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ACTA ORDINARIA 62-2020. Acta número sesenta y dos 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 cuarenta minutos del 
día doce de octubre 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, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, Urania 
Chaves Murillo, Fanny Robleto Jiménez, Arturo Ortiz Sánchez, Eva Isabel Torres Marín, 
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. REUNIÓN CON EL MINISTOR DE HACIENDA 
 
ARTÍCULO 1. Reunión con el Ministro de Hacienda 
 
Comenta la señora Presidenta que el tema de los impuestos, quedó descartado, por lo 
menos hasta que las negociaciones se den, esto brinda a la JPS una ventaja con respecto 
al tema de los impuestos a la lotería, para terminar de afinar los datos que se tienen y 
plantear de una vez lo concerniente al IVA, en la reunión con el Ministro de Hacienda que 
está programada para esta semana.  La idea es poder plantearle todos los aspectos de una 
sola vez porque ahora entran en una fase de negociaciones y se va a limitar el tiempo que 
se pueda tener para reunirnos posteriormente, por eso debemos aprovechar al máximo esa 
reunión, incluso tener algunas reuniones con el área de administración tributaria para 
avanzar en esos temas. 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se excluye de la agenda los oficios Oficios JPS-GG-1006-2020 y JPS-GG-1083-2020 
“Informe de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” de los meses de julio y agosto, 
2020, a solicitud de la señora Marilyn Solano, con el fin de que se conozcan con los 
informes financieros en la próxima sesión extraordinaria. 
 
Con esas exclusiones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 60-2020 Y ACTA DE 
CONSULTA FORMAL 30-2020  
 

ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 60-2020 
y acta de consulta formal 30-2020 
 
Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 60-2020.  
 
La señora Maritza Bustamante y el señor Luis Diego Quesada realizan observaciones de 
forma, las cuales se trasladaron a la Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que el informe de control de acuerdos se debió de 
haber aprobado contemplando las observaciones realizadas por los señores directores, por 
lo que sugiere se adicione el acuerdo JD-721. 
 
Recomienda la señora Marcela Sánchez que en razón de que las observaciones se 
incorporaron al acta, estas sean trasladadas a la señora Claudia Gamboa para que se 
consideren en el control de acuerdos. Se acoge la recomendación. 
 
Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal No. 30-2020. Se aprueba sin 
modificaciones. 
 
ACUERDO JD-747 

Se solicita a la Secretaría de Actas, trasladar a la señora Claudia Gamboa Padilla, Técnico 
4 de la Gerencia General, las observaciones realizadas por los señores directores, durante 
la presentación del Informe de Seguimiento de Acuerdos en la Sesión Ordinaria 61-2020, 
las cuales constan en el acta de dicha sesión, con el fin de que sean consideradas en el 
control de acuerdos de Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. Infórmese a la Gerencia General 
 
ACUERDO JD-748 

Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria No. 60-2020, celebrada el 05 de octubre de 
2020, con las observaciones de forma realizadas. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-749 

Se aprueba el acta de Consulta Formal No. 30-2020, celebrada el 03 de octubre de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
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CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
 
ARTÍCULO 4. Informe del Comité de Ventas sobre el contrato de Lotería 
Electrónica 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema en análisis. 

 
CAPÍTULO V. SESIÓN ESTRATÉGICA 
 
Se incorpora a la sesión el señor Gabriel Vargas Pacheco, Psicólogo Institucional y la señora 
Franciny Brenes Araya, del Departamento de Talento Humano. 
 
ARTÍCULO 5. Evaluación 2020 del desempeño de funcionarios y Plan de sucesión 
 
La señora Franciny realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

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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Comenta la señora Franciny Brenes que han estado participando a nivel de otras 
instituciones, por medio de webinar y en esas reuniones los participantes han manifestado 
preocupación por el tema de los plazos, porque este reglamento fue emitido 
aproximadamente, últimos días de diciembre del año pasado y pedían que el programa ya 
estuviera confeccionado en marzo, en ese momento se presentó la situación de la 
pandemia, aunado a que es un tema nuevo a nivel de sector público porque implica un 
cambio total en cuanto a la evaluación del desempeño, entonces se han presentado 
dificultades en el proceso para encontrar la aplicabilidad. En esos webinar hemos 
compartido que muchas instituciones públicas están en proceso de desarrollo al igual que 
nosotros, de hecho algunos no han iniciado con este proceso de desarrollo, entonces 
tenemos un vacío en el tiempo, porque la evaluación de desempeño tiene que realizarse a 
más tardar en marzo del 2021, para evaluar el periodo 2020 y la ley está solicitando que 
esto sea totalmente ligado al pago de la anualidad, si una persona no alcanza la nota mínima 
se le sanciona, por así decirlo, con el no pago de la anualidad. 
 
Señala que esta herramienta permite evidenciar si el funcionario no está cumpliendo con 
las metas y objetivos de la parte de productividad, que es lo que representa el mayor groso 
de la evaluación, permite ir evidenciando el comportamiento de los colaboradores para que 
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en algún momento se llegue a hacer la evidencia total en un proceso, por ejemplo, en un 
proceso administrativo y con esto ir mitigando o minimizando un poco la idea que hay, de 
que en el sector público el empleado público es intocable, entonces permite no tener esas 
deficiencias en el proceso. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si los funcionarios tienen conocimiento de la forma 
de evaluación 80-20 o si es un asunto que solo manejan en Talento Humano para poder 
hacer esa evaluación. 
 
