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ACTA EXTRAORDINARIA 59-2021. Acta número cincuenta y nueve 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 nueve 

minutos del día siete de octubre del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda 

Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 

miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; 

Vertianne Fernández López, Maritza Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, 

Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

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

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis Diego Quesada Varela, 

en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, de la Secretaría de 

Actas. 

 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 

 

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

 

Se incorpora un tema privado a solicitud de la señora Urania Chaves y la señora Maritza 

Bustamante. 

 

Se incorpora el tema el tema del porcentaje de devolución para el sorteo extraordinario del 

gordo navideño, a solicitud de la señora Marilyn Solano. 

 

ACUERDO JD-700 

Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 59-2021, con las modificaciones 

indicadas. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  

 

Se incorpora a la sesión la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 

 

CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 

 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  

La señora Presidenta presenta la siguiente frase, para reflexión de los señores directores: 

 

“Una mente que ha sido estirada por nuevas ideas, nunca podrá recobrar su forma 

original”  

Albert Einstein 
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Comenta la señora Presidenta: 

Nosotros por ejemplo, ya conocimos lo que es el canal digital, o lo que hay en otros países 

que todavía no lo hemos experimentado en carne propia, pero ya sabemos que existe, 

incursionar en el juego online y todo lo que esto implica, el utilizar las nuevas tecnologías;  

cómo podríamos irnos para atrás, como podríamos decir no, no hay juego online porque lo 

que tiene que existir es solo el papel; no nos movamos a metodologías agiles, porque tenemos 

que seguir haciendo siempre lo mismo; creo que no, una vez que uno aprendió por ejemplo, 

a usar la computadora, hacer las cosas manuales si se puede, pero obviamente tarda uno 

mucho más; otro ejemplo es WhatsApp, usamos el WhatsApp y nos comunicamos de una 

forma tan ágil con las personas que queremos, que el otro día que estuvimos como ocho 

horas sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram, no podríamos decir, como falló tanto ya 

no lo vuelvo a usar y prefiero seguir enviando cartas en papel, eso no va pasar nunca más; 

lo que pueda pasar es que salga una aplicación más robusta que no se cae nunca y todo 

mundo la empiece a usar, pero lo que no va pasar es que volvamos a ir para atrás. 

 

Creo que en muchos ámbitos de la vida eso es lo que ocurre y entonces cómo estamos 

preparados para recibir el cambio y para sostenernos en el cambio, que ya después no es un 

cambio, ya se torna en la nueva normalidad; y hablando de nuevas normalidades el tema del 

teletrabajo, por ejemplo, antes nosotros mismos aquí en la Junta recibimos un par de veces 

a la Comisión de Teletrabajo le pusimos ahí mil propuestas de modificar el reglamento, pero 

de ahí no pasamos, no era una prioridad en ese momento porque no lo veíamos como algo 

importante, sin embargo ahora estamos hablando de volver a la prespecialidad, pero no 

estamos diciendo, en términos de la Junta Directiva, que el 100% de las sesiones sean 

presenciales, digamos que aunque fuera factible, creo que la virtualidad se va mantener de 

esa forma y que la prespecialidad va a ser la excepción y eso es un aspecto que va muy 

acorde a esa frase; ya tenemos no solo nuevas ideas, sino nuevas formas de vivir, de 

experimentar las cosas y volver hacia atrás, hacia lo que era normal antes ya no, ya es como 

impensable y más bien quien sabe que otras situaciones van a haber a futuro con este tema 

de las nuevas ideas adoptarlas; cómo salirnos luego de eso para volver al pasado. 

  

Indica la señora Vertianne Fernández: 

Yo creo que eso lo asemejamos mucho, en el caso mío en particular, cuando compramos 

lotería, ya no compramos lotería solamente por ganar, compramos lotería porque sabemos 

que estamos beneficiando una población muy necesitada en nuestro país, entonces todo va 

evolucionando a su manera, sí evoluciona y que dicha que así es, porque si nosotros no 

hubiéramos estado tan involucrados, hablo de esta Junta Directiva, no estuviéramos en este 

momento dándole el valor tan grande que le damos a todas las obras y a todo lo que 

desarrollamos, para que siga creciendo de una manera más sustentable y más estable. 
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Manifiesta el señor José Mauricio Alcázar: 

Yo soy un fiel seguidor de Einstein, considerado una de las mentes más inteligentes de la 

humanidad y todo lo que le rodea a él, porque su historia es fascinante.  Efectivamente es 

una frase que podemos alinear a muchos aspectos o perspectivas de nuestras vidas, por 

ejemplo, el tema de viajar, dicen que la persona que sale no es la misma que regresa; el tema 

de estudiar, capacitarse, el tema de conocer personas, el tema de nuevas ideas, a veces 

tenemos que atrevernos a probar a hacer cosas distintas; también hay una frase de Einstein 

que yo utilizo mucho, que definitivamente uno no puede esperar resultados distintos si 

hacemos lo mismo; tenemos que cambiar, a veces nos cuesta, yo lo entiendo, es parte de la 

naturaleza del ser humano, pero tenemos que tener una nueva visión y una nueva perspectiva. 

 

Definitivamente la virtualidad marcó un antes y un después en la humanidad y nosotros no 

somos la excepción, se están replanteando muchas cosas en el plano educativo, hay todo un 

replanteamiento sobre lo que tiene que hacer la educación, las oficinas, las empresas, la 

productividad.  El Latinoamericano es muy dado a estar en un horario de las ocho de la 

mañana hasta las cinco con un jefe encima, hay muchos mitos, muchas barreras que han 

caído; nosotros lo vivimos, yo creo que somos una Junta privilegiada, porque básicamente 

entró la virtualidad y nosotros hicimos enciende y apague inmediato; hubo otras Juntas, hubo 

otras organizaciones, hubo otros sistemas, que les costó un montón; eso es parte del proceso 

de adaptabilidad, que al final es una habilidad y es propio del ser humano; tenemos que 

adaptarnos. 

 

Ahora, que conforme venga la vacunación, hay expertos y especialistas que dicen que el 

Covid nunca se va ir, es como el SIDA, el SIDA es un virus y tenemos años de vivir con el 

SIDA y no es que nos acostumbramos pues obviamente uno no quisiera, pero algunos 

estudiosos investigadores expertos en la materia dicen que el Covid va a estar aquí siempre, 

de pronto no con los impactos y como nos tomó a nivel pandemia y de pronto va a estar más 

focalizado, pero tenemos que retomar el camino, tenemos que retomar acciones y tenemos 

que seguir trabajado en general. 

 

El lunes con fui a la Universidad de Costa Rica a entregar un diseño ampliado y es tan bonito 

las palabras que nos daban en la UCR en función de la gestión social y lo que representa la 

Junta, que a veces cuesta que las personas tengan ese nivel de conciencia de lo que impacta 

y lo que representa, más allá de querer ganar el mayor, lo que hay detrás, o sea realmente el 

ayudar, el impactar y lo hemos hablado muchísimo, la comunicación es cada vez más 

asertiva, más hacia la empatía y más hacia el impacto social, creo que eso es una de las 

grandes ideas que se han agrandado, en el buen sentido de la palabra, y que no van a volver 

a su fase anterior. 
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Indica el señor Felipe Díaz: 

Me parece muy interesante esa frase y la voy a acoplar a lo que ha pasado con los vendedores 

de lotería, en un principio los vendedores de lotería tenían un cerebro estático, se puede decir 

así, las ideas estaban estáticas, no tenían la perspectiva de ver más allá, como se vio desde 

el principio en la Junta, de que la Junta fuera fuerte por muchos años más, por lo muchos 

siglos más que es lo que se espera y ahora lo hemos visto en la reuniones, que ya el vendedor 

cambió; o sea, ya la mente de ellos empezó a estirarse a ver que el futuro es la venta de 

lotería en línea, poderle vender más rápido al cliente, no arriesgarse tanto, no tener el billete 

que es al portador y eso es importante; las mentes van avanzando y gracias a Dios que en 

ese momento nos tocó; esta Junta siempre ha sido muy elástica, nos hemos adaptado muy 

rápido a los cambios y ha sido en pro y en único beneficio de las organizaciones sociales, 

este cambio de chip, este apague y enciende va a generar utilidades por muchos, por muchos 

años y eso es bueno y el vendedor lo ha visto así y vemos este cambio; entonces quiere decir 

que es nada más un poco de tiempo, un poco de actitud y podemos cambiar a todo lo que 

queramos. 

  

Expresa la señora Urania Chaves: 

Desde que nosotros tenemos experiencias nuevas la mente se abre, cada vez que tenemos la 

oportunidad de participar, de aprender, de tener algo diferente en nuestro contexto, de 

conocer como resuelven. 

 

Recuerdo una película que se llama “La guerra del fuego”, cómo se inventó el fuego, como 

las civilizaciones tuvieron un cambio a la hora de descubrir cómo mantener el fuego, cómo 

calentarse y de ahí en adelante empezaron a consumir los seres humanos alimentos ya 

preparados utilizando el calor, cómo eso fue transformando y si lo vemos en la actualidad 

con los conocimientos, como vivimos en una época donde el cambio es la constante más 

bien, es la constante, es lo innovador, como se va mejorando todos los procesos, como se va 

buscando ser eficaz, eficiente a nivel de las empresas, como logramos con la tecnología dar 

ese salto que va más allá de todo lo que ya han indicado los compañeros. 

 

Por eso yo creo que es tan importante que las mentes de los colaboradores que están en la 

Junta de Protección Social, en esta Junta Directiva, en la parte de las gerencias, las jefaturas 

y todos los colaboradores, tengan esas nuevas experiencias, yo recuerdo hace unos años cual 

era el concepto que existía de CIBELAE y después de haber vivido aquel congreso donde 

tuvimos muchos la oportunidad de ir, de participar, de conocer que se hacía en ese congreso, 

de intercambiar con otras personas de otras culturas, de otras latitudes, se abrió la mente y 

dijeron, esta gente está trabajando en esto y vimos lo importante que es CIBELAE, por 

ejemplo para la Junta de Protección Social, que antes no se le veía ese valor agregado que 

podría tener y así en cada experiencia, en cada oportunidad de formarse, educación formal o 

educación no formal, en cada experiencia de aprendizaje, como nosotros tenemos la 

oportunidad de crecer y de crecer para fortalecer la misión de la Junta Protección Social que 

fue dada por el legislador, que es ayudar a poblaciones en condición de vulnerabilidad, así 

es que excelente frase y tenemos que seguir aprendiendo. 
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Señala el señor Luis Diego Quesada: 

Siempre me ha llamado la atención este tema, no gozo talvez de la formación, pero siempre 

talvez por experiencia, me ha llamado la atención estos conceptos de cuando se habla de 

zona de confort; a veces uno lo subestima. 

 

Muestra la siguiente imagen: 

 

 
 

Nosotros regularmente podríamos estar en una zona de confort, que se refiere a un estado 

mental donde la persona utiliza conductas de evitación, de miedo y ansiedad en su vida 

diaria, utilizando comportamiento rutinario, eso es básicamente rutina, eso es piloto 

automático; después tenemos una segunda zona que es zona de aprendizaje, que es un lugar 

nuevo para todos, nos sentimos un poco desprotegidos, sabemos que hay cosas por descubrir, 

sentimos incertidumbre, nos vemos obligados a desarrollar nuevas herramientas y estados 

de conocimiento para salir de esa incertidumbre, por ejemplo el congreso de CIBELAE; 

entonces llegamos a una zona de pánico que es donde talvez empezamos a experimentar y 

hay una lucha entre tención emocional y tención creativa, dice que es encarecida y para que 

la creatividad triunfe la motivación debe superar los miedos, finalmente con todo eso ya 

llegamos a una zona mágica donde todo es posible, para mí esto es una metáfora. 

 

Utilizando esa imagen, uno si podría decir que, uno realmente siempre podría estar talvez en 

estos tres niveles, entre zona de confort y zona de miedos, mientras está logrando resultados 

e inclusive cuando usted llega a la zona mágica, como que esto se va ir haciendo más amplio, 

porque cuando usted sale de una zona de confort es porque está explorando, está aprendiendo 

nuevas cosas, si usted no sigue avanzando va caer nuevamente en una zona de confort y lo 

importante de esto es más bien que el universo se va haciendo cada vez más, y más, y más 

grande, entonces aquella zona mágica se hace mucho más grande, por eso es que a mí me 

gusta tanto esta metáfora y usted se da cuenta, por ejemplo, que talvez nosotros ahorita 

estamos en una zona de exploración con este tema de todo lo que tenga que ver con la parte 

digital y entonces entramos en zona de miedo y experimentamos, si algo no salió, puede no 

salir, etc., etc., resulta que cuando todo eso se implementó sin darnos cuenta, posiblemente 

en algún momento nos vamos a sentir en una zona de confort y entonces alguien va decir y 
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por qué es que no estamos haciendo transferencias a través de blockchain, o por qué no 

desarrollamos estos nuevos nichos de mercado, negocios y ahí es donde entra por ejemplo, 

el tema de negocios con vendedores, en que parte del negocio entran y entonces uno podría 

pensar en el tema de los monederos, pero ya una vez implementado por ejemplo, apuestas 

deportivas, dar una opción a ellos, podría considerarse para que ellos puedan de alguna forma 

estar insertados en ese nuevo mercado, pero eso es ir explorando poco a poco.  

  

Indica la señora Presidenta: 

Al final de cuentas lo que hay que considerar es que nosotros podemos estar en diferentes 

momentos de la vida, en diferentes partes de ese gráfico, en algunos momentos estamos tan 

acostumbrados a hacer algo que estamos en esa zona de confort, a algunos les encanta 

quedarse ahí y no aprender nada nuevo, porque al final es una zona digamos que es segura, 

pero a veces nos damos cuenta que la zona de confort al final no era tan confrontable, pero 

puede ser que en algunas cosas estamos en esa zona mágica porque ya pasamos esos miedos 

y estamos explorando y estamos logrando hacer lo que queramos hacer y en otras áreas 

estamos apenas explorando, aprendiendo, o estamos en esa zona de confort, y eso va 

depender mucho de qué estemos haciendo y qué actitud tengamos también ante la vida, 

porque si nuestra actitud era no aprender nada y quedarnos ahí y venir al trabajo todos los 

días, llego a las siete y media, me voy a las 4, me voy  a la casa y al día siguiente vengo y lo 

mismo, pero no estoy aportando nada para mí misma, no está aprendiendo cosas nuevas, 

entonces me quedo ahí en esa zona de confort y lo digo porque hay casos, yo conozco una 

señora que trabajo en una institución, entro de recepcionista y treinta años después seguía 

haciendo siendo recepcionista, ella estaba feliz con eso, pero lo que quiero decir es que en 

esos treinta años ella no aprendió nada nuevo, no hizo nada más que contestar el teléfono y 

pasar llamadas, que era en ese tiempo lo que hacía una recepcionista, ahora hacen muchas 

más cosas, pero lo que quiero decir es que también está en la organización a donde uno está 

el promover que las personas vayan creciendo, que si entraste como recepcionista estuvo 

tres años ahí y bueno se capacito y aquí tenemos un claro ejemplo, el de la señora Marcela 

Sánchez que entró como secretaria y la tenemos de jefa del Departamento de Asesoría 

Jurídica y además qué categoría de crecimiento que ha tenido y la experiencia que ella tiene; 

ella no se quedó en la zona de confort y en esas zonas de miedos.   

 

Lo importante no es tener miedo y quedarse atrás, quedarse en la zona de confort porque no 

me pasa nada, porque el que no arriesga no gana como dicen.   Esa imagen que nos muestra 

el señor Luis Diego Quesada es muy importante tenerla muy clara porque es lo que hace que 

avancemos en lo que sea que estemos haciendo, no quedarnos siempre en la zona de confort 

o vamos a ir avanzando, aprendemos, saltamos a esa zona de miedo donde ya tengo ese 

conocimiento, ese aprendizaje y ahora lo quiero poner en práctica y cuando ya lo estoy 

poniendo en práctica ¡wow! el mundo es mío y puedo hacer muchas cosas que antes ni 

hubiera imaginado que podía hacer y cuando ya soy experto en eso, otra vez entro en mi 

zona de confort y voy de nuevo. 
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Indica el señor Arturo Ortiz: 

De la frase me llama mucho la atención la parte que dice “una mente que ha sido estirada”, 

porque considero yo y lo he manifestado en ocasiones anteriores, que en la Junta de 

Protección Social existen todavía personas, funcionarios a los que no hemos logrado estirarle 

la mente y considero que hay varios grupos, ese es uno, los vendedores de lotería un grupo, 

el gran público otro grupo y los diputados otro grupo, y me parece a mí que nosotros 

deberíamos contar con algún tipo de material audiovisual que pudiera llegarle a esos grupos, 

que les abra la mente, que se las estire, como dice la frase; de manera que no puedan volver 

a su forma original. 

 

Yo estuve en un colegio de lenguaje total, era el sistema que utilizaba, y todos los años al 

inicio hacían lo que llamaban ellos, un lanzamiento del núcleo, y entonces hacían ver un 

documento, que era una película, sobre el tema que iba ser el tema central de todo el año; 

entonces alrededor de ese tema central giraba todo lo demás y definitivamente las ayudas 

audiovisuales son muy importante, todos ustedes saben que cuando uno viaja por primera 

vez a otro país a uno se le cambia completamente la mente con todas las culturas, conoce 

otras personas, donde ve que Costa Rica es un país pequeño si va a otro país rico, grande, 

con más tecnología o si va a un país pequeño, se da cuenta todas las bondades de Costa Rica; 

en cualquier caso la mente le cambia a uno y se da cuenta de muchas cosas, pero muchas 

personas no tienen esa oportunidad de hacerlo, por diferentes razones, entonces hay que 

buscar la forma de hacerlo a través de herramientas como esa, por ejemplo, imagínense los 

diputados entrantes, cada vez que hay cambio de diputados, que por grupos o por bancadas 

se les haga llegar algún tipo de herramienta donde se les explica qué hace la Junta de 

Protección Social y porque no puede disponer de los recursos de la Junta de Protección 

Social; para los vendedores de lotería, a los funcionarios, lo que dijo la señora Urania Chaves 

sobre CIBELAE, de otras loterías, de cómo funciona en otros países, de dónde estamos 

nosotros, adónde queremos llegar, todo ese tipo de cosas, todo lo que sea necesario para 

abrirles la cabecita y estirarles la mente lo más que se pueda, para que definitivamente no 

vuelva a su lugar. Sí creo que nos hemos quedado cortos, creo que nos falta y todavía 

podemos mejorar muchísimo, todo lo que hemos hecho ha sido bastante, pero todavía nos 

falta. 

