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ACTA ORDINARIA 71-2021. Acta número setenta y uno correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 

mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con veintinueve minutos 

del día seis de diciembre 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; Maritza 

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

Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, director suplente. 

 

Ausente con justificación: el señor Arturo Ortiz Sánchez, quien es sustituido 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. 

 

 

CAPITULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO   

CAPITULO I Aprobación del orden del día 

CAPITULO II Frase de reflexión 

CAPITULO III Informe de la señora presidenta y directores 

CAPITULO IV Avance semanal sobre temas delegados a la Gerencia General 

CAPITULO V TEMAS ESTRATÉGICOS  

  

Análisis de los proyectos nuevos presentados por el Gobierno con impacto 

a JPS 

  Análisis del tercer sorteo para los 3 productos de loterías electrónicas 

  Acciones para combatir especulación y condicionamiento 

Receso Pausa activa 

  

TI - como se visualiza el departamento con lo que se realiza dia a día vs las 

necesidades presentes y futuras de JPS 

  

Proyecto ANTIVIRUS 2 estatus del acuerdo JD-292 del acta 28-2021 del 

13 de mayo de 2021 
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La señora Presidenta indica que se debe de incluir el tema de patrocinios que se trasladó de 

la sesión pasada.  

 

La señora Marilyn Solano indica que en temas de Gerencia General va a incluir un tema, para 

la aprobación de vacaciones del señor Olman Brenes. 

 

Se somete a votación el orden del día de la sesión.  

 

ACUERDO JD-846 

Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 71-2021, con las inclusiones indicadas. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

 

CAPITULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  

 

La señora Presidenta presenta la siguiente frase de reflexión: 

 

“¿Sabías que? 

Nadie puede destruir el hierro sino su propio herrumbre 

Asimismo nadie puede destruir a una persona solo su propia mentalidad puede” 

 

El señor Jose Mauricio Alcázar comenta: 

Definitivamente hay una realidad que es el poder de la mente. Creo que la mente es tan 

poderosa que a veces no magnificamos ese poder, como tal, y para bien o para mal, verdad; 

y yo creo que muchas veces más para mal, cuando nos dejamos ahogar en un vaso de agua y 

creemos que algo sucede y entonces, empezamos a comernos; a mí me pasa mucho, a darle 

vueltas, a pensar en eso y no poder dormir, y después todo sale bien, y la vida continúa, y 

uno, pues complicándose y; eso aplica para todo, el trabajo, la vida, las relaciones; creo que 

uno tiene que aprovechar ese poder del pensamiento, pero en función positiva, como un 

combustible para lograr las cosas, y no en función negativa, como que todo va a salir mal, 

pero yo creo que eso es muy cultural, verdad, porque estamos como muy condicionados, 

dicen las psicólogas, estamos muy condicionados a ver más fácil el lado negativo, vaso medio 

lleno. Entonces creo que esa frase va por ahí, que tenemos que adaptarnos mucho a tener 

pensamiento positivo. 

 

La señora Vertianne Fernandez señala: 

El otro día yo les pase una metáfora del lobo blanco y el lobo negro que es realmente esto, 

cuántos lobos blancos tenemos en nuestra vida o cuántos queremos, cuántos lobos blancos 

vamos a permitir en nuestra vida que haya, cuántos lobos negros; realmente el que gana no 
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es el lobo blanco, realmente el que tiende a ganar ese lobo negro, porque encontramos más 

cosas negativas que cosas positivas.  Como seres humanos, nos es más fácil adaptarnos a 

creer que la gente es la que está creando cosas de nosotros, cuando nosotros mismos somos 

los que dejamos que se creen cosas buenas, o que se creen cosas malas; entonces esa 

herrumbre es cuando nosotros permitimos que se cree en nosotros, y eso solamente, sea con 

el paso del tiempo, con las caídas, con levantadas que ya entendemos que somos dueños de 

nosotros mismos y que nosotros podemos dejar que las cosas sucedan o dejar que no sucedan.   

 

La señora Fanny Robleto comenta: 

Me gusta mucho la frase porque en realidad si vemos, a ver, voy a batear un poco, verdad, y 

me corrigen cualquier cosa. El óxido se da por la combinación del oxígeno con alguno de los 

metales, verdad, en realidad el oxígeno es necesario, o sea, el oxígeno como tal no es malo 

el problema, o en este caso, es lo que ocasiona con la combinación del metal. Sin embargo, 

así como como dice la frase, que la propia herrumbre es el que puede destruir el hierro, di 

nosotros muchas veces somos los que ponemos nuestras propias piedras en el camino, verdad, 

y no nos damos cuenta, realmente las piedras como tales, volviendo a esa comparación, no 

son malas, el hecho de lo que nosotros pensamos o hacemos con esas piedras, o lo que 

dejamos que nos afecten esas piedras, pero en realidad con piedras podríamos hacer muchas 

otras cosas; podríamos marcar mejor el camino, podríamos construir nuevas cosas o 

podríamos utilizarlas a nuestro favor, pero se trata más bien como de esa perspectiva, me 

parece a mí, de lo que nosotros mismos hacemos con lo que nos pasa, con lo que llega a 

nuestras vidas y lo que decidamos hacer al respecto. 

 

La señora Marilyn Solano reflexiona: 

Vieran que cuando, parece mentira, a los 52 años, que son los que yo tengo, estaba en proceso 

constante revisión, qué se consiguió, qué no se consiguió, qué me hace sentir feliz, qué no 

me hace sentir feliz, hasta dónde yo puedo escuchar mi sentido común o esa conexión con 

mi ser superior; y bueno, creo que la única limitación que existe es nuestra propia mentalidad 

porque a veces sin ni siquiera es el contexto en el que nos estamos desarrollando, sino 

nuestras propias limitaciones, pero es nuestro, es nuestra responsabilidad, o sea, y creo que 

la última frase que habla de un tema, creo que era del Principito, que lo anotó también doña 

Esmeralda, que el vivir del pasado y sufrir o estar pendiente del futuro también nos limita a 

vivir el presente; y esto se une a este otro tema, de que yo soy la única persona responsable 

de limitar mi accionar, escuchen, el pensamiento es lo primero que se necesita para accionar 

y si yo tengo una mentalidad limitante; porque así somos nosotros, pero yo estoy fuerte y 

estoy consciente que la única que tiene esa limitación soy yo y trabajo en ello, porque todos 

tenemos nuestras historias de vida, todos tenemos paradigmas, limitaciones y muchas cosas 

ahí, hasta cadenas ancestrales y todo lo demás; si nosotros trabajamos y entendemos que todo 

nace desde mi mente, sin importar quien diga; porque a veces hay gente que le dicen: “mire 

vea, usted cree que es capaz”, y entra y le generan esa duda; pero cuando usted está consciente 

de quién es usted, para dónde va, con quién quiere ir y si la persona que lo está acompañando 

no es la persona con la que usted siente que sea la idónea para continuar, pues tenga esa 

capacidad de decir adiós a esa persona y usted continúe; pero es un tema de que nadie es 
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responsable de mi vida, de mis pensamientos, ni de mi accionar, verdad, creo que por ahí va 

y bueno, no sé si les pasa, pero yo a mí 52 estoy en ese análisis, verdad, en qué va a  terminar, 

concluyendo mis metas y mis sueños, pero bueno, eso es parte, creo que se suma al 

pensamiento que, o a la frase que doña Esmeralda nos puso la semana pasada. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Viera que cuando yo leí esto, me llama mucho la atención porque yo personalmente creo 

mucho en el poder de las palabras y en el poder de la mente, y uno con la mente y con las 

palabras, pues jala las cosas que dice o qué piensa de sí mismo y en general, y entonces, yo 

soy fiel creyente de eso, a veces uno, no sé si les ha pasado que usted dice: “ay, voy para tal 

lugar y ahora es capaz que llego y estaba cerrado” y llegaste y estaba cerrado, o no sé, ese 

tipo de cosas, verdad, pero si se mentaliza que voy a llegar y esto me va a salir bien y va estar 

abierto, voy a poder hacer lo que tengo que hacer, y usted se mentaliza, normalmente las 

cosas le salen de esa forma, creo que cuando uno es, no sé, se llena de pensamientos 

negativos, es eso, verdad, que se está auto destruyendo, y a veces sin querer, verdad, “hay 

seguramente es que yo no soy una persona que puede hacer las cosas”, “seguramente es que 

esto me va a salir mal, porque yo esto, porque yo lo otro”, y entonces empezamos a cargarnos 

de una serie de cosas que nos destruye, nos autodestruye, nos autodestruimos nosotros 

mismos, y creo, y soy fiel creyente de que uno, pues debe ser positivo, aun cuando esté 

pasando cosas difícil; pensar en positivo, que las cosas van a salir bien, en que nada de esto 

me va a afectar, aunque lógicamente somos humanos, nos afecta, pero es como la forma de 

salir adelante de las situaciones y por eso me llamó mucho, muchísimo la atención la frase, 

por qué es eso, esos pensamientos y esa mentalidad es la que es ese herrumbre que tiene el 

hierro, que hace que se destruya, y entonces, si nosotros jalamos esos pensamientos negativos 

y además nos acercamos a gente que es negativa o que siempre está pensando en lo malo o 

lo peor de todo, al final eso es lo que nos rodea y en eso es lo que nos vamos convirtiendo 

sin querer, verdad, y algunas veces no lo podemos evitar, hay personas que incluso se 

deprimen y no lo pueden evitar y necesitan ayuda profesional y hasta medicamentos para 

poder pensar positivo, para poder sentirse bien, para poder llamar a sí mismos, verdad, esa 

parte positiva y constructiva que deberíamos de generar, y no para mí, lo que quisiera dejar 

es eso, verdad, que tratemos siempre de, aunque sean momentos difíciles, aunque las cosas 

no estén saliéndonos tan bien, siempre hay un lado positivo o una oportunidad que podemos 

buscar en lo que nos está pasando, sea lo que sea, y entonces si empezamos a pensar positivo 

vamos a jalar esas vibras positivas, esas energías positivas que nos ayudan a ser mejor, y 

alguien decía que incluso cuando esté muy triste, cómo se dice, deprimido y demás, obligarse 

a sonreír le ayuda al cerebro a cambiar completamente; usted se obliga a sonreír, empieza a 

tener pensamientos positivos, y aunque estés pasando una situación muy difícil, el sonreír 

parece mentira, que no es solo un gesto que tenemos en la cara, sino que activa una serie de 

aspectos ahí, no sé, me imagino que neurológicos y demás, que nos ayuda a tener esa mejor 

actitud, entonces me pareció muy, muy profunda esa frase y quería compartirlas con ustedes. 
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La señora Maritza Bustamante indica: 

Lo único que yo quería agregar, es que comparó la frase con, más bien se me viene a la mente, 

con el poder de la mente. El poder de la mente es impresionante, cómo te puede reconstruir 

o destruir, y eso, y cada día que vivo después de haber pasado una circunstancia difícil, había 

dos alternativas o caerse o levantarse, y solo la mente, bueno, primero Dios y la mente, ser 

positivo y dejar que lo positivo supere lo negativo, que siempre va a haber cosas negativas, 

pero si ponemos por encima lo positivo el resultado final va ser positivo. Y también me 

acordaba de un cuento, a propósito de lo que decía Verti, un cuento de niños que se llama 

“Los padres tienen arcoíris y truenos”, talvez para que lo busquen, pero se aplican a las 

personas; a veces las personas tenemos malos momentos, que son los truenos, y otras veces 

tenemos arcoíris; entonces siempre es mejor que haya un arcoíris en nuestra mente, que un 

trueno; pero definitivamente es la mente quien nos puede controlar nuestra vida y nuestras 

decisiones. Es una reflexión que me digo, luego de un año de mucho esfuerzo. 

