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ACTA ORDINARIA 47-2020. Acta número cuarenta y siete 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 cinco minutos del día 
tres de agosto 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.  
 
Se incorpora tema sobre Canal digital de distribución a solicitud de la señora Marilyn Solano. 
 
La señora Marcela Sánchez solicita se incluya el oficio JPS-AJ-658-2020. Proyecto No. 21.917 
Adición de un transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública N° 2166 del 
9 de octubre de 1957. Se acoge esta solicitud. 
 
Con estas incorporaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 44-2020, ACTA 
ORDINARIA No. 45-2020, ACTA EXTRAORDINARIA 46-2020 Y ACTA DE 
CONSULTA FORMAL 28-2020 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta extraordinaria No. 44-2020, acta 
ordinaria No. 45-2020, acta extraordinaria No. 46-2020 y acta de Consulta Formal 
28-2020 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión extraordinaria No. 44-2020. 
 
La señora Maritza Bustamante indica que realizó observaciones de forma al acta, las cuales 
fueron enviadas a la Secretaría de Actas. 
 
Recomienda el señor Luis Diego Quesada valorar si es necesario comunicar a personas que 
no continúan en comités, de conformidad con las modificaciones de la integración de los 
mismos mediante acuerdo que el acuerdo JD-535. 
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Sugiere la señora Presidenta que los directores que presiden cada uno de los comités, 
comuniquen a los funcionarios que ya no forman parte de los mismos. 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 44-2020. Se procede con la revisión del 
acta ordinaria No. 45-2020 
 
La señora Maritza Bustamante indica que realizó observaciones de forma al acta, las cuales 
fueron enviadas a la Secretaría de Actas. 
 
Sugiere el señor Luis Diego Quesada que se aclare en la página 1, que los funcionarios de la 
Administración se incorporan a la sesión una vez discutido el tema privado. Se acoge la 
recomendación.  
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 45-2020. Se procede con la revisión del acta 
extraordinaria No. 46-2020 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que la redacción del acuerdo JD-556 es confusa. Se 
dispone modificar el acuerdo con el fin de eliminar la frase “contemplando en un punto”. 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 46-2020.  
 
Se procede con la revisión del Acta de Consulta Formal No. 28-2020. Se aprueba sin 
modificaciones. 
 
ACUERDO JD-560 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 44-2020, celebrada el 16 de julio de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-561 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 45-2020, celebrada el 20 de julio de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-562 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 46-2020, celebrada el 24 de julio de 2020. 
No vota este acuerdo las señoras Maritza Bustamante Venegas y Eva Torres Marín por no 
haber participado de la sesión. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese 
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ACUERDO JD-563 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 28-2020, celebrada el 21 de julio de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese 
 
No votan el siguiente acuerdo las señoras Maritza Bustamante Venegas y Eva Torres Marín 
por no haber participado de la sesión Extraordinaria 46-2020, en la que se tomó el acuerdo 
originalmente. 
 
ACUERDO JD-564 
Se modifica el acuerdo JD-556 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Extraordinaria 46-2020 celebrada el 24 de julio de 2020, para que se lea: 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 06-2020 por un monto de ¢45.640.000,00 
(cuarenta y cinco millones seiscientos cuarenta y mil colones exactos) de acuerdo con las 
necesidades planteadas por la Unidad Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento Contable Presupuestario, al Departamento de Mercadeo y a la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas. 
 

 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 3. Oficio DC-238 de la Contraloría General de la República. 
 
La señora Presidenta informa acerca del oficio DFOE-SOC-0776 recibido por parte de la 
Contraloría General de la República, mediante el cual se le está informando que se solicitó a 
la Auditoría Interna que realice una auditoría sobre la Gestión de Riesgos que ha realizado la 
institución con respecto a la pandemia.   
  

La señora Urania Chaves comenta que leyó el oficio y determinó que está relacionado con 
los procesos de manejo de riesgos, en relación con la administración para verificar durante 
la pandemia, la ejecución de los recursos girados a los gestores de los beneficios, y está 
relacionado con Desarrollo Social. Por lo anterior, se comunicó con la señora Grettel Arias 
para indicarle que había solicitado en el Comité de Gestión Social, un informe de la forma en 
que están manejando el tema de fiscalización.   
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Este informe lo solicitó debido a que se dijo que la fiscalización de los recursos estaba en 
apoyo a la gestión, únicamente a un 25% de lo que se giraba.   
  

Por lo que le solicitó a la señora Grettel Arias como Gerente de Desarrollo Social que en 
conjunto con la señora Socorro Quirós definan una estrategia para elevar a un 75% de la 
forma en que se está fiscalizando, y tenerlo preparado antes del 1 de setiembre que entra la 
Auditoría a revisión.   
  

La señora Presidenta, amplia indicando que, aunque se defina esta estrategia, en el momento 
en que la Auditoría revise, lo hará desde el momento en que inició la pandemia, y desde 
entonces se ha fiscalizado únicamente el 20%.  Menciona que lo importante sería revisar si 
se puede aplicar la regla 80-20, es decir que el 20% genera el trabajo del área de 
fiscalización, si realmente es un muestreo que pueda ser significativo.  Comenta que si bien 
es cierto en esta área de fiscalización hay 4 o 5 personas, si hay procesos o aspectos que se 
deben automatizar o que ya lo están, pero no se están utilizando ni viendo sus beneficios.  
  

Le solicita a la señora Urania Chaves estar pendiente de este tema, aprovechando su 
participación en la Comisión de Gestión Social y que presenten avances del informe y del 
avance de la estrategia que se defina para verificar que la fiscalización como plan se va a ir 
incrementando en un porcentaje realista.  
  

Informa la señora Urania Chaves que se va a tener una sesión extraordinaria, únicamente 
para revisar el tema de fiscalización. 
  

La señora Presidenta solicita se le aclare o amplíe, ¿acerca de si el Departamento de 
fiscalización está obligado a una fiscalización financiera o una fiscalización de servicios 
también? 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que la Unidad de Fiscalización fiscaliza los recursos 
financieros, pero además hacen visita de campo, con el fin de verificar que lo que se indica 
en la factura del uso de recursos, se vea reflejado en la prestación del servicio y cuando 
detectan algún aspecto sobre este tema, coordinan con Gestión Social porque también ellos 
tienen la visión desde el punto de vista de prestación del servicio social y calidad de atención 
de los usuarios, por lo tanto, no solo se revisan las facturas contra los recursos que se les 
giraron, sino la prestación de los servicios.  
 

Manifiesta la señora Marilyn Solano que la nota enviada por la Contraloría General de la 
Republica, se refieren a los recursos destinados por el tema del Covid. Indica que si bien es 
cierto, se está en medio de una pandemia, no se debe dejar de lado el tema de control 
interno, siendo así que por ejemplo, parte importante fue establecer el mecanismo que se 
utilizó para determinar los recursos de las diferentes organizaciones y que se tramitaron 
como un presupuesto extraordinario, darle seguimiento a que esos recursos cada una de 
esas organizaciones lo está utilizando justamente para el tema Covid, máxime que se utiliza 
ese superávit para el tema de apoyo a la gestión.  Parte del riesgo que se tenía al no tener 
las suficientes utilidades era de que las organizaciones se quedaran sin recursos.   
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Por lo anterior, comenta que este tema de fiscalización es la integración de varios aspectos, 
no solamente el determinar que cada una de las organizaciones están haciendo el uso 
adecuado de los recursos para tema Covid, sino que la Junta hizo un procedimiento correcto 
al momento de determinar los recursos que se iban a sacar del superávit, e incluso aquellos 
proyectos que se determinó que se iban a dejar en pausa, es decir que no iban a tener una 
afectación, pero que se decide postergarlos.  
 

Por último, indica que la Contraloría lo que busca es revisar norma-procedimiento versus 
práctica. 
  

Informa que la Gerencia General junto con la Gerencia Desarrollo Social están en constante 
revisión de los pasos que se siguen, por lo que todo está documentado y esta documentación 
debe ser facilitada a la Contraloría en el momento en que lo soliciten.  
  

A su vez, menciona que en la parte social se va a presentar en sesión de Junta Directiva, una 
propuesta con criterio legal, con respecto a algunas acciones a seguir en los casos de adultos 
mayores que fueron contagiados con Covid.  
 

Señala la importancia de que todo debe tener un procedimiento, que se debe dejar todo por 
escrito, independientemente que sea la Contraloría, la auditoria Interna quien haga alguna 
consulta, existe un fundamento que respalda cada acción seguida. 
  

La señora Presidenta, agradece la intervención de los participantes en el tema e informa que 
esta auditoría, la Contraloría la está solicitando entre los meses de setiembre y noviembre 
2020   
 
Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 4. Oficios JPS-AI-597-2020 y JPS-AI-599-2020 
 
La señora Presidenta informa que el día de hoy se recibieron los oficios JPS-AI-597-2020 y 
JPS-AI-599-2020 enviados por la Auditoría Interna, procede a dar lectura: 
 
 JPS-AI-597-2020 
 
El viernes 24 de julio esta Auditoría Interna conoció el oficio confidencial y urgente JPS-GG-

0823-2020, el cual se relaciona con una disposición de ese Órgano Colegiado. En esta nota, 
la Gerencia General solicitó un expediente, el cual, en razón de la premura requerida, se 

realizaron todas las gestiones pertinentes para entregarlo ese mismo día. 
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Para lo anterior, en el transcurso del día se intentó coordinar con la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General vía correo electrónico institucional y por Teams, pero 
desafortunadamente no obtuvimos respuesta, en razón de lo cual, en horas de la tarde, 

nuevamente se le remitió otro  correo y  por la confidencialidad requerida, se le dirigió  el 

oficio JPS AI-579-2020 para que la entrega del documento se diera a más tardar el martes 28 
de julio del 2020, en las primeras horas de la mañana, en virtud de que  el lunes 27 de julio 

era  feriado. 
 

A pesar de lo ya indicado y al no obtener respuesta, la suscrita nuevamente insistió con otro 
correo electrónico el cual se realizó el miércoles 29 de julio a las 11:09 horas, copiando a dos 

funcionarios que esa Gerencia indicó, eran los titulares que ella autorizaba para que se les 

entregara el expediente solicitado, lo cual a la fecha no se ha logrado realizar. 
 

Por lo indicado, esta Auditoría Interna no asumirá eventuales responsabilidades relacionadas 
con la gestión de la entrega del expediente requerido por la Gerencia General para el 

cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva, dado que ha transcurrido una semana en donde 

se ha insistido para coordinar la entrega del expediente sin respuesta alguna por parte de la 
Gerencia General. 

 
Indica la señora Marilyn Solano que el expediente indicado en el oficio se trata de un 
procedimiento administrativo a un funcionario. Con respecto a los intentos de coordinar con 
ella señala que desconoce cuál de los funcionarios de la Auditoría intentó localizarla, no 
obstante, se realizarán las gestiones correspondientes para coordinar la entrega del 
expediente a la Gerencia General. 
 
Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano para que coordine directamente con la 
señora Doris Chen, Auditora Interna la entrega del expediente en mención. 
 
Se da por conocido el oficio. Se procede a dar lectura al oficio JPS-AI-599-2020. 
 
 JPS-AI-599-2020 

 
Conforme con lo dispuesto en el punto 9, inciso d), de las “Directrices para la contratación de 
servicios de auditoría externa en el Sector Público”, emitidas por la Contraloría General de la 

República, a la Auditoría Interna le corresponde “Dar el seguimiento respectivo a las 
recomendaciones y observaciones derivadas del servicio de auditoría externa”.  
 
Para cumplir con lo anterior, mediante el oficio AI-407-2020 del 05 de junio de 2020, se 
gestionó con la Gerencia General la remisión del informe de auditoría externa de estados 

financieros del periodo 2019 y el “Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad 
razonable sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria” del mismo periodo; sin 

embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta. 

 
La normativa citada de previo, en el párrafo final del punto N° 6.9, relativo a la comunicación 

de resultados, indica: 
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“La Administración debe remitir a la unidad de auditoría interna, para lo de su 
competencia, copia de los productos escritos que reciba, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su recibido conforme.” 

 

Además, ya se cumplieron los plazos dispuestos por la Contraloría General de la República 
para la presentación de esa información. 

 
Por lo tanto, se requiere conocer si ese Cuerpo Colegiado dio por conocidos los informes 

mencionados, a efectos de incluir la información en el sistema de seguimiento de 
recomendaciones. En caso afirmativo, se solicita remitir copia del acuerdo de Junta Directiva 

y de los informes presentados por el auditor externo. 

 
Se solicita que este oficio sea conocido en la próxima sesión de Junta Directiva y se remita la 

información en un plazo de 5 días hábiles posteriores al recibo de esta nota, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 33, inciso b), de la Ley General de Control Interno. 

 
Informa la señora Marilyn Solano que previo a la presentación a Junta Directiva de los estados 
financieros auditados, el despacho presentó los resultados a la Auditoría Interna. Con 
respecto a la remisión del informe de auditoría externa de estados financieros del periodo 
2019, esta solicitud se atendió el día de hoy, mediante oficio JPS-GG-638-2020. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se le informe a la Auditoría Interna que la solicitud ya fue 
atendida, así como que los estados financieros auditados fueron conocidos en la sesión 
ordinaria No 39-2020, celebrada el pasado 2 de julio de 2020 y se le remita el acuerdo 
mediante el cual fueron conocidos y aprobados. Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-565 
Conocido el oficio JPS-AI-599-2020 del 31 de julio de 2020, suscrito por la señora Doris Chen 
Cheang, se le comunica a la Auditoría Interna que: 
 

a) La Junta Directiva conoció el Informe de los Estados Financieros, 2019; emitido por 
parte de la Auditoría Externa, en la sesión ordinaria No 39-2020, celebrada el 02 de 
julio de 2020 y mediante acuerdo JD-487 se dan por conocidos y aprobados. 

b) La Gerencia General atendió la solicitud de remisión del informe de auditoría externa 
de estados financieros del periodo 2019, mediante oficio JPS-GG-638-2020. 

 
Se solicita a la Secretaría de Actas remitir el acuerdo JD-487 a la Auditoría Interna. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General 
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ARTÍCULO 5. Consulta sobre el trámite del Presupuesto Extraordinario No. 03-
2020 
 
Consulta la señora Presidenta a la señora Marilyn Solano sobre estado del trámite del 
Presupuesto Extraordinario No. 03-2020- 
 
Indica la señora Marilyn Solano que aún no se ha recibido respuesta. Informa que la semana 
anterior se envió un oficio a la Comisión Nacional de Emergencias solicitando no considerar 
para la regla fiscal los montos correspondientes al subsidio entregado a los vendedores, lo 
considerado en el presupuesto extraordinario No. 02-2020 y el presupuesto extraordinario 
No. 03-2020, de lo contrario, el mismo presupuesto extraordinario No. 03-2020 tiene un 
faltante y generaría problemas en cuanto al cumplimiento de la regla fiscal. Por lo que de 
momento se está a la espera de la respuesta de la Comisión Nacional de Emergencias. 
 
ARTÍCULO 6. Reunión “Encerrona Junta Directiva” 
 
Informa la señora Presidenta que se realizó una contratación para el lugar donde se llevará 
a cabo la próxima encerrona de Junta Directiva, esta contratación fue adjudicada al Hotel 
Corobici. No obstante, las fechas previstas eran este jueves y viernes por lo que se está 
gestionando el cambio de fechas para que los señores directores sepan con suficiente 
antelación cuando se va a realizar. 
 
Los señores directores comentan ampliamente las fechas en las que se podría realizar esta 
actividad y se le solicita a la señora Marilyn Solano verificar la disponibilidad del hotel para 
realizar la encerrona los días 28 y 29 de agosto ó 4 y 5 de setiembre con el fin de tomar una 
decisión al respecto. 
 
ARTÍCULO 7. Respuesta a los vendedores sobre solicitud para mantener el 
subsidio 
 
Ingresa a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización.  
 
La señora Presidenta recuerda que un grupo de vendedores remitió una nota solicitando 
mantener el subsidio que se les brindó a los vendedores producto del COVID-19, esta 
solicitud se trasladó al Comité de Ventas para su respectivo análisis con el fin de responderles 
si era factible o no seguir brindando ese subsidio.  
 
La señora Marilyn Solano presenta propuesta de respuesta a la nota de los vendedores, en 
la que se brindan las razones técnicas y jurídicas por las cuales no es factible mantener el 
subsidio a los vendedores. 
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Los señores directores realizan sus observaciones al proyecto de respuesta, con el fin de que 
se indique expresamente, además de los aspectos ya contenidos en el oficio que: se indique 
que la partida presupuestaria de la cual se tomaron los recursos para brindar el subsidio 
durante los meses de abril, mayo y junio, no cuenta con contenido presupuestario; cuántos 
vendedores están retirando el producto e incluir el promedio de ingresos que han recibido 
los vendedores durante el mes de julio, detallado por grupo de edades; explicar que se les 
va a estar brindando a los vendedores de lotería estrategias de mercadeo para colocar la 
lotería utilizando las herramientas tecnológicas para que continúen generando sus ingresos; 
informar sobre el proceso para incorporar a los vendedores en el canal digital de distribución; 
limitaciones legales y financieras que imposibilitan continuar brindando el subsidio. 
 
Sugiere la señora Presidenta se incorporen al oficio las observaciones realizadas y una vez 
ajustado se le envíe a los señores directores para su revisión y aval previo a su comunicación. 
 
Se modifica el orden de la agenda con el fin de tratar los temas que competen a la Gerencia 
de Producción y Comercialización en razón de que se encuentra en la sesión la señora Evelyn 
Blanco.  
 
