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ACTA ORDINARIA 40-2020. Acta número cuarenta 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 ocho minutos del día seis de julio 
del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la 
Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: Maritza Bustamante 
Venegas, Vicepresidente; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, Eva Isabel Torres Marín, 
Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
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. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día: 
 
La señora Maritza Bustamante solicita la inclusión de un tema privado. Se acoge esta 
solicitud. 
 
Se excluye del orden del día el CAPÍTULO VI. REVISIÓN INTEGRACIÓN COMITÉS DE JUNTA 
DIRECTIVA a solicitud de la señora Presidenta y se traslada este tema para la próxima sesión 
ordinaria. 
 
Con estas modificaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA No. 37-2020 Y ACTA 
EXTRAORDINARIA No.38-2020 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta ordinaria No. 37-2020 y acta 
extraordinaria No. 38-2020 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión ordinaria No. 37-2020. 
  
El señor Arturo Ortiz solicita se aclare en el Informe de Comisión de Edificio que la 
contratación del gestor de proyectos obedece a un acuerdo de Junta Directiva. Se acoge 
esta solicitud. 
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Sugiere la señora Presidenta que solicite un resumen del estado de los riesgos identificados 
como críticos, indicando 

 el responsable del manejo de cada riesgo,  
 la probabilidad y el impacto de materializarse el riesgo  
 tipo de riesgo: RIESGO u OPORTUNIDAD  
 el tipo de acción: mitigar, transferir, evitar, aceptar, etc.,  
 indicación de cuáles son las alertas que dispararían el riesgo 
 el costo y plazo para implementar las acciones 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
Con estas modificaciones, se aprueba el acta de la sesión ordinaria 37-2020. Se procede 
con la revisión del acta de la sesión extraordinaria 38-2020. 
 
La señora Maritza Bustamante recomienda se modifique el acuerdo JD-476 de manera que 
se indique en el punto a), inciso 2.   en lugar de criticidad: importancia y complejidad y en 
el inciso d) se agregue después de documentación “con los criterios técnicos que sustentan 
los temas que lo ameriten”. Se acoge esta recomendación. 
 
El señor Arturo Ortiz recomienda se modifique el mismo acuerdo de manera que se indique 
en el punto a), inciso 2. que la agenda debe indicar cuales asuntos son INFORMATIVOS y 
cuales RESOLUTIVOS. Se acoge esta recomendación. 
 
Con estas modificaciones, se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 38-2020. 
 
ACUERDO JD-495 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria No 37-2020, celebrada el 22 de junio de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-496 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria No 38-2020, celebrada el 29 de junio de 
2020. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-497 
Se solicita al Comité Corporativo de PEI presente cada trimestre un resumen del estado de 
los riesgos identificados como críticos, indicando: 
 

 Responsable del manejo de cada riesgo 
 La probabilidad y el impacto de que se materialice el riesgo  
 Tipo de riesgo: RIESGO u OPORTUNIDAD  
 Tipo de acción: mitigar, transferir, evitar, aceptar, etc. 
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 Cuáles son las alertas que dispararían el riesgo 
 Costo y plazo para implementar las acciones 

 
Cumplimiento: Trimestralmente 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de PEI. Infórmese a la Gerencia General. 
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
 
ARTÍCULO 3. Temas mediáticos 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Seguimos con los temas mediáticos donde ya han habido varias cartas a la columna, hay 
otras referencias que hemos tenido en medios sobre el tema de las dietas de Junta Directiva 
y el tema de la celebración del 175 aniversario y una series de comentarios al respecto sin 
fundamentos; luego de las acciones que tomamos para realizar a partir de julio parece que 
es mucho más claro el panorama; sin embargo, sí requiere de alguna estrategia de acción 
de comunicación que estoy trabajando con nuestros asesores en ese tema para poder paliar 
el asunto y que no se vea simplemente como que la Junta Directiva irresponsablemente se 
aumenta las dietas y una serie de aspectos que obviamente no son el objetivo de todo este 
proceso. 
 
Hay una estrategia a través de medios de comunicación y de diferentes personas para 
desestabilizar a la institución y a esta Junta Directiva, entonces más cuidadosamente 
tenemos que observar la forma como se redactan los acuerdos, revisar prácticamente con 
lupa, esa es una de las funciones que tiene el señor Luis Diego Quesada, asegurarse de que 
lo que va en el acta está bien redactado, que tenga los plazos y todos estos detalles; pero 
que además que la idea quede centrada de forma de que se entienda cuál es el propósito 
de la Junta y si algo no está claro pues levantarnos la mano por aquello de que a nosotros 
se nos haya pasado y evitar situaciones que han pasado como con los acuerdos porque ya 
sabemos que de una forma u otra se filtran desde esta Junta Directiva hacia abajo y luego 
hacia afuera; revisar cómo van a ir esos acuerdos de Junta Directiva de manera que sean 
claros, concisos y suficientes, ni más información de la necesaria ni tampoco menos porque 
obviamente los acuerdos tienen que ser basados en criterios técnicos y financieros cuando 
corresponda y seguirlo haciendo de esa forma; sigue llamando la atención que seguimos 
bajo ataque y entonces recordamos el libro aquel que les mandé sobre cómo manejar las 
situaciones de líderes que somos, en este caso político, ante las diferentes panoramas que 
se nos están presentando.  
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La semana pasada fue bastante estresante, ya después de algunas reuniones con los 
asesores logramos ver cómo se pueden enfocar las situaciones de una forma diferente y 
una de ellas es el tema de la comunicación, esta Junta Directiva tomó acuerdos en su 
momento, hace un año de hecho, para pautar lo que son las ayudas sociales que como 
sabemos no ha sido posible, ahí estaba revisando un acuerdo que todavía está pendiente 
de ejecución de que se pautara realmente los acuerdos de Junta Directiva donde se 
aprueban los proyectos y luego también donde se entregan porque lógicamente es diferente 
cuando los aprobamos hoy, especialmente los de infraestructura y hasta un año después se 
están inaugurando por todo lo que conlleva un proceso de infraestructura; dichosamente 
gracias a la contratación de consumo por demanda que se tiene con nuestros asesores, esta 
comunicación se va a ir llevando a cabo y ya tenemos los primeros productos con varios 
proyectos del área social, cuatro muy importantes en el área de hospitales y clínicas que 
están muy necesitados en este momento en donde tenemos una crisis de salud. Ya vi el 
primer video con el hospital de San Carlos que quedó muy bonito porque el médico y los 
funcionarios de la Asociación hablan sobre la importancia para ellos de que la Junta los 
pueda seguir apoyando y lo que va a significar para la comunidad tener esa sala de 
cardiología y todo el equipo que se les está dando.  
 
El asunto acá es que los acuerdos nosotros los entendemos, pero a la hora de transcribirlos 
cada instancia los entiende diferente, entonces como es social, entonces solo la parte social 
lo va a pautar y la parte social lo que tiene de pauta es una décima parte de lo que tiene el 
área comercial, entonces para que se pueda pautar se les pidió que en el comercial se 
incorporen al final los productos de la Junta, de manera que el área comercial también lo 
pueda pautar. Estoy pidiendo un plan de medios de qué es lo que se va a pautar en cada 
uno de los medios por lo menos de aquí a final de año, para saber con qué contamos porque 
si vamos a hacer todo este esfuerzo y no se pauta o se pauta en dos o tres medios pequeños 
no logramos el impacto que se quiere y que realmente tengamos un uso de los medios de 
una forma que no solo podamos dar a conocer nuestra estrategia comercial sino que 
también todo lo que genera. 
 
