como principal derecho 
fundamental el derecho a la vida y en su artículo 50 también plasma el derecho a contar 
con un ambiente sano. De ahí que la Sala Constitucional en su línea jurisprudencial mantiene 
que el derecho a la salud deriva de esos dos artículos y por ende es un derecho 
constitucional.    
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Cuarto: Que el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, la actividad 
administrativa estará sujeta a los principios fundamentales del servicio público, para 
asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o 
en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios 
o beneficiarios. Por su parte, el artículo 113.2 de la Ley General de la Administración Pública 
que el interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda 
estar en conflicto.  
  
Quinto: Que la actividad de venta de lotería impresa, implica necesariamente que las 
personas vendedoras de lotería tengan que ejercer su actividad en vía pública y en lugares 
de acceso público y que las personas compradoras adquieran el producto en iguales 
condiciones, lo cual podría poner en riesgo la salud de esas personas.  
  
Sexto: Que el artículo 13 inciso o) del Reglamento Orgánico de la JPS establece la 
posibilidad de adelantar o posponer la fecha de cualquier sorteo, como también suprimir 
uno o más sorteos, por razones especiales que así lo justifiquen.  
 
Sétimo: Que el 10 de julio de 2020 el Gobierno de la República anuncia mediante 
conferencia de prensa nuevas medidas sanitarias que implican entre otros aspectos: 
 

 Se eleva a todo el Gran Área Metropolitana a alerta naranja, sumado a los cantones 
que ya se encontraban en dicha condición.   

 Se aplicará una restricción vehicular y cierre de establecimientos de manera total por 
cinco días, del lunes 13 al viernes 17 de julio, a todos los cantones en alerta naranja.   

 Los fines de semana (sábado 11 y domingo 12, sábado 18 y domingo 19 de julio) 
regirá en todo el país una restricción vehicular de 5:00 am a 5:00 pm para acceso a 
los establecimientos autorizados por el Ministerio de Salud según el tipo de alerta 
amarilla o naranja.  

 
Octavo Que la Gerencia de Producción y Comercialización, presentó a la Junta Directiva los 
escenarios de posponer o suprimir los sorteos de Lotería Nacional y de Lotería Popular que 
están programados del 13 al 19 de julio, 2020, su impacto financiero, así como alternativas 
para su reprogramación.  
  
Por tanto, se acuerda:  
 
Se acoge la recomendación de la Gerencia de Producción y Comercialización y se dispone: 
 

a) El sorteo de Lotería Nacional No. 4603 programado para el lunes 13 de julio, 2020 
se traslada para el miércoles 22 de julio, 2020. 

 
b) Se suprimen los sorteos de Lotería Popular No.6503 y 6504 programados para el 

miércoles 15 de julio y viernes 17 de julio respectivamente, así como el sorteo de 
Lotería Nacional No.4604 programado para el martes 21 de julio de 2020. Se autoriza 
la destrucción de lotería de estos sorteos que no fue retirada por los vendedores. 
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c) La devolución de lotería de los sorteos suprimidos se realizará el día, en el horario y 

lugar que comunique la JPS.  
 

d) Se suspende el programa de la Rueda de la Fortuna del sábado 18 de julio de 2020.  
 

e) Se comunicará oportunamente a las personas que compraron lotería de los sorteos 
suprimidos el procedimiento y los medios para la devolución de su importe.  
  

Estas medidas podrán ser ampliadas o modificadas en concordancia con las medidas que 
estipulen las autoridades de Gobierno para atender la emergencia sanitaria. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
  
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Se solicita a la señora Karen Gómez Granados proceder de inmediato con la ejecución del 
acuerdo. 
 
ACUERDO JD-526 
Considerando que durante la pandemia del COVID19 se podrían presentar situaciones que 
impacten la venta de loterías preimpresas, se solicita a la Gerencia de Producción y 
Comercialización y a la Asesoría Jurídica valorar alternativas que permitan minimizar el 
impacto de la supresión de sorteos y asimismo la posibilidad de colocar otros productos de 
forma digital mientras existan restricciones sanitarias que impidan la venta de Loterías 
preimpresas. 
 
Plazo de cumplimiento: 15 días a partir del recibido de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la Asesoría Jurídica. 
Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ARTÍCULO 2. Sorteos de Lotería Electrónica 
 
Indica la señora Presidenta que según el comunicado de las directrices mantienen las 
pulperías y supermercados abiertos, los que no se mantendrían abiertos son los puntos que 
no están ligados a este tipo de comercios que están dentro de las excepciones.  
 
Manifiesta la señora Karen Gómez que conversó con el señor Ronald Bolaños, Representante 
de IGT y ellos expresaron su posición de mantener la venta porque los negocios de ellos 
algunos están en lugares que no tienen restricción.  
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Indica que con respecto a la mecánica que se aplicó durante Semana Santa de hacer los 
dos sorteos en las noches, recuerda que si tuvo un impacto en ventas porque muchas veces 
las personas utilizan el dinero de lo ganado en el sorteo de medio día para reinvertirlo en el 
sorteo de la noche. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-527 
Se mantienen los sorteos de Lotería Electrónica durante la semana del 13 al 19 de julio, 
2020. Se solicita al Consorcio Gtech Bold comunicar a los puntos de venta que la venta de 
dichos productos se podría realizar únicamente en los lugares permitidos de acuerdo a las 
directrices del Gobierno de la República anunciadas el 10 de julio de 2020, mediante 
conferencia de prensa. 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización para que informe al Consorcio. 
Infórmese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Se retira de la sesión la señora Karen Gómez Granados. 
 
ARTÍCULO 3. Solicitud de autorización a la Contraloría General de la República 
para la contratación de la plataforma tecnológica de la JPS 
 
Indica la señora Presidenta que se ha dilatado la solicitud de autorización a la Contraloría 
General de la República, es una acción necesaria ya que una vez que tengamos nuestra 
propia plataforma este tipo de situaciones se nos facilitaría mucho más porque ya vamos a 
tener un mecanismo para ir agregando productos a nuestra plataforma y mientras no 
tengamos eso vamos a seguir limitados y nos va a costar más. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que se requiere plantear las especificaciones técnicas, a 
quién se contrataría, como sería el procedimiento, costo beneficio y demás para justificar 
bien la necesidad de la contratación y una vez que se le envíe a la Contraloría General, ellos 
tienen 10 días hábiles para contestar, todos estos requerimientos ya se le habían indicado 
a la Gerencia de Producción y Comercialización y ellos ya han estado trabajando en ese 
tema. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se solicite al Comité de Ventas trabajar en la propuesta 
para presentar a la Contraloría la solicitud de autorización para la contratación de nuestra 
propia plataforma tecnológica. 
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
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ACUERDO JD-528 
Considerando la situación de pandemia por el COVID19  y teniendo en cuenta que las ventas 
de los productos de JPS se ven impactados con las restricciones sanitarias emitidas por el 
Gobierno, se le solicita al Comité Corporativo de Ventas trabajar en la propuesta para 
solicitar autorización a la Contraloría General de la República para la Contratación Directa 
de la plataforma tecnológica que requiere la Junta de Protección Social para los procesos 
de transformación digital del área comercial para la venta en línea de juegos y otras opciones 
que valore el comité. 
 
Plazo de cumplimiento: 4 de agosto de 2020 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Ventas. Infórmese a la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las diecinueve horas.  
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


