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ACTA EXTRAORDINARIA 65-2021. Acta número sesenta y cinco 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 ocho 

minutos del día cuatro de noviembre 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, José Mauricio Alcázar Román, Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo 

Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

Ausente con justificación: la señora Maritza Bustamante Venegas, quien es sustituida por el 

señor Felipe Díaz Miranda. 

 

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

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; 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 aprueba sin modificaciones. 

 

ACUERDO JD-767 

Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 65-2021. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 

 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  

 

La señora Fanny Robleto presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 

 

“Quien aprende de sus caídas, no se ha equivocado” 

Chamalú 

Comenta la señora Fanny Robleto: 

Muchas veces pensamos que las caídas son el final y que el hecho de fallar y equivocarse en 

el proceso significa una catástrofe y es algo terrible y todo; pero en realidad, muchas veces 

esas caídas nos han hecho levantarnos más fuertes, nos han hecho también tener una 

perspectiva distinta de la situación y a partir de eso seguimos creciendo.  
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Creo que al final se trata de aprender y así como hemos hecho ejercicios para identificar 

aspectos a mejorar aspectos, qué hemos hecho bien, por ejemplo, recuerdo “El arte de la 

guerra” que hicimos ejercicios para identificar en qué podemos mejorar y que podíamos 

aprender de este proceso que hicimos, creo que de eso se trata, de poder identificar aspectos 

que nos ayudan a crecer, ya sea en nuestros logros, de nuestros “errores”, porque al final todo 

nos ayudan. 

  

Señala el señor Jose Mauricio Alcázar: 

Analizando mucho el tema de Junta, tal vez en un sentido de ya se acaba el año uno se pone 

a reflexionar qué importante es el trabajo en equipo y que importante el tema a la hora de que 

tenemos diferentes personalidades aquí involucradas, pero que todos estamos tras un mismo 

objetivo y que nos hemos alineado hacia tomar los mejores objetivos en función de la 

institución, más allá de elementos propios; considero, lo siento y lo vivo que nosotros hemos 

hecho esa sinergia, hemos logrado ese punto de equilibrio entre nosotros, cada uno distinto, 

diferentes géneros, edades, formaciones, pero con una misma orientación hacia los resultados 

institucionales.  

  

Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 

Les voy a confesar que me pareció una frase muy romántica al inicio, pero meditando en eso, 

uno comete errores o se equivoca y si no analiza las razones y obtiene algún beneficio de eso, 

con solo el hecho de reflexionar sobre qué hice mal para no volver a cometer los mismos 

errores, en realidad, si se aplica, uno se equivocó porque es una enseñanza, por ejemplo, 

Edison cuando le preguntaron acerca de su bombillo, y dijo ya sé 999 formas de cómo no se 

hace el bombillo, hasta que lo logro. Nosotros efectivamente cada vez que cometemos un 

error cada vez que fallamos, analizamos, estamos teniendo una enseñanza de cada situación 

y creo que, como decía el señor José Mauricio Alcázar, nosotros lo hemos aplicado gracias 

a la señora Esmeralda Britton, por lo menos yo no tenía esa práctica, pero sí sé que ella la ha 

inculcado, de analizar qué hicimos mal y efectivamente, cada vez que hacemos este análisis 

de qué fue lo que hicimos mal, en realidad lo que hemos tenido es una enseñanza y 

aprendizaje, que podemos aprovechar para no cometer los mismos errores en el futuro.  

  

Comenta la señora Urania Chaves: 

Estaba leyendo hace poco la columna semanal del señor Germán Retana, que es el gurú de 

la administración y el hoy presenta la técnica del Kintsugi, es una técnica que se le aplica a 

las cerámicas, dice que en algún momento si una pieza cerámica se rompe, hay dos opciones, 

repararla o dejarlas así rota y desecharla, y que eso se aplica a la vida nuestra.  

 

Yo estoy aplicando la cerámica con lo de las caídas y las equivocaciones. Dice que 

podríamos tomar cualquiera de las dos decisiones; esta técnica Kintsugi consiste en agarrar 

esas cerámicas rotas con esas fisuras, con esas heridas, con eso que ha pasado y las rellenan 

con polvo de oro. Ese polvo de oro que en la vida real se traduce a humildad, a deseo de 

perdonarse y perdonar, a ese deseo de ser diferente, de revisar, de autocriticarse, reflexionar 

y decir, ¿Cómo puedo mejorar? Cómo puedo ser mejor para que no me vuelva a pasar esta 
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esta situación, va a estar relacionado con la resiliencia de los equipos de trabajo y también a 

nivel personal.  Dice que a veces cuando más nosotros intentamos ocultar las fisuras 

personales, se agrandan más las grietas y nosotros deberíamos de buscar en esas caídas, cómo 

aprender, cómo utilizar ese polvo de oro, que sería ese proceso de aprendizaje, para restaurar 

y que se convierta en una vasija preciosa porque entonces ya va a tener un valor agregado 

que se hace de polvo de oro, que va a fortalecer la vasija y la hace diferente, la llena de 

verdad. 

 

Habla de unos atributos bien interesantes que se relacionan con la vida real, dice analice qué 

hay de malo en decir no sé, no entiendo, no estoy seguro, me siento mal, me equivoqué, o 

acaso ello no nos hace más creíbles, pregunta don Germán Retana.  Al final cierra con algo 

bien interesante, que me gusta mucho que dice:  

 
Perdonar, perdonarse, valorar para qué y no solo por qué previene que arroje valiosas «piezas 

rotas» que solo esperan por el sabio artesano: ¡¿usted?! «La herida, nos advierte Rumi, es el 

lugar por donde entra la luz». Así que, ¡ánimo!, si usted descubre cómo recomponerlas, las 

exhibirá con dignidad, con coraje, con orgullo. Quebrarse era ordinario; avanzar, lo 

extraordinario. 

 

Quería compartirlo, porque en el momento que la señora Fanny Robleto presentó eso empecé 

a buscarlo y está muy relacionado con esto, cómo reparar fisuras propias y del equipo, se 

llama quien su Kintsukuroi y es una técnica japonesa que se utiliza en estos tiempos de 

extrema vulnerabilidad, para ver cómo la gente y los equipos son recipientes para formarse 

en resiliencia personal y organizacional. 

  

Indica el señor Felipe Díaz: 

Decía mi abuela, cuando un niño se cae sabe que tiene que tener cuidado para volver a pasar 

por el mismo lugar, dar la vuelta para no volverse a golpear; eso nos enseña a nosotros que 

cada día es un aprendizaje, que hay que mejorar porque ya sabemos dónde no debemos de 

pasar y el cuidado que tenemos que tener para hacer las cosas mejor, como  hemos hecho 

aquí en este equipo, en esta familia tan maravillosa que es esta junta directiva, que hemos 

aprendido mucho a enfrentar este tipo de cosas, nos ha traído situaciones las hemos saltado 

y hemos pasado con gran entusiasmo para llegar al objetivo en el que siempre hemos creído, 

que es el de la visión y misión de la Junta Protección Social.  

  

Reflexiona la señora Presidenta: 

Yo pienso que es una frase sabía, quién no se ha caído alguna vez, empezando desde los 

niños cuando empiezan a caminar, caminan y se caen.  ¿Cuántas veces se caen lo bebés hasta 

que aprenden a caminar correctamente, firme y corren? 

 

 

 

 



  4 

 

 

 

Creo que en la vida nos toca caernos muchas veces y lo que no se vale es quedarse ahí.  Hay 

que levantarse y seguir para adelante. A veces algunas caídas van a doler más que otras, pero 

lo importante es saber que siempre tenemos un camino de frente y que, para levantarnos 

muchas veces, la mayor parte de las veces, necesitamos ayuda de otras personas que caminan 

siempre a nuestro lado, que aparecen en algún momento crucial de nuestras vidas, ya sea 

personal o laboral, y nos ayudan a levantarnos y caminan con nosotros esa ruta. 

 

Ciertísimo si uno no se cae, entonces es que no se ha equivocado y si usted no se ha 

equivocado, entonces posiblemente es que no está haciendo nada, ni bueno, ni malo, 

simplemente nada.  En esta nueva era del conocimiento, creo que se reconoce el 

hecho de equivocarse, no está mal, cometer errores no está mal, lo importante es cuando yo 

cometo ese error y me doy cuenta, qué hago con eso, porque los vamos a cometer como 

humanos que somos, pero entonces cómo los corregimos, cómo salimos adelante. Y eso es 

también como decía el señor Felipe Díaz, y creo que es parte de la resiliencia que podamos 

tener ante las vicisitudes, pero creo que nos toca hacerlo siempre, a veces van a pasar 

situaciones en las que no esperábamos caer, no esperábamos llegar a ese punto y nos duele 

mucho y nos afecta, a veces nos frustramos o nos trauma, pero hay que tener ese proceso, 

como dicen ese luto para poder salir de eso, porque no es, como dicen, que el tiempo borra 

todas las heridas; no es cierto, el tiempo sin acciones no borra ninguna herida, simplemente 

las cubre, pero en cualquier momento salen, entonces uno tiene que curarse y uno tiene que 

entenderse, entender qué pasó, por qué pasó, a veces no tenemos el por qué, pero si podemos 

y construir hacia adelante para no cometer el mismo error, puede ser que tengamos otros 

errores en la vida, a veces cometemos el mismo error, más de una vez también, pero lo 

importante es eso, que nos caemos y nos levantamos, nos apoyamos de otras personas o de 

otros recursos que tengamos a la mano para salir adelante. 

 

Cuando nos caemos es porque estamos buscando algo, estamos tras algún objetivo, una meta, 

porque si no de caerse y no levantarse, y si no tenemos un rumbo, entonces qué importa si 

me quedo ahí llorando un año o si simplemente me limpie las lágrimas, sigo adelante y voy 

hacia ese objetivo, me parece muy atinada, muy bonita esa esa frase. 

  

Comenta el señor Gerardo Villalobos: 

Sinceramente, debo empezar por la parte espiritual, porque sé que Dios es bondadoso y hoy 

me confirma y en ese momento me lo hace saber con más alegría para mi corazón, para mi 

alma. Hace unas escasas dos horas estuve muy deprimido y tuve lágrimas, en mi apartamento 

solo, me sentí bastante mal y dije, bueno a mí realmente me ha costado superar muchas cosas 

de mi pasado, a pesar de mis esfuerzos, de mi dedicación por medio de oración y ese tipo de 

cosas y hacer un esfuerzo, he tratado y se me ha hecho bastante difícil.  Gracias a Dios que 

me he sentido muy bien; sin embargo, en la tarde me sentí bastante mal.   
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Todos eso que ustedes están conversando me está cayendo como anillo al dedo, como dicen; 

me ha servido mucho no solo hoy, sino muchas veces me han ayudado en mi caminar, que 

por mi forma de actuar, en algunas ocasiones en mi pasado, tal vez esas caídas me siguen 

manteniendo chichota y sigue estando sobre mis hombros el peso de haberme portado tal vez 

no lo ideal principalmente con mis seres más queridos y realmente lo que no 

me preocupa tanto, es la carga que lleva sobre el hombro, que es bastante, sino lo que más 

me preocupa es la que llevo en mi corazón, porque es duro no poder levantarse en ese aspecto 

y en ocasiones, a pesar de lo que ustedes me han sugerido y lo que yo he escuchado y he 

tratado de que llegue a mi entendimiento, y poder actuar de acuerdo a los consejos que 

ustedes siempre dan a través de estas frases bellísimas.  

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización y la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 

Mercadeo. 

 

CAPÍTULO III. TEMAS DE GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-1532-2021. Ampliación de la promoción de Nuevos 

Tiempos 

Se presenta oficio JPS-GG-1532-2021 del 29 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 

del Departamento de Mercadeo con la solicitud de modificación del acuerdo JD-6501, 

mediante el cual se aprobó la promoción para el juego Nuevos Tiempos en la modalidad 

reventados2 (a desarrollarse por un periodo de 6 semanas), con el fin de que indique que los 

premios derivados ésta, se financiarán como parte del plan de premios del juego.  

 

Lo anterior, en razón de las modificaciones al reglamento del juego Nuevos Tiempos, 

solicitadas por la Asesoría Jurídica, y que fueron aprobadas mediante JD-667, correspondiente 

al Capítulo VII), artículo 14) de la sesión extraordinaria 56-2021, celebrada el 23 de setiembre 

2021 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°191 del 5 de octubre del 2021. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-112-2021, suscrito por las señoras, Evelyn 

Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Karen Gómez Granados, jefe 

ai del Departamento, en el que indican: 

 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-650 correspondiente al Capítulo IX), artículo 15) de 

la sesión ordinaria 55-2021, celebrada el 20 de setiembre 2021 el Máximo Órgano Director 

aprueba la promoción para el juego Nuevos Tiempos en la modalidad reventados que consiste 

en la incorporación de una bolita adicional con un premio extra de 80 veces (80x) y que la 

misma se desarrolle por un periodo de 6 semanas. 
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Además, en el acuerdo de cita se aprobó también que el color de la bolita adicional reventada 

sea de color gris oscuro. Así como, se autorizó la línea gráfica base de la promoción. 

 

Mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-089-2021 de fecha 15 de setiembre del 2021 se 

remitió a su despacho el respectivo informe que describe la propuesta de la promoción para el 

juego Nuevos Tiempos, indicándose en el mismo, su impacto en las ventas del producto, pago 

de premios, entre otros aspectos de interés para que la Junta Directiva tomara su decisión. 

 

Dentro de las conclusiones del informe remitido a su despacho mediante oficio supra citado 

se indicó en el inciso h) que la implementación de la promoción no afectaría el pago de 

premios, manteniéndose el plan de premios establecido para el juego Nuevos Tiempos que es 

de un 70%. 

 

Posterior a la aprobación de esta promoción por parte de Junta Directiva el pasado 20 de 

setiembre de los corrientes, la Asesoría Jurídica emite el oficio JPS-AJ-0914-2021 con fecha 

22 de setiembre del 2021 dirigido a los miembros de la Junta Directiva mediante el cual 

propone una serie de modificaciones al reglamento del juego Nuevos Tiempos, con la finalidad 

de brindar asidero reglamentario a las promociones asociadas con dicho juego. Dentro de las 

modificaciones solicitadas se encuentra la siguiente: 

 

“Artículo 14° bis: De las promociones. Corresponde a la Junta Directiva aprobar la 

mecánica, el plan de premios y la vigencia de las promociones asociadas con el Juego 

Nuevos Tiempos. 

 

Corresponde a la Gerencia General emitir el procedimiento de cada promoción, el cual 

debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

Los sorteos para determinar los   ganadores   de las promociones se realizarán en el 

horario y la fecha que determine la Junta Directiva y serán fiscalizados conforme lo 

establecido en el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías. 

 

El plazo para hacer efectivos los premios de las promociones, es de sesenta días 

naturales contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo de que se 

trate. 

 

Según sea la mecánica de la promoción y los premios a otorgar, la Junta Directiva 

determinará si éstos se financiarán con el dos por ciento (2%) sobre las ventas brutas 

mensuales del Juego Nuevos Tiempos destinados a publicidad y promoción, si formarán 

parte del plan de premios del juego o se tomarán del fondo para premios extra.” (El 

subrayado es propio del Departamento de Mercadeo) 

 

Las modificaciones al reglamento del juego Nuevos Tiempos, solicitadas por la Asesoría 

Jurídica, fueron aprobadas por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-667 correspondiente al 

Capítulo VII), artículo 14) de la sesión extraordinaria 56-2021, celebrada el 23 de setiembre 

2021 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°191 del 5 de octubre del 2021. 
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Por tanto, se solicita la ampliación del acuerdo JD-650 correspondiente al Capítulo IX), 

artículo 15) de la sesión ordinaria 55-2021, celebrada el 20 de setiembre 2021, en el cual se 

indique de dónde se financiarán los premios derivados de la promoción reventados (80x) del 

juego Nuevos Tiempos, que para este caso serían parte del plan de premios del juego. 

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-768 

Se amplía el acuerdo JD-650 correspondiente al Capítulo IX), artículo 15) de la sesión 

ordinaria 55-2021, celebrada el 20 de setiembre 2021, mediante el cual se aprobó la 

promoción para el juego Nuevos Tiempos en la modalidad reventados, que consiste en la 

incorporación de una bolita adicional con un premio extra de 80 veces (80x), autorizándose 

que los premios derivados de esta promoción se financien del plan de premios del juego 

Nuevos Tiempos.  

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1532-2021, de fecha 29 de octubre de 

2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-

MER-ALE-112-2021, suscrito por las señoras, Evelyn Blanco Montero, Gerente de 

Producción y Comercialización y Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento de 

Mercadeo.  ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General para que comunique este acuerdo al Consorcio. 

Infórmese a la Unidad Verificadora y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 

 

 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1255-2021. Solicitud modificación al acuerdo de Junta 

Directiva JD-603 

Se presenta oficio JPS-GG-1255-2021 del 05 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Sírvase encontrar adjunto el oficio en mención, mediante el cual la Gerencia de Producción y 

Comercialización solicita realizar una modificación al acuerdo de Junta Directiva JD-603 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la sesión extraordinaria 51-2021, celebrada el 

30 de agosto de 2021, en relación con la aprobación de las promociones con motivo del Sorteo 

Extraordinario del Gordo Navideño.  

 

Lo anterior, de acuerdo con los ajustes que los señores directores realizaron.  

 

Se agradece su valiosa colaboración. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC.MER-IDP-152-2021 del 03 de setiembre de 2021, 

suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la 

señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 

indican: 

 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-603 correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la 

sesión extraordinaria 51-2021, celebrada el 30 de agosto 2021, del cual el Departamento de 

Mercadeo fue notificado, el Máximo Órgano Director aprueba lo siguiente: 
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“La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Conocidos los oficios JPS-GG-1188-2021 de fecha 27 de agosto de 2021, suscrito por 

la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER- IDP-

146-2021, suscrito por las señoras Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento 

de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, 

se aprueban las promociones que se realizarán para el Sorteo Extraordinario del 

Gordo Navideño, las cuales consisten en la activación de 2 fracciones de este sorteo 

por medio del App JPS A SU ALCANCE, un coleccionable digital y promociones en 

redes sociales, asimismo para el otorgamiento de los premios se autoriza utilizar 

recursos del fondo para premios extra por un monto de ₡486.570.000,00 

(cuatrocientos ochenta y seis millones quinientos setenta mil colones con cero 

céntimos). ACUERDO FIRME.” 

 

Como podrá observar, el acuerdo tal y como fue redactado, sugiere que la Junta Directiva 

aprueba de forma integral las promociones a realizar con motivo del Sorteo Extraordinario 

del Gordo Navideño con base a los oficios mencionados en el mismo, omitiéndose en el 

acuerdo los ajustes que los señores Directores realizaron, como lo son, entre otros: 

 

1. Que la promoción en redes sociales está supeditada a la contratación de un 

community manager a cargo de la Gerencia General. 

 

2. Que los videos, de quienes participen de la promoción en redes sociales, fueran 

recopilados a través de un hashtag y no por correo electrónico como se indicó 

originalmente en el informe de las promociones. 

 

3. Que para la promoción en redes sociales se hiciera una distribución de premios 

diferente a la indicada en la propuesta original. 

 

4. Que para las promociones que se realizan por medio del APP, se otorguen vehículos 

eléctricos y no vehículos Suzuki Vitara como originalmente se indicó en el informe 

de las promociones. 

 

Por tanto, se solicita su valoración, para que el acuerdo en cita sea modificado de tal  forma 

que incluya dichos ajustes y cualquier otro realizado por los señores Directores. 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado. 

