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ACTA EXTRAORDINARIA 11-2021. Acta número once correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 
virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con cincuenta y cinco 
minutos del día dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 
miembros: Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, 
Secretario, Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: la señora Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida por el señor 
Gerardo Villalobos Ocampo. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la 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. 
 
El señor José Mauricio Alcázar presenta la siguiente frase, para reflexión de los señores 
directores: 
 

Cada mañana en África despierta una gacela sabiendo que hoy debe correr más rápido 
que el león más veloz o será devorada. Cada mañana despierta un león sabiendo que 
debe superar a la más lenta de las gacelas o sufrirá de inanición. No importa si es una 

gacela o un león, cuando salga el sol será mejor que esté corriendo. 
 

Proverbio Africano 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Ese proverbio africano es muy interesante porque es causalmente el resaltar que cada día 
tenemos que estar haciendo o que estamos trabajando para el objetivo que tengamos, 
porque si nos quedamos quietos, si nos quedamos detenidos no hay forma de que podamos 
avanzar.  La Junta es un vivo retrato de eso también, porque no nos quedamos simplemente 
haciendo lo mismo de siempre, imagínese que hubiera venido la pandemia y nosotros 
quedamos sin actuar, sin racionar, sin ninguna estrategia, sin ningún norte; posiblemente 
tendríamos hoy muchos menos ingresos de los que ya se generaron con esta pandemia, 
precisamente porque ahí estaban todos los equipos trabajando para lograr que las cosas se 
pudieran hacer. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos: 
Esta frase que es tan interesante, me llega a mí a darme cuenta que cada día tenemos que 
ser más eficientes, más rápidos; tenemos que ser mejores, tenemos que luchar y aun 
cuando encontremos a alguien más rápido, alguien más ágil, debemos de buscar las agallas 
y la forma de superar a ese otro que nos puede estar llevando ventaja, en otras palabras, 
tenemos que actualizarnos, tenemos que estar en el momento preciso y buscar ser mejores 
siempre. 
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Expresa la señora Fanny Robleto:  
Me parece muy interesante porque muchas veces creemos que es un tema de competencia 
con otras personas y muchas veces es competencia con prácticas o con cosas que queremos 
dejar de nosotros mismos.  También es como darse cuenta de que constantemente se 
requiere estar superándose, más allá de que sea por un tema de competencias y de 
productividad; sino más bien muchas veces puede ser por temas de mejorar a nivel 
personal. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Efectivamente a veces son nuestras propias barreras las que tenemos que rebasar y bueno 
también identificar quien es ese que puede venir, nosotros podemos correr más rápido que 
alguien, pero puede haber alguien que corra más rápido que nosotros, quién es ese; por 
ejemplo, los ilegales que talvez se arman más rápido y pueden avanzar y entonces nosotros 
tenemos que estar siempre corriendo, siempre en movimiento, buscando la alternativa para 
salir adelante. 
 
Comenta el señor Felipe Díaz: 
Mucha gente se pregunta por qué una persona triunfa, por qué otra persona no triunfa y yo 
creo que es que buscan alternativas, no se trata de tener todo, como decían los abuelos 
“todos los huevos en el mismo canasto”, sino que tenerlos bien repartidos, tener las 
ganancias bien repartidas y eso es lo que la Junta ha hecho y ha podido reaccionar no solo 
en la parte pre impresa sino tenemos otro tipo de opciones para poder tener utilidades de 
todos los lados, tratar de agarrar de donde se pueda, el negocio que se pueda con la lotería 
y así salir adelante con la misión que tenemos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Cuando escucho la frase me acuerdo de la canción de Héctor Lavoe, que dice, “la calle es 
una selva de cemento”; también me da la idea de ese campo abierto en el cual se mueven 
el león y la gacela, esas sabanas africanas y demás, y entonces a usted le da la idea de que 
hay un montón de posibilidades allá afuera y hay que saber hacer lectura de esas 
posibilidades y como decían, moverse lo más rápido posible para tomar esas posibilidades; 
pero con dirección, con cálculo y con planificación, y eso es lo que hay que hacer, ver toda 
esa posibilidad, esa sabana inmensa que a veces no vemos porque nos centramos 
únicamente a dar vueltas en el mismo lugar y hay infinidad de posibilidades. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada:  
Cuando una persona tiene claro cuál es su propósito no hay espacio para la queja, me 
parece bastante importante, es fundamental, la Junta como una organización, llámese 
empresa, bien social, etc., no debe tener espacio para la queja, nada hacemos nosotros con 
ponernos a quejarnos; más bien debe prevalecer la pro actividad, en esa misma línea de 
levantarnos como el león o como la gacela, correr todos los días; yo considero tal vez 
importante el tema de los objetivos estratégicos, me parece que es importante estarles 
dando un refrescamiento al personal de cuáles son los objetivos como institución, dicho sea 
de paso hace algunas sesiones se integró un nuevo objetivo estratégico que va vinculado a 
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la implementación de la plataforma ERP y si me parece importante estar dando ese 
refrescamiento en todos los canales posibles. 
 
Indica la señora Marilyn Solano:  
Me identifico con el tema de hay gente que puede ir más rápido que nosotros o incluso 
pueden ir lentos, pero son acertados; pueda ser que vayamos rapidísimo, pero a lo mejor 
esa no sea la meta, tal vez nos equivocamos, tal vez podríamos ir en el rumbo equivocado 
y entonces, el tema es ir planteando estrategias a pequeño, mediano, largo plazo; tener en 
cuenta que es lo que nosotros poseemos en recurso humano, en recursos materiales para 
poder llegar a lo que queremos, conocer el enemigo, conocer la gente que también nos 
puede ayudar en ello, saber con qué contamos, fortalecer lo que se tenga que fortalecer; 
me parece que también es un tema de estrategia. 
 
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se incluye el tema de estrategia de comunicación a solicitud de la señora Fanny Robleto. 
 
Se aprueba el orden del día. 
 
ACUERDO JD-082 
Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 11-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO II. TEMAS ESTRATEGICOS 
 
Se incorpora a la sesión la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y la señora 
Milady Jiménez Matamoros de la Administración de Camposantos.  
 
ARTÍCULO 2. Convertir Camposantos en un negocio rentable  
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema de estrategia que se encuentra 
en estudio. 

 
 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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ARTÍCULO 3. Atención a poblaciones vulnerables en distritos prioritarios de 
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo  
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema que se encuentra en estudio. 

 
ARTÍCULO 4. Eliminación de la compra de excedentes de lotería  
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema de estrategia comercial que 
se encuentra en estudio. 

 
ARTÍCULO 5. Porcentaje de pago de premios de Nuevos Tiempos  
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema de estrategia comercial que 
se encuentra en estudio. 

 
ARTÍCULO 6. Oficios JPS-GG-0188-2021 y JPS-GG-0200-2021. Proyecto Delta 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema de estrategia comercial que 
se encuentra en estudio.  

 
CAPÍTULO III. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA  
 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-AJ-1101-2020. Propuesta de lineamientos para el 
manejo de los temas declarados confidenciales.  
Se presenta el oficio JPS-AJ-1101-2020 del 14 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-778 correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la Sesión 

Ordinaria 65-2020 celebrada el 26 de octubre del año en curso, en el cual se solicita a esta 
Asesoría Jurídica coordinar con la Gerencia General y la Secretaría de Actas, la elaboración de 

un procedimiento para el manejo de los temas declarados como confidenciales por parte de 

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 

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 

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 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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ese Órgano Colegiado, mediante oficio JPS-AJ-1039-2020, fue remitido a la Gerencia General 

y a la Secretaría de Actas una propuesta del referido documento para su valoración y 
observaciones al respecto. 

 

En virtud de lo anterior, y dado que el plazo para el cumplimiento del acuerdo supra citado, 
venció el pasado 30 de noviembre, requerimos nos sea autorizada una ampliación del mismo, 

a efecto de que tanto la Gerencia General como la Secretaría de Actas, puedan emitir sus 
observaciones y sean incluidas en el documento final para remitirlo al conocimiento de esta 

Junta Directiva. 

 
Comentado el tema se solicita presentar la información en un plazo de dos semanas.  
 
ACUERDO JD-086 
Se amplía el plazo de cumplimiento del acuerdo JD-778 correspondiente al Capítulo III, 
artículo 3) de la Sesión Ordinaria 65-2020 celebrada el 26 de octubre para que el 
procedimiento para el manejo en las actas, de los temas declarados como confidenciales o 
secreto industrial por parte de la Junta Directiva sea presentado el próximo 08 de marzo de 
2021. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 08 de marzo de 2021 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General y a la Secretaría de 
Actas. 
 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-AJ-057-2021. cumplimiento JD-022 Proyecto de Ley 
21.632 
Se presenta el oficio JPS-AJ-057-2021 del 27 de enero de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-022 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión 

Ordinaria 04-2021 celebrada el 18 de enero de 2021, se informa que en la propuesta de 
Proyecto de Ley No. 21.632, se incorporó un artículo con el texto que se detalla:  

 
 

Facúltese al Poder Ejecutivo, a la Junta de Protección Social, a las autoridades de 
inspección, vigilancia y control y a las autoridades de policía para realizar el monitoreo a 

los canales, entidades financieras, páginas de Internet y medios que de cualquier forma 

sirvan a la explotación, operación, venta, pago, publicidad o comercialización de loterías 
preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no 

autorizados, de acuerdo con los criterios y procedimientos que se indiquen en el 
reglamento de esta ley. 