 

 

 

CAPÍTULO III. DESALOJO PRECARIO EN INMUEBLE DEL CEMENTERIO 

METROPOLITANO 

ARTÍCULO 3. Desalojo precario en inmueble del Cementerio Metropolitano 

Informa la señora Presidenta: 

Ya se tiene la fecha establecida para el desalojo, entre las instancias implicadas en este 

proceso, Ministerio de Seguridad, Municipalidad de San José y la Junta; para lo cual se han 

venido coordinando acciones desde hace ya varias semanas. 
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Por otro lado, desde Presidencia se ha venido trabajando desde el Viceministerio de la 

Presidencia junto Ministerio de Seguridad, PANI, IMAS y con otras instancias, por la 

situación que se genera con personas que están ahí, que están siendo afectadas por este 

desalojo; ustedes saben que también esto generó un poco de suspicacias políticas, entonces 

de Presidencia encontraron algunas acciones que podrían generarse y una de ellas requiere 

de que las instancias que estamos involucradas en esto pudiéramos actuar.  Al final 

concretamos que debía de hacerse de forma separada para solicitar al Juzgado, no que elimine 

la medida, porque definitivamente pues hay una situación de impacto ambiental bastante 

grave; pero sí de postergar las medidas, de manera de que las instituciones tengan el tiempo 

para atender a estas personas por un tema de derechos humanos.   

 

Además, parece que hubo una apelación con respecto a la forma en cómo se notificó la 

situación de desalojo a las personas implicadas, que no fueron notificadas de forma correcta 

y entonces a la Junta y a las otras instancias llegó una solicitud donde tenemos que responder 

en un plazo de tres días, que se vende el lunes.  La señora Marcela Sánchez va a ampliar un 

poco sobre ese tema y sobre otros temas alrededor de esto. 

 

Contarles que en paralelo, como la Municipalidad y la Fuerza Pública han estado cerca con 

la comunidad de bendición uno y bendición dos, algunas familias ya han salido del precario, 

me indica el señor Persi Herrera, asesor de la Gerencia General que aparentemente es 

alrededor de la mitad la gente que ha salido; yo lo que le pedí es que si tenía registro realmente 

de eso para saber realmente a que nos estamos enfrentando, y entonces hoy que hablaba con 

él me comentaba de otro riesgo que se está dando o que se podría estar dando, especialmente 

este fin de semana porque gran cantidad de gente está saliendo, incluso la Municipalidad les 

facilitó los camiones y demás para que pudieran moverse a donde sea que se están trasladando 

y queda un grupo también importante, pero queda un grupo ya más pequeño dentro de la 

propiedad, pero también está pasando o podría pasar que algunos de los que están ahí son 

personas que incitan a otras para que no se vayan, buscando otro tipo de beneficios y demás, 

que las casitas que se están quedando ahí vacías puedan ser ocupadas por otras personas que 

puedan venir a querer sacar provecho del lugar, entonces es complicado el tema porque sí 

implica que si salen unos y entran otros la gente no va saber que es que llegaron ayer, 

simplemente que estas instancias están sacando a un grupo de gente, y ellos van a empezar a 

destrozar las casas una vez que hayan salido todos, ya sea porque salieron voluntariamente o 

porque los llegan a sacar y les destrozan los ranchos en ese mismo instante, entiendo yo que 

es cómo funciona el asunto. 

 

La señora Marilyn Solano indica en el chat de la sesión que quedan cerca de 400 personas, 

yo entiendo que eran 138 familias de las cuales 125 la cabeza de hogar es una persona 

extranjera, pero que los niños que eran 238 niños alrededor del 95% eran ticos, niños que 

nacieron en Costa Rica y que asisten a escuelas y reciben todos los beneficios de ser 

costarricenses, por supuesto; parece que no fue la mitad los que salieron porque eran 600 

personas, entonces salió un 30%. 
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Ha sido complicado el tema porque el IMAS por ejemplo, los convoco a todos para que 

pudieran llegar y hacer sus gestiones, que el IMAS los iba a apoyar con este beneficio que 

da del pago del alquiler por unos meses, solo 38 familias fueron y solo 7 de esas familias 

pidieron el auxilio del alquiler, es decir que las otras, o se fueron por sus propios medios a 

otro lugar o están ahí todavía, porque también hay gente incitando para que no se vayan para 

que el Gobierno les dé una situación de vida mejor.  Lo cierto es que al Juzgado no haber 

considerado a la Comisión de Atención Interinstitucional de Desalojos (CAID), que se 

encarga de hacer los desalojos de una forma humana, por decirlo de alguna forma, donde 

tratan de buscar una solución a la situación de vivienda de todas esas personas que van a 

desalojar en otros lugares, esta instancia activa está compuesta por diferentes instituciones 

del Gobierno y coordinan y van viendo como en un plazo, que obviamente no es uno ni dos, 

ni cuatro, ni cinco meses, sino que es un plazo que lleva tiempo, porque conseguir casa para 

200 familias, para 50 familias, no es fácil, eso implica que la gente no se quiera mover porque 

están haciéndole un desarraigo, vivían en San José y las mandan para Puntarenas y ese tipo 

de cosas, entonces si es un tema complejo y que en este momento ninguna de las instituciones 

tiene los fondos presupuestados para asumir este tema. 

 

Además, está el otro tema de que, el Juzgado nos dio a la Municipalidad, al Ministerio de 

Seguridad y a la Junta; a los Jerarcas de esas instituciones, seis meses para hacer efectiva esa 

orden judicial, tenemos tiempo hasta diciembre.  Cuando la Fiscala se reúne con las 

instituciones para ver cómo se va a ejecutar esto, la fecha que encuentran factible para poder 

hacerla es octubre, más que todo la gente de Fuerza Pública que son los que tienen que hacer 

la movilización junto con Municipalidad y es la próxima semana, de hecho iba a ser esta 

semana, pero nosotros no opusimos 100% por el tema de que era la salida del Gordo y no 

vamos a estar anunciando salida del Gordo y a la par estábamos anunciando desalojos de 

gente que estaba en nuestros terrenos, y entonces se cambió a la semana siguiente, pero está 

toda esta situación porque el Ministerio de Seguridad, la Fuerza Pública, a partir de ayer 

forma parte de lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones para cubrir todo el proceso 

electoral y todo lo que esto implica desde ahora hasta el día de las lecciones; además, de que 

viene diciembre, que viene una serie de otras actividades y demás, entonces tampoco era 

como factible hacerla en diciembre, y para mi criterio hacer un desalojo en diciembre no 

tiene nada de humano, sin embargo, el Juez dio esa fecha y la Fiscala ha insistido que si o si 

hay que hacerlo en esa fecha, so pena de cárcel para los tres Jerarcas que no cumplan la orden. 

 

La señora Marilyn Solano me cuenta que además ella estuvo en el lugar el día de hoy y que, 

si existe un gran riesgo con todas estas lluvias, de que si viniera una cabeza de agua, Dios 

quiera que no, pues que pudiera pasar alguna situación compleja, pero bueno han estado ahí 

por años y dichosamente ha habido situaciones de lluvias, inundaciones y ahí se han 

mantenido sin problemas y así es que yo espero que no pase nada, pero ese es uno de los 

riesgos que existen. 
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La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta: 

Yo le sumaría a la parte Jurídica, porque son aspectos que debemos de considerar, que 

además hay que considerar otros aspectos importantes, que unos van en pro y otros en 

contra.   

 

Uno, que son seres humanos y que hay una situación de pandemia, que bien lo manifiesta 

el Ministerio de Salud que es una de las zonas donde incluso están en alerta naranja y que 

esto podría causar algún tipo de situación compleja con el tema de la pandemia.  

 

Número dos, todo esto que nos dice la señora Marcela Sánchez, que ya está en proceso y 

que podría tener un impacto incluso económico por las contrataciones que están en curso, 

que no sé qué pasaría si nosotros podemos solicitar esto, pero eso no detiene el plazo, si 

ellos no han respondido el martes igual tenemos que continuar con el proceso y si el juez 

dijera que acepta la instancia que hacemos nosotros o el Ministerio de Seguridad, incluso 

las partes; lo cierto es que todavía quedan 2 meses, entonces puede ser que lo único que nos 

digan es que, no lo hagan en octubre, háganlo en diciembre, pero no hay plazo más allá. 

 

Y el otro aspecto que lo voy a manifestar es que, estamos en plena etapa electoral, entonces 

esto podría servir para que algunos quieran jalar agua para su molino y para que el Gobierno 

quede mal y para que otros puedan decir y hacer y entonces al final, no es que estén tan 

interesados en resolver la situación a todas estas personas, sino que jalar agua para el molino 

político y no me gustaría ser parte de toda esa situación. 
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Otro aspecto es que, si no se hiciera el desalojo porque nos dan más plazo, por ejemplo, está 

el otro riesgo de que las casas que están ahí de la gente que ya se fue, si no las destruyen, 

van a venir otros a ocuparlas.  Yo sé que en otros desalojos cuando ya han salido todos lo 

que hacen es destrozar el lugar para que no se asienten otros precaristas en el lugar  pero 

esto podría estar sucediendo en este momento, ya que la gente ha empezado a salir como 

desde hace como 2 semanas de forma voluntaria y entonces hay casitas que se han ido 

quedando ahí y no sabemos si ya están ocupadas por otras personas, yo esperaría que las 

entidades correspondientes lleven un registro de quienes eran los que estaban ahí, porque si 

el día que hay que desalojar están ahí otra vez las 600 personas posiblemente 300 de ellas 

son nuevas y no tenían razón de estar ahí, pero eso a nivel mediático posiblemente no se 

manejaría de esa forma, entonces ese es otro riesgo que hay que sopesar ahí.  

 

Somos un ente colegiado y es importante que todos opinemos al respecto y cuál es realmente 

la mejor decisión que podemos realizar con respecto a esto.  Qué opinión les merece si 

hacemos esta solicitud de suspender la ejecución de la medida cautelar basada en criterio 

del Ministerio de Salud más que todo.   

 

Indica la señora Marcela Sánchez:  

Si nos sustentamos en el tema procesal, es un tema que en realidad es un derecho de fondo, 

de responsabilidad penal, más esta medida cautelar tiene que ver con la ocupación de un 

terreno que por ley no tiene por qué estar ocupado, más bien tiene que estar protegido, sería 

como la única alternativa que podría comentar y a sabiendas que hoy tenemos cero y que 

perfectamente el juez puede decir no o puede decir sí.  

  

El señor Arturo Ortiz comenta:   

Como el ser abogado me ayuda a entender perfectamente lo que manifestó la señora Marcela 

Sánchez, desde el punto de vista procesal; sin embargo, yo considero que la Junta de 

Protección Social tiene que hacerlo para que quede constancia de que hay un factor humano 

que la Junta no puede ignorar desde ningún punto de vista y que muy a pesar de todo lo que 

se explicó sabemos que no somos parte, siempre con la intención de cumplir todo, sin 

embargo no podemos dejar de manifestar que la Junta de Protección Social atiende 

poblaciones en vulnerabilidad, dentro de las cuales existe este grupo de personas y por lo 

tanto, en vista de eso, la Junta considera que el fiscal, el juez o quien sea, debería considerar 

suspender la medida en razón del aspecto de salud que está planteando el Ministerio de 

Salud.   

 

Yo si considero que es importante aprovechar la oportunidad para que en un expediente 

judicial quede constancia de que la Junta de Protección Social ha manifestado de que hay 

un interés humano que la Junta no puede dejar pasar, sencillamente por un mero formalismo 

o por la letra muerta de la Ley o alguna norma que está escrito ahí y quedarnos de brazos 

cruzados y decir me lo ordenaron y eso dice la ley, me lo ordenaron y esa es la imagen que 

queda para el público y a mí me interesa mucho la imagen de la Junta de Protección para la 

población, porque no podemos permitir de ninguna manera que se manche la imagen porque 
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pareciera un contrasentido, a mucha gente no se lo podría explicar cómo es que la Junta está 

desalojando a estas personas, entonces aprovechar todas las oportunidades de manifestar 

como sea y donde sea, que la Junta se interesa por esas poblaciones y me parece que esta es 

una buena oportunidad para hacerlo.  

  

La señora Presidenta señala:  

Además, esta sería una forma de que quede en la historia de que la Junta, bueno no sabemos 

cuál va a ser la resolución del juez, pero al menos sabemos que se hizo esa intervención.  

 

La señora Maritza Bustamante comenta:  

Definitivamente, yo comparto el mismo sentir del señor Arturo Ortiz, a mí me parece que 

aparte de las formalidades de la ley que como abogados conocemos una parte, se trata de 

seres humanos que están ahí en una condición de peligro y que además exponerlos a salir 

de ahí significa un peligro nacional. Entonces como que priva la parte humana y el principio 

básico de la Junta, nosotros estamos obligados con las poblaciones vulnerables y hacer lo 

contrario estaríamos contradiciendo nuestro discurso.  Entonces yo igualmente me apego a 

que nos aferremos de parte de la salud pública y podamos presentar esa acción, porque 

definitivamente la Junta no puede desdecirse, no puede contradecirse y priva un derecho 

fundamental, que es la vida, la salud de los seres humanos.  Lo que decidan otras instancias 

o la instancia Judicial es un asunto de ellos, porque ellos tienen otros principios que los 

rigen, nosotros tenemos nuestros propios principios, objetivos y no podemos cambiar de 

versión un día sí y un día no, entonces pienso que definitivamente tenemos que utilizar ese 

recurso para sostenernos y mantenernos que nuestra prioridad son las poblaciones 

vulnerables.  

  

La señora Urania Chaves indica:  

Nicaragua está viviendo una situación política porque tiene elecciones en noviembre, vamos 

a tener no sé cuántos hermanos nicaragüenses en Costa Rica, los precario van a aumentar 

en diferentes lugares, Dios quiera que no haya una guerra en este hermano país, pero la 

situación política allá esta seria.  Y por qué hago esta referencia, porque la gente que vive 

en estos dos precarios que están en ese territorio cerca de los cementerios son gente 

nicaragüense en su mayoría. Se fue un 30% o un 40% de la población que estaba ahí, pero 

eso no quiere decir que solo va a quedar esa gente, eso quiere decir que van a llegar nuevos. 

 

Algo que me preocupa es que los cabecillas que están buscando como la gente no se va, son 

mercaderes de esos espacios. A mí me gustaría saber si la gente son mercaderes porque viví 

una situación en los Cuadros, no porque yo viviera ahí, sino porque en la administración 

anterior estuve colaborando con un grupo de personas con las que estaba trabajando la 

señora Ana Elena Chacón y por ahí estuvimos y vi la realidad de esa parte de los mercaderes, 

sacaban a una persona y vendían un ranchito en cien mil colones o se lo alquilaban en 

cincuenta mil colones y todo ese contexto que nosotros desconocemos, ahí me enteré como 

pasaba eso, por eso hay que revisar ese tema ahí en la Junta.   
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Estoy totalmente de acuerdo con ustedes que estamos en una época de pandemia, que 

tenemos que estar desde la parte humana, no queremos que ninguna persona perezca sea 

quien sea la persona, porque como lo mencionaron es un tema de derechos humanos, pero 

aquí yo estoy como en una disyuntiva de derechos humanos; en el Comité de Gestión Social 

y de Camposantos estábamos analizando cómo darles una salida con rostro humano y no se 

logró.  En el IMAS dijeron que no, la señora Greethel Arias se reunió con la Municipalidad 

de San José para ver cómo les buscábamos un espacio, en este lugar hay un antecedente que 

todos sabemos que en algún momento un candidato político prometió dar esa tierra o un 

espacio para ver cómo le aseguraba casas a esa gente ahí y bueno han pasado muchas cosas.  

 

Yo soy una persona humanista, a mí me interesa mucho el tema de los derechos humanos y 

que la gente no quede desprotegida, por eso se buscó cómo la Junta podría tener, con apoyo 

de otras instancias del Gobierno, una intervención con ROSTRO HUMANO, sin embargo, 

tocamos muchas puertas y nadie nos apoyó.  Nosotros podríamos presentar esa gestión del 

expediente Judicial, no es nuestra obligación, pero estamos con las causas nobles, que son 

las causas por las que trabaja esta Junta de Protección Social. No sé hasta donde la 

conveniencia, valorarla, por las preguntas que le han hecho a la Junta, ustedes le han dado 

permiso para entrar a estas personas, que han hecho ustedes por sacar a esas personas de ahí 

o por defender esa parte de la Junta si es un terreno del Estado.   

 

Yo le veo más allá de los alcances, yo no soy abogada, pero a mí me quedan dudas, seguro 

porque no soy abogada me quedan esas dudas, esa incertidumbre que tengo en estos 

momentos. El alcance que pueden decir, la Junta impidió que sacaran a esta gente y que 

alguien llegue y hagan un enredo y digan es que les van a dar una propiedad ahí.  A mi antes 

de votar, a mi sí me gustaría por todo esto que les he dicho ver el documento y ver qué es 

lo que se va a presentar.  Si nosotros vamos a recomendarle a ese juez que, por un tema de 

salud, valore, me gustaría ver la redacción del documento, porque tampoco quiero caer en 

la trampa donde otras personas vivillas vengan y nos digan, esto es inhumano y se 

aprovechan de la pandemia y lo que hagan es aprovecharse y si quedaron 100 espacios ahí, 

vender y hacer su agosto, como dicen los vendedores y echarse una platilla a la bolsa 

fácilmente a costillas de nosotros.  

  

La señora Presidenta señala:  

No pueden venderlos porque no son de ellos, es de la Junta.  

  

La señora Urania Chaves indica:  

Pero si lo venden, en Los Cuadros pasaba mucho, usted venia llegando de Nicaragua y le 

decían deme cien mil colones y le vendo un espacio.    

  

La señora Presidenta indica:  

Pero esas personas se meten después en un problema porque posiblemente el terreno no era 

público, sino que era de alguien.  
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La señora Urania Chaves señala:   

Los terrenos que le estoy dando como referencia eran terrenos que eran del IMAS, por eso 

conozco el caso, eran de una institución del Gobierno y entonces ahí es donde la gente se 

aprovecha.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Aquí nosotros no estamos pidiendo que no se ejecute el desalojo, eso no es lo que estamos 

pidiendo para que tengamos claridad.  Lo que estamos pidiendo es que se amplíe el plazo 

para que se puedan buscar un espacio, dada la situación de pandemia, no estamos pidiéndole 

al juez que se eche para atrás con la medida, porque definitivamente hay un impacto 

ambiental y esta gente tiene que salir, el tema es que la forma como se está haciendo es un 

poco atropellada, digamos, para poder cumplir con esa resolución del juez, pero sin tomar 

en cuenta que los que están ahí son seres humanos y tienen que irse a vivir a algún lado. 

 

Entiendo también la parte de la institucionalidad, de lo que les dijeron a ustedes es una 

realidad, que no hay un presupuesto para tener casas para cuando desalojen, eso no existe.  

El tema es cómo se hace un proceso ordenado, sabiendo que hay una fecha límite, pero no 

tan atropellado como en este plazo que se hizo.  