Se incorpora a la sesión la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo y la señora Saray Barboza Porras, Encargada de la Unidad de Control de Nómina 
e Inventario. 
 
 
 
CAPÍTULO IV. TEMAS DE GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
ARTÍCULO 8. Ajustes al Calendario de sorteos de agosto y setiembre y 
comportamiento de ventas por medio del canal de distribución digital 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0848-2020 del 31 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 
de Producción y Comercialización, relacionado con Propuestas de Ajustes de los Calendarios 

de Sorteos de Agosto y Setiembre. 

 
Lo anterior obedece, a la afectación que provocaran en las ventas las nuevas medidas de 

restricción sanitaria establecidas por el Gobierno, en donde se implementará cierre de 
establecimientos y medidas de restricción vehicular del 10 al 21 de agosto, 2020. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-159-2020 del 31 de julio de 2020, suscrito por 
la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 
 

En el presente oficio se presentan dos propuestas de ajustes de calendario de sorteos 
para agosto y septiembre, mediante acuerdo JD-487 correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 11) de la Sesión Ordinaria 39-2020 celebrada el 2 de julio de 2020 se aprobaron 

los sorteos a realizar en el mes de agosto y mediante acuerdo JD-470 correspondiente al 
Capítulo V), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 37-2020 celebrada el 22 de junio de 2020 

se aprobaron algunas propuestas para el mes de setiembre, sin embargo, tras las nuevas 
medidas de restricción sanitaria establecidas por el Gobierno en donde se implementará 

cierre de establecimientos y medidas de restricción vehicular del 10 al 21 de agosto, 2020, 
se plantean las siguientes propuestas:  Sorteos aprobados actualmente  

 

  
El sorteo de Lotería Nacional No. 4610 Especial que considera como premios vehículo 
eléctricos se realizará el miércoles 2 de setiembre de 2020.    

  
Para el mes de setiembre está programados los sorteos de manera habitual (martes, viernes y 

domingo), además, con acuerdo JD-470 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión 

Ordinaria 37-2020 celebrada el 22 de junio de 2020, se aprobó lo siguiente:   
    

“Conocidos los oficios JPS-GG-0652-2020 del 17 de junio de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-112-
2020 del 12 de junio de 2020 y JPS-GG-GPC-MER-IDP-124-2020 del 12 de junio 
de 2020 suscritos por las señoras Karen Gómez Granados, Jefe AI Departamento 
de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, Comercialización y 
Operaciones, se dispone:   
  

➢ Se aprueban los ajustes en los planes de premios de los sorteos extraordinarios 
del II semestre, 2020, de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-GPC-
MER-IDP-1122020 del 12 de junio de 2020, a saber:   
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• • Sorteo del 175 Aniversario a realizarse el 20 de setiembre, 2020   
• • No realizar el sorteo Extraordinario de Culturas y en su lugar efectuar un 

sorteo ordinario.   
• • Sorteo Extraordinario del Gordo Navideño.   
• • Sorteo Extraordinario de Consolación II   

  
➢ Se modifica el acuerdo JD-399 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la 
Sesión Ordinaria 32-2020 celebrada el 01 de junio de 2020 en el sentido de que 
se realizarán tres sorteos como prueba de mercado para el plan de premios que 
se propone implementar como sorteo Ordinario de Lotería Nacional a partir del 
2021; para que se realice en las siguientes fechas: 27 de setiembre, 04 y 11 de 
octubre, 2020”.  

  
En cuanto a las pruebas de mercado y el sorteo del 20 de setiembre, considerando que el 

plan de premios, está compuesto por letras y números, se considera que el escenario que 

enfrentamos actualmente no es el idóneo para realizar dichas pruebas por las siguientes 
razones:  

 

• El sorteo requiere de un gran esfuerzo de comunicación, actualmente, para esa fecha 

la pauta en medios digitales no será la habitual (solo se tendrá en 3 medios).  

• El sorteo requiere que el 100% de la fuerza de ventas reciba capacitación sobre el 
nuevo plan de premios, este es un aspecto que sería muy difícil de cumplir en el 

escenario de restricciones sanitarias, dado que solo se efectuará en medios virtuales.   

• La atención de la gente y de los medios está en el tema de la pandemia y la crisis 
económica.  

• La crisis económica está golpeando a un gran porcentaje de la población, por lo que 

mucho de nuestro mercado meta no tendrá la posibilidad de comprar lotería por más 
atractiva que sea.  

• Existe mucha posibilidad que la crisis sanitaria y económica empeore para la época en 
que están programados los sorteos.  

• Se propone posponer la salida del nuevo plan de premios de Lotería Nacional hasta 

tener un escenario favorable para las ventas de las loterías.  

• Seguir con el plan de premios ordinario, en el caso de los sorteos que sea posible 
programar.  

• En cuanto al evento que se tenía programado realizar junto con este sorteo, 
considerando las restricciones sanitarias, así como el incremento de contagios, no se 

recomienda realizar la actividad programada para realizarse en la Institución como 
parte de las actividades alusivas a esta celebración (aprobada con acuerdo JD-466 

correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 37-2020 celebrada 

el 22 de junio de 2020), sin embargo, se está solicitado a la Unidad de Salud 
Ocupacional un criterio más amplio al respecto.    
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Propuesta 1 Cuadro N°1 

 Propuesta sorteos Agosto 2020   

Sorteo Fecha 

Sorteos 

Lotería Precio  Día 

sorteo 

Ajuste 

6509 5-ago Popular 5000 Miércoles mantiene fecha 

6510 7-ago Popular 6000 Viernes mantiene fecha 

6511 12-ago Popular 5000 Miércoles se elimina 

6514 25-ago Popular 6000 Martes se traslada del 21 al 25 

de agosto 

4609 25-ago Nacional 10000 Martes se elimina 

6516 28-ago Popular 6000 Viernes se elimina 

4608 31-ago Nacional Madre 20000 Lunes se traslada del 18 al 31 
de agosto 

 

En el Cuadro N°1 se presenta la propuesta de sorteos para agosto, con los siguientes ajustes:  

• Se mantiene la fecha de los primeros dos sorteos de Lotería Popular 6509 y 6510.   

• El sorteo del 12 de agosto se elimina por estar programado en fechas donde el Gobierno 

establece el cierre con restricción sanitaria severa.  

• El sorteo del Día de la Madre 4608 se propone trasladarlo del 18 de agosto al 31 de 
agosto, con el fin de programarlo para una fecha de mayor apertura de restricción sanitaría 

y que coincida con fecha de pago.  

• El sorteo de Lotería Popular 6514, establecido inicialmente para el viernes 21 de 

agosto, se propone trasladarlo para el martes 25 de agosto, analizando que esta 
es una fecha con apertura de restricción sanitaria.  

• El sorteo de Lotería Nacional 4609 establecido para el martes 25 de agosto se 
elimina, para dar paso al sorteo de Lotería Popular 6514, justificado también en 

que el sorteo Extraordinario del Día de la Madre tiene un número de sorteo y fecha 
inferior, por lo que podría ser confuso para el consumidor realizar primero el 

sorteo 4609 y luego el Extraordinario con número de sorteo 4608.  
 

Cuadro N°2 

 
Propuesta sorteos Septiembre 2020 

 

Sorteo Fecha Sorteos Lotería Precio  Día 

sorteo 

Ajuste 

6415 4-sep Popular 6000 Viernes  

6416 8-sep Popular 5000 Martes  

4611 15-sep Nacional Cultura 

Afrodescendiente 

12000 Martes Se traslada del 2 al 15 

de septiembre 

6417 19-sep Popular 6000 Viernes  

6418 22-sep Popular 5000 Martes  

6419 25-sep Popular 6000 Viernes  

4612 30-sep Nacional 
Aniversario 

15000 míercoles Se traslada del 20 al 30 
de septiembre 
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En el Cuadro N°2 se presenta la propuesta de sorteos para setiembre con las siguientes 

consideraciones:  

• Se programa una mayor cantidad de sorteos de Lotería Popular martes y viernes 

considerando que son los sorteos que tienen precio más accesible para el 
consumidor y para el vendedor, además, al ser sorteos de 5 fracciones, la dinámica 

de ventas se hace más sencilla para el vendedor con respecto a los sorteos 
Ordinarios de Lotería Nacional.  

 

• Se programa para setiembre la realización de dos sorteos de Lotería Nacional, el 

primero sería el sorteo Especial conceptualizado a la celebración de la Cultura 
Afrodescendiente, que estaba aprobado para realizarse el miércoles 2 de 

setiembre, sin embargo, en esta propuesta se traslada para el 15 de setiembre, 
debido a que el sorteo de la Madre se jugaría el 31 de agosto, lo que provoca que 

no sea factible realizar este sorteo en la fecha previamente programada por 

quedar con tan pocos días de diferencia.  
 

• El sorteo del extraordinario del 175 Aniversario inicialmente estaba programado 
para realizarse el domingo 20 de setiembre, sin embargo, por el ajuste requerido 

de trasladar el sorteo Especial para el 15 de setiembre, se propone hacer el sorteo 
del Aniversario el 30 de setiembre para que coincida con fecha de pago.  

 

• Además, se propone realizar el sorteo de Aniversario con el plan de premios de 
los extraordinarios de ₡15.000 (igual al sorteo del Día de Amor y Amistad, 

Trabajador), con el objetivo que tenga un precio más acorde a la crisis por la cual 

pasa la economía del país.  
 

• Debido a la programación de sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional se 
propone no realizar sorteos de Lotería Popular el martes 1 de setiembre, viernes 

11 de setiembre y el martes 30 de setiembre.  
 

Pros y Contras de la propuesta 1 Pros  

• La propuesta respeta los días de restricción sanitaría estricta definida por el Gobierno, de 

manera que, no se realizarían sorteos de lotería en los días del 10 al 21 de agosto.  
 

• Se eliminan los sorteos que tendrían mayor riesgo de venta efectiva baja por la restricción 
sanitaria, los cuales tienen un gran riesgo de generar perdida en utilidades.  Importante 

indicar, que recientemente al realizar sorteos en fechas seguidas han presentado una 
disminución y por ende se proyectan utilidades negativas, en los siguientes cuadros de 

detalla la información de los sorteos realizados el 24 de julio y 28 de julio, 2020:   
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• Se logra mantener la realización del Sorteo del Día de la Madre en una fecha que coincida 
con pago y sin restricción sanitaria rígida.  
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• Actualmente, se encuentra en trámite la contratación de la pauta en medios, si el sorteo 
se realiza a mediados de agosto se tendría que comunicar únicamente en medios como 

transmisiones de sorteos, redes sociales, comunicado de prensa; si se realiza en la fecha 

propuesta, se contaría con más tiempo para finalizar la contratación y por ende se podría 
comunicar en medios masivos.  Contras  

• Se deben destruir 3 sorteos ya producidos  

• El traslado de fecha del sorteo del Día de la Madre 16 días posterior a la celebración podría 
perder el impacto, de la conmemoración del sorteo.  

• Se traslada un sorteo de Lotería Popular del viernes 21 para el martes 25 de agosto, lo 
cual podría confundir al consumidor y al vendedor.  

• El traslado de fecha del sorteo de la Madre implica que se deban trasladar de fecha los 

dos sorteos Extraordinarios programados para setiembre.  

• El sorteo Especial de Lotería Nacional con el cual se conmemora la celebración del día de 
la cultura Afrodescendiente (30 de agosto) se traslada del 2 al 15 de setiembre, fecha del 

día de la Independencia, en el año previo al Bicentenario, lo cual, podría percibirse confuso 

para algunos sectores.  
 

Propuesta 2  
El Sector Cooperativo de vendedores de lotería presentó una propuesta de ajuste para los sorteos 

de agosto la cual se presenta a continuación:  

 
Cuadro N°3 

  
  
En el cuadro anterior se presenta la propuesta de sorteos para setiembre del Sector Cooperativo 

de vendedores de lotería, del cual se extraen los siguientes ajustes:  

• Se elimina el sorteo de lotería Popular 6511 del miércoles 12 de agosto, con el objetivo de 

despejar días de venta previo al sorteo Extraordinario de la Madre.  

• Se traslada el sorteo del Día de la Madre del 18 al 16 de agosto, para que el sorteo se 
realice el domingo inmediato al día de la celebración.  

 

Pros y Contras de la Propuesta 2 Pros  

• Se destruye solamente un sorteo de Lotería Popular  

• Solo se presenta un cambio de fecha de sorteo, según lo programado en el calendario 

oficial para agosto.  

• El sorteo del día de la Madre se realizaría un día posterior a la fecha conmemorativa. 

• Los sorteos Extraordinarios de setiembre podrían realizarse en las fechas programadas 

previamente, las cuales son 2 de setiembre, sorteo Especial Conmemorativo a la Cultura 
Afrodescendiente y 20 de setiembre el sorteo del 175 Aniversario.  
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Contras  

• La propuesta no respeta los días de restricción sanitaria establecidos por el Gobierno del 
10 al 21 de agosto, de hecho se realizarían dos sorteos en ese rango de fechas.  

• Los sorteos que se programan en fechas de restricción sanitaria tienen un mayor riesgo 
de presentar ventas efectivas bajas y pérdidas en las utilidades del sorteo por el riesgo del 
pago de premios, se calcula que un sorteo con una venta efectiva del 55%, tiene un alto 

riesgo de generar pérdidas en las utilidades.  

• El precio del sorteo del Día de la Madre de ₡20.000 (veinte mil colones) en medio de la 

restricción sanitaría podría percibirse de manera negativa por parte de los consumidores 
y vendedores de lotería.  

• El sorteo del día de la Madre no podrá contar con el respaldo de una campaña publicitaria 
si se realiza a mediados de agosto  

• El Sector de Cooperativas no presenta propuesta para los sorteos de setiembre.  
 
Se puede apreciar en ambas propuestas que existen pros y contras en cada una de ellas, la 

propuesta 1 implica además ajustes en el mes de setiembre, y se debe tener presente que, se 

desconocen las medidas que pueda tomar el Gobierno de restricción sanitaria para ese mes, lo 
que abre la posibilidad que se deban realizar ajustes adicionales a los presentados, por lo cual, se 

gestionará la impresión de los sorteos del mes de setiembre hasta el sorteo 6522 del 19 de 
setiembre, de manera que, se pueda esperar las medidas que defina el Gobierno para setiembre, 

las cuales se espera  se anuncien a finales de agosto, y una vez conocido el panorama se podrán 

imprimir los sorteos que hagan falta para completar setiembre, con el fin de evitar la destrucción 
de más sorteos.  

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Evelyn Blanco muestra un análisis de la situación que se está presentando con los 
vendedores de lotería. Menciona que hay vendedores que están devolviendo hasta un 90% 
de la lotería.  Algunos sacan su cuota y adicionalmente sacan excedente. Señala que el 
excedente debe entregársele únicamente a vendedores que lo puedan colocar.  Con este 
actuar de los vendedores, se está limitando el potencial de colocarlo en el canal.  Además, 
dada esta situación que se está presentado, la Gerencia de Producción y Comercialización 
solicita a la Junta Directiva habilitar el canal con mayores días de venta, brindarle el potencial 
para el cual fue creado y de este modo tener una mayor cantidad de sorteos disponibles, así 
como contar con un inventario importante y así, permitirle a los compradores obtener el 
producto de manera anticipada. 
  

La señora Saray Barboza expone de manera más amplia la situación en termino de cifras, la 
situación que se está presentando con la distribución de la lotería a los vendedores.  Menciona 
que los datos son tomados de lo que aconteció en el sorteo 6508.   
 

 
 
Además, muestra el comportamiento de los datos considerando todo el mes de julio para los 
sorteos tanto de Lotería Nacional, como Popular. Indica que los datos se refieren a los 
entregados en los lugares de retiro establecidos, donde claramente se muestra que los 
vendedores están retirando su cuota y en algunos casos excedentes y hacen una devolución 
por encima del porcentaje permitido, que es un 60%, sin embargo, dada la situación de 
pandemia que atraviesa el país se les está permitiendo un porcentaje de devolución de hasta 
90%. 
  

AGENCIA RETIRO CANTIDAD CUOTA EXCEDENTE TOTAL RETIRO DEVOLUCION VENTA EFECTIVA % Dev

BCR Alajuela 105 10 000 1 250 11 250 4 715 6 535 41,91%

BCR Cartago JPS 108 10 150 1 250 11 400 4 145 7 255 36,36%

BCR Ciudad Neilly 15 950 250 1 200 133 1 067 11,08%

BCR Ciudad Quesada 68 5 950 950 6 900 3 007 3 893 43,58%

BCR Grecia 63 5 850 1 650 7 500 2 520 4 980 33,60%

BCR Liberia 31 2 900 450 3 350 1 222 2 128 36,47%

BCR Limón 19 1 800 50 1 850 655 1 195 35,42%

BCR Nicoya 15 1 550 350 1 900 485 1 415 25,52%

BCR Perez Zeledón 31 2 750 200 2 950 1 474 1 476 49,98%

BCR Puntarenas 66 6 250 300 6 550 2 715 3 835 41,45%

BCR Santa Cruz 18 1 800 450 2 250 773 1 477 34,34%

Coop Alianza - Buenos Aires 5 500 0 500 126 374 25,24%

Coop Alianza - Cañas 19 1 600 250 1 850 486 1 364 26,28%

Coop Alianza - Ciudad Colón 6 550 50 600 206 394 34,27%

Coop Alianza - Golfito 5 500 0 500 79 421 15,80%

Coop Alianza - Guápiles 25 2 050 400 2 450 879 1 571 35,89%

Coop Alianza - Heredia 55 4 550 750 5 300 2 350 2 950 44,33%

Coop Alianza - Palmar Norte 3 250 0 250 0 250 0,00%

Coop Alianza - Quepos 5 500 100 600 185 415 30,78%

Coop Alianza - San Ignasio (56) 1 100 50 150 0 150 0,00%

Coop Alianza - San Marcos de Tarrazú8 500 150 650 0 650 0,00%

Coop Alianza - San Vito 4 350 100 450 0 450 0,00%

JPS Oficinas Centrales 539 55 308 11 100 66 408 23 016 43 392 34,66%

COOPECIVEL 54 7 300 0 7 300 3 665 3 635 50,20%

COOPELOT 225 21 350 5 650 27 000 11 241 15 759 41,63%

COCOVELOT 71 6 462 209 6 671 2 658 4 013 39,84%

COOPEPACIVELOT 44 3 925 725 4 650 1 669 2 981 35,89%

Total general 1 608 155 745 26 684 182 429 68 403 114 026
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Manifiesta que los lugares donde se concentra la mayor cantidad de devoluciones de lotería 
popular, es en BCR Ciudad Quesada, BCR Pérez Zeledón y Coopecivel donde del total que se 
les envía a los lugares de retiro, hacen una devolución de aproximadamente un 50%.  
  