También se está trabajando en la revista donde vienen con cuatro productos que la idea va 
a ir en cuatro partes, el lunes un comercial, el martes otro, el miércoles otro y el jueves otro 
y el viernes va completo en las diferentes áreas de la institución primero y algunos medios 
y cuando digo a la interno digo funcionarios, vendedores, organizaciones sociales y redes 
sociales nuestras,  
 
En ese sentido esperaría que ya este mes tengamos un posicionamiento bastante diferente 
y que esto ayude también en toda esa connotación que algunos han querido darle a la JPS 
y a esta Junta Directiva. 
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Manifiesta la señora Maritza Bustamante: 
Lo importante de destacar la labor social que hacemos, creo que eso ha sido una ausencia 
y con esta contratación de los asesores de comunicación se puede destacar eso versus el 
cuestionamiento que nos hacen a los miembros de Junta Directiva sobre las dietas porque 
el porcentaje con respecto a todo lo que se hace en labor social es mínimo, sin embargo, 
quien esté detrás de esa publicidad mal intencionada creo que hay que evidenciar que el 
porcentaje es mínimo con respecto a todo lo que se hace, por ejemplo, el tema del canal 
de distribución en este momento de pandemia, qué hubiera pasado si eso no se aprueba, 
yo sé que tienen ver muchos factores de por medio, pero al final de cuenta la Junta Directiva 
asume la responsabilidad de hacer esos acuerdos, para que la Junta tenga otra proyección, 
entonces es importante estar sacando constantemente eso para contrarrestar la mala 
intención de las personas de hacer quedar mal a la Junta Directiva. 
 
 
ARTÍCULO 4. Nota de vendedores sobre subsidio. 
 
Se conoce nota de fecha 30 de junio de 2020, suscrita por los vendedores autorizados: 
señora Karen Jiménez Gómez, señor Mauricio Calderón Carmona, señora Lucía Aguilar 
Acevedo, señora Natalia Cordero Navarro, señor Giovanni Madrigal García, señor Oscar 
Umaña Jiménez, señor Eliecer Quesada Solano, en la que indican: 
 

Quienes suscribimos, Karen Jiménez Gómez, Mauricio Calderón Carmona, Lucía Aguilar 
Acevedo, Natalia Cordero Navarro, Giovanni Madrigal García, Oscar Umaña Jiménez, Eliecer 

Quesada Solano, todos vendedores de lotería autorizados, venimos a solicitar lo siguiente: 
 

A raíz los acuerdos tomados por esta Junta Directiva, en la que se modificaron las fechas de 

los sorteos de la Lotería Popular y Lotería Nacional, en la que se eliminaron varios sorteos, 
además, que por las distintas restricciones vehiculares, y de cierre de comercios que ha 

realizado el Ministerio de Salud con ocasión de la emergencia nacional por el COVID-19, lo 
que ha provocado que al existir menos sorteos, y menos personas circulando en las calles, la 

venta de loterías se ha disminuido considerablemente, con lo cual nuestros ingresos han sido 

mínimos, ya que tenemos hasta porcentajes de devolución del 40% al 50% de la lotería 
asignada. 

 
En virtud de lo anterior, solicitamos se prorrogue el subsidio de C200.000,00 que se estuvo 

entregando a los vendedores de lotería conforme al Acuerdo J13256, con ocasión de la 
pandemia, ya que ha sido una ayuda de suma importancia para nuestras familias y su 

subsistencia, solicitamos que este subsidio se mantenga por el tiempo que se mantengan las 

restricciones de Ministerio de Salud, y el comercio se reactive y se reanuden las actividades 
normales de la población, ya que es 1,la única forma de que las ventas de lotería vuelvan al 

estado en que se encontraban antes de la pandemia. 
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Los señores directores indica que para poder brindar una respuesta a la solicitud planteada 
por los vendedores se debe de contar con el criterio técnico de la Gerencia de Producción y 
Comercialización, así como el criterio financiero para determinar la viabilidad financiera de 
acceder a esta solicitud en caso de que la Gerencia de Producción así lo recomiende. Por lo 
que se acuerda solicitar a la Gerencia Genera presentar dichos criterios a fin de poder brindar 
una respuesta debidamente fundamentada y dar acuse de recibido a la nota. 
 
ACUERDO JD-498 
Se traslada a la Gerencia General la nota de fecha 30 de junio de 2020, suscrita por los 
vendedores autorizados: señora Karen Jiménez Gómez, señor Mauricio Calderón Carmona, 
señora Lucía Aguilar Acevedo, señora Natalia Cordero Navarro, señor Giovanni Madrigal 
García, señor Oscar Umaña Jiménez y el señor Eliecer Quesada Solano; referente al subsidio, 
con el fin de que en conjunto con la Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia de 
Producción y Comercialización realice el análisis correspondiente a fin de que la Junta 
Directiva pueda brindar una respuesta a la solicitud planteada. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: una semana posterior al recibido de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera y a 
la Gerencia de Producción y Comercialización.  
 
ACUERDO JD-499 
Se solicita a la Presidencia dar acuse de recibo a la nota de fecha 30 de junio de 2020, 
suscrita por los vendedores autorizados: señora Karen Jiménez Gómez, señor Mauricio 
Calderón Carmona, señora Lucía Aguilar Acevedo, señora Natalia Cordero Navarro, señor 
Giovanni Madrigal García, señor Oscar Umaña Jiménez y al señor Eliecer Quesada Solano e 
informarles que su nota será analizada con el fin de brindarles respuesta. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
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CAPITULO IV. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
Se incorpora a la sesión el señor Persi Herrera Bolaños, Asistente de la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 5. Informe de seguimiento de acuerdos 
 
El señor Persi Herrera realiza la siguiente presentación: 
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Restricciones 

• La herramienta limita la información que se puede incluir 
• Limita el establecer un control de los accesos a los diferentes repositorios 
• Limitado en cuanto a la información que se puede presentar 

 
Indica la señora Presidenta que tiene varias observaciones porque había solicitado varios 
aspectos que quería ver en estos seguimientos de acuerdos que se consideraron, por 
ejemplo, la posibilidad de ver cuáles acuerdos están atrasados, por qué están atrasados, 
quién los tiene, cuándo lo van a solucionar, cuáles son los acuerdos que se vencen este mes 
o que están programados para vencerse este mes, también como para que nosotros 
tengamos visibilidad y los responsables sepan que tienen que ponerle a esos acuerdos para 
que los pueda cerrar. 
 
Comenta el señor Persi Herrera que a nivel de gráfico la herramienta de planner es un poco 
restringida. 
 
Señala la señora Presidenta que esos datos se tienen que ver en excel porque la herramienta 
es para llevar el control y que los responsables incluyan sus comentarios. 
 



10 
 
 
 

 

La señora Presidenta realiza una demostración con el Excel que se exporta de la herramienta 
planner con el fin de visualizar los datos solicitados para la presentación del seguimiento de 
acuerdos. 
 
Indica el señor Persi Herrera que va a revisar los datos del Excel para poder presentar ese 
detalle en la próxima presentación. 
 
Se retira de la sesión el señor Persi Herrera. 
 