 

Ninguna institución por más ágil que fuera podría haber reaccionado para poder darles ese 

espacio.  Igual si se les da por 3 años estarían a una semana buscando como actuar, pero los 

6 meses que se dieron en la etapa que se da, considerando las limitaciones de Fuerza Pública 

que son los que tienen que accionar, pues no hay oportunidad para que el IMAS, el PANI, 

Vivienda o el INVU actúen y busquen soluciones; que se puedan dar otras situaciones que 

además enfrentan. como el tema de que sean personas extranjeras, pero con hijos ticos, 

entonces hay toda una complejidad ahí, pero normalmente eso es lo que aborda el CAID 

que es el comité interinstitucional que se encarga de los desalojos, para hacerlos de una 

forma humana.  No siempre son los casos, pero recuerdo el del Triángulo de la Solidaridad 

en Tibás, que al final costó, algunos tuvieron que salir a la fuerza, algunos fueron 

acomodados de acuerdo a lo que las instituciones podían, pero fue como un año de plazo lo 

que dieron para hacer ese proceso y así se hizo, pero aquí no hay ese proceso.  

  

La señora Vertianne Fernández acota:  

Yo quisiera hacerles una pregunta.  Es un beneficio que les hacemos a la gente dándoles una 

oportunidad, 6 meses, un año.  Realmente la palabra lo dice, es un desalojo, nunca va a ser 

bonito. Pero créanme que se ha dado en muchos lugares como en Pavas, yo lo vivo aquí en 

Heredia con la situación en Guararí, por un lado, se van 10 y por otro entran 45 y no todos 

son ticos, lastimosamente hay de todas las nacionalidades, nicaragüenses, venezolanos, 

salvadoreños y tienen familias ticas y no les estamos haciendo un bien. ¿Cuáles son las 

condiciones en las que viven esas personas? ¿Es lo mejor vivir en un rancho con suelo de 

tierra, niños asmáticos? Que duro, porque es muy duro que el Gobierno no tenga la solución 

para poder beneficiar a todas estas familias, la Junta no las tiene tampoco, entonces una 
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decisión es más tarde, dentro de 6 meses van a venir a pedir otra prorroga porque no se han 

podido reubicar y vamos a extender por otros 6 meses más.  

  

La señora Presidenta indica:  

Nosotros no la vamos a extender, tengamos claro eso.  El que puede ser que si o que no lo 

extienda es el juez, porque ellos son los únicos que pueden determinar eso.  

  

Indica la señora Vertianne Fernández:  

A mi si me preocupa eso.  Yo si estoy muy del lado de lo que dice la señora Urania Chaves. 

Lo he vivido en carne propia, se lo que es niños llorando, se lo que es adultos mayores con 

4 trapitos saliendo de las casas, pero es que están desde el principio en un lugar que no se 

debía, entonces yo creo que hacerlo ahorita o hacerlo más tarde va a ser exactamente igual.  

  

La señora Marilyn Solano señala:  

Yo basada en los hechos, a los que yo fui hoy, evidentemente sé que están en una zona que 

posiblemente hace algunos años no estaba tan erosionada a las orillas del río y vi 

literalmente la base de las casas estaban en los ríos.  

 

También, mostrando el lado social y humano, considerar, que Dios no lo permita, pero qué 

pasa, yo sé que es un tema fortuito, podríamos decirlo de la naturaleza, pero qué pasa si en 

el plazo de esa prórroga pasa una desgracia. Que ni Dios lo permita, porque son vidas 

humanas. ¿Qué sucede? Yo por lo menos quedaría con el cargo de conciencia de que a los 

chiquitos se los llevó el río, que vino un terremoto, porque cuando yo hoy lo vi, yo no podía 

creer que alguien viviera en esas condiciones, más allá incluso de que el tema de que los 

desechos de los servicios sanitarios todo va directo al río.  

 

Entonces, creo que ahí hay una parte muy social, muy humana nuestra e incluso me parece 

que también yo les comenté que yo a la fiscal le envié un correo, cuando yo fui al IMAS a 

entregar el diseño ampliado le pregunté al señor Luis Bermúdez que, si él sabía algo del 

desalojo, y me preguntó, cuál desalojo, pero eso tuvo que haber sido coordinado por la 

comisión, y le dije que no sabía cuál comisión.  Entonces a raíz de eso fue que yo le consulté 

a la fiscal si se había coordinado con la comisión y me dice; es que, si yo coordino con la 

comisión, esto se atrasa y tenemos que cumplir tiempos.  Si esta coordinación se hubiese 

llevado desde un principio creo que no estaríamos en esta disyuntiva, de qué es mejor o qué 

es peor. Nada más estoy externando, basado en los hechos que yo verifiqué, basado en una 

cruel realidad. Entonces quiero preservar las vidas, vamos a ocupar 6 meses, 1 año, 2 años 

para poder definir esto y finiquitar, porque ustedes lamentablemente heredaron este 

problema, esto es de hace tiempos, al igual que un montón de precarios, que ninguno de los 

gobiernos anteriores se ha preocupado por estas poblaciones. Es doloroso, pero para mí es 

más doloroso ver un chiquito que se lo lleva la corriente de agua o que en un terremoto se 

murió.  
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Yo creo que el IMAS ha hecho un gran esfuerzo, en coordinación con la Municipalidad, 

hicieron el censo, hasta yo decía porque no se los llevan a un gimnasio como cuando la 

gente tiene inundaciones y ahí forzosamente los “obligan” a que den sus datos y que sean 

valorados, porque el IMAS tiene toda la voluntad. La muchacha del IMAS dijo que ellos 

han llamado, están con toda la disposición de ayudar, de parte del sector público hay toda 

la disposición, el problema es de una minoría, lideres negativos que los manejan porque 

tienen el negocio, hoy me di cuenta que hay un señor que llega y acomoda a la gente y les 

dice este espacio es el suyo porque las casitas están enumeradas, este espacio es suyo, tiene 

un costo de ochenta mil colones, ponga aquí los palitos y el techito; esos son los que no 

quieren porque están en el negocio. Entonces es aquí donde yo les digo, que Dios los 

ilumine, yo solo les digo a ustedes lo que yo vi hoy, lo que viví, lo que sé, y en lo que hemos 

estado trabajando, es casi como que nosotros deberíamos de sacar la bandera de preservar 

la dignidad, preservemos el tema de vidas, es muy peligroso ahí, yo tomé las fotos, yo no le 

creía a la fiscal por eso fui, que Dios los ilumine porque la verdad si es un poco complicado.  

  

La señora Presidenta señala:  

Para ampliar lo de la CAID, todo empezó y se hizo mal desde principio, porque existe esta 

instancia que es la que tiene que hacer las coordinaciones, pero el juez le ordenó a la fiscal 

que hiciera las coordinaciones y la fiscal empezó a hacer estas coordinaciones hace unas 

cuantas semanas, nosotros fuimos notificados el 01 de junio, pero las coordinaciones con 

IMAS, con PANI, con INVU y con las demás instancias que si pueden hacer algo 

empezamos hace poquito. Obviamente la fiscal es otro poder de la República, ella lo único 

que puede hacer es sentarse y preguntar cuéntenme qué van a hacer, pero ahí tendría que 

haber estado Presidencia, que es quien preside esa comisión y todas las instituciones; 

tenemos este plazo, tenemos 6 meses, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y con los 

que no podemos hacer nada pues que pena, van a tener que irse etc. Pero no hicieron eso y 

cuando se hicieron las instancias para ver por qué no habían hecho, hay una perspectiva 

pienso yo, muy cerrada, de simple y sencillamente todo tiene que salir y la fiscal es la que 

va a encargarse de coordinar la orquesta.   

  

Comenta la señora Marilyn Solano:   

Es que ella no tiene experiencia, es su primer desalojo.  

  

Indica la señora Presidenta:  

Por supuesto, porque los demás desalojos los ha hecho la CAID, entonces eso es lo que una 

no entiende, por qué ese no. Que talvez es uno de los más grandes, porque los otros estamos 

hablando de 12 familias, de 20 familias, aquí estamos hablando de casi 200 familias, es una 

cantidad importante de seres humanos que están ahí y no les están dando ninguna opción y 

lógicamente esos vivillos que están ahí, que les cobran X y los tienen enumerados, que les 

dicen que no se vayan porque ellos están buscando otras opciones, porque el Estado ha 

estado ahí dándole casa a un montón de gente que después las venden y hacen negocio con 

eso y vuelven a los ranchos y en eso se las pasan, entonces es bien complicado porque al 

final de cuentas nosotros lo único que podemos inferir es, no estamos pidiendo que no se 
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haga el desalojo porque el desalojo se tiene que hacer, realmente es una zona que tiene un 

impacto ambiental demasiado serio, en río y demás; el peligro que corren las familias, por 

estar invadiendo esta zona protegida, pero es simplemente que haya ese plazo por lo menos 

para que ellos salgan, yo digo que no habría que bajar el pie del acelerador, para asegurar 

que las personas salgan, pero que vayan saliendo y ojalá con alguna solución, aunque sea 

del alquiler que el IMAS les puede dar para que salgan y no simplemente lo que va pasar el 

martes es que salen, llega seguridad y sacan todas las cosas, se las ponen afuera de las casas 

y destruyen, y ese montón de gente ahí en la nada, ellos saben que están de precaristas, ellos 

sabe que no tienen que estar ahí, pero tampoco tienen otro lugar a donde irse y así están 

todos los otros lugares.  

 

Señala la señora Maritza Bustamante: 

Yo igual que la señora Urania Chaves y la señora Marilyn Solano, creo que todas las que 

trabajamos en temas sociales hemos visto personas que tienen que vivir en estas condiciones 

porque no tienen opciones, incluso arriesgan sus vidas y las vidas de sus hijos, y que aquí 

es una falta de estrategia de todos los Gobiernos o de todas las instituciones públicas de no 

saber cómo controlar este tipo de situaciones, porque es repetitivo en el tiempo, yo 

igualmente estuve en una situación en Los Guidos, donde trataron de desalojar a unas 

familias, igualmente volvían los mercaderes, pero ¿qué es lo que falta?, una buena estrategia 

para hacer este abordaje, eso es un punto. 

 

El otro punto es, como ya lo dije, hay un asunto de derechos humanos, tanto de los niños 

como de las mujeres, como de los adultos que no tienen en este momento como movilizarse 

o que no se les ha dado a ese grupo restante una solución, pero además de eso, tampoco 

podemos perder la perspectiva de que estamos en una situación diferente, es una situación 

de pandemia, entonces de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Salud, está es una población 

que puede agravar la situación, porque muchos de ellos son inmigrantes, no están 

vacunados, etc., todas las condiciones que todos sabemos.  Entonces, si vamos a ser 

consecuentes con el discurso también tenemos que pensar en el resto de la población, o sea 

vamos a exponer a otro resto de la población a que la pandemia pueda surgir de lo rescatado, 

por un grupo de la población que no está vacunada, yo creo que hay que hacer esas 

consideraciones, el riesgo lo entendemos y todos como seres humanos lo sabemos, pero 

también ellos no tienen opciones y no se les han dado opciones por parte de las instituciones 

públicas para que ellos tengan otra opción, tampoco hay una buena estrategia para este tipo 

de poblaciones y tercero, aquí también tenemos que considerar que priva un asunto de salud 

pública nacional, entonces, en ese sentido por lo menos yo, mantengo mi posición. 

 

Indica la señora Presidenta: 

Creo que ese punto es sumamente importante, porque sí, como dijo la señora Vertianne 

Fernández, dentro de 6 meses van a estar igual, pero posiblemente ya dentro de 6 meses el 

tema de la vacunación ya haya avanzado, incluso ya estas personas estén vacunadas también 

y los riesgos puedan haberse disminuido, pero además ya se puede haber trabajado con estas 

personas, el tema es que no se ha trabajado para poder hacer un desalojo como debe de ser, 
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simplemente se pensó, actuamos porque la resolución es tajante, actuamos o nos vamos a la 

cárcel 3 jerarcas y punto, pero no se trabajó cómo hacer un desalojo de una forma ordenada, 

como se debe de hacer, como lo trabajan estas instancias y ahí es donde yo digo que es la 

parte que ha hecho falta en todo este proceso. 

 

Comenta la señora Marcela Sánchez: 

A mí de necesidad, de limitaciones y de hambre, pasé por todo eso, gracias a Dios ya no, de 

eso no me tienen que convencer, pero a mí sí me corresponde hacer las partes jurídicas, me 

parece que sí es muy importante, si la Junta da un paso en ese sentido, que haya del otro 

lado un compromiso real de abordar la situación, porque si no sería una mera práctica 

dilatoria, pero, por otro lado, vamos a llevar otros 6 meses, y otros más, eso es importante. 

Igualmente, que no se vea como una renuencia de la institución a cumplir una orden, eso 

tiene que quedar muy muy claro, sobre todo porque estamos hablando que es un bien 

propiedad de la Junta, un área que es un área protegida y yo no quisiera que la señora Britton 

como impuesta a cumplir esta orden, vaya a acarrear algún cuestionamiento por parte de la 

Fiscalía.  

 

También, considerar lo siguiente, esa instancia se puede hacer, es una instancia que va a 

valorar el juez y desde un punto de vista de realidad y operativa, nosotros no tenemos la 

seguridad de que aquí al martes el juez vaya a resolver, porque está todo coordinado para el 

martes, estamos a un plazo muy muy corto para resolver y toda la coordinación que hemos 

hecho con los diferentes contactos está para el 11 de octubre.  

 

Lo otro, es recordarles que, son tres las instituciones obligadas, la Junta, la Municipalidad 

y la Fuerza Pública; el hecho de que la Junta haga esa instancia tampoco va a determinar 

que los otros dos obligados no vayan a tomar las acciones para ejecutar la orden que se les 

impuso, eso hay que coordinarlo. 

 

En cuanto a la coordinación con la comisión (CAID), desde un inicio Seguridad Pública le 

hizo la consulta a la Fiscal con respecto a la coordinación con esta comisión y ella les atendió 

un oficio donde les dijo, siendo que esta comisión es parte del Poder Ejecutivo, ustedes 

están en plena capacidad de abordarlo con esta comisión, y se fue abordando hasta el 16 de 

setiembre.  

 

Comenta la señora Presidenta que según la reunión que se tuvo el día de hoy, el Ministerio 

de Seguridad también estaría haciendo una instancia por separado, basado en otros criterios, 

incluyendo el tema de salud que es el tema principal, al menos eso fue lo que se llevó el 

señor Viceministro para conversarlo con el señor Ministro. 

 

Manifiesta la señora Marilyn Solano que la mayoría de contrataciones corrieron por cuenta 

de la Junta, entre ellas la alimentación, sobre esta contratación nos está solicitando el 

proveedor que se le debe avisar con dos días de anticipación, son 250 personas a las cuales 

se les debe brindar alimentación, desayuno, almuerzo y cena, que se supone que llegan a las 
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6:00 a.m. del martes para iniciar este proceso.  Si como bien lo está indicando la señora 

Marcela Sánchez el juez atiende la solicitud que se vaya a realizar a posteriori, entonces el 

desalojo se va a llevar a cabo, pero si el lunes el juez decide que no, ya el lunes se le tuvo 

que haber avisado al proveedor y esa alimentación se va a perder, a pesar de que la 

contratación es por demanda, por ser un tema perecedero se requiere de dos días de 

anticipación el aviso. De igual forma los toldos y todas las demás contrataciones llegan el 

lunes en la noche, si el juez no dice nada para el lunes, ya se han adquirido compromisos 

contractuales.  

 

Indica la señora Presidenta que ese es un aspecto también a considerar, pero si igual no la 

Junta no hiciera la instancia podría venir una orden de aplazar, igualmente habría que correr 

con todos esos gastos.  

 

Al lunes tiene tiempo la fiscalía para responder la gestión que hizo alguno de los afectados 

y por ahí podría venir una orden que tiene un impacto para todos, independientemente si la 

Junta hace la instancia o no, entonces es un aspecto que tiene que quedar claro, que eso 

puede pasar a última hora.  

 

En razón de que, según lo externado por cada uno de los señores directores y señoras 

directoras, hay posiciones dividas en cuanto a la presentación de la solicitud para postergar 

la orden de desalojo, se somete a votación la decisión con ambas alternativas, quedando de 

la siguiente manera: 

 

Opción A) Solicitar la postergación de la orden de desalojo, a favor: 

1. Esmeralda Britton González 

2. Fanny Robleto Jiménez 

3. Maritza Bustamante Venegas 

4. Arturo Ortiz Sánchez 

 

Opción B) No solicitar la postergación de la orden de desalojo, a favor: 

1. José Mauricio Alcázar Román 

2. Urania Chaves Murillo 

3. Vertianne Fernández López 

 

Se dispone por mayoría, lo siguiente:  

 

ACUERDO JD-701 

La Junta Directiva autoriza a la Presidenta de la Junta Directiva, para que solicite al Juez 

Penal de Pavas que valore la postergación de la medida cautelar de “Restitución de las cosas 

al estado anterior del hecho”, dictada en Proceso Penal N° 14-001567-0283-PE. 
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Lo anterior considerando la recomendación técnica de la Dirección Regional de Rectoría de 

la Salud Central Sur de Ministerio de Salud que en oficio MS-DRRSCS-2748-2021 del 23 

de setiembre del 2021, que señala: 

 

“…el distrito de Pavas, atraviesa por uno de los momentos más difíciles de la 

pandemia, resulta inconveniente desde el punto de vista de salud pública la 

movilización actual de grupos poblacionales dentro o fuera del distrito en virtud de 

una eventual diseminación masiva del virus Sars Cov-2, causante del COVID-19, dado 

que el distrito de Pavas, se encuentra en alerta naranja y alerta sindrómica sostenida, a 

lo largo del último mes, lo que significa el alto riesgo de trasmisibilidad (sic) del virus 

entre personas, lo cual podría poner en riesgo de enfermar a otros grupos poblacionales 

en un eventual caso de movilización.” 

 

Se aclara que la finalidad de esta solicitud es que la ejecución de la medida cautelar se realice 

en respeto de los derechos fundamentales de la población. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica 

 

 

CAPÍTULO IV. PROPUESTA PROYECTO DE LEY MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 3 Y 4 DE LA LEY 8718 

ARTÍCULO 4. Propuesta proyecto de ley modificación artículo 3 y 4 de la ley 8718 

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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PROYECTO DE LEY 

  
LEY PARA REFORMAR LOS ARTICULOS 3 Y 4 DE LA LEY N.° 8718, 

AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

RENTAS 
DE LAS LOTERÍAS NACIONALES 

  

  
Expediente N.º XXX 

  

  

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

  
El ordenamiento costarricense mediante las leyes “Pago de Dietas a Directivos de 

Instituciones Autónomas”, Ley 3065 de 20 de noviembre de 1962, “Reforma Juntas 

Directivas de Autónomas Creando Presidencias Ejecutivas”, Ley 5507 de 19 de abril 

de 1974 y “Reforma ley sobre Pago Dietas a Directivos Instituciones Autónomas y la 

ley de Asociaciones Cooperativas”, Ley 6908 de 3 de noviembre de 1983, regula, entre 

otros aspectos, la figura de la Presidencia Ejecutiva de las instituciones autónomas.  