 

 

ACUERDO JD-769 

Se modifica el acuerdo JD-603 correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la sesión 

extraordinaria 51-2021, celebrada el 30 de agosto 2021, para que se indique: 

 

Conocidos el oficio JPS-GG-1188-2021 de fecha 27 de agosto de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-146-2021, 

suscrito por las señoras Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento de Mercadeo y 

Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se aprueban las 

promociones que se realizarán para el Sorteo Extraordinario del Gordo Navideño, las cuales 

consisten en la activación de 2 fracciones de este sorteo por medio del App JPS A SU 

ALCANCE y un coleccionable digital; las promociones en redes sociales quedan supeditadas 

a la contratación del community manager a cargo de la Gerencia General, asimismo para el 

otorgamiento de los premios se autoriza utilizar recursos del fondo para premios extra por un 

monto de ₡486.570.000,00 (cuatrocientos ochenta y seis millones quinientos setenta mil 

colones con cero céntimos). 

 

Adicionalmente, se solicita considerar los siguientes ajustes solicitados por los directores: 

 

1. Que en caso de implementarse las promociones en redes sociales, los videos de 

quienes participen de la promoción en redes sociales, sean recopilados a través de un 

hashtag y no por correo electrónico como se indicó originalmente en el informe de 

las promociones. 

2. Que para la promoción en redes sociales se realice una distribución de premios 

diferente a la indicada en la propuesta original. 

3. Que para las promociones que se realizan por medio del APP, se otorguen vehículos 

eléctricos y no vehículos Suzuki Vitara como originalmente se indicó en el informe 

de las promociones. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo  
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ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1542-2021. Informe de ventas al mes de setiembre 

Se presenta oficio JPS-GG-1542-2021 del 02 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para conocimiento por parte de Junta Directiva, se remite el informe de ventas al mes de 

setiembre 2021, el cual detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo actual y 

comparativo de los últimos tres años de los productos que se comercializan.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-197-2021 del 01 de noviembre de 2021 de 

la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la 

señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 

 
En cumplimiento de los siguientes acuerdos: 

 

. Acuerdo JD 010, correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 01-

2019 celebrada el 14 de enero de 2019, que a la letra indica: 

  

“La Junta Directiva ACUERDA: 

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual de 

las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME. 

 

Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización Fecha cumplimiento: a partir del 

mes de enero 2019” 

  

Importante indicar que con nota JPS-GG-GPC 034-2019 del 07 de febrero de 2019, esta 

Gerencia solicitó lo siguiente a la Presidencia, respecto a lo indicado en el acuerdo JD-010, 

sobre un informe detallado por provincias: 

  

“Mediante oficio JPS-JD-SJD-006-20191 se remite a esta Gerencia para su atención el 

acuerdo JD 010 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 01-2019 

celebrada el 14 de enero de 2019 que a la letra indica: 

“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual 

de las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME.” 

  

No obstante; en reunión con su persona se analizó el tema, indicando que lo solicitado por 

Junta Directiva es un informe mensual de ventas por producto, sin detallarlo por provincia, 

por consiguiente, solicito se presente a Junta Directiva la modificación del acuerdo con la 

finalidad de eliminar la frase “detallado por provincias”. 

  

·      Acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 

52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, punto d): 

  

“d) Un informe mensual sobre la devolución y colocación de la lotería y el plan de acción 

correctivo”. 
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·      Acuerdo JD-372 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 

30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019 que indica: 

  

“De conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-081-2019 del 10 de mayo de 2019 

remitido por la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se 

aprueba modificar todos los sorteos de Lotería Popular a emisiones de billetes de 5 fracciones 

a partir del mes de agosto 2019, tanto para los sorteos de martes que se realizan a un precio 

de ¢5.000 el entero como para los de viernes que cuentan con un precio de ¢6.000 el entero. 

Además, una vez se implemente de manera permanente esta medida, se analizaría 

detalladamente el comportamiento de las ventas, en el caso de ser positivo el ajuste, podrá 

valorarse realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional. 

  

La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales sobre el 

comportamiento de venta de la Lotería Popular, a partir de la implementación de este 

acuerdo”. 

  

Se remite para información de la Junta Directiva, el informe de ventas al mes de setiembre, 

2021, el cual detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo actual y comparativo 

de los últimos tres años de los productos que se comercializan. 

 

La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta a qué se debe la caída en ventas de la lotería instantánea. 

  

Indica la señora Karen Gómez: 

Eso es porque no ha habido lanzamientos de nuevos juegos, también llevamos gráficos 

semanales de ventas y de comportamiento por juegos y rondan todos en un 5.6%, esa caía es 

por eso, porque ya son juegos que han finalizado y en septiembre sacamos nuevos juegos y 

ya otra vez vemos que ya hay un crecimiento. 

 

Consulta la señora Presidenta: 

Eso no se podría evitar sacando esos esos juegos antes o es que no había disponibles. 

 

Señala la señora Karen Gómez: 

Sí hemos sacado, de hecho, con instantánea no nos pasa que se desabastezca el mercado, 

siempre damos como 5 días para que terminen de vender el saldo de los juegos anteriores y 

luego sacamos nuevos juegos a la venta; el promedio de ventas y si se ha mantenido, no 

hemos visto cómo que la cantidad de semanas de un juego se aumente. 

 

Consulta la señora Presidenta: 

Entonces por qué sale esa caída, de agosto a septiembre es bastante grande la caída, con 

respecto al mes anterior. 
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Manifiesta la señora Evelyn Blanco: 

Cuando el juego ya está en su fase de salida es donde se ve que las ventas disminuyen un 

poco, en el momento en que se sacan los nuevos juegos ya se vuelven a disparar las ventas, 

habíamos valorado sacar 3 juegos simultáneos, sin embargo, estamos siendo un poquito 

conservadores por el tema ahorita de que estamos con el nuevo contrato con Pollard, y más 

bien estamos coordinando con ellos para que los juegos entren a finales diciembre, previendo 

que no se nos vaya a complicar el tema con el asunto de los contenedores que se está dando 

a nivel mundial, por eso es que decidimos ahorita no aplicar la estrategia y sacar un tercer 

juego, porque también a veces puede ser que provoque que se peguen los otros dos en el 

mercado.  Fueron de los aspectos que hemos venido valorando, pero que preferimos 

implementar esos ajustes hasta que tengamos ya la certeza de los juegos en los inventarios 

de la institución, porque ahorita lo que tenemos hasta nos alcanzan como hasta enero. 

 

Este efecto se ve ahorita en septiembre, en octubre no, o sea más bien la tendencia de la 

instantánea ha sido al alza, esto es porque estamos ya en puertas de que hay que sacar nuevos 

juegos. 

 

Consulta el señor Jose Mauricio Alcázar: 

Yo veo la caída muy abrupta entre mes y mes, puedo inferir que esa caída en cierta forma se 

debe al cambio de juegos y qué el siguiente juego o promoción de las instantáneas no sale a 

tiempo y por ende el producto disminuye y la venta cae. Una venta puede caer con una 

producción constante y es que el producto se está consumiendo menos, pero aquí me parece 

que la venta está correlacionada a disminución de cantidad de producto para poder adquirir, 

¿estoy visualizando bien? 

 

Señala la señora Evelyn Blanco: 

Es que esos dos juegos estaban de salida, por eso es que la señora Karen Gómez  explica que 

venía otro lanzamiento de juegos, entonces el tema es que ya casi estamos de salida con esos 

dos juegos, el pico más alto en la instantánea es cuando sacamos un juegos nuevo, se disparan 

las ventas; cuando ya los juegos están por finalizar ahí tenemos una tendencia a la baja, 

cuando volvemos a salir, vuelve a despegar la colocación de instantánea, pero eso no es 

porque estamos vendiendo menos, si no es porque ya en esta colita, eso es lo que nos está 

quedando de producto para volver a lanzar nuevos. 

 

Indica el señor Jose Mauricio Alcázar: 

Sí, comprendo, pero esto es una gráfica de ventas y la gráfica disminuye, entonces si es que 

están vendiendo menos, pero están vendiendo menos porque el producto hay menos 

colocación, menos en la calle. 
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Comenta la señora Presidenta:  

Lo que yo entiendo es que, si ellos sacarán o hubieran sacado antes nos quedamos sin 

producto y llegamos a enero sin producto, entonces lo que han estado haciendo es como 

rindiendo el producto para que haya una constancia en el tiempo y que no vaya a ser que en 

diciembre ya no hay producto y entonces la gente no compra porque no hay producto. 

 

Indica la señora Evelyn Blanco: 

Hay otro factor importante que recordemos, que nosotros lo que hacemos es tener dos juegos 

simultáneos en el mercado, cuando esos dos juegos están llegando a su fin es cuando ya se 

traen las libretas de otros de zonas alejadas para que se coloque porque este producto no llega 

ni al 1% de devolución por lo general anda en un 0.5% de devolución, porque nosotros lo 

que esperamos es que cuando ya no hayan libretas en el mercado o cuando se esté cercano a 

que ya se vaya a agotar o que se vaya a terminar, nosotros lanzamos los nuevos juegos por 

eso es que es un producto prácticamente sin devolución, qué es lo que sucede, que 

efectivamente ya estos era lo que le está llegando a la colita de estos dos juegos y por eso es 

que ya se prevé la salida de las otras dos raspas, las que vendrían a lanzarse al mercado.  

Nosotros valoramos tener un tercer juego de raspas en el mercado, pero en este momento no 

teníamos el stock suficiente para aplicar esa estrategia, pero si estamos cubiertos para lanzar 

hasta enero dos juegos simultáneos. 

 

Manifiesta la señora Presidenta: 

Sería interesante, imagino que esto no nos va a pasar ahorita, sino que hasta que vuelva a 

pasar que estamos a final de un contrato y no tenemos cómo suplirnos suficiente inventario, 

porque se supone que ya para este momento deberíamos de tener a todos los vendedores 

vendiendo raspas, y entonces vamos a necesitar más inventario del que actualmente se tiene, 

pero yo imagino que en algún caso que se esté dando algo así, ustedes a mitad del proceso, 

entre agosto y septiembre, estaría metiendo al menos una raspa más para que se mantengan 

las ventas. 

 

Comenta la señora Evelyn Blanco: 

Exacto, y es que hay otro tema importante, el nivel de venta que ha demostrado la instantánea, 

o sea, las expectativas que nosotros teníamos con los juegos que ahorita están nos daban a 

mayo, por eso era la preocupación que teníamos nosotros en el tema de qué tan pronto entrará 

Pollard, porque no nos vamos a quedar sin producto, pero nosotros teníamos un inventario 

más grande que nos alcanzaba a mayo, pero el comportamiento que ha tenido el producto ha 

sido tan bueno, que de hecho, cómo lo decíamos desde el año pasado, fue el producto que a 

pesar de pandemia, se mantuvo con niveles buenos de colocación y este año podemos ver 

que la tendencia se ha mantenido por encima de los dos años anteriores, a pesar de no haber 

estado en pandemia el 2019, pero entonces esto lo que está haciendo es que se nos aceleró 

reducir el stock, o sea, no nos estamos quedando sin producto, pero no tenemos el mismo 

disponible y esas son las acciones que ya por dicha se coordinaron con Pollard, ya se 

mandaron los juegos nuevos y están para entrar a diciembre, y esto nos va a permitir a 

nosotros incluso en enero sacar dos juegos nuevos que por el promedio que tenemos, anda 
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rondando las 6 semanas, más o menos, lo que está durando un juegos de lotería instantánea 

en el mercado. 

 

Indica la señora Karen Gomez: 

Si me permiten mostrarles un gráfico para que vean también el comportamiento de cada 

juego, el tema de las semanas; aquí lo ven el comportamiento por semana de los juegos, 

incluso había juegos que duraban 15 semanas, 8 semanas, 7 semanas y ya este año ha sido 

muy constante, todos rondan de 5.8, 5.6, 5.2 los dos últimos trans anteriores 6 semanas, 

entonces ahí vemos que ya se ha estabilizado y que hemos reducido increíblemente las 

cantidades de semanas en ventas, vemos ahí de 2.2 es porque son juegos que apenas se 

estaban lanzando y no eran ventas completas de los juegos. 

 

 
 

 

También les iba a mostrar aquí ya el gráfico, estamos presentando setiembre, pero ya nosotros 

tenemos algunos datos a octubre y aquí vemos en el mes de octubre se ve el alza porque ya 

lanzamos nuevos juegos, como lo vemos en junio, por ejemplo, como lo vemos en febrero 

también  
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Comenta la señora Evelyn Blanco: tal vez la tendencia de setiembre se marcó más. 

 

Señala la señora Karen Gómez: 

Correcto, probablemente, porque no fueron 5 días si no tal vez dos días más, y por eso se ve 

el pico más pronunciado, pero esos picos de baja, es eso cuando los juegos acaban. 

 

Comenta el señor Felipe Díaz: 

Tal vez, una idea para que no exista un traslape tan grande, que se quiere implementar 3 

juegos, que los juegos son de un millón de boletas, no sé qué les parecería, si tal vez para un 

futuro, tener un juego que más o menos abarque una semana más, digamos de un millón cien 

o un millón doscientos boletos y ese juego se va a mantener, en el período de que los otros 

dos juegos se acaben, así van tener siempre un juego intermedio para que ese traslape no se 

dé, sino que haya producto siempre y entonces el mercado no se desabastezca, porque yo sé 

que cuando va a terminar la curva es descendente, pero también la curva descendente por qué 

no hay productos en la calle, si hubiera producto la curva se mantendría, entonces podría ser 

que ese sea un factor que se pueda aprobar para que la curva no tengan una caída tan 

estrepitosa, podría valorarse, hacer un estudio de eso. 

 

Indica la señora Evelyn Blanco: 

Precisamente por lo que sea valorado siempre, sacar los dos simultáneos es que, y nos sucede 

siempre cuando nosotros tenemos un juego que ya está viejito, por decirlo así, y sacamos un 

juego nuevo ¿qué hace el vendedor? Dice, ya no quiero el viejo, saco solo el nuevo; entonces 

eso es lo que nos dejan un stock, y es cuando esos juegos se nos van quedando, se nos van 

quedando; por eso es que la estrategia la habíamos aplicado así, tratar de que fueran muy 

simultáneos, para que siempre hubiese producto, pero que no al sacar el nuevo se nos quedará 

el anterior; igual lo podemos valorar. 
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Indica la señora Presidenta: 

Yo pienso que también eso se podría solventar, cuando se sabe que se está acabando, por 

ejemplo, las dos que están en juego, sacar una, pero que se mantenga el inventario ahí para 

los vendedores, simplemente usted les dio el paquete y ellos no saben que llevan ahí, si llevan 

dos de las que están actuales o una de la actual y una de las nuevas, pero que siempre si ellos 

sacan cien, se llevan cien, independientemente de cual raspa se están llevando y ahí ellos la 

tienen que vender, ellos no se van a querer quedar con algo que está ahí, que se quede pegado, 

ellos no saben si se vendió o no el mayor, pero sí se pueden dar cuenta que está por acabarse, 

porque cuando llegan a buscar ya casi no hay raspas, entonces talvez les dan menos, entonces 

lo que yo digo y creo que era la misma idea del señor Felipe Díaz, es que se mantenga siempre 

el inventario con la cantidad constante y tenemos que seguirles dando, se está acabando una, 

sale la otra de una vez, de manera de que no se baja nunca el nivel del inventario y ellos se 

llevan un paquete de éste y un paquete del otro. 
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Comenta la señora Presidenta: 

Ya los Nuevos Tiempos, en el 2021 sobrepasan las ventas en el 2019, nada más que no le 

hemos llegado a las ventas del 2020. 

 

Indica la señora Evelyn Blanco: 

Que fue súper exitoso en el 2020. Esperamos que el comportamiento que tenga ahora con 

estas promociones, que la tónica es que vamos a hacerlas por estrategias de 6 semanas que 

vamos a estar variando, esperamos que tengan el mismo efecto y que en este caso los ilegales 

no nos copien, porque nos copian cuando sacamos un nuevo producto, pero cuando son 

promociones no nos pueden copiar en algunos casos, entonces esa es la estrategia que se ha 

venido ya trabajando y con estas primeras semanas de salida, hemos visto que han alcanzado 

la expectativa que se tenía, pero esperamos que ya para octubre y noviembre podamos incluso 

mejorar la colocación del 2020. 

 

Señala la señora Presidenta: 

Todavía falta reforzar más esa promoción porque como es tan cortita, la gente se va a ir dando 

cuenta cuando le falte una semana para terminar la promoción y ya se va haber acabado, hay 

gente que todavía no se ha enterado y que juega Nuevos Tiempos.  Entonces no sé qué se 

podrá hacer, pero me parece que falta reforzar, tal vez hablar IGT para ver cómo se puede 

reforzar a nivel de medios, pero a nivel de punto de venta también, para que ellos se lo ofrecen 

a la gente. 
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Se da por conocido. 

 

Se retira momentáneamente de la sesión el señor Felipe Díaz para evitar conflictos de 

interés por su condición de vendedor de lotería. 
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ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1546-2021. Plan de incentivos 2022 

Se presenta oficio JPS-GG-1546-2021 del 03 de noviembre 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 Portafolio de incentivos para vendedores 

autorizados de 2022 a 2024.  

 

Lo anterior como resultado de la revisión y actualización realizada de dicho portafolio, 

considerando la situación actual de la Institución, la fuerza de ventas y las condiciones del 

mercado, además, que han transcurrido aproximadamente dos años desde su aprobación1. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-1129-2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, suscrito 

por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 

indica: 

 
Dado que en el año 2019 se aprobó el Portafolio de Incentivos a Vendedores de Lotería, 

mediante acuerdo de Junta Directiva JD-282, correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de 

la Sesión Ordinaria 22-2019 celebrada el 22 de abril de 2019. Así mismo con la situación 

actual de la Institución, la fuerza de ventas y las condiciones del mercado, además, que han 

transcurrido aproximadamente dos años desde su aprobación, se hizo necesario la revisión y 

actualización del portafolio de incentivos para los próximos periodos, razón por la cual se 

adjunta el “PORTAFOLIO INCENTIVOS PARA VENDEDORES AUTORIZADOS 2022 A 

2024”, para su valoración y posterior remisión a Junta Directiva. 

 

 

PORTAFOLIO DE INCENTIVOS 2022 A 2024 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Junta de Protección Social es la Institución Pública de bien social más antigua de Costa 

Rica, declarada Benemérita de la Patria mediante la Ley No. 8006 en el año 2000.  Su creación 

data en el año 1845 bajo el nombre de Junta de la Caridad, es el único administrador y 

distribuidor de las loterías nacionales; tiene la potestad de establecer las agencias y canales de 

distribución necesarios de la lotería, así como los productos que se incluirán al mercado para 

la venta directa al público.  

 

Los vendedores de lotería constituyen una parte importantísima de la Junta de Protección 

Social por ser la fuerza de ventas que mueve nuestros productos en todo el país y que 

contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales, por lo tanto, son fundamentales 

para la institución. 
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El artículo 23 de la Ley de Loterías No. 8718, establece: 

 

“ARTÍCULO 23.- Implementación de incentivos para los vendedores de lotería 

 

La Junta de Protección Social implementará planes de incentivos para los 

adjudicatarios de loterías, juegos y otros productos de azar, los cuales serán aprobados 

por la Junta Directiva. Estos planes consistirán en acciones a corto, mediano y largo 

plazos, tales como becas para cursar educación formal y técnica o programas de 

capacitación, reconocimiento por años dedicados a esta actividad, entrega de 

materiales, pago de bonificaciones, comisiones, premios por venta y otros incentivos 

de similar naturaleza, tendientes a motivar a los adjudicatarios y a incrementar en las 

ventas, de conformidad con la naturaleza jurídica que rige la relación entre los 

vendedores y la Junta.  Corresponde a la Gerencia General de la Junta formular estas 

estrategias, con apoyo de las unidades administrativas competentes, así como aprobar 

los respectivos manuales para ejecutarlas. 