 

En ejercicio de esta facultad, esas instancias realizarán las alertas y solicitudes ante las 
autoridades competentes para que se proceda con la ejecución de las medidas para el 

bloqueo de acceso a sitios web, de flujos financieros, así como la prohibición de 
comunicaciones comerciales, patrocinio y publicidad de juegos no autorizados. 
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La inclusión fue solicitada a la Subcomisión de la Comisión Legislativa de Narcotráfico y 
Seguridad, que está en estudio del proyecto en reunión del miércoles 20 de enero del 2021 y 

reiterado en la reunión con el equipo de asesores de la Comisión en reunión del martes 26 de 

enero del 2021. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-AJ-050-2021. Proyecto del Ley Expediente No. 21.962 
Se presenta el oficio JPS-AJ-050-2021 del 26 de enero de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al correo de fecha 13 de enero del año en curso, que solicita criterio sobre el texto 
sustitutivo del expediente N° 21.962 denominado: “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)”.   

   

Al respecto se indica lo siguiente:   
   

Primero: El proyecto de ley tiene como finalidad crear un Sistema Nacional de Cuidados y 
Apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en situación de dependencia 

(Sinca); pero también incluye como población objetivo a “...las personas cuidadoras no 
remuneradas que requieren oportunidades de capacitación, formación para el trabajo, 

inserción laboral, autocuidado, reconocimiento de su trabajo de cuidados, entre otras 

herramientas que les permitan administrar las responsabilidades de cuidados e insertarse en 
el mercado laboral.”    

    
Crea una Secretaría Técnica y una Comisión Técnica Interinstitucional y propone que la JPS 

forme parte de la Comisión Técnica.    

    
Segundo: En el artículo 25, se establecen las Obligaciones de las instituciones integrantes 

del Sinca e indica:    
    

“El Estado, por medio de sus instituciones, ofrecerá oportunidades de formación para el 
trabajo y capacitación en cuidados a personas cuidadoras que no cuenten con recursos para 

satisfacer tales necesidades.    

      
Las instituciones competentes integrantes del Sinca deberán ofrecer a las familias de personas 

sujetas de cuidados y personas cuidadoras servicios que les permitan administrar de manera 
adecuada los cuidados, entre ellos: ...    

    

(…)    
    

l) Las organizaciones no gubernamentales que atienden personas en situación de 
dependencia, con el apoyo de la JPS, podrán generar programas y servicios para familias y 

personas cuidadoras, incorporando sistemas de pago compartido en caso de familias y 

personas cuidadoras que no estén en situación de pobreza o pobreza extrema.”   
    

Tercero: En fecha 02 de junio de 2020 en oficio JPS-AJ-452-2020, esta Asesoría Jurídica emitió 
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criterio sobre el texto original del proyecto en mención, aunado al criterio técnico del Área de 

Gestión Social, señalando:     
   

Criterio de Asesoría Jurídica:   

Analizado el proyecto de ley, en concordancia con las observaciones realizadas por el 
Área de Gestión Social, señalamos que las mismas son atinentes, en cuanto al principio 

de legalidad, que la Administración Pública debe cumplir con la Constitución y las leyes 
vigentes, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley 

General de la Administración Pública.   
   

Sin embargo, es preciso señalar que en relación al siguiente párrafo y que se 

encuentra resaltado:   
   

“En ese mismo sentido como la asamblea de representantes de las instituciones con 
responsabilidad directa en gestionar, a lo interno de la entidad que representa, las acciones 

oportunas y pertinentes, para garantizar el cuidado y los apoyos requeridos por la población 

objetivo, desde los ámbitos nacional, regional y cantonal, se sugiere que se adicione: de 
acuerdo con la normativa existente, ya que no es solo lo que compete sino lo que el 

principio de legalidad le permita ejecutar a la JPS.”   
   

La palabra técnica – legal que debería de aplicarse es: la normativa vigente.    
   

Adicionalmente a lo expuesto, la Ley 8718 en su artículo 8, dispone la Distribución de 

la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, y como Institución 
de Bien Social, nuestra misión es: Fortalecer el bienestar social de la población por 

medio de los recursos económicos que se generan con la administración de las loterías 
y juegos de azar.”   

   

Cuarto: Se procedió a realizar una comparación entre el proyecto remitido en el Alcance 
Digital N° 118 a La Gaceta N° 115 de fecha 19 05 2020, que publicó el citado proyecto y 

el texto sustitutivo, con las siguientes diferencias:   
   

• Se corre la numeración e incluye un artículo 14 denominado Posibilidad de pago 

compartido: “El Poder Ejecutivo reglamentará los mecanismos de pago 
compartido, considerando las posibilidades económicas de la población objetivo, 

y otros posibles recursos provenientes de aportes de empresas privadas y 
organizaciones no gubernamentales.”   

   
• En el inciso l) del artículo 25 denominado: Obligaciones de las instituciones 

integrantes del Sinca, en el cual, están incluidas las organizaciones no 

gubernamentales, que en dado caso, la JPS distribuye sus recursos, según el 
artículo 8 Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros 

productos de azar de la Ley 8718, según el texto sustitutivo indica:   
   

“l) Las organizaciones no gubernamentales que atienden personas en 

situación de dependencia, con el apoyo de la JPS, podrán generar programas 
y servicios para familias y personas cuidadoras, incorporando sistemas de 

pago compartido en caso de familias y personas cuidadoras que no estén en 
situación de pobreza o pobreza extrema.”   
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• En comparación con el inciso m) del artículo 28 Obligaciones de las 
instituciones integrantes del Sinca, del proyecto de ley publicado el 19 05 

2020, el legislador cambió lo que se encuentra subrayado:   

   
“m) Las organizaciones no gubernamentales que atienden personas adultas 

mayores y personas adultas con discapacidad con el apoyo de la JPS, podrán 
generar programas y servicios de respiro para familias y personas cuidadoras 

incorporando sistemas de copago en caso de familias y personas cuidadoras 
que no estén en situación de pobreza o pobreza extrema.”   

   

• El artículo 28 de los Recursos presupuestarios, del texto sustitutivo, señala 
que “no se están creando nuevos servicios ni nuevas responsabilidades sino 

ampliando y profundizando las existentes” y que: “Las instituciones con 
responsabilidad en la atención de poblaciones objetivo de esta ley podrán 

disponer de los recursos presupuestados y celebrar convenios de cooperación 

interinstitucional con entes públicos y privados para fortalecer y ampliar los 
servicios existentes desde el ámbito de competencia respectivo.” Los incisos 

d) y h) del citado artículo señalan:   
   

“d)    Recursos de la Junta de Protección Social que van dirigidos a financiar 
servicios inclusivos a personas con discapacidad por medio de presentación 

de proyectos de organizaciones no gubernamentales.   

…   
h) Recursos de la Junta de Protección Social que financian servicios diurnos 

y de larga estancia para personas adultas mayores que administran 
organizaciones no gubernamentales.”   

   

Quinto: Se solicitó criterio técnico al Área de Gestión Social, siendo que, en oficio JPS-GG-
GDSGS-DR-042-2021 de fecha 21 de enero, 2021, señaló:   

   
 “Desde el punto de vista de social:   

   

1. Sobre que la propuesta de que la JPS sea parte de la Comisión Técnica que crea el SINCA, 
se coincide con la posición de que sea de acuerdo con “la normativa vigente”, ya que por ser 

un ente concedente de recursos de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro 
que dan servicios a personas adultas mayores dependientes, le es posible coordinar acciones 

con las demás instituciones que la integran para velar por el máximo aprovechamiento de los 
recursos públicos en bien de la población en condición vulnerable.    

   

2. Aunque si bien es cierto, la JPS reconoce y apoya los enfoques y principios rectores, como 
el Enfoque de Derechos Humanos y Paradigma de Atención Centrada en la Persona que 

aplican también a población adulta mayor, las utilidades netas van dirigidas a personas 
jurídicas (entidades sin fines de lucro), no a personas físicas; por lo que le compete 

lo referente a ONG que atienden personas adultas mayores en dependencia, no a cuidadores 

particulares de una persona mayor.    
   

3. Otro punto para destacar es que el término “dependencia” se menciona en el Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos de la Ley N° 8718, en el caso de entidades dedicadas 
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a atender y proteger a personas adultas mayores (inciso ñ) en su modalidad de Hogar para 

adultos mayores, cuyo servicio de cuidado es 24 horas al día todos los días del año, sin 
posibilidad de un servicio de cuidado externo al Hogar.    

   

4. En el caso de centro diurno para adulto mayor (inciso p), no se menciona, ni se toma en 
cuenta en la ponderación, el rubro de “Dependiente”, considerando que, por ser modalidad 

diurna, las personas mayores usuarias de los servicios tienen autonomía y solamente 
requieren servicios que cubran necesidades básicas durante el día (por lo general de lunes a 

viernes) y que los mantengan activos para un envejecimiento saludable. Contando con el 
apoyo de su red familiar y comunal para su acompañamiento en horas nocturnas y fines de 

semana. En otras palabras, el centro diurno es una alternativa de atención que sirve de apoyo 

a las familias y encargados de personas adultas mayores, pero no las sustituye.   
   

5. Por otra parte, el Manual de Criterios antes mencionado, establece en el Programa de 
Apoyo a la Gestión, entre los rubros autorizados:    

   

d) Servicios de apoyo a usuarios y residentes…entre otros.    
   