En el caso de la lotería nacional, existe un comportamiento muy similar, pero a diferencia de 
la lotería popular, la devolución se concentra en lugares como BCR Alajuela con un 35%, 
BCR Pérez Zeledón con un 40% y Coopecivel con un 47%.  
  

Si el análisis se hace por Lotería Popular, 28 vendedores se excedieron en el porcentaje de 
devolución establecido que es un 60% y que además retiraron excedente.   
  

Si el análisis de hace con los vendedores que no retiraron excedentes, solamente la cuota 
establecida de retiro, el número se incrementa. El número de vendedores que sobrepasaron 
el porcentaje de devolución fue de aproximadamente 186.  
  

Si el análisis es por Lotería Nacional, 26 vendedores se excedieron en el porcentaje de 
devolución establecido que es un 60% y que además retiraron excedente.   
  

Si el análisis se hace en general, es decir, entre todos los vendedores, 139 de ellos se 
excedieron en un 60% de límite establecido para devolución. 
  

Interviene la señora Evelyn Blanco, indica que la Gerencia de producción y Comercialización 
ha sido cauta en subir el inventario al canal digital. Sin embargo, lo que preocupa es que las 
devoluciones elevadas que se están presentando son de vendedores que no solamente no 
están retirando la cuota, sino que también están retirando el excedente. Considerando los 
escenarios presentados por la señora Saray Barbosa nos permitiría más bien disponer de ese 
excedente con más anticipación, obviamente respetando el excedente que se debe de 
respetar porque ya está establecido. 
  

Menciona la señora Blanco que, dada la preocupación por este tema, es que se le solicita a 
la Junta Directiva la autorización para poder tener una mayor cantidad de sorteos vigentes, 
y con mayor inventario en el Canal digital.  Máxime que ya se están enviando mensajes 
masivos donde se indica que ya se subió el inventario y nos parece importante que en estos 
días en que estamos con martillo, tener el canal con suficiente lotería disponible. 
  

La señora Presidenta indica que se debería limitar el porcentaje de devolución, ya que 
considera que no es justo que hay vendedores que están esforzándose por vender la lotería 
y otros no lo hacen.  
  

Además, solicita que se revisen los vendedores que retiran excedente y lo devuelven, con la 
finalidad de tomar las medidas correspondientes. Finalmente, indica que la JPS y por ende 
las organizaciones sociales que dependen de esta, son las que se está viendo afectadas con 
este comportamiento. 
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Menciona, que la Lotería tanto popular como Nacional tiene una limitante, que es la venta 
ambulante por la situación de la pandemia.  Por eso considera importante la utilización del 
canal digital, donde se puede ofrecer parte de esa lotería. 
  

Externa su preocupación y la necesidad de elaborar un plan B, para que se incorpore en la 
plataforma tecnológica otros productos que permitirán generar nuevos ingresos y de esta 
manera compensar la caída de utilidades por venta de Lotería Popular y Nacional.   Debe 
haber un gran esfuerzo en la plataforma tecnológica, para innovar en la manera de jugar. Se 
necesitan ideas, productos, estrategias diferentes, para sobrellevar la situación que se está 
dando tanto por la situación económica nacional como por las malas prácticas de algunos 
vendedores, en razón de que se sabe que la pandemia no va a terminar en los próximos 
meses y esto definitivamente va a afectar el sorteo del Gordito de fin de año, ya que la 
población lo pensara dos veces antes de invertir su dinero en lotería, teniendo otras 
prioridades básicas.  
  

La señora Marilyn Solano menciona que se está llevando a cabo una revisión todas las 
semanas y con respecto al tema de compra de excedentes evidentemente se denota que hay 
un grupo de vendedores que está retirando excedentes y a su vez solicitando el subsidio, 
está claro que no es lo justo para la JPS.  Indica que se deben tomar decisiones con respecto 
a aumentar las ventas.  
  

Agradece a la señora Evelyn Blanco y a su equipo por la información con la que se cuenta en 
el tema de ventas y excedentes. Esta es de gran importancia para la toma de decisiones 
porque los números son clarísimos. 
  

El señor Arturo Ortiz indica que esta situación no puede continuar presentándose, la persona 
que retiró su cuota y además retiró excedente y devuelve ambas, nosotros no podemos 
permitir que eso suceda de nuevo y tenemos que tomar las medias que tengamos que tomar, 
sugiere gestionar algún tipo de reconocimiento o comunicación con las personas vendedoras 
que sí están vendiendo, ofreciéndoles que si desean más y si pueden vender más 
lógicamente, sí existe esa posibilidad sería justo y razonable reconocerles a esas personas, 
para que no digan que no se les premia su esfuerzo.  
 
Finalmente, se refiere al caso de Coopecivel, antes de la situación COVID habíamos 
considerado a esa Cooperativa como realizando una actividad de venta que no estaba 
permitida y que sin embargo, desde mi punto de vista que no estuviera permitida no me 
dejaba de sorprender la iniciativa que era que ellos vendían a través de redes y de formas 
muy originales y que nosotros les íbamos a impedir hacer ese tipo de ventas sencillamente 
porque nosotros no la teníamos contemplada o reglamentado, cuando en este momento 
estamos promoviendo que tengan opciones de venta que sean originales y a través de los 
medios de redes de WhatsApp etc, o sea lo que en aquel momento pre COVID les estamos 
a ellos tratando de impedir porque no teníamos una reglamentación, ahora es lo que estamos 
sugiriéndole a todo el mundo que haga, ¿por qué lo digo? Porque del cuadro que vimos llama 
la atención de que como Cooperativa tiene un alto porcentaje de devolución lo que me parece 
bastante sorprendente por ser una Cooperativa que hace eso, considera importante 
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establecer un canal de comunicación con Coopecivel y pedirles algún tipo de explicación 
porque siendo ellos la cooperativa que son, porqué están devolviendo esa cantidad; además 
retomar el tema de si podemos autorizarles la venta por otros medios, siempre y cuando 
tomemos las soluciones de tipo reglamentarias necesarias. 
  

La señora Presidenta hace mención de que en el caso de Coopecivel, se le había solicitado 
un estudio a la Auditoría, ya que se consideró que no era posible la venta ilegal de lotería en 
ese punto. La Auditoría indicó que no se había podido avanzar dado que diferentes áreas 
administrativas, no habían proporcionado la información que ellos requerían para avanzar.  
Por lo que solicita revisar el avance de la investigación de la Auditoria. 
  

El señor Felipe Díaz menciona que el problema económico actual, es un tema a nivel mundial, 
por lo que se deben buscar alternativas para la venta de nuevos productos que puedan atraer 
la atención de las nuevas personas y que con esto se pueda incrementar los ingresos de la 
JPS. Sin embargo, no considera que se deba aplicar el martillo y el baile en el vendedor 
también, hay que analizar caso por caso de por qué una persona devuelve, porque hay 
personas que trabajan diez, once horas e igual no venden los mismo de antes, disminuyeron 
un 40 o un 60% sus ingresos y aun así la siguen procurando las ventas. 
  

Con respecto a Coopecivel, considera que es un tema complicado porque la mayoría de los 
asociados son ciegos y tienen un punto de venta fijo y esos puntos de venta fijos han estado 
mucho en zonas anaranjadas y se han visto perjudicados por eso, esos aspectos deberían 
también ser valorados. 
  

Considera importante se realice un esfuerzo en comunicar los traslados de sorteos porque 
muchos compradores no estaban enterados de los cambios de fechas y cuando el vendedor 
les explica no le creen tanto como si lo vieran de algún anuncio de la institución. 
 
La señora Presidenta comenta que el tema de la comunicación es un gran desafío. La JPS 
comunica en diferentes medios el cambio de fecha en los sorteos, sin embargo, siempre hay 
personas que no ven o no tienen acceso a estos medios, por lo que se sienten engañados al 
momento de conocer el cambio efectuado.  Indica que se debe buscar la forma de hacer 
llegar la información de manera que todos los clientes estén enterados.   
  

La señora Urania Chaves comenta que ante esta realidad que estamos viviendo si bien es 
cierto hay muchos de los vendedores que, si se están esforzando, siento que muchos no 
están logrando ni vender la cuota, por lo que sugiere se regule la entrega de excedentes a 
los vendedores que lo están retirando y tienen altos porcentajes de devolución, con el fin de 
se pueda disponer de más producto para el canal digital, basado en lo indicado en el artículo 
10 que no nos condiciona a que la distribución de producto de lotería y chances solo con 
vendedores, de manera que se solvente el tema de los ingresos que son dirigidos a las 
organizaciones sociales.  
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Por otra parte, menciona que, con el tema de la supresión de sorteos, el trasladar hasta el 
lunes 31 de agosto el sorteo del día de la madre es demasiado lejos. Indica que se podría 
trasladar al martes 25 de agosto, que recién se acaba de salir del martillo.  Los vendedores 
ya lo han colocado y ya han pagado la quincena y muchos van a celebrar en esas fechas 
después del 21 de agosto.  Además, externa que sería una buena decisión dejar para el final 
de mes el, sorteo de la cultura afro costarricense.  Todo lo anterior, con la finalidad de evitar 
suprimir la menor cantidad de sorteos buscando generar mayor ingreso. 
  

Con respecto a la propuesta planteada por la señora Urania Chaves, indica la señora 
Presidenta que el cambio de la fecha del sorteo del Día de la Madre al lunes 31 de agosto, 
se debe a que es pago de quincena y el valor del entero es un poco más elevado que el 
habitual.  
  

Comenta la señora Maritza Bustamante que entiende la necesidad de la propuesta de la 
Gerencia de Producción con respecto al traslado de los sorteos.  Sin embargo, le preocupa 
cuánto impacta esos cambios a los ingresos de la junta, porque en alguna medida todos 
estos cambios afectan la venta del producto. Además, indica que definitivamente la JPS debe 
pensar en buscar otros mecanismos tantos legales, digital o de otra naturaleza para poner el 
producto a disposición de los compradores y que se venda.   
  

La JPS tiene un objetivo o un cometido fundamental que son las organizaciones sociales y se 
entiende que la pandemia ha afectado a todos los negocios, tanto de lotería y pulperías, etc.; 
pero se debe pensar qué hacer si la lotería se queda, los más afectados son las organizaciones 
sociales; además la JPS tiene una serie de compromisos que cumplir.  
  

La señora Evelyn Blanco, comenta que, con el tema de la actividad del evento del Aniversario 
del 175 Aniversario de la JPS y del Gordito de medio año, ya se había venido valorando, 
porque como institución se tiene que pensar como institución.  Para estas actividades, el 
departamento de Mercadeo está revisando las especificaciones técnicas en el proceso de 
contratación administrativa ya que para poder incluirlas se debe tener el panorama muy claro 
y en este momento es confuso. Además, se tiene que valorar el hacer estas actividades, por 
el tema de que no se sabe si nos van a otorgar permisos de salud, porque en ambas va a 
haber público.   
  

Indica con respecto al cambio de las fechas que si bien es cierto las personas se confunden 
preocupa más el hecho de tener lotería a la venta y que generemos pérdidas. Menciona que 
estos cambios que se están presentado, se han valorado de manera responsable, pensando 
en las utilidades de la Institución. Externa además que es consciente de la obligación que 
tiene como Gerente de Producción y Comercialización, que es generar la mayor cantidad de 
ventas. 
 

Con el tema del canal digital, sabemos que fue histórico, sin embargo, también lo limitamos 
porque se tenía que esperar a que se hiciera la liquidación.  Al día de hoy, no se puede 
colocar por ese medio una emisión completa porque no se le ha medido el potencial, por lo 
que pareciera ser que este es el momento para lograr la máxima.  Posteriormente, cuando 
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el canal no sea suficiente para incluir toda la lotería que está quedando, se estaría pensando 
en otros canales.  
  

Otro tema importante, es que se está trabajando de forma paralela porque se tiene una 
prioridad a nivel de Comisión de Ventas y la Gerencia General, que es el desarrollo de la 
plataforma tecnológica que es la que va a brindar muchas más oportunidades de negocio. 
 
Un proyecto que se va a retomar, y se analizó en la comisión de ventas es la posibilidad y 
viabilidad legal de incorporar a los vendedores de lotería en el canal online. Bajo parámetros, 
lineamientos estándares que van a establecer las nuevas reglas del juego, el vendedor que 
quiera puede continuar vendiendo la lotería en físico y también en el canal.  
  

La señora Presidenta consulta a la señora Evelyn Blanco si con respecto a lo expuesto, se 
revisó con la Gerencia Administrativa Financiera el impacto global en las finanzas y cómo 
estas propuestas se traducen en las utilidades que van a trasladarse a las organizaciones 
sociales; esto con el fin de evitar que luego no haya fondos para ser trasladados y tener que 
recurrir a modificaciones presupuestarias.  
  

La señora Evelyn Blanco que se conversó con el señor Olman Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero y le indicó que él no puede generar la proyección de utilidades por mes.  Por lo 
que depende de lo que sea aprobado el día de hoy en sesión de Junta Directiva, la Gerencia 
de Producción y Comercialización elabora los escenarios de los meses de agosto y setiembre, 
hasta utilidad bruta y ya después él baja los datos y estima la utilidad neta. 
  

El análisis acá es si no se suprimen sorteos, el riesgo está en los porcentajes altos de 
devolución y por otra parte en el pago de premios, si vende poco, pero caen todos los premios 
en esa parte, es donde se dispara el pago de premios. Estos aspectos serían parte del análisis 
que se va a revisar con el señor Olman Brenes.  
  

La propuesta sugerida sería el traslado del sorteo del día de la madre para el 31 de agosto, 
se analizaron una serie de factores importantes que influyeron en la toma de la decisión.  
Comenta que se sabe que a pesar de que es un duro esfuerzo en comunicación, la máxima 
de este mes de agosto es salvar el resultado del sorteo del día de la madre, es el sorteo más 
importante que estamos teniendo en este momento, por lo que se ha tratado de darle todas 
las condiciones: un mes de venta, publicidad y que coincida con fecha de pago; 
prácticamente acomodarlo para que sea un éxito y si ya ese sorteo no logramos generar un 
buen resultado se deberá buscar variables más específicas.  
  

La ventaja de esta propuesta es que va a permitir colocar en el canal la mayor cantidad de 
lotería, para que si no se vende en el punto fijo del vendedor por lo menos que no se tenga 
niveles de colocación tan bajos como los que hemos tenido recientemente. 
  

Consulta la señora Presidenta si se ha tomado en cuenta que hay menos zonas naranjas que 
amarillas y esto hace que gran parte del país puede seguir trabajando y se permitirá la venta 
de la lotería. 
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Indica la señora Evelyn, que se analizó como martillo todas las zonas del país. 
 
Reitera la señora Presidenta que en realidad las zonas naranjas son pocas y es probable que 
en las amarillas todo transcurra normal, lo que beneficiará la venta de lotería.  
  

Comenta la señora Evelyn Blanco que por esta razón se trajeron dos propuestas, una es en 
la que se está considerando que si las condiciones del mercado y con los escenarios que ha 
tenido las ventas están generando pérdidas, es decir ya los sorteos están generando 
pérdidas, cómo se va a ver impactado eso cuando el comercio esté cerrado, porque muchas 
personas se van a ver afectadas en esos periodos.   
 
Por esto se trae también la propuesta del sistema cooperativo, se hace el escenario de los 
pros y los contras y uno de los más críticos es el tema de que no vamos a tener publicidad y 
que nos preocupa que caiga en la etapa de martillo. 
  

Solicita la señora Presidenta se tome en cuenta las zonas amarillas y las zonas naranja para 
ver el impacto, porque obviamente si es solamente el 20% en zona naranja y de este 20% 
compra el 80% de la lotería, pues entonces tiene sentido quitar los sorteos, pero sino valdría 
la pena hacer un análisis más detallado.  
  

Recomienda el señor Felipe Díaz hacer el sorteo del viernes 21 y hacer el sorteo del día de 
la madre el domingo 31, es decir, dejar esos dos sorteos nada más en esta fecha le damos 
aire al sorteo del día de la madre, sacándolo desde mañana mismo y se realiza como un 
sorteo de chances intermedio para que no quede muy largo y el jugador no sienta tanta 
distancia entre los sorteos, suprimimos el sorteo del 12 y los que haya después del 21. 
  

Luego de una serie de comentarios sobre las fechas, la señora Evelyn, indica que se debe 
ajustar el acuerdo donde se indique que los sorteos se jugarán el viernes 21 de agosto y 
lunes 31 de agosto (sorteo del día de la Madre) y se elimina el del 25 y 28. 
  