 

Los vendedores de lotería estarán exentos del pago de patentes municipales por su 

labor.” 

 

En atención a ello, se gestiona lo necesario para dar cumplimiento al referido artículo de la 

Ley de Loterías. 

 

 

II. JUSTIFICACIÓN DEL LA PROPUESTA 

 

En el año 2019 se aprobó el Portafolio de incentivos a Vendedores de Lotería mediante acuerdo 

de Junta Directiva JD-282 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 

22-2019 celebrada el 22 de abril de 2019.  

 

Dado que, han transcurrido dos años de su aprobación, se hizo necesario la revisión y 

actualización del portafolio de incentivos considerando la situación actual de la Institución, la 

fuerza de ventas y las condiciones del mercado. 

 

 

III. ALCANCE  

 

El portafolio contempla el Plan de Incentivos para vendedores autorizados de Lotería de la 

Junta de Protección Social para los periodos 2022, 2023 y 2024.  

 

 

IV. OBJETIVO GENERAL 

 

Actualizar el portafolio de Incentivos de la Junta de Protección Social para un periodo de tres 

años consecutivos en cumplimiento de lo estipulado en la Ley No. 8718, denominada 

“Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de 

la distribución de rentas de las loterías nacionales” en su ARTÍCULO 23 “Implementación de 

incentivos para los vendedores de lotería”. 
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V. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

1. Establecer el Plan de Incentivos a otorgar a los vendedores autorizados de la Junta de 

Protección Social para el año 2022.  

2. Establecer Plan de Incentivos a otorgar a los vendedores autorizados de la Junta de 

Protección Social para el año 2023.  

3. Establecer Plan de Incentivos a otorgar a los vendedores autorizados de la Junta de 

Protección Social para el año 2024.  

 

 

VI. PROPUESTA DE PORTAFOLIO 

 

PLAN DE INCENTIVOS PARA EL AÑO 2022  

 

Entrega de Materiales 

 

1. Kits sanitarios para la prevención y mitigación del riesgo de contagio de COVID-19  

 

Con la finalidad de proteger a los vendedores autorizados en medio de la pandemia por Covid-

19 y ante la incertidumbre de contar con la nulidad del virus para el próximo año, es importante 

mantener los cuidados sanitarios en la actividad de la venta de nuestros productos, razón por 

la cual se estable un monto de ¢10.000.000,00 (diez millones de colones para contribuir con 

el aporte para la prevención y mitigación del riesgo de contagio de Covid-19. 

 

Dentro de los productos alternativos a entregar se citan los siguientes: 

 

1. Mascarillas 

2. Alcohol 

3. Cualquier otro producto establecido por las autoridades competentes. 

 

Consideraciones y aspectos importantes para este incentivo: 

 

 La selección de entrega puede incluir uno o varios productos y no necesariamente 

debe entregarse todos los productos. Esto lo define la administración, en el momento 

en que se solicite realizar la compra de los bienes. 

 

 Para este incentivo participan todos los vendedores que se encuentren activos. 

 

 El modo de recepción es personal por parte del vendedor autorizado, entregando a 

cambio su cédula de identidad o carnet de vendedor autorizado en estado vigente. 

 

 Puede entregarse en las instalaciones de la Junta de Protección Social, en giras de 

campo o en algún otro lugar que defina la Junta. 
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 El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de 

incentivos de la Junta “ 6.02.99. Otros Incentivos para adjudicatarios y 

Concesionarios” 

 

 

Reconocimiento por años dedicados a esta actividad 

 

2. Reconocimiento por años de servicio a la Institución 

 

Mediante acuerdo de Junta Directiva acuerdo JD-584 correspondiente al Capítulo VII, articulo 

8 de la sesión ordinaria 49-202, celebrada16 de agosto 2021, se estableció la celebración del 

Día de la Persona Vendedora el tercer miércoles de mayo de cada año. 

 

En ese sentido, y congruentes con el reconocimiento en honor a su labor como vendedores 

autorizados, años de trayectoria y servicio a esta Institución, el esfuerzo y trabajo digno en 

realización de las ventas de las loterías de la Junta para generar utilidades y transferir recursos 

a las Organizaciones Sociales en beneficio de la población más vulnerable del país, se 

establece la suma de ¢50.000.000 (cincuenta millones de colones) para otorgar como 

reconocimiento económico entre todos los vendedores que cumplen quinquenios de trabajar 

para la Junta de Protección Social. 

 

Consideraciones y aspectos importantes para este incentivo: 

 

 Beneficiario toda persona física mayor de 18 años, que sea vendedor autorizado de la 

Junta de Protección Social, adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por 

contrato, socios comerciales. 

 

 Beneficiarios los vendedores autorizados que cumplan quinquenio durante el periodo 

2022 y que no se encuentren en procedimientos administrativos por presuntos 

incumplimientos a la Ley de Loterías o alguna norma de la Junta. 

 

 Los quinquenios a reconocer van desde los 5 años hasta 40 años. 

 

 La propuesta de distribución del dinero correspondiente a cada vendedor la realizará 

el Departamento de Ventas según la cantidad de vendedores beneficiarios indicados 

por el Departamento de Administración de Loterías. 

 

 El reconocimiento simbólico del dinero a otorgar se realizará en el marco de la 

celebración del Día de la Persona Vendedora de Lotería, a efectuarse en el mes de 

mayo del 2022. 

 

 El reconocimiento en efectivo del dinero a otorgar se realizará a partir de culminada 

la celebración del día de la Persona Vendedora de Lotería y por medio de transferencia 

electrónica a las cuentas bancarias aportadas por cada uno de los vendedores 

beneficiarios. 
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 El Departamento de Ventas, es la Dependencia encargada de gestionar con la 

Unidades competentes, la ejecución de las transferencias de los dineros – incentivos 

correspondientes. 

 

 El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de 

incentivos de la Junta “ 6.02.99. Otros Incentivos para adjudicatarios y 

Concesionarios” 

 

 

Programas de Capacitación 

 

3. Capacitación a vendedores de Lotería 

En atención a lo dispuesto por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social se contará 

con un Plan de Capacitación por un monto de ¢25.000.000.00 que dará continuidad a la 

Licitación Abreviada 2021LA-000004-0015600001 “Servicios de Capacitación para 

vendedores autorizados de Lotería”, que dio inicio en el último semestre del año 2021, con el 

objetivo de contar con capacitaciones formativas que  orienten los conocimientos, habilidades, 

aptitudes y conductas del vendedor autorizado, donde se pretende dar al vendedor de lotería 

sapiencias que fortalezcan y coadyuven en la labor de venta de lotería que desempeñan.  

 

Los temas aprobados por el Órgano Director son:  

 

1. Ventas 

2. Finanzas 

3. Creatividad en venta de Loterías 

4. Contenido de Marca 

5. Administración y Manejo de Efectivo 

6. Servicio al Cliente 

7. Emprendimiento en la venta de Loterías 

8. Adaptación al cambio 

9. Salud física y mental 

 

 

Consideraciones y aspectos importantes para este incentivo: 

 

 Beneficiario toda persona física mayor de 18 años, que sea vendedor autorizado de la 

Junta de Protección Social, adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por 

contrato, socios comerciales. 

 De conformidad con la contratación realizada, las capacitaciones pueden ser virtuales 

o presenciales, esto depende de las circunstancias del estado de la pandemia y de 

acceso a la tecnología de parte de los vendedores autorizados. 

 El cronograma de capacitación es el siguiente: 
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 Para las convocatorias, se conformarán los grupos de vendedores de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

 

1- Segregar por provincia de lugar de venta  

 

2- Para cada provincia conformar:   

 

a. Vendedores con edades de 18 años a 35 años sin estudio  

b. Vendedores con edades de 18 años a 35 años con primaria  

c. Vendedores con edades de 18 años a 35 años con secundaria  

d. Vendedores con edades de 18 años a 35 años con Universidad  

  

e. Vendedores con edades de 36 años a 55 años sin estudio  

f. Vendedores con edades de 36 años a 55 años con primaria  

g. Vendedores con edades de 36 años a 55 años con secundaria  

h. Vendedores con edades de 36 años a 55 años con Universidad  

  

i. Vendedores con edades de mayores de 55 años sin estudio  

j. Vendedores con edades de mayores de 55 años con primaria  

k. Vendedores con edades de mayores de 55 años con secundaria  

l. Vendedores con edades de mayores de 55 años con Universidad  

 

3- Personas con discapacidad 

 

 El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de 

incentivos de la Junta “1.07.01 Actividades de Capacitación”   

 

 

Semana/ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Emprendimiento en la venta de lotería

2 Adaptación al cambio

3 Ventas 

4 Creatividad en venta de lotería

5 Contenido de Marca

6 Finanzas

7 Salud física y mental

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Temas a desarrollar 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA VENDEDORES AUTORIZADOS DE LOTERÍA 

Año/ 2022

                  Mes/ Febrero Marzo 



  38 

 

 

 

Premios por Venta 

 

4. Incentivo por venta de loterías 

 

Debido a que en los dos últimos años la fuerza de ventas se ha visto afectada a causa de la 

pandemia que vive nuestro país es importante motivar a los vendedores autorizados por medio 

de un reconocimiento económico que coadyuve a su actividad de venta de lotería. Este 

incentivo consiste en entregar bonos de incentivos equivalente a créditos o documentos a favor 

del vendedor entre todos los que se destaquen por sus buenos niveles de venta de lotería. El 

monto asignado para distribuir será de ¢40.000.000,00 (cuarenta millones de colones exactos)   

  

Consideraciones y aspectos importantes para este incentivo: 

 

 Consiste en entregar bonos de incentivos equivalente a créditos o documentos a favor 

del vendedor, específicamente para la compra de paquetes de lotería instantánea, 

lotería del sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordo Navideño” 2022 y lotería 

Extraordinaria de Consolación del año 2022 a los vendedores autorizados de la Junta 

(adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por contrato, socios comerciales)  

 

 Participan toda persona física mayor de 18 años, que sea vendedor autorizado de la 

Junta de Protección Social (adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por 

contrato, socios comerciales), que retiren y comercialicen los sorteos de Lotería 

Nacional a realizarse durante el mes de octubre y noviembre del año 2022. 

 

 El proceso de selección de los vendedores favorecidos será aleatorio, por medio de 

una tómbola electrónica en un sorteo realizado exclusivamente para este fin y 

debidamente fiscalizado por personal de la Junta de Protección Social. 

 

 Participan los vendedores autorizados de la Junta (adjudicatarios, socios de 

cooperativa, vendedores por contrato, socios comerciales) que retiren y comercialicen 

los sorteos de Lotería Nacional del mes de octubre y noviembre 2022 y que retiren en 

un 100% la cuota asignada y no presenten devolución de dichos sorteos.  

 

Para participar, el vendedor deberá, además, cumplir los siguientes requerimientos: 

 

o Ser continuos en el retiro de Lotería Nacional, sin interrupción salvo 

justificación por casos fortuitos o de fuerza mayor. 

o No haber presentado renuncia en un plazo no mayor a tres años.  

o Que, en los últimos tres años, no exista resolución judicial o administrativa en 

firme que establezca una condenatoria o sanción por venta de loterías ilegales, 

mal comportamiento, especulación, condicionamiento en la venta de loterías 

o juegos de azar u otros. 

o Que en los últimos 3 años no hayan cometido otras infracciones a la normativa 

vigente en la materia de loterías o juegos de azar o de similar naturaleza que 

vayan en detrimento de las competencias de la Junta o de su imagen 

institucional. 

 



  39 

 

 

 

 Incentivo a otorgar: Se otorgará un total de 40 bonos de un ¢1.000.000,00 (un millón 

de colones con cero céntimos) exclusivos para la compra de Lotería del Sorteo 

Extraordinario de Navidad y Sorteos de Consolación del año 2022, a cada uno para un 

total de ¢40.000.000,00 (cuarenta millones mil colones con cero céntimos) en premios 

entre los vendedores autorizados de la Junta ganadores. 

 

 La distribución se realizará de la siguiente manera: 

 

o Primer sorteo: Se realizará en los primeros cinco días hábiles del mes 

noviembre del 2022, entre todos los vendedores que retiren y comercialicen 

los sorteos de Lotería Nacional a realizarse durante el mes de octubre 2022, 

que no presenten devolución de dichos sorteos y que retiren en su totalidad la 

cuota asignada y que cumplan con las demás condiciones de participación. 

o Se sortearán 14 premios de ¢1.000.000,00 (un millón de colones con cero 

céntimos) seleccionándose dos ganadores por provincia, exclusivos para la 

compra de Lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad 2022, para un total 

de ¢14.000.000,00 (catorce millones de colones) para este primer sorteo. 

 

o Segundo sorteo: Se realizará en los primeros cinco días hábiles del mes 

diciembre del 2022, entre todos los vendedores que retiren y comercialicen 

los sorteos de Lotería Nacional a realizarse durante el mes de noviembre 2022, 

que no presenten devolución de dichos sorteos y que retiren en su totalidad la 

cuota asignada y que cumplan con las demás condiciones de participación. 

o Se sortearán 14 premios de ¢1.000.000,00 (un millón de colones con cero 

céntimos) seleccionándose dos ganadores por provincia, exclusivos para la 

compra de Lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad 2022, para un total 

de ¢14.000.000,00 (catorce millones de colones) para este segundo sorteo. 

 

o Tercer sorteo: Se realizará en los primeros cinco días hábiles después de 

realizado el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Gordo Navideño 2022, 

entre todos los vendedores que hayan devuelto lotería del sorteo Gordo 

Navideño 2022 en porcentaje igual o inferior a un 5% durante el proceso de 

Compra de Excedentes 

o Se sortearán 12 premios de ¢1.000.000,00 (un millón de colones con cero 

céntimos) seleccionándose 12 ganadores a nivel nacional exclusivos para la 

compra de Lotería de los Sorteos de Consolación del año 2022, para un total 

de ¢12.000.000,00 (doce millones de colones) para este tercer sorteo 

 

 La selección aleatoria de los ganadores será debidamente fiscalizada por personal de 

la Junta. 

 

 Cambio de bono de Incentivos: Los bonos por incentivos a vendedores autorizados 

de la Junta serán cargados directamente al sistema institucional como un documento 

o crédito a favor del vendedor, para que éste lo pueda aplicar en el momento en que 

vaya a realizar la compra de lotería según corresponda. Este documento será 

equivalente al monto del bono ganado como incentivo.  
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 En el caso que la Junta decida realizar un acto formal de entrega de los premios, el 

ganador debe presentarse de manera obligatoria, salvo en casos debidamente 

justificados que deben ser avalados por la Junta, de no presentarse, no se procederá a 

la validación del bono y el mismo quedará sin efecto.  Durante dicho acto los 

ganadores, si así lo desean y autorizan en forma escrita, se efectuará una toma de 

fotografía para publicar en redes sociales o en diferentes medios y además se grabará 

una nota para el sorteo de la Rueda de la Fortuna, de acuerdo con el objetivo de este 

incentivo; dicha imagen será cedida y utilizada a título gratuito. Los ganadores que así 

lo deseen brindarán autorización escrita para que la Junta utilice su imagen para los 

fines indicados. 

 

 El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de 

incentivos de la Junta “ 6.02.99. Otros Incentivos para adjudicatarios y 

Concesionarios” 

 

 

PLAN DE INCENTIVOS PARA EL AÑO 2023 

 

Programas de Capacitación 

 

1. Capacitación a vendedores de Lotería 

Como parte de las estrategias de incentivar a los vendedores de lotería, se continúa con la 

necesidad del desarrollo de actividades de capacitación para los vendedores de  lotería 

autorizados en diferentes temas de interés que defina la Institución, con el fin de elevar el 

rendimiento, conocimiento y desempeño de los vendedores de lotería, mejorando la calidad 

del servicio, generando herramientas para la adaptación al cambio, además de generar 

conductas positivas para mejorar la productividad y la categoría de la fuerza de ventas de la 

Institución según la Licitación Abreviada 2021LA-000004-0015600001, para la cual se ha 

establece un monto de ¢25.000.000. Se mantienen los mismos temas de capacitación 

aprobados por Junta Directiva: 

 

1. Ventas 

2. Finanzas 

3. Creatividad en venta de Loterías 

4. Contenido de Marca 

5. Administración y Manejo de Efectivo 

6. Servicio al Cliente 

7. Emprendimiento en la venta de Loterías 

8. Adaptación al cambio 

9. Salud física y mental 

 

Consideraciones y aspectos importantes para este incentivo: 

 

 Beneficiario toda persona física mayor de 18 años, que sea vendedor autorizado de la 

Junta de Protección Social, adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por 

contrato, socios comerciales. 
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 De conformidad con la contratación realizada, las capacitaciones pueden ser virtuales 

o presenciales, esto depende de las circunstancias del estado de la pandemia y de 

acceso a la tecnología de parte de los vendedores autorizados. 

 

Se establece el siguiente cronograma de capacitaciones: 

 

 
 

 Para las convocatorias, se conformarán los grupos de vendedores de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

 

4- Segregar por provincia de lugar de venta  

 

5- Para cada provincia conformar:   

 

m. Vendedores con edades de 18 años a 35 años sin estudio  

n. Vendedores con edades de 18 años a 35 años con primaria  

o. Vendedores con edades de 18 años a 35 años con secundaria  

p. Vendedores con edades de 18 años a 35 años con Universidad  

  

q. Vendedores con edades de 36 años a 55 años sin estudio  

r. Vendedores con edades de 36 años a 55 años con primaria  

s. Vendedores con edades de 36 años a 55 años con secundaria  

t. Vendedores con edades de 36 años a 55 años con Universidad  

  

u. Vendedores con edades de mayores de 55 años sin estudio  

v. Vendedores con edades de mayores de 55 años con primaria  

w. Vendedores con edades de mayores de 55 años con secundaria  

x. Vendedores con edades de mayores de 55 años con Universidad  

 

6- Personas con discapacidad 

 

 El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de 

incentivos de la Junta “1.07.01 Actividades de Capacitación”   

Semana/ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Servicio al Cliente

2 Administración y Manejo de Efectivo

3 Emprendimiento en la venta de lotería

4 Adaptación al cambio

5 Ventas 

6 Creatividad en venta de lotería

7 Contenido de Marca

8 Finanzas

9 Salud física y mental

Setiembre Octubre Noviembre

2023

 CAPACITACIÓN PARA VENDEDORES AUTORIZADOS DE LOTERÍA 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Temas a desarrollar 

Año/

                  Mes/ Febrero Marzo 
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Reconocimiento por años dedicados a esta actividad 

 

2. Reconocimiento por años de servicio a la Institución 

 

En los dos periodos anteriores se ha realizado un reconocimiento por años de servicio a los 

vendedores que cumplen quinquenio en la venta continua de venta de loterías. Por esta razón 

y como parte de las actividades autorizadas para celebrar el Día de la Persona Vendedora en 

el mes de mayo 2023, se hará entrega del reconocimiento en efectivo de acuerdo a sus años de 

servicio, como forma de agradecimiento a su dedicación, abnegación y esfuerzo por todos sus 

años de trayectoria. El monto asignado será de ¢50.000.000 que se depositan a cada vendedor 

beneficiario del incentivo. 

 

 

Consideraciones y aspectos importantes para este incentivo: 

 

 Beneficiario toda persona física o jurídica, que sea vendedor autorizado de la Junta de 

Protección Social, adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por contrato, 

socios comerciales. 

 

 Beneficiarios los vendedores autorizados que cumplan quinquenio durante el periodo 

2023 y que no se encuentren en procedimientos administrativos por presuntos 

incumplimientos a la Ley de Loterías o alguna norma de la Junta. 