De la citada normativa se extrae que el cargo de Presidencia Ejecutiva 

tradicionalmente se conceptualiza como el necesario enlace entre el Poder Ejecutivo y 

la institución, con una función propia de gobierno institucional, responsable de que las 

políticas públicas y las directrices emitidas por el Ejecutivo sean cumplidas por el ente. 
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En su artículo 3, la Ley N.° 8718 establece que la Junta de Protección Social estará 

dirigida por una Junta Directiva, que constituirá el máximo órgano jerárquico y cuyo 

nombramiento corresponde al Consejo de Gobierno.  Es ese Consejo quien designará 

a la persona que ocupará el cargo de Presidente de la Junta Directiva, quien 

desempeñará su cargo por un período de cuatro años y en su función tendrá derecho, 

únicamente, a percibir el pago de las dietas.   

 

Es decir, la JPS carece de la figura Presidencia Ejecutiva, pese a que su naturaleza es 

de institución descentralizada del sector público y como tal implica la necesaria 

coordinación con el Poder Ejecutivo a través de una persona funcionaria de máxima 

jerarquía con una función propia de gobierno institucional. 

 

El cargo de Presidencia de la Junta Directiva, aparte de contar con las 

responsabilidades propias de presidir el órgano colegiado; en su ejercicio real demanda 

también la coordinación con la Presidencia de la República, el Consejo de Gobierno, 

así como la participación en otros consejos estatales (Consejo de Gobierno Ampliado, 

Consejo Social, Consejo para la Atención de la Persona Adulta Mayor Conapam para 

citar algunos), como un medio para fortalecer su gobierno corporativo institucional y 

con la adecuada coordinación interinstitucional que garantice la misión que el 

legislador le otorga a la Junta de Protección Social en la generación de recursos, por 

medio de la administración y comercialización de loterías y juegos de azar, para los 

sectores prioritarios y en vulnerabilidad definidos por ley. 

 

  
De acuerdo con buenas prácticas del gobierno corporativo y para solventar la omisión 

de la legislación de dotar a la Junta de Protección Social de una Presidencia Ejecutiva, 

se propone la creación de esa figura para asumir esas funciones de coordinación 

política que permitan el efectivo cumplimiento de los objetivos y una comunicación 

con el Presidente de la República y articular con las entidades de Gobierno según 

corresponda.  Así mismo será el enlace idóneo entre la Junta Directiva y el nivel 

gerencial de la institución, lo cual coadyuvará con una adecuada dinámica del negocio, 

que definitivamente redundará en resultados positivos de la gestión de la Junta de 

Protección Social que se revertirá a los sectores que se nutren de las utilidades de las 

loterías y juegos de azar. 

  

Por ello, se propone la reforma del artículo 3 de la Ley N.° 8718, con la finalidad de 

crear la figura de la Presidencia Ejecutiva; así como la reforma del artículo 4 de esa 

ley que regula la figura de la Gerencia General, a efectos de definir y deslindar los 

niveles de dirección, ejecución y operación, para que cada uno de estos dentro del 

ámbito de competencia, asuman la responsabilidad de establecer, aprobar, supervisar, 

implementar y cumplir las pautas, las reglas, las acciones y las políticas necesarias 

para concretar el fin público que le fue encomendado a la Junta de Protección Social 
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Si bien esta propuesta implica la creación del cargo de Presidencia Ejecutiva y tiene 

un efecto en estructura organizacional que debe ser implementado conforme con los 

Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas en el punto D.3 

Reorganización Administrativa fundamentada en ley, no se visualiza  un impacto 

importante en la estructura ocupacional, ya que de acuerdo con lo expuesto por el 

Departamento de Planificación Institucional en el oficio JPS-PI-305-2021 de fecha 15 

de setiembre del 2021  “… actualmente la institución cuenta con una secretaria de 

Junta Directiva, una secretaria de actas, así como asistentes, estos últimos con 

nombramiento en los puestos asesores de plazas de confianza, los cuales 

eventualmente constituirían la dependencia de Presidencia Ejecutiva, por lo que, el 

impacto presupuestario de esta medida sería únicamente en función del costo del 

puesto de la Presidencia Ejecutiva”.  En el mismo sentido aboga la Gerencia 

Administrativa Financiera en el oficio JPS-GG-GAF-833-2021 de 16 de setiembre del 

2021 que respalda lo expuesto por el Departamento de Planificación Institucional en 

lo que se refiere a la estructura organizacional y además, señala “…la JPS tiene rango 

de nivel III y en comparación con instituciones como el INDER, IMAS e ICT, que 

cuentan con el mismo rango, y según la última resolución emitida, el salario del 

Presidente Ejecutivo podría rondar aproximadamente los ¢2.756.401,00 más cargas 

sociales, según el Acuerdo No. 12608, “Revaloración Salarial para las Clases de 

Puestos de la Serie Gerencial de las Entidades Públicas 2020.”  Es decir, el impacto 

financiero de la remuneración del cargo de Presidencia Ejecutiva, se fijará dentro de 

los cánones establecidos el artículo 41 del Capítulo V, “Remuneraciones para quienes 

conforman el Nivel Jerárquico Superior del Sector Público, Titulares, Subordinados y 

Miembros de Juntas Directivas” del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, Ley 9635 de 3 de diciembre de 2018. 

  

Es por lo anterior que me permito someter a la consideración de los señores y señoras 

diputadas el presente proyecto. 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

  
LEY PARA REFORMAR LOS ARTICULOS 3 Y 4 DE LA LEY N.° 8718, 

AUTORIZACIÓN 
PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Y ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS 
DE LAS LOTERÍAS NACIONALES 

  
ARTÍCULO 1-           Se reforma el artículo 3 de la Ley N.° 8718 Ley de Autorización 

para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la 

Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, publicada en el alcance N.° 9 a La 

Gaceta N.° 34, de 18 de febrero de 2009, que dirá: 
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Artículo 3-     De la Junta Directiva y de la Presidencia Ejecutiva de la Junta de 

Protección Social 

  

La Junta de Protección Social estará dirigida por una Junta Directiva, que constituirá 

el máximo órgano jerárquico. 

 

El nombramiento de las personas directoras de la Junta Directiva le corresponderá al 

Consejo de Gobierno, de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto, y 

estará constituida por siete personas propietarias y dos personas suplentes. Las 

personas integrantes de la Junta Directiva serán juramentadas por el Presidente de la 

República y tomarán posesión de sus cargos a partir de su juramentación, por un 

período de cuatro años.  

 

El Consejo de Gobierno designará a la persona que ocupará el cargo de la Presidencia 

Ejecutiva, quien desempeñará su cargo por un período de cuatro años. 

 

El nombramiento de las personas directoras se realizará en forma alterna cada dos 

años, de la siguiente manera:  Las últimas dos semanas del mes de mayo del primer 

año del período presidencial, el Consejo de Gobierno nombrará a tres personas 

directoras propietarias y a una suplente y, las últimas dos semanas del mes de mayo 

del tercer año del período presidencial, nombrará tres personas directoras y una 

suplente. 

 

La Junta Directiva designará una persona como vicepresidenta y a una persona como 

secretaria, quienes fungirán por períodos de un año y podrán ser reelegidas en su cargo. 

 

La persona que ocupe la Presidencia Ejecutiva, será el funcionario o funcionaria de 

mayor jerarquía para efectos de gobierno de la institución y le corresponderá, 

fundamentalmente, velar por que las decisiones tomadas por la Junta Directiva se 

ejecuten, así como coordinar la acción de la Junta de Protección Social con las demás 

instituciones del Estado.  

 

Asimismo, asumirá las demás funciones que por ley le están reservadas al presidente 

de la Junta Directiva y demás funciones y facultades que le correspondan, de 

conformidad con la ley, los decretos ejecutivos, los reglamentos y demás disposiciones 

pertinentes adoptadas por la Junta Directiva. 

 

Será un funcionario o funcionaria de tiempo completo y de dedicación exclusiva; 

consecuentemente, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, ni ejercer 

profesiones liberales. La persona que ocupe la Presidencia Ejecutiva, podrá ser 

removida libremente por el Consejo de Gobierno. 
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Las personas integrantes de la Junta Directiva, percibirán por concepto de dietas un 

monto mensual máximo de seis salarios base mensual de la categoría más baja de la 

escala de sueldos de la Administración Pública. Se pagará un máximo de cuatro (4) 

sesiones ordinarias y dos (2) extraordinarias por mes. Las sesiones extraordinarias 

pagadas, en ningún caso pueden realizarse el mismo día que las ordinarias.  

 

La persona que ocupe la Presidencia Ejecutiva devengará un salario único, que en 

ningún caso excederá el límite establecido en el artículo 41 del Capítulo V, 

“Remuneraciones para quienes conforman el Nivel Jerárquico Superior del Sector 

Público, Titulares, Subordinados y Miembros de Juntas Directivas” del Título III de la 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635 de 3 de diciembre de 2018 

o en la normativa que al efecto se emita. 

  

  

ARTÍCULO 2-           Se reforma el artículo 4 de la Ley N.° 8718 Ley de Autorización 

para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la 

Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, publicada en el alcance N.° 9 a La 

Gaceta N.° 34, de 18 de febrero de 2009, que dirá: 

 

ARTÍCULO 4.- Del gerente general y de los gerentes de área de la Junta de 

Protección Social 
 

La Junta de Protección Social contará con una Gerencia General y Gerencia de Área; 

estas últimas estarán subordinadas a la Gerencia General según se determine en el 

Reglamento orgánico. 

 

Corresponderá a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social nombrar a la 

persona que ocupe la Gerencia General y a las personas que ocupen las Gerencias de 

Área. Dichos nombramientos serán por el plazo de seis años y podrán ser reelegidos. 

Para hacer efectivos los nombramientos, se requerirá siempre el voto positivo de dos 

terceras partes, como mínimo, de los miembros de la Junta Directiva. Para efectos de 

las destituciones, antes de cumplir el plazo de los seis años, deberá seguirse el 

procedimiento establecido en el título I del libro II de la Ley general de la 

Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978; además, deberá contarse con 

el voto de dos terceras partes, como mínimo, de los miembros de la Junta Directiva. 

 

El nombramiento del auditor y el subauditor internos se regirán por lo dispuesto en el 

artículo 31 de la Ley general de control interno, N.° 8292, de 31 de julio de 2002, y 

por el artículo 16 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 

7428, de 7 de setiembre de 1994. 

 

Corresponderá a la persona que ocupe la Gerencia General ejercer las funciones 

administrativas inherentes a su condición de administrador general, vigilando la 
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organización y el funcionamiento de todas sus dependencias, así como la observancia 

de las leyes en apego a los principios de transparencia y probidad y las demás funciones 

y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los decretos ejecutivos, 

los reglamentos y demás disposiciones pertinentes adoptadas por la Junta Directiva. 

 

Rige a partir de su publicación. 

  
 

Se aprueba la propuesta con las siguientes observaciones: 

 

1. Agregar en la reforma del artículo 3 en cuanto se establece el pago de dietas a los 

miembros de la Junta Directiva lo siguiente “en concordancia con lo establecido en el 

artículo 43 del Capítulo V, “Remuneraciones para quienes conforman el Nivel Jerárquico 

Superior del Sector Público, Titulares, Subordinados y Miembros de Juntas Directivas” 

del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635 de 3 de 

diciembre de 2018 o en la normativa que al efecto se emita.” 

 

2. En la reforma del artículo 4, debe leerse: “Para hacer efectivo el nombramiento y la 

remoción de estos funcionarios, se requerirá siempre el voto positivo de dos terceras 

partes, como mínimo, de los miembros de la Junta Directiva.” 

 

Por lo tanto, se dispone: 

 

ACUERDO JD-702 

La Junta Directiva aprueba la propuesta de proyecto de ley que se titula “LEY PARA 

REFORMAR LOS ARTICULOS 3 Y 4 DE LA LEY N.° 8718, AUTORIZACIÓN PARA 

EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 

ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS 

NACIONALES”, adjunta al oficio JPS-AJ-939-2021 del 29 de setiembre de 2021, con las 

siguientes observaciones: 

 

3. Agregar en la reforma del artículo 3 en cuanto se establece el pago de dietas a los 

miembros de la Junta Directiva lo siguiente “en concordancia con lo establecido en el 

artículo 43 del Capítulo V, “Remuneraciones para quienes conforman el Nivel Jerárquico 

Superior del Sector Público, Titulares, Subordinados y Miembros de Juntas Directivas” 

del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635 de 3 de 

diciembre de 2018 o en la normativa que al efecto se emita.” 

 

4. En la reforma del artículo 4, debe leerse: “Para hacer efectivo el nombramiento y la 

remoción de estos funcionarios, se requerirá siempre el voto positivo de dos terceras 

partes, como mínimo, de los miembros de la Junta Directiva.” 
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Se solicita a la Presidencia coordinar la presentación de este proyecto de ley en la corriente 

legislativa. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica 

 

 

CAPÍTULO V. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social 

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1370-2021. Fe de erratas acuerdo JD-563. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1370-2021 del 30 de setiembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0903-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de fe de erratas al 

acuerdo JD-563, correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la sesión extraordinaria 48-

2021, celebrada el 12 de agosto 2021.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-903-2021 del 22 de setiembre de 2021, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, se remite el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-382-2021, el 

cual solicita esclarecer el acuerdo JD-563, correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la 

sesión extraordinaria 48-2021, celebrada el 12 de agosto 2021, en lo conducente dice: 

 

Conocidos los oficios JPS-GG-1024-2021, de fecha 20 de julio de 2021, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-742-2021 suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-

VT-316-2021 de las señoras Karla Villegas Salas, profesional 2 en trabajo social y Mónica 

Masis Coto, profesional 3 en trabajo social, ambas del Departamento de Gestión Social, 

se dispone:  

 

Aprobar el proyecto 127-2018 “Cambio de instalación eléctrica, techo y cielo raso y obras 

de sistema de protección contra incendio y seguridad humana en primera fase” presentado 

por la Asociación San Vicente de Paul de Puriscal por un monto de ₡317.125.800,00 

(trescientos diecisiete millones ciento veinticinco mil ochocientos colones con cero 

céntimos) a girar en 4 tractos de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-

GS-VT-316-2021. ACUERDO FIRME. 

 

Por lo anterior, debido a que el acuerdo señala que el giro sea en cuatro tractos, de conformidad 

con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-316-2021, se solicita corregir el detalle del 

cuarto giro incluido en el oficio en mención: 
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JPS-GG-GDS-GS-VT-316-2021 
Solicitud para aplicar corrección:  

JPS-GG-GDS-GS-VT-382-2021 

A girar en cuatro tractos: 

 

 1 ₡  59.000.000,00  

2 ₡   61.000.000,00  

3 ₡ 100.000.000,00  

4 ₡  97.125.000,00  
 

A girar en cuatro tractos: 

 

1 ₡    59.000.000,00  

2 ₡    61.000.000,00  

3 ₡  100.000.000,00  

4 ₡   97.125.800,00 

 

Así las cosas, esta Gerencia remite la fe de erratas para ser incluido al expediente del acuerdo 

JD-563 y   eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-703 
Conocido el oficio JPS-GG-1370-2021, de fecha 30 de setiembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjuntan el oficio JPS-GG-GDS-903-2021 suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-

382-2021 de la señora Karla Villegas Salas, profesional 2 en trabajo social y la señora Mónica Masis 

Coto, profesional 3 en trabajo social, ambas del Departamento de Gestión Social, la Junta Directiva 

acuerda:  

 

Modificar el acuerdo JD-563, correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la sesión extraordinaria 

48-2021, celebrada el 12 de agosto 2021 en cuanto a los giros del monto del proyecto 127-2018 

“Cambio de instalación eléctrica, techo y cielo raso y obras de sistema de protección contra incendio 

y seguridad humana en primera fase”, aprobado a la Asociación San Vicente de Paul de Puriscal por 

un monto de ₡317.125.800,00 (trescientos diecisiete millones ciento veinticinco mil ochocientos 

colones con cero céntimos), por lo que quedarían de la siguiente manera: 

 

A girar en cuatro tractos: 

1) ₡    59.000.000,00  

2) ₡    61.000.000,00  

3) ₡ 100.000.000,00  

4) ₡   97.125.800,00 
 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica y al Departamento de Gestión Social 
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ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-GDS-0855-2021. Donación de activos a la Universidad 

Técnica Nacional en el marco del Proyecto Generación de Herramientas de 

Empleabilidad para Jóvenes con Discapacidad del Consejo de la Persona Joven 

Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0855-2021 del 31 de agosto de 2021, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Referencia: JPS-AJ-654-2021, donación de activos 

 

En atención al oficio de cita, el cual recibí en calidad de copia sobre la donación de activos a 

la Universidad Técnica Nacional en el marco del Proyecto Generación de Herramientas de 

Empleabilidad para Jóvenes con Discapacidad del Consejo de la Persona Joven y conforme el 

acuerdo JD- 458, correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la sesión ordinaria 40-2021, 

celebrada el 05 de julio 2021, que en lo conducente dice: 

 

Se traslada a la Asesoría Jurídica el oficio CPJ-DE-OF-207-2021 enviado por el señor 

Luis Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo del Consejo de la Persona Joven, 

para que realice análisis correspondiente. 

 

1. Se delega a la Presidencia para dar respuesta al oficio de acuerdo con el análisis 

que realice la Asesoría Jurídica. ACUERDO FIRME 

 

Por lo anterior, se remite el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-358-2021, el cual remite informe 

social y la propuesta de acuerdo, para su análisis y pueda ser elevado ante Junta Directiva; de 

dicho informe se desprende la siguiente recomendación:  

 

Aprobar la solicitud presentada por el Consejo de la Persona Joven mediante oficio CPJ-

DE-OF-207-2021, de donar a la Universidad Técnica Nacional una batidora Kitchen 

Aid, de acero inoxidable, capacidad de 4 litros y un horno industrial marca UNOX, de 

acero inoxidable; para ser utilizado en la carrera de Tecnología de Alimentos, el cual 

será de gran utilidad para las prácticas y laboratorios del programa de estudio.  

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-704 

Conocido el oficio JPS-GG-GDS-855-2021 de fecha 31 de agosto de 2021 suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, que adjunta el oficio JPS-GG-

GDS-GS-VT-358-2021 suscrito por la señora Jorjana Peña Calderón, Profesional 2 en 

Trabajo Social y la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 en Trabajo Social del 

Departamento de Gestión Social, se dispone: 

 

Aprobar la solicitud presentada por el Consejo de la Persona Joven mediante oficio CPJ-DE-

OF-207-2021, para la donación de una batidora Kitchen Aid, de acero inoxidable, capacidad 

de 4 litros y un horno industrial marca UNOX, de acero inoxidable; para ser utilizado en la 

carrera de Tecnología de Alimentos de la Universidad Técnica Nacional, sede Atenas. 

ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento de Gestión Social  

 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1386-2021. Autorización para redistribuir recursos de 

presupuesto 2020 Programa Apoyo a la Gestión, asignados a Asociación de Adultos 

Mayores Nueva Vida 

Se presenta el oficio JPS-GG-1386-2021 del 04 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0933-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de autorización para 

redistribuir recursos de presupuesto 2020 del programa apoyo a la gestión, asignados a la 

Asociación de Adultos Mayores Nueva Vida. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-933-2021, de fecha 30 de setiembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para aprobación de la Junta Directiva, se remite la solicitud de autorización para redistribuir 

recursos de presupuesto 2020 del programa apoyo a la gestión, producto de una exclusión, 

conforme lo establece la Ley 8718, en su artículo 9 sobre la Inclusión o exclusión de 

organizaciones en la distribución de las utilidades netas que versa: 

 

“Será potestad de la Junta de Protección Social, incluir o excluir organizaciones como 

beneficiarias de las utilidades netas…”. 

 

Antecedentes: 

 

N° Fecha Documento Acción 

1 05/11/2020 Acuerdo JD-814. 

 

Capítulo III), artículo 

21) de la Sesión 

Extraordinaria 67-2020 

Se procedió a la exclusión del 

presupuesto 2020 del Programa de 

Apoyo a la Gestión de: 

 Asociación para el Adulto Mayor 

Turrialba 

  Asociación de Adultos Mayores 

Nueva Vida  

 

2 04/03/2021 Acuerdo JD-131. 

 

Capítulo III), artículo 

13) de la Sesión 

Extraordinaria 14-2021 

Se estableció la redistribución del 

recurso de: 

  Asociación para el Adulto 

Mayor Turrialba. 
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No se estableció la redistribución del 

recurso de:  

 Asociación de Adultos 

Mayores Nueva Vida 

 

Situación actual: 

 

1. Se tienen ₡7.886.378,00 (siete millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos setenta 

y ocho colones sin céntimos), producto a que no se incluyera la redistribución del recurso 

de la Asociación de Adultos Mayores Nueva Vida, el 04 de marzo del año en curso, en el 

acuerdo JD-131 

2. Los recursos se encuentran reservados y no se pueden “liberar” para entregar a esta 

organización o a otra. 

3. Aún no se ha realizado la redistribución del recurso de la Asociación para el Adulto 

Mayor Turrialba por un monto de ₡13.183.205,00 (trece millones ciento ochenta y tres 

mil doscientos cinco colones sin céntimos). 

4. Considerando el punto anterior y sumando los dos recursos, de ambas organizaciones se 

tienen ₡21.069.583,00 (veintiún millones sesenta y nueve mil quinientos ochenta y tres 

colones sin céntimos), para redistribuir en sus programas de centros diurnos para adulto 

mayor 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social, esta 

Gerencia avala el trámite de autorizar la redistribución de recursos asignados según 

presupuesto 2020 programa apoyo a la gestión de la Asociación de Adultos Mayores Nueva 

Vida,  entre todas las Organizaciones del área dos, centros diurnos de adulto mayor sin fines 

de lucro y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-705 

Se autoriza la redistribución de recursos asignados según presupuesto 2020 Programa Apoyo 

a la Gestión de Asociación de Adultos Mayores Nueva Vida, cédula Jurídica: 3-002-595355, 

entre todas las Organizaciones del área 2 Centros diurnos de adulto mayor sin fines de lucro.  

 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-1386-2021, de fecha 04 de octubre de 

2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-933-2021, de fecha 30 de setiembre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de la Gerencia Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-

GS-DR-1059-2021, suscrito por la  señora Jessica Chaves Pérez, Profesional 3 en Trabajo 

Social  y  la  señora Hazel Carvajal Núñez,   Profesional 2 en Trabajo Social, ambas de la  

Unidad de Distribución de Recursos del Departamento de Gestión Social, documentos que 

se adjunta al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas 

 

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS GG-1388-2021. Proyecto Específico N°126-2019 Asociación 

Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver 

Se presenta el oficio JPS-GG-1388-2021 del 05 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0934-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto específico N°126-

2019 solicitado del área de Entidades que atienden y protegen al adulto mayor, con base en la 

Ley Nº 8718 artículo nº 8 inciso ñ), y el Manual de Criterios para la Distribución de recursos. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-934-2021 de fecha 30 de setiembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, se presenta el proyecto especifico N°126-2019 solicitado 

del área de Entidades que atienden y protegen al adulto mayor, con base en la Ley Nº 8718 

artículo nº 8 inciso ñ), y el Manual de Criterios para la Distribución de recursos. En el siguiente 

cuadro se detalle el resumen del proyecto solicitado: 

 

Razón Social 
Proyecto 

específico  
Monto Autorizaciones 

Asociación 

Hermanas de 

los Pobres de 

San Pedro 

Claver 

 

Cédula 

Jurídica: 

3-002-051887 

 

Ubicación: 

San José, 

Pavas. 

 

Población 

beneficiaria: 

23 personas 

adultas 

mayores 

Nº 126-2019 

 

“Remodelación 

del sistema 

eléctrico” 

 

Obras              220.537.576,41 

Inspección           6.616.127,29 

Impuesto IVA.    18.172.296,30 

Total:             ₡245.326.000,00 

 

 (doscientos cuarenta y cinco 

millones trescientos veintiséis mil 

colones, sin céntimos) 

 

A girarse en cinco tractos: 

Tracto1: ₡20.000.000,00 

Tracto 2: ₡35.000.000,00 

Tracto 3: ₡75.000.000,00 

Tracto 4: ₡85.000.000,00 

Tracto 5: ₡30.326.000,00 

 

 Transferencias en los últimos 

3 años:  

1. Aval de Ente rector: 

2. Aval de la Comisión 

de protocolo realizada 

el 31/01/2019 

3. Criterio jurídico 

mediante oficio JPS-

AJ-0670-2019 de 

fecha 20/08/2019 

4. Informe N° 27-2021 

elaborado por el Ing 

Eddy Mejías Cordero. 

5. Certificación 

presentación de 

requisitos con fecha 

30/09/2021. 
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Normativa: 

Ley 8718, 

artículo 8 

inciso ñ) para 

Entidades que 

atienden y 

protegen al 

adulto mayor. 

Apoyo a la gestión:  

2018: ₡116.653.108,00  

2019: ₡125.907.693,00  

2020: ₡86.501.746,00  

Proyectos/Necesidades 

específicas:  

No existen.  

 

 

 

Viene del informe social:  

 

El programa representa una alternativa para adultos mayores que carecen de recursos de 

apoyo familiar y por ende la oportunidad para disfrutar de mejores condiciones de vida, por 

medio de la atención en diferentes áreas.  

 

La gestión administrativa de la organización en cuanto a manejo de fondos transferidos por 

la institución ha resultado conforme, lo que demuestra capacidad de gestión para la ejecución 

del proyecto.  

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social y que la ejecución del 

proyecto resultará a beneficiar los servicios de adultos mayores. Por lo cual esta Gerencia avala 

el proyecto n° 126-2019 de la Asociación Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver y lo 

eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-706 

Se aprueba el proyecto N°126-2019 presentado por la Hermanas de los Pobres de San Pedro 

Claver denominado “Remodelación del sistema eléctrico” un monto de ₡245.326.00,00 

(Doscientos cuarenta y cinco millones trescientos veintiséis mil colones, sin céntimos) a 

financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso ñ) a girarse en cinco tractos según 

el siguiente detalle: 

 

1) ₡20.000.000,00 

2) ₡35.000.000,00 

3) ₡75.000.000,00 

4) ₡85.000.000,00 

5) ₡30.326.000,00 

 

Será necesario instruir a la Organización para que contemple que, de la suma indicada, debe 

destinarse ₡220.537.576,41 (doscientos veinte millones quinientos treinta y siete mil 

quinientos setenta y seis colones con cuarenta y un céntimos) para ser utilizados en las obras 
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propuestas. ₡6.616.127,29 (seis millones seiscientos dieciséis mil ciento veintisiete colones 

con veintinueve céntimos) para el pago de honorarios de inspección de obras y 

₡18.172.296,30 (dieciocho millones ciento setenta y dos mil doscientos noventa y seis 

colones con treinta céntimos) para el pago del impuesto al valor agregado (IVA).  

 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-1388-2021, de fecha 05 de octubre de 

2021, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-934-2021 de fecha 30 de setiembre de 2021 

suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-

GDS-GS-VT-410-2021 suscrito la señora Helen Abadía Álvarez y por la señora Mónica 

Masís Coto, del Departamento de Gestión Social, documentos que se adjunta al acta y 

forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel Arias. 

 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

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

Comercialización, la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i del Departamento de 

Mercadeo y la señora Saray Barboza Porras del Departamento de Administración de 

Loterías 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1348-2021. Propuesta implementación Débito en 

Tiempo Real 

Se presenta el oficio JPS-GG-1348-2021 del 28 de setiembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

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

de la Gerencia de Producción y Comercialización con la propuesta para la implementación de 

la herramienta Débito en Tiempo Real. 
 

Se trascribe el oficio JPS-GG-GPC-961-2021 de fecha 27 de septiembre del 2021, suscrito 

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

indica: 

 



  39 
 
 
 
 

 

   
 
 

Mediante nota JPS-GG-1160-2021 del 20 de agosto de 2021, esa Gerencia indica que la 

implementación de la herramienta Débito en Tiempo Real, debe ser aprobado por Junta 

Directiva, dado que dicha información había sido remitida en el periodo 2019, se vio la 

necesidad de actualizar la misma para atender lo instruido por ese Despacho.  

 

Por consiguiente, se remite para su valoración y posterior elevación a Junta Directiva 

documentación referente a la herramienta Débito en Tiempo Real. 
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  42 
 
 
 
 

 

   
 
 

 
 

 
 

 

Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1398-2021. Ajustes reglamentos Canal de 

Distribución. Incorporar como medio de pago el “monedero” 

Se presenta el oficio JPS-GG-1398-2021 del 05 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GPC-951-2021 de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, con la 

solicitud de ajuste al Reglamento para el establecimiento del Canal de Distribución de loterías 

preimpresas por medio de una plataforma tecnológica, con la finalidad de incorporar como 

medio de pago el “monedero”. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-951-2021 de fecha 08 de marzo del 2021, suscrito por 

la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 

indica: 

 
Esta Gerencia en conjunto con el Canal de Distribución y en aras de colocar una mayor 

cantidad de productos, entre los jugadores que no deseen utilizar su tarjeta de crédito o débito 

para realizar la compra de los productos preimpresos subidos en el mismo, requiere incorporar 

como medio de pago el “monedero”.  

  

Por consiguiente, se remite para su valoración, criterio y posterior remisión a Junta Directiva, 

los cambios que se requieren a nivel reglamentario:  

  

Reglamento para el establecimiento del Canal de Distribución de loterías preimpresas 

por medio de una plataforma tecnológica.  

  

REDACCIÓN  PROPUESTA  OBSERVACIÓN  

   

Medios de pago: Formas de 

pago habilitados por el  

sistema financiero para la 

adquisición de las loterías 

preimpresas por medio de la 

web.  

  

Monedero: Medio de pago 

utilizado para depositar un 

determinado monto de un 

premio ganador, el cual el 

jugador puede utilizar para 

adquirir los productos 

preimpresos a través del sitio 

web. De igual manera, se puede 

utilizar para transferir dinero al 

Incorporar 

definiciones  
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REDACCIÓN  PROPUESTA  OBSERVACIÓN  

monedero y tener saldo 

disponible para la compra de 

lotería, sin necesidad de utilizar 

la tarjeta en cada pago.  

Artículo 19.- Del Cambio 

de Premios- La Junta es la 

responsable de realizar el 

pago de premios de la 

lotería preimpresa 

adquirida por medio del 

Canal de  

Distribución.  

Para tales efectos el 

jugador registrará si desea 

que el pago se realice en 

efectivo o transferencia 

bancaria.  

En caso de pago en 

efectivo, el jugador se 

presentará en las oficinas 

de la JPS o en los lugares 

autorizados para tales 

efectos; en el caso de 

transferencia bancaria 

deberá registrar una cuenta 

IBAN a su nombre.   

La Unidad de Pago de 

Premios, realizará los 

pagos por transferencia 

bancaria al día hábil 

siguiente de la realización 

del sorteo. En el caso de 

los premios superiores a 

$10.000, esa Unidad 

deberá enviar al correo 

electrónico registrado la 

certificación 

correspondiente, que 

permita validar el origen 

de los fondos.  

Artículo 19.- Del Cambio de 

Premios- El jugador registrará 

si desea que el pago se realice 

en efectivo, transferencia 

bancaria o se le deposite en el 

monedero.  

  

En caso de pago en efectivo, el 

jugador se presentará en las 

oficinas de la JPS o en los 

lugares autorizados para tales 

efectos.   

  

En el caso de transferencia 

bancaria deberá registrar una 

cuenta IBAN a su nombre o 

remitir un correo electrónico a 

premiojpsenlinea@jps.go.cr, 

solicitando que se realice la 

respectiva transferencia del 

premio.  

  

En caso de que el pago sea por 

medio del monedero, el jugador 

deberá registrar a través de la 

plataforma, antes del sorteo, el 

monto máximo que se le podría 

depositar por este medio, 

respetando que el monto 

máximo a depositar 

previamente definido entre el  

Canal de Distribución y la 

Junta de Protección Social  

  

La Unidad de Pago de Premios, 

realizará los pagos por 

transferencia bancaria al día 

hábil siguiente de la realización 

del sorteo. En el caso de los 

premios superiores a $10.000, 

Ajustar redacción  
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REDACCIÓN  PROPUESTA  OBSERVACIÓN  

esa Unidad deberá enviar al 

correo electrónico registrado la 

certificación correspondiente, 

que permita validar el origen de 

los fondos.  

  

Reglamento para realizar compras en el sitio web  https://jpsenlinea.com/  

  

 

REDACCIÓN  PROPUESTA  OBSERVACIÓN  

  

Medios de pago: Formas de pago 
habilitados por el sistema 

financiero para la adquisición de las 
loterías preimpresas por medio de 

la web.  

  

Monedero: Medio de pago utilizado 

para depositar un determinado 

monto de un premio ganador, el 

cual el jugador puede utilizar para 

adquirir los productos preimpresos 

a través del sitio web. De igual 

manera, se puede utilizar para 

transferir dinero al monedero y 

tener saldo disponible para la 

compra de lotería, sin necesidad de 

utilizar la tarjeta en cada pago.  

Incorporar 

definiciones  

Artículo 16°-Del pago 

de Premios. El jugador 

podrá registrar su 

cuenta IBAN y 

autorizar a realizar 

una trasferencia por 

concepto del premio 

obtenido en caso de 

resultar ganador.   

  

El premio será 

depositado el día hábil 

siguiente de realizado 

el sorteo.  

Si el jugador desea 

matricular una cuenta  

Artículo 16°-Del pago de Premios. 

El jugador registrará la forma de 

pago que desee, ya sea: que el pago 

se realice en efectivo, por 

transferencia bancaria o se le 

deposite en el monedero.  

  

En caso de que el premio sea por 

transferencia, el jugador podrá 

registrar antes del sorteo su cuenta 

IBAN, activa y en colones, y 

autorizar a realizar una trasferencia 

por concepto del premio obtenido 

en caso de resultar ganador. Si el 

jugador desea matricular una cuenta 

IBAN diferente a la registrada Ajustar redacción  
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REDACCIÓN  PROPUESTA  OBSERVACIÓN  

IBAN diferente a la 

registrada 

inicialmente, deberá 

de actualizar los datos, 

esta cuenta debe de ser 

a nombre del mismo 

interesado.   

  

En el caso de que el 

jugador ganador no 

tenga cuenta IBAN 

puede apersonarse a 

las Oficinas Centrales 

de la Junta para hacer 

efectivo su premio, 

con su cédula de 

identidad o documento 

de identidad vigente.  

  

La cédula de identidad 

o documento de 

identidad vigente que 

presente la persona 

(mayor de 18 años) 

para el cambio de 

premios debe estar en 

perfecto estado de 

conservación, de tal 

forma que permita leer 

claramente la fecha de 

nacimiento, la fecha 

de vigencia del 

documento, así como 

que se pueda 

visualizar con nitidez 

la fotografía de la 

persona.  

  

El plazo para hacer 

efectivos los premios, 

es de sesenta días 

naturales contados a 

partir del día hábil 

siguiente a la 

realización del sorteo.  

inicialmente, deberá de actualizar 

los datos antes de cada sorteo, esta 

cuenta debe de ser a nombre del 

mismo interesado activa y en 

colones. El premio será depositado 

el día hábil siguiente de realizado el 

sorteo.  

   

El premio será depositado el día 

hábil siguiente de realizado el 

sorteo.  

En caso de que el jugador no 

registrará cuenta IBAN puede 

apersonarse a las Oficinas Centrales 

de la Junta para hacer efectivo su 

premio, con su cédula de identidad 

o documento de identidad vigente o 

remitir un correo electrónico a 

premiojpsenlinea@jps.go.cr, 

solicitando que se realice la 

respectiva transferencia del premio.  

  

La cédula de identidad o 

documento de identidad vigente 

que presente la persona (mayor de 

18 años) para el cambio de premios 

debe estar en perfecto estado de 

conservación, de tal forma que 

permita leer claramente la fecha de 

nacimiento, la fecha de vigencia del 

documento, así como que se pueda 

visualizar con nitidez la fotografía 

de la persona.  

  

El plazo para hacer efectivos los 

premios, es de sesenta días 

naturales contados a partir del día 

hábil siguiente a la realización del 

sorteo.  
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REDACCIÓN  PROPUESTA  OBSERVACIÓN  

En el caso de que en 

un mismo  

comprobante 

electrónico existan 

apuestas para sorteos 

en distintas fechas, el 

plazo para hacer 

efectivos los premios, 

es de sesenta días 

naturales contados a 

partir del día hábil 

siguiente a la 

realización del sorteo 

correspondiente. Es 

decir, cada apuesta 

registrada en ese 

comprobante 

electrónico tendría 

distintos plazos para 

hacer efectivos los 

premios. Si el plazo se 

computa en un día 

inhábil el premio se 

hará efectivo el día 

hábil inmediato 

siguiente.  

  

Los premios 

disponibles en cada 

sorteo que no hayan 

sido cambiados al 

finalizar el plazo para 

hacer efectivos los 

premios, se consideran 

parte de las utilidades 

del juego  

En caso de que el pago se realice a 

través del monedero, el jugador 

deberá registrar antes del sorteo el 

monto que autorizará se le deposite 

a través del mismo, montos 

superiores al registrado se pagaran 

según el medio registrado 

(transferencia bancaria o efectivo), 

respetando que el monto máximo a 

depositar previamente definido 

entre el Canal de Distribución y la 

Junta de Protección Social.  

   

En caso de que el jugador no 

registrará la opción de pago del 

monedero, se realizará el pago en 

efectivo o por transferencia.  