Consulta la señora Presidenta que si ya se tienen proyectadas las fechas de sorteo para el 
mes de Setiembre 
  

Indica la señora Evelyn que la propuesta sería la siguiente: 
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La señora Presidenta sugiere se cambie el sorteo del 15 de setiembre por el del 30 de 
setiembre y viceversa.  De manera que el sorteo que conmemora el aniversario y el gordito 
de la independencia se realice el mismo 15 de setiembre. Se acoge la recomendación. 
 
Con respecto al excedente indica la señora Evelyn Blanco que es importante recordar que el 
excedente no es un derecho, sino que es inoperancia administrativa y aunque suena feo, eso 
ha sido por muchos años, y precisamente una de las metas que hemos tenido como gerencia, 
fue precisamente que todo el excedente que tienen las cooperativas tengan nombre y 
apellido. 
 
Sugiere la señora Presidenta que la Gerencia de Producción elabore un procedimiento para 
la entrega del excedente a los vendedores y lo que se va a colocar en el canal digital. Solicita 
presenten para el jueves un análisis de la información presentada contemplando si son zonas 
amarillas o naranjas. Con respecto al porcentaje de devolución recuerda que la Gerencia 
General en conjunto con la Gerencia de Producción tienen la potestad para decidir si se 
reciben más del porcentaje aprobado considerando las situaciones particulares que se 
presenten. 
 
Además, indica que se debe de definir que siempre haya lotería disponible en el canal digital, 
para todos los otros sorteos, uno o dos adelante y para tomar una decisión de cuánta 
cantidad ya se tiene de referencia un historial de aproximadamente dos meses con el que se 
puede hacer un análisis de cuánto es lo que realmente se podría estar colocando, de acuerdo 
a devolución, de acuerdo al no retiro; lo que necesitamos es que el canal muestre que es 
efectivo y que la gente lo va a utilizar y va a comprar y que la gente este motivada por 
comprar lotería. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que ahora el problema que estamos teniendo es que 
estamos dejando la colocación de la lotería en el canal digital para la última semana y por es 
que el canal no ha desarrollado todo su potencial, además señala que la obligación de la 
Junta es tener la cuota íntegra para los vendedores, no así el excedente que va a depender 
de si se tiene disponible. 
 
Manifiesta que se debe considerar además que no hay justificación de los resultados que se 
han obtenido, teniendo la institución una distribución disponible y lotería para subir en canal, 
lo que podría ocasionar a futuro posibles cuestionamientos. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-566 
Conocidas las propuestas planteadas en los oficios JPS-GG-0848-2020 del 31 de julio de 
2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-
IDP-159-2020 del 31 de julio de 2020, suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe 
a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización y luego de la valoración realizada por los señores directores, 
se aprueba la modificación del calendario de sorteos del mes de agosto y setiembre, para 
que quede de la siguiente manera: 
 

AGOSTO, 2020 

Sorteo Fecha sorteos Lotería Precio 

No.6509 5 de agosto, 2020 Popular ₡5000 

No.6510 7 de agosto, 2020 Popular ₡6000 

No.6511 14 de agosto, 2020 Popular ₡5000 

No.6514 21 de agosto, 2020 Popular ₡6000 

No. 4608 31 de agosto, 2020 Nacional Madre ₡20000 

 
SETIEMBRE, 2020 

Sorteo Fecha sorteos Lotería Precio 

No.6518 4 de setiembre, 2020 Popular ₡6000 

No.6519 8 de setiembre, 2020 Popular ₡5000 

No.4613 15 de setiembre, 2020 

Nacional Aniversario 

(plan de premios sorteo 
extraordinario ₡15000) 

₡15000 

No.6522 18 de setiembre, 2020 Popular ₡6000 

No.6523 22 de setiembre, 2020 Popular ₡5000 

No.6524 25 de setiembre, 2020 Popular ₡6000 

No.4610 30 de setiembre, 2020 
Nacional Cultura Afrodescendiente 

(sorteo vehículos) 
₡12000 

 
Se autoriza la destrucción de los siguientes sorteos: 
 

AGOSTO, 2020 

Nacional No. 4609 25 de agosto, 2020 

Popular No.6516 28 de agosto, 2020 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Sorteos. 
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ACUERDO JD-567 
Se le solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización informar a la Junta Directiva el 
procedimiento qué aplicará para la asignación de excedentes a los vendedores de lotería en 
adelante. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: jueves 6 agosto de 2020 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
 

ACUERDO JD-568 
Se le solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización determinar el porcentaje de 
lotería a colocar en el canal digital, periódicamente para cada sorteo; basado en los análisis 
del comportamiento de retiro y devolución y según el comportamiento de ventas por medio 
del canal de distribución digital. 
 
Se requiere incluir en el reporte semanal de ventas el porcentaje de lotería colocado en el 
canal de distribución digital. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
Se retira de la sesión la señora Saray Barboza Porras. 
 
ARTÍCULO 9. Aprobación de diseños de lotería para los sorteos del Gordito de la 
Independencia y Gordo Navideño 
 
La señora Evelyn Blanco presenta los diseños de lotería para los sorteos del Gordito de la 
Independencia y Gordo Navideño. 
 
Se someten a aprobación y se aprueban de manera firme y unánime. 
 
ACUERDO JD-569 
Se aprueban los diseños de lotería para el sorteo del 15 de setiembre de 2020 “Gordito de la 
independencia y conmemoración del 175 aniversario de la JPS”, y para el sorteo del 13 de 
diciembre de 2020, “Gordo Navideño”; presentados por la Gerencia de Producción y 
Comercialización. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
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ARTÍCULO 10. Modificación al Reglamento de la Rueda de la Fortuna 

 
Se presenta oficio JPS-GG-0847-2020 del 31 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 
de Producción y Comercialización, en atención del Acuerdo JD-361, correspondiente al Capítulo 

III), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 29-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020, relacionado 
con la propuesta para ajustar el “Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa 

La Rueda de la Fortuna”, con el fin de que el público pueda participar de manera presencial o 

virtual. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-132-2020 del 24 de julio de 2020, suscrito por 
la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 
 

Mediante acuerdo en referencia, se solicita lo siguiente:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA: Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización 
presentar una propuesta para ajustar el “Reglamento para los sorteos que se realizan en 
el programa La Rueda de la Fortuna”, con el fin de que el público pueda participar de 
manera presencial o virtual. ACUERDO FIRME”. 

 

En virtud de lo anterior y para que la Junta Directiva resuelva lo pertinente, se adjunta el 
informe con la propuesta del ajuste al Artículo 5), incisos 2), 3), 5), 6) y 7) del Reglamento 

para los sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna, relacionados a la 
asistencia del público espectador de dicho programa, importante indicar que dicha 

modificación fue revisada por la Asesoría Jurídica, quien, mediante correo electrónico del 29 
de junio, 2020, emite sus observaciones, las cuales fueron acogidas.  

 

Adicionalmente, en virtud de la apertura del nuevo canal de distribución de Lotería Nacional y 
Lotería Popular www.jpsenlinea.com se presenta una propuesta para modificar el Artículo 4), 

incisos 2) y 3), puntos a) y b), así como el Artículo 6), inciso 1) del Reglamento para los 
sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna, los cuales están relacionados 

a los requisitos y la forma de participar en dicho programa, esto con la finalidad que todas las 

personas que poseen fracciones de cada uno de éstos productos tengan igualdad de derechos 
para participar. Respecto a este punto, se consideraron los requisitos establecidos en el 

“Procedimiento  para  la  entrega  de  premios especiales,  con  motivo  del  175 ANIVERSARIO  
de  la  Institución  para  el  año  2020,  que  será  realizada mediante  activación  de  fracciones  
de  sorteos  de  Lotería  Popular  y  Lotería Nacional a través del App JPS A SU ALCANCE.”, 
los cuales fueron revisados por la Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-AJ-537-2020 de fecha 

22 de junio del 2020. 

 
 
 
 



37 
 
 
 

 

INFORME 
ANTECEDENTES 
 

 Mediante acuerdo JD-239 correspondiente al Capítulo II), artículo 4) de la Sesión 

Extraordinaria 17-2020 celebrada el 19 de marzo de 2020, se dispone entre otras acciones 
suprimir La Rueda de la Fortuna a partir del 21 de marzo, 2020 y hasta nuevo aviso. 

 
 Mediante Directriz No.082-MP-F, publicada en el Alcance No.99 a La Gaceta No. 93 del 27 

de abril de 2020 "Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores 
durante el estado de emergencia nacional por COVID-19”, se indican los lineamientos 

generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19 emitidos por el 

Ministerio de Salud. 
 

 Mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-084-2020 del 15 de mayo de 2020, el Departamento 
de Mercadeo y la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones presentan la 

“Propuesta de protocolo de regreso Rueda de la Fortuna”. 

 
 Mediante acuerdo JD-361, correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión 

Ordinaria 29-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020, se indica:  
 

“La Junta Directiva ACUERDA: Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización 
presentar una propuesta para ajustar el “Reglamento para los sorteos que se realizan en 
el programa La Rueda de la Fortuna”, con el fin de que el público pueda participar de 
manera presencial o virtual. ACUERDO FIRME”. 
 

 Mediante acuerdo JD-362 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la sesión Ordinaria 
29-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020, se acuerda reanudar el programa la Rueda de 

la Fortuna a partir del sábado 23 de mayo 2020, atendiendo el protocolo presentado por 

la Gerencia de Producción y Comercialización, y de esta forma reactivar las actividades 
humanas en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, cumpliendo con todos los 

lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y para lo cual se hace necesario contar 
con la menor cantidad posible de personas en el auditorio, por lo que, en cuanto a la 

presencia de público espectador se plantea lo indicado en el acuerdo JD-361, respecto a la 

participación del público de forma virtual.   
 

 Existen personas que activaron boletos de Lotería Instantánea, para tener opción de asistir 
al programa, que se encuentra pendientes de ejercer su participación, así como personas 

que han continuado activando para lo cual debe generarse una tómbola electrónica, para 
elegir a las 40 personas, para que ejerzan su participación sea presencial o virtual, en el 

programa y puedan ser acreedoras a premios.  

 
 Con la apertura del nuevo canal de distribución www.jpsenlinea.com, mediante el cual los 

clientes pueden comprar los productos de Lotería Nacional y Lotería Popular se requiere 
modificar el Artículo 4), incisos 2) y 3), puntos a) y b), así como el Artículo 6), inciso 1) del 

Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna, los 

cuales están relacionados a los requisitos y la forma de participar en dicho programa. 
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JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 
Este informe contiene toda la explicación con respecto a la propuesta de reajustar los Artículos 

4), 5) y 6) del Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la 

Fortuna. 
 

 
ALCANCE DEL INFORME 

 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva la propuesta de 

ajuste del Artículo 4), incisos 2) y 3), puntos a) y b), el Artículo 5), incisos 2), 3), 5), 6) y 7) y 

el Artículo 6) inciso 1) del Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La 
Rueda de la Fortuna. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Presentar una propuesta de reajuste de los Artículos 4), 5) y 6) del Reglamento para los 

sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna. 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

a) Presentar el estatus actual de la asistencia del público espectador del programa La 
Rueda de la Fortuna luego de darse la suspensión temporal de éste en el pasado mes 

de marzo. 
 

b) Presentar una propuesta de ajuste del Artículo 5), incisos 2), 3), 5), 6) y 7) del 

Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna, 
relacionados a la asistencia del público espectador. 

 
c) Indicar las razones por las cuales se deben modificar los Artículos 4) y 6) del 

Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna. 

 
d) Presentar una propuesta de ajuste del Artículo 4), incisos 2) y 3), puntos a) y b), así 

como ajustar el Artículo 6) inciso 1) del Reglamento para los sorteos que se realizan 
en el programa La Rueda de la Fortuna. 

 
 

DESARROLLO DEL INFORME 

 
Durante el mes de marzo, y ante la crisis sanitaria presentada por la pandemia del COVID-19, 

la Institución ha tomado una serie de medidas con respecto a los sorteos y a la venta de los 
productos, esto en apego con las medidas de higiene indicadas por el Ministerio de Salud.  

 

A raíz de esta situación, la transmisión del programa La Rueda de la Fortuna también se vio 
afectada. El 12 de marzo el Gobierno informa sobre las medidas sanitarias que se 

implementaron para evitar la propagación del virus, entre ellas, la reducción en un 50% de la 



39 
 
 
 

 

capacidad aprobada (aforo) de los sitios de reunión pública, procurando una distancia mínima 

de dos metros entre las personas. 
 

En atención a esta medida, se toma la decisión de que para el programa de la Rueda de la 

Fortuna del 14 de marzo no asista el público espectador seleccionado el sábado anterior; a 
estas personas se les localizó de forma telefónica para informarles sobre la decisión tomada y 

también se les manifestó que posteriormente se les indicaría la fecha correspondiente para 
asistir al programa. 

 
De acuerdo con lo establecido en el “Reglamento para los sorteos que se realizan en el 

programa la Rueda de la Fortuna”, cada sábado se deben seleccionar 40 personas que 

asistirán como público espectador al programa, las cuales tienen la posibilidad de ganar uno 
de los tres paquetes con producto de la Junta, mismos que se sortean al finalizar el programa. 

Para participar y ser seleccionado como público espectador, las personas deben activar boletos 
de Lotería Instantánea que no estén premiados. 

 

Para el programa del 14 de marzo no se efectuó la selección de las 40 personas para el sábado 
21 de marzo. 

 
Mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-084-2020 del 15 de mayo de 2020, se presenta ante la 

Junta Directiva una propuesta de protocolo de regreso de la Rueda de la Fortuna, y mediante 
acuerdo JD-362 se acuerda reactivar el programa a partir del sábado 23 de mayo, 2020. 

Dentro de la propuesta presentada en el oficio indicado se contempló no considerar la 

asistencia del público, por lo cual, se hace necesario la modificación del reglamento para que 
estas personas puedan ejercer su participación sea de forma presencial o virtual y además 

para elegir a las personas que han continuado activando, para lo cual debe generarse una 
tómbola electrónica, para elegir a las 40 personas, para que ejerzan su participación sea 

presencial o virtual.  

 
Adicionalmente, es importante recordar que en la Rueda de la Fortuna existen dos concursos 

asociados a la activación de Lotería Nacional y Lotería Popular, que son el Cilindro Millonario 
y Dadomanía respectivamente. Para cada uno de estos juegos se debe activar el entero del 

producto que no haya resultado favorecido durante la semana previa a la Rueda de la Fortuna. 

Con la apertura del nuevo canal de distribución www.jpsenlinea.com, mediante el cual los 
clientes pueden comprar los productos de Lotería Nacional y Lotería Popular se requiere 

modificar los Artículos 4) y 6) con el objetivo de que las personas que compran en línea puedan 
también activar su lotería para participar en estos dos concursos. 

 
Por todo lo anterior, se presenta una propuesta para reformar el Artículo 4)  incisos 2) y 3) 

puntos a) y b), el Artículo 5) incisos 2), 3), 5), 6) y 7) y el Artículo 6) inciso 1) del Reglamento 

para los sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna, para que se lean de 
la siguiente manera:   

 
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social 

 

De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración Pública, el 
artículo 3 de la Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección 

Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales No. 8718 
y el artículo 8 del Reglamento Orgánico.  
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Considerando: 

 
PRIMERO: Que mediante Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, el Presidente de la 

República, la Ministra a.i. de la Presidencia y el Ministro de Salud, en ejercicio de sus 

facultades declaran estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República 
de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 

enfermedad COVID-19. 
 

SEGUNDO: Que mediante acuerdo JD-239 correspondiente al Capítulo II), artículo 4) 
de la Sesión Extraordinaria 17-2020 celebrada el 19 de marzo de 2020, se dispone entre 

otras acciones suprimir La Rueda de la Fortuna a partir del 21 de marzo, 2020 y hasta 

nuevo aviso. 
 

TERCERO: Que mediante Directriz No.082-MP-F, publicada en el Alcance No.99 a La 
Gaceta No. 93 del 27 de abril de 2020 "Sobre los protocolos para la reactivación y 

continuidad de los sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19”, 

se indican los lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del 
COVID-19 emitidos por el Ministerio de Salud. 

 
CUARTO: Que mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-084-2020 del 15 de mayo de 

2020, el Departamento de Mercadeo y la Gerencia de Producción, Comercialización y 
Operaciones presentan la “Propuesta de protocolo de regreso Rueda de la Fortuna”, 

que considera entre otros aspectos de importancia el distanciamiento físico y la 

capacidad máxima de aforo del lugar donde se lleva a cabo La Rueda de la Fortuna. 
 

QUINTO: Que mediante acuerdo JD-361 correspondiente al Capítulo III), artículo 4 de 
la sesión Ordinaria 29-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020, la Junta Directiva solicita 

una propuesta para reformar el Reglamento para los sorteos que se realizan en el 

programa La Rueda de la Fortuna, con el fin de que el público pueda participar de 
manera presencial o virtual, con la finalidad de que las personas que están pendientes 

de ejercer su participación puedan realizarlo de manera virtual. 
 

SEXTO: Que con la apertura del nuevo canal de distribución www.jpsenlinea.com, 

mediante el cual los clientes pueden comprar los productos de Lotería Nacional y Lotería 
Popular se requiere modificar el Artículo 4), incisos 2) y 3), puntos a) y b), así como el 

Artículo 6) inciso 1) del Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La 
Rueda de la Fortuna, los cuales están relacionados a los requisitos y la forma de 

participar en dicho programa. 
 