 

 Los quinquenios a reconocer van desde los 5 años hasta 45 años. 

 

 La propuesta de distribución del dinero correspondiente a cada vendedor la realizará 

el Departamento de Ventas según la cantidad de vendedores beneficiarios indicados 

por el Departamento de Administración de Loterías. 

 

 El reconocimiento simbólico del dinero a otorgar se realizará en el marco de la 

celebración del Día de la Persona Vendedora de Lotería, a efectuarse en el mes de 

mayo del 2023. 

 

 El reconocimiento en efectivo del dinero a otorgar se realizará a partir de culminada 

la celebración del día de la Persona Vendedora de Lotería y por medio de transferencia 

electrónica a las cuentas bancarias aportadas por cada uno de los vendedores 

beneficiarios. 

 

 El Departamento de Ventas, es la Dependencia encargada de gestionar con la 

Unidades competentes, la ejecución de las transferencias de los dineros – incentivos 

correspondientes. 

 

 El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de 

incentivos de la Junta “ 6.02.99. Otros Incentivos para adjudicatarios y 

Concesionarios” 
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Entrega de Materiales 

 

3. Artículos de uso personal para la labor de venta de lotería 

 

Desde el año 2019, se ha realizado la entrega de diferentes artículos personales a todos los 

vendedores autorizados como camisetas, paraguas, bolsos, cargador de celular, mangas, 

gorras, kits sanitarios (alcohol, mascarilla, careta).  

 

Para este periodo se establece la compra de capas protectoras de lluvia para aportar 

protección en tiempos de invierno. 

 

El monto asignado para la compra será de ¢30.000.000 (treinta millones de colones) 

 

 

Consideraciones y aspectos importantes para este incentivo: 

 

 Para este incentivo participan todos los vendedores que se encuentren activos. 

 

 El modo de recepción es personal por parte del vendedor autorizado, entregando a 

cambio su cédula de identidad o carnet de vendedor autorizado en estado vigente. 

 

 Puede entregarse en las instalaciones de la Junta de Protección Social, en giras de 

campo o en algún otro lugar que defina la Junta. 

 

 El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de 

incentivos de la Junta “ 6.02.99. Otros Incentivos para adjudicatarios y 

Concesionarios” 

 

 

Premios por Venta 

 

4. Incentivo por venta de loterías 

 

Debido a que la fuerza de ventas se ha visto afectada a causa de la pandemia por COVID-19, 

es importante motivar a los vendedores autorizados por medio de un reconocimiento 

económico que coadyuve a su actividad de venta de lotería. Este incentivo consiste en entregar 

dinero en efectivo como incentivos a favor del vendedor entre todos los que se destaquen por 

sus buenos niveles de venta de lotería. El monto asignado para distribuir será de 

¢40.000.000,00 (cuarenta millones de colones exactos)   

  

Consideraciones y aspectos importantes para este incentivo: 

 

 Consiste en entregar dinero en efectivo por medio de transferencia a los vendedores 

autorizados de la Junta (adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por 

contrato, socios comerciales) que muestren una categorización de EXCELENTE 

como vendedores de lotería 
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 Participan toda persona física mayor de 18 años, que sea vendedor autorizado de la 

Junta de Protección Social (adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por 

contrato, socios comerciales), que retiren y comercialicen las loterías de la Junta de 

Protección Social durante el año 2023 

 

 El proceso de selección de los vendedores favorecidos será aleatorio, por medio de 

una tómbola electrónica en un sorteo realizado exclusivamente para este fin y 

debidamente fiscalizado por personal de la Junta de Protección Social. 

 

 Participan los vendedores autorizados de la Junta (adjudicatarios, socios de 

cooperativa, vendedores por contrato, socios comerciales) que retiren y comercialicen 

los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular durante el año 2023 y que mantengan 

una categorización con calificación constante de EXCELENTE en cada uno de los 

meses del año 2023, exceptuando el mes de diciembre por cuanto se debe realizar el 

sorteo de los ganadores. 

 

 Para participar, el vendedor deberá, además, cumplir los siguientes requerimientos. 

o Ser continuos en el retiro de Lotería Nacional, sin interrupción salvo 

justificación por casos fortuitos o de fuerza mayor. 

o No haber presentado renuncia en un plazo no mayor a tres años.  

o Que, en los últimos tres años, no exista resolución judicial o administrativa en 

firme que establezca una condenatoria o sanción por venta de loterías ilegales, 

mal comportamiento, especulación, condicionamiento en la venta de loterías 

o juegos de azar u otros. 

o Que en los últimos 3 años no hayan cometido otras infracciones a la normativa 

vigente en la materia de loterías o juegos de azar o de similar naturaleza que 

vayan en detrimento de las competencias de la Junta o de su imagen 

institucional. 

 

 Incentivo a otorgar: Se otorgará un total de 80 premios en efectivo de ¢500.000,00 

(quinientos mil colones con cero céntimos) a cada uno entre todos los vendedores que 

cumplan con las condiciones para un total de ¢40.000.000,00 (cuarenta millones mil 

colones con cero céntimos) en premios entre los vendedores autorizados de la Junta. 

 

 La distribución se realizará de la siguiente manera: 

 

o Primer sorteo: Se realizará en los primeros 7 días hábiles del mes julio del 

2023, entre todos los vendedores que ostenten una categorización de 

EXCELENTE en la venta de Lotería Nacional y Lotería Popular en cada uno 

de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2023. 

o Se sortearán 40 premios de ¢500.000,00 (quinientos mil colones con cero 

céntimos) seleccionándose cuarenta ganadores a nivel nacional para este 

primer sorteo. 
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o Segundo sorteo: Se realizará en los primeros 7 días hábiles del mes diciembre 

del 2023, entre todos los vendedores que ostenten una categorización de 

EXCELENTE en la venta de Lotería Nacional y Lotería Popular en cada uno 

de los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre del 2023. 

o Se sortearán 40 premios de ¢500.000,00 (quinientos mil colones con cero 

céntimos) seleccionándose cuarenta ganadores a nivel nacional para este 

segundo sorteo. 

 

 La selección aleatoria de los ganadores será realizada por medio de una tómbola 

electrónica y el sorteo será debidamente fiscalizada por personal de la Junta. 

 

 El premio será entregado por medio de transferencia electrónica a una cuenta bancaria 

del ganador, para esto debe presentar en el Departamento de Ventas u documento de 

cuenta IBAN emitida por el banco o entidad financiera con la que posea su cuenta.  

 

 El Departamento de Ventas, es la Dependencia encargada de gestionar con la 

Unidades competentes, la ejecución de las transferencias de los dineros – incentivos 

correspondientes. 

 

 En el caso que la Junta decida realizar un acto formal de entrega de los premios, el 

ganador debe presentarse de manera obligatoria, salvo en casos debidamente 

justificados que deben ser avalados por la Junta, de no presentarse, no se procederá a 

efectuar el depósito del premio.  Durante dicho acto los ganadores, si así lo desean y 

autorizan en forma escrita, se efectuará una toma de fotografía para publicar en redes 

sociales o en diferentes medios y además se grabará una nota para el sorteo de la Rueda 

de la Fortuna, de acuerdo con el objetivo de ésta promoción; dicha imagen será cedida 

y utilizada a título gratuito. Los ganadores que así lo deseen brindarán autorización 

escrita para que la Junta utilice su imagen para los fines indicados. 

 

 El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de 

incentivos de la Junta “ 6.02.99. Otros Incentivos para adjudicatarios y 

Concesionarios” 

 

 

PLAN DE INCENTIVOS PARA EL AÑO 2024 

Reconocimiento por años dedicados a esta actividad 

 

1. Reconocimiento por años de servicio a la Institución 

 

El reconocimiento por años de servicio a los vendedores que cumplen años quinquenio en la 

venta continua de venta de loterías es esperado por la fuerza de ventas ya que en los últimos 

tres años la institución ha realizado el esfuerzo para hacer entrega de este reconocimiento y 

que sea parte de las actividades por presentar  el  Día de la persona Vendedora en el mes de 

mayo 2024, se hará entrega del reconocimiento económico de acuerdo a sus años de servicio, 

como forma de agradecimiento a su dedicación, abnegación y esfuerzo por todos sus años de 

trayectoria. El monto asignado para distribuir será de ¢50.000.000 entre los vendedores que 

cumplan quinquenio. 
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Consideraciones y aspectos importantes para este incentivo: 

 

 Beneficiario toda persona física mayor de 18 años, que sea vendedor autorizado de la 

Junta de Protección Social, adjudicatarios, socios de cooperativa, vendedores por 

contrato, socios comerciales. 

 

 Beneficiarios los vendedores autorizados que cumplan quinquenio durante el periodo 

2024 y que no se encuentren en procedimientos administrativos por presuntos 

incumplimientos a la Ley de Loterías o alguna norma de la Junta. 

 

 Los quinquenios a reconocer van desde los 5 años hasta 45 años o mas. 

 

 La propuesta de distribución del dinero correspondiente a cada vendedor la realizará 

el Departamento de Ventas según la cantidad de vendedores beneficiarios indicados 

por el Departamento de Administración de Loterías. 

 

 El reconocimiento simbólico del dinero a otorgar se realizará en el marco de la 

celebración del Día de la Persona Vendedora de Lotería, a efectuarse en el mes de 

mayo del 2024. 

 

 El reconocimiento en efectivo del dinero a otorgar se realizará a partir de culminada 

la celebración del día de la Persona Vendedora de Lotería y por medio de transferencia 

electrónica a las cuentas bancarias aportadas por cada uno de los vendedores 

beneficiarios. 

 

 El Departamento de Ventas, es la Dependencia encargada de gestionar con la 

Unidades competentes, la ejecución de las transferencias de los dineros – incentivos 

correspondientes. 

 

 El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de 

incentivos de la Junta “ 6.02.99. Otros Incentivos para adjudicatarios y 

Concesionarios” 

 

 

Premios por Venta 

2. Incentivo por venta de loterías 
 

Las ventas siempre serán un aspecto importante para el vendedor y para la institución, donde 

se beneficia el vendedor y las organizaciones sociales. Por esta razón se continua con el 

incentivo por ventas que se otorga a la fuerza de ventas con mayor colocación de producto. 

Para este incentivo se reserva un total de ¢40.000.000.00 (cuarenta millones de colones) 

 

La distribución se realizará previa coordinación con el Departamento de Mercadeo en el año 

2023 para hacer una valoración de comportamiento de mercado y determinación de la 

necesidad de incentivar la venta de algún producto en específico. 
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El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de incentivos 

de la Junta “ 6.02.99. Otros Incentivos para adjudicatarios y Concesionarios” 

 

Entrega de Materiales 

3. Artículos de uso personal para la labor de venta de lotería 

 

Se establece la entrega de camisetas debidamente identificadas con los símbolos y slogans 

de la Junta de Protección Social, exponiendo la marca e imagen institucional al mismo 

tiempo que se otorgan signos distintivos a los vendedores para que sean reconocidos por el 

público consumidor y perciba mayor confianza al momento de adquirir las loterías de la 

Institución. 

 

Para este incentivo se reservará un monto de ¢18.000.000,00 (dieciocho millones de colones) 

Consideraciones y aspectos importantes para este incentivo: 

 

 Para este incentivo participan todos los vendedores que se encuentren activos. 

 

 El modo de recepción es personal por parte del vendedor autorizado, entregando a 

cambio su cédula de identidad o carnet de vendedor autorizado en estado vigente. 

 

 Puede entregarse en las instalaciones de la Junta de Protección Social, en giras de 

campo o en algún otro lugar que defina la Junta. 

 

 El presupuesto para el otorgamiento de estos incentivos se tomará de la partida de 

incentivos de la Junta “ 6.02.99. Otros Incentivos para adjudicatarios y 

Concesionarios” 

 

VII. SINTESIS – CUADRO PRESUPUESTO 

 
 

Año Incentivo
Presupuesto por 

Incentivo

Presupuesto 

Anual

1. Kits sanitarios para la prevención y mitigación del

riesgo de contagio de COVID-19 
₡10,000,000.00

2. Reconocimiento por años  de servicio a  la  Insti tución ₡50,000,000.00

3. Capacitación a  vendedores  de Lotería ₡25,000,000.00

4. Incentivo por venta de loterías ₡40,000,000.00

3. Capacitación a  vendedores  de Lotería ₡25,000,000.00

2. Reconocimiento por años  de servicio a  la  Insti tución ₡50,000,000.00

3. Artículos de uso personal para la labor de venta de

lotería  (Capas)
₡30,000,000.00

4. Incentivo por venta de loterías ₡40,000,000.00

1. Reconocimiento por años  de servicio a  la  Insti tución
₡50,000,000.00

2. Incentivo por venta de loterías
₡40,000,000.00

3. Artículos de uso personal para la labor de venta de

lotería  (Camisetas)
₡18,000,000.00

2022

2023

2024

₡125,000,000.00

₡145,000,000.00

₡108,000,000.00
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Urania Chaves si hay un plan de comunicación, que va de la mano con 

todo este portafolio que nos está presentando. 

 

Indica la señora Evelyn Blanco: 

Nosotros tenemos que traer tema por tema a los señores directores y cómo es que lo vamos 

a implementar y la comunicación que se vaya a hacer, la ventaja es que tenemos los chats 

que nos han funcionado súper bien con los infogramas, y también la comunicación y las 

reuniones que hemos estado estableciendo, que las estamos haciendo ahora trimestralmente 

y por lo menos de las que hemos estado realizando, la gente está muy agradecida; aparte de 

las que ya también se hacen con los señores directores, pero también ese acercamiento que 

tenemos con las cooperativas, con los vendedores, son los espacios que también hemos estado 

promoviendo para comunicarles estos y otros temas de interés a ellos.  Pero sí también 

cuando traigamos cada uno de las propuestas va a venir acompañada con su plan de 

comunicación. 

 

Sugiere la señora Presidenta que tal vez no se diga cuáles son los incentivos, pero si algún 

tipo de comunicación con los vendedores de que dados los resultados y el trabajo que se ha 

venido haciendo, la Junta Directiva también aprobó unos incentivos para el 2022 que se darán 

a conocer oportunamente, pero que sepan que hay un plan de incentivos al que ellos van a 

tener acceso. 

 

Se aprueba la propuesta presentada. 
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ACUERDO JD-770 

Se aprueba el Portafolio de Incentivos para vendedores autorizados para el periodo 2022 a 

2024, contenido en los oficios JPS-GG-1546-2021 de fecha 03 de noviembre del 2021 

suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-1129-

2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, 

Gerente de Producción, Comercialización y de Operaciones. 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 Evelyn Blanco y Karen Gómez. Se reincorpora el señor 

Felipe Díaz y se incorpora la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-GDS-0975-2021. Resultados Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) para informe a CONAPAM, sobre el Programa Apoyo a la Gestión 

al 30-09-2021 

Se presenta oficio JPS-GG-GDS-0975-2021 del 15 de octubre de 2021, suscrito por la 

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

 
De conformidad a lo establecido en los oficios JPS-PI-455-2020 y JPS-PI-002-2021, en donde 

se establecen las condiciones mediante las cuales se debe rendir cuentas en relación con el 

Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, acerca de las utilidades 

transferidas a las organizaciones por concepto de Apoyo a la Gestión según el artículo 8, 

incisos ñ) y p) de la Ley N°8718, establecido en la MAPP, se indica lo siguiente: 

 

1. Para el año 2021 se tiene una estimación anual de recursos por ¢11.738.300.000,00 

(Once mil setecientos treinta y ocho millones trescientos mil colones exactos).por 

concepto de Apoyo a la Gestión establecidos en la MAPP. 

2. Al 30 de setiembre de 2021 se han transferido a las organizaciones sociales que atienen 

al Sector Adulto Mayor y que se encuentran inscritas en el Programa de Apoyo a la 

Gestión un monto de ¢ 6.416.409.549,01 (Seis mil cuatrocientos dieciséis millones 

cuatrocientos nueve mil quinientos cuarenta y nueve colones con céntimo). 

3. Por lo anterior se tiene un logro del 54,66% de conformidad a los registros y controles 

de esta Gerencia de Desarrollo Social. 
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Por lo anterior se solicita posterior aprobación de nuestra Junta Directiva informar a la 

Presidencia de CONAPAM con copia a la rectoría sobre las utilidades transferidas a 

las organizaciones que atienden al Sector Adulto Mayor con corte al 30 de setiembre 

del 2021. 

 

Se aprueba el informe presentado. 

 

ACUERDO JD-771 

Se dan por conocidos los resultados del Plan Nacional de Desarrollo E Inversión Pública 

(PNDIP) sobre el Programa Apoyo a la Gestión al con corte al 30 de setiembre de 2021, 

según oficio JPS-GG-GDS-0975-2021 de fecha 15 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Se solicita a Presidencia de Junta Directiva informar lo correspondiente a la Presidencia de 

CONAPAM con copia a la rectoría, sobre las utilidades transferidas a las organizaciones que 

atienden al Sector Adulto Mayor con corte al 30 de setiembre del 2021. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Planificación Institucional y a la Gerencia Desarrollo Social 

 

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1495-2021. Proyecto N°96-2020 Asociación Pro 

Atención Ancianos Santo Domingo de Heredia 

Se presenta oficio JPS-GG-1495-2021 del 22 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-0983-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°96- 2020, 

presentado por la organización de cita, del área de Centros Diurnos.  

 

Se presenta oficio JPS-GG-GS-GDS-983-2021 de fecha 19 de octubre 2021, suscrito por la 

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

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso p, se remite el proyecto n°96-2020, 

presentado por la organización de cita, del área de Centros Diurnos. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación pro 

Atención Ancianos 

Santo Domingo de 

Heredia. 

Nº 96-2020 

“Construcción  de 

sala terapia física 

y cambio de 

Construcción      

101.716.109,31   

Honorarios              

3.051.483,28 

1. Ente Rector: 

Comisión 

Interinstitucional 

de Protocolo 
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Cédula jurídica:  

3-002-078607  

 

Población  

Beneficiaria: 

  

40 PAM  

 

Ubicación:  

Heredia  
 

instalación 

eléctrica” 

 

Área a construir:  

160 m2. 

Uso: labores de 

fisioterapia.  

Estructura:  

1. Un gran salón 

para terapia y 

ejercicios. 

2. Un consultorio-

oficina,  

3. Un baño 

completo 

(unisex) 

adaptado a la Ley 

7600  

4. Un cuarto para 

equipos. 

5. Una bodega  

6. Un pasillo o 

terraza frontal.  

 

Remodelación 

eléctrica: 

Para dar 

cumplimiento a las 

disposiciones 

establecidas en el 

actual Código 

Eléctrico; 

cambiando y 

reacondicionando lo 

existente. 

IVA                          8.381.407,41 

Total:                     

₡113.149.000,00 

(ciento trece millones ciento 

cuarenta y nueve mil colones 

exactos). 

A girar en 6 tractos:  

1 ₡10.000.000,00 

2 ₡15.000.000,00 

3  ₡23.000.000,00 

4 ₡24.000.000,00 

5 ₡22.000.000,00 

6 ₡19.149.000,00 

 

Normativa: Ley N°8718, 

artículo 8 inciso p) Centros 

diurnos  
 Transferencias en los últimos 

3 años: Apoyo a la gestión:  

2018: ₡50.922.547,00 

2019: ₡47.664.840,00 

2020: ₡31.999.097,00 

Proyectos y Necesidades 

Específicos:  Ninguna  

(JPS-IMAS-

CONAPAM-MIN 

SALUD), acta 05-

2019 de la sesión 

celebrada el 

07/07/2019. 

2.  JPS-AJ-564-

2021 de fecha 

15/07/2021. 