Lo anterior, podría permitir a centros diurnos incursionar en algún programa o servicio como 
el mencionado en el documento el texto sustitutivo del expediente N° 21.962, en relación con 

el pago compartido del cuido de la PAM, con familias que no estén en condición de pobreza o 
pobreza extrema. No obstante, se recuerda que en esta modalidad no se pondera la población 

dependiente, y los recursos que reciben actualmente las entidades beneficiarias de la JPS en 

este Programa, limitadamente alcanza para sus necesidades como pago del personal que 
labora propiamente en el Centro.    

   
Cabe agregar a los anteriores puntos que, la emergencia nacional, ocasionada por la pandemia 

COVID19, se han visto afectados los ingresos de la JPS, dada la baja en las ventas de lotería 

y otros juegos de azar y la cancelación o disminución en cantidad de sorteos durante meses 
del año 2020; por lo que se debe tomar en cuenta la vulnerabilidad financiera de la institución 

para asumir nuevos compromisos.”   
   

Sexto: Criterio de Asesoría Jurídica.   

   
Analizado lo anterior, se consideran los siguientes aspectos que impactan los intereses de la 

Institución:   
   

• La modificación que realizó el legislador, de incluir en el texto sustitutivo a personas en 
situación de dependencia y adultas mayores y personas adultas con discapacidad, y 

personas cuidadoras no remuneradas, abre la posibilidad para que más organizaciones 

no gubernamentales acudan a la Junta de Protección Social en busca de recursos 
económicos.   

• Como bien lo indicó el Área de Gestión Social, dada la emergencia nacional por la 
pandemia COVID-19 se han visto afectados los ingresos de la JPS, por la baja en las 

ventas de lotería producto de la cancelación o disminución en cantidad de sorteos 

durante meses del año 2020 y hay que esperar el comportamiento de ventas de este 
período.   

•  
• Como consecuencia algunas organizaciones se han visto afectadas en la disminución de 
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sus ingresos, por lo que agregar más programas a la fecha podría devenir en una baja 

mayor.   
•  

• Que el artículo 8 de la Ley 8718, denominado Distribución de la utilidad neta de las 

loterías, los juegos y otros productos de azar, señala taxativamente el porcentaje de 
distribución y “Cuando exista una institución, organización u otra entidad no citada en 

este artículo, con idoneidad para recibir fondos, podrá ser incluida como beneficiaria de 
recursos en el sector correspondiente, de conformidad con el Manual de criterios para la 

distribución de recursos de la Junta de Protección Social.”   
•  

• La citada ley ha considerado a la población más vulnerable, siendo nuestra Misión: “La 

Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de 
vida de las poblaciones en pobreza y vulnerabilidad social por medio de la administración 

de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Camposantos.”   
 

Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-087 
Conocido el oficio JPS-AJ-050-2021 del 26 de enero de 2021, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se solicita a la Presidencia de Junta Directiva remitir a 
la Comisión Legislativa la oposición al expediente N° 21.962 denominado: “LEY DE 
CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS 
Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)”. 
 
Así mismo se le solicita coordinar con la consultora externa y con el Comité Corporativo de 
Seguimiento a Proyectos de Ley para dar seguimiento al trámite del texto sustitutivo del 
citado proyecto. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y al Comité Corporativo de Seguimiento de 
Proyectos de Ley. Infórmese a la Gerencia General  
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-AJ-055-2021. Complemento a oficio JPS-AJ-1087-2020 
Hogares Crea 
Se presenta el oficio JPS-AJ-055-2021 del 26 de enero de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se complementa al oficio JPS-AJ-1087-2020 de fecha 09 de diciembre de 2020, en 

relación al acuerdo JD-854 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 

71-2020 celebrada el 23 de noviembre de 2020, que dispuso:  
  

“La Junta Directiva ACUERDA:  
  

Se le solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera brindar 
respuesta a la Asesoría Jurídica, de su oficio JPS-AJ-1035-2020 del 19 de noviembre 
de 2020, a más tardar el 04 de diciembre de 2020. ACUERDO FIRME  

  
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
Infórmese a la Asesoría Jurídica.”  

  

Cumpliendo la Gerencia Administrativa Financiera, con la respuesta enviada en oficio JPS-
GG-GAF-998-2020 de fecha 4 de diciembre de 2020 y según las recomendaciones 

señaladas, se amplían dos temas, a saber:  
  

A. Referente al tema de la porción de terreno ocupada por Hogares Crea en el 
Cementerio Metropolitano y la interrogante sobre la existencia de un Convenio de la JPS 

con la citada organización.  

  
Al respecto, se brinda la siguiente información, con base en el “Informe relacionado con 
el inmueble ubicado en Pavas y ocupado por Hogares Crea”, en fecha 10 de mayo de 
2011, brindado por la Licda. Marcela Sánchez Quesada a la Junta Directiva, 

en resumen indica:  

  
1. En fecha 17 de octubre de 1999, se suscribió un convenio de uso de bien inmueble 
con la Asociación Hogares Crea por un plazo de 4 años que finalizaban el 17 de octubre 
del 2003.  

  
2. En acuerdo JD-402 sesión número 44-2003 la Junta Directiva aprueba el Convenio 
de Permiso de uso de Inmueble suscrito entre la JPS y Hogares Crea. De acuerdo con 
los términos del convenio se concedía a Hogares Crea un permiso de uso gratuito de un 
área parte del inmueble folio real 1-100871 consistente en 11.666.48 metros cuadrados.  

  
3. Con fecha 09 de enero del 2004, la Gerencia General en oficio G 052, remite el 
convenio al trámite del refrendo por parte de la Contraloría General de la República.  

  
4. En oficio número 02095 DI-AA-0472 de fecha 08 de marzo del 2004, la Unidad de 
Autorizaciones y Aprobaciones del Ente Contralor, devolvió sin el refrendo respectivo el 
convenio, señalando: “… llama la atención de esta Contraloría General, que hecha la 
consulta al Registro Público, la finca que se pretende dar en préstamo tiene una 
naturaleza destinada a cementerio. Por lo anterior la JSPSJ, no solo deberá valorar el 
fundamento jurídico para dar en préstamo, sino que deberá analizar si se encuentra 
posibilitado para dar en préstamo un terreno con una naturaleza distinta a la que se 
busca con el convenio…”.  

  
5. La Junta Directiva en acuerdo JD 332 tomado en la sesión número 37-2004, dispuso 
revocar el acuerdo JD 402 de la sesión No. 44-2003, otorgando un plazo de tres meses 
a la Asociación Hogares Crea para que desalojara el terreno propiedad de la Institución.  

  

6. Los interesados fueron debidamente notificados el 08 de noviembre del 2004, e 
interpusieron recursos de Reconsideración y Revocatoria o de Reposición contra dicho 
acto administrativo, presentando además con fecha 01 de diciembre del 2004, un escrito 
que complementaba sus pretensiones.  

  

7. La JD le solicitó a la Asesoría Legal (hoy Asesoría Jurídica), referirse a lo externado 
por los representantes de Hogares Crea, emitido el oficio AL 2001-2004 y la JD con base 
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en el mismo, en sesión 01-2005, tomó el acuerdo JD 14 y dispuso:  
  

 Acoger el Recurso interpuesto por Hogares Crea y permitir su permanencia 
por seis meses, mientras la JPS cambiaba la naturaleza del inmueble; se 
confeccionaba un nuevo convenio aprobado por la Contraloría General de la 
República.  
 Revocar el acuerdo JD 276 que había ordenado el desalojo y finiquito del 
Convenio.  
 Cambiar la naturaleza del inmueble, ordenándose a la Asesoría Legal llevar 
a cabo dicha inscripción en el Registro Nacional.  

  

8. La Asesoría Legal en oficio AL 082 del 21 de enero del 2015, expuso a JD la 
necesidad de que previo a proceder con la inscripción en el Registro Nacional de la 
modificación de la naturaleza del terreno, era indispensable llevar a cabo el 
levantamiento de un plano catastrado del mismo.  

  

9. La JD en acuerdo JD 43 solicita a la Gerencia General, ordenar la contratación de un 
profesional que llevara a cabo la citada labor. La Gerencia General en oficio G 2807-
2005, remitió a la Asesoría Legal, a la Dirección Administrativa y a la Subgerencia 
Administrativa Financiera (hoy Gerencia Administrativa Financiera), copia de los planos 
catastrados del terreno que nos ocupa.  

  
10. La Dirección Administrativa informa a la Subgerencia Administrativa y Financiera, 
que lo procedente en ese momento era llevar a cabo el cambio de la naturaleza del 
citado inmueble y gestionar la prórroga del permiso de uso según acuerdo JD-14 citado, 
se había concedido a Hogares Crea por seis meses. Lo anterior, por cuanto el mismo 
había vencido en el mes de julio del 2005 y en ese momento su permanencia en el lugar 
ya no se encontraba respaldada bajo ningún fundamento.  

  
En conclusión, esta Asesoría Jurídica reitera que, una vez que se obtenga el plano de esa 

porción, la Junta Directiva deberá tomar la decisión de iniciar un Proceso de Información 

Posesoria o donar el citado terreno a Hogares Crea. 
  