 

Por tanto se dispone: 
 

Reformar el Artículo 4) incisos 2) y 3) puntos a) y b), el Artículo 5) incisos 2), 3), 5), 6) 
y 7) y el Artículo 6) inciso 1) del Reglamento para los sorteos que se realizan en el 

programa La Rueda de la Fortuna, para que se lean de la siguiente manera: 

Artículo 4: 
 

(…) 
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2. Para participar en el juego del Cilindro Millonario 

 
a) Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener la posibilidad de 

participar en este juego son: ser persona física, mayor de 18 años, nacional o 

extranjero, efectuar la activación de fracciones de Lotería Nacional y hasta un 
máximo de 50 fracciones por sorteo, que puede ser de números y series diferentes 

que correspondan a un mismo sorteo, una vez realizado el sorteo de Lotería Nacional 
que se efectúa todos los domingos por medio de la línea telefónica que la Junta de 

Protección Social establezca, por medio de la página web (www.jps.go.cr) o 
cualquier otro medio que se designe. Puede activar las fracciones de Lotería Nacional 

durante la semana posterior a la realización de dicho sorteo. Las activaciones se 

pueden efectuar una vez finalizado el programa la Rueda de la Fortuna y se extiende 
hasta la siguiente semana una hora antes de que inicie el programa.  

 
Las personas que adquieran sus fracciones por medio del canal de distribución 

www.jpsenlinea.com también obtienen la posibilidad de participar en este juego, 

activando el detalle de las fracciones que se encuentra en el comprobante de compra 
a través de la página web(www.jps.go.cr) o en el App JPS A SU ALCANCE, para lo 

cual deberán escanear el código datamatrix de cada fracción directamente desde la 
pantalla de su computadora, o bien, imprimir el comprobante de la compra y 

escanear cada una de las fracciones, de igual forma, posicionando la cámara en cada 
uno de los códigos de las fracciones adquiridas. 

 

Las personas que accedan al canal de distribución desde un teléfono celular para 
realizar su compra y a su vez deseen activar sus fracciones en el App JPS A SU 

ALCANCE, podrán desde otro teléfono celular abrir la app y escanear cada uno de 
los códigos de sus fracciones adquiridas desde la pantalla del teléfono celular por 

medio del cual realizó la compra. 

 
En caso de no realizarse el programa, las activaciones se acumularán hasta el 

siguiente programa. El monto mínimo de fracciones para participar será establecido 
por la Junta de Protección Social, las cuales pueden variar en el momento que se 

requiera o que la Junta de Protección Social lo considere necesario, y se indicará 

durante las transmisiones de los programas. 
 

b) Los datos que la persona debe ingresar para participar son los siguientes:  
 

b.1. El número de cédula de identidad o documento de identificación vigente tal y 
como aparece en el documento de identidad, sin espacios, puntos o guiones. En 

cuanto a cédulas de residencia u otro documento de identificación, debe digitarse 

igual como aparece en el documento de identidad. 
b.2. Número de serie, número, número de emisión y número de fracción.  

b.3. Número de teléfono.  
b.4. Correo electrónico (opcional). 

 

Las personas que nunca hayan activado por la App JPS A SU ALCANCE, deberán: 
 

1. Descargar la aplicación en la tienda PlayStore de Google o Apple Store. 
2. Registrarse y completar una única vez el formulario de inscripción. 
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3. Una vez registrados, nada más con su cédula y contraseña podrán ingresar a la 

parte de activaciones. 
 

Las personas que ya tienen una cuenta en la aplicación JPS A Su Alcance deberán 

ingresar con su cédula y contraseña y acceder a la sección “Activaciones Rueda”. 
 

Las personas que adquieran sus fracciones por medio del nuevo canal de distribución 
deberán realizar sus activaciones a su nombre, es decir, no podrán realizar sus 

activaciones a nombre de otra persona, por cuanto, en caso de salir favorecidas, al 
momento de validar las fracciones estas aparecerán a nombre de quien realizó la 

compra por este medio. 

 
Los funcionarios de la Junta, miembros de Junta Directiva y vendedores autorizados 

que se encuentren en estado activo que compren lotería a través del nuevo canal 
de distribución, no podrán activar sus fracciones a nombre de otra persona pues no 

podría validar la participación en caso de resultar ganador pues el comprobante de 

compra electrónico estará a nombre de otra persona.  
 

El participante está en la obligación de registrar información veraz y exacta y es el 
único responsable de la veracidad y exactitud de los datos que registre para 

participar.   
 

(…) 

 
3. Para participar en el juego del Cilindro Millonario 

 
a) Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener la posibilidad de 

participar en este juego son: ser persona física, mayor de 18 años, nacional o 

extranjero, efectuar la activación de fracciones y hasta un máximo de 50 fracciones 
para cada sorteo de Lotería Popular, que puede ser de números y series diferentes 

que correspondan a un mismo sorteo, las fracciones que se deben activar son las 
correspondientes a los sorteos que se realizan la semana previa al día del sorteo la 

Rueda de la Fortuna por medio de la línea telefónica que la Junta de Protección 

Social establezca, por medio de la página web (www.jps.go.cr) o cualquier otro 
medio que se designe. Las activaciones se pueden efectuar una vez finalizado el 

programa la Rueda de la Fortuna y se extiende hasta la siguiente semana una hora 
antes de que inicie el programa.  

 
Las personas que adquieran sus fracciones por medio del canal de distribución 

www.jpsenlinea.com también obtienen la posibilidad de participar en este juego, 

activando el detalle de las fracciones que se encuentra en el comprobante de compra 
a través de la página web(www.jps.go.cr)  o en el App JPS A SU ALCANCE, para lo 

cual deberán escanear el código datamatrix de cada fracción directamente desde la 
pantalla de su computadora, o bien, imprimir el comprobante de la compra y 

escanear cada una de las fracciones, de igual forma, posicionando la cámara en cada 

uno de los códigos de las fracciones adquiridas. 
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Las personas que accedan al canal de distribución desde un teléfono celular para 

realizar su compra y a su vez deseen activar sus fracciones en el App JPS A SU 
ALCANCE, podrán desde otro teléfono celular abrir la app y escanear cada uno de 

los códigos de sus fracciones adquiridas desde la pantalla del teléfono celular por 

medio del cual realizó la compra. 
 

En caso de no realizarse el programa, las activaciones se acumularán hasta el 
siguiente programa. El monto mínimo de fracciones para participar será establecido 

por la Junta de Protección Social, las cuales pueden variar en el momento que se 
requiera o que la Junta de Protección Social lo considere necesario, y se indicará 

durante las transmisiones de los programas. 

 
b) Los datos que la persona debe ingresar para participar son los siguientes:  

 
b.1. El número de cédula de identidad o documento de identificación vigente tal y 

como aparece en el documento de identidad, sin espacios, puntos o guiones. En 

cuanto a cédulas de residencia u otro documento de identificación, debe digitarse 
igual como aparece en el documento de identidad. 

b.2. Número de serie, número, número de emisión y número de fracción.  
b.3. Número de teléfono.  

b.4. Correo electrónico (opcional) 
 

Las personas que nunca hayan activado por la App JPS A SU ALCANCE, deberán: 

 
1. Descargar la aplicación en la tienda PlayStore de Google o Apple Store. 

2. Registrarse y completar una única vez el formulario de inscripción. 
3. Una vez registrados, nada más con su cédula y contraseña podrán ingresar a la parte 

de activaciones. 

 
Las personas que ya tienen una cuenta en la aplicación JPS A Su Alcance deberán 

ingresar con su cédula y contraseña y acceder a la sección “Activaciones Rueda”. 
 

Las personas que adquieran sus fracciones por medio del nuevo canal de distribución 

deberán realizar sus activaciones a su nombre, es decir, no podrán realizar sus 
activaciones a nombre de otra persona, por cuanto, en caso de salir favorecidas, al 

momento de validar las fracciones estas aparecerán a nombre de quien realizó la 
compra por este medio. 

 
Los funcionarios de la Junta, miembros de Junta Directiva y vendedores autorizados 

que se encuentren en estado activo que compren lotería a través del nuevo canal de 

distribución, no podrán activar sus fracciones a nombre de otra persona pues no podría 
validar la participación en caso de resultar ganador pues el comprobante de compra 

electrónico estará a nombre de otra persona.  
 

El participante está en la obligación de registrar información veraz y exacta y es el único 

responsable de la veracidad y exactitud de los datos que registre para participar.   
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Artículo 5: 

 
(…) 

 

2. Se generará una tómbola electrónica con los nombres de todas las personas que 
realizaron activación de los boletos no premiados de Lotería Instantánea, en cada 

programa se seleccionará el nombre de 40 personas que tendrán la oportunidad de 
asistir como espectadores al siguiente programa o en la fecha que la Junta disponga. 

Esta asistencia puede ser de forma virtual (por medio de una plataforma tecnológica 
especializada para tal fin) o presencial. La asistencia del público se realizará de forma 

virtual cuando se imposibilite la presencia de público de forma presencial en el lugar 

donde se realiza el programa. 
 

 
3. El día del programa, las 40 personas ganadoras, deben presentarse en el lugar donde 

se realiza La Rueda de la Fortuna, y presentar físicamente su cédula de identidad o 

documento de identidad vigente y el boleto que haya resultado favorecido durante 
el sorteo, se procederá a efectuar la validación de los documentos, si el número de 

cédula de identidad o del documento de identificación se ingresó de manera 
incorrecta cuando se realizó la activación por parte de la persona favorecida y no 

coincide con el número de cédula de identidad o del documento de identificación 
vigente, el participante pierde automáticamente el derecho a asistir al programa, sin 

excepción. Si el número de boleto, se ingresó de manera incorrecta cuando se realizó 

la activación por parte de la persona favorecida y no coincide con el número de 
boleto, el participante pierde automáticamente el derecho a asistir al programa, sin 

excepción. Si al presentarse la persona, coincide el número de documento de 
identidad pero presenta un boleto de Lotería Instantánea que no corresponde al 

boleto favorecido, la persona puede ingresar como espectador del programa, pero 

su nombre se excluye de la tómbola electrónica y no podrá participar del sorteo al 
finalizar el programa. 

 
El público que asista de forma virtual debe enviar previamente al correo electrónico 

o al WhatsApp que se defina la fotografía de la cédula de identidad por ambos lados 

y la raspa con la cual salieron favorecidos. De previo a su participación, se le indicará 
la plataforma tecnológica que se utilizará, el enlace respectivo, la hora y el día que 

deben conectarse, así como la hora máxima para ingresar a dicha plataforma. 
  

Si el número de cédula de identidad o del documento de identificación se ingresó de 
manera incorrecta cuando se realizó la activación por parte de la persona favorecida 

y no coincide con el número de cédula de identidad indicado, el participante pierde 

automáticamente el derecho de conectarse a la plataforma tecnológica. Si el número 
de boleto se ingresó de manera incorrecta cuando se realizó la activación por parte 

de la persona favorecida y no coincide con el número de boleto, el participante pierde 
automáticamente el derecho de conectarse a la plataforma tecnológica. Si coincide 

el número de documento de identidad pero indica un número del boleto de Lotería 

Instantánea que no corresponde al boleto favorecido, la persona pierde 
automáticamente el derecho de conectarse a la plataforma tecnológica. 
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En el momento que se habilite la plataforma los participantes deben estar 

conectados y se tomará lista de asistencia, si alguno previamente remitió los 
documentos requeridos y los mismos son correctos, pero no se conecta a la 

plataforma su nombre se excluye de la tómbola electrónica.   

 
5. La hora de ingreso al lugar que se designe para realizar la transmisión del programa 

La Rueda de la Fortuna, será determinado por la Junta de Protección Social. El 
ingreso de las 40 personas favorecidas se permitirá hasta 45 minutos antes de iniciar 

el programa. En el caso del público que asiste de forma virtual, el ingreso a la 
plataforma tecnológica se permitirá hasta 30 minutos antes de iniciar el sorteo en el 

día y hora indicados. 

 
6. Si alguna de las 40 personas seleccionadas no puede asistir como espectador al 

Sorteo de la Rueda de la Fortuna, éste no podrá enviar un representante en su lugar. 
En el caso del público que asiste de forma virtual, el participante podrá ingresar a la 

plataforma tecnológica con una cuenta propia o con una cuenta de otra persona, sin 

embargo, la persona favorecida deberá estar visible en todo momento, y no podrá 
estar conectado a la plataforma otra persona en su lugar. 

 
7. Entre las 40 personas que tendrán la oportunidad de asistir al sorteo Rueda de la 

Fortuna de manera presencial o virtual, se efectuará durante el programa o en el día 
y hora que se defina, un sorteo por medio de una tómbola electrónica para 

determinar el nombre de tres personas, cada una será ganadora de un entero de 

Lotería Nacional del sorteo vigente, dos enteros de Lotería Popular de los sorteos 
vigentes, un paquete de Lotería Instantánea del juego vigente que la Junta de 

Protección Social designe. Si alguna de las personas favorecidas se retiró del 
Auditorio o se desconectó de la plataforma tecnológica antes de finalizar el programa 

o el sorteo, el premio será sorteado nuevamente, seleccionando otro nombre de la 

tómbola electrónica, hasta que se determine un ganador entre las personas que se 
encuentran presentes. Previamente, se excluirá de la tómbola electrónica el nombre 

de aquellas personas que no asistieron o no se conectaron a la plataforma 
tecnológica. En el caso de los ganadores de premios por su participación a través de 

la plataforma tecnológica, el premio puede ser retirado en la Junta el día y hora que 

se les indique y deben presentar el documento de identidad y el boleto físico con el 
cual resultaron favorecidos. 

 
(…) 

 
Artículo 6: 

 

1. Para hacerse acreedor legítimo a la participación en los sorteos que se realizan en 
el programa la Rueda de la Fortuna, la persona seleccionada debe presentar 

físicamente su cédula de identidad  vigente o documento de identidad vigente y el 
boleto, lotería, comprobante oficial de cambio del premio registrado que haya 

resultado favorecido durante el sorteo o el comprobante electrónico de la compra 

realizada a través de www.jpsenlinea.com en las oficinas de la Junta de Protección 
Social, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se anuncie su 

selección durante la transmisión televisiva de la Rueda de la Fortuna. Si el número 
de cédula de identidad o del documento de identificación se ingresó de manera 
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incorrecta cuando se realizó la activación por parte de la persona favorecida y no 

coincide con el número de cédula de identidad o del documento de identificación 
vigente, el participante pierde automáticamente el derecho a participar en el sorteo 

la Rueda de la Fortuna, sin excepción. Si el número de boleto o la información de 

algún tipo de lotería se ingresó de manera incorrecta cuando se realizó la activación 
por parte de la persona favorecida y no coincide con el número de boleto, 

información de algún tipo de lotería o comprobante físico, el participante pierde 
automáticamente el derecho a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna, sin 

excepción.  
Las personas que adquirieron sus fracciones por medio del nuevo canal de 

distribución jpsenlinea.com y resultaron favorecidas, deberán presentar de forma 

impresa o electrónica, el comprobante electrónico de compra que contiene el detalle 
de la lotería con la que salieron favorecidas, el cual se procederá a validar en los 

sistemas informáticos para confirmar que coincida el comprobante con lo 
efectivamente comprado, en caso que no coincida no se podrá hacer efectivo el 

premio.   

 
Rige a partir de su publicación. 

 
CONCLUSIONES 

 
a) Debido a la suspensión temporal del programa La Rueda de la Fortuna del 21 de marzo 

al 17 de mayo 2020, como medida preventiva de propagación del virus COVID-19, se 

tomó la decisión de mantener suspendida la asistencia del público espectador. 
 

b) Se presentó una propuesta para ajustar el Artículo 5), incisos 2), 3), 5), 6) y 7) del 
Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna, 

para que exista la posibilidad de que las personas favorecidas como público espectador 

puedan hacerlo de manera virtual. 
 

c) En virtud de la apertura del nuevo canal de distribución de Lotería Nacional y Lotería 
Popular www.jpsenlinea.com se requiere modificar el Artículo 4), incisos 2) y 3), puntos 

a) y b), así como el Artículo 6), inciso 1) del Reglamento para los sorteos que se realizan 

en el programa La Rueda de la Fortuna, los cuales están relacionados a los requisitos y 
la forma de participar en dicho programa, esto porque todas las personas que poseen 

fracciones de cada uno de éstos productos tiene igualdad de derechos para participar. 
d) Se presentó una propuesta para ajustar el Artículo 4), incisos 2) y 3), puntos a) y b), 

así como el Artículo 6), inciso 1) del Reglamento para los sorteos que se realizan en el 
programa La Rueda de la Fortuna. 

 

 
RECOMENDACIÓN 

 
Aprobar la propuesta de ajuste del Artículo 4), incisos 2) y 3), puntos a) y b), el Artículo 5), 

incisos 2), 3), 5), 6) y 7) y el Artículo 6) inciso 1) del Reglamento para los sorteos que se 

realizan en el programa La Rueda de la Fortuna presentado en este informe. 
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La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
 

Modificación al Reglamento de la 
Rueda de la Fortuna 

- Asistencia de público virtual - 
- Activación de usuarios del nuevo canal de distribución - 
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Recomienda el señor Arturo Ortiz que en el artículo 5) inciso 5) se indique al final del párrafo: 
“luego de los cuales no se permitirá el ingreso.”, con el fin de aclarar que la participación del 
público que asiste de forma virtual está condicionada a que se hayan incorporado 30 minutos 
antes de iniciar el sorteo. Se acoge la recomendación. 
 
Se aprueba lo solicitado, con la modificación indica por el señor Ortiz. 
 