3.  Informe Costo 

razonable N°012-

2021 por el Ing. 

Eddy Mejías 

Cordero 

4. Certificación 

presentación de 

requisitos con fecha 

13/10/2021 

Viene del informe de costo razonable: 

 

 Actualmente la Organización brinda a sus usuarios el servicio de fisioterapia en una 

edificación cuyo uso inicial fue el de casa de habitación. Dicha estructura tiene un área 

aproximada de ochenta metros cuadrados (80 m2). Pese a que la edificación muestra en 

general un buen estado de conservación, no posee condiciones de comodidad para el uso 

actual, esto por cuanto las dimensiones internas fueron pensadas para un uso muy 

distinto 

 

Viene del informe social: 
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La terapia física se da en una casita propia, grande, pero no reúne las condiciones en 

cuanto a la distribución, el acceso (grada), según la entrevistada, “puede provocar 

caídas”. 

 

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 cuarenta personas adultas mayores, esta Gerencia avala el 

proyecto n° 96-2020 de la Asociación Pro Atención Ancianos Santo Domingo de Heredia y lo 

eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-772 

Se aprueba el proyecto No. 96-2020 denominado “Construcción sala terapia física y cambio 

de instalación eléctrica” por un monto de es ₡113.149.000,00 (ciento trece millones ciento 

cuarenta y nueve mil colones) solicitado por la Asociación Pro Atención Ancianos Santo 

Domingo de Heredia, recursos Ley 8718 a girar en 6 tractos:  

 

1. ₡10.000.000,00  

2. ₡15.000.000,00  

3. ₡23.000.000,00  

4. ₡24.000.000,00  

5. ₡22.000.000,00  

6. ₡19.149.000,00  

 

Será necesario instruir a la Organización para que contemple que, de la suma indicada, debe 

destinarse de la siguiente forma: a) ₡101.716.109,31 (ciento un millones setecientos 

dieciséis mil ciento nueve colones con treinta y un céntimos) para la construcción de las 

obras propuestas, b) ₡3.051.483,28 (tres millones cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta 

y tres colones con veintiocho céntimos) para el pago de honorarios de inspección de obras; 

y c) ₡8.381.407,41 (ocho millones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos siete colones 

con cuarenta y un céntimos) para el pago del impuesto al valor agregado (IVA). 

 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-1495-2021, de fecha 22 de octubre de 

2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, oficio JPS-GG-

GS-GDS-983-2021 de fecha 19 de octubre 2021, suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y anexos, 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, al 

Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas 
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ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1502-2021. Proyecto N°26-2020 Asociación Pro 

Hospital de Pérez Zeledón 

Se presenta oficio JPS-GG-1502-2021 del 26 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-0987-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°26-2020, 

presentado por la organización de cita, del área de Organizaciones para el bienestar y 

fortalecimiento de Instituciones Públicas de asistencia médica. 

  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-987-2021 de fecha 20 de octubre de 2021, suscrito por 

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

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso d, se remite el proyecto n°26-2020, 

presentado por la organización de cita, del área de Organizaciones para el bienestar y 

fortalecimiento de Instituciones Públicas de asistencia médica. A continuación el detalle:  

 

Razón 

Social 

Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 

Pro Hospital 

de Pérez 

Zeledón 

  

Cédula 

Jurídica:  

3-002-

110266 

 

Población 

Beneficiaria: 

157.112 

personas 

 

Ubicación:   
San José, 

Pérez 

Zeledón. 

 

 

 

Nº 26-2020 

“Compra de Equipo 

Médico Especializado” 

 

Detalle:  

 

1. Una tomografía 

coherente ocular. 

2. Un biómetro.  

3. Un láser de retina. 

 

Los equipos solicitados 

estarán siendo utilizados 

en el Servicio de 

Oftalmología del 

Hospital Dr. Fernando 

Escalante Pradilla, en la 

atención de pacientes 

con padecimientos y 

patologías 

oftalmológicas. 

 

 

₡166.600.000,00 
(ciento sesenta y seis millones 

seiscientos mil colones exactos)  

A girarse en un solo tracto. 

 

Normativa: Recursos según Ley 

N°8718, artículo nº 8 inciso d). 

 

Transferencias en los últimos 3 

años: 

 

Apoyo a la gestión: 

No recibe. 

 

Proyectos específicos: 

2019  ₡177.361.000,00 Compra 

de equipo médico especializado : 

un  espinometro portátil. 

Aval de Ente 

rector: Oficio 

MS-DM-7972-

2019 del 25 de 

octubre de 2019. 

 

Criterio legal: 

oficio JPS-AJ 

987-2021 de 

fecha 8 de 

octubre, 2021. 

 

Informe Social de 

fecha 14/10/2021 

elaborada por la 

Trabajadora 

Socia, Jorjana 

Peña Calderón. 

 

Certificación 

presentación de 

requisitos 

19/10/2021. 
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Viene del informe social: 

 

El proyecto presentado por la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón contribuye al 

Servicio de Oftalmología del Hospital a través de la donación de equipo especializado, 

este equipo favorece la atención de la población cuyo padecimiento requiere una 

valoración pronta y un tratamiento que mejore su visión; siendo que agiliza la elaboración 

de diagnósticos y tratamientos oftalmológicos, adicionalmente se estaría atendiendo a la 

población en su totalidad en las instalaciones del Hospital de la zona sin requerir su 

traslado a Hospitales Centrales, esto contribuye en la mejora de salud de la población 

beneficiaria y a la vez evita retrasos en su atención y recuperación. 

 

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 será para beneficiar para tratamientos oftalmológicos, esta Gerencia avala el proyecto 

n° 26-2020 de la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-773 

Se aprueba el Proyecto Específico 26-2020 “Compra de Equipo Médico Especializado”, a la 

Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón, por un monto de ₡166.600.000 (ciento sesenta y 

seis millones seiscientos mil colones exactos), para la compra de una tomografía coherente 

ocular, un biómetro y un láser de retina, a girarse en un solo tracto, con fundamento en la 

Ley No. 8718, artículo 8), inciso d).  

 

Se autoriza a la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón para que haga entrega formal del 

equipo al Hospital tal como fue acordado por la Asociación en sesión extraordinaria n° 132 

celebrada el 28 de marzo del 2019.  

 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-1502-2021, de fecha 25 de octubre 2021, 

suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, oficio JPS-GG-GDS-987-

2021 de fecha 20 de octubre de 2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente 

de Desarrollo Social y anexos, 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, al 

Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas 
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ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1525-2021. Proyecto N°128-2018 Asociación 

Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo (ASCOPA) 

Se presenta oficio JPS-GG-1525-2021 del 01 de noviembre 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-1001-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°128-2018, 

presentado por la organización de cita, del área de Programas destinados a Personas con 

Discapacidad Física, Mental o Sensoria. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1001-2021 de fecha 26 de octubre de 2021, suscrito 

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

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso j, se remite el proyecto n°128-2018, 

presentado por la organización de cita, del área de Programas destinados a Personas con 

Discapacidad Física, Mental o Sensorial. A continuación, el detalle:  

 

Razón 

Social 

Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 
Costarricense 
de Padres y 
Amigos de 
Personas con 
Autismo 
(ASCOPA) 
 
Cédula 

Jurídica:  

3-002-

178640 

 

Población 
Beneficiaria: 
41 personas 
con Autismo 
y edades 
iguales y 
superiores a 
los 23 años. 
 
Ubicación: 

San José – 

Nº: 128 – 2018 

Construcción de sede 

 

Detalle: 917 mts² en 2 

plantas y módulos 

interconectados por 

pasillos techados. 

 

 Planta baja:  

 7 aulas con baño 

completo cada una 

 2 parqueos (busetas y 

público) 

 Comedor 

 Cocina 

 Salón multiuso 

 Bodegas 

 Servicio sanitario para 

visitantes 

 Área administrativa 

(recepción, oficina, 

bodegas y baño).  

Planta alta: 

Construcción 

359.015.534,00  

Inspección         

10.770.466,00 

I.V.A.                  

29.583.000,00. 

Total               

₡399.369.000,00  

(Trescientos noventa y 

nueve millones trecientos 

sesenta y nueve mil colones 

exactos) 

 

A girar en 6 tractos: 

1. ₡55.000.000,00 

2. ₡55.000.000,00  

3. ₡80.000.000,00  

4. ₡75.000.000,00 

5. ₡70.000.000,00  

6. ₡64.369.000,00.    

 

Normativa: Ley N°8718, 

artículo 8, inciso j) área de 

Programas destinados a 

Personas con Discapacidad 

 

Criterio legal: 
JPS-AJ-233-

2021 del 

24/03/2021  

Aval Ente 

rector: DE-C-

009-2021del 

21/10/ 2021 

CONAPDIS 

Acta 01-2017 de 

la Comisión 

Interinstitucional 

de Protocolo 

(JPS –

CONAPDIS) del 

22/05/2017)  

 

Informes: 

Costo 

Razonable  

N°.05-2021 del 

03/03/2021. 

Informe social 

del 25/10/2021  
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Central – 

Zapote 
 Sala para padres y otra 

para sesiones de Junta 

Directiva 

  2 baños y espacio de 

gradas 

 Gimnasio. 

Transferencia en los 

últimos 3 años: Apoyo 

Gestión 
2018: ₡31.370.565,00 

2019: ₡30.582.653,00 

2020: ₡26.296.466,00 

Proyecto N.E: N°. 126-

2018 - 2020: 

₡41.154.000,00 “Compra 

de vehículo, mobiliario y 

equipo”        

Certificación 

aporte de 

requisitos con 

fecha         

26/10/2021.  

 

Aspectos relevantes:  

 

1. Mediante el acuerdo de la Junta Directiva de la JPS, número JD-851, sesión 

ordinaria 41-2015, celebrada el 16 de noviembre del 2017, en su artículo IV, 

inciso 7 otorgó el aval a la asignación de recursos a la ONG para adquirir 

terreno y posteriormente construir. 

 

2. El proyecto será financiado a través de recursos trasladados del Consejo 

Nacional de la Política Pública de la Persona Joven en el año 2020, esto de 

conformidad con el acuerdo JD-474 correspondiente al Capítulo V), artículo 

15) de la sesión extraordinaria 41-2021, celebrada el 07 de julio 2021 que 

autoriza el financiamiento de este proyecto con dichos recursos. 

 

Viene del informe social: 

 

Desde el punto de vista social, se recomienda la transferencia de ₡399.369.000,00 

(trescientos noventa y nueve millones trescientos sesenta y nueve mil colones) para la 

ejecución del proyecto específico # 128-2018 “Construcción de sede”, dado que es una 

necesidad de la Organización en estudio, porque requiere de instalaciones que cumplan 

con los requerimientos del Ministerio de Salud, la Ley 7600, Código eléctrico y 

constructivo, así como que responda a las necesidades de atención integral de los 

usuarios actuales (41) y los que están en lista de espera. 

 

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 será para beneficiar a una población del área de discapacidad, esta Gerencia avala el 

proyecto n° 128-2018 de la Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con 

Autismo y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-774 

Se aprueba el proyecto específico N°128-2018 denominado Construcción de sede: “917 mts² 

en 2 plantas y módulos interconectados por pasillos techados. Planta baja: 7 aulas con baño 

completo c/u, 2 parqueos (busetas y público), comedor, cocina, salón multiuso, bodegas, 

servicio sanitario para visitantes, área administrativa (recepción, oficina, bodegas y baño). 

Planta alta: Sala para padres y otra para sesiones de Junta Directiva, 2 baños y espacio de 

gradas), gimnasio” de la Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con 

Autismo (ASCOPA) por un monto de ₡399.369.000,00 (Trescientos noventa y nueve 

millones trecientos sesenta y nueve mil colones exactos) a girar en seis tractos a saber: 

 

1. ₡55.000.000,00 

2. ₡55.000.000,00  

3. ₡80.000.000,00  

4. ₡75.000.000,00 

5. ₡70.000.000,00  

6. ₡64.369.000,00.    

 

La composición del monto es la siguiente: ₡359.015.534,00 (trescientos cincuenta y nueve 

millones quince mil quinientos treinta y cuatro colones) para ser utilizados en la construcción 

de las obras propuestas, ₡10.770.466,00 (diez millones setecientos setenta mil cuatrocientos 

sesenta y seis colones), para el pago de honorarios de inspección de obras; y ₡29.583.000,00 

(veintinueve millones quinientos ochenta y tres mil colones) para el pago del impuesto al 

valor agregado (IVA).  

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1525-2021, de fecha 01 de noviembre 

de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el oficio JPS-

GG-GDS-1001-2021 de fecha 26 de octubre de 2021, suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y anexos, documentos que se adjuntan 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, al 

Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas 

 

 

 

 

 

 

 



  59 

 

 

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1539-2021. Proyecto Específico N°26-2021 Asociación 

Demográfica Costarricense 

Se presenta oficio JPS-GG-1539-2021 del 01 de noviembre 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-1003-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°26-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de organizaciones dedicadas a la prevención y 

lucha contra enfermedades de transmisión sexual. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1003-2021 de fecha 28 de octubre 2021, suscrito por 

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

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso i, se remite el proyecto n°26-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de organizaciones dedicadas a la prevención y 

lucha contra enfermedades de transmisión sexual. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 

Demográfica 

Costarricense 

Cédula 

jurídica: 3-002-

045069 

Población  

Beneficiaria:  
3733 personas 

HSH 

Ubicación:   

San José. 

Normativa: 
Recursos según 

Ley N°8718, 

artículo 8 inciso 

i) 

organizaciones 

dedicadas a la 

prevención y 

lucha contra 

enfermedades 

de transmisión 

sexual. 

Nº 26-2021 

“Costa Rica: trabajando 

juntos en la prevención y 

atención del VIH” 

 

Detalle:   

 Brindar mediante 

varias acciones, educación 

sobre: formas de 

transmisión, estrategias 

para protegerse y también 

evacuar dudas al respecto.  

 Entrega de condones y 

lubricantes de forma 

gratuita, así como la 

referencia a los servicios 

de salud y el 

acompañamiento a las 

personas a que se realicen 

las pruebas y debido 

seguimiento en caso de 

requerir tratamiento.  

 Metodología : 

estrategia de Prevención 

Combinada; se pretende 

que las personas abordadas 

puedan experimentar 

Recurso humano   

66.009.365,45 

Viáticos                   

1.876.500,00 

Transporte              

2.670.000,00 

Refrigerio                   

805.500,00 

Materiales              

24.229.496,77 

Total:                   

₡95.590.862,22  

 

Contrapartida (HIVOS):   

₡7.045.782,00 

 

Aporte de la JPS: 

₡88.546.000,00 
(ochenta y ocho millones 

quinientos cuarenta y seis mil 

colones) 

 

A girar en 3 tractos: 

1 ₡33.000.000,00 

2 ₡25.403.000,00 

3  ₡30.143.000,00 

 

Aval del Ente 

Rector: MS-

DM-5900-

2021San José, 

13 de agosto de 

2021.   

 

  

JPS-AJ 870-

2021 de fecha 

27 de 

setiembre, 2021 

  

Criterio 

Tecnologías de 

la información: 

JPS-GG-TI-

448-2021 del 

23/09/2021. 

  

Certificación 

presentación de 

requisitos con 

fecha 

27/10/2021. 
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cambios significativos en 

sus conductas a partir de 

las diferentes 

intervenciones educativas 

que serán implementadas. 

Transferencias en los 

últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: No recibe 

Proyectos específicos:  

2018: ₡  7.000.000,00 

2019: ₡16.181.500,00 

2020: ₡67.027.500,00 

 

Viene del informe social: 

 

Desde la perspectiva social, el proyecto presentado por la Asociación Demográfica 

Costarricense beneficiará a la población meta (HsH) y es congruente con las políticas país 

para la lucha contra la epidemia del VIH, además es complemento del proyecto país 

financiado por el Fondo Mundial y cuenta con el aval del Ministerio de Salud.  

 

Si bien es cierto, dentro el presupuesto la mayor inversión se realizará en el recurso 

humano, es importante señalar que la modalidad y naturaleza de los proyectos de 

capacitación y prevención son ejecutadas por profesionales cuyo perfil debe ser el idóneo 

para el desarrollo adecuado de los temas y las intervenciones personales.  

 

Sobre los requerimientos y metodología de este proyecto, es importante mencionar que 

parte del criterio de valoración social fue “Autonomía de los sujetos privados” que se 

menciona en la R-DC-00122-2019. Contraloría General de Ra República.  

 

No se omite mencionar que este proyecto conlleva varias acciones de coordinación y 

logística por lo que el coordinador general cumple con este tipo de diligencias en todos 

los momentos del proyecto, por lo que se considera un puesto de suma importancia para 

la ejecución exitosa 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, esta Gerencia avala el 

proyecto n° 26-2021 “Costa Rica: trabajando juntos en la prevención y atención del VIH” de 

por un monto de ¢88.546.000,00 (ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y seis mil 

colones) de la Asociación Demográfica Costarricense y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-775 

Se aprueba el proyecto No. 26-2021 de la Asociación Demográfica Costarricense por un 

monto de ¢88.546.000,00 (ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y seis mil colones 

exactos), según Ley N°8718, artículo nº 8 inciso i), a girar en tres tractos: 

 

1 ₡33.000.000,00 

2 ₡25.403.000,00 

3  ₡30.143.000,00 
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Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1539-2021, de fecha 01 de noviembre 

de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GDS-

1003-2021 de fecha 28 de octubre 2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente 

de Desarrollo Social y anexos, documentos que se adjuntan 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, al 

Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas 

 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1537-2021. Proyecto 28-2021 Asociación esperanza 

viva en pro de personas con VIH en pobreza y pobreza extrema del territorio nacional 

(ASEV) 

Se presenta oficio JPS-GG-1537-2021 del 02 de noviembre 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-1012-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, el proyecto n°28-2021, presentado 

por la organización de cita, del área de organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1012-2021 de fecha 01 de noviembre 2021, suscrito 

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

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso i, se remite el proyecto n°28-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de organizaciones dedicadas a la prevención y 

lucha contra enfermedades de transmisión sexual, de lo cual resumen:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 

esperanza viva en 

pro de personas 

con VIH en 

pobreza y 

pobreza extrema 

del territorio 

nacional ASEV 

 

Cédula jurídica: 

 3-002-723337   

Nº 28-2021 

“Costa Rica: trabajando juntos 

en la prevención y atención 

del VIH” 

  Detalle:   

 Brindar mediante varias 

acciones, educación sobre: 

formas de transmisión, 

estrategias para protegerse 

y también evacuar dudas al 

respecto. 

Costo del Proyecto:  

₡100.811.709,02  

 

Contrapartida 

(HIVOS):   

₡9.394.285,34 

 

Aporte de la JPS:  

₡91.418.000,00 

(noventa y un millones 

cuatrocientos 

Aval del Ente 

Rector: MS-

DM-5900-

2021San José, 

13 de agosto de 

2021.   

 

 

 JPS-AJ 870-

2021 de fecha 
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Población 

Beneficiaria:  

5500 personas 

HSH 

aproximadamente 

 

Ubicación:   

San José 

 

Normativa: 

Recursos según 

Ley N°8718, 

artículo 8 inciso i) 

organizaciones 

dedicadas a la 

prevención y 

lucha contra 

enfermedades de 

transmisión 

sexual . 

 Entrega de condones y 

lubricantes de forma 

gratuita, así como la 

referencia a los servicios de 

salud y el acompañamiento 

a las personas a que se 

realicen las pruebas y 

debido seguimiento en caso 

de requerir tratamiento.  

 Metodología que se 

propone para la 

implementación del 

proyecto, consiste en una 

estrategia de Prevención 

Combinada, donde se 

pretende que las personas 

abordadas puedan 

experimentar cambios 

significativos en sus 

conductas a partir de las 

diferentes intervenciones 

educativas que serán 

implementadas. 

dieciocho mil colones 

exactos) redondeado.  