 

La señora Urania Chaves reflexiona: 

Yo creo que la vida está llena de sorpresas, cómo abordar las sorpresas va a depender de la 

actitud; nosotros a veces tenemos dos opciones, una actitud proactiva ante esas sorpresas que 

tiene o una actitud negativa. Y también creo en ese poder de la mente, ese poder de la mente 

que nos permite decir: “bueno, ¿cuál es mi actitud ante esta adversidad, ante este reto?”. 

Siempre vamos a encontrar personas que nos vayan a fortalecer con sus actitudes, pero 

también otras personas que talvez no vienen con muy buena intención, pero también nos va 

a permitir, esas personas, nos van a permitir reflexionar para ver lo que nunca deberíamos 

nosotros de hacer; y creo también que, las palabras tienen un poder grandísimo y entonces 

yo terminaría con esta pregunta reflexiva ¿qué le regalamos a los demás cuando nos 

comunicamos? 

 

 

CAPITULO III. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

ARTÍCULO 3. Visita a Cámara Nacional de Radio (CANARA) 

La señora Presidenta informa: 

Hoy tuve una visita a la Cámara Nacional de Radio, ellos querían tener reunión conmigo para 

agradecerle a la Junta el trabajo y el aporte que hace la Junta a la radio de Costa Rica y a la 

democracia. Ellos lo ven de esa forma, que la radio es una forma de democratizar la 

comunicación porque sigue siendo gratuita para la gente y les llega a cualquier rincón del 

país y que la Junta, pues ha hecho esfuerzos para poder mantener dentro de la pauta todo lo 

que es el Sistema Nacional de Radio, verdad, tenemos, como ustedes saben, bueno de los 94 

medios no sé cuántos son de radios, pero tenemos bastante cobertura a nivel de radio y bueno, 

la radio también se ha ido modernizando y la radio también tiene sus páginas en redes 

sociales, que replican toda la información que sale a través de la radio.  
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Entonces ellos están muy contentos, del aporte y el apoyo que da la Junta, reconocen a la 

Junta de Protección Social una de las pocas instituciones que valora la radio como un medio 

de comunicación y como un medio para fortalecer la democracia, porque al final de cuentas 

es la libertad de expresión y la posibilidad de que las personas puedan informarse y, pues 

instarnos a seguir haciéndolo.  

 

Incluso me dieron muy buena retroalimentación de Heidy y de cómo ella ha hace el trabajo 

y el acompañamiento, porque, especialmente con los procesos de contratación que utiliza el 

Estado, a través de SICOP, es bastante complicado, especialmente para los medios más 

pequeños, y que han recibido un soporte de parte de la Junta, y especialmente de Heidy, como 

de ninguna otra institución, ellos resaltaban el trabajo de que, la Junta siempre los espera, 

siempre les da el acompañamiento, siempre les ayuda para que puedan completar los 

procesos, para que puedan, no sé, a veces no sabe ni cómo subir una factura y siempre la 

gente de la Junta les está apoyando; dicen que no ven ese comportamiento en la mayoría de 

las instituciones y bueno, se sienten muy agradecidos.  

 

De hecho, parece que van a hacer algún tipo de reconocimiento a la Junta el próximo año, 

porque quieren reconocer ese trabajo que la Junta ha venido haciendo, entonces, pues yo 

quería también comentarles a ustedes porque al final somos todos Junta y el agradecimiento 

y el reconocimiento, pues no es para mí, sino para la Junta de Protección Social y bueno, y 

nosotros, y todos los que trabajan en la institución, pues que lo hacemos posible.  

 

Entonces me pareció un gesto muy bonito de ellos, además de que están interesados, Marilyn, 

de una vez te digo porque va a llegar una notita, de un diseño de lotería para el próximo año, 

porque la Cámara Nacional de Radio está cumpliendo 70 años, verdad, entonces ellos quieren 

verse reflejados en un diseño que tienen, una pintura que les regalaron, bueno, al final no sé 

si se la regalaron, la compraron, pero tiene los derechos de autor y todo, y entonces reflejan 

la Costa Rica desde hace 70 años y todo lo que ha cubierto a través de la radio; las diferentes 

situaciones, donde vino el Presidente Kennedy, por ejemplo; y bueno, una serie de 

acontecimientos y Presidentes de la República y otras personalidades que están reflejadas en 

esa imagen que ellos quieren utilizar; pronto van a mandar la solicitud, ya yo les pasé la 

información donde tienen que hacerlo, pero ellos igual quieren hacer como una nota, donde 

explican el porqué era importante esta celebración del 70 aniversario. 
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ARTÍCULO 4. Colocación del Sorteo Gordo Navideño 

La señora Presidenta Informa: 

Hoy en Comisión de Venta, doña Urania pregunto cómo iba la colocación del gordo, y pues 

vamos bastante bien, creo que fue un 75% que dijo doña Evelyn; y que bueno hoy estaban 

liquidando excedente, que ya casi no hay y ya mañana terminan de entregar cuotas a todos 

los vendedores que no habían podido entregar las cuotas, y dichosamente, pues tenemos 

suficiente material para el canal digital porque sabemos que, en lo que queda de esta semana 

y la otra se puede venir un alza de la especulación, verdad, porque la lotería también parece 

ser que está en manos de revendedores y la están guardando para, especialmente los números 

bajos, que son los que la gente busca, para ir a venderla más cara entonces, en ese sentido, 

pues si tenemos esa situación y que la vamos a seguir enfrentando mientras tengamos la 

lotería de papel, como la manejamos, pues esa situación siempre se va a dar; el día que 

podamos tener la lotería en manos de vendedores a través de mecanismos electrónicos, pues 

eso se va a eliminar, pero bueno, esperamos que para allá podamos movernos en los próximos 

años, porque creo que va a ser de beneficio para los vendedores, pero también para la Junta 

y mayor control en ese sentido, pero que bueno, poco a poco. 

 

Otro aspecto importante es que, hemos establecido alianzas con la Fuerza Pública.  La Fuerza 

Pública, les había comentado hace unos días que ellos nos están apoyando en capacitar 

rápidamente a los vendedores para que se puedan proteger, una acción preventiva para evitar 

asaltos y ese tipo de situaciones, que muchos han ya enfrentado, y que ellos saben dónde 

están esos puntos más frecuentes de asaltos, porque ellos manejan esa información, año con 

año, pues ellos llevan esas estadísticas y nos están apoyando en todo el país, porque ellos 

tienen sus policías comunitarios y demás, y van a estar trabajando con los vendedores, 

buscándolos, tienen un bus, en donde la idea es que puedas subir un grupo de vendedores, 

hacerles una charlita de unos 20 minutos, adonde les presentan en una pantalla toda la 

información y que ellos puedan entonces saber cómo prevenir, cómo establecer códigos y 

cómo protegerse entre ellos mismos y demás; y en estos días va a salir un comunicado de 

prensa con respecto a eso. 

 

También aprovechamos esa apertura que ellos han tenido con nosotros para pedirles ayuda 

en el tema de la especulación, como ellos van a estar, el compromiso es que ellos van a estar 

donde están los vendedores, van a estar siempre cerca, verdad, entonces que en esa cercanía, 

pues también puedan vigilar y estar cerca de la gente, si reportan algún tipo de especulación, 

condicionamiento y demás; que ellos sean entidades que puedan reportar, por ejemplo, a la 

Junta, que la serie tal, no sé la provincia, cantón equis, pues se está dando esa situación y que 

entonces nos pueda servir como insumo para poder mandar operativos de nuestros 

supervisores o algunas acciones, y que nosotros también le vamos a comunicar eso a los a 

los vendedores, para aquellos, primero los que son justos que se sientan protegidos de qué la 

Fuerza Pública va a estar ahí, pero que también va a estar vigilante del tema de la 

especulación, y en segundo lugar que, pues es protección también para el consumidor, 

asegurar que el producto se vende al precio adecuado, y bueno, vamos a esperar a ver qué 

pasa en los próximos días con el tema de la especulación, yo por lo menos no he escuchado, 
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así como que un gran problema en este momento, porque si ustedes recuerdan en el 2018, 

aquello fue algo fuera de serie, la especulación subió así como en un 600%, las denuncias 

por lo menos, y la gente estaba como loca y era con aquel tiempo donde estaba el acumulado 

en montos altísimos, y esto pues también causaba que la gente que quisiera comprar el gordo 

y la especulación se fue a los cielos, entonces no hemos visto dichosamente ese 

comportamiento, pero siempre se da también al final del, cuando se acerca la fecha del sorteo. 

Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, pero esa es la situación que tenemos con el 

gordo.  

 

La verdad es que creo que vamos a tener un nivel de ventas adecuado, buenísimo; ojalá 

logremos colocar el 100% como el año pasado, creo que fue un 99.7%, pues sería genial que 

este año con una emisión más logremos ese nivel de ventas, porque el nivel de ingresos 

lógicamente viene incrementado por esa emisión adicional que tenemos para este sorteo. 

 

 

ARTÍCULO 5. Patrocinios I Semestre, 2022 

Se incorpora a la sesión la señora Elizabeth Badilla Calderón de la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas y el señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de 

Presidencia de Junta Directiva. 