Explica la señora Franciny Brenes que en este momento la herramienta de evaluación se 
ha socializado con 50 funcionarios, se está en ese proceso de socialización, para luego 
entrar en el proceso de presentación de la herramienta y el proceso de sensibilización. 
 
Procede a explicar a detalle la Herramienta de Evaluación de Desempeño en cuanto a 
competencias, que se diseñó mediante Excel. 
 
Señala que el mismo formulario con el cual la Jefatura va a evaluar al funcionario, es el 
mismo formulario, los mismos comportamientos y las mismas competencias con el que lo 
va a evaluar el cliente interno, se está proponiendo que este cliente interno sean dos 
compañeros de la misma dependencia, que Talento Humano va a seleccionar para buscar 
transparencia y que no haya ningún tipo de beneficio o perjuicio para alguna persona y lo 
que es la autoevaluación.  Al final el reporte de evaluación nos va a indicar, por ejemplo, si 
la persona está en un nivel no alcanzado de transparencia, entonces, ese nivel no alcanzado 
se va a ver reflejado en un plan de seguimiento de mejora y desempeño, para lo cual 
Talento Humano deberá de ofrecerle un plan de mejora para que pase al siguiente nivel; 
cuando un funcionarios está en un nivel no alcanzado el objetivo cualitativo a alcanzar es 
pasar a competencia en desarrollo, por eso este proceso va a estar ligado al plan de 
capacitación también. 
 
Indica la señora Presidenta que le preocupa que este proceso recaiga todo sobre Talento 
Humano, ya que en la institución hay alrededor de cuatrocientos cincuenta empleados y 
podría no salir a tiempo.  Comenta que normalmente en la empresa privada este tipo de 
procesos lo manejan las jefaturas, obviamente con la confianza de que es una Jefatura y 
es su responsabilidad, porque, por ejemplo, si indican que del cliente interno van a escoger 
dos por cada funcionario, estamos hablando de mil seiscientos análisis que tienen que hacer 
y eso es complejo, por lo que sugiere se valore que lo maneje cada jefatura para que sea 
más ágil el proceso, contemplando además, que tan realista es que Talento Humano pueda 
hacerse cargo de todo el proceso. 
 
Indica que le parece importante que consideren el tema de los objetivos, porque están 
planteando toda la parte estratégica de cómo se van a manejar las herramientas para poder 
hacer esas evaluaciones, pero se debe considerar también cuándo se hacen los objetivos, 
normalmente eso se entre enero y marzo, que nos sentamos con los colaboradores y 
establecemos cuáles son los objetivos de acuerdo al PAO, PEI, POI y que respondan a las 
estrategias de la institución o departamento y entonces el empleado sabe cuáles son esas 
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metas que tiene que cumplir; incluso una buena práctica es que se haga una revisión con 
las jefaturas cada tres meses, para ver si las metas que se establecieron se están 
cumpliendo, si se están teniendo problemas para lograrlas o no se están cumpliendo del 
todo porque hacerlo a final de año, significa que pueden haber un montón de tareas que 
se quedaron de camino y que la persona pueda salir mal evaluada porque le faltó apoyo y 
el jefe va a evaluar lo que se acuerda en ese proceso, mientras que si se hace una revisión 
que quede documentada de cuáles son esos avances que tiene la persona donde cumple 
las metas cada tres meses o inclusive por ejemplo, se detecta que la persona necesita 
capacitarse un poquito más en Excel para que pueda ser un poco más efectivo, todo eso 
de manera de cuando viene la calificación final se valoran esas revisiones trimestrales y se 
determina cuál es la calificación que esta persona realmente merece con respecto al 
cumplimiento de sus objetivos, porque si no caemos otra vez en la parte subjetiva, entonces 
es muy importante que se documente, que se hagan revisiones periódicas y eso es una 
obligación primero del funcionario, asegurarse de que esa revisión se haga y segundo, de 
la jefatura, de darle el tiempo a ese funcionario para darle la retroalimentación de si lo está 
haciendo bien, de si lo podría hacer mejor o si por el contrario está sobrepasando las 
expectativas, para que no sea una sorpresa el día que va a hacer la evaluación y esta 
persona salió mal evaluada y esperaba tener la mejor calificación, entonces con esas 
revisiones periódicas usted ya sabe cómo va a ser evaluado al final. 
 
La idea es que si la persona no se siente a gusto con la calificación pueda acudir a Talento 
Humano y entonces ustedes pueden cumplir esa labor orientadora tanto a la jefatura como 
a los funcionarios, pero sí me parece que no debería de recargarse todo en Talento 
Humano, porque no van a tener la capacidad de posiblemente de cumplir en los plazos 
hacer todo esta labor, si a hoy de todas formas son solo competencias y cuesta pues ahora 
estamos haciendo una perspectiva ahora mucho más amplia me parece que es mucho más 
justo y que esto nos va a ayudar a ser funcionarios públicos todavía mucho más efectivos 
en el trabajo, porque vamos a estar orientados a cumplir con un objetivo o varios objetivos 
que establezca la organización. 
 
Es importante saber cuántos objetivos va a tener la persona, si le van a poner 20, si le van 
aponer 3, todo ese tipo de aspectos que al final lo que queremos es que todos salgan bien 
calificados y que se sientan identificado con esos objetivos y metas que le pongan, pero 
pueda ser que no y ¿cómo lo hacemos? con esas evaluaciones periódicas de lo que se está 
planteando versus las capacidades y responsabilidades que tiene una persona. 
 
Solicita se valore esa alternativa, de manera que sea cada jefatura la que se encargue de 
ese proceso y no se le recargue todos los funcionarios a Talento Humano.  
 