 

A girar en 3 tractos:  

1 ₡37.500.000,00 

2 ₡37.500.000,00 

3  ₡16.418.000,00 

Destinados para los 

siguientes rubros: 

recurso humano, 

viáticos, transporte, 

refrigerio, materiales 

Transferencias en los 

últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: No 

recibe 

Proyectos específicos:  

2018: -- 

2019: ₡8.921.500,00 

2020: ₡65.064.500,00 

27 de 

setiembre, 2021 

  

 

Criterio de 

Tecnologías de 

la información 

JPS-GG-TI-

448-2021 del 

23/09/2021.  

  

Certificación 

presentación de 

requisitos con 

fecha 

29/10/2021.  

 

Viene del informe social: 

 

De acuerdo con la información aportada por la organización, el proyecto se ejecutará en 

población HSH y Trans, se realizará en 12 meses y las acciones que darán respuesta a los 

objetivos se ejecutarán simultáneamente. Esto, además, en respuesta a la estrategia de 

Prevención Combinada. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, esta Gerencia avala el 

proyecto n° 28-2021 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-776 

Se aprueba el proyecto específico N°28-2021 “Costa Rica: trabajando juntos en la 

prevención y atención del VIH” presentado por la Asociación Esperanza Viva en pro de 

personas con VIH en pobreza y pobreza extrema del territorio nacional (ASEV), por un 

monto de ¢91.418.000,00 (noventa y un millones cuatrocientos dieciocho mil colones) 

correspondiente al área de organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra 

enfermedades de transmisión sexual, según Ley N°8718, artículo nº 8 inciso i), a girar en 

tres tractos: 
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1) ₡37.500.000,00 

2) ₡37.500.000,00 

3) ₡16.418.000,00 

 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-1537-2021, de fecha 02 de noviembre de 

2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, oficio JPS-GG-

GDS-1012-2021 de fecha 01 de noviembre 2021, suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y anexos, documentos que se adjuntan 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, al 

Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas 

 

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1544-2021. Proyecto Específico Nº21-2021 Asociación 

Pro Hospital San Francisco de Asís 

Se presenta oficio JPS-GG-1544-2021 del 02 de noviembre 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-1011-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°21-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1011-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, suscrito 

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

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso d, se remite el proyecto n°21-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. A continuación, el detalle:   

 

Razón Social  Proyecto  Monto  Autorizaciones  

Asociación Pro 

Hospital  

San Francisco de 

Asís   

  

Nº21-2021  

Compra de equipo 

médico 

especializado  

  

₡213.232.000,00  

(doscientos trece 

millones doscientos  

treinta y dos mil 

colones exactos)  

Oficio MS-DM-

68402020 de 

fecha del 1º de 

setiembre del 

2020, suscrito por 
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Viene del informe social: 

 

La inversión proyectada se orienta a beneficiar los servicios de Hospitalización 

(Medicina Interna), Urgencias y Sala de Operaciones (Enfermería) del Hospital San 

Francisco de Asís Dada la naturaleza del equipo adquirir, se proyecta que la vida útil de 

aprovechamiento de la inversión varía entre 8 a 10 años; según las estimaciones de 

atención, durante la expectativa de vida de los equipos a invertir se beneficiarán 608.976 

personas a través de los diferentes servicios, cuyo costo per cápita estimado es de ₡ 

344.14 a partir del valor actualizado de costos en precios sociales 

 

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 adquisición 

del equipo tendrá expectativa de vida útil entre 8 y 10 años1, esta Gerencia avala el 

proyecto n° 21-2021 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

 

Cédula Jurídica   

3-002-092776  

  

Población  
Beneficiaria:   

  

Directa: 608.976 

personas usuarias 

de los servicios de 

salud beneficiados 

 con  el 

proyecto durante 

vida útil de la 

inversión.  

  

Indirecta:  

Población adscrita 

a los servicios 

médicos del 

Hospital San 

Francisco  

de Asís   

  

Ubicación:  

Grecia, Alajuela.   

Detalle:  

  

• 4 Centrales de 

Monitoreo (uno por 

cada área: 

pabellones, 

emergencias y sala 

de operaciones) .  

• 45 Monitores: 

(12 pabellón 

mujeres, 12 pabellón 

de hombres, 14 

observación de 

emergencias, 7 sala 

de operaciones)  

A girarse en un 

tracto  

  

Normativa:    
Recursos según Ley 

N°8718, artículo nº 

8 inciso d), área  

asociaciones,  

fundaciones u otras 

organizaciones 

cuyos fines estén 

dirigidos al 

bienestar y el 

fortalecimiento de 

instituciones 

públicas de 

asistencia médica.   

  

Transferencia tres 

años anteriores:  

Ninguna  

Daniel Salas 

Peraza, Ministro 

de Salud.    

  

Oficio JPS-AJ 

01262021   

  

Informe social de 

valoración, 

suscrito por la 

trabajadora 

social, Gabriela  

Artavia Villegas  

  

Análisis de 

estados 

financieros, 

suscrito por 

Ulises Guevara 

Miranda.   

  

Certificación   

presentación de 

requisitos con 

fecha  

27/10/2021  
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ACUERDO JD-777 

Se aprueba el proyecto específico Nº21-2021 presentado por Asociación Pro Hospital San 

Francisco de Asís para la adquisición de equipo médico especializado de conformidad con lo 

indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-346-2021 por el monto de ¢213.232.000,00 

(doscientos trece millones doscientos treinta y dos mil colones exactos) a girarse en un tracto 

con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso d), para la adquisición de: 4 Centrales 

de Monitoreo (uno por cada área, pabellones, emergencias y sala de operaciones) y 45 

Monitores (12 pabellón mujeres, 12 pabellón de hombres, 14 observación de emergencias, 7 

sala de operaciones) 

 

Se autoriza a la Asociación Pro Hospital San Francisco de Asís para que haga entrega formal 

de los equipos al Hospital San Francisco de Asís, tal como fue acordado por la Asociación 

en la Sesión N°937 del 22 de enero del 2020. 

 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-1544-2021, de fecha 02 de noviembre de 

2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el oficio JPS-GG-

GDS-1011-2021 de fecha 28 de octubre de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social y anexos, documentos que se adjuntan 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, al 

Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas 

 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1538-2021. Remanente del Giro Directo de la 

Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el 

Niño 

Se presenta oficio JPS-GG-1538-2021 del 01 de noviembre 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-0998-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de uso de remanente 

del Giro Directo, traspaso de activos y adición en el Manual de Distribución de Recursos, de 

la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño, 

(ASTA).  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-998-2021, de fecha 29 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Gerencia Desarrollo Social, en el cual indica: 

 
Para aprobación de la Junta Directiva, se remiten las siguientes solicitudes del área de 

programas destinados al Tamizaje Neonatal (Giros directos):  
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1. Uso de remanente del giro directo. 

2. Traspaso de activos. 

3. Realizar una adición en el Manual de Distribución de Recursos, en la sección Capítulo 

VI “Lineamientos para el giro de fondos a las organizaciones privadas citadas en el 

artículo 8) de la Ley 8718, punto a) inciso 2). 

 

Situación actual de la Asociación (ASTA):  
  

1. Se realizó el cambio de administración respecto al Laboratorio Nacional de Tamizaje 

Neonatal y de Alto Riesgo (LABPNT), el cual pasó desde diciembre 2020 a cargo de 

la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

2. La Gerencia Médica de la CCSS autorizó el traspaso de la totalidad del Programa 

Nacional de Tamizaje (PNT) a manos de la CCSS, y delegando a ASTA de forma 

externa tres funciones: 

a. Canalizar los fondos de la JPS y otras entidades privadas para la compra de 

materiales, insumos y reactivos necesarios para complementar los adquiridos 

por la CCSS, así como el financiamiento de proyectos piloto para la 

valoración de enfermedades y mejora de las técnicas de confirmación de 

seguimiento actuales.  

b. Tareas relacionadas con la capacitación, promoción y educación en torno al 

tamizaje neonatal, así como acciones de capacitación y actualización técnica 

mediante una acreditación profesional especializada.  

c. Ayuda a los niños con diagnósticos y a sus familias mediante un abordaje 

social y nutricional mediante talleres y provisión de alimentos y suplementos 

nutricionales según cada enfermedad.  

  

Detalle de las solicitudes:  
  

1. Uso de remanente del giro directo: Clasificado como caso de excepción, se remite 

para aprobación de Junta Directiva, conforme el criterio de la Asesoría Jurídica: 

Por lo tanto, ésta Asesoría mantiene el criterio del oficio JPS-AJ-755-2021, de que el proyecto 

“Adquisición de un área física para la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la 

Prevención de Discapacidades en el Niño (ASTA)”, lamentablemente en la actualidad, no se 

cuenta con una norma que autorice o de sustento de que el proyecto pueda ser financiado con 

remanentes de giro directo.  (Sánchez & Vásquez, 2020, págs. 2-3). 

 

“[…] conforme al Manual de Criterios vigente, no es factible la presentación del proyecto de 

la Asociación, salvo situaciones calificadas aprobadas por la Junta Directiva […]” (Sánchez 

& Vásquez, 2020, págs. 2-3). 

 

A continuación, el resumen de la solicitud del uso del remanente:  

Proyecto Monto remanente Destino propuesto Informe 

técnico 

Adquisición 

de un área 

física para la 

₡452.577.885,46  

(cuatrocientos cincuenta y 

dos millones quinientos 

₡210.000.000,00 

(doscientos diez millones 

de colones) 

Informe social 

de fecha 

5/10/21, por 
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Asociación 

Costarricense 

para el 

Tamizaje y la 

Prevención de 

Discapacidad

es en el Niño 

(ASTA).  

  

  

setenta y siete mil 

ochocientos ochenta y cinco 

colones con cuarenta y seis 

céntimos). 

  

Motivos del remanente:  
  

Discrepancias en los 

momentos de giros 

reportados ante la 

Contraloría General de la 

República y la JPS. 

  

Tiempo de espera para la 

adquisición de bienes y 

servicios.  

  

Compra de una vivienda 

ubicada en Pavas para ser 

usada como sede, y futuro 

laboratorio.  

  

Justificación: 
Parte del programa antes 

manejado por ASTA fue 

institucionalizado, 

limitando su acceso a un 

espacio físico que no se 

acopla a las funciones 

designadas por la 

C.C.S.S.  

Edwin Chacón 

Muñoz, 

trabajador 

social.  

  

Informe de 

ingeniería 23-

2021.  

  

Criterios: 

JPS-AJ-755-

2021.  

JPS-AJ-822-

2021.  

  

Importante mencionar que el monto del remanente ha ido creciendo, pues su magnitud original 

data desde el 2018 por un monto inicial de ₡342.847.312.58 (trescientos cuarenta y dos 

millones ochocientos cuarenta y siete mil trescientos doce colones con cincuenta y ocho 

céntimos) e incluye cifras de interés ganado, así monitoreado por la Unidad de Fiscalización. 

De lo cual, la Asociación desde el 2019 ha iniciado las gestiones para utilizar dicho superávit. 

Viene del informe social:  

  

Desde el punto de vista social la solicitud del uso de remanente de parte de ASTA tiene toda 

la razón de ser en aras de la modificación de la relación con el PNT y la CCSS, de modo tal 

que las nuevas acciones delegadas a la entidad solo se pueden desarrollar si se cuenta con un 

espacio adecuado, lo cual no ocurre en las condiciones actuales.  

 

Adicionalmente dadas las condiciones de salud de la población, sus condiciones 

socioeconómicas y materiales, es necesario contar con un inmueble que propicie una atención 

digna. 

  

2. Traspaso de activos:  

  

Se remite para aprobación de Junta Directiva el traspaso de 112 activos conforme el artículo 

11 de la Ley 8718, de lo cual cita: 

  

 Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e inmuebles o 

cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección Social, son inembargables 

y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, prestados, 

traspasados ni dados en garantía en cualquier forma, excepto con la autorización previa de 

la Junta Directiva de la Junta de Protección Social; únicamente serán utilizados para el 

logro de los objetivos de la donación  
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Dicha solicitud se sustenta en el siguiente detalle:  

  

a. La Junta Directiva de la Asociación (ASTA), tomó el acuerdo en sesión ordinaria 204 

de fecha 21 de enero del presente año, de solicitar a la Junta de Protección Social (JPS) 

la autorización para donar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) activos 

existentes en el laboratorio de Tamizaje que fueron adquiridos con los recursos 

transferidos por la JPS. 

b. Los activos para ser traspasados se clasifican en equipo médico, equipo industrial, 

equipo de tecnologías de información, mobiliario. 

c. Mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-303-2021 el Departamento de Gestión Social 

emite el criterio favorable en realizar el traspaso, de lo cual menciona:  

  

Los activos serán utilizados en el mismo laboratorio para el fin que les dio origen. La 

Asociación no manifiesta inconveniente alguno en la donación a la CCSS. La organización 

está procediendo conforme a la norma de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 8718.  Según 

registros se tiene que ASTA ha cumplido a satisfacción con los requisitos para la trasferencia 

de los Recursos no teniendo pendientes en la actualidad.  

  

d. Mediante oficio JPS-GG-GDS-FRT-341-2021, la Unidad de Fiscalización informa 

sobre la revisión de activos, de lo cual detalla la lista de 112 activos localizados. 

e. Conforme la solicitud ASTA-JD-P-010-21 y ASTA-JD-P-026-21 y la revisión del 

fiscalizador de la Junta de Protección Social, se determinaron que quedan pendientes 

de localizar 10 activos, de los cuales la organización va a proceder a realizar la revisión 

respectiva, por lo cual quedarían pendientes de realizar el traspaso. 

f. Viene del oficio JPS-GG-GDS-FRT-341-2021:  

  

Se conversó con la señora Andrea Rojas Barrantes, directora de la Asociación, quien indicó 

que los activos van a continuar siendo utilizados por la CCSS, en apego al fin para el cual se 

adquirieron, acatando lo que indica el convenio y la ley 8718. 

  

Por lo anterior, con esta segunda solicitud, se recomienda la aprobación para el traspaso de 

activos que han sido adquiridos con fondos de la JPS al PNT de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, conforme anexo del oficio JPS-GG-GDS-FRT-341-2021, para funcionamiento 

del programa en resguardo del Interés Superior del Niño, de modo tal que el programa siga 

funcionando y sea la CCSS quien asuma el mantenimiento de los mismos. 

  

3. Realizar una adición en el Manual de Distribución de Recursos: 

Conforme lo señalado por la Asesoría Jurídica, vía correo electrónico, de lo cual señala:  

Ante su consulta, el Manual de criterios para la Asociación Costarricense para el Tamizaje y 

la Prevención de Discapacidades en el Niño para programas destinados al tamizaje neonatal, 

no tiene autorizado rubros por servicios públicos o para pagos de servicios de limpieza, como 

también en las conversaciones que hemos tenido le he manifestado que el uso de remanentes 

en los giros directos no está establecido en el Manual de criterios. 
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Con respecto añadir la cláusula en el convenio autorizando esos rubros o cualquier otro, debo 

indicarle que no es posible, porque el convenio se ajusta a lo que indique el Manual de 

criterios. Con respecto a la razonabilidad de los gastos es competencia de la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos, así lo deja en manifiesto el Manual de Criterios, en 

el punto 3 del Capítulo III, 2) Dicha Unidad queda facultada para analizar y determinar la 

razonabilidad de los gastos efectuados una vez revisada la documentación pertinente. 

(Vásquez, 2021, s.p.). 

 

Ante lo expuesto por la Asesoría Jurídica, la Asociación mediante la Junta Directiva en sesión 

ordinaria número JD-1025-212- 2021, acordó que los servicios públicos del local a adquirir se 

cancelarían con fondos propios de ASTA a través de la cuenta N°167719-4. 

 

En este sentido y debido a la situación actual de la Asociación esta Gerencia avala la 

recomendación del Departamento de Gestión Social en realizar una adición en la sección 

Capítulo VI “Lineamientos para el giro de fondos a las organizaciones privadas citadas en el 

artículo 8) de la Ley 8718, punto a) inciso 2), de lo cual consistiría en:  

 

Una vez adquiridas las instalaciones propias, la entidad haga frente al pago de los servicios 

públicos y mantenimiento y seguridad de planta física, con recursos que le son trasladados 

bajo la Modalidad de Giro directo por parte de la JPS. En tanto, que son fundamentales para 

el funcionamiento en el nuevo inmueble y el desarrollo de actividades que se implementarán 

en el mismo con los pacientes y sus familias. 

 

Así las cosas, conforme la recomendación favorable del Departamento de Gestión Social y 

que con la aprobación de las tres solicitudes garantizan las condiciones materiales para que la 

Asociación tengan instalaciones idóneas para su desarrollo, esta Gerencia avala  el uso de 

remanente para la compra del inmueble, el traspaso de 112 activos y la adición al Manual de 

Criterios, por lo que eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación 

y remisión a Junta Directiva.  

  

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-778 

Conocidos los oficios JPS-GG-1538-2021, de fecha 01 de noviembre 2021, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-998-2021, de fecha 29 de 

octubre de 2021, suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-420-2021, suscrito por la señora Mónica Masís Coto, 

Profesional 3 y el señor Edwin Chacón Muñoz, Profesional 2 en Trabajo Social del 

Departamento de Gestión Social, se acuerda:  

  

1. Considerar la actual solicitud de uso de remanente de fondos provenientes de giro directo 

de la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el 

Niño como como una situación calificada, y aprobar a dicho ente el uso de ₡210.000.000,00 

(doscientos diez millones de colones) de este remanente para la compra de la propiedad 

vinculada al plano de catastro SJ-16549-1972 a nombre de Fito Sociedad Anónima con 

cédula jurídica 3-101-267143. 
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Adicionalmente se instruye a la organización para que:  

  

[…] en la escritura de compraventa, el notario que formalice la operación incluya para que 

el Registro Público tome nota, lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley No.8718; artículo en 

el que se disponen las limitaciones de uso que se le aplicarán a los bienes adquiridos y que a 

continuación se transcribe: 

  

“Artículo 11.- Uso de los recursos girados por la Junta de Protección Social a las 

organizaciones beneficiarias 

  

Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e inmuebles o 

cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección Social, son inembargables 

y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, prestados, 

traspasados ni dados en garantía en cualquier forma, excepto con la autorización previa de la 

Junta Directiva de la Junta de Protección Social; únicamente serán utilizados para el logro de 

los objetivos de la donación. Este gravamen deberá ser indicado en las escrituras respectivas 

de los bienes muebles e inmuebles y el Registro Nacional de la Propiedad tomará nota de él. 

En casos de cierre o liquidación de la organización o por causa sobreviniente, los recursos y 

bienes adquiridos con dineros de la Junta de Protección Social revertirán a ella. Para este 

propósito, la Junta de Protección Social y la entidad beneficiaria suscribirán un convenio 

respecto del uso de los recursos donados.” (Villarreal, 2021, págs. 7-8). 

  

2. Aprobar la donación del equipo adquirido con fondos de la Junta de Protección Social a la 

Caja Costarricense del Seguro Social para el funcionamiento del Programa Nacional de 

Tamizaje conforme lista de activos revisados por la Unidad de Fiscalización señalados en el 

oficio JPS-GG-GDS-FRT-341-2021, para un total de 112 activos. 