B. Previo a realizar esta Asesoría Jurídica los trámites de rectificación de medida de 
la propiedad 1-100871-000 con el número de plano SJ-2202836-2020, donde se 

asienta el Cementerio Metropolitano, ante la Notaría del Estado, se propone el siguiente 
acuerdo:  

  

“Con vista en las recomendaciones dadas por la Gerencia Administrativa Financiera, 
en oficio JPS-GG-GAF-998-2020 de fecha 4 de diciembre de 2020, se dispone:  
  
Autorizar a la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva, para 
que comparezca ante la Notaría del Estado a formalizar escritura pública para 
solicitar al Registro de la Propiedad rectificación de medida de la propiedad 1-
100871-000 con el número de plano SJ-2202836-2020, donde se asienta el 
Cementerio Metropolitano el cual se describe así:  
  

Finca número 1-100871-000, que es naturaleza: terreno destinado a cementerio, 
situada en el Distrito 9-Pavas Cantón 1-San José de la Provincia de San José, con 
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los siguientes linderos: norte: calle pública y otros, al sur: Asoc Solid Emp JPS San 
José otros, al este: calle de entrada y al oeste: Asoc Solid Emp JPS 
San José, mide: doscientos once mil seis metros con noventa y siete decímetros 
cuadrados, plano: no se indica.  
  
Se solicita a la Asesoría Jurídica realizar los trámites que correspondan ante la 
Notaría del Estado.”  
  

Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-088 
Se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera el levantamiento 
de un nuevo plano catastrado de la totalidad del terreno que conforma la finca folio real No 
1-100871. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 31 de marzo de 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera.  
 
ACUERDO JD-089 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema en investigación. 

 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AJ-029-2021 y Oficio JPS-AJ-093-2021 Adición 
artículos 9 y 25 bis Reglamento organización y funcionamiento de JD 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-029-2021 del 20 de enero de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Me refiero al oficio JPS-JD-SJD-008-2021 de fecha 12 de enero del año en curso, mediante el 

cual, se nos comunica el acuerdo JD-008 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la 

Sesión Ordinaria 02-2021 celebrada el 11 de enero de 2021, mediante el cual, se ajustó la 
redacción del acuerdo JD-919 correspondiente al Capítulo V), artículo 13) de la Sesión 

Ordinaria 77-2020 celebrada el 17 de diciembre de 2020, con respecto al plazo o periodo para 
la aplicación de la sanción por ausencias injustificadas a las reuniones de comités o comisiones.  

 

 Al respecto es importante aclarar que, los trámites correspondientes a la publicación de la 
referida modificación en el Diario Oficial La Gaceta, corresponde llevarla a cabo a la Gerencia 

General y no a esta Asesoría Jurídica, razón por la cual, se deberá ordenar a la citada 
dependencia, proceder como en este caso corresponde. 

 
Se presenta el oficio JPS-AJ-093-2021 del 10 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Hago de su conocimiento que en La Gaceta No.28 de este día 10 de febrero, se realizó la 
publicación de Adición a los artículos 9 y 25 bis del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, aprobada en 

sesión ordinaria No.04-2021 celebrada el 18 de enero del 2021. 
 

Se copia a continuación la publicación. 
 

Mediante acuerdo JD-017 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de 
la Sesión Ordinaria 04-2021 celebrada el 18 de enero de 2021. 

 

La Junta Directiva ACUERDA: 
Se ajusta la redacción de los acuerdos JD-

919 correspondiente al Capítulo V), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 77-
2020 celebrada el 17 de diciembre de 2020 y JD-008, correspondiente 

al capítulo III, artículo 5) de la Sesión Ordinaria No 02-2021 del 11 de enero del 

2021, para que se lean: 
 

De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración Pública y 
el artículo 3º de la Ley Nº 8718, la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, 

 

Considerando: 
 

1º—Que de conformidad con el artículo 24 
del Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta 

de Protección Social, los Comités Corporativos son permanentes y de apoyo a 
la gestión de la Junta Directiva y tienen como finalidad coadyuvar con la ejecución de 

la estrategia, la sana administración y facilitar la observancia de 

las leyes y reglamentos, así como el ejercicio de 
las normas aplicables de gobierno corporativo. 

2º—Que de acuerdo con el artículo 24ter 
del Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta 

de Protección Social, las comisiones de apoyo integradas por la 

Junta Directiva, pese a su carácter temporal, son creadas para un fin específico, por 
lo que es de gran importancia que cumplan con su finalidad. 

3º—Que, para el eficiente y eficaz funcionamiento de los comités corporativos y 
las comisiones, se requiere que las 

personas directoras tengan una asistencia constante y participativa, 
que coadyuve al cumplimiento de sus objetivos y sus fines. El buen desempeño de 

una Junta Directiva es fundamental para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, siendo que el buen desempeño de los comités corporativos y de 
las comisiones que apoyan a ese órgano colegiado, indudablemente es fundamental 

para ese cometido. Por lo 
anterior, resulta necesario formalizar un instrumento de autoevaluación de asistencia

 a cada sesión de comité o comisión, 

para procurar el cumplimiento de su rol y responsabilidades.  
 

Por tanto 
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LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA: 

 
“Adición a los artículos 9 y 25bis 

del Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta 

de Protección Social” 
 

Artículo 1º—Se adiciona un párrafo final al artículo 9º “De la ausencia de 
los miembros de Junta”, un párrafo final que diga: 

Cuando en un plazo menor a tres meses, alguno de los miembros de 
Junta Directiva, incurra en dos ausencias injustificadas a las reuniones de 

un comité corporativo, o de una comisión; ello 

constituirá motivo para su remoción por un plazo de tres meses. 
El miembro que preside 

el comité corporativo o la comisión, deberá reportar esa situación a 
la Presidencia de la Junta, con la finalidad de 

que sea elevado al órgano colegiado para que éste resuelva lo pertinente. 

 
Artículo 2º—Se adiciona un párrafo final al artículo 25 bis del Capítulo V “De los 

Comités Corporativos y de las Comisiones de Trabajo” que diga: 
´ 

Los integrantes de los comités corporativos y de 
las comisiones de trabajo, deben completar el “Formulario de 

autoevaluación de asistencia a cada sesión de comité o 

comisión”, como condición necesaria para 
que proceda esta remuneración, asimismo, el miembro de 

Junta Directiva debe tener una evaluación de 4 o mayor, en la escala de 1 al 
5, según está contemplado en el formulario. 

 

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General.—1 vez.—O. C. Nº 23718.—Solicitud Nº 

246522.—( IN2021524879 ). 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AJ-075-2021. Informe Observaciones Leyes y Decretos 
Modificación artículo 8 Reg. Orgánico 
Se presenta el oficio JPS-AJ-075-2021 del 04 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-040 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión 

Extraordinaria 06-2021 celebrada el 28 de enero de 2021, mediante el cual se dispuso remitir 

a esta Asesoría Jurídica el oficio JPS-AI-1000-2020 relacionado con la modificación al artículo 
8 inciso n) del Reglamento Orgánico de la institución, esta dependencia, mediante oficio JPS-

AJ-071 de fecha 03 de febrero del año en curso, remitió el análisis requerido, al Comité 
Corporativo de Auditoría. 

 

 Es importante indicar que, mediante oficio LYD-1184/12-20-R de fecha 09 de diciembre de 
2020, recibido vía correo electrónico el pasado 01 de febrero de los corrientes, el licenciado 
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Ricardo Blanco Valverde, de la Dirección de Leyes y Decretos de Casa Presidencial, remitió 

una serie de nuevas observaciones al proyecto de decreto con la modificación referida supra, 
a efecto de que el texto del mismo sea adecuado a tales requerimientos.  

 

 Así entonces, esta Asesoría Jurídica, en atención a la revisión que debe llevar a cabo el Comité 
Corporativo de Auditoria sobre la nueva propuesta de redacción del artículo que nos ocupa, 

va a trabajar aquellas observaciones que no tienen que ver con la redacción de la norma, 
hasta tanto no sea definido el texto definitivo para la misma y debidamente aprobado por ese 

Órgano Colegiado, momento en el cual, se procederá a efectuar el ajuste que resulte necesario 
para su reenvío a la Oficina de Leyes y Decretos de Casa Presidencial. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 13. INFORME ASESORIA JURIDICA 06-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica 06-2021 24 de enero de 2021, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

 
a) Amparo de Legalidad No. 20-005070-1027-CA interpuesto por Luis 

Polinaris Vargas: 
 

Antecedente: Reclamo administrativo que se relaciona con lo resuelto en el Ordinario 

Laboral No. 08-00541-0166-LA tramitado en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de 
San José 

 
Pretensión: 

 

 
 
Sentencia Nª 2021-0065 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, Segundo Circuito Judicial, San José, Goicoechea, a las catorce horas de veinte de 

enero de dos mil veintiuno: 
 

 
POR TANTO: 

Se da por terminado el proceso sin especial condenatoria en costas, en los términos del 

numeral 35.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se ordena el archivo del 
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expediente. Dr. Víctor Orozco Solano, Juez. 

 

Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 14. INFORME ASESORIA JURIDICA 08-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica 08-2021 04 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral No. 20-001391-1178-LA interpuesto por Virginia Fuentes 
Acosta 

b) Ordinario Laboral No. 20-000888-0173-CA interpuesto por Patricia Siles 
Alfaro. 

c) Ordinario Laboral No. 20-001385-1178-LA interpuesto por Rolando Gutiérrez 
Arias 
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Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 15. INFORME ASESORIA JURIDICA 09-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica 09-2021 08 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral No. 20-000887-0173-LA interpuesto por Pamela María 
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Brenes Rodríguez: 
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Se da por conocido. 
 

 
ARTÍCULO 16. INFORME ASESORIA JURIDICA 10-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica 10-2021 12 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
a) Ordinario Laboral No. 20-000884-0173-LA interpuesto por Michael Andrés 

Barahona Romero 

b) Ordinario Laboral No. 20-000880-0173-LA interpuesto por María Cascante 
Arias 

 

 

 
 



  25 
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Se da por conocido. 
 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ejecución de Sentencia Proceso de Conocimiento No. 13-000498-1027-CA – 3 
interpuesto por Vanessa Cambronero Cerdas: 

 
JPS figura como ejecutante. 