 

El señor Mike Villalobos presenta la siguiente presentación: 

 

 

Puntaje máximo 25 puntos 20 puntos 15 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 100 puntos

Solicitante Cédula Patrocinio /  evento
Presencia en 

medios

Prioridad de 

exposición de 

marca

Cantidad de 

participantes

Rendimiento 

sobre la 

inversión

Concordancia 

con área de 

atención JPS

Naturaleza 

sin fin de 

lucro

Frecuencia de 

solicitudes 

presentadas

Puntaje Total Monto solicitado

1
Asociación Lucha Contra el 

Cáncer Infantil
3002061163 Pasos de Oro 25 15 15 10 10 10 5 90 ₡6.500.000,00

2
Unión de Clubes de Fútbol de 

Primera División (UNAFUT)
3002295138 Patrocinio Unafut 25 20 15 10 10 10 0 90 ₡50.000.000,00

3
Federación Costarricense de 

Fútbol.
3002056141

Patrocinio Federación Costarricense 

de Fútbol 2022
25 10 15 5 10 10 10 85 ₡105.000.000,00

4
Asociación Lucha Contra el 

Cáncer Infantil
3002061163 90 Minutos por la Vida 25 10 15 10 10 10 0 80 ₡20.000.000,00

5
Jogo Mercadeo y Producción 

S.A.
3101630393 Gran Fondo Andrey Amador 20 10 15 10 10 0 10 75 ₡33.000.000,00

Elaborado por: Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia.

Diferencia ₡11.500.000,00

RECOMENDACIÓN TÉCNICA PATROCINIOS (I SEMESTRE, 2022)

* La nota mínima es de 70 puntos

₡214.500.000,00Total solicitado:

Total disponible para asignar en 2022: ₡226.000.000,00
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La señora Presidenta consulta: 

No entendí eso de los 109 millones. 

 

El señor Mike Villalobos Rojas explica: 

Es la suma de lo que costaría la inversión que tendríamos que hacer si se aprueban estos 

cuatro de acá arriba. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Ah y por qué queda fuera el de Fedefutbol. 

 

El señor Mike Villalobos explica: 

Yo no lo estoy poniendo en el sentido, di, por el tema de optimizar el gasto, verdad, de la 

recomendación sería cómo aprovechar que es solo la mitad del año e invertir solo el 50% del 

disponible, pero si ustedes ven que sería bueno incluirlas todas, pues incluimos todas 

considerando que, las 5 solicitudes superan el mínimo requerido para la evaluación del 

patrocinio. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Sí, es que creo que la vez pasada habíamos hablado de lo importante que era el de Fedefutbol 

porque estaba cubriendo ligas menores, mujeres. 

 

El señor Mike Villalobos acota: 

Todas las categorías, fútbol de mesa, de playa también, sí señora, sí tiene diferentes 

categorías. 

 

La señora Presidenta añade: 

Amplitud de exposición de marca, bastante interesante. 
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El señor Mike Villalobos explica: 

Así es, con respecto a este patrocinio, bueno, habría que, como les digo, valorar la Fedefutbol 

y UNAFUT que los dos son de fútbol, pero además de eso, la diferencia radica entre el 

patrocinio de UNAFUT y el de la Fedefutbol es que, dentro de los beneficios que ofrece 

Fedefutbol a la Junta en este patrocinio es el uso de las instalaciones del Proyecto Gol, que 

tenemos ahí el uso de salones, las canchas, esto lo había hablado yo con Elizabeth, en el 

sentido que nos podría ayudar este tipo de beneficios para mejorar o para incluir dentro de lo 

que es la estrategia de comunicación interna para el próximo año, esperanzados de que ya 

todo este tema del COVID permita que podamos volver una vez más al lugar de trabajo 

personalmente, poder llevar a cabo actividades con diferentes públicos, no solo con los 

funcionarios, sino también con otros holders de la institución, para ir afianzando nuevas 

relaciones comerciales, verdad, y además. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Como capacitaciones y ese tipo de cosas. 

 

El señor Mike Villalobos contesta: 

Exactamente, ahí tenemos nosotros, obviamente, a disposición el uso de las canchas, de los 

salones, por ejemplo, acá el uso de los salones, previa coordinación obviamente, el uso de 

los auditorios también, de ahí; el lugar es un lugar sumamente, bastante nuevo, entonces son 

instalaciones muy bien cuidadas, obviamente con la inversión que se está haciendo, entonces 

son cosas que podríamos nosotros aprovechar para fortalecer relaciones con otros públicos 

también.  Aparte de eso, obviamente, tenemos lo que es la exposición de marca, verdad, a 

nivel de lo que son el manejo de las diferentes categorías, que son un montón, son como más 

de seis; la flotilla vehicular con la exposición de la marca JPS, en las conferencias de prensa 

también, las vallas televisivas, los posts en las vallas de lo que es el Estadio Nacional y las 

no televisivas, que serían las tradicionales o las impresas.  Entonces acá tenemos parte de 

todo el paquete, ellos nos envían un listado y nosotros valoramos cuáles son las que pueden 

tener mayor beneficio de exposición. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Por ejemplo, cuando hacen conferencias de prensa que tiene ese panel atrás, ¿ahí también lo 

pondría el logo? 

 

El señor Mike Villalobos responde: 

Así es, y además de eso, también ellos ofrecen, o tienen una tableta al puro frente a dónde 

están los micrófonos, ahí ponen el logo también de la institución. 

 

La señora Urania Chaves consulta: 

Por qué si usted nos está explicando todos esos beneficios que tendríamos de la Federación 

Costarricense de Fútbol, por qué aparece en rojo entonces, y por qué ese porcentaje. 
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El señor Mike Villalobos consulta: 

Casi no le escucho, pero me indica si le entendí bien, que lo que me está preguntando es con 

respecto al cálculo del retorno de la inversión, porque está en rojo si tiene tantas ventajas en 

comparación con UNAFUT, ¿le entendí bien doña Urania?  

 

La señora Urania Chaves afirma: 

Sí señor, gracias. 

 

El señor Mike Villalobos responde: 

Como les acabo de comentar, los 5 patrocinios, las 5 solicitudes, superan el mínimo 

establecido, o sea, las 5 pueden recomendarse; acá yo estoy poniendo en verde las primeras 

cuatro, primero considerando el porcentaje de retorno sobre la inversión, pero también es por 

el tema del gasto, verdad, tenemos 226 millones para todo el 2022, podría eventualmente, en 

este caso, recomendarse utilizar la mitad para que en el segundo semestre se pueda utilizar la 

otra mitad. Por un tema de exposición, sin embargo, se podrían aprobar las cinco solicitudes 

y evidentemente quedaríamos como lo vemos acá, de los 226 millones de colones estaríamos 

gastando casi prácticamente. 

 

La señora Presidenta acota: 

Quedarían 12. 

 

El señor Mike Villalobos añade: 

Exacto, entonces habría que solicitar una modificación presupuestaria si así fuese el caso 

para el segundo semestre. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, a mí me parece interesante la propuesta de incluirlos a todos porque son, bueno, excepto 

los dos que son de fútbol, que son, digamos muy parecidos, creo que la cobertura es diferente 

en los dos; y bueno, me parece que incluso la de UNAFUT no es un solo evento versus el 

caso de 90 minutos por la vida, que si es un solo evento, pero obviamente, el costo también 

es más pequeño, verdad, pero me parece que bueno, porque además tienen que ver con el 

tema de cáncer y es un área importante de atención de la Junta, y la exposición que tiene, la 

gente siempre ve con buenos ojos todos estos temas y el hecho de estar cubriendo áreas de 

deporte, por ejemplo, que tal vez no han sido tan tradicionales, como hablábamos antes, el 

tema del fútbol de mujeres, que tal vez no consiguen tanto patrocinio como el de la Primera 

División de hombres, esto pues ayudaría también a posicionarnos en otras áreas donde 

normalmente no nos vemos. 

 

La señora Urania Chaves manifiesta: 

En ese caso a mí me gustaría como que revisaran y que todos quedaran en verde y los 

apoyaramos a todos. 
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El señor Mike Villalobos señala: 

Ustedes me dicen si se aprueban los cinco, lo ponemos en verde, lo que ustedes digan. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, en realidad es por el tema de costo, pero yo no lo veo como un problema, creo que incluso 

ese patrocinio estaría cubriendo todo el año, que más bien ellos querían, según lo que le 

entendí a Elizabeth la vez pasada, ellos querían más bien un patrocinio por cuatro años. 

 

El señor Mike Villalobos acota: 

Exacto, ellos firman contratos por cuatro años; sin embargo, como bien usted lo dice, ese era 

mi siguiente punto, en el caso de la Fedefutbol sería por todo el 2022, entonces se podría 

interpretar, por decirlo así, que esos 105 millones de colones, 55 serían para el primer 

semestre y 55 para el segundo, sí se estaría abarcando, si o si, sí se aprueba el patrocinio para 

el segundo semestre, también Fedefutbol. 

 

La señora Presidenta lo somete a votación. 

 

ACUERDO JD-847 

Con base en el análisis realizado de las solicitudes de patrocinio presentadas ante la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social, se aprueban los siguientes patrocinios que inician 

en el I semestre de 2022: 

 

Solicitante Cédula Patrocinio /  evento Monto solicitado 

Asociación Lucha Contra el 
Cáncer Infantil 

3002061163 Pasos de Oro ₡6.500.000,00 

Unión de Clubes de Fútbol de 
Primera División (UNAFUT) 

3002295138 Patrocinio Unafut ₡50.000.000,00 

Federación Costarricense de 
Fútbol. 

3002056141 Patrocinio Federación 
Costarricense de Fútbol 2022 

₡105.000.000,00 

Asociación Lucha Contra el 
Cáncer Infantil 

3002061163 90 Minutos por la Vida ₡20.000.000,00 

Jogo Mercadeo y Producción 
S.A. 

3101630393 Gran Fondo Andrey Amador ₡33.000.000,00 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 

General y al señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia de Junta Directiva 
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Se retiran de la sesión la señora Elizabeth Badilla y el señor Mike Villalobos. 

 

ARTÍCULO 6. Informe Evento SBC Summit Latinoamérica 

La señora Presidenta indica que se somete a votación dar por conocido el Informe de 

participación en el Evento SBC Summit Latinoamérica, el cual ya había sido presentado por 

ella y la señora Urania Chaves, pero que se aporta para que quede en actas.  

 

Se adjunta al acta el informe presentado. 

 

Se somete a votación dar por recibido el informe. 

 

ACUERDO JD-848 

Se da por recibido el informe de viaje para participar en el Evento “SBC Summit 

Latinoamérica” elaborado por las señoras Esmeralda Britton González y Urania Chaves 

Murillo. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese. 

 

CAPITULO IV. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 

 

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1689-2021. Vacaciones señor Olman Brenes Brenes, 

Gerente Administrativo Financiero 

Se presenta el oficio JPS-GG-1689-2021 del 06 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 
 

De conformidad con la autorización brindada por usted para que el suscrito goce de vacaciones 

del 7 al 10 de diciembre de 2021, y salvo mejor criterio de su parte, agradezco se gestione ante 

la Junta Directiva lo correspondiente para que la licenciada Mary Valverde Vargas quede a 

cargo de la Gerencia Administrativa Financiera durante dicho periodo. 