Por otro lado, hace poco se aprobó una ley para no pagar la anualidad en los años 2021 y 
2022 sin embargo, el tema de la evaluación de rendimiento sí aplica, lo único es que no 
hay una remuneración por una buena calificación. 
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Señala la señora Franciny Brenes que esa ley a nivel de evaluación del desempeño fue 
oportuna para hacer la introducción de este nuevo modelo, sin que los compañeros sean 
afectados económicamente por el resultado de la evaluación del desempeño. 
Consulta la señora Maritza Bustamante si actualmente la evaluación del desempeño la 
manejan los jefes y a Talento Humano se le hace llegar posteriormente. 
 
Explica la señora Franciny Brenes que Talento Humano actualmente lo que hace es fiscalizar 
el proceso, porque realmente quien conoce el desempeño de sus colaboradores es la 
jefatura, por lo tanto, ellos son los responsables de hacer la evaluación del desempeño. 
  
Consulta la señora Bustamante si el funcionario tiene la posibilidad de recurrir esa 
evaluación si considera que existe subjetividad en su evaluación o si simplemente tiene que 
conformarse con como lo calificaron y si puede demostrar mediante otros instrumentos que 
su evaluación no es correcta. 
 
Indica la señora Franciny Brenes que precisamente, en lo que es la parte de productividad 
al ser objetivos ya plasmados y definidos existe un cumplimiento o no de los mismos, 
entonces ahí va a revelar si la calificación es correcta o no correcta. Con respecto a las 
competencias se integran más actores, está la autoevaluación, la evaluación de la jefatura 
y de los compañeros, buscando precisamente que se minimice esa subjetividad; sin 
embargo, la herramienta va a contar con una relación de acontecimientos, en la cual la 
Jefatura puede ir anotando cuáles hechos quiere seguir tomando en cuenta para la 
evaluación, porque puede ser que hizo algo muy bueno en el mes de marzo y tal vez en 
octubre no tuvo su mejor rendimiento, entonces para tener toda la línea de continuidad del 
periodo que va a ser evaluado.  Precisamente este modelo busca mitigar un poco lo que es 
la subjetividad con la demostración de cumplimiento de objetivos y metas y con la validación 
en cuanto a competencias de criterios con pares. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si por estos periodos en que el tema remunerativo 
por la calificación de los buenos resultados en la evaluación ya no se aplica, si hay otros 
beneficios, en el caso específicamente de la Junta. 
 
Indica la señora Brenes que el MIDEPLAN hace un mes aproximadamente brindó un menú 
de opciones y dentro de ese menú de opciones está que el colaborador puede solicitar 
capacitación extra como un incentivo, puede pedir también la opción de teletrabajo y 
también en caso de que hayan capacitaciones a nivel extranjero que pueda participar o que 
la JPS lo forme como coaching para formar a otros compañeros, entonces eso va a depender 
de los intereses de los colaboradores, pero estamos trabajando en ese menú de medidas 
para que los colaboradores puedan hacer la selección según sus intereses. 
 
Se da por conocido el tema de evaluación de desempeño. 
 
El señor Gabriel Vargas continúa con la presentación del tema del plan de sucesión: 
 

PLAN DE SUCESIÓN 
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Explica el señor Gabriel Vargas que este proceso de plan de sucesión no únicamente 
responde a cumplir con un acuerdo de junta directiva, sino también cumple con el índice 
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de Gestión Institucional que evalúa la Contraloría General de la Republica a la Junta de 
Protección Social. 
 
En el Departamento de Talento Humano queremos obtener el conocimiento que tienen las 
jefaturas en torno a lo que es un Plan de sucesión, pero además, también queremos 
sensibilizar, capacitar a las jefaturas y propiamente al personal, ya que es muy probable 
que muchas personas no conozcan que es un Plan de sucesión, entonces si no hay 
conocimiento tenemos que sensibilizar, capacitar a todo el personal de la institución, para 
evitar por ejemplo, posibles situaciones que se puedan presentar, como talvez malos 
comentarios o rumores que no permita que este proceso sea eficaz y tenga la fluidez que 
se requiere. 
 
Señala que ya se tiene la propuesta del plan de preparación para la jubilación, actualmente 
remontando en los registros del Departamento de Talento Humano, desde hace unos cuatro 
o tres años atrás, nos hemos dado cuenta que en la Junta de Protección Social están 
próximos a jubilarse entre 135 a 140 personas en un plazo no mayor a cinco o diez años, 
entonces, esto nos llama a que tenemos que ser estratégicos, tenemos que buscar a esas 
personas claves que puedan desempeñar labores de otros, que quizás son puestos que 
nadie más realiza y que se requiere que alguien más llegue a desarrollarlos.  El plan de 
preparación para la jubilación es un plan que tiene que ir paralelo al plan de sucesión y 
además de pensar no solamente en la jubilación, tenemos que pensar en otras variables, 
por ejemplo, si una persona fallece, si decide irse de la Junta irse a trabajar a otro sitio o a 
otra institución, solicitar un permiso de seis meses sin goce de salario porque tiene un viaje 
al extranjero o porque va ir a trabajar a otro lugar, entonces, si no hay un plan de sucesión 
y si no hay otra persona que conozca la labor propiamente de esa persona que se va, qué 
va a pasar, es la jefatura apta para ocupar ese puesto, la jefatura sabe qué otro funcionario 
a lo interno de su departamento puede ocupar ese cargo, son preguntas que eventualmente 
nos hemos hecho y que hoy en día con el desarrollo de esta propuesta estamos formulando.  
La idea es formalizar un documento e incorporar las competencias; actualmente  el CICAP 
desarrolló un diccionario de competencias y queremos tomar ese diccionario de 
competencias para que nos permita crear los perfiles para el proceso propiamente del Plan 
de Sucesión, entonces como les digo es un proceso que va poco a poco, es un proceso que 
lleva obviamente teoría que tenemos que rebuscar, tenemos que informarnos, tenemos que 
buscar otras instituciones que ya tienen formalizado un proceso como este y la idea nuestra 
es ir en esa mejora continua. 
 