ACUERDO JD-570 
Conocidos los oficios JPS-GG-0847-2020 del 31 de julio de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-132-2020, suscrito por 
las señoras Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se aprueba el ajuste del Artículo 4), 
incisos 2) y 3), puntos a) y b), el Artículo 5), incisos 2), 3), 5), 6) y 7) y el Artículo 6) inciso 
1) del Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna, 
para que se lean de la siguiente manera: 
 

La Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
 

De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración Pública, el 
artículo 3 de la Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección 
Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales No. 
8718 y el artículo 8 del Reglamento Orgánico.  
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Considerando: 

 
PRIMERO: Que mediante Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, el Presidente de la 
República, la Ministra a.i. de la Presidencia y el Ministro de Salud, en ejercicio de sus 
facultades declaran estado de emergencia nacional en todo el territorio de la 
República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por 
la enfermedad COVID-19. 
 
SEGUNDO: Que mediante acuerdo JD-239 correspondiente al Capítulo II), artículo 
4) de la Sesión Extraordinaria 17-2020 celebrada el 19 de marzo de 2020, se dispone 
entre otras acciones suprimir La Rueda de la Fortuna a partir del 21 de marzo, 2020 
y hasta nuevo aviso. 
 
TERCERO: Que mediante Directriz No.082-MP-F, publicada en el Alcance No.99 a La 
Gaceta No. 93 del 27 de abril de 2020 "Sobre los protocolos para la reactivación y 
continuidad de los sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19”, 
se indican los lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio 
del COVID-19 emitidos por el Ministerio de Salud. 
 
CUARTO: Que mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-084-2020 del 15 de mayo de 
2020, el Departamento de Mercadeo y la Gerencia de Producción, Comercialización y 
Operaciones presentan la “Propuesta de protocolo de regreso Rueda de la Fortuna”, 
que considera entre otros aspectos de importancia el distanciamiento físico y la 
capacidad máxima de aforo del lugar donde se lleva a cabo La Rueda de la Fortuna. 
 
QUINTO: Que mediante acuerdo JD-361 correspondiente al Capítulo III), artículo 4 
de la sesión Ordinaria 29-2020 celebrada el 18 de mayo de 2020, la Junta Directiva 
solicita una propuesta para reformar el Reglamento para los sorteos que se realizan 
en el programa La Rueda de la Fortuna, con el fin de que el público pueda participar 
de manera presencial o virtual, con la finalidad de que las personas que están 
pendientes de ejercer su participación puedan realizarlo de manera virtual. 
 
SEXTO: Que con la apertura del nuevo canal de distribución www.jpsenlinea.com, 
mediante el cual los clientes pueden comprar los productos de Lotería Nacional y 
Lotería Popular se requiere modificar el Artículo 4), incisos 2) y 3), puntos a) y b), así 
como el Artículo 6) inciso 1) del Reglamento para los sorteos que se realizan en el 
programa La Rueda de la Fortuna, los cuales están relacionados a los requisitos y la 
forma de participar en dicho programa. 
 

Por tanto se dispone: 
 

Reformar el Artículo 4) incisos 2) y 3) puntos a) y b), el Artículo 5) incisos 2), 3), 5), 
6) y 7) y el Artículo 6) inciso 1) del Reglamento para los sorteos que se realizan en el 
programa La Rueda de la Fortuna, para que se lean de la siguiente manera: 
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Artículo 4: 
 
(…) 
 
2. Para participar en el juego del Cilindro Millonario 
 
a) Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener la posibilidad 

de participar en este juego son: ser persona física, mayor de 18 años, nacional o 
extranjero, efectuar la activación de fracciones de Lotería Nacional y hasta un 
máximo de 50 fracciones por sorteo, que puede ser de números y series diferentes 
que correspondan a un mismo sorteo, una vez realizado el sorteo de Lotería 
Nacional que se efectúa todos los domingos por medio de la línea telefónica que 
la Junta de Protección Social establezca, por medio de la página web 
(www.jps.go.cr) o cualquier otro medio que se designe. Puede activar las 
fracciones de Lotería Nacional durante la semana posterior a la realización de 
dicho sorteo. Las activaciones se pueden efectuar una vez finalizado el programa 
la Rueda de la Fortuna y se extiende hasta la siguiente semana una hora antes 
de que inicie el programa.  

 
Las personas que adquieran sus fracciones por medio del canal de distribución 
www.jpsenlinea.com también obtienen la posibilidad de participar en este juego, 
activando el detalle de las fracciones que se encuentra en el comprobante de 
compra a través de la página web(www.jps.go.cr) o en el App JPS A SU ALCANCE, 
para lo cual deberán escanear el código datamatrix de cada fracción directamente 
desde la pantalla de su computadora, o bien, imprimir el comprobante de la 
compra y escanear cada una de las fracciones, de igual forma, posicionando la 
cámara en cada uno de los códigos de las fracciones adquiridas. 

 
Las personas que accedan al canal de distribución desde un teléfono celular para 
realizar su compra y a su vez deseen activar sus fracciones en el App JPS A SU 
ALCANCE, podrán desde otro teléfono celular abrir la app y escanear cada uno de 
los códigos de sus fracciones adquiridas desde la pantalla del teléfono celular por 
medio del cual realizó la compra. 

 
En caso de no realizarse el programa, las activaciones se acumularán hasta el 
siguiente programa. El monto mínimo de fracciones para participar será 
establecido por la Junta de Protección Social, las cuales pueden variar en el 
momento que se requiera o que la Junta de Protección Social lo considere 
necesario, y se indicará durante las transmisiones de los programas. 
 

b) Los datos que la persona debe ingresar para participar son los siguientes:  
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b.1. El número de cédula de identidad o documento de identificación vigente tal y 
como aparece en el documento de identidad, sin espacios, puntos o guiones. En 
cuanto a cédulas de residencia u otro documento de identificación, debe digitarse 
igual como aparece en el documento de identidad. 
 
b.2. Número de serie, número, número de emisión y número de fracción.  
b.3. Número de teléfono.  
b.4. Correo electrónico (opcional). 
 

Las personas que nunca hayan activado por la App JPS A SU ALCANCE, deberán: 
 

1. Descargar la aplicación en la tienda PlayStore de Google o Apple Store. 
2. Registrarse y completar una única vez el formulario de inscripción. 
3. Una vez registrados, nada más con su cédula y contraseña podrán ingresar a la 
parte de activaciones. 
 

Las personas que ya tienen una cuenta en la aplicación JPS A Su Alcance deberán 
ingresar con su cédula y contraseña y acceder a la sección “Activaciones Rueda”. 
 

Las personas que adquieran sus fracciones por medio del nuevo canal de 
distribución deberán realizar sus activaciones a su nombre, es decir, no podrán 
realizar sus activaciones a nombre de otra persona, por cuanto, en caso de salir 
favorecidas, al momento de validar las fracciones estas aparecerán a nombre de 
quien realizó la compra por este medio. 
 
Los funcionarios de la Junta, miembros de Junta Directiva y vendedores 
autorizados que se encuentren en estado activo que compren lotería a través del 
nuevo canal de distribución, no podrán activar sus fracciones a nombre de otra 
persona pues no podría validar la participación en caso de resultar ganador pues 
el comprobante de compra electrónico estará a nombre de otra persona.  
 

El participante está en la obligación de registrar información veraz y exacta y es el 
único responsable de la veracidad y exactitud de los datos que registre para 
participar.   
 

(…) 
 
3. Para participar en el juego del Cilindro Millonario 

 
a) Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener la posibilidad 

de participar en este juego son: ser persona física, mayor de 18 años, nacional o 
extranjero, efectuar la activación de fracciones y hasta un máximo de 50 
fracciones para cada sorteo de Lotería Popular, que puede ser de números y series 
diferentes que correspondan a un mismo sorteo, las fracciones que se deben 
activar son las correspondientes a los sorteos que se realizan la semana previa al 
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día del sorteo la Rueda de la Fortuna por medio de la línea telefónica que la Junta 
de Protección Social establezca, por medio de la página web (www.jps.go.cr) o 
cualquier otro medio que se designe. Las activaciones se pueden efectuar una vez 
finalizado el programa la Rueda de la Fortuna y se extiende hasta la siguiente 
semana una hora antes de que inicie el programa.  

 
Las personas que adquieran sus fracciones por medio del canal de distribución 
www.jpsenlinea.com también obtienen la posibilidad de participar en este juego, 
activando el detalle de las fracciones que se encuentra en el comprobante de 
compra a través de la página web(www.jps.go.cr)  o en el App JPS A SU ALCANCE, 
para lo cual deberán escanear el código datamatrix de cada fracción directamente 
desde la pantalla de su computadora, o bien, imprimir el comprobante de la 
compra y escanear cada una de las fracciones, de igual forma, posicionando la 
cámara en cada uno de los códigos de las fracciones adquiridas. 
 
Las personas que accedan al canal de distribución desde un teléfono celular para 
realizar su compra y a su vez deseen activar sus fracciones en el App JPS A SU 
ALCANCE, podrán desde otro teléfono celular abrir la app y escanear cada uno de 
los códigos de sus fracciones adquiridas desde la pantalla del teléfono celular por 
medio del cual realizó la compra. 
 
En caso de no realizarse el programa, las activaciones se acumularán hasta el 
siguiente programa. El monto mínimo de fracciones para participar será 
establecido por la Junta de Protección Social, las cuales pueden variar en el 
momento que se requiera o que la Junta de Protección Social lo considere 
necesario, y se indicará durante las transmisiones de los programas. 

 
b) Los datos que la persona debe ingresar para participar son los siguientes:  

 
b.1. El número de cédula de identidad o documento de identificación vigente tal y 
como aparece en el documento de identidad, sin espacios, puntos o guiones. En 
cuanto a cédulas de residencia u otro documento de identificación, debe digitarse 
igual como aparece en el documento de identidad. 
b.2. Número de serie, número, número de emisión y número de fracción.  
b.3. Número de teléfono.  
b.4. Correo electrónico (opcional) 

 
Las personas que nunca hayan activado por la App JPS A SU ALCANCE, deberán: 

 
1. Descargar la aplicación en la tienda PlayStore de Google o Apple Store. 
2. Registrarse y completar una única vez el formulario de inscripción. 
3. Una vez registrados, nada más con su cédula y contraseña podrán ingresar a la 
parte de activaciones. 
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Las personas que ya tienen una cuenta en la aplicación JPS A Su Alcance deberán 
ingresar con su cédula y contraseña y acceder a la sección “Activaciones Rueda”. 

 
Las personas que adquieran sus fracciones por medio del nuevo canal de distribución 
deberán realizar sus activaciones a su nombre, es decir, no podrán realizar sus 
activaciones a nombre de otra persona, por cuanto, en caso de salir favorecidas, al 
momento de validar las fracciones estas aparecerán a nombre de quien realizó la 
compra por este medio. 
 
Los funcionarios de la Junta, miembros de Junta Directiva y vendedores autorizados 
que se encuentren en estado activo que compren lotería a través del nuevo canal de 
distribución, no podrán activar sus fracciones a nombre de otra persona pues no 
podría validar la participación en caso de resultar ganador pues el comprobante de 
compra electrónico estará a nombre de otra persona.  

 
El participante está en la obligación de registrar información veraz y exacta y es el 
único responsable de la veracidad y exactitud de los datos que registre para participar.   
 
Artículo 5: 
 
(…) 
 
2. Se generará una tómbola electrónica con los nombres de todas las personas que 

realizaron activación de los boletos no premiados de Lotería Instantánea, en cada 
programa se seleccionará el nombre de 40 personas que tendrán la oportunidad 
de asistir como espectadores al siguiente programa o en la fecha que la Junta 
disponga. Esta asistencia puede ser de forma virtual (por medio de una plataforma 
tecnológica especializada para tal fin) o presencial. La asistencia del público se 
realizará de forma virtual cuando se imposibilite la presencia de público de forma 
presencial en el lugar donde se realiza el programa. 

 
3. El día del programa, las 40 personas ganadoras, deben presentarse en el lugar 

donde se realiza La Rueda de la Fortuna, y presentar físicamente su cédula de 
identidad o documento de identidad vigente y el boleto que haya resultado 
favorecido durante el sorteo, se procederá a efectuar la validación de los 
documentos, si el número de cédula de identidad o del documento de identificación 
se ingresó de manera incorrecta cuando se realizó la activación por parte de la 
persona favorecida y no coincide con el número de cédula de identidad o del 
documento de identificación vigente, el participante pierde automáticamente el 
derecho a asistir al programa, sin excepción. Si el número de boleto, se ingresó de 
manera incorrecta cuando se realizó la activación por parte de la persona 
favorecida y no coincide con el número de boleto, el participante pierde 
automáticamente el derecho a asistir al programa, sin excepción. Si al presentarse 
la persona, coincide el número de documento de identidad pero presenta un boleto 
de Lotería Instantánea que no corresponde al boleto favorecido, la persona puede 
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ingresar como espectador del programa, pero su nombre se excluye de la tómbola 
electrónica y no podrá participar del sorteo al finalizar el programa. 

 
El público que asista de forma virtual debe enviar previamente al correo electrónico 
o al WhatsApp que se defina la fotografía de la cédula de identidad por ambos 
lados y la raspa con la cual salieron favorecidos. De previo a su participación, se 
le indicará la plataforma tecnológica que se utilizará, el enlace respectivo, la hora 
y el día que deben conectarse, así como la hora máxima para ingresar a dicha 
plataforma. 
  
Si el número de cédula de identidad o del documento de identificación se ingresó 
de manera incorrecta cuando se realizó la activación por parte de la persona 
favorecida y no coincide con el número de cédula de identidad indicado, el 
participante pierde automáticamente el derecho de conectarse a la plataforma 
tecnológica. Si el número de boleto se ingresó de manera incorrecta cuando se 
realizó la activación por parte de la persona favorecida y no coincide con el número 
de boleto, el participante pierde automáticamente el derecho de conectarse a la 
plataforma tecnológica. Si coincide el número de documento de identidad pero 
indica un número del boleto de Lotería Instantánea que no corresponde al boleto 
favorecido, la persona pierde automáticamente el derecho de conectarse a la 
plataforma tecnológica. 
  
En el momento que se habilite la plataforma los participantes deben estar 
conectados y se tomará lista de asistencia, si alguno previamente remitió los 
documentos requeridos y los mismos son correctos, pero no se conecta a la 
plataforma su nombre se excluye de la tómbola electrónica.   

 
5. La hora de ingreso al lugar que se designe para realizar la transmisión del 

programa La Rueda de la Fortuna, será determinado por la Junta de Protección 
Social. El ingreso de las 40 personas favorecidas se permitirá hasta 45 minutos 
antes de iniciar el programa. En el caso del público que asiste de forma virtual, el 
ingreso a la plataforma tecnológica se permitirá hasta 30 minutos antes de iniciar 
el sorteo en el día y hora indicados, luego de los cuales no se permitirá el ingreso. 

 
6. Si alguna de las 40 personas seleccionadas no puede asistir como espectador al 

Sorteo de la Rueda de la Fortuna, éste no podrá enviar un representante en su 
lugar. En el caso del público que asiste de forma virtual, el participante podrá 
ingresar a la plataforma tecnológica con una cuenta propia o con una cuenta de 
otra persona, sin embargo, la persona favorecida deberá estar visible en todo 
momento, y no podrá estar conectado a la plataforma otra persona en su lugar. 
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7. Entre las 40 personas que tendrán la oportunidad de asistir al sorteo Rueda de la 
Fortuna de manera presencial o virtual, se efectuará durante el programa o en el 
día y hora que se defina, un sorteo por medio de una tómbola electrónica para 
determinar el nombre de tres personas, cada una será ganadora de un entero de 
Lotería Nacional del sorteo vigente, dos enteros de Lotería Popular de los sorteos 
vigentes, un paquete de Lotería Instantánea del juego vigente que la Junta de 
Protección Social designe. Si alguna de las personas favorecidas se retiró del 
Auditorio o se desconectó de la plataforma tecnológica antes de finalizar el 
programa o el sorteo, el premio será sorteado nuevamente, seleccionando otro 
nombre de la tómbola electrónica, hasta que se determine un ganador entre las 
personas que se encuentran presentes. Previamente, se excluirá de la tómbola 
electrónica el nombre de aquellas personas que no asistieron o no se conectaron 
a la plataforma tecnológica. En el caso de los ganadores de premios por su 
participación a través de la plataforma tecnológica, el premio puede ser retirado 
en la Junta el día y hora que se les indique y deben presentar el documento de 
identidad y el boleto físico con el cual resultaron favorecidos. 

 
(…) 
 
Artículo 6: 
 
1. Para hacerse acreedor legítimo a la participación en los sorteos que se realizan en 

el programa la Rueda de la Fortuna, la persona seleccionada debe presentar 
físicamente su cédula de identidad  vigente o documento de identidad vigente y 
el boleto, lotería, comprobante oficial de cambio del premio registrado que haya 
resultado favorecido durante el sorteo o el comprobante electrónico de la compra 
realizada a través de www.jpsenlinea.com en las oficinas de la Junta de Protección 
Social, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se anuncie su 
selección durante la transmisión televisiva de la Rueda de la Fortuna. Si el número 
de cédula de identidad o del documento de identificación se ingresó de manera 
incorrecta cuando se realizó la activación por parte de la persona favorecida y no 
coincide con el número de cédula de identidad o del documento de identificación 
vigente, el participante pierde automáticamente el derecho a participar en el 
sorteo la Rueda de la Fortuna, sin excepción. Si el número de boleto o la 
información de algún tipo de lotería se ingresó de manera incorrecta cuando se 
realizó la activación por parte de la persona favorecida y no coincide con el 
número de boleto, información de algún tipo de lotería o comprobante físico, el 
participante pierde automáticamente el derecho a participar en el sorteo la Rueda 
de la Fortuna, sin excepción.  
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Las personas que adquirieron sus fracciones por medio del nuevo canal de 
distribución jpsenlinea.com y resultaron favorecidas, deberán presentar de forma 
impresa o electrónica, el comprobante electrónico de compra que contiene el 
detalle de la lotería con la que salieron favorecidas, el cual se procederá a validar 
en los sistemas informáticos para confirmar que coincida el comprobante con lo 
efectivamente comprado, en caso que no coincida no se podrá hacer efectivo el 
premio.   
 