 

Resolución que se ejecuta: Voto No.08-2016-VI de las 15:00 horas del 15 de enero de 
2016, de la sección sexta del Tribunal Contencioso Administrativo Segundo Circuito Judicial de 

San José, el Tribunal declaró IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por Miriam Vanesa 
Cambronero Cerdas en contra de la Junta de Protección Social y ambas costas a cargo de la 

accionante. 

 
Ejecución de sentencia: Resolución 34-2021 dictada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, San José, Goicoechea, a las doce 
horas del veinticinco de enero de dos mil veintiuno: 

 

POR TANTO: 
 

SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la liquidación incoada por JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL Se condena a MIRIAM VANESA CAMBRONERO CERDAS al pago de la suma total de 

quinientos cincuenta mil colones por concepto de costas personales del proceso principal. Se 
rechaza la pretensión de costas de esta ejecución. El pago de la suma indicada deberá ser 

depositado por la ejecutada en la cuenta del Despacho en el Banco de Costa Rica a saber 

130004981027-3, en el plazo máximo de QUINCE DIAS calendario contado a partir de la 
firmeza de esta resolución. Sobre dicha suma se conceden intereses al mismo tipo legal que 

rija sobre los depósitos a plazo de seis meses en colones del Banco Nacional de Costa Rica . 
Notifíquese. Alinne Solano Ramírez. Jueza.- 

 

Se rechaza el cobro de costas e indica: 
 “…la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado el criterio emitido en la 

resolución 001246-A-S1-2015 de las quince horas cincuenta minutos del veintidós de octubre 
de dos mil quince donde calificó la resolución que resuelve las costas personales en fase de 

ejecución como un auto; en tal condición la posibilidad de cargar costas resulta ajena a la 
presente resolución ya que solamente la resolución que pone fin al proceso ostenta tal 

potestad y el presente auto no pone fin al proceso judicial; en consecuencia, es criterio de 

quien resuelve, que la pretensión de costas de la etapa de ejecución cuando lo que se  
 

resuelva son liquidaciones de costas o intereses, carece de la posibilidad de cargar costas a 
las partes, y por ello se rechaza lo peticionado en ese extremo…” 

 

Recomendación: No recurrir lo resuelto y continuar con la ejecución. 
 

Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 17. INFORME ASESORIA JURIDICA 11-2021 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica 11-2021 16 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral No. 21-000198-0505-LA – 0 interpuesto por Renán Pizarro 
Bolaños: 

 
PRETENSION 

Con base en lo expuesto y la legislación laboral sobre la materia, solicito a nombre de mi 
representado lo siguiente: 

 

a. Que se declare el derecho de mi representado. 
b. b. Que se le calcule el salario que tuvo y debe recibir durante sus vacaciones en 

toda la relación laboral; y que este se calcule con 
c. base en el promedio del salario ordinario y extraordinario devengado en toda la 

relación laboral. 

d. c. Que se reconozca y cancele a mi representado, las sumas dejadas de percibir 
durante todos los años laborados para la JPSS y hasta la fecha de finalización de 

este proceso, por concepto de diferencias salariales entre lo pagado por concepto 
de vacaciones y lo que debería haberse pagado en cumplimiento del Código laboral 

y normativa relacionada. 
e. d. Que se reconozcan y cancelen las diferencias por concepto de anualidades, salario 

escolar, aguinaldo, salario escolar, rubro de antigüedad, quinquenio, aporte al 

régimen de pensiones de la 
f. Caja Costarricense del Seguro Social, riesgo de seguridad del 18%, cargas sociales, 

aporte patronal a la asociación solidarista, fondo de pensión obligatoria, fondo de 
capitalización laboral. Así como los ajustes por revaloración salarial, producto de los 

estudios integrales realizados. 

g. Que se reconozca intereses al tipo legal por las sumas dejadas de percibir. 
h. Que se reconozca la indexación positiva de las sumas dejadas de percibir. 

i. Que se condene a la JPSS al pago de las costas correspondientes del proceso. 

 
Se da por conocido. 

 
b) Ordinario Laboral No. 20-000137-1529-LA – 8 interpuesto por Socorro 

Quirós Araya: 
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Se da por conocido. 
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CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES 
Se incorpora a la sesión el señor Mike Villalobos Rojas, asesor de Presidencia 
 
ARTÍCULO 18. Oficio JPS-CRP-001-2021. Actualización de los criterios de 
admisibilidad para patrocinios  
Se presenta el oficio JPS-CRP-001-2021 del 03 de febrero de 2021, suscrito por el señor 
Mike Villalobos Rojas, asesor de Presidencia, en el que indica: 
 

Con base en el acuerdo JD-838, donde se solicita actualizar los Criterios de Admisibilidad para 

Patrocinios, considerando las observaciones efectuadas por los señores miembros de Juntan 
Directiva, solicito un espacio en sesión de Junta para presentar lo solicitado. 

 

Por favor considerar que se trata de un asunto resolutivo, ya que se requiere la aprobación 
de dicho cuerpo colegiado para actualizar dichos criterios en la página web institucional 

(https://www.jps.go.cr/documentos/patrocinios-junta-de-proteccion-social). 
 

 
CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 

Requisitos indispensables para solicitar patrocinio a la JPS  

El patrocinio deber ser solicitado por una persona física o jurídica, la cual debe estar 
debidamente registrada en Sicop, estar al día en sus obligaciones con la CCSS y Fodesaf, así 

como tener firma digital por parte del representante legal (en el caso de personas jurídicas). 

Si la organización no aparece como patrono ante la CCSS, deberá incluir una declaración 
firmada por el representante legal, donde se justifique por qué no aparece inscrita como tal. 

Lo anterior porque todo patrocinio se tramita como contratación administrativa; esto significa 
que todo el trámite se realiza en la plataforma Sicop.  Las personas físicas también requieren 

firma digital en SICOP.  

 

• La solicitud deberá presentarse como mínimo con dos meses de anticipación a la fecha(s) 
del evento(s), y respetando los periodos de recepción de solicitudes de patrocinios 

mencionados más adelante.    
 

• La organización o persona interesada en solicitar patrocinio, deberá enviar por medio de 
correo electrónico, una carta firmada digitalmente a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas de la Junta de Protección Social (mvillalobos@jps.go.cr). Dicha carta deberá 

contener:   

•  
a. Objetivo de la actividad a patrocinar por parte de la Junta de Protección Social.  

b. Alcance de la actividad (cantidades de personas participantes directas e 

indirectas en el evento).  

c. Monto solicitado para el patrocinio, en colones.  

d. Incluir un listado con los beneficios que obtendría la Junta de Protección Social, 

en caso de que el patrocinio fuese aprobado. Estos deben venir explicados 
detalladamente, incluyendo su respectiva cuantificación en colones (por cada 

beneficio).  
 

 
 

 

https://www.jps.go.cr/documentos/patrocinios-junta-de-proteccion-social
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• Además del oficio, la persona u organización interesada, deberá llenar el formulario de 
solicitud de patrocinio, el cual se podrá descargar en la página www.jps.go.cr. Si no se 

presentan ambos requisitos (carta y formulario) debidamente llenos, la Unidad de 
Comunicación y RRPP no se responsabiliza de dar continuidad a la solicitud presentada.  

• No se podrán presentar solicitudes para periodos posteriores al semestre para el que se 
está recibiendo la documentación.   

 

• Solo se recibirán solicitudes vía correo electrónico, sin excepción alguna.   
  

Criterios de Admisibilidad de Patrocinios 
 

La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas de la JPS, ha definido dos periodos al año para la 
recepción de solicitudes de patrocinio, detallados a continuación:  

 

Para eventos que se llevan a cabo durante el primer semestre (del 01° de enero al 30 de junio).  
 

Recepción de solicitudes: del 01° de setiembre al 15 de noviembre del año anterior al evento, 
sin excepciones.   

 

Siempre considerando los dos meses mínimos requeridos para efectuar el trámite. 
Por ejemplo: si usted requiere un patrocinio un 04 de enero, tiene que haber 

presentado la solicitud completa a más tardar el 04 de noviembre anterior; pero si el 
evento fuese un 16 de enero, no podrá excederse del 15 de noviembre para presentar 

la solicitud de patrocinio completa y correctamente llena.  

 
Para eventos que se llevan a cabo durante el segundo semestre (del 01° de julio al 31 de diciembre).  

Recepción de solicitudes: del 01° de marzo al 15 de mayo del mismo año del evento, sin 
excepciones.  

 
Siempre considerando los dos meses mínimos requeridos para efectuar el trámite. 

Por ejemplo: si usted requiere un patrocinio un 12 de julio, tiene que haber 

presentado la solicitud completa a más tardar el 12 de mayo anterior. En el caso de 
que usted solicitase un patrocinio para el 28 de julio, no podrá excederse del 15 de 

mayo para presentar la solicitud de patrocinio completa y correctamente llena.  
 

