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ACTA EXTRAORDINARIA 70-2019. Acta número setenta correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social en el Hotel 
Bougainvillea, Santo Domingo de Heredia, a las diecisiete horas con cinco minutos del día 
veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: 
Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria ad hoc; Maritza 
Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y 
Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausentes con justificación: la señora Eva Torres Marín y la señora Vertianne Fernández 
López, sustituidos por el señor Gerardo Villalobos y Felipe Díaz, respectivamente.  
 
Se encuentran presentes los funcionarios: Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el 
señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-945 
 
En ausencia justificada de la señora Vertianne Fernández López, se acuerda nombrar a la 
señora Urania Chaves Murillo como Secretaria ad hoc en esta sesión, designación que 
acepta la señora Chaves. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
 
CAPITULO II. TEMAS A TRATAR 
 
ARTÍCULO 2. Porcentaje de devolución para el Sorteo Extraordinario No. 4573 
 
Se discute ampliamente el siguiente cuadro contenido en el oficio JPS-GG-GO-563-2019 
presentado en la sesión ordinaria del pasado lunes 25 de noviembre por la señora Evelyn 
Blanco, sobre el tema de la baja en la colocación de la lotería navideña con respecto al año 
anterior, se dispone. 
 

En el siguiente cuadro se refleja la colocación 2019 de las cooperativas, lo que muestra la 

disminución del retiro. 
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Comentario:    El comportamiento real de entrega de la lotería navideña de las Cooperativas 

a sus afiliados, es un muy buen termómetro, para determinar el grado de aceptación del 
mercado del sorteo el Gordo Navideño, debido a que los vendedores de dichos entes, tienen 

el financiamiento necesario para poder sacar sus loterías sin costo; debido a que la Junta les 
brinda dicha lotería a las Cooperativas en consignación.  El cuadro anterior, demuestra que el 

mercado en el presente año, tiene una contracción en la compra del Gordo Navideño, de forma 

que tales organizaciones están colocando en alrededor de un -25% con respecto a lo colocado 
en el año anterior. 

 

Se discute ampliamente la necesidad de aumentar el porcentaje de devolución con el fin de 
asegurar la colocación en los puntos de venta para que el producto esté en la calle, que 
haya mayor aceptación por parte del consumidor y no tanta restricción, además que las 
ventas estaban bajas y el porcentaje de retiro por parte de los vendedores ha sido menor 
que el año anterior. 
 

COMPARATIVO 

EN TÉRMINOS 

RELATIVOS
PORCENTAJE 

DE 

COLOCACIÓN 

DE LA 

EMISIÓN 

TOTAL   2018

PORCENTAJE 

DE 

COLOCACIÓN 

DE LA 

EMISIÓN 

TOTAL   2019

2019 RESPECTO 

DEL 2018

5% 2% -59%

8% 4% -49%

8% 6% -23%

8% 8% 3%

12% 8% -28%

14% 8% -39%

17% 10% -37%

19% 11% -41%

21% 13% -39%

21% 14% -33%

21% 15% -29%

22% 15% -33%

22% 15% -35%

24% 16% -32%

25% 17% -31%

26% 18% -29%

26% 19% -25%

26% 20% -22%

27% 20% -25%

28% 20% -28%

30% 21% -28%

31% 22% -28%

31% 23% -26%

31% 24% -24%

31% 25% -21%

33% 25% -24%

33% 25% -26%

35% 26% -26%

36 27% -25%

37 28% -23%

37 29% -21%

37 30% -19%

DATOS EN TÉRMINOS 

RELATIVOS
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En razón de que el acuerdo tomado el pasado lunes 25 de noviembre de 2019 en el que se 
conoció el informe presentado por la Gerencia de Producción y Comercialización no ha sido 
informado a los vendedores y que las condiciones de bajo retiro no han variado, se dispone: 
 
ACUERDO JD-946 
 
Se modifica el acuerdo punto a) del acuerdo JD-937 correspondiente al capítulo IV), artículo 
10) de la Sesión Ordinaria No. 69-2019 del 25 de noviembre de 2019, sobre el porcentaje 
de devolución, para que se aumente a un 40% para el Sorteo Extraordinario de Navidad 
No. 4573. Rige a partir del 2 de diciembre de 2019. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
El señor Felipe Díaz se abstiene de votar el acuerdo JD-946. 
 
ARTÍCULO 3. Sesiones trimestrales de trabajo de Junta Directiva  
 
Ampliamente discutido el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-947 
 
Se solicita a la Gerencia General organizar trimestralmente una sesión de trabajo para Junta 
Directiva, con el fin de analizar los procesos relacionados con los objetivos estratégicos 
establecidos mediante acuerdo JD-060 correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la 

Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las dieciocho horas con dieciocho minutos. 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