  

En el caso de que en un mismo 

comprobante electrónico existan 

apuestas para sorteos en distintas 

fechas, el plazo para hacer efectivos 

los premios, es de sesenta días 

naturales contados a partir del día 

hábil siguiente a la realización del 

sorteo correspondiente. Es decir, 

cada apuesta registrada en ese 

comprobante electrónico tendría 

distintos plazos para hacer efectivos 

los premios. Si el plazo se computa 

en un día inhábil el premio se hará 

efectivo el día hábil inmediato 

siguiente.  

  

Los premios disponibles en cada 

sorteo que no hayan sido 

cambiados al finalizar el plazo para 

hacer efectivos los premios, se 

consideran parte de las utilidades 

del juego.  
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Los cambios descritos anteriormente fueron analizados por parte de la Asesoría Jurídica, la 

cual mediante nota JPS-AJ-922-2021, indicó no tener observaciones al respecto.  

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-707 

Conocidos los oficios JPS-GG-1398-2021 de fecha 05 de octubre de 2021 suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-951-2021 de fecha 08 

de marzo del 2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

Comercialización y de Operaciones,  

 

La Junta Directiva Acuerda:  
 

a) Incorporar las siguientes definiciones al “Reglamento para el establecimiento del Canal 

de Distribución de loterías preimpresas por medio de una plataforma tecnológica.” y 

“Reglamento para realizar compras en el sitio web https://jpsenlinea.com/”: 

 

Medios de pago: Formas de pago habilitados por el sistema financiero para la 

adquisición de las loterías preimpresas por medio de la web. 

Monedero: Medio de pago utilizado para depositar un determinado monto de un premio 

ganador, el cual el jugador puede utilizar para adquirir los productos preimpresos a través 

del sitio web. De igual manera, se puede utilizar para transferir dinero al monedero y 

tener saldo disponible para la compra de lotería, sin necesidad de utilizar la tarjeta en 

cada pago 

https://jpsenlinea.com/
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. 

b) Ajustar el artículo 19 del Reglamento para el establecimiento del Canal de Distribución 

de loterías preimpresas por medio de una plataforma tecnológica.”, quedando de la 

siguiente forma: 

 

Artículo 19.- Del Cambio de Premios- El jugador registrará si desea que el pago se realice 

en efectivo, transferencia bancaria o se le deposite en el monedero. 

 

En caso de pago en efectivo, el jugador se presentará en las oficinas de la JPS o en los 

lugares autorizados para tales efectos. 

 

En el caso de transferencia bancaria deberá registrar una cuenta IBAN a su nombre o 

remitir un correo electrónico a premiojpsenlinea@jps.go.cr, solicitando que se realice la 

respectiva transferencia del premio. 

 

En caso de que el pago sea por medio del monedero, el jugador deberá registrar a través 

de la plataforma, antes del sorteo, el monto máximo que se le podría depositar por este 

medio, respetando que el monto máximo a depositar previamente definido entre el Canal 

de Distribución y la Junta de Protección Social. 

 

La Unidad de Pago de Premios, realizará los pagos por transferencia bancaria al día hábil 

siguiente de la realización del sorteo. En el caso de los premios superiores a $10.000, esa 

Unidad deberá enviar al correo electrónico registrado la certificación correspondiente, 

que permita validar el origen de los fondos. 

 

c) Ajustar el artículo 16 del “Reglamento para realizar compras en el sitio web 

https://jpsenlinea.com/”, quedando de la siguiente forma: 

 

Artículo 16°-Del pago de Premios. El jugador registrará la forma de pago que desee, ya 

sea: que el pago se realice en efectivo, por transferencia bancaria o se le deposite en el 

monedero. 

 

En caso de que el premio sea por transferencia, el jugador podrá registrar antes del sorteo 

su cuenta IBAN, activa y en colones, y autorizar a realizar una trasferencia por concepto 

del premio obtenido en caso de resultar ganador. Si el jugador desea matricular una 

cuenta IBAN diferente a la registrada inicialmente, deberá de actualizar los datos antes 

de cada sorteo, esta cuenta debe de ser a nombre del mismo interesado activa y en 

colones. El premio será depositado el día hábil siguiente de realizado el sorteo. 

  

El premio será depositado el día hábil siguiente de realizado el sorteo. 

 

https://jpsenlinea.com/
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En caso de que el jugador no registrará cuenta IBAN puede apersonarse a las Oficinas 

Centrales de la Junta para hacer efectivo su premio, con su cédula de identidad o 

documento de identidad vigente o remitir un correo electrónico a 

premiojpsenlinea@jps.go.cr, solicitando que se realice la respectiva transferencia del 

premio. 

 

La cédula de identidad o documento de identidad vigente que presente la persona (mayor 

de 18 años) para el cambio de premios debe estar en perfecto estado de conservación, de 

tal forma que permita leer claramente la fecha de nacimiento, la fecha de vigencia del 

documento, así como que se pueda visualizar con nitidez la fotografía de la persona. 

 

El plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales contados a partir 

del día hábil siguiente a la realización del sorteo. 

 

En caso de que el pago se realice a través del monedero, el jugador deberá registrar antes 

del sorteo el monto que autorizará se le deposite a través del mismo, montos superiores 

al registrado se pagaran según el medio registrado (transferencia bancaria o efectivo), 

respetando que el monto máximo a depositar previamente definido entre el Canal de 

Distribución y la Junta de Protección Social. 

  

En caso de que el jugador no registrará la opción de pago del monedero, se realizará el 

pago en efectivo o por transferencia. 

 

En el caso de que en un mismo comprobante electrónico existan apuestas para sorteos 

en distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales 

contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo correspondiente. Es 

decir, cada apuesta registrada en ese comprobante electrónico tendría distintos plazos 

para hacer efectivos los premios. Si el plazo se computa en un día inhábil el premio se 

hará efectivo el día hábil inmediato siguiente. 

 

Los premios disponibles en cada sorteo que no hayan sido cambiados al finalizar el plazo 

para hacer efectivos los premios, se consideran parte de las utilidades del juego. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General 

 

 

Se retiran de la sesión las señoras Marilyn Solano, Marcela Sánchez, Evelyn Blanco, Karen 

Gómez, Saray Barboza y Laura Moraga, así como el señor Luis Diego Quesada. 
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CAPÍTULO VII. TEMA PRIVADO 

 

ARTÍCULO 11. Tema privado: recursos de apelación presentados en expediente 

disciplinario 

 

A partir de este momento, sesionan de manera privada los señores directores. 

 

No se considera información pública por ser un proceso disciplinario. 

 

Se reincorporan a la sesión las señoras Marilyn Solano, Marcela Sánchez, Evelyn Blanco, 

Karen Gómez, Saray Barboza y Laura Moraga, así como el señor Luis Diego Quesada. 

 

CAPÍTULO VIII. SE RETOMAN TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1392-2021. Incorporación del punto 13. De la custodia 

de Lotería Disponible del documento TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL 

SITIO WEB 

Se presenta el oficio JPS-GG-1392-2021 del 05 de octubre de setiembre de 2021, suscrito 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
En atención del JD-683, en el que se acordó la modificación del artículo 17 del “Reglamento 

para el establecimiento del canal de distribución de loterías preimpresas por medio de una 

plataforma tecnológica”, me permito remitir oficio de la Gerencia de Producción y 

Comercialización que anexa el documento denominado “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 

USO DEL SITIO WEB”, en el que también se el  punto 13. De la custodia de Lotería 

Disponible. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-1015-2021 de fecha 04 de octubre del 2021, suscrito 

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

indica: 

 
Mediante el acuerdo JD-683 correspondiente al Capítulo IX), artículo 29) de la sesión 

ordinaria 57-2021, celebrada el 27 de setiembre 2021, se acuerda la modificación del artículo 

17 del “Reglamento para el establecimiento del canal de distribución de loterías preimpresas 

por medio de una plataforma tecnológica”.  

 

Por ende, así mismo se requiere incluir dicha información en el documento de TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB, para conocimiento de los clientes que adquieren 

los productos por este Canal de Distribución. Se adjunta el documento citado anteriormente, 

con la incorporación del punto 13. De la custodia de Lotería Disponible.  

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Lo anterior, para su valoración y posterior remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-709 

Se aprueba la incorporación del punto 13. De la custodia de Lotería Disponible, en el 

documento TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB, a saber: 

 

13. De la custodia de Lotería Disponible 

La Junta custodiará en sus oficinas centrales la lotería disponible en físico, salvo en 

aquellos casos en los cuales la Gerencia General, de conformidad con la recomendación 

de orden técnico de la Gerencia de Producción y Comercialización, haya determinado 

no imprimir parte o la totalidad de la lotería asignada, situación que puede variar en 

atención al tipo de sorteo y condiciones del mercado.  

 

El jugador que adquiera lotería por medio del canal de distribución autorizado, podrá si 

así lo desea, proceder con su retiro de forma física; siempre y cuando esa lotería se 

imprima.  

 

En tal caso, el retiro de las fracciones de la lotería, se podrá realizar del siguiente modo:  

 

a- En el caso de sorteos que se realicen en días hábiles, el retiro se podrá realizar 

como máximo el mismo día del sorteo, dentro de horas hábiles.  

b-  En caso de sorteos que se realicen en días no hábiles o fines de semana, el retiro 

se podrá realizar como máximo el día hábil anterior a la realización del sorteo de 

que se trate, dentro de horas hábiles.  
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En aquellos sorteos en los que la Gerencia General determine que no se va a imprimir 

parte o la totalidad de la lotería, y en consecuencia no se pueda hacer el retiro de la 

misma, la Gerencia de Producción y Comercialización deberá darlo a conocer a los 

jugadores con la debida antelación, utilizando para ello los medios de comunicación 

oficiales de la Institución. 

 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-1392-2021 de fecha 05 de octubre del 

2021 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-

1015-2021 de fecha 04 de octubre del 2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, 

Gerente de Producción, Comercialización y de Operaciones, documentos que se adjunta al 

acta y forman parte integral de este acuerdo. 

 

Se instruye a la Gerencia de Producción y Comercialización realizar la publicación 

correspondiente en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General 

 

 

ARTÍCULO 13. Oficios JPS-GG-1277-2021 y JPS-GG-1409-2021. Cronograma de 

actividades necesarias para llevar a cabo el estudio para determinar la 

implementación de un tercer sorteo de los juegos electrónicos Nuevos Tiempos y Tres 

Monazos 

Se presenta el oficio JPS-GG-1277-2021 del 15 de setiembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para conocimiento y valoración de Junta Directiva, me permito remitir oficio del 

Departamento de Mercadeo, con el cronograma que detalla las actividades necesarias para 

llevar a cabo el estudio para determinar la implementación de un tercer sorteo de los juegos 

electrónicos Nuevos Tiempos y Tres Monazos, en atención del acuerdo JD-598.  

 

Lo anterior, debido a que también está en proceso de ejecución un estudio para evaluar la 

propuesta de medio de pago electrónico denominada “Gallo Tapado”, por lo cual, hasta dar 

por finalizado dicho estudio se continuará con el solicitado en el citado acuerdo. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-160-2021 del 09 de setiembre de 2021, 

suscrito por las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización 

y la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo, en el que 

indican: 
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Referencia: Acuerdo JD-597 correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la sesión 

extraordinaria 51-2021, celebrada el 30 de agosto 2021. 

 

Mediante acuerdo en referencia, se solicita lo siguiente: 

 

Solicitar a la Gerencia de Producción Comercialización y Operaciones, un estudio técnico 

para determinar la implementación de un tercer sorteo de Nuevos tiempos y de Tres 

Monazos. ACUERDO FIRME. 

Plazo de cumplimiento: por definir el 6 de setiembre de 2021 

 

En atención a lo solicitado, se adjunta un cronograma con las actividades necesarias para el 

cumplimiento de un estudio para determinar la implementación de un tercer sorteo de los 

juegos electrónicos Nuevos Tiempos y Tres Monazos. 

 

No se omite manifestar, que tal como se muestra en el cronograma adjunto, actualmente se 

encuentra en proceso de ejecución un estudio para evaluar la propuesta de medio de pago 

electrónico denominada “Gallo Tapado”, por lo cual, hasta dar por finalizado dicho estudio se 

continuará con el solicitado en el Acuerdo JD-597. 

 

A continuación, se adjunta dicho cronograma de actividades: 

 
 

Es importante señalar que, el tiempo de aplicación de los cuestionarios o de la herramienta de 

evaluación que se vaya a utilizar, dependerá de forma directa de la metodología que se proponga 

y se apruebe realizar, así como del total de la muestra que se vaya a evaluar. 
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Adicionalmente, se debe recordar que el Departamento de Mercadeo se encuentra en el proceso 

de elaboración, revisión y aprobación de los diferentes procedimientos y carteles para la 

correcta ejecución de las promociones que iniciarán en paralelo a la salida al mercado del 

Sorteo Extraordinario del Gordo Navideño, así como en la contratación de la campaña, pauta 

publicitaria y evento de este sorteo por lo que el uso de recurso humano de este Departamento 

en algunos momentos se encontrará enfocado de manera prioritaria en estas actividades. 

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 
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Se reincorpora a la sesión la señora Karen Gómez. 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1274-2021. Análisis de los porcentajes de devolución 

de los números menores y mayores a 50 

Se presenta el oficio JPS-GG-1274-2021 del 14 de setiembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la 

Gerencia de Producción y Comercialización con el análisis de los porcentajes de devolución 

de los números menores y mayores a 50.  

 

Lo anterior en cumplimiento del acuerdo JD-5991 correspondiente al Capítulo V), artículo 6) 

de la sesión extraordinaria 51-2021, celebrada el 30 de agosto 2021. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-895-2021 de fecha 10 de setiembre del 2021, suscrito 

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

indica: 

 
En cumplimiento en tiempo y forma y con el objetivo de que se eleve para conocimiento de 

Junta Directiva, se remite el análisis de los porcentajes de devolución de los números menores 

y mayores de 50.  

 

Lo anterior, conforme a lo requerido mediante oficio referenciado, concerniente al acuerdo 

JD-598 correspondiente al capítulo V), artículo 6) de la sesión extraordinaria 51-2021, 

celebrada el 30 de agosto 2021. Asimismo, se adjunta la presentación correspondiente. 

 

La señora Saray Barboza realiza la siguiente presentación:  
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Indica el señor Felipe Díaz que el porcentaje de devolución se define para procurar vender 

lo más que se pueda, pero también hay que tomar en cuenta aspectos como los señalados, 

donde hay un porcentaje bastante alto de casi un 70% de los números por encima del 50, 

que se devuelven, por lo que considera que son aspectos técnicos que se deben de tomar en 

cuenta a la hora de fijar un porcentaje de devolución, ver el mercado como un todo y ver 

cuál es comportamiento del consumidor y también qué se podría hacer para que ese 

porcentaje disminuya. 

 

Manifiesta la señora Evelyn Blanco que precisamente la promoción del Gordo Navideño se 

enfocó en estimular a que las personas se incentiven a adquirir todos los números y si 

compran alto van a duplicar o triplicar sus oportunidades de ganarse los enteros semanales, 

esas son parte de las estrategias para colocar los números altos porque al final todos los 

números están en la tómbola. 

 

Señala el señor Arturo Ortiz que es valiosa esta información para buscar un tipo de medida 

de Mercadeo para incentivar la compra de estos números, incentivar la venta esos números 

que más se devuelven, hacer campañas por ejemplo de, sabía usted que el 00 ha salido tanta 

cantidad de veces, comunicar para que la gente compre esos números.  

 

Acota la señora Presidenta que efectivamente se podría hacer una estrategia de 

comunicación tomando esos datos estadísticos que se presentaron, hacer atractivos esos 

números que más rechazan.  

 

Indica la señora Evelyn Blanco que se podría realizar una campaña en redes sociales con 

mensajes cortos.  

 

Consulta la señora Urania Chaves si esta información es de lotería nacional, lotería popular 

o ambas.  

 

Indica la señora Saray Barboza que es de ambas loterías.  

 

Consulta la señora Urania Chaves de cuántas emisiones es la lotería popular. 

 

Manifiesta la señora Evelyn Blanco que todos los sorteos ordinarios son de dos emisiones. 

 

Consulta la señora Urania Chaves si se ha valorado en algún momento sacar cuatrillizos del 

00 al 50 un sorteo una vez al mes o para un sorteo extraordinario. 

 

Comenta la señora Evelyn Blanco que la Junta ya anteriormente incursionó en sorteos de 

número bajos, fue un éxito, pero cuando se intentó volver a implementar los vendedores 

hicieron una huelga, hubo que hacer reuniones con los vendedores, mesas de negociación y 

cerraron los portones.  
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Señala la señora Urania Chaves que se podría hacer un acercamiento con los vendedores de 

lotería para explicarles que se van a hacer sorteos extraordinarios de número bajos o una 

vez al mes, concertando con ellos que no van a ser para siempre, sino por seis meses, por 

ejemplo. 

 

Indica la señora Evelyn Blanco que se podría presentar el plan piloto, y ya están los estudios 

hechos y ya se tiene un antecedente.  

 
Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1203-2021 y JPS-GG-1265-2021. Informe de ventas 

Julio y Agosto-2021 

Se presentan los oficios JPS-GG-1370-2021 del 31 de agosto de 2021 y JPS-GG-1265-2021 

del 09 de setiembre de 2021, suscritos por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General, mediante los cuales remite los informes de ventas correspondientes a los meses de 

julio y agosto, respectivamente. 

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 
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Se retira de la sesión el señor Felipe Díaz, para evitar conflictos de interés por su condición 

de vendedor de lotería.  

 

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1401-2021. Porcentaje de devolución para el Sorteo 

Extraordinario Gordo Navideño 

Se presenta el oficio JPS-GG-1401-2021 del 06 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

suscrito por la Gerencia de Producción y Comercialización, que anexa JPS-GG-GO-ALO-

CNI-0358-2021 con el ESTUDIO TÉCNICO PARA DETERMINAR PORCENTAJE DE 

DEVOLUCIÓN A AUTORIZAR PARA LOS SORTEOS EXTRAORDINARIOS DE 

LOTERÍA NACIONAL NAVIDEÑOS DEL 2021.  

 

En dicho estudio se recomienda autorizar un 35% de devolución para el sorteo el Gordo 

Navideño y un 40% para los de Consolación I y II del año 2021. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-1032-2021 del 6 de octubre de 2021, suscrito por la 

señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 

indica: 
 

 Recibido en esta Gerencia, mediante oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-358-20211 se remite a su 

Despacho el Estudio Técnico del Comportamiento de los sorteos del Gordo Navideño, Primer 

sorteo de consolación y Segundo sorteo de consolación para su análisis y posterior elevación 

a Junta Directiva.  

 

Para lo anterior, con base en el análisis efectuado, se recomienda con todo respeto, aprobar un 

porcentaje de devolución del 35% para el sorteo N°4676 y un 40% para los sorteos N° 4677 y 

4678. 

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se acoge la recomendación y se dispone: 

 

ACUERDO JD-710 

Se aprueba un porcentaje máximo de devolución del 35% para el sorteo 4676 (Gordo 

Navideño), y un 40% para los sorteos 4677 (Primero de Consolación) y 4678 (Segundo de 

Consolación). 