La señora Presidenta manifiesta su disconformidad con el informe presentado por lo que 
solicita a la señora Marilyn Solano brindar el seguimiento solicitado con el señor Persi Herrera 
para que el próximo informe que se presente venga con la información solicitada. 
 
CAPÍTULO V. INFORMES TRIMESTRALES DE LOS GERENTES 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTÍCULO 6. JPS-GG-GPC-0635-2020. Informe Trimestral Gerencia de 
Producción y Comercialización 
Se presenta el oficio JPS-GG-0635-2020 del 03 de julio de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, en el que indica: 
 

En atención de lo instruido en relación con presentar el informe trimestral del cumplimiento 

del Plan de trabajo del periodo 2020 y de las acciones ejecutadas de acuerdo con lo establecido 

en el acuerdo de Junta Directiva JD-060-2019, se adjunta el informe correspondiente a esta 

Gerencia.  

 
Plan de Trabajo   Cumplimiento 

II Trimestre 2020 

 
OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en conjunto los Departamentos adscritos a la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones, el informe de las acciones de cumplimiento ejecutada en el II 

trimestre, con respecto al Plan de trabajo del 2020. 

 
DESARROLLO DEL INFORME 

 
GERENCIA DE PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIONES 

 
A continuación, se pretende definir lo ejecutado por esta Gerencia, para el II trimestre del periodo 

2020: 
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PROYECTOS 

 
 PROYECTO AVE FÉNIX 

Se solicitó ante Junta Directiva la reactivación del proyecto, a su vez y dada la pandemia COVID-

19 que se enfrenta en el país, se ha estado presentando el servicio de recepción de lotería no 
vendida en hasta 18 puntos distribuidos en todo el país, con funcionarios internos. 

 
Para poder llevar a cabo este proceso se tuvo que solicitar los locales a Socios Comerciales y 

vendedores activos, con el objetivo de poder prestar el servicio en esos lugares y evitar que se 
desplazaran largas horas para realizar la devolución, asimismo, pudieran colocar sus productos 

con un mayor horario de venta. 

 
Para los desarrollos de este proyecto, como parte desarrolladora habían asignado al señor Ronald 

Gutiérrez Chacón, dado que desde el pasado mes de noviembre no se cuenta con avances, se 
envió la nota JPS-GG-GPC-137-2020, consultando el estado de los desarrollos, sin embargo, a la 

fecha no se ha tenido respuesta de este. 

 
Por consiguiente y dado que el proyecto se requiere retomar de lleno, es que se envía la nota 

JPS-GG-GPC-618-2020, solicitando a la Gerencia General lo siguiente: 
 

Como es de su conocimiento, cuando se dio inicio con el Proyecto Ave Fénix, quién 
estaba desarrollando todo lo concerniente al sistema de recepción y revisión era el 
señor Ronald Gutiérrez Chacón, posterior a que éste fuera asignado al proyecto fue 
traslado a esa Gerencia. 
 
Desde ese momento, el señor Gutiérrez ha trabajado de manera intermitente el 
proyecto, el cual, de acuerdo con lo instruido por la Gerencia General, es catalogado 
como un proyecto emergente, por consiguiente y dado que no se ha podido concluir 
el desarrollo de dicho aplicativo, solicitamos de su autorización para poder continuar 
los desarrollos con la empresa NOVACOM, la cual fue la que ganó la licitación para 
los requerimientos de esta Gerencia. 
 
Asimismo, y con la finalidad de que esa Gerencia pueda monitorear el proyecto en 
tiempo real, se requiere asigne una contraparte técnica a nivel informático, que se 
encargue de lo concerniente a seguridad y calidad de los desarrollos que se realicen. 

 
En virtud de lo anterior, se está a la espera de la respuesta para poder dar inicio al levantamiento 

de requerimientos técnicos, asimismo y como el equipo de referentes que trabajan los proyectos 
de esta Gerencia no se encuentra trabajando únicamente éstos, es que se requiere asigne a la 

señora Flory González Espinoza, con la finalidad de que esta pueda coadyuvar al equipo de trabajo 

y se encargue de coordinaciones y seguimientos necesarios para poder sacar el proyecto. 
 

 PROYECTO ANTIVIRUS 
 

Con el objetivo de adaptarse a un entorno de tecnología cambiante, el cual hace a las empresas 

analizarse y reinventarse para no quedarse atrás en la colocación de sus productos y en virtud de 
la supresión de lo sorteos los cuales generaron una gran afectación de las utilidades, se diseñó el 

Proyecto Antivirus, el cual buscaba por medio del contrato artículo 10, el establecimiento de un 
canal de distribución que permitiera comercializar los productos preimpresos. 
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Para evaluar la operatividad de la plataforma que brinda la empresa con la que se suscribió el 
convenio, se realizaron pruebas reales con el sorteo de Lotería Popular No.6495, con el objetivo 

de evaluar la operatividad y la seguridad de esta. 

 
Las mejoras requeridas fueron dadas a conocer mediante nota JPS-GG-GPC-531-2020, por lo que 

la semana comprendida 15 al 19 de junio la empresa C-móvil Costa Rica S.A. ha estado corrigiendo 
y mejorando la plataforma, procurando que a nivel de controles sea lo suficientemente robusta y 

reúna los  
 

GESTIONES ADICIONALES 

 
CUMPLIMIENTO ACUERDO JD-060-2019 

 
Complementando lo descrito anteriormente y como parte de las gestiones realizadas para dar 

cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-060-2019, en el siguiente cuadro se detalla lo 

actuado en I trimestre de 2020: 
 

 

Acuerdo JD-060-2019 ESTADO 
ACCIONES EJECUTADAS I 

TRIMESTRE 2020 

Lotería Popular y Nacional 

desmaterializada 
Cumplido 

Ya se esta realizando la venta de 

lotería Nacional y Popular por medio 

del Canal de Distribución. 
 

Nuevos productos digitales Cumplido 

En el periodo 2019, se incorporaron las 

modalidades de juego Lotto Revancha, 
Tiempos Reventados y Tres Monazos, 

sin embargo, el mercado se está 
analizando constantemente para ver 

que estrategias nuevas de juego se 
pueden implementar. 

Lotería Instantánea- licitación 

pública 
Proceso 

La apertura de ofertas se realizará el 

próximo 15 de abril, 2020 en caso que 
se cumplan los plazos estipulados, se 

estaría notificando al contratista en el 

mes de setiembre, 2020, 
adicionalmente en el cartel se estipuló 

que para realizar la apertura de los 
2.500 nuevos puntos, el contratista 

deberá iniciar la comercialización de 

los juegos en los puntos de venta a 
partir del sexto mes de adjudicado el 

contrato, ambos plazos suman 14 
meses, lo que quiere decir que en el 

mes de marzo, 2021, se estaría 
notificando el contrato para el inicio de 

operaciones. 
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Acuerdo JD-060-2019 ESTADO 
ACCIONES EJECUTADAS I 

TRIMESTRE 2020 

Incremento en cobertura de 

ventas en todo el país 
Proceso 

Actualmente y debido a que se 
presentaron casos de personas que 

solicitaban cuotas de lotería, con altos 
expedientes delictivos, se realizó un 

ajuste en los requisitos y se 

confeccionó un documento que definía 
el perfil del vendedor de lotería. 

Asimismo, se estuvieron coordinando 
reuniones con la SUGEF y OIJ para 

crear alianzas para validar datos y 

tener conocimiento de la fuerza de 
ventas que ingresa, por otro lado, se 

coordinó una reunión con el ICD para 
evaluar acciones adicionales, la cual no 

se pudo llevar a cabo por la pandemia. 

