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ACTA EXTRAORDINARIA 50-2018. Acta número cincuenta correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
catorce horas con veintiún minutos del día trece de setiembre 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; Luis 
Diego Quesada Varela, Secretario ad hoc; Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz 
Miranda. 
 
Se encuentran presente la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna; Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social y 
la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Urania Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, 
Zulema Villalta Bolaños, Arturo Ortiz Sánchez, 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-854. En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se 
acuerda nombrar al señor Luis Diego Quesada Varela, como secretario ad hoc en esta 
sesión, designación que acepta el señor Quesada. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. TRAMITE DE PROYECTOS PRESENTADOS POR 
ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA DE CARTAGO 
 
ARTICULO 2. Informe sobre el trámite de proyectos presentados por 
organizaciones de la Provincia de Cartago para 2018 y montos girados por 
Programa Apoyo a la Gestión de los años 2016 al 2018. 
 
La señora Grettel Arias, Jefe del Departamento de Gestión Social, procede a efectuar la 
siguiente exposición en relación con el trámite de proyectos presentados por 
organizaciones de la provincia de Cartago. Explica ampliamente el estado de cada uno de 
ellos, los cuales se consignan seguidamente. 
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Seguidamente expone sobre los montos girados por Programa Apoyo a la Gestión de los 
años 2016 al 2018. 
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Esta información es ampliamente comentada por parte de los señores directores y se 
dispone publicar en el boletín trimestral de setiembre información sobre las transferencias 
hechas a las organizaciones sociales que fueron beneficiadas en los años 2016, 2017 y 
2018, así como los porcentajes recibidos por los vendedores de loterías durante ese 
mismo período. 
 
La señora Grettel Arias explica a los señores directores que existen muchos proyectos en 
espera de que las organizaciones completen la información que se les requiere, da 
ejemplos de proyectos que cambian totalmente cuando el ingeniero hace la visita al hogar 
porque lo que solicitaron al principio no es lo que realmente necesitan. Otras 
organizaciones solicitan prórrogas para completar la información, pero no lo hacen y esto 
se vuelve en algo reiterativo. 
 
Comentan los señores directores la importancia de que el Departamento de Gestión Social 
no reciba ningún proyecto, hasta que cumpla con todos los requisitos, considerando la 
cantidad de proyectos que quedan pendientes por largos periodos, hasta que las 
organizaciones completen la información. De la misma forma en cuanto a las prórrogas 
consideran que deben darse únicamente las que se señalan reglamentariamente y no más. 
 
Estima la señora Marilin Solano que los vendedores de loterías deberían tener 
conocimiento del aporte que se da a las organizaciones sociales, con la venta de la lotería 
que ellos realizan. Esta información podría ser presentada en futuras reuniones como 
parte de la charla que se les da. 
 
Considera la señora Marcela Sánchez que también debería hacérseles ver a los vendedores 
el monto que ellos perciben por la venta de los productos de la Junta. 
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Los señores directores comparten lo expuesto y se solicita que dicha información sea 
incluida también en el boletín trimestral de manera actualizada. 
 
Los señores directores reciben a las señoras: Flor Morales Barboza y Elena Córdoba, 
representantes de la Asociación Confraternidad Cristiana, quienes han sido invitadas por 
parte de la señora Marilin Solano, con el fin de que expongan su situación. 
 
Estas personas explican que desde hace mucho tiempo vienen presentando ante el 
Departamento de Gestión Social un proyecto y que a la fecha no se les ha confirmado 
nada. Explican en qué consiste dicho proyecto. 
 
Escuchadas estas personas se les solicita contactarse con la señora Grettel Arias, con el 
propósito de que ella les brinde el acompañamiento necesario en cuanto a dicho trámite. 
 
Se retiran las señoras invitadas. 
 
ACUERDO JD-855. 
 
Se solicita al Departamento de Mercado incluir en el boletín trimestral de setiembre un 
informe, en forma de matriz, sobre las transferencias hechas a las organizaciones 
sociales que fueron beneficiadas en los años 2016, 2017 y 2018. De la misma forma se 
incluirá información de las comisiones percibidas por los vendedores de loterías, durante 
ese mismo período. 
 
Esta información, debidamente actualizada, se incluirá de ahora en adelante en los 
informes trimestrales. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese al 
Departamento de Mercadeo. 
 
CAPITULO III. REUNION DE VENDEDORES, PROVINCIA DE CARTAGO 
 
ARTICULO 3). Asunto relacionado con la reunión efectuada con vendedores de 
la provincia de Cartago 
 
Los señores directores se refieren a algunos comentarios externados por los vendedores 
de la provincia de Cartago, en la reunión efectuada el día de hoy, en torno especialmente 
al tema de la especulación que se da en esta provincia con la venta de la lotería. 
 
La señora Doris Chen se refiere a un informe que presentó la Auditoría Interna el año 
anterior, que trataba el tema de si los adjudicatarios son quienes venden y devuelven sus 
cuotas de loterías. 
 
Se dispone solicitar a la Gerencia de Comercialización indicar qué acciones se tomaron en 
torno a dicho informe. 
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De la misma forma se solicitará a la Administración de Loterías un informe sobre las 
cuotas y excedentes entregados a las Cooperativas de vendedores de loterías, durante 
los últimos doce meses. 
 
Solicita la señora Presidenta un acuerdo para que la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas, efectúe un comunicado el día de mañana, sobre la actividad 
efectuada el día de hoy en Cartago. 
 
Se acogen estas solicitudes. 
 
ACUERDO JD-856. 
Se solicita a la Gerencia de Comercialización enviar un informe sobre las acciones 
tomadas en el marco de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el 
informe AI JPS N° 22-2017, que se denomina “ESTUDIO SOBRE LOS CONTROLES PARA 
DETERMINAR SI LOS ADJUDICATARIOS SON QUIENES VENDEN Y DEVUELVEN SUS 
CUOTAS DE LOTERÍA”.  
 
Esta información debe ser entregada a más tardar el viernes 21 de setiembre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Comercialización. 
 
ACUERDO JD-857. 
Se solicita a la Administración de Loterías un informe sobre las cuotas y excedentes 
entregados a las Cooperativas de vendedores de loterías, durante los últimos doce 
meses, en todos los sorteos efectuados. Se concede un plazo de quince días para la 
presentación de este informe. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe de inmediato este acuerdo. 
Infórmese al Departamento de Loterías. 
 
ACUERDO JD-858. 
Se solicita al Departamento de Comunicación, efectuar un comunicado el día de mañana 
(viernes 14 de setiembre) sobre la actividad efectuada el día de hoy en Cartago, 
haciendo referencia a las reuniones efectuadas con las organizaciones sociales, 
vendedores de loterías de la zona, la reunión llevada a cabo en la Municipalidad de esta 
provincia y la sesión efectuada por la Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas para su ejecución. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos. - 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