Comenta la señora Presidenta, que según lo indicado existe un promedio de unas 25 
personas que se pensionarían por año, en los próximos cinco a diez años. 
 
Indica el señor Gabriel Vargas que el año pasado se fueron un aproximado de 28 personas, 
incluso antes de que se aprobara la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas muchas 
personas decidieron retirarse. Señala que actualmente se cuenta con un documento en 
Excel que se va actualizando mes a mes, si algún compañero se va jubilando entonces lo 
vamos sacando de esta lista y se van incluyendo a otra persona que obviamente va 
ingresando a este proceso.  En el proceso de preparación para la jubilación se está tomando 



11 
 
 
 
 
 

 

como factor la edad del funcionario, por lo que se están incorporando personas que tienen 
edades de 50 años en adelante, en el caso de las mujeres que se jubilan a los 59 y 11 
meses, en el caso de los hombres que se jubilan a los 61 y 11 meses, pero también tenemos 
compañeros que tienen actualmente 63, 64, 65 años de edad y que no se han retirado 
precisamente porque no tienen las cuotas para poder jubilarse. 
 
Comenta la señora Presidenta que cuando una persona que tiene 25, 30 años de trabajar 
en la Junta lleva un baraje de conocimiento que sería una pena perder, por lo que consulta 
si dentro del Plan de sucesión se está contemplando esa transferencia de conocimiento que 
se debería de realizar con esos funcionarios. Recomienda trabajar en sesiones de grupos 
con ese Plan de sucesión y contemplar también los funcionarios que se estén identificando 
que tienen o que deberían desarrollar capacidades para desenvolverse en esos puestos que, 
en dos, tres, cuatro, cinco años estas personas van a dejar. 
 
Señala que le parece muy atinado lo que indicaba el señor Vargas, de trabajar con las 
jefaturas porque obviamente las jefaturas también podrían considerar la necesidad de 
transformar esos puestos, obviamente con el proceso correspondiente, pero respondiendo 
a las necesidades del departamento, porque las necesidades actuales indican que debemos 
buscar personas en estas otras áreas o crear capacidades en esas personas para desarrollar 
estas nuevas funciones que requiere el mundo actual, entonces también hay que buscar 
como capacitamos en esas herramientas o hay que adquirir esas herramientas que eso le 
corresponde a TI, pero como capacitamos a la gente para que haga un uso real y efectivo 
de lo que necesita la Junta para poder ser cada vez más efectiva y ojala estar aquí en 300 
años más dando servicios y mejorando todo lo que hacemos  
 
Comenta el señor Gabriel Vargas que por eso también habría que hacer un proceso de 
sensibilización. Indica que el pasado viernes se remitió a las jefaturas una circular con una 
encuesta de opinión constituida por 7 preguntas, la idea es que las jefaturas nos remitan 
ese documento a más tardar el día miércoles, para que el equipo de trabajo pueda conocer 
por área cuales son los puestos claves, por qué la jefatura considera que es un puesto 
clave, si la persona que está en ese puesto faltara se tendría que capacitar a alguien más, 
considera que se puede capacitar a otro funcionario de su departamento o a otros 
funcionarios de su departamento en estas áreas específicas, eso con el objetivo de si 
eventualmente esta persona no está, que pueda desempeñar el cargo o bien que esta 
persona cuando un compañero este de vacaciones pueda desarrollar también estas áreas, 
estas labores y además también es un aprendizaje, no solamente va quedar en el hecho de  
que me estoy postulando en un puesto porque quiero obtener un beneficio económico que 
al final y al cabo es un factor motivacional, pero también que estoy aprendiendo yo como 
profesional, también yo como funcionario, entonces es un dato bastante importante, 
exactamente, es un reto bastante importante y como les decía ese Plan sucesión se 
convierte en ese reto, en esa meta de poder implementar en la Junta de Protección Social. 
 
La señora Presidenta insta a los funcionarios Gabriel Vargas y a Franciny Brenes a comenzar 
a implementar los procesos y no solo enfocarse en crear los planes, sino empezar a ejecutar 
y a poner en práctica, e ir ajustando y corrigiendo el proceso si se hace necesario. 
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Indica que se debe de trabajar en crear conciencia, porque es un tema delicado, hay que 
sensibilizar al personal para que no lo tomen a mal, sino que sepan que tienen que trasladar 
su conocimiento para que, en caso de vacaciones, jubilación y demás alguien más pueda 
asumir sus funciones, pero si coordinado con la jefatura porque lógicamente que la jefatura 
coordinado con Talento Humano se pueden empezar a crear las competencias y 
capacidades que necesita ese roll para que quien sea que visualicemos en el departamento 
o en otros departamentos pues se vaya preparando para cumplir y adquirir esas 
competencias, para cuando llegue al cargo. 
 