 Los aspectos que considerará la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para priorizar 

la presentación de solicitudes de patrocinios para conocimiento y aprobación de Junta 
Directiva son los siguientes, previo cumplimiento de los requisitos mínimos anteriormente 

mencionados, son:  
  

 Criterios de admisibilidad  Nota máxima  

A. Presencia en medios  25 puntos  

B. Prioridad de exposición de marca VS otros 

patrocinadores  
20 puntos  
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C. Cantidad de participantes (directos e indirectos)  

15 puntos  

D. Rendimiento Sobre la Inversión (ROI)  10 puntos  

E. Concordancia con área de atención de la JPS  

10 puntos  

F. Actividad deportiva o cultural sin fin de lucro  

10 puntos  

G. Frecuencia de solicitud  10 puntos  

     

TOTAL  100 puntos*  

 * La nota mínima es de 70 puntos    

 
A continuación, se presenta el detalle para la evaluación de cada criterio:  

 

A. Presencia en medios nacionales  
Se refiere a la presencia de marca JPS en diferentes medios de difusión tanto online, como offline. 

Con esto se pretende fortalecer el valor de la marca institucional con determinados conceptos o 
mensajes que generen respuestas conductuales y afectivas positivas hacia la Junta de Protección 

Social y que deriven en una mayor lealtad del consumidor.  

 

A. Presencia en medios nacionales  

Televisión  5 puntos  

Radio  5 puntos  

Medios impresos (periódicos, revistas, 
boletines, volantes, etc.)  5 puntos  

Medios digitales (RRSS, páginas web, 
blogs, canales YouTube, etc.)  5 puntos  

Publicidad gran formato  5 puntos  

Sumatoria  25 untos  

   
B. Prioridad de exposición de marca  

Diferentes eventos y actividades tanto deportivas como culturales, pueden contar con un único o 
varios patrocinadores, dependiendo de sus objetivos, necesidades y realidad nacional en un momento 

determinado. Es de mayor interés estratégico para la Junta de Protección Social, tener exclusividad 

o prioridad en los patrocinios, por lo que aquellas propuestas que ofrezcan esta exclusividad para la 
JPS tendrán mayor puntaje, sin excluir aquellas ofertas que busquen a más de un patrocinador, pues 

es parte de la libre competencia en la exposición de marca.  
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B. Prioridad de exposición de marca  

Patrocinador exclusivo  20 puntos  

De 2 a 3 patrocinadores  15 puntos  

Más de 3 patrocinadores  10 puntos  

Copatrocinios o invitan  5 puntos  

Nota máxima  20 untos  

  

C. Cantidad de participantes  
Este criterio se refiere a la importancia de cubrir la mayor cantidad de mercado posible a través de 

los participantes en un evento o actividad patrocinada por la JPS, con el objetivo de alcanzar mayor 
posicionamiento e incrementar la oportunidad de venta de nuestros productos.   

 

Los participantes directos son aquellas personas que participan propiamente en el evento (por 
ejemplo: si se trata de una carrera, el participante directo es la persona que se inscribe en la carrera 

y la corre; o si se trata de una obra de teatro, el participante directo es el que asiste a ver dicha 
obra). Por otra parte, los participantes indirectos son aquellos que no necesariamente asisten o 

participan en el evento o actividad en el lugar y fecha definidos, pero que de alguna manera acceden 
a la información o mensaje que desea difundir la JPS (por ejemplo: el público que ve, escucha o le 

cuentan algo acerca de algún reportaje, entrevista, brochure, etc del evento patrocinado por la JPS, 

donde es claramente identificable la marca institucional, producto o campaña social/comercial).  
  

 C. Cantidad de participantes (directos e indirectos)  

Más de 10 mil  15 puntos  

De 10 mil a 5 mil  10 puntos  

Menos de 5 mil  5 puntos  

Nota máxima  15 untos  

  

D. Rendimiento sobre la inversión  
El Rendimiento sobre la inversión o Retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés, return on 

investment) es un indicador que permite a la JPS evaluar si invertir en un determinado patrocinio es 
rentable; esto con base en el capital destinado y en el beneficio obtenido. El ROI siempre debe 

reportar una utilidad para la JPS.  
 

D. Rendimiento sobre la inversión (ROI)*  

Igual o más de 100%  10 puntos  

Menos de 100%  5 puntos  

Cero o menos  0 puntos  

Nota máxima  10 puntos  
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La fórmula ROI utilizada es:   

   
  

E. Concordancia con las áreas de atención  
Este criterio se refiere a que la persona física o jurídica que solicita a la Junta de Protección Social 

un patrocinio puede o no estar relacionada con las áreas de atención institucional. No obstante, 
para la JPS tienen prioridad aquellas solicitudes por parte de organizaciones que, dentro de su 

gestión, abarque cualquiera las áreas de atención indicadas en los artículos 8 y 13 de la Ley No. 

8718 (personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores de edad en condición 
vulnerable, explotación sexual comercial, programas de farmacodependencia, cuidados 

paliativos, educación especial, tratamiento y prevención del cáncer, enfermedades de transmisión 
sexual y personas privadas de libertad).   

  

E. Concordancia con áreas de atención  

Sí  10 puntos  

No  0 puntos  

Nota máxima  10 untos  

  
 

F. Actividad deportiva o cultural sin fines de lucro  
Una actividad/evento sin fin de lucro es aquella realizada por organizaciones sin fines de lucro 

(ONGs), fundaciones o entidades benéficas, con el objeto de recaudar fondos para atender a un 
grupo de personas que realmente lo necesitan. El equipo de personas que van a trabajar en dicho 

evento o actividad pretendan alcanzar un objetivo buscando el bienestar de otros, no el suyo 

propio.  
 

Cualquier evento/actividad patrocinada por la JPS, debe organizarse profesionalmente y con total 
transparencia. No se excluyen actividades o eventos con fines de lucro, sin embargo, la prioridad 

la tendrán las actividades sin fines de lucro.  

 

F. Actividad deportiva o cultural sin fines de lucro  

Sí  10 puntos  

No  0 puntos  

Nota máxima  10 untos  
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G. Frecuencia de solicitudes presentadas  

Con el objetivo de ser inclusivos y otorgar a diferentes solicitantes la oportunidad de optar por 
un patrocinio de la JPS, se dará mayor puntaje aquellos interesados que nunca antes hayan 

demandado un patrocinio a la institución. Esto no significa que se van a excluir a personas físicas 

o jurídicas que hayan solicitado un patrocinio en ocasiones anteriores, sino que van a tener 
prioridad quienes no lo hayan hecho anteriormente.  

 
  

G. Frecuencia de solicitudes presentadas  

Primera vez  10 puntos  

Segunda vez  5 puntos  

Tres o más veces  0 puntos  

Nota máxima  10 puntos  

  

Aspectos importantes a considerar:  

• La obtención de una nota igual o mayor a 70 puntos, según criterios técnicos de evaluación 
anteriormente mencionados, únicamente determina la condición de admisible de la solicitud, 

no garantiza a la entidad o persona solicitante que se le otorgará el patrocinio, ya que la 
decisión final estará supeditada a la aprobación de Junta Directiva.  

 

• La Junta Directiva se reserva el derecho de aprobar o rechazar una solicitud de patrocinio, 
previo análisis de la recomendación técnica proporcionada por la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas y mediante la emisión de una resolución que justifique los motivos y 

causas justificadas que sustenten su decisión. (ver anexo 2).  
 

• La Junta Directiva o alguno de sus miembros pueden proponer el análisis de una solicitud 
de patrocinio diferente a las contempladas en la recomendación técnica de la Unidad de 

Comunicación. En tal caso, esa solicitud debe ser sometida al análisis técnico y legal que 
corresponda; su aprobación queda sujeta a la existencia de disponibilidad presupuestaria.   

• El interesado en solicitar patrocinio deberá tomar en cuenta que, en caso de que la solicitud 
sea aprobada por la Junta Directa, la cancelación o pago del patrocinio se hará hasta después 
de haber concluido el evento, previa aprobación del informe de resultados y evidencias del 

cumplimiento de todos los beneficios indicados en el formulario de solicitud que deberá 
presentar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, a más tardar 30 días de 

concluido el evento.  

 

• Los patrocinios solicitados, deberán estar orientados o relacionados con el quehacer de la 
Institución, que generen un valor agregado a la gestión e imagen que la Junta de Protección 

Social promueve.  
 

• En caso de que el solicitante sea una organización que forme parte de los programas que 
la Junta de Protección Social apoya, esta no podrá recibir recursos de otras organizaciones 

para el patrocinio solicitado; siempre y cuando el monto total del patrocinio lo pueda cubrir 
la Junta de Protección Social.   
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• Si se tratase de un patrocinio en el que medie la formalización de un contrato por un plazo 
determinado, este deberá ser analizado por la Junta Directiva, Gerencia General y la Asesoría 
Jurídica, para determinar la viabilidad del mismo.  

 

• Los patrocinios contratados deben ser únicamente por un periodo específico.  
 

• Ninguna solicitud de patrocinio puede ir en contra de los intereses institucionales, ni 
comprometer la misión, la visión de la Junta de Protección Social, ni a ninguno de sus 

programas o áreas de atención.  
 

• Los beneficios de cada patrocinio, se prescribirán con base en lo que ofrezca la empresa o 
persona física que solicite el patrocinio (Imagen Institucional).  
 

• La persona u organización solicitante del patrocinio deberá considerar el artículo  No. 21 de 
la Ley No. 7794 (Ley de Contratación Administrativa), que dice:  

  
Artículo 21.-Verificación de procedimientos.  

  
Es responsabilidad del contratista verificar la corrección del procedimiento de contratación 

administrativa, y la ejecución contractual.  

  
Anexo 1: Cronograma del proceso de patrocinio, JPS.   

Este cronograma indica todo el procedimiento anterior a la aprobación de un patrocinio (60 días 
naturales / 2 meses).  
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Glosario  
  

Alcance de publicaciones en Facebook: es el número de personas que han visto en su pantalla alguna 

publicación de tu página.  
  