 

La señora Presidenta somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-849 

Conocido el oficio JPS-GG-1689-2021 del 06 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, mediante el cual adjunta el oficio JPS-GG-

GAF-1002-2021 del 06 de diciembre de 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, 

Gerente Administrativo Financiero, se aprueba la propuesta para la sustitución del señor 

Olman Brenes Brenes, por motivo de vacaciones, según se detalla: 

Actividad
Duración en 

días hábiles

Inicio del procedimiento 15/11/2021

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de compra en 

SICOP
1 15/11/2021 03/12/2021 Recursos Materiales

Aprobación de la solicitud de compra en SICOP 1 18/11/2021 Unidad Administrativa

Elaboración de Cartel en SICOP 2 20/11/2021 Recursos Materiales

Trámite de aprobación Técnica del Cartel en SICOP 4 26/11/2021 Unidad Administrativa y Recursos Materiales

Publicación del concurso en SICOP 1 27/11/2021 Recursos Materiales

Plazo recepción de ofertas en SICOP (En este plazo se atienden las 

aclaraciones al Cartel) Art. 144 RLCA
5 04/12/2021 Unidad Administrativa y Recursos Materiales

Apertura de ofertas 1 05/12/2021 Recursos Materiales

Subsanaciones 2 10/12/2021 Recursos Materiales y Oferentes

Estudio Técnico 3 13/12/2021 Unidad Administrativa

Trámite de Adjudicación 4 19/12/2021 Recursos Materiales

Firmeza adjudicación 2 23/12/2021 Recursos Materiales

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales 3 30/12/2021 Adjudicatario

Elaboración del contrato SICOP y consecutivo interno 1 31/12/2021 Recursos Materiales

Notificación del Contrato 0 0 Recursos Materiales

Contratación Servicios en derecho tributario

Fecha maxima Fecha real Responsable
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ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la señora Maria Valverde Vargas. 

Infórmese a la Gerencia General y al Departamento de Desarrollo de Talento Humano. 

 

 

CAPITULO V. TEMAS ESTRATÉGICOS  

ARTÍCULO 9. Análisis de los proyectos nuevos presentados por el Gobierno con 

impacto a JPS 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Una pregunta, porque me queda la inquietud de esa consulta que le estamos haciendo a la 

Procuraduría, con respecto a que los fondos de la Junta de Protección Social, pues ya tienen 

un destino para la que fue creada la institución y no recuerdo si esa era parte de la consulta, 

si se podrían realmente destinar recursos para otras cosas diferentes de las que fue creada la 

institución. 

 

La señora Marcela Sanchez contesta: 

Si señora, esa es parte, digamos, lo primero que ustedes tomaron adicionalmente fue hacer 

un análisis legal, verdad, donde tenemos que empezar por analizar el tema desde el punto de 

vista, me parece a mí, así lo estamos trabajando, constitucional, verdad, de que, ok yo sé muy 

clara cuál es la responsabilidad que tiene el Estado costarricense, pero desde la 

administración central, de todo lo que es proveer los recursos a través de impuestos para 

poder sufragar sus programas; pero la administración descentralizada, y donde la 

administración descentralizada tiene una competencia específica, como es el caso de la Junta, 

entonces es como, doña Esmeralda, me parece a mí, que es estar mezclando diferentes 

competencias, cada una de las instituciones del Estado, y el Estado mismo, por eso está 

dividido en lo que es la administración central con una competencia y la administración 

descentralizada con otras, si bien es cierto somos de los mismos, verdad, cada uno ya tiene 

su competencia, verdad, entonces, cómo usted va a justificar que recursos generados producto 

de una norma específica y producto de una actividad específica, que es la venta de productos 

de azar, loterías y productos de azar, vaya a venir a sufragar lo que el Estado, debió tener y 

financiar con recursos de impuestos y no solamente de impuestos doña Esmeralda, sino que 

siendo eficiente en esa recaudación, pero no solamente en recaudación, sino también en la 

utilización de esos recursos, entonces más o menos por ahí viene bien el tema. 

 

La señora Presidenta indica: 

Perfecto, gracias Marce. Sí me parece importante ese monitoreo, porque podría darse el caso 

de que ellos no consulten el proyecto a la institución. 

 

La señora Marcela Sanchez explica: 

Tienen que hacerlo doña Esmeralda, tienen que hacerlo obligatoriamente, ese sería, si no lo 

consultasen ya ahí habría un vicio, habrían vicio en la tramitación del procedimiento, que 

incluso podría alegarse, ustedes a veces han escuchado que se hace consulta a la Sala 

Constitucional precisamente porque hay un principio constitucional y una norma 

constitucional que establece que, el trámite de los proyectos de ley es, diay de cómo se los 

estoy diciendo, de nivel constitucional; si ese trámite legislativo no se sigue correctamente 

ahí tendríamos un problema de constitucionalidad y la ley se convertiría por aspectos 

formales en inconstitucionalidad, y entonces están obligados a consultarle directamente a las 

instituciones que van a tener un impacto directo con la aprobación del proyecto. 
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La señora Presidenta comenta: 

Me parece muy importante todo esto que planteas porque, en realidad talvez haya una buena 

intención, pero como muchos proyectos que destinan recursos, pero no se dice de dónde salen 

los fondos, pues en este caso es similar, además de la figura de persona jurídica, que es un 

poco extraña, verdad, talvez lo que se quiso decir es, a los vendedores que trabajen para una 

persona jurídica, pero no es lo que dice el texto del proyecto y entonces se vuelve como 

complejo. 

 

La señora Maritza Bustamante manifiesta: 

Yo, en el caso de pagar 2, bueno, ambos me preocupan, siendo que el Estado necesita atraer 

recursos a sus arcas para cumplir con sus compromisos, pero volvemos a lo mismo, la Junta 

es considerada otra vez como un botín para obtener dinero. A mí lo que me preocupa es, si 

el cumplimiento de nuestros fines sociales y el cumplimiento de funcionamiento de la Junta, 

sin que la Junta, como administración, no funcione, pues no hay tampoco buenos resultados 

para poder llegar a esos compromisos sociales que tenemos, eso me preocupa, verdad, el 

tema de tocar el superávit, uno u otro, me preocupa, lo que queda al final y los perjudicados 

son las organizaciones sociales y el fin de la Junta, y eso como pensamiento.  Pero entonces, 

aquí me quedo pensando, bueno, sería bueno pensar, es muy posible que hagan la consulta 

porque eso es como automático, van hacer la consulta a todas las instancias involucradas o 

que se les hace una afectación, y lógicamente es lo que decís, oponerse a la situación, por lo 

menos eso es lo que yo entendí del proyecto, pero por otro lado, ojalá lo ideal hubiera sido 

más bien que no se haga la consulta, porque entonces ya el vicio de constitucionalidad, di 

entraba el proyecto, porque en tan poco tiempo, diay me imagino que se vaya aprobar eso, le 

daría largas al asunto, lo dejo ahí como para que lo considere Marce.  

 

Y lo otro es a mí me parece, igualmente en el proyecto de Walter Muñoz, es ese 

desconocimiento, o sea, otra vez de alguna manera, en alguna forma tocando el ámbito de 

acción de la Junta, y perjudicando, porque cuando el concepto de persona jurídica, que 

pareciera que también es cierto, no se entiende, es confuso, pero en alguna medida vuelve a 

tocar el ámbito y eso perjudica nuestro fin social, y son dos o tres proyectos que yo creo que 

hay que preparar una estrategia para ver cómo vamos a trabajar en la posición, porque no, o 

sea, otra vez nos vamos a nuestros clientes últimos o nuestras organizaciones van a hacer 

seriamente afectadas, y nuestras arcas también.  
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El señor Felipe Díaz comenta: 

Es nada más que de esto hubo un documento que llegó a FOMUVEL, con respecto a ese 

proyecto, de lo del fondo de pensiones, verdad, de la pensión con lo de la Caja, nosotros 

desde el punto de vista financiero lo vimos muy irresponsable, verdad, porque eso no se 

puede hacer a mano alzada, porque lleva estudios muy serios y nosotros no, de la parte de 

nosotros lo vimos así porque pondría en peligro el sostenimiento financiero de ese régimen; 

entonces, desde ese punto de vista lo vimos y nos hicieron nos consultaron los medios de 

prensa  y nosotros no emitimos ningún criterio, porque hasta que se viera en la Asamblea se 

podría emitir algún criterio que le mandaran a preguntar a FOMUVEL. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Pero bueno, es que de ese tipo de cosas no nos escapamos, verdad, son proyectos y propuestas 

que hacen los Diputados, o cualquier persona, para presentar alguna iniciativa, pero que en 

realidad, pues no hacen los estudios correspondientes para ver el impacto y cómo se puede 

manejar las cosas; a eso nos vamos a exponer ahora y siempre, lo que hay que hacer es estar 

monitoreando los proyectos y dar los criterios correspondientes y ojalá cuando uno ve que el 

proyecto tiene algún interés, también ir a la Asamblea y hacer el lobby respectivo con los 

Diputados, en las comisiones y demás, para que quede muy clara la posición de la Junta con 

respecto a ese tipo de proyectos, por ejemplo, aquel otro en el que le querían quitar del 14% 

de la Junta, quitarle un 9% para girarlo al régimen no contributivo, así como así, ah mira qué 

lindo quitémosle un 14, con un 5 se la juegan y desmole el otro 9 y que dónde está la 

solidaridad de la Junta, perdón, o sea, y los otros 86% dónde están, esa es la solidaridad de 

la Junta; y entonces siempre nos vamos a exponer a este tipo de proyectos que nos van a estar 

pidiendo sacrificar una parte o ver cómo le quitan a la Junta el dinero porque parece que todo 

el mundo piensa que la Junta lo tiene ahí sentado haciendo nada y que entonces hay que darle 
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un destino; por eso mi preocupación siempre de que esos dineros en superávit, año con año 

viéndose ahí solitos, muy solitos, sin uso, porque en realidad era para un objetivo, pero de 

aquí para adelante hay que verlo diferente y hay que hacer las inversiones que se consideren 

en el momento, y no estar acumulando y acumulando, porque entre más platita se ve por ahí, 

eso salen en todos los estados financieros y los Diputados y demás, empiezan a hacer 

números de cómo pueden disponer de esos fondos, verdad, y entonces creo que ahí estará la 

efectividad que podamos utilizar nosotros para hacer el uso correspondiente de esos fondos 

para no tenerlos; no es que seamos egoístas, pero si tenemos proyectos en los que estamos 

pensando a futuro, pues no pueden ser a cinco años plazo, a 10, o 15, y entonces la plata se 

queda ahí, porque ya sabemos que no se va a quedar ahí, que alguien va a tener ideas de 

proyectos, y entonces hay que buscar la forma en que se pueda reflejar el uso de esos fondos 

para proyectos que ya tiene la Junta establecidos. 