Comenta el señor Gabriel Vargas que además en el plan de jubilación en este años se 
capacitaron a 21 colaboradores que están próximos a jubilarse, en coordinación con el área 
de servicios y beneficios sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social quienes han 
capacitado en diferentes áreas a todos esos funcionarios que están próximos a la jubilación, 
incluye el financiera, incluso hasta crear un proyecto de vida, hoy en día que muchos 
compañeros en la institución no tienen un proyecto de vida creado y se les dificulta crear 
un proyecto de vida, entonces hemos tenido que ir ahí poco a poco rebuscando áreas, 
incluso hasta entre un ambiente social familiar y se debe de involucrar también el apoyo de 
trabajo social, esta es una labor que ha desarrollado el Departamento de Talento Humano.  
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si se ha considerado en ese proceso de sucesión el 
tema este de la reduccion del Estado con respecto a las plazas, o sea de acuerdo a las 
políticas actuales muchas de las plazas por pensiones podrían desaparecer. 
 
Indica el señor Gabriel Vargas que no se ha valorado esa situación, sin embargo, se toma 
nota para considerarlo dentro del análisis, en el seno de la comisión. 
 
La señora Presidenta agradece a los funcionarios la actualización brindada a la Junta 
Directiva sobre esos temas. Externa su preocupación con respecto a la evaluación del 
desempeño, ya que no ve como la Junta va a evaluar, por objetivos que es el 80% de la 
nota, los funcionarios van a ser evaluados por objetivos que debió cumplir desde enero a 
diciembre, entonces es complicado, se debería de considerar plantear una prórroga de un 
año, como se hizo con el Gobierno Central porque realmente di si el mismo Mideplan paso 
algunas de esas normativas y circulares y demás en marzo y todavía hace poco está 
pasando material parece que no está como que muy claro cómo es que las instituciones 
van a trabajar el tema de los objetivos. Preocupa que apenas están estableciendo cuáles 
son los mecanismos para hacer las evoluciones, pero lo más importante es que los 
funcionarios conozcan qué es lo que tienen rendir, cómo es que tienen que ser efectivos, 
para tener la mejor. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que efectivamente, existe una directriz del Servicio Civil, 
en esa misma línea, dejar sin efecto las evaluaciones de este año, porque la mayoría de las 
instituciones que cubre Servicio Civil no han avanzado en ese tema, nosotros estábamos a 
la espera de lo que defina el Mideplan. 
  



13 
 
 
 
 
 

 

Manifiesta la señora Presidenta que le parece fundamental que haya algún tipo de directriz, 
dado que la mayoría de instituciones no han tenido mayor avance, según lo indica la señora 
Franciny Brenes, que así se desprende de las reuniones virtuales que han sostenido. 
Entonces lo ideal es que haya alguna directriz para que se haga la evaluación de este año 
como normalmente se ha hecho, con el compromiso de la institución de aplicar, ya teniendo 
todos estos mecanismos, todos estos trabajos que están haciendo en Talento Humano, más 
el proceso de entrenar a la gente para que aprenda a pensar en objetivos y no en 
simplemente ejecutar tareas y tareas, y entonces ya hacerlo efectivamente, a partir del 
próximo año. 
 
Con respecto al Plan de Sucesión el reto que les dejamos es que empecemos a trabajar en 
esos planes de con los funcionarios que se van el otro año para ver cómo podemos probar 
ya una herramienta de Plan de sucesión, que ya no solo este escrita, sino que ya estemos 
trabajando en esa parte de sensibilizar a los que se van a pensionar, en que cuales son 
esas capacidades que ellos tienen, que pueden transferir conocimiento a otras personas, 
que los jefes identifiquen quienes pueden asumir esos retos, normalmente y posiblemente 
hayan personas de otros departamentos que puedan llegar a ocupar esos cargos, entonces 
es un proceso interesante que van a tener que aterrizar de cómo va a funcionar para que 
sea un mecanismo continuo. 
 
Al respecto el señor Gabriel Vargas solicita colaboración con el fin de hacerle un recordatorio 
a las jefaturas para que envíen la respuesta de la encuesta enviada a más tardar el 
miércoles. 
 
La señora Presidenta solicita a la señora Marilyn Solano atender la solicitud. 
 
Se dan por conocidos los informes presentados. 
  
Se retiran de la sesión los funcionarios Gabriel Vargas y Franciny Brenes. 
 
ARTÍCULO 6. Negociación con vendedores 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema en análisis. 

 
ARTÍCULO 7. Índice de capacidad de gestión (ICG) 
Explica el señor Marco Bustamante que en la agenda se incorporó el seguimiento al Índice 
de Gestión Institucional (IGI), no obstante, la Contraloría General de la República (CGR) 
hizo modificaciones a este índice y ahora se va a implementar en su lugar el Índice de 
Capacidad de Gestión (ICG). 
 

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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El Índice de Capacidad de Gestión es un nuevo índice en el cual estamos matriculados con 
la CGR y que lo que busca es una medición cualitativa, no cuantitativa como el IGI, que nos 
lleve a determinar cuál es el grado de madurez que tiene la organización fundamentalmente 
en relación con el valor público.  
 
Explica rápidamente el “Instructivo de Índice de Capacidad de Gestión (ICG)” enviado por 
la Contraloría General de la República, junto con el oficio DFOE-ST-072 del 16 de setiembre 
de 2020, suscrito por el señor Daniel Sáenz Quesada, Gerente de Área, Secretaría Técnica, 
de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la 
República, el cual indica: 
 

La Contraloría General llevó a cabo un proceso de reformulación del Índice de Gestión 

Institucional (IGI) y del Índice de Gestión Municipal (IGM) para generar un nuevo índice 
aplicable a todo el sector público, el cual se denomina Índice de Capacidad de Gestión (ICG) 

y tal como su nombre lo indica, evaluará la capacidad de gestión de las entidades del Sector 

Público. 
 

