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ACTA EXTRAORDINARIA 63-2018. Acta número sesenta y tres correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas del día ocho de noviembre de dos mil dieciocho, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los 
siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín. 
 

TEMAS POR TRATAR 
 
CAPITULO I. TEMAS DE LOS DIRECTORES 
 
ARTICULO 1. Análisis de 6 meses de gestión 
 
Los directores y directoras hacen un análisis de la gestión de la Presidencia y de la Junta 
Directiva de los primeros cinco meses de gestión. Los directores realizan una lluvia de 
ideas para recopilar los logros obtenidos durante ese periodo, según consta en las 
imágenes adjuntas 
 
Los logros de este periodo se visualizan en varias áreas 
 
1. Mejora de la comunicación tanto a lo interno de la JPS con los y las funcionarias, 

así como un acercamiento de la Presidencia y Junta Directiva con personas 
vendedoras y Organizaciones sociales donde se ha podido escuchar su perspectiva de 
las situaciones que enfrentan y sus planteamientos para mejorar y/o solventar dichos 
problemas 

2. Contrato con IGT. Al inicio de esta administración nos encontramos con una 
contratación en situación crítica con el proveedor y que llevaba varios años de no 
avanzar para cerrar los temas críticos.  La Junta Directiva establece la Comisión 
Negociadora del Contrato con 2 propósitos específicos 
 
a. Resolver el tema de Arbitraje que se abrió en el 2015 
b. Definir si el contrato con IGT se renovaría por dos años más o no 

 
Para el punto A, la comisión logro en 1 mes ponerse de acuerdo con IGT y su 
representante legal para detener temporalmente el arbitraje hasta el 31 de diciembre 
2018 y así definir cuáles eran los temas a resolver para poder cerrar dicho proceso.   
 
Asimismo, con el punto b) la comisión logró avances sustanciales para que la Junta tuviera 
argumentos necesarios para tomar una decisión justificada.  Se espera tener una 
propuesta para la Junta directiva para finales de noviembre de 2018. 
 
3. Innovación.  Se da una apertura hacia la innovación de productos que ha futuro le 

puedan traer mayores ingresos a la institución 
4. Planteamiento par simplificación de trámites, especialmente para la 

aprobación de proyectos con las organizaciones sociales 
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5. Combate a ilegales y especulación.  Se reconoce la labor de la Presidencia para 
coordinar esfuerzos a lo interno y con otras instancias estatales para atacar el 
problema de la especulación y motivar a la ciudadanía a que no pague sobreprecio 
por las loterías y que denuncie las situaciones de especulación.  Se recibieron más 
de 500 denuncias durante la época donde el monto del Acumulado superó los 
c1,000 millones de colones, lo que obligó a tomar medidas para mitigar el problema 
y ver a futuro acciones concretas para un mejor impacto en el control de la 
especulación. Por otro lado, en el tema de venta ilegal de loterías, se coordinaron 
esfuerzos con municipalidades, policía fiscal, PANI y otras instancias y se cerraron 
más de 20 locales de venta de esos productos. Se espera una estrategia 
interinstitucional que apoye estos procesos de manera estrategia y además dar 
seguimiento al proyecto de Ley 20153 que sanciona severamente las bancas y las 
prácticas de venta y compra de loterías ilegales 

6. Otras comisiones estratégicas.  La Junta Directiva creó otras comisiones integrando 
tanto miembros de la Junta como funcionarios, con el propósito de avanzar hacia 
acciones expeditas en varias áreas: a saber 
a. Comisión para revisión del proceso de aprobación de proyectos 
b. Comisión para plan estratégico de Campos Santos y lograr tener una 
propuesta que lleve esa empresa institucional a ser un negocio rentable sin perder la 
visión social que cumplen 
 

7. Terreno para la JPS.  La Junta Directiva toma la decisión de adquirir un terreno para 
construir las nuevas instalaciones de la JPS debido a la solicitud de la CCSS y del 
Hospital Geriátrico de querer adquirir las actuales instalaciones nuestras para 
construir el Hospital Geriátrico.  Se destinó a la Gerencia General y Presidencia dar 
prioridad a este tema para lograr en el corto plazo la compra del terreno e iniciar los 
trámites correspondientes para la construcción 

 
Plan estratégico 
 
Asimismo, las y los directores realizaron un análisis de la visión estratégica para los 
próximos 3 años de 2019 a 2022 que se adjunta, referentes a 5 temas 
 
 Gestión Productos y ventas 
 Gestión Simplificación de trámites 
 Gestión Social 
 Gestión de Innovación 
 Gestión Administrativa 
 
Se dividieron en grupos de 2 y cada grupo asumió la labor de plantear objetivos y metas 
asignando responsables y plazos para el cumplimiento de los mismos 
 
Se habló de la existencia del Plan Estratégico institucional 2015-2020, mismo que se 
considera vigente de acuerdo a las necesidades de la institución.  Los directores 
consideran que ese plan debe resumirse al trabajo en las 5 áreas anteriores y que sea 
ejecuten entre el 2019-2022. 
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Asimismo, los directores revisarán el avance y cumplimiento de las metas de forma 
trimestral y el área de Planificación Institucional dará seguimiento para reportar dicho 
avance. 
 
JUSTIFICACION: 
Basado en el análisis realizado durante la sesión 63-2018 y los objetivos y metas 
planteados por los señores directores en el documento adjunto, así como el plan 
estratégico institucional 2015-2020, se hace necesario replantear las prioridades para que 
la institución se enfoque en áreas que permitan un crecimiento de la cartera de productos 
y en su defecto un incremento en las ventas que se traduzcan en una mayor distribución 
de utilidades para las organizaciones sociales. 
 
Los y las directoras han planteado 5 áreas de gestión con objetivos, metas, responsables y 
plazos que justifican el giro estratégico de la institución con miras a mantenerse vigente y 
actual. 
 
 Gestión Productos y ventas 
 Gestión Simplificación de trámites 
 Gestión Social 
 Gestión de Innovación 
 Gestión Administrativa 
 
ACUERDO JD-1020 
 
Dejar constancia en actas del análisis de gestión de la Junta Directiva desde junio a 
noviembre de 2018 según perspectiva de los miembros de Junta. 
 
Con base en el actual plan estratégico vigente desde el 2014, solicitar a Planificación 
Institucional para que actualice la visión estratégica de la JPS, acorde al análisis realizado 
por las y los directores según el documento adjunto. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a Planificación Institucional. 
 
La señora Presidenta levanta la sesión al ser las las veintitrés horas con treinta minutos. 
 
Iris Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 
 