Mapeo de puntos de venta JPS 

en todo el país geo-
referenciados 

Cumplido 

Se realizó el mapeo de punto de 
ventas, asimismo, se está gestionando 

lo correspondiente para incorporar los 
resultados en el APP Institucional. 

Capacitación continua de 

vendedores 
Proceso 

El plan de capacitación ya fue 

aprobado por Junta Directiva, se está 
a la espera del acontecer con la 

pandemia, con el objetivo de 
reformular el cronograma 

correspondiente. 

Incentivos fuerza de Ventas Proceso 
Se están realizando las contrataciones 
para los incentivos programados para 

el periodo 2020. 

Mapeo de puntos de venta 
ilegales 

Cumplido 

En el estudio de georreferenciación, se 
realizó el mapeo de puntos ilegales, el 

cual se pretende incorporar como 

herramienta de insumo para la Unidad 
de Supervisión de Ventas. 

Incrementar cierres efectivos de 
puntos de venta ilegales en un 

50% en zonas estratégicas de 

mayor incidencia 

Pendiente 
Se depende de la aprobación del 

proyecto de Ley para aplicar sanciones 

más estrictas. 

Reducir especulación en un 
50%. 

Pendiente 

Se depende de la aprobación del 

proyecto de Ley para aplicar sanciones 

más estrictas. 

Aprobación del proyecto de le de 
combate a ilegales 

Pendiente El proyecto de Ley ya se encuentra 

presentado en la Asamblea Legislativa. 
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 ENFOCAR LA LABOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE VENTAS Y LA UNIDAD DE 

SUPERVISIÓN DE VENTAS CON BASE AL MAPEO DE GEORREFERENCIACIÓN DE 
PUNTOS DE VENTAS. 

 

Mediante nota JPS-GG-GPC-601-2020, se remitieron para análisis y puesta en marcha del 
Departamento de Ventas una serie de ajustes en las funciones principales que se ejecutan en este 

Departamento, con la finalidad de ir estandarizando y definir responsables de cada proceso, así 
como un correcto seguimiento al vendedor de lotería previo a firmar un convenio artículo 10. 

 
También, se han estado realizando reuniones con diferentes instituciones tales como Organismo 

de Investigación Judicial (OIJ), Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), 

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), con la finalidad de orientarnos y evitar que nuestro 
negocio se convierta en un blanco para la legitimación de capitales. 

 
 

 ACCIONES COVID 

 
Dada la pandemia COVID-19, que entró al país a mediados del mes de marzo, obligó a esta 

Gerencia a replantear estrategias de trabajo, de las cuales se pueden detallar: 
 

 Suspensión de sorteos. 

 Reactivación de sorteos. 

 Entrega de kits protectores (incentivos). 

 Reactivación programa Rueda de la Fortuna. 

 Replanteamiento de fecha de sorteos. 

 Estrategias para atender los procesos de devolución. 

 Reuniones con vendedores de manera virtual. 

 Establecimiento de un canal de distribución, por medio de una plataforma tecnológica. 

 Replanteamiento de estrategias para generar recursos para las Instituciones de 

bienestar social. 
 Pago de subsidio 

 Compra de excedentes en 17 ubicaciones en todo el país. 

 Implementación del teletrabajo 

 

 
Comenta la señora Presidenta: 
Muy bien muchas gracias, bastante resumido, pero muy buenos resultados; el área 
comercial ha tenido grandes retos este trimestre, muy importante la capacidad que se tuvo 
de gestión para poder poner a disposición del público el canal digital; si yo tuviera que 
señalar un logro, uno solo tal vez ese sería el más importante, no es que haya sido el único 
pero pienso que habría que resaltar esa capacidad de gestión que se tuvo desde la Gerencia 
Comercial y todo el equipo, aunado a los socios estratégicos externos para que se lograra 
avanzar en ese sentido y se van teniendo piedrillas en el camino, pero se van quitando, se 
van barriendo y se van solventando los problemas. 
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Estoy muy satisfecha con los avances que se van dando en el área comercial, como veíamos 
hoy vienen muchas acciones por hacer y lo importante es priorizar para lograr los objetivos 
que tenemos para futuro y que así podamos ir poco a poco sacando esta tarea porque 
sabemos que requieren tiempo, análisis, ajustarse a las medidas de la administración pública 
y eso a veces nos retrasa más de la cuenta y que además vienen otros obstáculos externos 
que también nos quieren desviar la atención de lo que es importante pero que se ha sabido 
manejar bien esa parte y enfocarnos en lo que realmente es importante que es generar 
ingresos para poderle llevar dinero a las organizaciones sociales. 
 
Más adelante sería interesante hacer el análisis de cuánto se generó por el canal digital y 
hacer la relación de que si no estuviera el canal digital ese dinero no hubiera ingresado y 
solo habríamos tenido los recursos que generaron los vendedores, entonces hoy podemos 
sumar más ingresos que nos pueden ayudar a recuperarnos más fácil de lo que veníamos 
pasando los tres meses anteriores, eso es algo que deberíamos de explotar mucho más en 
ese sentido.  
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que la meta del canal de distribución es precisamente 
llegar a que lo no colocado sea cero, se está trabajando en fases, por ejemplo, hoy 
estábamos con un 98.83% de la colocación y se nos estaban quedando dos mil trescientos 
cincuenta enteros en varias agencias, ese es otro de los planteamientos, poder alimentar el 
sistema no solamente con la lotería que se quede en oficinas centrales si no que si hay 
lotería que se queda en Nicoya o en Quepos en cualquiera de las agencias poderla cargar 
también al canal, esa es fase 2 y fase 3, es precisamente ver cómo hacemos para que 
ingrese lo que es la devolución, por eso dependemos de Ave Fénix y tratar de que esos 
porcentajes se disminuyan y que más bien lo no colocado llegue a cero.  
 
Consulta la señora Presidenta en cuál fase está la incorporación para que los vendedores 
puedan vender lotería, sabiendo todo lo que esto implica, porque no es lo mismo tener la 
lotería puesta en el canal y no tener que hacer ningún esfuerzo para vender versus tener 
que ir caminando y ofrecer a la gente para que compre, pero que es una de las expectativas 
que se tiene con la venta de lotería en el canal digital. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que es otra de las fases de antivirus, ahorita lo más cercano 
va a ser lograr reincorporar esa inventario que está quedando en agencias que tal vez es lo 
más sencillo y el tema de la devolución; en los dos temas tanto para incorporar vendedores 
como incorporar el inventario de agencias estamos trabajando, lo que salga primero sería 
la oportunidad de darle un segundo aire a la devolución o incluso que el vendedor puede 
precisamente mercadear su lotería y poderla incluirla o ver cómo hacemos para que forme 
parte también del canal. 
 