 

La señora Urania Chaves consulta: 

Esto nada más se da por recibido. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, porque todos, no sé si hay algún acuerdo que tengamos que tomar, que consideran los 

señores Directores, pero me parece más como dar por conocido el informe que nos presenta 

Marcela porque ya hay acciones en algunos de esos casos, verdad, de respuestas que ya se 

han dado y la otra es, o no sé si vamos a tomar un acuerdo en que se le pide al Comité de 

Seguimiento a Proyectos de Ley el monitoreo correspondiente de los proyectos que presentó 

Marcela, pienso que sería lo adecuado. 

 

La señora Urania Chaves acota: 

Pero eso no es el quehacer del Comité. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, pero de estos tres proyectos, que lo tengan ahí en perspectiva no, porque éstos son nuevos, 

si bien ya los comentó Marcela en el Comité de Estrategia, en Comité de Seguimiento de 

Proyecto de Ley debe de, además de los proyectos que ya estamos monitoreando, incluir 

estos, porque si no están en el radar se nos puede pasar alguno. 

 

La señora Maritza Bustamante recomienda: 

Yo diría que también, aparte de trasladar, que era una recomendación también, preparar una 

estrategia para ese seguimiento; porque me parece que es, no solo seguir el proyecto, 

digamos, sino que también tener una estrategia para poder, no sé, si nos vamos a oponer o 

cual es la mejor estrategia, pero me parece que tenemos que tener una estrategia como Junta 

para poder trabajar esos proyectos, en el mejor o en el peor de los escenarios, y que sería 

bueno que el Comité le tuviéramos una propuesta. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, todavía mejor lo que dice doña Maritza, entonces, el acuerdo sería en esa línea. 
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ACUERDO JD-850 

Se solicita al Comité Corporativo de Seguimiento de Proyectos de Ley monitorear los 

siguientes proyectos de Ley: 

 

1. N° 21870: “Ley para la protección de las personas 

vendedoras de lotería ante suspención (sic) de sorteos por causa de 

emergencia nacional” 

2. N° 22.755 “Pagar 2: Ley para coadyuvar en el pago del servicio de la deuda y de 

transparencia en la información de los superávit de las instituciones públicas” 

3. N° 22.745 “Ley para garantizar la pensión de los vendedores de lotería de la Junta de 

Protección Social” 

 

Así como tener las propuestas correspondientes para responder en el momento que los 

proyectos sean consultados. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Seguimiento de Proyectos de Ley. Infórmese a la 

Gerencia General 

 

ARTÍCULO 10. TI - como se visualiza el departamento con lo que se realiza día a día 

vs las necesidades presentes y futuras de JPS 

Se incorpora a la sesión el señor Ronald Ortiz Méndez, Jefe del Departamento de 

Tecnologías de Información y el señor Luis Solís Gutiérrez, funcionario del Departamento 

de Tecnologías de Información. 

 

El señor Ronald Ortiz realiza la siguiente presentación: 
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El señor Jose Mauricio Alcázar comenta: 

Yo no tengo preguntas, sino algunas observaciones, yo sé que es un reto hacer explicaciones 

a nivel técnico en un departamento, que como lo digo, es bastante técnico como tal, no 

obstante, yo lo que había comprendido, y a la hora de que solicitamos la presentación, estaba 

como más en función de la gestión, como si un diagnóstico, como si un nuevo gerente, una 

nueva Junta Directiva quisiera entender las condiciones departamentales, hacia lo que es 

actualmente el departamento de TI dentro de su rol institucional a como su proyección de 

departamento hacia futuro a nivel de gestión; esto lo menciono porque, por ejemplo, se nos 

presentó una serie de diagramas, diay que yo los observo y no quedan, pues claro, porque 

son elementos bastante técnicos y no es que lo técnico no se presenten, digamos yo soy 

ingeniero, y doña Marcela presenta elementos técnicos de la parte legal y las explica, y queda 

muy claro; don Olman nos presenta elementos financieros y nos queda bastante claros; lo 

que estamos solicitando era una mezcla entre la parte técnica, pero más que todo enfocado 

hacia la gestión departamental; cómo se proyecta el departamento hacia futuro, los nuevos 

retos, las necesidades en que se está trabajando, qué elementos se llevan actualmente, plazos, 

tiempos, retos; una serie de condiciones administrativas que nos den una visión diagnóstica 

de cómo el departamento se ubica, bueno, más o menos; doña Urania también tiene algunos 

elementos, pero así es cómo visualizaba la presentación el día de hoy, muchas gracias. 
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La señora Urania Chaves indica: 

Yo siento que el departamento de tecnologías de la información juega un papel estratégico a 

nivel institucional e impacta lo que es la imagen de la institución. Yo tengo la siguiente 

pregunta, qué necesitamos, don Ronald, para mejorar la experiencia del usuario interno y 

externo; ha pensado en esa experiencia para el usuario interno en el tema de escritorios 

virtuales que nos permita tener la información en tiempo real, verdad, para las organizaciones 

sociales, para la gente, más bien, a lo interno de la institución; y externo, cómo hacemos para 

que el cliente esté satisfecho; si usted revisa el Facebook hay cantidades de personas 

enojadas, porque esa es la palabra, enojadas porque no lograron activar, porque no lograron 

tener una excelente experiencia como clientes. ¿Cómo se perfila ese departamento desde la 

gestión? Vi algo ahí que me gustó mucho, que tiene que ver con la parte de la inteligencia 

artificial, muy bien, eso es una pincelada, podría ser inteligencia artificial, pero cómo está la 

parte de la ciberseguridad, qué tenemos y que nos falta, qué tenemos en este momento; usted 

nos presentó ahí a nivel técnico, como bien lo indica don José, cómo se ha transformado, 

desde el modelo que tenía anterior a este modelo que están aplicando, de tener todo en una 

sola nube, pero el contexto nos pide más y en estos momentos, donde no hay presupuesto 

para ampliar, digamos, el departamento con más recursos humanos, yo siento que ese 

departamento, como bien lo anotó don José, es un departamento encargado de la gestión de 

las tecnologías, entonces, cómo hacemos para dar ese salto y responder a las necesidades del 

contexto, verdad, a mí me quedó clarísimo todo lo que ustedes hacen y sé que hacen grandes 

esfuerzos, pero todavía nos hace falta, yo creo que nos hace falta como visualizar eso, eso 

que cómo hacemos para mejorar esa experiencia del usuario a lo interno y lo externo, que 

todo esté controlado y que ustedes den ese seguimiento, que ustedes den ese apoyo, pero 

sobre todo que no sean los que vayan a hacer ahí, sino que sean los gestores, que ayuden en 

este proceso de gestión moderna de ese departamento. 

 

El señor Ronald Ortiz responde: 

Muchas gracias doña Urania y muchas gracias don José por las observaciones y comentarios. 

Si, efectivamente algunas veces es complicado explicar algunos conceptos técnicos, pero 

vamos a tratar de hacer.  
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Esta presentación, esta lamina es parte de lo que teníamos preparado, y creo que esta no es 

de casualidad, me parece que coincide muy bien con él el aspecto que está mencionando doña 

Urania, vean que aquí lo que estamos manejando para el próximo año, que es un corto plazo, 

es una serie de aplicación de herramientas informáticas que ya podemos hacer, que ya 

podemos explotar porque tenemos la base, ya tenemos en la nube nuestros servicios, por lo 

tanto, hay una serie de herramienta que ya se proveen dentro de la nube, que ya nos pueden 

ayudar a mejorar lo que claramente establece doña Urania, a ver, por ejemplo, en el tema de 

los vendedores, ya utilizar formas de acceso, que no necesariamente son las convencionales, 

sino que podemos tranzar e inclusive resolver y atender consultas, no solo a vendedores, sino 

a clientes finales y beneficiarios, a través de elementos no convencionales, por ejemplo, 

Whatsapp, por ejemplo, Facebook; o incluso, como les mencionaba, con el componente de 

inteligencia artificial, que es un robot que usted le va indicando, de acuerdo a lo que usted va 

preguntando, qué está pasando y qué no está pasando, inclusive le puede ayudar en el caso 

de activaciones a cómo tiene que activarse un elemento en particular; entonces ese tipo de 

herramientas vienen a fortalecer este tipo de conceptos, y vean en este caso, por ejemplo, en 

este cuadro, que está aquí al final, en la esquina inferior derecha de la lámina, dice: “Generar 

soluciones en línea por procesos automatizados de atención BPM”, es decir ya permitirle a 

los usuarios que no tengan que esperar a que sea atendido de una u otra forma, sino que fuera 

un proceso automatizado BPM que significa, lo que significa es una administración de 

procesos de negocio de una forma automática y con BPN, que es todo el enlace o toda la 

cadena de valor que se le asigna a un proceso para que pase de una inconformidad, que puede 

darse a una conformidad en un tiempo rápido, que no tenga que esperar intervención humana. 
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Entonces lo que queremos es precisamente ese tipo de componentes para hacerlo, ahora 

lograr esto con la gente que tenemos en TI no es posible, eso definitivamente tenemos que 

usar elementos de contratación por outsourcing o horas por demandas, o por productos 

concretos, para lograr contar con estas herramientas; porque imposible que lo hagamos con 

nuestra gente, que ya se está capacitando en ITIL y en COBIT, en herramientas que le permita 

manejar componentes de control y de servicio, porque el ITIL es el servicio, pero COBIT es 

control, entonces ya nosotros capacitados, que terminamos de certificarnos este año, ya 

logramos tener un equipo que esté capacitado para esto.   

 

Ahora, el proceso, tenemos que cambiar el concepto que tiene de TI, nosotros no podemos 

hacer, como dije el inicio, no podemos ser un departamento operador, un departamento de 

generador, sino que tenemos que ser un departamento gestor, que cambie esas funciones a 

otras adicionales. 

 

Y también en cuanto al tema de Ciberseguridad, ya estamos incorporando, también con el 

apoyo de Talento Humano de las plazas que están pendientes, los conceptos de administrador 

de proyectos, el concepto de Scrum Master y el concepto de Ciberseguridad, para que 

tengamos personal capacitado. Pero, ante esta situación, que sabemos que es difícil, o puede 

tener algún tipo de dificultad, su contratación, también ya tenemos dentro del presupuesto 

del año 2022, proyectos establecidos para fortalecer con apoyo externo temas de 

ciberseguridad y de científico de datos.  

 

En cuanto al tema de clientes virtuales, doña Urania, ya tenemos un proyecto que está bien 

encaminado con una entidad externa, para que tengamos esa posibilidad de tener clientes 

virtuales, entonces ya por tener clientes virtuales con esa entidad superamos el problema 

también, que usted estaba mencionando hace unos segundos, y este proyecto lo vamos a 

manejar con una entidad pública, dado que nos permite en un plazo de tiempo muy corto 

lograr implementarlo dentro de la Junta 

 

Se da por conocido.  