Este nuevo instrumento mide el nivel de preparación que tienen las instituciones, entes y 
órganos públicos para cumplir sus funciones, lograr sus objetivos y resultados en procura de 

generar valor público. 

 
Es importante aclarar que este instrumento no calculará una calificación, sino un nivel de 

madurez, de manera que pretende impulsar prácticas que le permitan a la entidad fortalecer 
su capacidad de gestión e ir madurando en el tiempo a través de los esfuerzos realizados. 

Asimismo, este instrumento tiene un enfoque más integral, por cuanto fomenta elementos de 
capacidad de gestión asociados a mecanismos de control tangibles, es decir documentales o 

formales, así como prácticas de control intangibles asociados a los comportamientos humanos, 

la cultura institucional y las capacidades de los funcionarios. 
 

Así las cosas, con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, se iniciará el proceso de aplicación de este nuevo ICG para 

el período 2020, la cual aplicará como una medición inicial para dicha transición, de manera 

que el objetivo de esta aplicación, además de recopilar algunos datos relevantes, es que las 
instituciones conozcan el instrumento y se vayan preparando para el período 2021, de manera 

que para esta medición no se publicarán los resultados consolidados, ni se aplicarán 
mecanismos de validación o verificación; en ese sentido y aunque se solicita la mayor 

objetividad y precisión posible, para la respuesta a cada requerimiento, para esta aplicación 
no serán solicitados los documentos de respaldo por parte de la Contraloría General. 

 

Cabe indicar que de previo a su aplicación en el 2021 esta Contraloría estará realizando talleres 
de capacitación sobre el nuevo índice para todo el sector público, para lo cual oportunamente 

se les estará convocando. 
 

En este mismo sentido, se le solicita además definir la persona que fungirá como enlace 

encargado de este nuevo ICG. Es importante que esta persona cuente con un conocimiento 
general del quehacer institucional y será la encargada de contestar el cuestionario en un 

sistema de información que pondrá la Contraloría General a disposición para estos efectos. 
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Para lo anterior, se requiere el llenado de un formulario en el cual se le solicita la información 

de los siguientes datos correspondiente a esa persona que fungirá como enlace del ICG: 
 

1. Nombre completo del enlace. 

2. Puesto que ocupa en la entidad. 
3. Correo electrónico oficial el cual funcionará como mecanismo de comunicación oficial con 

los funcionarios de la Contraloría General. 
4. Números(s) telefónico(s) de dicho enlace. 

 
Usted debe remitir esta información ingresando al formulario del siguiente enlace, información 

que requerimos a más tardar el lunes 21 de setiembre, con el fin de convocar a la mayor 

brevedad posible para las explicaciones pertinentes: 
 

https://forms.gle/2codagt7MrAYZbeA7 
 

El usuario y la clave para el ingreso al sistema de información mencionado para el llenado del 

ICG, le llegará al correo electrónico del enlace institucional, definido en el formulario. En dicho 
sistema encontrará el instructivo del ICG, un video en el cual se explica el génesis, el contenido 

y la estructura del nuevo instrumento y finalmente un video explicativo de cómo llenar el ICG 
en dicha plataforma. 

 
El nuevo Índice de Capacidad de Gestión estará disponible a partir del martes 22 de 

setiembre y hasta el viernes 16 de octubre para su llenado, fecha que se tendrá como 

definitiva. Su comprobante de entrega consistirá en el acuse de recibo que extiende el sistema 
de información y el cual llegará al correo electrónico de la persona enlace designada en el 

formulario. Por favor, no dirija a la Contraloría General copias impresas del formulario. 
 

De antemano se agradece la colaboración y el apoyo que nos brinde para el desarrollo 

satisfactorio de este proceso. 

 
Señala el señora Marco Bustamante que según lo solicitado en el oficio se coordinó con las 
diferentes instancias administrativas y ya se está recibiendo la información; este proceso 
va ser desarrollado en la parte de la dinámica propiamente por Planificación Institucional, 
en atención a ello, lo que queda es generar las respuestas que nos están pasando en un 
primer momento, para luego analizarlas a fondo a ver si realmente hay respuestas en todos 
los requerimientos y donde no, obviamente con la venia de Junta Directiva establecer un 
cronograma de atención para que antes de que termine el 2021 tengamos respuesta, si no 
en todos, en la mayor cantidad de los diferentes requerimientos, debidamente completos 
en madurez, que todos nos permitan llegar hasta óptimo los que así se determinen, porque 
no todos necesitaran un instrumento tecnológico, pero sí en avanzado y óptimo.   
 
Tomar en consideración que aquí lo que se hace es una valoración cualitativa no 
cuantitativa, ellos nos van a seguir midiendo si estamos en inicial, novato, competente, 
avanzado u óptimo, si es del caso. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que hay un acuerdo referente al IGI 2020, en el cual se 
solicita a la Gerencia General un plan de acción para mejorar los indicadores presentados 
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en el IGI anterior, en las áreas que presentan una nota inferior a 75. Por lo que solicita 
valorar por un tema de mejorar la gestión institucional, si se atienden esos casos en los que 
hay algunas deficiencias y cumplirlos quizás a nivel interno, sin embargo, si esto genera 
trabajo adicional para poder estar haciendo concomitantemente este otro, entonces aquí 
es donde tendríamos que hacer esa elección de en qué nos vamos a enfocar. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que deberíamos enfocar las baterías a que esta calificación 
o evaluación para que salga lo más óptimo posible. 
 