Indica la señora Presidenta que la parte con vendedores es muy importante porque eso 
también bajaría mucho la tensión de que los vendedores sientan que los vamos a desplazar 
porque solo estamos colocando lo que no se coloca, más lo que se devuelve, pero no 
estamos pensando en ellos; entonces sería interesante priorizar a los vendedores en la 
medida de lo posible y ver cómo los integramos. 
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Además, trabajar en colocar las cuatrocientas terminales móviles de GTECH porque eso 
también va a ayudar mucho a que ellos tengan otro producto para ofrecer, para lo que 
sugiero se consideren a los vendedores triple A o la más alta categoría en primera instancia 
porque sabemos que son los que sí venden, los que no devuelven o devuelven poquito y 
que posiblemente tengan las mejores características para darles una terminal como esa. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante:  
Me parece muy acertado la propuesta del canal digital y la aprobación por parte de la Junta, 
la propuesta en el sentido de todos los actores que participaron para que esto se lograra y 
que también la Junta tuviera la capacidad y la visión para aprobar una actividad tan 
innovadora, pero ¿qué hubiera pasado si eso no se hubiera aprobado y no se hubiera 
previsto este mecanismo? O sea, en épocas de pandemia, cuánto hubieran sido las pérdidas 
o más bien lo que no se hubiera vendido, lo que no hubiera llegado a las organizaciones 
sociales si no se hubiera previsto este mecanismo y si la Junta no hubiera tenido la capacidad 
de haber aprobado un mecanismo tan innovador del que vemos los resultados y que más 
adelante van a ser mayores, a pesar de sus detractores. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco: 
Para hablarle con números, porque es que hoy también lo estaba pidiendo la prensa, cómo 
había sido el comportamiento del canal de distribución en línea. A modo de ejemplo, con 
tres sorteos de lotería popular estamos hablando que en términos de fracciones se han 
colocado siete mil ciento cuarenta y ocho fracciones de Lotería Popular, eso representa 
treinta y ocho millones ochocientos veinte un mil seiscientos; si nos vamos a la Lotería 
Nacional se han colocado ya con el sorteo de hoy y sin poderlo cerrar porque todavía falta 
el cierre de ahora a las 6:45 p.m., nueve mil setecientos sesenta y un enteros, que 
representan ciento treinta y seis millones de colones.  Si esa lotería no la hubiéramos 
colocado en el canal esa lotería se hubiese destruido y estamos hablando que son sorteos 
en los que apenas estamos probando y recordemos que estamos si bien es cierto siendo 
cautos en el tema de que no ponemos antes para evitar inconvenientes con nuestra fuerza 
de ventas, que estamos esperando el momento de la liquidación, porque si lo pusiéramos 
antes pues podríamos tener mayores resultados, pero en esto hemos venido como prueba 
y error para evitar inconvenientes. 
 
Comenta la señora Urania Chaves:  
El tema de la distribución era como el talón de Aquiles de la Junta, la distribución de los 
productos de la Junta se daba para especulación y un montón de situaciones donde en el 
pasado se perdían, eso incurría en muchas pérdidas económicas, menos dinero para las 
organizaciones y al liderazgo suyo doña Esmeralda y de la Administración, desde el Comité 
Corporativo de Ventas se ha venido gestando todo este cambio, yo quiero agradecerle 
públicamente a la señora Evelyn Blanco, a la señora Marcela Sánchez, a la señora Marilyn 
Solano y sobre todo a la señora Esmeralda Britton por propiciar este proceso de 
transformación que apenas estamos empezando y no podemos dejar de lado que este va a 
ser un ganar-ganar para toda la Junta y cuando digo para toda la Junta va a ser para 
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vendedores, para organizaciones sociales, funcionarios y para nosotros también, muchas 
gracias. 
 
La señora Evelyn Blanco agradecer a los señores directores por sus felicitaciones y al equipo 
de trabajo, así como el apoyo que recibe de la Junta Directiva, la Gerencia General y también 
que de la señora Marcela Sánchez que ha sido fundamental, a Planificación que en este 
proyecto también ha sido fundamental y por eso hacía alusión a la señora Flory González 
porque es muy importante y a el trabajo en equipo que se ha logrado.  
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. Se incorpora a la sesión el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 7. JPS-GG-0730-2020. Informe Trimestral Gerencia de Desarrollo 
Social.  
Se presenta el oficio JPS-GG-0730 del 01 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General al que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0414-2020 del 30 
de junio de 2020, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-674 correspondiente al capítulo V), artículo 10), de la sesión 

extraordinaria 52-2019, se adjunta para conocimiento de la Junta Directiva el informe de 

labores de la Gerencia de Desarrollo Social, para el segundo trimestre 2020.  

 
INFORME II TRIMESTRE 

2020 
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Consulta la señora Presidenta si los centros diurnos que están en proceso son del área 
metropolitana y si no hay nada en las zonas priorizadas. 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que se tiene algunos ya vistos y que se ha conversado con 
la gente, hay uno en Guanacaste, hay otro en Buenos Aires, sin embargo, se nos ha sido 
un poco difícil hablar con las personas que conforman estas organizaciones, en algunas la 
mayor parte con lo que nos hemos topado es que son servicios que están dando dentro de 
la misma comunidad, sin embargo,  no tienen ningún tipo de asociación que esté legalmente 
constituida y esta es la asesoría que se les está brindando en este momento. 
 
Consulta la señora Presidenta si los setecientos cincuenta y tres millones que dice que se le 
gira a la Caja Costarricense de Seguro Social es equipamiento o es de las pensiones del 
régimen no contributivo, porque se lleva la mitad del presupuesto de giros directos más o 
menos. 
 
Indica el señor Julio Canales que corresponde a las pensiones del régimen no contributivo, 
que es un 9%. 
 
Consulta la señora Urania Chaves con respecto al tema del expediente electrónico, nos indica 
que el 18 de mayo se hizo una solicitud a TI y que está pendiente de producción para 
capacitar las organizaciones, ¿cuál es la razón por la que TI no ha entregado o por qué tiene 
pendiente todavía la entrega de toda la parte operativa del expediente ya para que inicie el 
proceso de capacitación a las organizaciones? 
 
Explica el señor Julio Canales que esa mesa de servicio es para incorporar el expediente 
electrónico dentro de la consola corporativa, en este momento lo que está efectuando TI es 
precisamente incorporándola dentro de la consola corporativa, se ha estado en 
conversaciones con ellos, sé que están trabajando y que lo está llevando el señor Bruce 
Campbell y esperamos que salga lo antes posible. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se les establezca un plazo de entrega. 
 
Indica el señor Julio Canales que conversará con el señor Ronald Ortiz para tenerlo listo por 
lo menos a mediados de este mes de julio. Continúa con la presentación: 
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Consulta la señora Maritza Bustamante sobre la empresa adjudicada que va a trabajar en el 
tema de los cobros pendientes; cuánto tiempo va a estar contratada y cuánto está previsto 
que se puedan realizar esos cobros. 
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Explica el señor Julio Canales que Novacom está contratada por horas, se está estimando 
ahorita un total de doscientas horas, pero esperamos que nos va a salir mucho más rápido 
que el otro porque parte de la estrategia para poder hacer la gestión de cobro y tenerlo en 
los sistemas es a través de este sistema, por eso fue que de determinó por horas, esto es 
para una empresa que viene a ajustar los sistemas para poder tener en nuestros sistemas 
esa capacidad de cobro ya sea por vía tarjeta o por depósito bancario. Ya hemos estado en 
conversación con el Banco Nacional, con el Banco de Costa Rica y con algunos adquirientes 
para en el momento nosotros tener desarrollada ya la web poder contar con los contratos 
con estas entidades financieras. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez que hay dos componentes esa empresa en el cuadro azul 
lo que van a hacer son estudios de factibilidad para darle una luz a la administración, es 
una consultoría de por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que plantear, qué acciones 
va a tener que hacer pero no van a ejecutar esas acciones, eso lo tiene que ejecutar la 
administración y por el otro lado el recuadro que está en amarillo es un componente 
tecnológico, que es la empresa Novacom que va a venir a desarrollar un sistema informático 
pero las acciones, los resultados y las ejecuciones va a tener que hacerlo la administración. 
 