 

Se retiran de la sesión los señores Ronald Ortiz y Luis Solís. Se incorporan 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. 
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ARTÍCULO 11. Análisis del tercer sorteo para los 3 productos de loterías electrónicas 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se incorpora a la sesión el señor Osvaldo Soto Salazar del Departamento de Mercadeo. 
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El señor Osvaldo Soto añade: 

Talvez para agregar que, la promoción del 80x que acaba de terminar la semana pasada, tuvo 

resultados positivos en ventas, pero es importante volver a probar esta promoción en una 

época talvez distinta, porque estas seis semanas de evento también estuvieron marcadas por 

el éxito que está teniendo el sorteo navideño, entonces es importante poder probar esta 

promoción también en otra época del año, en donde talvez el crecimiento en las ventas puede 

ser más importante; y un aspecto también que quería abonar ahí es, con respecto a los nuevos 

tiempos, que el mercado ilegal está muy agresivo actualmente, este año se ha visto reflejado 

en la baja de las ventas del producto, la realidad es que, tenemos mucha desventaja 

competitiva en el pago de premios del producto y es que ellos realmente, en el pago de 

premios ni siquiera están compitiendo con nosotros, porque nosotros estamos en el 70, esa 

competencia se ha vuelto muy fuerte entre ellos mismos, porque entre ellos mismos pagan 

80, 85, 90, 95 y hasta más, entonces por eso es que no es conveniente un tercer sorteo, en 

donde los que están compitiendo fuerte son ellos mismos y nosotros tenemos esa gran 

desventaja competitiva del pago de premios, porque, pues nosotros tenemos que generar 

utilidades, verdad, para las instituciones de bien social, entonces es la realidad, este es el 

panorama que tenemos actualmente con las loterías ilegales, han acaparado una gran parte 

del mercado, inclusive en estudios que nos presentó IGT, ellos han presentado de que ya el 

mercado ilegal estaba vendiendo más que los productos de nosotros, y pues es algo que 

tenemos que tomar en cuenta y es mejor no darles un escenario más amplio en donde tienen 

ventaja con respecto a nosotros, verdad, que eso es lo que sería un tercer sorteo, meternos en 

un campo en donde ellos nos están ganando. 
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La señora Presidenta comenta: 

Gracias Osvaldo, sí, ahí el tema, un sorteo más de la Junta, un sorteo menos, a ellos yo no 

creo que les afecte esa parte del sorteo.  Lo otro que decías, me parece que tiene sentido, pero 

según los datos que hizo Total Research, creo que tienen de 12 a 14 sorteos diarios, o sea, los 

de la Junta son solo dos de esos 12 o 14, entonces pueda ser que les beneficie, como puede 

ser que no, pero igual ya tienen una cantidad exagerada de sorteos que no son los de la Junta, 

 y que, por eso, pues se benefician también mucho más de lo que nosotros nos estamos 

beneficiando, pues porque solo tenemos dos versus 12 o 14 sorteos diarios, y eso es un 

aspecto que también es importante considerar. 

 

La señora Maritza Bustamante manifiesta: 

Es que no sé si en ese momento se me fue el Internet, no escuché el porcentaje, digamos que 

podría ser ese tercer sorteo recomendado por IGT; y lo otro fue, para cuándo, si la propuesta 

es que se acoja, se haría; y tres, porque con la intervención de don Osvaldo me pareció 

entender de qué no era recomendado a pesar de que hay un 75%, de acuerdo a la encuesta 

que hicieron, o a lo que dijiste que estaría de acuerdo, y tomando en cuenta lo que dice doña 

Esmeralda, de que de por sí ellos tienen 5 juegos durante el día, bueno cualquier número que 

sea más que la Junta, ellos siempre van por encima de lo que haga la Junta, pero talvez yo 

me puse a pensar, lo que comentaba el otro día también don Arturo, pero talvez es porque 

nosotros nos quedamos atrás con el pago de solo 70 y no le entramos a ser competitivos con 

ese nivel, pero bueno yo sé que jamás vamos a hacerlo porque es mucho dinero, incluso ya 

sabemos que hasta lavado, pero entonces me genera duda, ustedes recomiendan, no a la 

propuesta de IGT o falta más estudios para llegar a ese punto. 

 

La señora Evelyn Blanco explica: 

Talvez para irle contestando en orden, si efectivamente nosotros aquí traíamos los escenarios, 

o sea, los análisis de los tres productos, Nuevos Tiempos, Lotto y Tres Monazos, 

enfocándonos en lotto, que fue lo que específicamente nos pidieron para hoy.  En Lotto 

nosotros sí recomendamos el tercer sorteo según el estudio que hicimos con los datos 

preliminares, ese tercer sorteo se recomendaría que sea el día lunes, según las proyecciones 

que nos compartió el consorcio, el crecimiento en ventas anda alrededor entre un 12% y un 

15%; los números que nosotros trajimos fue yéndonos al escenario más óptimo, verdad, que 

sea alcanzar ese 15% de crecimiento. 

 

Ahora, con respecto a lo que usted dice que, nosotros no recomendamos, no es que no 

recomendamos, es que en este momento nos parece que, por lo menos en Nuevos Tiempos y 

en Tres Monazos, la recomendación sería continuar con el esquema de la recomendación del 

Consorcio de las activaciones, veamos que, como decía ahora Osvaldo, nosotros ya estamos 

probando las primeras promociones, nos fue bien, sí, nos fue bien; como también indica 

Osvaldo, puede ser que en otro momento, que no tengamos también lo del gordo navideño, 

puede ser que obtuviésemos muchos mejores resultados, verdad, pero nos parece que ahorita 

la promoción que ya está diseñada y que lo que nos falta es, y bueno, hoy también lo veíamos 

en el Comité de Ventas, es afinar ciertos detalles, quien va a comprar los artículos, quién va 
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a comprar los carros, son recursos públicos, dejamos que ellos compren y nosotros revisamos 

el proceso, hay que estimar los tiempos de implementación, si hay que hacer desarrollos del 

lado nuestro, o sea, estamos afinando el lápiz para que esa segunda promoción, doña Maritza, 

logremos sacarla a principios del otro año, verdad; como dice Osvaldo, esta promoción que 

acaba de finalizar, que es el de 80 veces, la podamos volver a replicar, que fueron parte de 

las recomendaciones que el Consorcio; el consorcio dijo, ok, vamos a lanzar esta primera, ha 

funcionado en Jamaica, hay que ver si en Costa Rica funciona; ahora estas promociones usted 

las hace por un tiempo definido, la saca del mercado, saca otra, la vuelve, y termina esa, y 

vuelve a implementar otro, entonces nos parece que esa dinámica para Nuevos Tiempos 

aplica mejor, ¿por qué? porque para ellos es más difícil copiarnos a nosotros en promociones, 

o sea, los ilegales no nos pueden copiar en promociones con premios en especie, por decirle 

carros, o los premios que, pues ya hemos revisado con el Consorcio. 

 

Ahora, lo de establecer montos diferenciados, eso es, digamos lo que usted ahora apunta en 

una recomendación también de don Arturo, eso por ejemplo, fue lo que se hizo ahora, en 

lugar de pagar 70 veces, nosotros teníamos 70, 80 o las 200 veces, verdad, que eso lo iba a 

definir el azar, dependiendo de la bolita que saliera, pero entonces, doña Maritza, para 

resumirle es, lo del Lotto sí recomendamos, lo de Nuevos Tiempos y Tres Monazos lo que 

recomendamos es continuar con las promociones, esperar ya el resultado que nosotros 

traemos, si Dios lo permite el próximo lunes, que ya es el informe final, porque ahorita 

traíamos solo los adelantos de Lotto; pero si establecer con IGT este calendario, cronograma 

de promociones y eventualmente, pues analizar, ya también, ojala cuando esté aprobado el 

proyecto de ley en contra de los ilegales, pues ahí sí sería genial salir ya con otra estrategia, 

un tercer sorteo donde, pues ya podemos hacerle frente al combate de los ilegales, pero ya 

con todas las herramientas por el lado de la Junta, verdad, pero ese sería el resumen de las 

consultas suyas no sé si omití algo doña Maritza. 

 

La señora Urania Chaves expresa: 

Vieras que a mí me deja muy contenta el hecho de que se pueda iniciar con el tercer sorteo 

de Lotto, porque iríamos avanzando, pero no quedó tan, bueno todavía faltan los resultados, 

no quedó tan satisfecha con la propuesta anticipada de no generar un tercer sorteo para Tres 

Monazos y para Nuevos Tiempos, porque yo pienso que lo que no se exhibe, o lo que no se 

ofrece, no se vende; y bien lo decía doña Esmeralda ahora, ellos tienen 14 sorteos todos los 

días y nosotros posicionar un sorteo más, eso más bien a mí me gustaría ver una proyección 

pensando que sea un 5% de lo que se vaya a incrementar, son colones que se traducen en 

apoyo a la gestión de las organizaciones sociales, me gustaría ver esa proyección para Nuevos 

Tiempos y para Tres Monazos.  

 

Lo otro es una sugerencia, y veo que formularon ahí una pregunta en la consulta que hicieron 

de razones por las que no invertiría, yo esa pregunta la hubiera formulado más bien positivo, 

razones por las que invertiría en un tercer sorteo de Lotto, de Nuevos Tiempos o de Tres 

Monazos, porque si nos vamos en negativos, es como diciéndole, contesté que no para tener 

un argumento de que no sirve; es mejor dejar una pregunta abierta y que la gente conteste y 
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luego se tabula de forma tal que se logra tener razones y ahí vamos a darnos cuenta si la gente 

dijo, claro, es una oportunidad buena para ayudar a la Junta, o que diga no, no me conviene; 

pero si consideró esa observación, espero que la consideren de formular las preguntas en 

positivo, porque si la formulamos en negativo estamos dejando en el imaginario de las 

personas como que es algo que no sirve y entonces como no sirve, porque va en negativo, 

mejor me voy a comprar a la acera del frente, verdad, siento que deberíamos de apostar, 

siendo más agresivos; no podemos decir, no, es que un tercer sorteo no nos va a funcionar y 

quedarnos con los brazos cruzados mientras los ilegales nos van robando mercado, se van 

posicionando y nos van robando mercado. Yo creo que tenemos que salirnos de la caja acá, 

buscar cómo ser agresivos, cómo aprovechar esa oportunidad de tener un tercer sorteo y a mí 

me gustaría, antes de tomar una decisión, tener esas proyecciones, como bien las trajeron de 

Tres Monazos, si es un 10% el incremento, un 15%, un 5%, o el porcentaje que sea, es un 

colon más o un porcentaje más en colones, que se traducen en colones que vamos a percibir 

para las organizaciones sociales.  Y que podría ser un piloto, podría ser un plan piloto de 

tercer sorteo a 6 meses o a 3 meses o un tiempo determinado, pensando en que no sea algo 

por siempre, sino un piloto que nos permita evaluar y ver verdaderamente el estado real, si la 

gente lo compra, cómo nos va, todo esto. 