  

3. Adicionar en el Capítulo VI “Lineamientos para el giro de fondos a las organizaciones 

privadas citadas en el artículo 8) de la Ley 8718, punto a) inciso 2)”, del Manual de Criterios 

para la Distribución de recursos de la ley 8718, artículos 8 y 13, un texto que avale que 

ASTA utilice fondos girados por la JPS mediante la modalidad de giros directos, para el 

pago de servicios públicos (agua, luz, teléfono) así como mantenimiento y seguridad, una 

vez que el inmueble esté inscrito a nombre de la organización. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
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ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1459-2021. Solicitud uso de vehículo donado por la 

JPS, Asociación de Atención del Paciente de Enfermedades Terminales Caminemos 

Juntos 

Se presenta oficio JPS-GG-1459-2021 del 19 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-0963-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de autorización para 

utilizar vehículo adquirido con fondos de la JPS, como contrapartida en la adquisición de un 

nuevo vehículo en el marco del Proyecto Específico N°16-2021 de la Asociación de Atención 

del Paciente de Enfermedades Terminales Caminemos Juntos. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-963-2021 de fecha 12 de octubre de 2021 suscrito por 

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

 
Para aprobación de Junta Directiva  conforme la  Ley 8718, artículo 11 se  remite  la 

autorización para utilizar el vehículo adquirido con fondos de la JPS, como contrapartida en 

la adquisición de un nuevo vehículo en el marco del Proyecto Específico N°16-2021,  a 

continuación el detalle: 

 

Institución Activo Solicitud 
Estudio de 

mercado 

 

Asociación de 

Atención del 

Paciente de 

Enfermedades 

Terminales 

Caminemos 

Juntos. 

 

Ubicación: 

Cartago. 

 

Nissan Frontier 

Placa 

CL252225. 

 

Adquirido con 

fondos de la 

J.P.S. mediante 

el proyecto 120-

2009. 

Autorización para el uso del vehículo 

Nissan Frontier Placa CL252225, 

como parte del pago en la adquisición 

de un nuevo vehículo en el marco del 

Proyecto Específico 16-2021. 

 

Nombre del proyecto 16-2021: 

“Compra y cambio de vehículo 

operativo, para dotar al equipo técnico 

institucional de herramientas 

necesarias para trasladarse a las 

visitas domiciliarias para la atención 

de los pacientes. Renovación de 

inventario de equipo médico y 

ortopédico, para préstamo a los 

pacientes activos en el programa de la 

Unidad de Atención de Cuidados 

Paliativos”   

 

Avalúo tasado en 

₡6.130.000,00 

(seis millones, 

ciento treinta mil 

colones). 

 

El mismo cumple 

el próximo año, 

los 10 años de 

adquirido. 

 

Así las cosas, esta Gerencia avala la autorización en mención de la Asociación de Atención 

del Paciente de Enfermedades Terminales Caminemos Juntos y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-779 

Se autoriza el uso del vehículo Nissan Frontier CL 252225 como contrapartida en la 

adquisición de un nuevo vehículo, a la Asociación de Atención del Paciente de 

Enfermedades Terminales Caminemos Juntos, en el marco del Proyecto Específico No. 16-

2021 “Compra y cambio de vehículo operativo, para dotar al equipo técnico institucional de 

herramientas necesarias para trasladarse a las visitas domiciliarias para la atención de los 

pacientes. Renovación de inventario de equipo médico y ortopédico, para préstamo a los 

pacientes activos en el programa de la Unidad de Atención de Cuidados Paliativos de la 

Asociación de Atención del Paciente de Enfermedades Terminales (ASCAJU)”. 

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1459-2021, de fecha 19 de octubre de 

2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el oficio JPS-GG-

GDS-963-2021 de fecha 12 de octubre de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social y anexos, los cuales 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, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

 

 

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1438-2021. Informe de seguimiento Asociación 

acompáñame contra el dolor y Cuidados Paliativos de San Ramón 

Se presenta oficio JPS-GG-1438-2021 del 13 de octubre 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-GDS-

0948-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con las gestiones realizadas en cumplimiento 

al acuerdo JD-211, correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 15-

2020 celebrada el 09 de marzo de 2020, con respecto a los recursos transferidos a la Asociación 

Acompáñame contra el dolor y Cuidados Paliativos de San Ramón. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-948-2021, de fecha 05 de octubre de 2021, suscrito 

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

 
Para conocimiento de Junta Directiva, se informan las gestiones realizadas en cumplimiento 

al acuerdo JD-211, correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 15-

2020 celebrada el 09 de marzo de 2020:  

 

 Se apruebe la incorporación de la Asociación Acompáñame Control de Dolor y Cuidados 

Paliativos de San Ramón de Alajuela, en la nómina de beneficiarios del área de Cáncer 

(artículo 8) y paliativos (artículo 13). 
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Se le solicita a la Gerencia Desarrollo Social presentar un informe bimensual sobre el 

manejo de los fondos que se le giren a la organización, durante el primer año que reciba 

recursos para apoyo a la gestión. 

 

Conforme el seguimiento de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, se detalla a 

continuación el uso de recursos: 

 

 
 

Conforme lo anterior, esta Gerencia avala el seguimiento de uso de recursos al 30 de agosto 

del año en curso, contando con un remanente de ¢326.755,19 (trescientos veintiséis mil 

setecientos cincuenta y cinco colones con diecinueve céntimos) y lo remite a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a la Junta Directiva.  

 

Se da por conocido. 

 

 

CAPÍTULO V. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

ARTÍCULO 17. Informe Asesoría Jurídica No.075-2021 

Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 075-2021 del 01 de noviembre de 2021, 

suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

a) Ordinario Laboral N° 21-001131-0505-LA – 9 interpuesto por Ana Piñero 

Albertazzi: 

Pretensiones: 

Saldo anterior -                    4,491,413.44₡ 470,085.89₡        

Ingresos  girados 5,088,813.44 -                      3,115,076.96   

Total disponible 5,088,813.44    4,491,413.44    3,585,162.85       

Salidas de dinero:

Salarios (367,400.00)   (875,044.00)     (2,753,321.00) 

Mantenimiento edificios -                    (1,123,057.55) -                      

Equipo y mobiliario de oficina (230,000.00)   (1,730,000.00) -                      

Gastos administrativos -                    (175,185.00)     (23,563.66)       

Pólizas y seguros -                    (75,440.00)       (369,490.00)     

Seguridad y vigilancia -                    (16,950.00)       (33,900.00)       

Articulos de limpieza -                    (25,651.00)       

Servicios públicos -                    -                      (78,133.00)       

Total salidas de dinero (597,400.00)      (4,021,327.55)  (3,258,407.66)      

Remanente 4,491,413.44₡ 470,085.89₡     326,755.19₡        

JPS-GG-GDS-662-2021  JPS-GG-GDS-753-2021 JPS-GG-GDS-948-2021

Seguimiento n°1. Seguimiento n°2

Abril y mayo 2021 Al 12 de julio de 2021

Seguimiento n°3 

Al 30 de agosto de 2021



  74 

 

 

 

 
 

 



  75 

 

 

 

 
 

Sentencia de Primera Instancia N° 2021001671 del Juzgado de Trabajo de Heredia a las 

once horas cincuenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno: 

 

POR TANTO 

 

En consecuencia, se declara con lugar la demanda ordinaria laboral de ANA ISABEL 

PIÑERO ALBERTAZZI contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ. 

Deberá la demandada cancelar a la actora las diferencias de salarios para los períodos de 

vacaciones disfrutados desde el día 01 de marzo de 2012 hasta el 31 de octubre 2019, 

contemplando los salarios ordinarios y extraordinarios devengados en cada período, así como 

cancelar las diferencias que dicho ajuste genere desde el 01 de marzo de 2012 hasta el 31 

de octubre 2019 por concepto de aguinaldo diferencias desde 01 de marzo de 2012 hasta 

el 31 de octubre 2019 por concepto de aguinaldo recibidos, salario escolar recibidos y 

aportes a la Asociación solidarista de la JPS y a la CCSS y a los sistema de Protección al 

Trabajador que de esto resulten, deberá la demandada realizar los cálculos correspondientes 

en sede administrativa, y si surge contención entre las partes proceder con la ejecución de esta 

sentencia. Sobre la diferencia que se otorga deberá cancelar la parte demandada a la actora 

intereses desde la fecha en que debió ser pagado cada rubro, al tipo de rédito establecido en el 

artículo 497 del Código de Comercio hasta la efectiva cancelación de lo adeudado deberá la 

parte demandada cancelar a la parte actora sobre la diferencia que se otorga, la actualización 

al valor presente, para realizar el cálculo de indexación. se toma como fecha inicial un mes 

antes de la presentación de la demanda conforme al parámetro establecido en el artículo 565.2 

del Código de Trabajo, y un mes antes del efectivo pago. Costas: se condena a la demandada 

al pago de costas personales y procesales, estableciendo las personales en el quince por ciento 

del principal que se otorga. Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 590 del Código 

de Trabajo en cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la presente 

resolución, el cual literalmente dice: "Artículo 590.- El escrito en que se interponga el 

recurso de apelación deberá contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las 

razones claras y precisas que ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las 

alegaciones de nulidad concomitante que se estimen de interés. / El de casación deberá 
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puntualizar en esa misma forma los motivos por los cuales se estima que el ordenamiento 

jurídico ha sido violentado y por los cuales procede la nulidad y eventual revocatoria de la 

sentencia impugnada; primero se harán las reclamaciones formales y después las sustanciales. 

/ En ningún caso será necesario citar las normas jurídicas que se consideran violadas, pero la 

reclamación debe ser clara en las razones por las cuales la parte se considera afectada. Los 

errores que se puedan cometer en la mención de normas no serán motivos para decretar la 

inadmisibilidad del recurso. / Si hubiera apelación reservada deberá mantenerse el agravio 

respectivo. / Los motivos del recurso no podrán modificarse o ampliarse y delimitarán el 

debate a su respecto y la competencia del órgano de alzada para resolver." Notifíquese. Msc. 

Jenny Ñurinda Montoya. Jueza.” 

 

Recomendación: 

 

1. Formular recurso de casación únicamente en cuanto se condena a la JPS al pago de 

costas. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 563 del Código de 

Trabajo que señala: 

 

Artículo 563.- No obstante, se podrá eximir al vencido del pago de las costas 

personales y aun de las procesales, cuando: 

 

1) Se haya litigado con evidente buena fe. 

2) Las proposiciones hayan prosperado parcialmente. 

3) Cuando haya habido vencimiento recíproco. 

La exoneración debe ser siempre razonada. 

 

No podrá considerarse de buena fe a la parte que negó pretensiones evidentes que 

el resultado del proceso indique que debió aceptarlas, no asistió a la totalidad de la 

audiencia, adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos, no ofreció ninguna 

probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaran en hechos disputados. 

La exoneración de costas será imperativa, si alguna norma especial así lo dispone. 

(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, “Reforma 

Procesal Laboral”.) 

 

2. Proceder con el reconocimiento en sede administrativa del resto de los extremos 

concedidos. 

 

Comenta la señora Presidenta: 

Estoy de acuerdo con la recomendación y si me parece preocupante que el juzgado haya 

expedido esa indemnización de costas y me preocupa que si vamos a casación puede darse 

el caso de que el juez resuelva a favor de la ex funcionaria y que eso nos traiga un efecto 

dominó, con todas las demás demandas que tenemos en proceso.  

  

Indica la señora Marcela Sánchez: 

Esa es una posibilidad, ahora sí les quiero advertir que casación no va a resolver de aquí al 

plazo que estamos estimando en conciliar y en pagar las sumas, sino que casación va a 

resolver por lo menos dentro de un año, un año y medio. 
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La institución si va a pagar el resto de extremos, no tiene razón de ser el que se dejen de 

pagar el resto de los extremos con los cuales estamos de acuerdo, ya están fallados y demás; 

hacer ese pago administrativa y únicamente recurrir el tema de las costas.  No va a ser de hoy 

para mañana que resuelvan el tema de las costas, pero por lo menos si enviamos la posición 

clara de que, si siguen viniendo demandas en este sentido, nosotros vamos a apelar el tema 

de las costas, por lo menos formular casación sobre ese punto.  

   

Consulta la señora Presidenta cómo va el proceso de la contratación del actuario para poder 

hacer la estimación de los montos de todos los funcionarios que faltan y parar ese dominio 

que se nos está generando por este tema.  

   

Manifiesta la señora Marilyn Solano: 

Hubo una observación de un proveedor, yo la aprobé y hasta donde tengo entendido 

prácticamente ya está resuelto. Por un tema presupuestario se podrán hacer los pagos hasta 

el otro año, pero por lo menos el trabajo de cálculo sería ya este año.  

   

Señala la señora Presidenta que una vez que se tengan los cálculos es importante ver el tema 

de comunicación. 

 

No todos se van a pagar al mismo tiempo, pero es muy importante que el momento en que se 

adjudique esa contratación, se haga un plan del pago, de cómo se va a hacer y obviamente 

empezar por los que no han puesto la demanda para que no la vayan a poner, si es que eso se 

puede hacer en el ínterin, y que los que se van resolviendo también hay que irlos pagando, 

pero que se comunique, por ejemplo, este mes pagamos a 26 personas el monto 

correspondiente sin que hayan tenido que ir a poner una demanda y a 2 que pusieron la 

demanda y así cada mes ir haciendo un grupo o como sea que se determine, cada mes, cada 

15 días o cada dos meses, pero que la gente vea que sí se les va a pagar y que mejor esperan.  

 

Dar las señales de que sí les vamos a pagar y que ya tenemos comunicarles, por ejemplo, que 

ya está adjudicado, que tal plazo vamos a empezar el estudio, que tal plazo esperamos estar 

iniciando pagos, etcétera.  

   

Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 

Quería dejar constancia de que yo estoy completamente de acuerdo con lo que manifiesta la 

señora Marcela Sánchez en cuanto a la necesidad desde el punto de vista legal y de estrategia 

legal de defensa, el llevar a casación el tema de la generación de las costas, porque tal y como 

ya lo expuso desde el inicio, la Junta ha litigado de buena fe, no solo en el proceso, sino antes 

del proceso, haciéndole saber a todos los funcionarios que es un tema de que no es que no se 

quiere sino de que no se puede hacer tan rápido como uno desearía, que se están haciendo 

todas las gestiones necesarias para llegar a un número correcto para cada funcionario. 
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Nada más quería agregarle, me imagino que dentro de la contestación de la demanda se han 

indicado estos argumentos, y es hacerles saber también a la sala casación, si la señora 

Marcela Sánchez no lo ha hecho saber antes dentro de los argumentos, que la Junta de 

Protección Social no es una institución con fines de lucro, todo lo contrario, es sin fines de 

lucro y que cada colón se invierte en los programas sociales que atiende la Junta de Protección 

Social, de manera de que condenar en costas cuando ha litigado de buena fe, cuando se ha 

allanado a todas las pretensiones de las partes y más bien a buscado una 

solución conciliatoria; condenarla en costas implica que esa cantidad de dinero que no va a 

los programas tiene que destinarse para otra cosa, como pago de honorarios de un colega que 

por muy estimado que sea no debiera haberse generado si las partes, en este caso la parte 

actora, hubiera accedido a esperar a que la Junta tenga su monto, me refiero al cálculo 

correcto y adecuado. 

 

Señala la señora Marcela Sanchez: 

No había considerado, por lo menos ese argumento en el recurso de casación que todavía 

estamos formulando, voy a considerarlo y sí desde un inicio de la contestación de la demanda 

se le aportó al despacho los acuerdos tomados por la Junta Directiva con respecto al 

allanamiento, los acuerdos tomados con respecto a la contratación de un profesional para 

hacer estos cálculos y además la comunicación que se le hizo a todos los funcionarios, en el 

sentido de que se estaban tomando las acciones, fue una circular a nivel general, de que se 

estaban tomando todas las acciones para hacer los cálculos y hacer ese reconocimiento 

administrativo. Entonces todo eso está desde un principio y como dice usted, se han 

establecido señales, asiduamente en las audiencias de conciliación, la información que ha 

pedido el despacho se le ha enviado, dentro de lo que se puede, rápidamente, o sea, siempre 

se ha manifestado voluntad de la Administración de hacer el reconocimiento sin necesidad 

de ir a un proceso judicial.  

  

Indica la señora Marilyn Solano: 

Con respecto al tema de comunicación, se ha tratado incluso de hacerlo por grupos, bueno, 

de acuerdo a lo que hemos revisado con Talento Humano, solamente ya cuando tengamos el 

actuario contratado entonces procederíamos. 

  

Manifiesta la señora Marcela Sanchez: 

Ya todos los que hemos llegado a conciliaciones, contamos por lo menos con un grupo que 

si ya hemos intentado algunas conciliaciones.  Todo eso se ha ido cumpliendo en forma, de 

acuerdo con los plazos en los que nos comprometimos y se ha ido saliendo, considerando 

que hay las 3 personas que están ahí, que tienen que sacar planilla, tienen que sacar todo lo 

que es pago, tienen que ir dándome la información para contestar las demandas y aparte de 

eso tienen que ir trabajando en esos cálculos, entonces, para estos compañeros que se han 

esforzado muchísimo, sí está bastante complicado, estar suministrándome certificaciones, 

datos, cálculos para contestar, fecha de ingreso, una serie de información y estar manejando 

también las actividades diarias; pero dentro de lo posible se ha tratado de salir con todo lo 

que hay que salir en estos temas.  
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Recomienda la señora Presidenta que la Gerencia General coordine con la señora Elizabeth 

Badilla, de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, para que colabore con el tema 

de comunicación escrita, a pesar de que se están haciendo las reuniones con los 

departamentos, siempre me parece importante que quede constancia de que esos esfuerzos se 

están haciendo y que se están comunicando apropiadamente a todo el personal.  

 

Comentado el tema, se acoge la recomendación de la Asesoría Jurídica y se dispone: 

 

ACUERDO JD-780 

a) Se solicita a la Asesoría Jurídica formular recurso de casación en contra de la Sentencia 

de Primera Instancia N° 2021001671, dictada por el Juzgado de Trabajo de Heredia a las 

11.58 hrs del 26-10-2021 dentro del Ordinario Laboral N° 21-001131-0505-LA – 9 

interpuesto por Ana Piñero Albertazzi, únicamente en cuanto a la condena a la JPS del 

pago de costas. 

 

b) Se solicita a la Gerencia General proceder con el pago del resto de los extremos 

concedidos en la citada sentencia.  ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica 

 

 

ARTÍCULO 18. Informe de Asesoría Jurídica No. 080-2021 

 

Se declara la confidencialidad de este tema por ser un tema en proceso. 

 
ARTÍCULO 19. Oficio JPS-AJ-1083-2021. Vacaciones señora Marcela Sánchez 

Quesada, Asesora Jurídica 

Se presenta oficio JPS-AJ-1083-2021 del 3 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
En atención a la programación de vacaciones solicitada, la suscrita disfrutará vacaciones del 

12 de noviembre al 1 de diciembre del 2021, inclusive, que corresponden a vacaciones 

acumuladas del período 2020.  

 

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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Al efecto se recomienda que durante mi ausencia. la Sra. Shirley López Rivas, asuma como 

encargada de la Asesoría Jurídica. 

 

Se acoge la recomendación: 

 

ACUERDO JD-782 

Se designa a la Licda. Shirley López Rivas como Jefe a.i. de la Asesoría Jurídica del 12 de 

noviembre al 1 de diciembre del 2021, inclusive, período en el cual la Licda. Marcela 

Sánchez Quesada, disfrutará de vacaciones. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 12 de noviembre, 2021 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica, a la Licda. Shirley López Rivas y a la Gerencia 

Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al Departamento de Desarrollo 

del Talento Humano 

 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 

ARTÍCULO 20. Oficio JPS-GG-1545-2021. Nombramiento temporal jefe 

Departamento de Gestión Social 
Se presenta oficio JPS-GG-1545-2021 del 02 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
La Gerencia General en ejercicio de las competencias propias del cargo, avala la 

recomendación emitida como resultado del concurso externo CE-010-2021 y autoriza el 

nombramiento temporal de la señora Tatiana Martínez Bolívar, en el puesto Jefe de 

Departamento, del Departamento de Gestión Social, código presupuestario 204. 