Explica el señor Julio Canales que se está trabajando con la metodología de scrum lo que 
facilita avanzar de una forma más rápida. 
 
Solicita la señora Presidenta que cada fase que se vaya terminando se presentara en Junta 
Directiva o un resumen de lo que se ha logrado y de lo que se va avanzando con el tema, 
no solo ponerla en producción si no de los resultados que esto implica, para tener claridad 
de qué es lo que proyectan ustedes a la hora de que tengan ya la página establecida para 
el cobro, cuáles son las proyecciones de ingresos que se van a tener a través de esa 
plataforma. 
 
Además, la herramienta no es mágica, sino que tiene que definirse cuál es la estrategia que 
van a utilizar, o sea, si van a tener un call center o una plataforma donde la gente entra y 
paga, pero la gente no va a entrar por sí sola a pagar algunos sí, pero la mayoría va a tener 
que hacerle alguna gestión de cobro, esa gestión de cobro puede ser mensajes 
automatizados que les llegue o llamadas personalizadas a cada uno de los clientes. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz:  
Entiendo que los costos asociados a Camposantos son exageradamente altos debido a varias 
circunstancias relacionadas con las personas que trabajan ahí que tienen mucho tiempo de 
trabajar ahí, los costos asociados son demasiados altos, a mi entender mientras eso sea así 
va a ser materialmente imposible o muy difícil que eso en algún momento se convierta en 
una empresa rentable debido a esos costos asociados, entonces, si esto continua siendo así 
habrá alguna posibilidad; en teoría para que una vez que esté funcionando esta empresa 
en el Camposantos como debería de ser ya con una gestión de cobros, con una cuota de 
mantenimiento razonable con servicios los actuales nuevos funcionando, tener una 
proyección de los ingresos que cubran los costos reales de una empresa similar; eso en 
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teoría porque me parece que hay otros costos que están asociados que son producto de 
que estos cementerios sean de la JPS que hacen que los costos sean altísimos, pero en 
realidad no podemos comparar cómo funcionaria esta empresa si fuera una empresa 
individual que no dependiera o no tuviera que arrastrar esos costos tan altos. 
 
Indica el señor Julio Canales: 
Sí, vamos a poner un ejemplo, los costos de la planilla, que la planilla influye bastante y la 
planilla son de compañeros que tienen 35 o 36 y hasta 40 años de laborar en la institución 
y obviamente los salarios con tantos años se han incrementado mucho, sobre este particular 
déjeme decirle que ya se está pensionando mucha gente, ya se está dando ese efecto de la 
parte del cambio generacional, que podría llegar a aplacarnos mucho en cuanto a lo de los 
salarios, hay muchas cosas que se pueden hacer pero todo implica una cuestión social sobre 
las personas que están ahí. Luego algo muy importante es la determinación de los costos 
que se nos aplican por el trabajo de apoyo que brinda la organización y ahí yo sé que usted 
tiene razón porque a la hora de que nos aplican es variación a final de año ahí es donde 
vienen las sorpresas, son a veces doscientos o doscientos cincuenta millones por ese apoyo 
que se está brindando en el nivel central, eso podría bien establecerse otro tipo de 
metodología y es parte del estudio de mercado o parte de los resultados que el estudio de 
mercado nos va a dar para de ahí tomar decisiones, porque usted ahí lo tiene claro hay 
costos que se escapan. 
 
Recomienda el señor Arturo Ortiz que se realice el ejercicio de eliminar esos costos asociados 
que si no los tuviéramos quizá habrían ganancias, entonces sí es un negocio que dejaría en 
otras circunstancias, entonces nosotros como directores podríamos tener una mejor visión 
de si efectivamente el negocio está generando o no está generando a pesar de que en 
números pudieran verse pérdidas, yo sé que me estoy adelantando pero bueno ese es mi 
deseo que en algún momento sea un negocio rentable, aunque los números sean negativos 
porque con esas cargas tan grandes que tiene que sea positivo es muy difícil.  
 
Se da por recibido el informe. 
 
Se retira de la sesión el señor Julio Canales Guillen. Se incorpora a la sesión el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Financiero Administrativo. 
 
ARTÍCULO 8. Informe Trimestral Gerencia Administrativa Financiera.  
 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

INFORME DE AVANCE PROYECTOS JD-060 
II TRIMESTRE 2020 

 
La Gerencia Administrativa Financiera presenta de una forma muy resumida el informe de 
avance de los proyectos estratégicos asignados a esta Gerencia según acuerdo de Junta 
Directiva JD-060. 
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Así como los procesos ejecutados para la continuidad de la Institución, bajo la nueva 
normalidad del Covid-19. 
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Señala la señora Urania Chaves: 
Estamos en una emergencia en un periodo donde más que nunca necesitamos tener claridad 
en los procesos de articulación entre las diferentes entidades, si bien la tecnología viene a 
facilitarnos también en estos tiempos de pandemia, de crisis y de emergencia hay que 
buscar soluciones que sean casi que inmediatas, expeditas, hay que prepararse para esto. 
Usted nos presentó esto del ERP en el primer trimestre, bueno las preguntas mías van 
orientadas a ¿por qué se ha tardado tanto en echar a andar este ERP en estos tiempos del 
COVID? ¿si ha tenido errores, si no ha tenido errores a la hora de trabajar en este sistema 
planificación?, ¿cuáles han sido los errores encontrados en este proceso y qué está haciendo 
la administración y la GAF por implementar este ERP lo antes posible y si tienen algún plazo 
ya definido para iniciar con esto; la capacitación, porque me imagino que van a dar también 
capacitación, pero sí considero que ya estamos en el mes de julio y eso se presentó en el 
primer trimestre ya han pasado bastante tiempo. 
 
Explica la señora Presidenta: 
Con respecto al ERP hay que entender que incluso es en dos etapas, lo que hemos tardado 
en contratar es una persona o un consultor que nos va a ayudar a elegir a la empresa que 
va a traer el ERP; un sistema de ERP, que hay diferentes en el mercado y que aquí el 
conocimiento interno es limitado en ese aspecto, hay personas que tienen mucha 
experiencia afuera que nos ayuden a poder gestionar todo este proceso, para mí también 
es frustrante porque lógicamente estamos en este proceso desde enero o febrero y todavía 
no tenemos el consultor que es la primera etapa para lograr todo lo demás, porque lo que 
va a hacer este consultor de acuerdo a los requerimientos establecidos es todo un proceso 
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de culturización interna, análisis de requerimientos, plantear cuál es el cartel de licitación 
que queremos para el ERP, publicar el cartel en SICOP y luego la adjudicación para luego 
empezar más o menos como en febrero del próximo año. 
 