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1401-2021 del 06 de octubre de 2021, 

suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-1032-

2021 del 6 de octubre de 2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 

Producción y Comercialización. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General 

 

Se reincorpora a la sesión el señor Felipe Díaz. 
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ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-1353-2021. Informe reuniones con vendedores 

Se presenta el oficio JPS-GG-1353-2021 del 28 de setiembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-GPC-

960-2021 de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, con el informe de 

las reuniones realizadas con los vendedores de las provincias de Cartago-Limón y Guanacaste-

Puntarenas. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-960-2021 del 27 de setiembre de 2021, suscrito por 

la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 

indica: 

 

Luego de las reuniones realizadas detalladas en la referencia, se procedió por parte de esta 

Gerencia a realizar los informes correspondientes; mediante el JPS-GG- GPC-772-2021 se 

remitió lo correspondiente a la reunión de las provincias de San José-Heredia, corresponde 

ahora remitir los informes de las reuniones en las provincias Cartago-Limón y de Guanacaste-

Puntarenas respectivamente, así como la Matriz de Acciones de Mejora, unificada con los 

temas expuestos en estas sesiones, donde los vendedores participaron en estos acercamientos, 

se detalla e informa las acciones que se están llevando a cabo, así como las que se encuentran 

pendiente de valoración por parte de la Gerencia General, ya que no les corresponden a esta 

Gerencia.  

 

Lo anterior, para su revisión, análisis y posterior remisión a la Junta Directiva. 

 

 
Reunión mensual  de 

Junta Directiva con 

Vendedores de Lotería CARTAGO-LIMÓN 

 

I. ANTECEDENTES  

  

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD -029 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de 

la Sesión Ordinaria 05-2021 celebrada el 25 de enero de 2021, que en lo conducente dice:  

  

Se solicita a la Presidencia en coordinación con la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas, plantear una estrategia para las reuniones mensuales de Junta 

Directiva con vendedores y organizaciones sociales.   

  

Oficio JPS-CRP-015-2021 de fecha 26 de abril 2021 “Remisión de cronograma de reuniones 

mensuales con vendedores y organizaciones sociales”.  
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II. JUSTIFICACIÓN DEL INFORME  

  

En atención a instrucciones por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización y de 

Operaciones.   

  

III. ALCANCE DEL INFORME  

  

El presente informe se enfoca en la recopilación de datos y resultados de la reunión mensual 

2021, realizada por la Junta Directiva con los vendedores autorizados de las Provincias de 

Cartago y Limón.   

   

IV. OBJETIVO GENERAL  

  

Conocer los principales aportes, consultas, inquietudes, solicitudes, manifestados por los 

vendedores de lotería convocados a la reunión, así como otros resultados de importancia con 

la finalidad de fomentar la mejora continua en los procesos referentes a los vendedores, así 

como también en el desarrollo de las próximas reuniones.  

  

V. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

  

1. Brindar detalle estadístico de convocatorias realizadas y participación de 

vendedores por provincia convocadas.  

2. Enlistar las acciones de mejora y soluciones aportados por los vendedores 

autorizados de cada provincia.   

  

VI. RESULTADOS  

  

Las reuniones se realizaron de manera virtual el 08 de setiembre del 2021 con los vendedores 

de las Provincias de Cartago y Limón, en horario de 1:00 p.m.  a 2:30 p.m.  por medio de la 

Plataforma Teams, la convocatoria estuvo a cargo del Departamento de Comunicación y 

Relaciones Publicas, según datos suministrados por el Departamento de Ventas respecto al 

detalle de los participantes. El desarrollo y atención de la reunión fue realizada por la Junta 

Directiva.  

  

Se organizan 7 salas (grupos de trabajo), en ellos se cuenta con representación de un director 

o gerencia y personal administrativo.   

  

  

La agenda fue la siguiente:   

1. Bienvenida - Elizabeth - 2 minutos   

2. Palabras de D. Esmeralda - 5 minutos   

3. Palabras de D. Marilyn - 5 minutos   

4. Presentación de la Gerencia (GAF o GS) respectivamente. (20 minutos)  

• Pequeña rendición de cuentas y luego toquen uno o varios temas de interés de las 

gerencias, eso a criterio de cada una.  

•  

5. Trabajo en grupos.   
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• Pregunta generadora: ¿Cuáles son las áreas de mejora o necesidades?     - se va a 

los grupos y se generan la lluvia de ideas o conversación (15min)  Vuelven a 

las mesas con los temas identificados y se proponen soluciones (15min).  

Luego se regresa al grupo completo para exponer las propuestas(15min)  

• Las gerencias resumen acciones a realizar con las propuestas (10min) 6. 

Despedida 5 minutos    

  

Se plantea la pregunta generadora en cada grupo de trabajo para ser respondida: ¿cuáles son 

las áreas de mejora o necesidades que pueden identificar en la JPS con relación a vendedores-

productos o cualquier otro tema de interés para la fuerza de ventas? Se seleccionan 3 temas en 

cada grupo para exponerlos posteriormente en la sala general. Se asigna 15 minutos para 

plantear soluciones a los temas descritos.  

 

Estos conceptos también son expuestos en la sala general.  

  

Para este día se convocaron 136 vendedores de la provincia de Cartago y 27 vendedores de la 

provincia de Limón, para un de total de 163 vendedores autorizados con una asistencia de 35 

vendedores entre las dos provincias.    

 

PROVINCIAS  CONVOCADOS  ASISTENTES  

% 

ASIST.  

CARTAGO-

LIMÓN   163  35  21  

Datos suministrados por Presidencia  

 

Dentro el resultado de la reunión se destacó lo más relevante obtenido de los vendedores:   

  

Solicitudes y sugerencias de vendedores:   
  

1. Revisar el plan de premios de Lotería Nacional  

2. Incentivar venta de productos impresos cuando sale el gordo navideño  

3. Buscar la manera de combatir las ventas Ilegales  

4. No modificar la fecha de los sorteos de los domingos, por que el cliente no le gusta 

comprar los lunes. Hay desconfianza cuando el sorteo lo cambian de día ya que la 

lotería impresa ya tiene una fecha establecida.   

5. Mejorar los diseños de promociones.  

  

6. Inconvenientes de abastecimiento y comunicación para venta de lotería navideña.  

7. Investigar aplicaciones como la de movistar que está promocionando la venta en línea 

ofreciendo un 6% de comisión.  

8. Preocupación porque los servicios que brinda Coopealianza se suspenderán  

9. Equiparar la distribución de excedentes.  

10. Aumentar la publicidad.  

11. Mejorar el servicio al cliente hacia vendedor. Mal servicio para retiro de lotería en 

BCR Cartago- Horario de retiro a partir de las 9:00 am es muy tarde.  

También en Coopealianza Guápiles se presenta mal servicio.  

12. Mejorar atención al vendedor en plataformas de retiro de JPS  
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13. Mejorar el servicio de Tesorería en la JPS ya que no tiene personal que atienda a partir 

de las 7:30 am.   

14. Mejorar aspectos en sucursal BCR como el horario de apertura a las 9:00a.m. Además 

de contar con problemas con el cajero del BCR (Luis Perez)  

15. Revisar porque en BCR Cartago, una persona retira hasta tres cuotas.  

16. Revisar la frecuencia de los sorteos  

17. Contar con la distribución de lotería instantánea en todas las agencias  

  

Soluciones a solicitudes y sugerencias de vendedores:   

  

Se detalla en la matriz de acciones de mejora adjunta a este informe, las solicitudes expuestas 

por vendedores autorizados en reuniones convocadas por la junta directiva provincias Cartago 

y Limón, 08 setiembre 2021.   

  

  

VII. CONCLUSIONES  

De lo anterior se concluye que:   

• La convocatoria por medio de la plataforma Teams fue exitosa, no así la asistencia 

esperada, en razón de que el porcentaje de participación fue muy bajo.  

• El desarrollo de la reunión se realizó en 7 salas de trabajo donde participaron personal 

administrativo y vendedores logrando un acercamiento con los vendedores, y 

exponiendo ante la Junta Directiva sus necesidades y posibles soluciones.    

  

VIII. RECOMENDACIONES  

  

• Valorar las solicitudes y sugerencias realizadas por los vendedores.   

• Continuar con las investigaciones de diferentes aplicaciones digitales para loterías 

ilegales.   

  

  

IX. ANEXOS    

  

1. Matriz de acciones de mejora expuestas por vendedores autorizados en reuniones 

convocadas por la junta directiva provincias Cartago y Limón 08 setiembre 2021.  

  

 

 

Reunión mensual de            

Junta Directiva con  

Vendedores de Lotería          

PUNTARENAS- GUANACASTE 

 

I. ANTECEDENTES  

  

  

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD -029 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 

Sesión Ordinaria 05-2021 celebrada el 25 de enero de 2021, que en lo conducente dice:  
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Se solicita a la Presidencia en coordinación con la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas, plantear una estrategia para las reuniones mensuales de Junta 

Directiva con vendedores y organizaciones sociales.   

  

Oficio JPS-CRP-015-2021 de fecha 26 de abril 2021 “Remisión de cronograma de reuniones 

mensuales con vendedores y organizaciones sociales”.  

  

  

II. JUSTIFICACIÓN DEL INFORME  

  

En atención a instrucciones por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización y de 

Operaciones.   

  

III. ALCANCE DEL INFORME  

  

El presente informe se enfoca en la recopilación de datos y resultados de la reunión mensual 

2021, realizada por la Junta Directiva con los vendedores autorizados de las Provincias de 

Guanacaste y Puntarenas.   

  

  

IV. OBJETIVO GENERAL  

  

Conocer los principales aportes, consultas, inquietudes, solicitudes, manifestados por los 

vendedores de lotería convocados a la reunión, así como otros resultados de importancia con 

la finalidad de fomentar la mejora continua en los procesos referentes a los vendedores, así 

como también en el desarrollo de las próximas reuniones.  

  

V. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

  

1. Brindar detalle estadístico de convocatorias realizadas y participación de 

vendedores por provincia convocadas.  

2. Enlistar las acciones de mejora y soluciones aportados por los vendedores 

autorizados de cada provincia.   

  

VI. RESULTADOS  

  

Las reuniones se realizaron de manera virtual el 22 de setiembre del 2021 con los vendedores 

de las Provincias de Guanacaste y Puntarenas, en horario de 1:00 p.m.  a 2:30 p.m. por medio 

de la Plataforma Teams, la convocatoria estuvo a cargo del Departamento de Comunicación y 

Relaciones Publicas, según datos suministrados por el Departamento de Ventas respecto al 

detalle de los participantes. El desarrollo y atención de la reunión fue realizada por la Junta 

Directiva.  

  

Se organizan 6 salas (grupos de trabajo), en ellos se cuenta con representación personal de 

presidencia, gerencias y personal administrativo.   
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La agenda fue la siguiente:   

1. Bienvenida - Elizabeth - 2 minutos   

2. Palabras de D. Esmeralda - 5 minutos   

3. Palabras de D. Marilyn - 5 minutos   

4. Presentación de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones. (20 

minutos)  

• Pequeña rendición de cuentas y luego toquen uno o varios temas de interés de las 

gerencias, eso a criterio de cada una.  

5. Trabajo en grupos.   

• Pregunta generadora: ¿Cuáles son las áreas de mejora o necesidades?     - se va a 

los grupos y se generan la lluvia de ideas o conversación (15min)  Vuelven a las 

mesas con los temas identificados y se proponen soluciones (15min).  

Luego se regresa al grupo completo para exponer las propuestas(15min)  

• Las gerencias resumen acciones a realizar con las propuestas (10min) 6. 

Despedida 5 minutos    

  

Se plantea la pregunta generadora en cada grupo de trabajo para ser respondida: ¿cuáles son 

las áreas de mejora o necesidades que pueden identificar en la JPS con relación a vendedores-

productos o cualquier otro tema de interés para la fuerza de ventas?  Así mismo para plantear 

soluciones a los temas descritos.  Se seleccionan 3 temas en cada grupo para exponerlos 

posteriormente en la sala general.   

  

Para este día se convocaron 93 vendedores de la provincia de Guanacaste y 87 vendedores de 

la provincia de Puntarenas, para un de total de 180 vendedores autorizados con una asistencia 

de 28 vendedores entre las dos provincias.    

  

 PROVINCIAS  CONVOCADOS  ASISTENTES  

% 

ASIST.  

GUANACASTE-

PUNTARENAS   180  28  15  

   Fuente: Datos de Presidencia  

  

Dentro el resultado de la reunión se destacó lo más relevante obtenido de los vendedores:   

  

Solicitudes y sugerencias de vendedores:   
  

1. Contar con varios puntos para la devolución en Guanacaste.  

2. Ampliar punto de retiro en San Vito y Coto Bruce.  

3. Disponer de las máquinas de IGT.  

4. Cuando hay un sorteo extraordinario que no haya chances.  

5. Que sean equitativos para el retiro de las raspaditas  

6. Mantener la devolución en zonas  

7. Mejorar el servicio del BCR en Liberia   

8. Facilitar el acceso al financiamiento  

9. Tecnología y canal digital como competencia al vendedor   
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10. Diferenciación dentro del mismo gremio de vendedores con relación a productos 

gestionados por consorcio.  

11. Capacitación para vender los chances por línea  

  

Soluciones a solicitudes y sugerencias de vendedores:   

  

Se detalla en la matriz de acciones de mejora adjunta a este informe, las solicitudes expuestas 

por vendedores autorizados en reuniones convocadas por la junta directiva provincias 

Guanacaste y Puntarenas, 22 de setiembre 2021.   

  

  

VII. CONCLUSIONES  

De lo anterior se concluye que:   

• La convocatoria por medio de la plataforma Teams fue exitosa, no así la asistencia 

esperada, en razón de que el porcentaje de participación fue muy bajo.  

• El desarrollo de la reunión tuvo inconvenientes para formar las 6 salas de trabajo, sin 

embargo, se logró la participación de vendedores y personal administrativo teniendo 

un acercamiento con la fuerza de ventas, y exponiendo ante la Junta Directiva sus 

necesidades y posibles soluciones.    

  

VIII. RECOMENDACIONES  

  

• Valorar las solicitudes y sugerencias realizadas por los vendedores.   

• Realizar previamente a las sesiones pruebas con la herramienta teams en su apartado 

de creación de salas de trabajo, para evitar dificultades en el momento de crear las salas 

de reunión.   

• En el momento de la creación de las salas ser más equitativos en cuando a la 

participación de los vendedores con relación a los representantes de la  

Institución.   

  

  

IX. ANEXOS    

  

1. Presentación por la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, 

Resultados I semestre 2021  

2. Matriz de acciones de mejora expuestas por vendedores autorizados en reuniones 

convocadas por la junta directiva provincias Guanacaste y Puntarenas 22 setiembre 

2021.  

  

 La señora Evelyn Blanco presenta la siguiente matriz de información:
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MATRIZ DE ACCIONES DE MEJORA  

EXPUESTAS POR VENDEDORES AUTORIZADOS EN REUNION CONVOCADA POR LA JUNTA DIRECTIVA 

PROVINCIAS   

SAN JOSE -HEREDIA 07 JULIO 2021 

CARTAGO-LIMON 08 de SETIEMBRE 2021  

GUANACASTE-PUNTARENAS 22 SETIEMBRE 2021 

N° 

ACCIONES DE MEJORA  PROPUESTA DE SOLUCIONES  AREA QUE ATIENDE  ESTADO ESTADO AL 24 SETIEMBRE-2021 

FECHA 

DE 

REUNIÓN 

SAN JOSE-HEREDIA, 07 JULIO 2021, Enviado a la Gerencia General mediante Oficio JPS-GG-GPC-772-2021, 04 de agosto de 2021 
07 de julio  

2021 

1 

Que JPS entregue mayor 

cantidad de lotería preimpresa 

a las cooperativas 

N/A 
ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

EN 

PROCESO  

Depende del disponible de lotería, y con 

la suscripción de convenios artículo 10, 

se reactiva la asignación de cuotas 

07 de julio  

2021 

2 

Capacitar a los vendedores de 

cómo vender, como ofrecer 

más producto que tengan mejor 

servicio al cliente.  

Ejecutar capacitaciones VENTAS 
EN 

PROCESO  

Licitacion en proceso de adjudicacion 

2012LA-00004-00156-00001 

07 de julio  

2021 

3 
Disponibilidad de carnet para 

retiro y carnet para devolución  

Comunicación  donde se indica que 

se puede solicitar los dos carnet 

mediante CIRCULAR del 7 JUNIO 

2021   

ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

CONCLUI

DO  

  

07 de julio  

2021 

4 

Disponibilidad de lotería 

instantánea antes que termine 

el juego de instantánea 

anterior.  