Consulta cuál es el tiempo que se tiene para contestar este nuevo índice. 
 
Explica el señor Marco Bustamante que de la inducción que le que enviaron por correo con 
un documento y un video, se indica que empezaría a regir a partir del otro año, este año lo 
que ellos están haciendo es un levantamiento de hecho.  Comenta que le consultó a una 
funcionaria de la Contraloría, si es una buena práctica el tener los documentos soportes 
para evidenciar y le contestó que si nosotros queríamos estaba bien, pero que para ellos 
no porque en lo que están es un piloto donde quieren saber cuáles van a ser las respuestas 
de primera entrada que las organizaciones, y cómo funciona la herramienta.  La herramienta 
a finales de septiembre estaba sufriendo ajustes por parte de la Contraloría, entonces hay 
que esperar que esté en esa etapa, pero para este año no hay calificación ni cualitativa ni 
cuantitativa. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-750 

a) Se da por conocida la información presentada por el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, con respecto al Índice de Capacidad de Gestión (ICG). 
 

b) Conocido el oficio DFOE-ST-072 del 16 de setiembre de 2020, suscrito por el señor 
Daniel Sáenz Quesada, Gerente de Área, Secretaría Técnica, de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República, en el que 
informa que la Contraloría General llevó a cabo un proceso de reformulación del Índice 
de Gestión Institucional (IGI) y del Índice de Gestión Municipal (IGM) para generar un 
nuevo índice aplicable a todo el sector público, el cual se denomina Índice de Capacidad 
de Gestión (ICG) para la evaluación de la capacidad de gestión de las entidades del 
Sector Público; se deja sin efecto, a partir de este momento, el acuerdo JD-425 
correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 34-2020 celebrada el 
08 de junio de 2020.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, Gerencias de Área y Planificación Institucional. 
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Se retira de la sesión el señor Bustamante. Ingresa nuevamente a la sesión, la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 
 
ARTÍCULO 8. Libro de Marca JPS 
La señora Evelyn Blanco presenta el libro de marcas, el cual indica se elaboró por el 
Departamento de Producción, fue presentado en la Comisión de Diseño y posteriormente 
se elevó a conocimiento del Comité Corporativo de Ventas, además cuenta con la revisión 
de los compañeros de la Unidad  
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Consulta la señora Presidenta si podría utilizarse el diseño del vehículo en los vehículos que 
se le dan a las organizaciones 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que sería ideal porque sería más posicionamiento de marca, 
porque eso también nos da presencia en carretera. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si dentro de este tema también se va a contemplar el registro 
de esas marcas y su protección en el Registro de la Propiedad Industrial frente al uso 
indebido de esas mismas marcas por parte de la competencia desleal nuestra, que tenemos 
y también el tema de otras marcas como el loterito y otro tipo de otras figuras que podrían 
ser registradas. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que podrían incluirse las marcas de los demás productos y 
de los loteritos. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que efectivamente se estaba a la espera de la aprobación 
del libro para poder hacer la actualización en el registro de este logo, para inscribirlo; 
precisamente para un tema de la contratación de protección de marca, se estaba esperando 
esto para poder hacer ese seguimiento a nivel de página y demás. Aclara que las que están 
inscritas en el Registro son muy viejas y muchas están desactualizadas con respecto a lo 
que se está utilizando a hoy, entonces si se requieren los nuevos diseños incorporarlos o 
aprobarlos para poder hacer la actualización  
 
Explica que para llenar los formularios que hay que presentar en el Registro de Marcas se 
requieren los diseños y después de eso viene un proceso de publicación en la Gaceta, 
entonces también se debe revisar si hay recursos para la publicación. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-751 

Conocido el oficio JPS-GG-GPC-1031-2020 del 12 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, se 
dispone: 
 
a) Se aprueba el Libro de Marca de la Junta de Protección Social presentado y se le solicita 

a la Gerencia de Producción y Comercialización incorporar las marcas correspondientes 
a los siguientes productos: 

 Todos los productos de Lotería Preimpresa (Nacional, Popular, Instantánea) y 
Lotería Electrónica (Lotto, Nuevos Tiempos, 3 Monazos), que se comercializan a 
la fecha.  

 Rueda de la Fortuna 
 Promoción del Acumulado 

 Loteritos 
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b) Se le solicita a la Asesoría Jurídica realizar los trámites correspondientes para la 
inscripción de las marcas de la JPS que no se encuentren registradas o que haya que 
actualizar, ante el Registro de Propiedad Industrial. 

 
ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la Asesoría Jurídica. 
Infórmese a la Gerencia General. 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 
 
ARTÍCULO 9. Respuesta a nota de cooperativas sobre mecánica de nuevo 
acumulado 
La señora Evelyn Blanco presenta la propuesta de respuesta a la nota presentada por las 
cooperativas sobre la mecánica del acumulado: 

 
Señores 
Melvin Montero Lara,  
Gerente COOPELOT R.L. 
 
Ricardo Murillo Caldera,  
Gerente COOPECIVEL R.L.  
 
Estimados señores:  
 
En atención a su oficio de fecha 08 de octubre del 2020, mediante el cual plantean su 
disconformidad a que la promoción del Premio Acumulado se desarrolló por medio del APP 
JPS A SU ALCANCE.  
 