Alcance orgánico: es el número de personas que han visto en su pantalla alguna publicación no 
pagada procedente de tu página. El alcance orgánico puede dividirse en viral y no viral.  

  
Alcance pagado: es el número de personas que han visto en su pantalla alguna publicación pagada 

procedente de tu página.  

  
Branding: la construcción de una marca con el objetivo de crear ilusión a través de expectativas y 

culminarla con experiencias de marca relevantes que, como mínimo, satisfagan esas promesas 
generando vínculos estrechos con la marca.  

  

Imagen de marca: es la representación mental de los valores o atributos que perciben los públicos 
externos de una organización. En este caso de la Junta de Protección Social.  

  
Mecenazgo: Contribución financiera o material de una empresa o entidad a la celebración de un 

acontecimiento, al sostenimiento de una persona o a la ejecución de un proyecto, ajenos a la actividad 
normal que desarrollan, sin contrapartida directa por parte del beneficiario.  

  

Patrocinio: consiste en un convenio o acuerdo entre dos personas (jurídicas o físicas) en el cuál, una 
de las partes llamada patrocinador, entregará una contraprestación (monetaria o material) a otra 

llamada patrocinada, con el fin de que esta última exponga su marca o producto públicamente. La 
idea es que los clientes asocien la marca JPS con alguna actividad o persona que represente valores 

o cualidades que atraigan a sus clientes. El objetivo final del patrocinio es atraer clientes y aumentar 

las ventas.  
  

Patrocinado: persona u organización cuya actividad es patrocinada por otra persona o por una 
entidad.  

  

Pauta publicitaria: se refiere a un conjunto de espacios en publicidad que se seleccionan para 
comunicar algo durante un periodo de tiempo determinado.  

  
Posicionamiento: hace referencia al lugar que ocupa una organización y su marca, según lo que el 

público percibe, siempre en comparación con otras marcas de la competencia.   
  

Público objetivo: es aquel a quien va dirigida las acciones de los patrocinios, es decir el consumidor. 

Ve, opina y recibe los mensajes implícitos en el acto del patrocinio a través de los medios de 
comunicación.  

  
Responsabilidad Social Empresarial: La Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Es la contribución 

al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus 

empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de 
mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad.  

  
Se aprueba lo presentado.  
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ACUERDO JD-090 
Se aprueba las modificaciones de los Criterios de Admisibilidad para Patrocinios de la Junta 
de Protección Social y se da el visto bueno para su publicación en la página web institucional, 
así como para su respectiva aplicación: 
 

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 

Requisitos indispensables para solicitar patrocinio a la JPS  
El patrocinio deber ser solicitado por una persona física o jurídica, la cual debe estar 

debidamente registrada en Sicop, estar al día en sus obligaciones con la CCSS y Fodesaf, así 
como tener firma digital por parte del representante legal (en el caso de personas jurídicas). 

Si la organización no aparece como patrono ante la CCSS, deberá incluir una declaración 
firmada por el representante legal, donde se justifique por qué no aparece inscrita como tal. 

Lo anterior porque todo patrocinio se tramita como contratación administrativa; esto significa 

que todo el trámite se realiza en la plataforma Sicop.  Las personas físicas también requieren 
firma digital en SICOP.  

 

• La solicitud deberá presentarse como mínimo con dos meses de anticipación a la fecha(s) 
del evento(s), y respetando los periodos de recepción de solicitudes de patrocinios 

mencionados más adelante.    

•  
• La organización o persona interesada en solicitar patrocinio, deberá enviar por medio de 
correo electrónico, una carta firmada digitalmente a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas de la Junta de Protección Social (mvillalobos@jps.go.cr). Dicha carta deberá 

contener:   

•  
a. Objetivo de la actividad a patrocinar por parte de la Junta de Protección Social.  

b. Alcance de la actividad (cantidades de personas participantes directas e 

indirectas en el evento).  

c. Monto solicitado para el patrocinio, en colones.  

d. Incluir un listado con los beneficios que obtendría la Junta de Protección Social, 
en caso de que el patrocinio fuese aprobado. Estos deben venir explicados 

detalladamente, incluyendo su respectiva cuantificación en colones (por cada 
beneficio).  

 

• Además del oficio, la persona u organización interesada, deberá llenar el formulario de 
solicitud de patrocinio, el cual se podrá descargar en la página www.jps.go.cr. Si no se 
presentan ambos requisitos (carta y formulario) debidamente llenos, la Unidad de 

Comunicación y RRPP no se responsabiliza de dar continuidad a la solicitud presentada.  
 

• No se podrán presentar solicitudes para periodos posteriores al semestre para el que se 
está recibiendo la documentación.   

 

• Solo se recibirán solicitudes vía correo electrónico, sin excepción alguna.   
  

Criterios de Admisibilidad de Patrocinios 
 

La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas de la JPS, ha definido dos periodos al año para la 

 



  39 
 
 

 

   
 
 

recepción de solicitudes de patrocinio, detallados a continuación:  

 
Para eventos que se llevan a cabo durante el primer semestre (del 01° de enero al 30 de junio).  

 

Recepción de solicitudes: del 01° de setiembre al 15 de noviembre del año anterior al evento, 
sin excepciones.   

 
Siempre considerando los dos meses mínimos requeridos para efectuar el trámite. 

Por ejemplo: si usted requiere un patrocinio un 04 de enero, tiene que haber 
presentado la solicitud completa a más tardar el 04 de noviembre anterior; pero si el 

evento fuese un 16 de enero, no podrá excederse del 15 de noviembre para presentar 

la solicitud de patrocinio completa y correctamente llena.  
 

Para eventos que se llevan a cabo durante el segundo semestre (del 01° de julio al 31 de diciembre).  
 

Recepción de solicitudes: del 01° de marzo al 15 de mayo del mismo año del evento, sin 

excepciones.  
 

Siempre considerando los dos meses mínimos requeridos para efectuar el trámite. 
Por ejemplo: si usted requiere un patrocinio un 12 de julio, tiene que haber 

presentado la solicitud completa a más tardar el 12 de mayo anterior. En el caso de 
que usted solicitase un patrocinio para el 28 de julio, no podrá excederse del 15 de 

mayo para presentar la solicitud de patrocinio completa y correctamente llena.  

 
 Los aspectos que considerará la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para 

priorizar la presentación de solicitudes de patrocinios para conocimiento y aprobación de 

Junta Directiva son los siguientes, previo cumplimiento de los requisitos mínimos 
anteriormente mencionados, son:  

  

  

Criterios de admisibilidad  Nota máxima  

A. Presencia en medios  25 puntos  

B. Prioridad de exposición de marca VS otros 

patrocinadores  
20 puntos  

C. Cantidad de participantes (directos e indirectos)  

15 puntos  

D. Rendimiento Sobre la Inversión (ROI)  10 puntos  

E. Concordancia con área de atención de la JPS  

10 puntos  

F. Actividad deportiva o cultural sin fin de lucro  

10 puntos  

G. Frecuencia de solicitud  10 puntos  
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TOTAL  100 puntos*  

 * La nota mínima es de 70 puntos    
 

A continuación, se presenta el detalle para la evaluación de cada criterio:  

 
A. Presencia en medios nacionales  

 
Se refiere a la presencia de marca JPS en diferentes medios de difusión tanto online, como offline. 

Con esto se pretende fortalecer el valor de la marca institucional con determinados conceptos o 

mensajes que generen respuestas conductuales y afectivas positivas hacia la Junta de Protección 
Social y que deriven en una mayor lealtad del consumidor.  

 

A. Presencia en medios nacionales  

Televisión  5 puntos  

Radio  5 puntos  

Medios impresos (periódicos, revistas, 

boletines, volantes, etc.)  5 puntos  

Medios digitales (RRSS, páginas web, 
blogs, canales YouTube, etc.)  5 puntos  

Publicidad gran formato  5 puntos  

Sumatoria  25 untos  

   
 

B. Prioridad de exposición de marca  

 
Diferentes eventos y actividades tanto deportivas como culturales, pueden contar con un único o 

varios patrocinadores, dependiendo de sus objetivos, necesidades y realidad nacional en un momento 
determinado. Es de mayor interés estratégico para la Junta de Protección Social, tener exclusividad 

o prioridad en los patrocinios, por lo que aquellas propuestas que ofrezcan esta exclusividad para la 

JPS tendrán mayor puntaje, sin excluir aquellas ofertas que busquen a más de un patrocinador, pues 
es parte de la libre competencia en la exposición de marca.  

 

B. Prioridad de exposición de marca  

Patrocinador exclusivo  20 puntos  

De 2 a 3 patrocinadores  15 puntos  

Más de 3 patrocinadores  10 puntos  

Copatrocinios o invitan  5 puntos  

Nota máxima  20 untos  
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C. Cantidad de participantes  

Este criterio se refiere a la importancia de cubrir la mayor cantidad de mercado posible a través de 

los participantes en un evento o actividad patrocinada por la JPS, con el objetivo de alcanzar mayor 
posicionamiento e incrementar la oportunidad de venta de nuestros productos.   

 
Los participantes directos son aquellas personas que participan propiamente en el evento (por 

ejemplo: si se trata de una carrera, el participante directo es la persona que se inscribe en la carrera 
y la corre; o si se trata de una obra de teatro, el participante directo es el que asiste a ver dicha 

obra). Por otra parte, los participantes indirectos son aquellos que no necesariamente asisten o 

participan en el evento o actividad en el lugar y fecha definidos, pero que de alguna manera acceden 
a la información o mensaje que desea difundir la JPS (por ejemplo: el público que ve, escucha o le 

cuentan algo acerca de algún reportaje, entrevista, brochure, etc del evento patrocinado por la JPS, 
donde es claramente identificable la marca institucional, producto o campaña social/comercial).  