Expresa su preocupación por lo prolongados que son los procesos de contratación en la 
institución y la necesidad de agilizarlos, en este caso no se ha avanzado en la contratación, 
se debe analizar si hay que cambiar la estrategia, si hay que dedicar gente específica cuando 
se va a hacer una contratación importante que se junten todos en una sala, que definan los 
requerimientos, la próxima semana venimos o dentro de dos días lo que sea y que los 
procesos salgan porque es bastante estresante ver cómo un proceso tan sencillo pasa seis 
semanas y avanza. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante cómo se avanzaba en el tema del equipo de cómputo 
para facilitarle a los trabajadores seguir trabajando en el tema de teletrabajo, cuánto avance 
en términos económicos había contribuido el teletrabajo y si se había pensado continuar 
con este proyecto aun después de pasar la pandemia, porque resultaba ser beneficioso para 
la Junta si en términos económicos y de recurso humano se había analizado esa posibilidad.  
 
Indica el señor Olman Brenes:  
En realidad es un proceso que ha sido lento, se nombró un subcomité del ERP conformado 
por este servidor, el señor Ronald Ortiz, el señor del CICAP y la señora Presidenta que 
también nos estaba colaborando con eso, a raíz de eso se generó un trabajo importante de 
conocer empresas que brindaban ese tipo de desarrollos como era Racsa, GVM, tuvimos 
reuniones con ellos el año pasado, nombramos un grupo interdisciplinario a nivel 
institucional para que fueran a conocer la herramienta y que conocieran qué es lo que ofrece 
Racsa en ese sentido, fueron muy importante los resultados obtenidos, la gente muy 
convencida de que realmente la Junta necesita eso, empezamos a trabajar bajo un esquema 
de establecer requerimientos y las necesidades de la institución, sin embargo, no tenemos 
ese tipo de personas especializadas, a raíz de eso la señora Presidenta nos ayudó mucho 
en conseguir un borrador o una propuesta de otras experiencias que tenían en otros lados 
con respecto a la contratación de un gestor de este tipo y a partir de ahí empezamos a 
trabajar en ese proyecto del cartel para la contratación del gestor del proyecto. 
 
Sí lo estuvimos analizando, yo nombré un pequeño comité del ERP con las áreas establecidas 
que consideré importante, ellos trabajaron con esa propuesta de cartel al punto que ya lo 
terminamos y procedimos con la incorporación en el SICOP, efectivamente sí al menos 
tenemos claridad sobre la contratación de este gestor de proyectos como una primer etapa 
y una segunda etapa la contratación de la empresa para el desarrollo y la implementación 
que nosotros estimamos que por lo menos en esto de los tiempos de contratación 
administrativa ya están establecidos en el reglamento,  
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Con respecto al teletrabajo, el tema del ahorro, los recursos económicos, efectivamente el 
teletrabajo sí nos ha ahorrado recursos, especialmente en la parte operativa, en recurso por 
ejemplo de material y suministro que la Junta gastaba mucho en planta, ya eso van tres 
meses de que no se ocupa, el tema del ahorro de energía eléctrica y eso lo esperamos ver 
en este mes de julio y agosto cuando ya las compañías cobran los recibos con ese tipo de 
efectos producto de la pandemia. 
 
Consulta el señor Luis Diego Quesada: 
Con el tema de que el teletrabajo vino para quedarse, me parece que hay mucha 
coincidencia entre distintos criterios y sin embargo, a nivel institucional hay que ver hasta 
qué punto la norma y los procedimientos que establece el departamento de Talento Humano 
facultan a que esa modalidad sea sostenible en el tiempo y cómo va el reglamento del 
Teletrabajo que es algo que lleva pendiente incluso bastantes meses antes de toda esta 
situación de COVID.  
 
En cuanto al tema del sistema ERP yo lo noto muy enfocado en el área de recursos humanos 
y gestión de proyectos, excelente el tema es que consulto y entendiendo que está en un 
proceso inicial del proceso de compra, entendemos también la preocupación de los tiempos 
no sé hasta qué punto se están contemplando áreas como ventas, marketing, cadena de 
abastecimiento. 
 
Indica el señor Olman Brenes:  
Con respecto al teletrabajo, estamos coordinando con la Gerencia General y hay una 
comisión institucional para determinar la reglamentación y la normativa para que continúe 
el teletrabajo y el tema del ERP uno de los aspectos importantes no es solamente recursos 
humanos, sino todas las área, especialmente el área de administración y finanzas, en cuanto 
a la parte de Mercadeo y comercialización hay un software que tiene que ver todo lo 
relacionado con clientes, comercialización, mercadeo y puntos de ventas. 
 
Esmeralda: Efectivamente el ERP incluye toda la parte financiera, recursos humanos, el 
manejo del cliente, un montón de áreas que nosotros tendremos que priorizar a la hora de 
hacer los requerimientos, qué es lo que queremos hacer porque obviamente no se puede 
hacer dos a la vez, por lo general se empieza con la base que es finanzas y una vez que eso 
está implementado se empieza con algún otro modulo y ahí se va poco a poco, pero esa 
primera etapa. 
 
Se da por conocido el informe. 
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CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 
 

ARTÍCULO 9. JPS-GG-650-2020 Atención JD-373 sobre montos cancelados por 
participación de la Auditoría Interna en sorteos  
Se presente oficio JPS-GG-650-2020 del 17 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para conocimiento y valoración de Junta Directiva me permito remitir oficio la Gerencia 
Administrativa Financiera, con la presentación de Power Point que contiene el detalle de los 

montos cancelados por la participación del personal de la Auditoría Interna en los sorteos 
realizados de enero 2018 a febrero 2020, de acuerdo con los registros de la Unidad de 

Remuneraciones del Depto. de Desarrollo de Talento Humano. 

 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-438-2020 del 9 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 

 
Se brinda respuesta al acuerdo JD-373, correspondiente al Capítulo V), artículo 9), punto b), 

de la sesión extraordinaria 30-2020, celebrada el 21 de mayo de 2020, que textualmente 
indica:  

 
La Junta Directiva ACUERDA:  
(…)  
 
b) Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera determinar el impacto económico de la 
participación de la Auditoría Interna en los sorteos realizados de enero 2018 a febrero 2020.  
Por lo anterior, se adjunta la presentación en Power Point que contiene el detalle de los montos 

cancelados por la participación del personal de la Auditoría Interna en este servicio, de acuerdo 

con los registros de la Unidad de Remuneraciones del Depto. de Desarrollo de Talento 
Humano, así como la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 
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Comentado el tema se dispone: 
 

ACUERDO JD-500 
Se solicita a la Auditoría Interna enviar el informe requerido mediante acuerdo JD-373 
correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Extraordinaria 30-2020 celebrada el 
21 de mayo de 2020, comunicado mediante oficio JPS-JD-SJD-396-2020 del pasado 29 mayo 
de 2020, con respecto a los hallazgos significativos que han evitado la materialización de 
algún riesgo previamente identificado a raíz de la participación en sorteos de los diferentes 
productos, armado de ficheros, compra de excedentes y Rueda de la Fortuna, durante el 
período de enero 2018 a febrero 2020 inclusive y sobre si el plan de trabajo se elabora 
basado en COSO. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 8 días a partir del recibido de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes. 
 
CAPÍTULO VII. TEMAS PRIVADOS 
 
Se retiran de la sesión la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor de 
Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la Secretaría de Actas. A partir de este 
momento la Junta Directiva sesiona de manera privada. 
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ARTÍCULO 10. Atención oficio JPS-JD-SJD-485-2020. 
 