Rige a partir de su publicación. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
Se retiran de la sesión las funcionarias Evelyn Blanco y Karen Gómez. 
 
CAPÍTULO V. TEMAS DE ASESORÍA JURIDICA 
 
ARTÍCULO 11. Modificación al Reglamento de la Ley de Loterías (oficios JPS-AJ-
550-2020, JPS-AJ-610-2020 y JPS-AJ-641-2020) 

 
 Oficio JPS-AJ-550-2020  

Se presenta oficio JPS-AJ-550-2020 del 24 de junio de 2020, suscrito por la señora Ana 
Marcela Sánchez Quesada Jefatura de la Asesoría Legal y la señora Shirley López Rivas, 
Abogada, en el que indican: 

 
Mediante correo electrónico de fecha 11 de junio del año en curso, el señor Fabián 
Barquero Méndez, quien se desempeña en el Despacho de la señora Ministra de Trabajo y 

Seguridad Social, remitió el oficio DAJ-AIR-OF-169-2020, mismo que contiene observaciones 
y sugerencias para el proyecto de “Modificación al Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto 

Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP del 14 de marzo de 2020.  
  

En razón de no ser esta la primera vez en que este texto se somete a estudio y aprobación 

por parte de esa dependencia y es devuelto por la misma con observaciones que atender, 
hemos estimado oportuno hacer un recuento de las ocasiones en que el referido documento 

ha sido devuelto, así como de las observaciones que en cada caso le han sido practicadas al 
mismo.  

  

Fecha   Oficio  Observación   Acciones A.J.  

16-09-2019  MTSS-DMT-OF-1316-
2019  

Los Decretos se emiten 
en documentos en 

blanco.  

Se eliminó el papel 
membretado y se 

utilizó papel blanco.  

  Las citas de las leyes 
deben ser uniformes, 

contener nombre, 

Se cambiaron las 
fechas de publicación, 

por las fechas de 
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número y fecha de 

sanción.  

sanción, utilizando el 

orden señalado.  

  Señalar la modificación 
de la norma base y no de 

sus reformas   

Se señaló únicamente 
la reforma de la norma 

base.  

  Cuando se introduce un 
inciso, la numeración de 

los subincisos debe 
iniciar en 1  

Se modificó la 
numeración de 

los subincisos de cada 
inciso.  

  Cada plazo de 

cancelación debería ser 
un inciso.  

Se identificó cada 

plazo de cancelación 
como un inciso 

independiente.   

  La revocatoria de la 
representación para 

retiro y venta debe ir en 

un artículo aparte.  

Se incluyó la 
revocatoria de la 

representación para 

retiro y venta en un 
artículo aparte.  

  La renuncia debe ir en un 

artículo aparte.  

Se incluyó la renuncia 

en un artículo aparte.  

  No se derogan artículos 

que se deben reformar, 

sino que se modifica su 
redacción.  

Se eliminó la 

derogación y se 

modificaron los 
artículos necesarios.  

  No se emite un nuevo 

capítulo sino, que se 
reforma el vigente.  

Se mantiene el 

capítulo original, 
modificando los textos 

requeridos.  

  Definir las conductas de 
las que debe abstenerse 

el vendedor de loterías 
para no crear una 

disposición en blanco.  

Se definieron las 
conductas de forma 

específica, sin dar 
espacio a 

interpretaciones.  

25-03-2020  MTSS-DMT-OF-1845-
2019  

Cambiar tipo de letra por 
Times New Roman  

Se cambió tipo de 
letra.  

  Anotar la fecha de 

emisión de la ley.  

Se cambia la fecha de 

sanción solicitada 
previamente por esta 

misma dependencia y 

se pone la fecha de 
emisión.  

  Dado que los artículos 72 

bis ter no  

Se crea un artículo 

2  que  incorpora   

   existen, se debe agregar 

un artículo 2 al decreto 

que señale la 
incorporación de esas 

normas.  

los artículos 72 bis y 72 

ter.  
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  Establecer interlineado 

doble en todo el texto.  

Se estableció espacio 

doble en el texto.  

  Cambiar el artículo 2 y 
ponerlo como número 

3.  

Se cambió la 
numeración de los 

artículos.  

  Cambiar el artículo 3 y 
ponerlo como artículo 4.  

Se cambió la 
numeración de los 

artículos.  

  Centrar los nombres de 
los Ministros que van a 

firmar y alinear a la 
izquierda el del señor 

Presidente de la 

República.  

Se colocaron los 
nombres de las 

personas firmantes 
conforme se solicitó.  

05-06-2020  DAJ-AIR-OF-169-2020  Cambiar tipo de letra por 

Times New Roman y 

poner texto a doble 
espacio.  

Estas observaciones 

ya habían sido 

incluidas.  

  Anotar la fecha de 

emisión y no de sanción 
de la ley.  

Esta observación ya 

había sido incluida.  

  Cambiar numeración de 

incisos por letras.  

Se ha modificado la 

numeración.  

  Centrar los nombres de 

los Ministros que van a 

firmar y alinear a la 
izquierda el del señor 

Presidente de la 
República  

Esta observación, ya se 

había incluido.   

  

Tal y como se puede observar, las modificaciones que han remitido por parte del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social desde el primer momento en que este trámite fue sometido a 

su conocimiento y aprobación, han sido en algunos casos nuevas y diferentes a las anteriores 

y en otros casos incluso contradictorias entre sí mismas, lo que ha contribuido a que el plazo 
para la aprobación y publicación de esta norma se haya prolongado más de lo esperado.   

  
En cuanto a las observaciones remitidas en esta última ocasión, igualmente se tiene que, 

únicamente en el caso del cambio de la numeración de los incisos la solicitud es nueva, 
mientras que el resto de las modificaciones solicitadas ya habían sido adoptadas por esta 

dependencia, situación que podría estarse generando a partir del cambio de los funcionarios 

encargados del Despacho del citado ente ministerial y de los diferentes asesores jurídicos a 
los que se somete a estudio el texto que nos ocupa.  

  
Así las cosas, nuevamente se remite para su aprobación el texto de la propuesta de Decreto 

Ejecutivo para la Modificación del Reglamento a la Ley de Loterías, con la finalidad de remitirlo 

al trámite de aprobación y firma por parte de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social y 
posterior remisión a la oficina de Leyes y Decretos de Casa Presidencial.  
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 Oficio JPS-AJ-610-2020  
 
Se presenta oficio JPS-AI-610-2020 del 15 de julio de 2020, suscrito por la señora Ana 
Marcela Sánchez Quesada Jefatura de la Asesoría Legal y la señora Shirley López Rivas, 
Abogada, en el que indican: 
 

Me refiero al acuerdo JD 502, correspondiente al Capítulo VII), artículo 11) de la sesión 

ordinaria 40-2020 celebrada con fecha 06 de julio del año en curso, mediante el cual se solicita 
a la Asesoría Jurídica, realizar una propuesta de modificación al Reglamento a la Ley de 

Loterías, de forma que en el Capítulo del Comportamiento del Vendedor se incluyan sanciones 
para aplicar cuando los vendedores atenten contra la Institución y sus intereses.  

  

Al respecto, es importante recordar que, actualmente se está tramitando una modificación a 
la norma supra citada, en la cual justamente se incluyen nuevas disposiciones con la finalidad 

de regular aspectos de las actuaciones del vendedor que se consideran contrarias a los 
intereses de la Institución, por lo que resulta de importancia se valore por parte de ese Órgano 

Colegiado, sin con las conductas que se señalan a continuación, se ve satisfecha la solicitud 
realizada mediante el acuerdo que en este oficio se atiende.  

  

1) Vender, facilitar, propiciar o mantener rifas y juegos de azar no autorizados por ley.  
  

2) Comercializar loterías y productos de azar en plataformas tecnológicas no autorizadas por 
la Junta.  

  

3) Intermediar y suministrar lotería para facilitar la reventa por medio de personas no 
autorizadas.  

  
4) Incurrir en un delito o en una falta contra la propiedad o el patrimonio de la Junta.   

  

5) No retirar la cuota de lotería, en un plazo de tres meses, sin mediar caso fortuito o fuerza 
mayor que lo impidan.   

  
6) Hacer en todo o en parte una declaración falsa, sea de manera verbal o escrita, para 

obtener o mantener una cuota de lotería.  
   

 7) Empeñar, dejar en depósito u otorgar en calidad de garantía, la cuota.  

  
8) Incurrir, propiciar o facilitar la especulación, condicionamiento o acaparamiento, en la venta 

de loterías.   
  

9) Entregar depósitos bancarios sin el respaldo económico real para el retiro de lotería.  

  
10) Entregar a personas no autorizadas, parte o la totalidad de la cuota para que realice venta 

al público.  
  

11) Vender lotería fuera de la zona o lugar autorizado para la venta. En caso de reincidencia, 
la sanción será por un plazo de un año.    
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12) No comportarse de acuerdo con las reglas de la moral, el orden público, las buenas 

costumbres y en respeto del público consumidor y de los funcionarios de la Junta.  
  

13) No respetar el orden jerárquico establecido en la Junta y no canalizar por este medio toda 

solicitud, reclamo o queja que estimen pertinente presentar.  
  

14) Al estar en la Junta, no deberá incurrir en conductas, emplear lenguaje o realizar gestos, 
que por las circunstancias se consideren ofensivos, indebidos y contrarios a la moral, las 

buenas costumbres, el orden público o perjudiquen la prestación del servicio.  
  

15) No acudir a las vías de hecho, a la injuria, la calumnia o realizar acciones que alteren el 

orden, la disciplina y/o que violenten o dañen la integridad física de los adjudicatarios o 
vendedores, los funcionarios de la Junta o el público consumidor;  

  
16) Causar daños materiales en las instalaciones o activos de la Junta.  

  

Ahora bien, además de las conductas señaladas, existen otras que no fueron incluidas en la 
modificación que se encuentra en trámite, en razón del cuidado y los medios probatorios que 

se deben tener al momento de establecer y/o aplicar una sanción por su causa;  por ejemplo, 
el Código Penal, en su artículo 153 contempla del delito de Difamación de una Persona Jurídica, 

que dispone:  
  

“Será reprimido con treinta a cien días multa, el que propalare hechos falsos concernientes a 

una persona jurídica o a sus personeros por razón del ejercicio de sus cargos que puedan 
dañar gravemente la confianza del público o el crédito de que gozan.”  

  
En este caso, si bien tenemos claro que la imagen institucional es de cuantía inestimable y 

cualquier acción en su contra podría afectar seriamente la confianza del público consumidor, 

generando incluso un eventual declive en las ventas de nuestros productos, es preciso reiterar 
que se debe tener especial cuidado al momento de señalar a cualquier persona como autora 

responsable de este delito.  
  

Lo anterior, por cuanto no solo se debe demostrar que, independientemente del número de 

personas con las que lo haya hecho, la persona que realizó ofensas, lo hizo con la finalidad de 
desacreditar la confianza del público o el crédito del que goza la Institución, y que difundió 

información para afectar la reputación de la Junta.  
  

Aunado a lo indicado, debe poder demostrarse de manera indubitable, que los hechos que 
fueron propalados son efectivamente falsos, porque este es justamente uno de los elementos 

que se debe acreditar, por cuanto si se demuestra que la comunicación fue de un hecho 

verdadero o, se genera una duda en cuanto a tal extremo, aunque se afecte con ello, 
gravemente, la confianza del público o el crédito del que goza la Institución, la conducta 

resultaría atípica, al faltar uno de los elementos esenciales para la configuración del tipo penal, 
lo que eventualmente podría acarrear inconvenientes para la Institución, toda vez que una 

acción en estas circunstancias podría ser tenida como un intento por limitar la libertad de 

expresión de pensamiento de todo ciudadano.   
  

Ahora bien, podría incorporar en el inciso 4) apuntado lo siguiente:   
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4) Incurrir en el delito de difamación en contra de persona jurídica en perjuicio de la Junta o 

en un delito en contra la propiedad o el patrimonio de la Junta, luego de contar con sentencia 
firme que así lo determine.   

 
 Oficio JPS-AJ-641-2020  
 

Se presenta oficio JPS-AJ-641-2020 del 23 de julio de 2020, suscrito por la señora Ana 
Marcela Sánchez Quesada Jefatura de la Asesoría Legal y la señora Shirley López Rivas, 
Abogada, en el que indican: 
 

Se acusa recibo del oficio JPS-JD-SJD-557-2020 que transcribe el acuerdo  JD-546 

correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria 45-2020 celebrada el 20 de 

julio de 2020, que señala:  
   

La Junta Directiva ACUERDA:  
   
Se modifica el acuerdo JD-502 correspondiente al Capítulo VII), artículo 11) 
de la Sesión Ordinaria 40-2020 celebrada el 06 de julio de 2020 para se 
lea:  
   
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 
Imagen y de sus intereses.  

   
Se informa que mediante oficio JPS-AJ-610-2020 de fecha 15 de julio de 2020, se emitió 

criterio y propuesta de incorporación al Reglamento a la Ley de Loterías, en 
los siguientes términos:  

  

4) Incurrir en el delito de difamación en contra de persona jurídica en 
perjuicio de la Junta o en un delito en contra la propiedad o el patrimonio 

de la Junta, luego de contar con sentencia firme que así lo determine.  
   

También se indica que para atender solicitud del Comité Corporativo de Ventas, se sugiere 
también incorporar lo siguiente:  

   

XXX) Incumplir los protocolos emitidos por la Junta de Protección Social y 
las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades competentes, para el 

ejercicio de la actividad de venta de lotería.  
 

 

Recomienda el señor Arturo Ortiz que se aclare la redacción del punto XXX) con el fin de que 
quede más claro por tratarse de una medida sancionatoria. Se acoge la solicitud. 
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ACUERDO JD-571 
Se aprueba incorporar en la propuesta de modificación del Reglamento a la Ley de Loterías, 
lo siguiente: 
 
4) Incurrir en el delito de difamación en contra de persona jurídica en perjuicio de la Junta o 
en un delito en contra la propiedad o el patrimonio de la Junta, luego de contar con sentencia 
firme que así lo determine. 
 
XXX) Incumplir los protocolos emitidos por la Junta de Protección Social para el ejercicio de 
la actividad de venta de lotería de acuerdo con las medidas sanitarias dispuestas por las 
autoridades competentes. 
 
Se solicita a la Presidencia remitir la propuesta de modificación del Reglamento a la Ley de 
Loterías al Ministerio de Trabajo para el trámite de rigor. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-AJ-550-2020, JPS-AJ-610-2020 y JPS-AJ-641-
2020, suscritos por las señoras Shirley López Rivas, Abogada y la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 

 

 

ARTÍCULO 12. JPS-AJ-594-2020 Cumplimiento de acuerdo JD-475 Comité de 
Gestión Social y de Camposantos 
 
Se presenta oficio JPS-AJ-594-2020 del 8 de julio de 2020, suscrito por la señora Ana Marcela 
Sánchez Quesada Jefatura de la Asesoría Legal, en el que indica: 

 

Se da cumplimiento al acuerdo JD-475 correspondiente al Capítulo único), artículo 1) de la 
Sesión Extraordinaria 38-2020 celebrada el 29 de junio de 2020, que en lo conducente dice:  

 

“(…)  
c) Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar una propuesta de reforma al artículo 
24bis del Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Directiva de la 
Junta de Protección Social, con el fin de que se incorpore la integración del Comité 
Corporativo de Gestión Social y Comité Corporativo Camposantos, para que en 
adelante se llame Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos.”  

 

Se remite la propuesta para dicha modificación.  
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La Junta Directiva de la Junta de Protección Social  

De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración Pública, el artículo 3 
de la Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales No. 8718 y el artículo 

4.1 de la Directriz No. 99-MP Revisión de las funciones de órganos de dirección y 
fortalecimiento de su rol estratégico en las empresas propiedad del estado e instituciones 

autónomas, aprueba la siguiente:   
  

Modificación del artículo 24 bis del Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta 
Directiva de la Junta de Protección Social, para que en adelante quede de la siguiente manera:  

 
Artículo 24bis.-La Junta Directiva contará con el apoyo de los siguientes comités 
corporativos:  
1. Comité Corporativo de Riesgos   
2. Comité Corporativo de Tecnologías de la Información y de Innovación   
3. Comité Corporativo de Auditoría   
4. Comité Corporativo de Formulación PEI.   
5. Comité Corporativo de Nombramientos   
6. Comité Corporativo de Ventas   
7. Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos  

9. Comité Corporativo de Imagen Institucional   
10. Comité Corporativo de Seguimiento de proyectos de ley   
11. Comité Corporativo de reconocimiento a funcionarios   
12. Comité Corporativo de Crisis Su reglamento de funcionamiento contendrá al menos 
los siguientes aspectos:   

1. Finalidad   
2. Integración, elección y sustitución de los integrantes   
3. Funciones del comité   
4. Deberes y Obligaciones de sus integrantes  
5. Frecuencia de las reuniones   
6. Preparación del orden del día   
7. Votación   
8. Minutas de las reuniones   
9. Comunicación de acuerdos   
10. Seguimiento de acuerdos pendientes   
11. De los informes   

 

Se aprueba la propuesta presentada. 
 