  

 C. Cantidad de participantes (directos e indirectos)  

Más de 10 mil  15 puntos  

De 10 mil a 5 mil  10 puntos  

Menos de 5 mil  5 puntos  

Nota máxima  15 puntos  

  
 

D. Rendimiento sobre la inversión  
 

El Rendimiento sobre la inversión o Retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés, return on 

investment) es un indicador que permite a la JPS evaluar si invertir en un determinado patrocinio es 
rentable; esto con base en el capital destinado y en el beneficio obtenido. El ROI siempre debe 

reportar una utilidad para la JPS.  
 

D. Rendimiento sobre la inversión (ROI)*  

Igual o más de 100%  10 puntos  

Menos de 100%  5 puntos  

Cero o menos  0 puntos  

Nota máxima  10 puntos  

 

La fórmula ROI utilizada es:   
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E. Concordancia con las áreas de atención  

 
Este criterio se refiere a que la persona física o jurídica que solicita a la Junta de Protección Social 

un patrocinio puede o no estar relacionada con las áreas de atención institucional. No obstante, 

para la JPS tienen prioridad aquellas solicitudes por parte de organizaciones que, dentro de su 
gestión, abarque cualquiera las áreas de atención indicadas en los artículos 8 y 13 de la Ley No. 

8718 (personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores de edad en condición 
vulnerable, explotación sexual comercial, programas de farmacodependencia, cuidados 

paliativos, educación especial, tratamiento y prevención del cáncer, enfermedades de transmisión 
sexual y personas privadas de libertad).  

  

  

E. Concordancia con áreas de atención  

Sí  10 puntos  

No  0 puntos  

Nota máxima  10 untos  

  

 
 

F. Actividad deportiva o cultural sin fines de lucro  

 
Una actividad/evento sin fin de lucro es aquella realizada por organizaciones sin fines de lucro 

(ONGs), fundaciones o entidades benéficas, con el objeto de recaudar fondos para atender a un 
grupo de personas que realmente lo necesitan. El equipo de personas que van a trabajar en dicho 

evento o actividad pretendan alcanzar un objetivo buscando el bienestar de otros, no el suyo 
propio.  

 

Cualquier evento/actividad patrocinada por la JPS, debe organizarse profesionalmente y con total 
transparencia. No se excluyen actividades o eventos con fines de lucro, sin embargo, la prioridad 

la tendrán las actividades sin fines de lucro.  
 

F. Actividad deportiva o cultural sin fines de lucro  

Sí  10 puntos  

No  0 puntos  

Nota máxima  10 untos  

  

 
G. Frecuencia de solicitudes presentadas  

 
Con el objetivo de ser inclusivos y otorgar a diferentes solicitantes la oportunidad de optar por 

un patrocinio de la JPS, se dará mayor puntaje aquellos interesados que nunca antes hayan 
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demandado un patrocinio a la institución. Esto no significa que se van a excluir a personas físicas 

o jurídicas que hayan solicitado un patrocinio en ocasiones anteriores, sino que van a tener 
prioridad quienes no lo hayan hecho anteriormente.  

 

  

G. Frecuencia de solicitudes presentadas  

Primera vez  10 puntos  

Segunda vez  5 puntos  

Tres o más veces  0 puntos  

Nota máxima  10 puntos  

  

 
Aspectos importantes a considerar:  

 

• La obtención de una nota igual o mayor a 70 puntos, según criterios técnicos de evaluación 
anteriormente mencionados, únicamente determina la condición de admisible de la solicitud, 
no garantiza a la entidad o persona solicitante que se le otorgará el patrocinio, ya que la 

decisión final estará supeditada a la aprobación de Junta Directiva.  
 

• La Junta Directiva se reserva el derecho de aprobar o rechazar una solicitud de patrocinio, 
previo análisis de la recomendación técnica proporcionada por la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas y mediante la emisión de una resolución que justifique los motivos y 
causas justificadas que sustenten su decisión. (ver anexo 2).  

 

• La Junta Directiva o alguno de sus miembros pueden proponer el análisis de una solicitud 
de patrocinio diferente a las contempladas en la recomendación técnica de la Unidad de 

Comunicación. En tal caso, esa solicitud debe ser sometida al análisis técnico y legal que 

corresponda; su aprobación queda sujeta a la existencia de disponibilidad presupuestaria.   

• El interesado en solicitar patrocinio deberá tomar en cuenta que, en caso de que la solicitud 
sea aprobada por la Junta Directa, la cancelación o pago del patrocinio se hará hasta después 

de haber concluido el evento, previa aprobación del informe de resultados y evidencias del 
cumplimiento de todos los beneficios indicados en el formulario de solicitud que deberá 

presentar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, a más tardar 30 días de 
concluido el evento.  

 

• Los patrocinios solicitados, deberán estar orientados o relacionados con el quehacer de la 
Institución, que generen un valor agregado a la gestión e imagen que la Junta de Protección 
Social promueve.  

 

• En caso de que el solicitante sea una organización que forme parte de los programas que 
la Junta de Protección Social apoya, esta no podrá recibir recursos de otras organizaciones 

para el patrocinio solicitado; siempre y cuando el monto total del patrocinio lo pueda cubrir 

la Junta de Protección Social.   
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• Si se tratase de un patrocinio en el que medie la formalización de un contrato por un plazo 
determinado, este deberá ser analizado por la Junta Directiva, Gerencia General y la Asesoría 

Jurídica, para determinar la viabilidad del mismo.  
 

• Los patrocinios contratados deben ser únicamente por un periodo específico.  
 

• Ninguna solicitud de patrocinio puede ir en contra de los intereses institucionales, ni 
comprometer la misión, la visión de la Junta de Protección Social, ni a ninguno de sus 
programas o áreas de atención.  

 

• Los beneficios de cada patrocinio, se prescribirán con base en lo que ofrezca la empresa o 
persona física que solicite el patrocinio (Imagen Institucional).  

 

• La persona u organización solicitante del patrocinio deberá considerar el artículo  No. 21 de 
la Ley No. 7794 (Ley de Contratación Administrativa), que dice:  

  

Artículo 21.-Verificación de procedimientos.  
  

Es responsabilidad del contratista verificar la corrección del procedimiento de contratación 
administrativa, y la ejecución contractual.  

  

Anexo 1: Cronograma del proceso de patrocinio, JPS.   
Este cronograma indica todo el procedimiento anterior a la aprobación de un patrocinio (60 días 

naturales / 2 meses).  
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Glosario  
  

Alcance de publicaciones en Facebook: es el número de personas que han visto en su pantalla alguna 

publicación de tu página.  
  

Alcance orgánico: es el número de personas que han visto en su pantalla alguna publicación no 
pagada procedente de tu página. El alcance orgánico puede dividirse en viral y no viral.  

  
Alcance pagado: es el número de personas que han visto en su pantalla alguna publicación pagada 

procedente de tu página.  

  
Branding: la construcción de una marca con el objetivo de crear ilusión a través de expectativas y 
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culminarla con experiencias de marca relevantes que, como mínimo, satisfagan esas promesas 

generando vínculos estrechos con la marca.  
  

Imagen de marca: es la representación mental de los valores o atributos que perciben los públicos 

externos de una organización. En este caso de la Junta de Protección Social.  
  

Mecenazgo: Contribución financiera o material de una empresa o entidad a la celebración de un 
acontecimiento, al sostenimiento de una persona o a la ejecución de un proyecto, ajenos a la actividad 

normal que desarrollan, sin contrapartida directa por parte del beneficiario.  
  

Patrocinio: consiste en un convenio o acuerdo entre dos personas (jurídicas o físicas) en el cuál, una 

de las partes llamada patrocinador, entregará una contraprestación (monetaria o material) a otra 
llamada patrocinada, con el fin de que esta última exponga su marca o producto públicamente. La 

idea es que los clientes asocien la marca JPS con alguna actividad o persona que represente valores 
o cualidades que atraigan a sus clientes. El objetivo final del patrocinio es atraer clientes y aumentar 

las ventas.  

  
Patrocinado: persona u organización cuya actividad es patrocinada por otra persona o por una 

entidad.  
  

Pauta publicitaria: se refiere a un conjunto de espacios en publicidad que se seleccionan para 
comunicar algo durante un periodo de tiempo determinado.  

  

Posicionamiento: hace referencia al lugar que ocupa una organización y su marca, según lo que el 
público percibe, siempre en comparación con otras marcas de la competencia.   

  
Público objetivo: es aquel a quien va dirigida las acciones de los patrocinios, es decir el consumidor. 

Ve, opina y recibe los mensajes implícitos en el acto del patrocinio a través de los medios de 

comunicación.  
  

Responsabilidad Social Empresarial: La Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Es la contribución 
al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus 

empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de 

mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad.  

 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-CRP-001-2021 del 03 de febrero 
de 2021, suscrito por el señor Mike Villalobos Rojas, asesor de Presidencia. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General, a la Presidencia de Junta Directiva y al señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de 
Presidencia.  
 
Se retira de la sesión el señor Mike Villalobos Rojas, asesor de Presidencia. Se incorpora a 
la sesión la señora Heidy Arias Ovares, de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
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ARTÍCULO 19. Campaña para fortalecer la imagen institucional 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema de estrategia comercial que 
se encuentra en estudio. 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con cincuenta y siete 
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 