Al respecto, es importante mencionar que este APP es una herramienta que contribuye a 
mitigar los errores de activación que se presentan en la página web. Mediante el uso de la 
APP los usuarios únicamente con escanear las fracciones se activan automáticamente sin tener 
que digitar manualmente las calidades de las fracciones, como sí sucede en la página web, en 
donde los jugadores cometen errores de activación que, en caso de salir favorecidos les impide 
reclamar el premio, por cuanto el detalle de las fracciones en múltiples ocasiones no coincidía 
con las fracciones que presentan para validar el premio, debido a errores de digitación.  
 
En cuanto a la activación para los vendedores, es importante indicar que la decisión de 
inhabilitar la activación de los vendedores se tomó el año pasado, tanto para la Rueda de la 
Fortuna como para las promociones realizadas recientemente, dado que se detectó que 
algunos vendedores activaban la lotería, incluso antes de ofrecerla a sus clientes, y que 
provocaba que los clientes a momento de activarla, les alertaba un mensaje que ya había sido 
activada, o en su defecto al momento de la devolución de detectó lotería ya activada cuando 
ni siquiera fue vendida. 
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Actualmente, la Institución se encuentra trabajando en alternativas para mejorar la 
experiencia del jugador a la hora de activar, y poder realizarlo de una forma más amigable y 
fácil para la población adulta mayor y las personas con discapacidad, así como brindar 
acompañamiento para que realicen sus activaciones para participar de la promoción del Premio 
Acumulado, la cual se realiza con la finalidad de generar un valor agregado a los productos.  
 
Al ser por medio de activación de al menos 2 fracciones de un mismo sorteo de Lotería 
Nacional o Popular, los jugadores tendrán la ventaja de obtener el monto completo del Premio 
Acumulado con una inversión mínima de ¢2.000,00 (dos mil colones). Caso contrario sucedía 
con la mecánica anterior donde las personas para obtener el premio acumulado tenían que 
comprar las dos emisiones para ganarse todo el Premio Acumulado.  
 
Además, con la participación por medio de activaciones la inversión para un sorteo ordinario 
de Lotería Nacional, se equipará con la inversión para un sorteo ordinario y extraordinario de 
Lotería Popular, lo cual era una de las principales desventajas de la promoción anterior, donde 
se favorecían solo las ventas de la Lotería Popular.  
 

Se da por conocida y se solicita a la Presidencia tramitar la respuesta. 
 
ARTÍUCULO 10. Oficio JPS-GG-1153-2020 Propuesta Promoción Sorteo del 
Gordo Navideño  
Se presenta el oficio JPS-GG-1153-2020 del 08 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 
JPS-GG-GPC-MER-IDP-232-2020 del Departamento de Mercadeo, con el informe que contiene 

la propuesta de promoción para el sorteo del Gordo Navideño 2020. 
 

Lo anterior con el propósito de generar un valor agregado, considerando que es el sorteo más 

grande del año y su comercialización implica un reto en medio de la nueva realidad económica 
nacional, condicionada por los efectos de la pandemia del Covid-19. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-MER-IDP-232-2020 del 02 de octubre de 2020, suscrito por 
las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 

 

En relación con el Sorteo Extraordinario de Navidad, 2020 con la finalidad de generar un valor 
agregado al sorteo, se solicita someter aprobación, la promoción indicada en el informe anexo, 

donde se detallan las justificaciones, antecedentes, objetivos entre otros aspectos que motivan 

la remisión para la debida resolución de Junta Directiva.  
 

Importante resaltar que considerando la fecha del primer sorteo de la promoción (07 de 
noviembre, 2020) y que la activación iniciará antes de este sorteo, se requiere la aprobación 

a la mayor brevedad dado que debe gestionarse el procedimiento que la regula y ser publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta. 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Los señores directores comentan ampliamente sobre la necesidad de que se le explique 
bien a los consumidores la metodología de la promoción en los diferentes medios de 
comunicación, campaña publicitaria en diferentes espacios como La Pensión entre otros, 
Rueda de la Fortuna y en la App JPS a su alcance, de manera que se abarque la dinámica 
de activación (horario, restricciones de participación, mecánica sobre la activación y 
participación en los sorteos de los premios de la promoción), así como publicitar la venta 
de lotería navideña por medio de los vendedores de lotería, esto último para ser 
consecuentes con las negociaciones que se han llevado a cabo con los grupos de 
vendedores que se han acercado. 
 
Se aprueba la solicitud y se dispone: 
 
ACUERDO JD-752 

a) Conocidos los oficios  JPS-GG-1153-2020 de fecha 08 de octubre de 2020, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-232-2020, 
suscrito por las señoras Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento de Mercadeo 
y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se aprueba la 
promoción que se realizará para el Sorteo Extraordinario del Gordo Navideño, la cual se 
desarrollará únicamente por medio del App JPS A SU ALCANCE y que consiste en la 
activación de 2 fracciones de este sorteo, asimismo para el otorgamiento de los premios 
se autoriza utilizar recursos del fondo para premios extra por un monto de ¢300,000,000 
(Trescientos millones de colones con cero céntimos).  
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b) Se le solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización considerar para la 

Promoción que se realizará para el Sorteo Extraordinario del Gordo Navideño, las 
observaciones realizadas por los señores directores en cuanto a la explicación en los 
diferentes medios de comunicación, campaña publicitaria en diferentes espacios como 
La Pensión entre otros, Rueda de la Fortuna y en la App JPS a su alcance, la dinámica 
de activación (horario, restricciones de participación, mecánica sobre la activación y 
participación en los sorteos de los premios de la promoción), así como publicitar la venta 
de lotería navideña por medio de los vendedores de lotería. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión, al ser las veintidós horas con dieciséis minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