 

El señor Osvaldo Soto se refiere: 

Talvez para contestarle un poquito sus observaciones, con respecto al cuestionario, digamos 

las preguntas que nosotros presentamos aquí es un formulario que se hace, bueno, por medio 

de un formulario de Google, y las personas que contestaron esa pregunta que va en sentido 

negativo, por qué es que no lo comprarían, son las personas que desde el principio dijeron 

que no estaban dispuestas a comprar el producto del tercer sorteo, entonces automáticamente 

la encuesta a ellos se les acaba ahí y les brincaba a esa última pregunta para que nos dejaran 

esa inquietud que nosotros nos interesa, es ellos mismos nos están diciendo, no me interesa 

comprar un tercer sorteo, entonces yo ahora les pregunto, quiero saber por qué es que no lo 

quiere comprar, pero es porque ya ellos me dijeron que no lo quieren, las personas que sí 

dijeron que quieren comprar el Lotto ni siquiera contestaban esa última pregunta porque era 

un filtro para las personas que contestaba negativo desde el inicio. 

 

La señora Urania Chaves indica: 

Debería de estar abierta, porque está condicionada la respuesta, está condicionada con 

opciones que usted le da. 

 

La señora Karen Gomez explica: 

Ahí se visualizan las opciones que tuvieron una mayor respuesta, verdad, pero había otras 

posibles respuestas, verdad, como indica doña Urania, sí fue una pregunta cerrada, no fue 

abierta, pero esto es por temas de tabulación, porque son 1500 encuestas y entonces en una 

pregunta abierta, la gente puede poner cualquier cosa, entonces la tabulación es más 

complicada. 
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La señora Evelyn Blanco añade: 

Y también por el compromiso de presentar el estudio antes de que finalizara el año, ese fue 

otro de los compromisos que adquirimos con los señores Directores, por eso fue que se diseñó 

el instrumento de esa forma; y talvez para ampliar un poquito Osva,  talvez explicarle a doña 

Urania que dentro de los análisis que trajimos están las proyecciones, no solamente de Lotto 

y de Tres Monazos, sino las de Nuevos Tiempos, doña Urania, que todas radican en un 

crecimiento del 15%, entonces estaríamos ampliando los sorteos en un 50%, pero la 

retribución en recursos sería de un 15%, esos fueron los escenarios que también vienen ya 

dentro de la presentación. 

 

La señora Urania Chaves manifiesta: 

Ah bueno, entonces ese incremento, es un incremento, no estamos a la caída, digamos, no 

estamos a la baja, es una razón más por la cual podríamos o deberíamos de ofrecer ese tercer 

sorteo en todas las Loterías electrónicas. 

 

El señor Osvaldo Soto añade: 

Si me permite, digamos, darle el punto de vista que tenemos nosotros, meter un tercer sorteo 

implica aumentar la cantidad de sorteos en un 50%, entonces el Consorcio proyecta que 

vamos a poder crecer un 15%, con ese tercer sorteo, entonces, si vamos a tener un crecimiento 

en las ventas de un 15%, lo que pasa es que ese 15% que nosotros estamos creciendo, el 

mercado ilegal posiblemente va a crecer mucho más que nosotros por ese 15%, porque ese 

tercer sorteo no hace ninguna diferencia con la situación que tenemos actualmente en la que 

nos están ganando porque es el mismo producto, ellos rapidito se adaptan y empiezan a 

comercializar ese otro sorteo y muy probablemente ese 15% que crezca Nuevos Tiempos, 

más lo que crezcan los ilegales, va a afectar las ventas de los productos pre impresos, entonces 

qué va a pasar, que nosotros vamos a cambiar ese 15% de Nuevos Tiempos por una reducción 

en las ventas, posiblemente en los demás productos, inclusive podría afectar el producto 

Lotto, eso es algo que es muy posible que pase, que un crecimiento de las ventas de Nuevos 

Tiempos afecta Lotto, porque eso lo vimos el año anterior, Lotto tuvo todos los sorteos el 

año anterior, igual que Nuevos Tiempos, Nuevos Tiempos creció y Lotto decreció, porque la 

promoción que tuvimos de reventados fue muy positiva el año anterior en Nuevos Tiempos 

y eso afectó también las ventas de Lotto.  Entonces, un aumento en las ventas de Nuevos 

Tiempos, en nuestras ventas más lo que crezcan los ilegales, es casi un hecho que va a afectar 

a Lotto, Lotería Nacional, Lotería Popular y posiblemente también la lotería instantánea, 

entonces vamos a cambiar 15% ventas del producto que es menos rentable, que es el que 

tiene el payout más alto, sacrificando posiblemente ventas de los productos que nos generan 

más utilidades en la institución; entonces vendría en perjuicio de las utilidades de la 

institución. 

 

La señora Urania Chaves sugiere: 

Yo lo haría como un plan piloto, 3 meses para probarlo, así como salen las promociones 

tantas semanas. 
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La señora Presidenta indica: 

Sería interesante también el análisis de, si bien es cierto el payout es mayor del Lotto porque 

es un 50 y algo por ciento versus un 70%, también tener el dato de cuánto se genera de 

utilidades de uno con respecto al otro, porque obviamente los Nuevos Tiempos se venden, 

digamos, en mayor cantidad, o no sé mayor monto que lo que se vende Lotto, entonces sería 

interesante también tener como la perspectiva, verdad, la venta, el pago de premios y la 

utilidad que se puede generar, como para tener más claridad en esa parte de la rentabilidad. 

 

El señor Osvaldo Soto comenta: 

Yo creo que nosotros no necesariamente tenemos que cerrarnos a nunca hacer el tercer sorteo, 

pero la propuesta de nosotros es, empecemos con el de Lotto para también medir cómo podría 

afectar el nivel de ventas de Lotto en el producto, y también si ese tercer sorteo de Lotto 

podría venir a afectar nuestros otros productos pre impresos, eso ya es una prueba de mercado 

en sí, y con Nuevos Tiempos y Tres Monazos, empecemos primero probando estas otras 

promociones que no hemos realizado todavía, que es la de hacer sorteos semanales de 

premios en efectivo, en una cultura de promociones que ya tenemos realmente acostumbrados 

a nuestros consumidores; porque los consumidores ya están acostumbrados a esa cultura de 

que les hacemos promociones normalmente en las pre impresas, entonces esa cultura que ya 

tenemos de promociones en las pre impresas tratar de trasladarla a los Nuevos Tiempos y ver 

si eso logra impactar las ventas sin tener que sacar un tercer sorteo, y ya después de tener ese 

análisis de esa promoción y el tercer sorteo de Lotto, entonces podemos empezar a hablar de 

un tercer sorteo en los otros productos, pero la propuesta es primero, tirémosle el tercer sorteo 

a Lotto y probemos esta otra promoción de Nuevos Tiempos, y ya después entonces 

podemos, subsanando primero las ventas de Nuevos Tiempos en el tercer sorteo, 

mandémonos el tercer sorteo. 

 

El señor Jose Mauricio Alcázar indica: 

Lo que pasa es que ahora es un discurso distinto, doña Esmeralda, perdón, es que yo entiendo 

y me queda claro lo que nos transmite don Osvaldo, pero yo no lo comparto, el justificar no 

hacer un sorteo pensando en que se le va a incrementar la venta a los ilegales, diay estamos 

preocupados por lo que va a vender la institución o por lo que van a vender los otros; caso 

contrario sería como que un anti análisis, sería como decir, bueno, entonces no hagamos 

sorteos y así afecta más a los ilegales, no tendría sentido tampoco.  

 

El otro tema, al utilizar tanto la palabra “posiblemente”, yo le creo y puede que comparta ese 

sentimiento, pero tenemos que tomar decisiones basados en evidencias, tiene que haber datos, 

pronósticos, una serie de elementos numéricos que nos diga, sí la probabilidad de que esto y 

esto suceda es por tal punto, la probabilidad de ganar o de perder es de tanto por ciento, eso 

se puede calcular, hay simulaciones y desarrollos que se hacen y sino, di como decía doña 

Urania, pues prueba y error, verdad, en el cual, diay, muchas veces uno da un paso para 

adelante, luego da dos para atrás, pero sigue adelante haciendo cosas. Yo creo que aquí lo 

que no es permitido es dejar de hacer, verdad, caer en inacción.  
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La señora Presidenta acota: 

Totalmente de acuerdo con el punto, yo pienso que opciones tenemos y bueno, podemos 

esperar el lunes, que traen ya el análisis completo, pero creo que una cosa no deja de satisfacer 

la otra, por ejemplo, esas promociones que van a hacer ellos con activaciones y demás, y 

teniendo un tercer sorteo, creo que sería doble posibilidad de crecimiento, verdad, no es 

simplemente una ahora y otra después, porque el tercer sorteo normalmente, bueno, cuando 

pusimos el segundo sorteo, ahí está todavía, e ir a un tercer sorteo, posiblemente llegue a 

quedarse, pero también la Junta puede decidir en algún momento, di si no funciona, quitarlo; 

pero sí me parece que el tercer sorteo combinado con la promoción esa de las activaciones, 

creo que va a ser el boom para que la gente compre, y compre, y compre más y venga a los 

puestos a hacer las activaciones, creo que va a ser una combinación bastante interesante, 

sumado a un tercer sorteo de lunes o martes, no me acuerdo cuando era que se estaba 

planteando, para el Lotto. Yo creo que bueno, incluso son diferentes mercados, hay gente 

que solo compra Lotto y no comprar los otros dos, y viceversa, entonces puede tener un 

impacto, sí, pero puedo hacer que con ese tercer sorteo que va a tener Lotto el impacto no 

sea tan drástico, entonces pienso que son aspectos todos que se pueden analizar. 

 

El señor Osvaldo Soto añade: 

Sí, talvez para hacer el último aporte. Que eso es un dato que sí, ya existe, verdad, los últimos 

años de ventas han demostrado que cuando las loterías pre impresas han tenido años y 

crecimiento muy exitoso, Nuevos Tiempos ha tenido una caída y cuando Nuevos Tiempos 

ha tenido un incremento en las ventas, como el año anterior, las ventas de las pre impresas 

estuvieron afectadas; entonces eso es algo que, eso es lo que nosotros queremos como 

transmitir, verdad, que un posible crecimiento en Nuevos Tiempos puede generar un 

decrecimiento en otros productos, y entonces ahí es donde sí importa si el mercado ilegal 

crece, porque el mercado ilegal, aunque nosotros crezcamos en Nuevos Tiempos puede 

afectar las ventas de los demás productos y ahí es donde puede afectar las utilidades. 