Se presenta la nota de fecha 29 de junio de 2020, suscrita por la señora Maritza Bustamante 
Venegas, Vicepresidenta de Junta Directiva y el señor Arturo Ortiz Sánchez, director de Junta 
Directiva, en la que indican: 
 

En cumplimiento del acuerdo  JPS-JD-SJD-485-2020, de fecha 24 de junio de 2020,  en el 

que nos envía para análisis y posterior recomendación a la Junta Directiva, el oficio  JPS-GG-
0642-2020 de fecha 16 de junio 2020, de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General, el cual se anexa el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0838-2020, del 15 de junio de 2020, 
suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Encargado del Departamento Desarrollo del 

Talento Humano, mediante el cual se informa sobre los cálculos realizados para cancelar al 
señor Guillermo Reyes Ulate lo instruido en la sentencia No. 419-2012 correspondiente 

al Ordinario Laboral No. 12-0000289-1178-LA, procedemos a manifestar lo siguiente:  

  
Analizados los oficios mencionados, según los cuales el monto a cancelar por parte de la 

administración era de ¢20,746,338.61.  
  

Luego de establecida la Ejecución de Sentencia por parte del señor Reyes Ulate, el Juzgado 

de Trabajo, fijó el monto cancelar en la suma de ¢19,977,951.00, para una diferencia en favor 
de la JPS de ¢768,387.61.  

  
CONCLUSIÓN:   

  

De lo anterior se puede concluir que la JPS no sufrió un daño o pérdida económica con relación 
a la demanda presentada por el señor Reyes Ulate y la sentencia condenatoria 12-0000289-

1178-LA y su posterior ejecutoria, por lo que no hay suma a resarcir por parte de la 
funcionaria, Ana Marcela Sánchez Quesada.  

  
En ese sentido, no habiendo habido perjuicio económico para la JPS, ni suma alguna que 

resarcir por parte de la citada funcionaria, la recomendación de este órgano disciplinario es 

mantener en todos sus extremos, el acuerdo tomado por la Junta Directiva No. J.D.-975 
capítulo IV artículo 16 de la sesión ordinaria 72-2019 celebrada el 19 de diciembre de 2019, 

en el cual se acogió la recomendación emitida por este órgano.   
  

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes.  

 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-501 
La Junta Directiva considerando: 
 
PRIMERO: Que mediante acuerdo JD-330, capítulo IV, artículo 9 de la sesión ordinaria 27-
2019 del 16 de mayo de 2019, se conforma un Órgano Director integrado por la señora 
Maritza Bustamante y el señor Arturo Ortiz para que determine la verdad real de los hechos, 
con respecto a la Relación de Hechos 01-2019 presentada por la Auditoría Interna. 
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SEGUNDO: Que mediante acuerdo JD-975 correspondiente al Capítulo IV), artículo 16) de 
la Sesión Ordinaria 72-2019 celebrada el 09 de diciembre de 2019, se acoge la 
recomendación del Órgano Director y se dicta el acto final del procedimiento administrativo 
instaurado mediante acuerdo JD-330. 
 
TERCERO: Que mediante acuerdo JD-976 correspondiente al Capítulo IV), artículo 16) de 
la Sesión Ordinaria 72-2019 celebrada el 09 de diciembre de 2019 se solicita a la Auditoría 
Interna una explicación del por qué tardó más de SEIS AÑOS en presentar la Relación de 
Hechos 001-2019, donde presenta o expone los mismos hechos que ya habían sido 
conocidos y sancionados por otra Junta Directiva (con efecto de cosa juzgada) y por qué 
los vuelve a presentar ya prescritos y sancionados. 
 
CUARTO: Que mediante oficio JPS-AI-219-2020 del 03 de abril de 2020, la Auditoría 
Interna atiende el acuerdo JD-976 y entre otras cosas indica: 
 

Por ello, y en cumplimiento de lo solicitado por ese Órgano Colegiado, el 16 de mayo del 2019 se 
elevó a conocimiento de esa Junta Directiva, la Relación de Hechos N° 01-2019, a fin de que se 
valoraran la apertura de un procedimiento administrativo para el establecimiento de las 
eventuales responsabilidades civiles, dentro de los plazos establecidos para tal efecto, aspecto 
que, del acto administrativo señalado como acto final, no se desprende que fuera valorado ya 
sea por el Órgano Director o por el Órgano Decisor. 

 
QUINTO: Que mediante acuerdo JD-431 correspondiente al Capítulo IV), artículo 14) de 
la Sesión Ordinaria 34-2020 celebrada el 08 de junio de 2020, se solicita a la Gerencia 
Administrativa Financiera: 
 

a) Cuál fue el monto y los conceptos que se cancelaron al señor Guillermo Reyes Ulate producto 
de la sentencia correspondiente al proceso Ordinario Laboral N° 12-0000289-1178-LA.  

 
b) Realizar los cálculos de cuál hubiera sida el monto y los conceptos que se hubiesen cancelado 

al exfuncionario en sede administrativa sin necesidad de un proceso ordinario laboral. 
 

c) Establecer la diferencia entre los montos y conceptos determinados en los puntos anteriores. 

 
SEXTO: Que mediante oficios JPS-GG-0642-2020 de fecha 16 de junio 2020, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-DTH-0838-2020 del 15 
de junio de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Encargado del Departamento 
Desarrollo del Talento Humano, se presentan los cálculos referentes al caso del señor 
Guillermo Reyes Ulate de conformidad con lo solicitado mediante acuerdo JD-431. 
 
SÉTIMO: Que mediante nota 29 de junio de 2020, la señora Maritza Bustamante Venegas, 
y el señor Arturo Ortiz Sánchez, quienes fungieron como Órgano Director del Procedimiento 
Administrativo instaurado mediante acuerdo JD-330 correspondiente a capítulo IV, artículo 
9 de la sesión ordinaria 27-2019 del 16 de mayo de 2019, concluyen que “la JPS no sufrió 
un daño o pérdida económica con relación a la demanda presentada por el señor Reyes 
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Ulate y la sentencia condenatoria 12-0000289-1178-LA y su posterior ejecutoria, por lo que 
no hay suma a resarcir por parte de la funcionaria, Ana Marcela Sánchez Quesada”. 
 
ACUERDA: 
 
Se acoge recomendación brindada por la señora Maritza Bustamante Venegas, 
Vicepresidenta de Junta Directiva y el señor Arturo Ortiz Sánchez, director de Junta 
Directiva, quienes fungieron como Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
instaurado mediante acuerdo JD-330 correspondiente a capítulo IV, artículo 9 de la sesión 
ordinaria 27-2019 del 16 de mayo de 2019, en el sentido de que:  
 
Se mantiene en todos sus extremos, el acuerdo tomado por la Junta Directiva JD-975 
capítulo IV, artículo 16) de la sesión ordinaria 72-2019 celebrada el 09 de diciembre de 
2019. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la señora Marcela Sánchez y a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
ARTÍCULO 11. Solicitud de propuesta para modificar el Reglamento a la Ley de 
Loterías 
 
Los señores directores comentan sobre la necesidad de modificar el Reglamento a la Ley 
de Loterías, específicamente en el Capítulo del comportamiento del vendedor con el fin de 
que se incluya sanciones cuando el vendedor atente en contra de la Institución y de sus 
intereses, por lo que se dispone: 
 
ACUERDO JD-502 
Se solicita a la Asesoría Jurídica una propuesta de modificación al Reglamento a la Ley de 
Loterías para que en el Capítulo del comportamiento del vendedor incluya sanciones cuando 
el vendedor atente en contra de la Institución y de sus intereses. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 31 de julio de 2020. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con siete minutos. 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaria de Actas 