 

Al respecto se pudo constatar lo siguiente: 

 

1. Tipo de Concurso: En el presente caso se realizó Concurso Externo CE-010-2021, 

para el puesto de Jefe del Departamento de Gestión Social, código presupuestario 

204. 

 

2. Valoración técnica:   

 

-Con oficio JPS-GG-1521-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, esta Gerencia 

General, indica:  

 

“En atención al oficio JPS-GG-GAF-DTH-1942-20211, mediante el cual remite 

el informe de participación de las candidatas que están dentro de la terna y que 

alcanzaron la condición de elegibles en el concurso externo CE-010-2021, para 

ocupar el puesto temporal de Jefe de Departamento, código presupuestario 204, 

para desempeñarse en el Departamento de Gestión Social; está Gerencia 
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recomienda a la señora Tatiana Martínez Bolívar, quien obtuvo la calificación 

de 88.60, siendo esta la más alta. 

 

 

Lo anterior, con fundamento en la nota de cita, que señala que de acuerdo a las 

valoraciones y el criterio técnico que emite ese Departamento las candidatas 

cumplen con las condiciones académicas y de idoneidad para desempeñarse 

debidamente en el puesto en referencia.” 

 

-Que, de conformidad con el análisis técnico de la Unidad de Incorporación del 

Talento Humano, en conjunto con las valoraciones realizadas por la Gerencia 

Administrativa Financiera en representación de la Gerencia de Desarrollo Social, para 

este tipo de procesos, comprueba que el candidato (a) cuenta con los requisitos para 

desempeñar las funciones como Jefe de Departamento. 

 

-Que, para este nombramiento, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano 

ha cumplido con las disposiciones y regulaciones establecidas para la selección y 

nombramiento del recurso humano, así como el apego a los principios (…) de libre 

acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y de imparcialidad, como se 

evidencia en el expediente del concurso externo CE-010-2021 y el expediente de los 

candidatos. 

 

-Se señala además que la calificación obtenida señor Tatiana Martínez Bolívar fue de 

88.60 puntos. 

 

En virtud de lo indicado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8) del Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social, que al respeto indica:  

 

“Artículo 8°-La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de 

Delegado Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefas de Departamento, 

deberán hacerse mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. 

El Personal Técnico y Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de 

antecedentes, de oposición o de ambos géneros a la vez.” 

 

Así como, el artículo 7), inciso 3) del Reglamento Orgánico que en lo que interesa dice: 

 

“Artículo 7º.- La Junta Directiva como jerarca de la Institución tendrá las siguientes 

funciones: 

(…) 

3) Nombrar y remover al Gerente (*) y al Subgerente (*), al Auditor y a los jefes de 

departamento. Para hacer efectivos tales nombramientos y destituciones, se requerirá 

siempre el voto de seis de los miembros de la Junta Directiva” 

 

Esta Gerencia General autoriza el nombramiento temporal del señor Tatiana Martínez 

Bolívar, en el puesto Jefe de Departamento, del Departamento de Gestión Social, código 

presupuestario 204. 
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Se emite la presente decisión, como resultado del Concurso Externo CE-010-2021 y tomando 

en consideración, la recomendación técnica del Departamento de Desarrollo del Talento 

Humano y la Gerencia Administrativa Financiera, en oficio JPS-GG-GAF-DTH-2031-2021 

que anexa certificación emitida el primer día del mes de noviembre del dos mil veintiuno, así 

como, los expedientes del citado concurso. 

 

En razón de lo anterior y, con la finalidad de que se continúe con el proceso de nombramiento, 

se eleva la presente decisión al Superior para que, dentro del marco de sus competencias, 

proceda a realizar las valoraciones que correspondan y, en caso de considerarlo pertinente, 

otorgar la aprobación al presente nombramiento. 
 

Consulta el señor Arturo Ortiz cuál es la razón por la que a nivel interno no hubo ninguna 

persona interesada en participar para ese puesto. Indica que le preocupa porque para él es un 

área muy importante.  

 

Indica la señora Marilyn Solano que es un tema económico por el que las trabajadoras 

sociales que cumplen con los requisitos, no estuvieron interesadas en participar, porque al 

pasar de puesto perdían algunas condiciones que por el tiempo de laborar en la institución se 

les mantiene.  

 

Señala el señor Arturo Ortiz que, de ser viable, valdría la pena hacer una revisión para mejorar 

las condiciones del puesto, que los profesionales estén bien pagados de acuerdo con lo que 

les exigimos, porque de verdad que les exigimos mucho, entonces que el tema económico no 

sea un obstáculo. 

 

Se acoge la recomendación del nombramiento y se dispone: 

 

ACUERDO JD-783 

Se aprueba el nombramiento temporal de la señora Tatiana Martínez Bolívar, en el puesto de 

Jefe de Departamento, del Departamento de Gestión Social, código presupuestario 204, de 

conformidad con los resultados del Concurso Externo CE-010-2021. 

 

Lo anterior con fundamento en los oficios JPS-GG-1545-2021 de fecha 02 de noviembre de 

2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-

DTH-2031-2021 del Departamento de Desarrollo de Talento Humano, los cuales se adjuntan 

al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
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ARTÍCULO 21. Nota enviada por el señor Mike Villalobos Rojas con respecto a 

Recurso de Apelación en subsidio en contra del nombramiento efectuado en concurso 

CI-018-2021 

 Se presenta nota del 02 de noviembre de 2021, suscrita por el señor Mike Villalobos 

Rojas, Asesor de Presidencia de Junta Directiva, en el que indica: 

 
Espero se encuentren muy bien. El siguiente es un oficio en el que, como asesor de 

Presidencia, ofrezco una recomendación importante para salvaguardar la imagen institucional, 

en cuanto al tema de nombramientos de la institución, además de responder al oficio JPS-

GGRS-083-2021, donde la señora Marilyn Solano rechaza el recurso de revocatoria 

interpuesto por mi persona el martes 19 de octubre del 2021, donde solicito por escrito 

información referente al nombramiento del concurso interno Concurso CI-018-2021, para el 

puesto de Profesional 1B en Administración Financiera, código presupuestario 126, para 

desempeñarse en el Departamento de Planificación Institucional. 

 

Considerando que obtuve respuesta, de parte de la señora Solano más allá del periodo 

de los tres días, pues la respuesta me fue remitida hasta el viernes 29 de octubre del 2021, a 

las 8:01 PM, solicito respetuosamente, y apelando a su buena voluntad, ahora que tengo la 

información que solicité en mi recurso de revocatoria, se me permita exponer a ustedes mis 

argumentos para complementar la apelación en subsidio elevado a este cuerpo colegiado, en 

donde fundamento las razones de estar en contra del nombramiento efectuado por la señora 

Solano Chinchilla, para el concurso CI-018-2021. 

 

Tengo claro que la normativa interna de la JPS faculta a la Gerencia General para que 

tome la decisión de designar a un funcionario para una plaza en concurso, sin que la 

recomendación de Desarrollo de Talento Humano, ni el criterio técnico de la jefatura de la 

unidad administrativa resulten vinculantes para la decisión, sin embargo, he detectado una 

serie de hechos comprobables que me confunden y preocupan, ya que esto puede comprometer 

seriamente la imagen institucional ante los diferentes públicos de interés, además de afectar la 

posibilidad, en mi caso personal, de optar por un puesto en propiedad en la JPS. Por lo tanto, 

presento mis argumentos a continuación: 

 

Para efectos del concurso CI-018-2021, donde la señora Marilyn Solano efectúa el 

nombramiento del señor Henry Sanabria Madrigal, quien quedó en segundo lugar de la 

terna, la Gerencia General no está siendo consecuente con la manera en que se está realizando 

el nombramiento para el concurso CI-018-2021, pues en otros concursos ha solicitado que se 

nombre a quien haya quedado en primer lugar por tener mayor puntaje, ya que es quien 

demuestra mayor idoneidad en el proceso de forma global. Esto se evidencia con la siguiente 

transcripción de una parte del oficio JPS-GG-119-2021, referente al concurso interno CI-007-

2020, donde la gerente general exige el nombramiento de la persona que llegó de primera en 

la terna, apelando a la idoneidad como requisito obligatorio: 
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Oficio JPS-GG-119-2021 

 

Esta Gerencia General retoma el trámite otorgado mediante oficio JPS-GG-0053-

2021 con fecha 18 de enero de 2021 al Concurso Interno CI-007-2020, para el cargo 

en propiedad de Técnico 3 en Administración Generalista, código presupuestario 061, 

para desempeñarse en el Departamento de Administración de Camposantos, 

considerando que el mismo no ha concluido ya que no se han realizado las 

comunicaciones respectivas a cada uno de los participantes, por lo que se deja sin 

efecto la decisión de aval de nombramiento del señor Luis Gustavo Chavarría 

Masis, por lo siguiente: 

1. El participante Chavarría Masis, fue la segunda calificación de la terna, 

obteniendo una nota de 85,95, mientras que la señora María Fonseca Hernández, 

obtuvo una calificación de 87,70, demostrando con esto una mayor idoneidad en el 

proceso de forma global. (Lo resaltado no es del original). 

2. Se realizó un análisis a la recomendación emitida por la Gerencia Desarrollo 

Social mediante oficio JPS-GG-GDS-0053-2021 y se determinó que el argumento 

utilizado para la recomendación no demostró porqué la decisión de nombramiento 

versa sobre la calificación de una prueba teórica, indicando que el motivo de 

recomendación fue otorgado porque el señor Chavarría Masis se desarrolló de 

forma sustantiva en la demostración de conocimientos de la prueba aplicada, 

haciendo referencia a un solo aspecto en el cual el candidato fue sobresaliente sobre 

la candidata que obtuvo el primer lugar en la terna, dejando de lado el análisis 

integral de los factores que brindan un criterio de idoneidad, no solo en un área, 

sino para el caso que nos ocupa, seis factores más como lo son: experiencia 

específica, conocimientos prácticos en cómputo, competencias personales evaluados 

por el Psicólogo Institucional, entrevista donde por la calificación otorgada, 

nuevamente es más sobresaliente la señora Fonseca Hernández, Evaluación del 

Desempeño y Carrera Administrativa. (Lo resaltado no es del original). 

3. Considerando que la señora Fonseca Hernández, se desempeña en dicha plaza 

desde hace aproximadamente 6 años, es criterio de esta Gerencia General que, para 

nombrar a otro candidato, sea porque demostró mayor idoneidad y una mejor 

puntuación integral en el desempeño del proceso, para con esto cumplir con el  

 

 

criterio constitucional de idoneidad comprobada.  (Lo resaltado no es del original). 

(…) Debido a lo expuesto, la Gerencia General en ejercicio de las competencias 

propias del cargo, aprueba el nombramiento en propiedad de la señora María 

Fonseca Hernández en el puesto Técnico 3 en Administración Generalista, código 

presupuestario 061, conforme las características del concurso CI-007-202. 

 

Por otra parte, encontré el caso del concurso interno CI-033-2020, para el cargo 

temporal de Profesional 2 en Administración Financiera, donde la señora Solano argumenta 

que se debe nombrar al primero de la terna, apelando al artículo 7 del Reglamento Autónomo 

de Organización y Servicio, donde se indica, en el inciso c), que el nombramiento se dará de 

parte de la Gerencia General, tomando en consideración la recomendación que emita el 
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Departamento de Recursos Humanos, entre otros puntos que se presentan a continuación. 

Se transcribe una parte del oficio JPS-GG-0367-2021 (fecha 25 de marzo, 2021): 

  

Oficio JPS-GG-0367-2021 

 

(…) Sobre este particular, cabe recordar que, en esta Institución, los requisitos para 

incorporarse como funcionario, se encuentran en el artículo 7 del Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio, el cual dispone, en su inciso c) que deberá ser 

debidamente nombrado por la Gerencia General, tomando consideración la 

recomendación que emita el Departamento de Recursos Humanos, a partir del 

resultado de los concursos internos o externos que se realicen de conformidad con la 

legislación vigente, al cual se deberá anexar la recomendación del jefe de la unidad 

administrativa en la que se encuentra ubicada la plaza… 

Ahora bien, una vez realizadas las aclaraciones previas y tomando en consideración 

las reglas del juego establecidas a nivel jurisdiccional y normativo, en cuanto a la 

realización de los concursos en esta institución, me permito referirme a continuación, 

a las observaciones realizadas por el señor Fernández Cedeño de la siguiente 

manera: 

1.Como primer punto, se señala que, el criterio esbozado para que se 

recomendara a la señora Rosales Muñoz, versó no solamente sobre el aspecto 

de la experiencia, sino que la señora Rosales Muñoz, obtuvo de los tres 

candidatos que conforman la terna, la puntuación más alta tanto en la  

entrevista como en la prueba escrita, aspectos sumamente fundamentales y en 

los cuales esa jefatura tuvo una participación activa y directa. 

 

Al respecto, se debe indicar sobre este primer punto que, en primera instancia, el 

señor Fernández Cedeño, invoca la mejor calificación de la señora Rosales Muñoz, 

en dos de los factores ponderables, como lo son la entrevista y la prueba escrita. No 

obstante, sobre dichos factores, es importante señalar que, la diferencia existente 

entre la calificación obtenida por la señora Gloriela Rosales y el señor Douglas 

Madrigal, no es de una consideración tal que merezca otorgarle un peso desmedido 

como el que se pretende, sobre todo porque la mejor calificación general, incluidos 

los factores denominados: evaluación de habilidades y la evaluación del desempeño, 

la obtuvo el señor Madrigal Quirós… 

 

(…) Ellos no significa que la Gerencia General no deba tomar sus decisiones basada 

en criterios objetivos tales como las calificaciones obtenidas, por los participantes del 

concurso citado o en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, pues bien podría 

ser que la diferencia en las ponderaciones efectuadas de los factores a considerar, 

sean de tal magnitud que evidentemente la escogencia entre un candidato y otro 

evidentemente podría repercutir de forma negativa en una ejecución eficiente y eficaz 

de las labores asignadas al puesto, no obstante, ello no es lo que ocurre en el presente 

caso, pues tal y como se indicó en primera instancia la mejor calificación general 

la obtuvo el señor Douglas Madrigal Quirós… 

 

             Estimados miembros de Junta Directiva, como ciudadano costarricense y como 

profesional en ciencias económicas, con experiencia como asesor en la Junta de Protección 
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Social de casi 4 años, del cual ustedes han sido testigos(as), solicito de manera vehemente se 

reconsidere el nombramiento para el concurso CI-018-2021, ya que, basado en los criterios 

presentados por la señora Marilyn Solano Chinchilla, para otros concursos internos de la JPS, 

no se me está dando un trato igual al que se le dio a los compañeros supra citados. Considero 

que tengo el mismo derecho que tuvo el compañero Douglas Madrigal y la compañera María 

Fonseca, en sus respectivos concursos, de ser nombrados por tener la nota más alta en la terna, 

lo que indica que de manera global cuento con los conocimientos y habilidades para el puesto. 

Para el concurso CI-018-2021; este servidor tuvo el primer lugar en la terna y no se está 

visibilizando, además se está ignorando mi capacidad cognitiva, mi inteligencia, además de la 

experiencia y aportes que yo he venido efectuando en los últimos doce años como funcionario 

público, con un record intachable.  

            

            Lo anterior apelando a los mismos pasajes legales que empleó la señora Chinchilla, en 

el oficio JPS-GG-0367-2021: 

Asimismo, cobra relevancia la resolución N. 4206-2007 de las trece horas y nueve 

minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete, en cuanto resalta la importancia del 

factor “competencia” (que debe darse entre un número determinado de postulantes). 

Ahí la Sala define lo que ha de entenderse por concurso, en los siguientes términos: 

El concurso es una competencia entre diversas personas, establecido con la 

finalidad de determinar la idoneidad de los participantes, por lo que se requiere de 

parámetros de medición de cada uno de los elementos a valorar. En ese sentido, esta 

Sala ha señalado que: … el propósito inmediato del proceso concursal es computar y 

asignar una calificación a cada uno de los participantes. Ese dato servirá, a su vez, 

como parámetro objetivo de comparación entre ellos a fin de determinar un orden 

de prevalencia que sirva para efectos de facilitar la escogencia final, en función del 

número de plazas vacantes… (el destacado no es del original) 

 

Me parece que lo correcto es actuar consecuentemente, como se hizo con otros 

funcionarios. Además, lo anterior evidencia la necesidad imperante de contar con una política 

de nombramiento, para participantes que llegan en terna, para concursos internos y externos, 

que sea clara, objetiva y oportunamente compartida con toda la institución y fuera de esta.  

 

Aclaro que mi objetivo no es cuestionar las decisiones de la actual gerente general, 

sino solicitar respetuosamente que, así como doña Marilyn defendió la posición de 

determinados compañeros que llegaron de primeros en la terna, para concurso internos en la 

JPS, se aplique la misma consideración para con mi persona. 

 

 

 Se presenta el oficio JPS-AJ-1087-2021 del 3 de noviembre de 2021, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
En atención a lo dispuesto en la resolución JPS-GGRS-083-2021, dictada por la Gerencia 

General a las once horas del veintinueve de octubre del dos mil veintiuno, se remite para su 

valoración, propuesta de resolución para atender el Recurso de Apelación interpuesto 

subsidiariamente por el señor Mike Villalobos Rojas, en contra del “nombramiento generado 

producto del concurso interno CI-018-2021, para ocupar el cargo en Propiedad de Profesional 
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1B en Administración Financiera, código presupuestario 126, para desempeñarse en la 

instancia de Planificación Institucional, de la Junta de Protección Social”. 

 

Las señoras Marilyn Solano y Marcela Sánchez explican a los señores directores, en qué 

consiste el recurso presentado por el señor Mike Villalobos,  

 

Señala la señora Marcela Sánchez que, a raíz del recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio presentado, ella envió el oficio JPS-AJ-1087-2021 con una propuesta de resolución 

para valoración de los señores directores, sin embargo, no se conocía de esta nota que está 

presentando recientemente el señor Villalobos, donde lo que está argumentando, que es lo 

que habría que considerar, que en concursos anteriores la Gerencia General se ha decantado 

por nombrar a la persona que tiene la mayor calificación, entonces lo que hace es pedir como 

una explicación y considerar que no está de acuerdo, porque en este caso particular de él no 

se nombra a la persona que tiene la mayor calificación que es él, entonces eso es lo que hay 

que entrar ahora que analizar junto con la explicación que presenta el señor Mike Villalobos.  

 

Aclara que sería una consideración de esta nota que presenta el señor Mike Villalobos, porque 

en tiempo él presentó el recurso, pero no presentó ningún agravio original; estaría 

presentando ahora ante Junta Directiva y no ante la Gerencia, que fue la instancia primera en 

la que tenía que presentarlo.  

 

El argumento del señor Mike Villalobos es ese por qué en otros concursos se nombró a la 

primera persona y por qué en este caso no se nombra la primera persona que tiene la mayor 

puntuación.  

 

Aclara que en el concurso no se establece que será nombrada la persona que tenga la mayor 

calificación, lo único que dice es que los tres primeros conforman la terna y de ahí es donde 

se elige a la persona para determinado puesto. 

 

Ampliamente comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-784 

Se remite a la Asesoría Jurídica nota enviada por el señor Mike Villalobos Rojas con respecto 

a Recurso de Apelación en subsidio en contra del nombramiento efectuado en concurso CI-

018-2021, para su análisis y recomendación. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: lunes 08 de noviembre, 2021 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con cincuenta y ocho 
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Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 

 