 

La señora Presidenta indica: 

Y ahí es donde está la ciencia en mantener los productos, todos los productos hay que estarlos 

remozando continuamente; creo que esas nuevas opciones que vienen para, bueno, el cambio 

de precio de la Lotería Nacional y otros aspectos que ya se han planteado y bueno, no quita 

que puede haber otras, mantener siempre el interés de nuestros productos, talvez no van a 

entrar todos al mismo tiempo porque no tendría sentido, pero si mantener remozados nuestros 

productos, pre impresa y los demás; especialmente las pre impresas que son las que mayor 

ingreso nos proporciona, pero no dejar de promover uno para no afectar el otro, sino que ver 

en qué medida vamos promocionando nuestros productos, de manera de que siempre son 

atractivos para el mercado que los compra, porque también hemos visto, y nos lo han dicho 

los vendedores que venden Nuevos Tiempos y, bueno, electrónicas, y que venden lotería, que 

no necesariamente la gente que compra lotería compran electrónica y viceversa; hay gente 

que compra todos los productos, hay gente que no, verdad, entonces no pienso yo que todas 

las veces que hacemos una promoción de un lado, se tiene que caer el producto del otro lado, 

porque en realidad la gente que le gusta comprar Chances y lotería lo va a seguir comprando, 
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independientemente de que hagamos, es más, hay gente que no ha comprado los productos 

ahora que están en una nueva promoción, nunca ha comprado los electrónicos, verdad, no es 

como que se cayeran las loterías por estar en los electrónicos, ni viceversa, porque son 

mercados diferentes y esa es la idea, que cada uno tenga su segmento de mercado, porque si 

no, si fuera todo lo mismo, di todos los productos se nos estarían cayendo y no creceríamos 

verdad, y creo que esa es la idea, que tengamos productos para los diferentes gustos de la 

gente. Pero bueno, creo que está bastante discutido el tema, vamos a esperar el resultado que 

van a traer la próxima semana, porque ya si nos pasamos como media hora de este tema y 

talvez ya cuando tengamos todos los análisis completos, entonces ya, ver cuáles son las 

acciones a seguir. 

 

Se da por conocido. 

 

Se retira de la sesión, el señor Osvaldo Soto. 

 

ARTÍCULO 12. Acciones para combatir especulación y condicionamiento 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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El señor Felipe Díaz indica: 

Talvez una recomendación, está muy excelente todo lo expuesto del que, que devuelva más 

del 5%, no solo de la navideña, sino de los sorteos, bueno, que son el gordito de medio año, 

navideña y los de consolación, porque si le decimos la navideña, ellos van a decir: ah no, di 

vamos a ver cómo está el año entrante, pero si le apretamos la faja y vemos que es un castigo, 

bueno un castigo no, sino una, bueno, llamémoslo así entre comillas, “castigo” por no cumplir 

las disposiciones del reglamento de la Junta de vender a sobreprecio o de condicionar, 

entonces yo siento que debería ser un poquito más severos, no ser tan blando en ese sentido, 

porque a muchos vendedores, como dicen, les resbala esa situación, aunque solo le quiten el 

excedente de la navideña, y por lo demás está excelente, y la verdad es que yo soy el primer 

sorprendido por este caso que se dio con la navideña, tenemos ciertas dudas, en cuanto a 

saber dónde está la lotería, verdad, porque sentimos que esta acaparada en algunos lugares, 

pero por lo demás la venta está muy buena. 

 

La señora Evelyn Blanco señala: 

Más bien don Felipe, si fuera posible esa recomendación, yo diría, verdad, si los señores 

directores lo tienen a bien, porque si nosotros adelantamos la venta de Consolación 1 y por 

ende se va adelantar la de Consolación 2, más bien que esta disposición, no nos esperamos 

hasta el 2022, sino si va a picar bien, igual la de consolación, que los límites desde este año, 

incluso, porque si adelantamos también se va a vender bastante rápido. 

 

El señor Felipe Díaz indica: 

De acuerdo, sí. 

 

La señora Presidenta consulta: 

O sea, lo que Felipe propone sería eso de la devolución, también para los de consolación, es 

que yo entendí que era para el gordito de medio año y demás. 

 

La señora Evelyn Blanco:  

Sí, consolación, don Felipe, plantea que se haga para el gordito navideño y los de 

consolación, pero yo estaba proponiendo, digamos, para el gordo del otro año, pero digamos 

si los señores directores estuvieron de acuerdo, viendo los resultados que estamos teniendo 

y que más bien vamos a tener que adelantar consolación, pareciera que también, y por lo que 

hemos visto, se vaya a colocar también el de consolación de una vez, establecerles que el que 

devuelvan el gordo no le damos excedente en consolación 1 y consolidación 2 de este año, 

para que valoren, si especulan o no, es que doña Esmeralda, el tema es que, hemos hecho 

grandes esfuerzos como institución, y como dice Don Felipe, si la tienen acaparada, cuando 

nosotros saquemos esto vean a ver como la sueltan, o la venden a precio porque entonces van 

a tener que tener cuidado porque entonces no van a tener beneficios de esta lotería, ni el otro 

año, por eso es que queremos sacarlo esta semana. 
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La señora Presidenta acota: 

Van a tener consecuencias. 

 

La señora Evelyn Blanco afirma: 

Exactamente, entonces, si la tienen acaparada y la van a especular, más cara, ok, valórenlo 

porque entonces se quedan sin excederte este año en los dos sorteos de consolación y el 

próximo año no tienen excedente, y no solamente cómo decíamos nosotros, en el navideño, 

de una vez tomemos acciones para sorteos importantes como gordito, navideño y de 

consolación, como lo plantea don Felipe, a mí me parece muy interesante, más bien. 

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, nada más que talvez, si la redacción como en positivo para que no suene, así como que 

estamos peleando con ellos, sino que se diga que, los vendedores que devuelvan menos del 

5% son los que son candidatos para tener excedente, verdad, me parece que no al revés, 

verdad, entonces que se entienda que los que no devuelven van a ser los que tienen excedente. 

 

El señor Felipe Díaz acota: 

Dando una explicación de, ante buena venta, y ante la, no tenemos productos nosotros, del 

que devuelva menos del 5% tendrá oportunidad para el excedente de las extraordinarias para 

el 2021 y 2022. 

 

El señor Gerardo Villalobos comenta: 

Sinceramente me parece un excelente trabajo que se está realizando doña Evelyn, por lo 

tanto, felicitaciones a usted y a su equipo, desde luego que me parece muy bien esa última 

propuesta que usted acaba de hablar y de la cual estamos, me parece de acuerdo.  Otro asunto 

que quería conversar es que yo estuve el sábado y ayer domingo en oxígeno, me queda muy 

cerca, 100 metros, y realmente he visto el comportamiento de la gran cantidad de gente que 

llega sábado; estuve ahí con mi hija y la familia y no podía ni caminar, y ayer que fui un rato 

en la noche, era tremendamente la gran cantidad de gente que está asistiendo a Oxígeno en 

las noches, así es que no sé si será importante tomar en cuenta ese punto para poder talvez 

vender algo de lotería. 

 

Y con el punto anterior, yo también me iba a tomar un momento para hacer la observación 

de porque no buscábamos a clientes que no compran lotería, siempre hacemos números sobre 

compradores de lotería, condiciones, porque esto y, por qué también no buscamos a la gente 

que no compra lotería, cómo llegarle a esa gente y de qué manera poderlo atraer a la Junta de 

Protección Social. 

 

La señora Evelyn Blanco se refiere: 

Sí señor, más bien doña Esmeralda, iba a hacer una aclaración y que dicha que don Gerardo 

lo indicó, si más bien, si los señores Directores, pues están de acuerdo con la propuesta que 

traemos, más bien sería nosotros activaríamos estas giras con el personaje y, bueno, y con 

todo esto que queremos movilizar a partir del jueves de esta semana, ¿Por qué? porque lo 
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fuerte, como bien lo indica don Gerardo, bueno diay, yo creo que en los malles no hay 

pandemia, verdad, porque están llenos, entonces es precisamente, y por eso son los cambios 

de horario y las coordinaciones de horas extras qué vamos a gestionar nosotros a lo 

administrativo, porque eso es precisamente, eso que apunta don Gerardo, viernes, sábado y 

domingo es una locura en los malles, verdad, y son los momentos en los que tenemos que 

aprovechar para que precisamente, también se haga conciencia, porque ahorita va sonar raro, 

pero ahorita la estrategia no es venderla, más bien es que no paguen el sobreprecio y la 

compren ahí porque se está vendiendo a precio oficial, verdad, entonces es como un 2 por 1, 

verdad, que la pueda encontrar, pero que ahí se las garantizamos a precio oficial y nosotros 

a nivel de redes informar que si es víctima de especulación o condicionamiento, busque por 

lo menos en estos puntos, verdad, y el canal JPS en línea, pero eso que apunta don Gerardo 

es cierto, y no lo aclare, nosotros estaríamos arrancando, Dios mediante, con esto a partir del 

jueves 9 y nos extenderíamos, bueno, aquí yo hubiera dicho que hasta el 18, pero es hasta 

donde nos alcance la lotería, literalmente. 

 

La señora Karen Gomez agrega: 

Y también jefa, perdón, incentivaríamos en redes, que busque la mascotita, que se tome fotos 

porque también sabemos que loterito es muy querido, verdad, entonces que vayan vean la 

mascotita y que compren a precio oficial en ese lugar. 

 

La señora Evelyn Blanco agrega: 

Y recordarles lo de las activaciones y las promociones que tenemos, porque hay que indicar 

que la persona incluso puede activar, digamos, porque el sorteo se va hacer hasta después, 

entonces que también la gente participe de las promociones, verdad, eso es parte de lo que 

también Mercadeo está promocionando o va a promocionar en esos espacios. 

 

La señora Presidenta somete a la recomendación.  

 

ACUERDO JD-851 

La Junta Directiva acuerda establecer como política que, los vendedores que devuelvan 

menos del 5% del sorteo de Lotería Nacional N° 4676, del 19 de diciembre de 2021, son a 

los que, únicamente, se les considerará en la distribución de excedentes de los sorteos de 

consolación 1 y 2 del año 2021, Gordito de Medio Año y Sorteo de Lotería Navideña 2022 

y en adelante. Sujeto a revisión anual. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

General. 
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ARTÍCULO 13. Proyecto ANTIVIRUS 2 estatus del acuerdo JD-292 del acta 28-2021 

del 13 de mayo de 2021 

 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema comercial en proceso de análisis. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con dieciocho minutos. 

 

Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 

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 