Automatizar el proceso  
ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

EN 

PROCESO  

Se le dispuso como meta a 

Administración de Loterías para el II 

semestre 2021, mediante JPS-GG-GPC-

762-2021 

07 de julio  

2021 

5 
Reconocer un % por realizar el 

cambio de premios 
N/A 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

EN 

PROCESO  

AVE FENIX 

 

Debe optar por la condición de Socio 

Comercial, para información por los 

vendedores al correo ventas@jps.go.cr o 

en el Departamento de Ventas 

Se dispuso como meta a Dpto. Ventas 

para el II semestre 2021, mediante JPS-

GG-GPC-765, presentará propuesta de 

replanteamiento de la figura de Socio 

Comercial para atraer  nuevos socios  

07 de julio  

2021 

6 
Un APP para vendedores de 

lotería  
N/A 

ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

EN 

PROCESO  

En pruebas en las tiendas android, y apps 

store  

07 de julio  

2021 
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7 Mantener la devolución abierta 

Se establecen los porcentajes de 

devolución autorizados por la 

Gerencia General 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

CONCLUI

DO  
  

07 de julio  

2021 

8 Aumentar el % de ganancia N/A 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

EN 

PROCESO  

Se presentó un estudio a JD con la nota 

GPC-730-2021 

07 de julio  

2021 

9 

Revisar el plan de premios en 

segundo y tercer premio de la 

Lotería Nacional  

Mercadeo en los en los grupos 

focales con los vendedores y 

estudios realizados, sobre esta 

propuesta a indicado que para 

aumentar estos premios se deben de 

sacrificar el monto de otros premios 

del plan de premios 

MERCADEO  
CONCLUI

DO  

  

07 de julio  

2021 

10 

No ingresar la segunda bolita 

en el acumulado para que 

aumente más el fondo  

Esto se realiza para que el 

acumulado salga más rapido y para 

que no incremente a grandes montos 

lo cual es dificil de mantener, debe 

de ser sostenido en el tiempo, para 

que el monto no sea insotenible   

MERCADEO  
CONCLUI

DO  

  

07 de julio  

2021 

11 
Aumentar el precio de la 

Lotería Nacional  

La JD acordó el monto del la Lotería 

Nacional, existe una propuesta en 

Mercadeo para un valor de ₡8000 

MERCADEO  
CONCLUI

DO  
  

07 de julio  

2021 

12 
Motivar al vendedor que venda 

el premio mayor 

Proponer incluirlo en Plan anual de 

incentivos  
VENTAS 

EN 

PROCESO  

Se encuentra dentro del Portafolio de 

Incentivos, (se podría considerar para el 

Plan de Incentivos 2022)  

07 de julio  

2021 

13 

Analizar la cantidad de lotería 

para el gordito o 

extraordinarias para que no se 

escasea 

Valorar el mercado y situaciones en 

su momento  

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

CONCLUI

DO  
  

07 de julio  

2021 

14 
Una zona de seguridad de paso 

peatonal  
  GERENCIA GENERAL 

PENDIENT

E 
No depende de la GPC 

07 de julio  

2021 

15 

Agilizar el trámite para 

solicitar mayor cantidad de 

instantánea  

Automatizar el proceso  
ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

EN 

PROCESO  

Se le dispuso como meta a 

Administración de Loterías para el II 

semestre 2021, mediante JPS-GG-GPC-

762-2021 

07 de julio  

2021 

16 
Valorar que la liquidación de 

los martes se realice el lunes  

Esta solicitud no procede ya que el 

día lunes vendodores realizan el 

retiro de sus cuotas aún y la 

Institución debe de cumplir con esto 

ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

CONCLUI

DO  
  

07 de julio  

2021 
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antes de determinar para realizar la 

liquidación 

17 

Aprobación de nuevas 

solicitudes de Socios 

Comerciales  

Para información por los vendedores 

al correo ventas@jps.go.cr o en el 

Departamento de Ventas 

Se cuenta con una base de datos de 

vendedores que tienen interes en ser 

Socios Comeciales, Cumplimiento 

de Requsitos, se realizan las 

validaciones correspondientes 

VENTAS 
CONCLUI

DO  

  

07 de julio  

2021 

18 

Mas lugares de devolución 

como en San Marcos de 

Tarrazu  

N/A 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

EN 

PROCESO  

AVE FENIX 

 

Se estan realizando pruebas al módulo de 

revisión e inicos de desarrollos de la etapa 

2, esta en un avance de un 80%, está 

pendiente de desarrollo lo 

correspondiente  a la comisión y los 

aspectos de registros contables, con ellos 

inicar con el Plan Piloto por zonas 

establecidas. 

07 de julio  

2021 

19 

Prestar atención a los 

vendedores excelentes y que 

eliminen a los que no dan la 

talla  

N/A 
ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

EN 

PROCESO 

Con el documento de evaluación del 

contrato artículo 10, se aborda este punto. 

07 de julio  

2021 

20 
Mejorar el formato del listin 

para que sea más fácil  
N/A 

PLATAFORMA DE 

SERVICIO AL CLIENTE 

/ PAGO DE PREMIOS 

EN 

PROCESO  

Plataforma de Servicio al Cliente,  ya esta 

trabajando en automatizarlo, y este es un 

punto de control fundamental para el 

cajero y el vendedor 

07 de julio  

2021 

21 
Que la hora de la devolución 

sea a las 5:30pm 

Se tienen los tiempos ya establecidos 

para no atrasar el Sorteo 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

CONCLUI

DO  
  

07 de julio  

2021 

22 

Valorar aumentar emisiones 

para los extraordinarios o no 

eliminar los chances en esa 

misma semana  

Valorar el mercado y situaciones en 

su momento  
MERCADEO  

CONCLUI

DO  
  

07 de julio  

2021 

23 

Descentralizar la devolución 

para tener más tiempo en la 

venta  

N/A 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

EN 

PROCESO 

AVE FENIX 

 

Se estan realizando pruebas al módulo de 

revisión e inicos de desarrollos de la etapa 

2, esta en un avance de un 60%, está 

07 de julio  

2021 
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pendiente de desarrollo lo 

correspondiente  a la comisión y los 

aspectos de registros contables. 

24 
Valorar seguro o póliza en caso 

de robo  
N/A VENTAS 

CONCLUI

DO  

Sobre este punto el problema es que los 

seguros cubren el valor de producción y 

es muy bajo por lo que no es rentable. 

Como la lotería y  el cambio de premios 

es al portador,  las aseguradoras con sus 

criterios indican que es dificil poder 

asegurar este bien (La lotería es un valor 

en efectivo como el dinero, Autorobo, 

nivel de indice de seguridad del país, 

indice de asaltos a los vendedores)   

07 de julio  

2021 

25 
Sustituir las mesas para venta 

de lotería en Heredia   

Entraría como entrega de Materiales 

mediante Incentivos a vendededores 

autoridades 

VENTAS 
CONCLUI

DO  

Tras el estudio de este punto, este 

incentivo no procede por la falta de V.B.  

por parte de las Municipalidades 

07 de julio  

2021 

CARTAGO-LIMÓN, 08 SETIEMBRE 2021, Enviado a la Gerencia General mediante Oficio JPS-GG-GPC-960-2021, 27 de Setiembre de 2021 

08 

setiembre 

2021 

1 
Revisar el plan de premios de 

Lotería Nacional 

a) Aumentar el monto del tercer 

premio de la lotería nacional, aunque 

sean menos premios, bajar de 100 

premios a 75 

 

b)Revisar el plan de premios de 

Lotería Nacional con respecto a la 

Lotería Popular (este último es más 

atractivo)  

MERCADEO  
CONCLUI

DO  

Mercadeo en los en los grupos focales 

con los vendedores y estudios realizados, 

sobre esta propuesta a indicado que para 

aumentar estos premios se deben de 

sacrificar el monto de otros premios del 

plan de premios 

08 

setiembre 

2021 

2 

Incentivar venta de productos 

impresos cuando sale el gordo 

navideño 

Incluir en la tómbola del acumulado:  

casas, vehículos, viajes, y aumentar 

el monto del acumulado 

MERCADEO  
EN 

PROCESO 
En proceso de Analisís  

08 

setiembre 

2021 

3 
Buscar la manera de combatir 

las ventas  Ilegales 

Que las personas vendedoras tengan 

la oportunidad de vender productos 

electrónicos,  

 

Hacer denuncias a 

supervisionventadeloterias@jps.go.c

r;  para las visitas de supervisión. 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

CONCLUI

DO  

A la espera de la  aprobación del Proyecto 

de Ley,  
08 

setiembre 

2021 
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4 

No modificar la fecha de los 

sorteos de los domingos, por 

que el cliente no le gusta 

comprar los lunes. Hay 

desconfianza cuando el  sorteo 

lo cambian de día ya que la 

loteria impresa ya tiene una 

fecha establecida  

Mantener sorteos extraordinarios los 

domingos y no modificar los días del 

sorteo  

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

CONCLUI

DO  

Esto se da por situaciones imprevistas que 

se lleguen a dar, la JPS es conciente de 

las afectaciones que esto conlleva, para 

ello se define un plan de comunicación 

tanto para los vendedores como para los 

clientes finales 

08 

setiembre 

2021 

5 
Mejorar los diseños de 

promociones 

Tomar parecer a los  vendedores, ya 

que ellos son los que están en la 

calle y conocen bien el mercado.  

 

Capacitar fuerza de ventas antes de 

que salga una promoción 

MERCADEO  
CONCLUI

DO  

Invitar a los vendedores a participar en la 

sesiones de grupo que organiza Mercadeo 

con el fin de escuhar las propuestas, y 

realizar los respectivos analisis para su 

viabilidad. 

08 

setiembre 

2021 

6 

Inconvenientes de 

abastecimiento y comunicación 

para venta de lotería navideña 

No anunciar que está a la venta si la 

mayoría de los vendedores no la 

tienen en mano. Esperar al menos 

que un 75% la tengan 

MERCADEO  
CONCLUI

DO  

La Institución  realiza el Plan de 

Comunicación desde el momento en que 

sale a la Venta los productos que pone a 

disposición de los Vendedores 

Autorizados 

08 

setiembre 

2021 

7 

Investigar aplicaciones como la 

de movistar que  está 

promocionando la venta en 

línea ofreciendo un 6% de 

comisión 

Continuar con la investigación e 

informar a los vendedores  

VENTAS 

(SUPERVISIÓN)  

EN 

PROCESO 

En proceso de Investigación de 

Plataformas no autorizadas que 

comercialicen los productos JPS 

08 

setiembre 

2021 

8 

Preocupación porque los 

servicios que brinda 

Coopealianza se suspenderán 

Revisión y análisis de la situación 
ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

CONCLUI

DO  

Comunicación de la NO contonuidad de 

COOPEALIANZA R.L. 

 

BCR y JPS absoren estas agencias de 

retiro  

08 

setiembre 

2021 

9 
Equiparar la distribución de 

excedentes 

Revisar los criterios para distribuir 

excedentes 

ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

EN 

PROCESO 

Con el contrato artículo 10 y el  

documento de evaluación del contrato 

artículo 10, se abordará este punto. 

08 

setiembre 

2021 

10 Aumentar la publicidad 

Brindar carteles o afiches para 

promocionar el acumulado y 

promociones con logos de la Junta, 

al ser llamativos ayudan a incentivar 

ventas 

MERCADEO  
EN 

PROCESO 

Ya se encuentra en la confección de 

material impreso para enviar y que los 

puedan colocar en sus puntos de venta 

08 

setiembre 

2021 

11 

Mejorar el servicio al cliente 

hacia vendedor. Mal servicio 

para retiro de lotería en BCR 

Mejora en el trato y en el servicio 

por parte de las agencias donde se 

atienden a los vendedores, más no en 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

CONCLUI

DO  

Por politicas del BCR se deben de 

respetar los horarios establecidos para 

cada agencia de retiro 

08 

setiembre 

2021 
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Cartago- Horario de retiro a 

partir de las 9:00 am es muy 

tarde.  

 

También en Coopealianza 

Guápiles se presenta mal 

servicio. 

los horarios al ser directrices 

Institucionales por cada agencia. 

 

Hacer oficio al BCR sobre indicar los 

funcionarios el buen trato y el buen 

servicio al cliente. 

12 
Mejorar atención al vendedor 

en plataformas de retiro de JPS  

Distribución de tiempos de desayuno 

y almuerzo para que estén la mayor 

cantidad de cajeros. 

PLATAFORMA DE 

SERVICIO AL CLIENTE 

/ PAGO DE PREMIOS 

EN 

PROCESO 

Diriguir correo electrónico a la  PSC 

con el fin de podervalorar lo expuesta 

como acción de mejora por la JPS 

08 

setiembre 

2021 

13 

Mejorar el servicio de Tesorería 

en la JPS ya que no tiene 

personal que atienda a partir de 

las 7:30 am  

Que cuenten con la personal 

requerido a la hora de apertura de las 

puertas de JPS 

GERENCIA GENERAL- 

Departamento de 

Tesorería 

PENDIENT

E 
No depende de la GPC 

08 

setiembre 

2021 

14 

Mejorar aspectos en sucursal 

BCR como el horario de 

apertura a las 9: 00 a.m. 

Ademas de contar con 

problemas con el cajero del 

BCR (Luiz Perez) 

Consultar sobre el horario de 

apertura en BCR Cartago  

 

Proponer el cambio de funcionario 

Luis Perez  

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

EN 

PROCESO  

Hacer oficio al BCR sobre indicar los 

funcionarios el buen trato y el buen 

servicio al cliente, refuerzo en la 

capacitación, valorar la sustitución del 

cajero 

08 

setiembre 

2021 

15 

Revisar por que en BCR 

Cartago, una persona retira 

hasta tres cuotas. 

Realizar las investigaciones 

correspondientes y hacer los ajustes 

necesarios  

VENTAS 

(SUPERVISIÓN)  

PENDIENT

E 

Aplicar estudio de Trasabilidad, 

limitación para atender labores fuera de 

oficina, esto es por temas asociados a 

factores de riesgo por COVID-19 

08 

setiembre 

2021 

16 
Revisar la frecuencia de los 

sorteos 

No dejar  seguidos los sorteos 

extraordinarios con otros sorteos 

como gran chance. 

MERCADEO  
EN 

PROCESO  

En Analisís para los calendarios de 

sorteos a futuro  

08 

setiembre 

2021 

17 

Contar con la distribución de 

loteria instantanea en todas las 

agencias  

Que exista lotería instantánea en 

todas las agencias  

 

Aumatización del Proceso  

ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

EN 

PROCESO  

Se le dispuso como meta a 

Administración de Loterías para el II 

semestre 2021, mediante JPS-GG-GPC-

762-2021 

08 

setiembre 

2021 

GUANACASTE Y PUNTARENAS, 22 SETIEMBRE 2021, Enviado a la Gerencia General mediante Oficio JPS-GG-GPC-960-2021, 27 de Setiembre de 2021 

22 

setiembre 

2021 

1 
Contar con varios puntos para 

la devolucion en Guanacaste 
Aumentar los puntos de devolucion 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

EN 

PROCESO  

AVE FENIX 

 

Se estan realizando pruebas al módulo de 

revisión e inicos de desarrollos de la etapa 

2, esta en un avance de un 80%, está 

pendiente de desarrollo lo 

22 

setiembre 

2021 
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correspondiente  a la comisión y los 

aspectos de registros contables, con ellos 

inicar con el Plan Piloto por zonas 

establecidas. 

2 
Ampliar punto de retiro en San 

Vito y Coto Bruce  

Disminuir la distancia para el retiro 

y devolucion, asi lograr aumentar las 

ventas por que no se tendria que 

desplazar largas distancias. 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

EN 

PROCESO  

En conversaciones con el BCR para el 

retiro en diferentes zonas 

 

AVE FENIX 

Se estan realizando pruebas al módulo de 

revisión e inicos de desarrollos de la etapa 

2, esta en un avance de un 80%, está 

pendiente de desarrollo lo 

correspondiente  a la comisión y los 

aspectos de registros contables,  con ellos 

inicar con el Plan Piloto por zonas 

establecidas. 

22 

setiembre 

2021 

3 
Disponer de  las máquinas de 

IGT. 

 

Ampliar los productos que 

ofrecemos.  
IGT 

CONCLUI

DO  

Para presentar solicitud de interes de 

contar con la venta de Lotería Electrónica 

(para punto fijo)deben de contactarde a 

G-Tech directamente al 4100-2300  

Para un vendedor ambulante pueda contar 

con una terminal movil debe de presentar 

solicitud al Departamento de Ventas con 

el fin de realizar las respectivas 

validaciones por parte del consorcio 

22 

setiembre 

2021 

4 

Cuando hay un sorteo 

extraordinario que no haya 

chances.  

Eliminar el sorteo del viernes antes 

del sortero extraordinario  MERCADEO  
EN 

PROCESO  

En Analisís para los calendarios de 

sorteos a futuro  

22 

setiembre 

2021 

5 
Que sean equitativos para el 

retiro de las raspaditas  

Distribuir mejor la cantidad de 

raspas que exista un máximo de 

retiro 

ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

EN 

PROCESO  

Se le dispuso como meta a 

Administración de Loterías para el II 

semestre 2021, mediante JPS-GG-GPC-

762-2021, Automatización del  Proceso 

22 

setiembre 

2021 

6 
Mantener la devolución en 

zonas  

Que no nos quiten la devolucion en 

zonas, por que esto nos ayuda 

mucho para aumentar las ventas 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

EN 

PROCESO  

AVE FENIX 

 

Se estan realizando pruebas al módulo de 

revisión e inicos de desarrollos de la etapa 

2, esta en un avance de un 80%, está 

pendiente de desarrollo lo 

correspondiente  a la comisión y los 

aspectos de registros contables, con ellos 

22 

setiembre 

2021 
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inicar con el Plan Piloto por zonas 

establecidas. 

7 
Mejorar el servicio del BCR en 

Liberia  

Mejorar el horario, y cantidad de 

cajero en el BCR 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

EN 

PROCESO  

Hacer oficio al BCR sobre indicar los 

funcionarios el buen trato y el buen 

servicio al cliente. 

22 

setiembre 

2021 

8 
Facilitar el acceso al 

financiamiento  

Ser mas flexibles para aquirir un 

prestamo  

ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  

CONCLUI

DO  

El financiamiento por la JPS se mantiene 

abierto a solicitudes por parte de los 

vendedores autorizados, pero se debe de 

considerar que son fondos publicos y la 

Administración de cuidarlos y establecer 

su adecuado uso 

22 

setiembre 

2021 

9 

Tecnología y canal digital 

como competencia al 

vendedor  

igualdad en acceso a productos 

podría incluso ser útil para combatir 

ilegales.  

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

CONCLUI

DO  

No se está pensando en eliminar la lotería 

de papel, Lo que se busca es llegar a un 

mercado joven con facilidad a la 

tecnología que anteriormente no adquiria  

los productos de la JPS, lo anterior con el 

fin de generar mayores recursos para los 

sectores en vulnerabilidad.  

22 

setiembre 

2021 

10 

Diferenciación dentro del 

mismo gremio de vendedores 

con relación a productos 

gestionados por consorcio 

Igualdad en acceso a productos 

podría incluso ser útil para combatir 

ilegales.   

IGT 
CONCLUI

DO  

Para presentar solicitud de interes de 

contar con la venta de Lotería Electrónica 

(para punto fijo)deben de contactarde a 

G-Tech directamente al 4100-2300  

Para un vendedor ambulante pueda contar 

con una terminal movil debe de presentar 

solicitud al Departamento de Ventas con 

el fin de realizar las respectivas 

validaciones por parte del consorcio 

22 

setiembre 

2021 

11 
Capacitación para vender los 

chances por línea 

Permitir la venta de chances por 

medio del canal 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  

EN 

PROCESO  

Se esta proyectando considerar parte de la 

cuota del vendedor que este dispuesto con 

la reglamentación establecida por la 

Institución y así comercializarla online 

22 

setiembre 

2021 

       

       

   ESTADOS    

   CONCLUIDO  23   

   EN PROCESO  27   

   PENDIENTE 3   

   TOTAL 53   
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SAN JOSE-HEREDIA 07 

JULIO 2021   

CARTAGO- LIMÓN 08 

SETIEMBRE 2021     

 

ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  7 

ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  3   

 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  7 

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  4   

 GERENCIA GENERAL 1 GERENCIA GENERAL 1   

 MERCADEO  4 MERCADEO  6   

 

PLATAFORMA DE 

SERVICIO AL CLIENTE / 

PAGO DE PREMIOS 

1 

PLATAFORMA DE 

SERVICIO AL CLIENTE 

/ PAGO DE PREMIOS 

1 

  

 VENTAS 5 VENTAS 2   

 
TOTAL DE SUGERENCIAS 

25 

TOTAL DE 

SUGERENCIAS 17   

       

   

GUANACASTE-

PUNTARENAS                              

22 SETIEMBRE 2021     

   

ADMINISTRACION DE 

LOTERIAS  2   

   

GERENCIA DE 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION  6   

   MERCADEO  1   

   IGT 2   

   
TOTAL DE 

SUGERENCIAS 11   

 

Se da por conocido.  

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con cincuenta y cuatro. 

 

Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 
 