ACUERDO JD-572 

 
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
 

De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración Pública, el artículo 3 
de la Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales No. 8718 y el artículo 
4.1 de la Directriz No. 99-MP Revisión de las funciones de órganos de dirección y 
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fortalecimiento de su rol estratégico en las empresas propiedad del estado e instituciones 
autónomas, aprueba la siguiente:   
  
Modificación del artículo 24 bis del Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta 
Directiva de la Junta de Protección Social, para que en adelante quede de la siguiente 
manera:  

 
Artículo 24bis.-La Junta Directiva contará con el apoyo de los siguientes comités 
corporativos:  
1. Comité Corporativo de Riesgos   
2. Comité Corporativo de Tecnologías de la Información y de Innovación   
3. Comité Corporativo de Auditoría   
4. Comité Corporativo de Formulación PEI.   
5. Comité Corporativo de Nombramientos   
6. Comité Corporativo de Ventas   
7. Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos  
9. Comité Corporativo de Imagen Institucional   
10. Comité Corporativo de Seguimiento de proyectos de ley   
11. Comité Corporativo de reconocimiento a funcionarios   
12. Comité Corporativo de Crisis  
Su reglamento de funcionamiento contendrá al menos los siguientes aspectos:  
 

1. Finalidad   
2. Integración, elección y sustitución de los integrantes   
3. Funciones del comité   
4. Deberes y Obligaciones de sus integrantes  
5. Frecuencia de las reuniones   
6. Preparación del orden del día   
7. Votación   
8. Minutas de las reuniones   
9. Comunicación de acuerdos   
10. Seguimiento de acuerdos pendientes   
11. De los informes   

 
Se solicita a la Gerencia General proceder con las gestiones para su publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 13. JPS-AJ-579-2020 Cumplimiento de acuerdo JD-452-2020. 
Propuesta decreto ejecutivo para modificar el inciso n) del artículo 8 del 
Reglamento Orgánico JPS 
 

Se presenta oficio JPS-AJ-579-2020 del 6 de julio de 2020, suscrito por la señora Ana Marcela 
Sánchez Quesada Jefatura de la Asesoría Legal, en el que indica: 
  

Se da cumplimiento al acuerdo JD-452 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión 
Extraordinaria 36-2020 celebrada el 18 de junio de 2020, que en lo conducente dice:   

  
La Junta Directiva ACUERDA:   

Conocido el oficio JPS-AI-377-2020 del 28 de mayo de 2020, suscrito por el señor 

Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna, se solicita a la Asesoría Jurídica presentar propuesta de Decreto Ejecutivo con 

la finalidad de modificar el inciso n) del artículo N° 8 del Reglamento Orgánico de la 
Junta de Protección Social vigente y adecuarlo a lo establecido en las Normas para el 

ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.   
Dado que el oficio de la Auditora Interna lleva copia a la Contraloría General de la 

República y al Consejo de Gobierno, se solicita a la Presidencia de Junta Directiva 

comunicar este acuerdo a dichas instancias. ACUERDO FIRME   
Plazo de cumplimiento: 8 días hábiles a partir del recibido de este acuerdo.   

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a 
la Gerencia General y a la Auditoría Interna.   

  

Debido a que el Reglamento Orgánico que rige actualmente es un decreto ejecutivo, se 
adjunta la propuesta de decreto para que aplica la modificación al inciso n) del artículo 8 y se 

recuerda que una vez que la Junta Directiva la apruebe se debe iniciar el trámite ante el Poder 
Ejecutivo para su promulgación.   

  

Siendo que de conformidad con el criterio vinculante vertido por la Contraloría General de la 
República en el oficio Nº 4742 (DJ-0442) del 31 de marzo de 2020, la actual norma del 

Reglamento Orgánico se encuentra superada por la Ley General de Control Interno y por las 
Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, se recomienda tomarlo 

en consideración para efectos de las gestiones y acuerdos tomados por la Junta Directiva 
recientemente sobre el plan de trabajo de la Auditoría Interna.  

 
Se aprueba la propuesta. 
 
 
ACUERDO JD-573 
Se aprueba la propuesta de modificación al inciso inciso n) del artículo 8 del Reglamento 
Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 28025-MTSS-MP, para que 
se lea de la siguiente manera: 
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DECRETO EJECUTIVO No.  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,  

LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

 
En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la 
Constitución Política; y los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de 
la Ley General de la Administración Pública; Ley N° 6227, de 02 de mayo de 1978 

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que el artículo 8 incisos n) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, 
Decreto Ejecutivo Nº 28025-MTSS-MP publicado en el Alcance Nº 55 a La Gaceta Nº 151 del 
5 de agosto de 1999, establece que es función de su Junta Directiva aprobar el programa 
anual de trabajo de la Auditoría Interna, así como asignarle estudios y asesorías en el campo 
de su competencia. 
 
II.- Que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428 del 04 de 
noviembre de 1994, en sus artículos 121 y 242, establece que la Contraloría General de la 
República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores y tiene 
la facultad de emitir las disposiciones, normas, políticas y directrices en el ámbito de su 
competencia para el cabal ejercicio de sus funciones de control y fiscalización. 
 
III.- Que en ejercicio de sus competencias la Contraloría General de la República emitió las 
“Normas para el ejercicio de la auditoría en el Sector Público”, mediante Resolución R-DC-
119-2009, de las 13 horas del 16 de diciembre del 2009, normas que constituyen la 
regulación fundamental para el ejercicio de la Auditoría Interna. Al efecto la norma 2.2.3 
establece que el plan de trabajo anual de la Auditoría Interna y el requerimiento de recursos 
necesarios para su ejecución, se debe dar únicamente a conocer al jerarca, por parte del 
auditor interno y esa instancia no debe aprobarlo. 
 
IV.- Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario reformar el inciso n) del artículo 8 del 
Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, con la finalidad de adecuarlo a la 
normativa indicada. 
 
V.- Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en la sesión ordinaria número 47-
2020, celebrada el 03 de agosto del 2020, mediante el Acuerdo JD-572 correspondiente al 
Capítulo V) artículo 13), propone reformar el inciso n) del artículo 8 del Reglamento Orgánico 
de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP del 14 de marzo del 
2000 citado, con la finalidad de adecuarlo a la normativa señalada. 
 
VI.-  Que la presente modificación no establece trámites, requisitos o procedimientos que 
impliquen nuevas cargas administrativas y por ello la regulación no está sujeta el control 
previo de la Dirección de Mejora Regulatoria. del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio. 
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POR TANTO: 

DECRETAN: 
 

MODIFICACION AL INCISO N) DEL ARTICULO 8 DEL REGLAMENTO ORGANICO 
DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, 

DECRETO EJECUTIVO No. 28529-MTSS-MP DEL 14 DE MARZO DEL 2000 
 

Artículo 1º.—Refórmese el inciso n) del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la Junta de 
Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP, del 14 de marzo del 2000, para 
que en lo sucesivo se lea así: 
 
Artículo 8. — La Junta Directiva como jerarca de la institución, tendrá las siguientes 
funciones: 
… 
n) Dar por conocido el programa anual de trabajo de la Auditoría Interna, así como asignarle 
estudios y asesorías en el campo de su competencia. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los xxxxxx días del mes de xxxx del año 
dos mil veinte. 
 
 
Carlos Alvarado Quesada 
 

Geannina Dinarte Romero 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social 

 
Marcelo Prieto Jiménez 

Ministro de la Presidencia 
 
 
Se solicita a la Presidencia remitir la propuesta de decreto al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social para el trámite de rigor y comunicar este acuerdo a Consejo de Gobierno y a la 
Contraloría General de la República. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
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ARTÍCULO 14. JPS-AJ-629 Cumplimiento acuerdo JD-430-2020. Análisis de 
oficios enviados por FOMUVEL sobre el Fondo de Jubilaciones 
 
Se presenta oficio JPS-AJ-629-2020 del 20 de julio de 2020, suscrito por la señora Ana 
Marcela Sánchez Quesada Jefatura de la Asesoría Legal, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-430 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de la sesión 

Ordinaria 34-2020 de fecha 08 de junio del presente año, mediante el cual se trasladan a esta 
Asesoría Jurídica los oficios FMVL-100-2020 y FMVL-101-2020 con la finalidad de realizar el 

análisis de orden jurídico con respecto a los mismos, me permito indicarle lo siguiente:    
  

El artículo 5 del Reglamento del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de 

Lotería, establece:  
  

ARTÍCULO 5: Administración y organización del Régimen: La administración y el 
otorgamiento del beneficio de pensión será responsabilidad de FOMUVEL, en estricto 

apego a la reglamentación que establezca la Junta. Para estos efectos, se autoriza a 
FOMUVEL a contratar los servicios de una operadora de pensiones la cual, en ningún 

caso asumirá lo correspondiente al otorgamiento, modificación y extinción de los 

beneficios del régimen. Estas funciones deben ser asumidas por FOMUVEL.  
  

Para financiar los gastos propios de la administración del Régimen de Pensiones de los 
Vendedores, incluidos los derivados del pago a la operadora de pensiones, así como 

todos los gastos y costos requeridos para el adecuado funcionamiento y operación del 

Régimen, el Fondo pagará a FOMUVEL el 5% del total de aportes mensualmente 
recibidos. Ese porcentaje podrá ser ajustado periódicamente por la Junta 

Directiva, siempre que exista por parte de FOMUVEL un estudio técnico sobre 
la necesidad del ajuste, y se cuente con las recomendaciones actuariales 

pertinentes que respalden dichos ajustes.   

  
Esta periodicidad no podrá ser superior a dos años, no obstante la Junta Directiva podrá 

ordenar dichos estudios cuando lo estime pertinente. La Junta Directiva de FOMUVEL, 
dictará los Reglamentos internos así como los procedimientos necesarios para ejecutar 

las disposiciones  del  presente  Reglamento  y  todo  lo  relacionado con 
la   administración y funcionamiento del Fondo, dentro del marco regulatorio establecido 

por la Junta. La representación legal del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los 

Vendedores de Lotería le corresponde a FOMUVEL. (el destacado es nuestro)  
  

De la norma transcrita, se desprende que, ciertamente el porcentaje que el fondo de pensiones 
le paga a FOMUVEL por llevar a cabo la administración del mismo, garantizando su correcto 

funcionamiento y operación, así como por hacer el pago a la operadora de pensiones, puede 

ser objeto de revisión en forma periódica, para lo cual, el requisito que se debe cumplir es 
que exista un estudio técnico que justifique y/o motive la necesidad de tal aumento y que 

existan además las recomendaciones actuariales que vengan a respaldar igualmente esa 
necesidad de modificar dicho porcentaje.  
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Así entonces, desde el punto de vista jurídico, no existe inconveniente para que el porcentaje 

que en la actualidad recibe FOMUVEL sea revisado con la finalidad de ajustarlo, porque en 
efecto existe una disposición legal que contempla y autoriza para que esta acción pueda ser 

llevada a cabo; por lo que únicamente se debe verificar si desde el punto de vista financiero, 

las propuestas económicas que se realizan se consideran viables, de forma que ni FOMUVEL, 
ni el Fondo de Jubilaciones se vean afectados en sus ingresos.  

 

Se da por conocido a la espera de las gestiones que está realizando la Gerencia General 
al respecto. 
 

ARTÍCULO 15. JPS-AJ-582-2020 Proceso Penal  
 
No se considera público por tratarse de un tema penal en proceso 

 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
ARTÍCULO 16. Oficio JPS-AJ-596-2020 Proyecto de Ley Expediente 21546 
 

Se presenta oficio JPS-AJ-596-2020 del 9 de julio de 2020, suscrito por la señora Ana Marcela 
Sánchez Quesada Jefatura, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 29 de junio del año en curso, que solicita criterio 

sobre el proyecto de ley N° 21.546 “LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”.  
Se indica lo siguiente: 

 
I.Antecedentes:  

  

1. En oficio JPS-AJ-882-2019 de fecha 21 de octubre de 2019, éste Despacho 
emitió criterio sobre el mismo proyecto de ley, en el cual, se realizó una 

comparación entre varios artículos y se concluyó lo siguiente:  
  

“…de ser aprobado éste proyecto de ley, en lugar de ser el Estado más eficaz 
y eficiente, esto conllevaría ha atrasar los procedimientos de contratación 
pública, ya que, lo que pretende el legislador es enmarcar en una ley parte 
del reglamento actual de la Ley N° 7494 de Contratación Administrativa.”  

  

 

 
II.Observaciones generales:  

  
 El proyecto actual contiene 138 artículos, en comparación con el proyecto 

consultado en octubre 2019 con 252 artículos.  

  
 Se reitera que en el proyecto consultado en octubre 2019, se solicitó 

criterio a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Recursos 

Materiales, en oficio JPS-AJ-677-2019 de fecha 23 de agosto del 2019 y 
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reiterado en oficio JPS-AJ-761-2019 de fecha 19 de setiembre de 2019, sin 

embargo, no se recibió ningún criterio.  
  

 Nuevamente se solicitó criterio a las citadas Dependencias, siendo que, en 

oficio JPS-GG-GAF-RM-349-2020 de fecha 07 de julio del 2020, señalaron:  

  
“Al respecto le informamos que una vez analizado el proyecto de ley 
indicado se considera que el mismo se ajusta en gran medida a los 
requerimientos actuales, sin embargo, se realizan algunas observaciones 
que hemos considerado importante exponer:  
  

Artículo 3.- Excepciones. Incluir:  
  
i) Cuando producto de un acontecimiento de fuerza mayor o caso fortuito 
amenace o ponga en riesgo la continuidad de un servicio público esencial, 
así como la atención de reparaciones que puedan dañar o poner en riesgo 
a las personas, los equipos o la infraestructura institucional, para lo cual 
debe considerarse el procedimiento determinado en el artículo 66 de esta 
ley.   
  
j) Arrendamiento o compra de bienes únicos. La compra o arrendamiento 
de bienes que, en razón de su ubicación, naturaleza condiciones y 
situación se configuren como el más apto para la finalidad propuesta   
  

Artículo 16 Párrafo 4   
  

Se recomienda la siguiente redacción:   
  

El sistema digital unificado será único, centralizará todos los 
procedimientos de contratación de todas las entidades. 
Su responsabilidad y administración estará a cargo de la Dirección de 
Contratación Pública…   
  

Artículo 34   
  

Se recomienda que en todo el artículo y en esta ley cuando se haga 
referencia a “estudio de mercado” se cambie por “estudio de precios de 
mercado”  

  
 

 

Artículo 40 párrafo 4   
  

Se recomienda eliminar el siguiente párrafo ya que es una limitante que 
puede ocasionar problemas en el proceso de la contratación y podría 
inducir a tener que emplear más recursos en caso de que se tenga que 
anular el concurso   
La Administración estará facultada para modificar de oficio el pliego de 
condiciones únicamente en dos ocasiones.   
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Artículo 41   
  

Se propone agregar un párrafo que indique:   
  
Para cumplir con lo estipulado en los párrafos anteriores, en el reglamento 
de la presente ley se establecerán los criterios técnicos a seguir para 
garantizar la determinación de la razonabilidad de precios.   
Artículo 49 párrafo 1   
  

Se recomienda la siguiente redacción en el primer párrafo:   
  
En la oferta se deberá indicar el listado de los subcontratistas, así como 
el objeto de subcontratación, con señalamiento expreso del porcentaje 
del objeto que asumirá cada uno de ellos. La totalidad del porcentaje de 
subcontratación no podrá superar el cincuenta por ciento del monto total 
del contrato, salvo que ello obedezca a una costumbre o uso derivado de 
la práctica comercial y quede debidamente acreditadas las razones por 
las cuales supera ese porcentaje y además no sea mayor al setenta y 
cinco por ciento de la ejecución del contrato.   

  
Artículo 107: Prórrogas y suspensión del plazo: se recomienda separar 
lo correspondiente a prórrogas del plazo de entrega y suspensión del 
plazo de las prórrogas previstas en el cartel cuando se trate de contratos 
continuos. Se recomienda:   
  
Artículo 107: Prórrogas y suspensión del plazo. Estando el contrato 
vigente, a solicitud del contratista, la Administración, podrá autorizar 
prórrogas al plazo de ejecución del contrato cuando existan demoras 
ocasionadas por ella misma o causas ajenas al contratista originadas por 
caso fortuito o fuerza mayor. La solicitud del interesado deberá 
presentarse a más tardar ocho días hábiles posteriores al hecho que 
genera la solicitud de prórroga, contando la Administración con un plazo 
igual para resolver. Si la solicitud se formula fuera de ese plazo, pero 
estando aún el contrato vigente, la Administración podrá autorizar la 
prórroga en caso de estar debidamente sustentada.   
  

 
 

 

La Administración, de oficio o a petición del contratista, podrá suspender 
el plazo del contrato por motivos de fuerza mayor o caso fortuito por un 
plazo debidamente acreditado en el expediente administrativo 
electrónico, mediante acto motivado, en el cual se estipulará a cargo de 
quien corren las medidas de mantenimiento y asegurativas de lo realizado 
hasta ese momento. Dicho plazo será hasta por seis meses como máximo, 
según lo establecido en el artículo 114 de la presente ley.   
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Prórrogas de contratos: De previo de acordar cualquier tipo de 
prórroga, ya sea facultativa o automática, la Administración deberá 
acreditar mediante acto motivado su conveniencia, debiendo ponderar la 
buena ejecución del contrato.  
   
• En caso de prórrogas automáticas, la Administración deberá comunicar 
con una antelación de al menos dos meses, su intención de no prorrogar 
una contratación   
• No se hace referencia a la posibilidad de ampliar el plazo de recepción 
de ofertas: Se sugiere que se establezcan vía reglamento los plazos 
mínimos en que se puede ampliar el plazo de recepción de ofertas según 
el tipo de procedimiento.   
  

Artículo 115   
  

Se propone lo siguiente:   
  
(…) En el evento de que la Administración haya previsto en el pliego de 
condiciones cláusulas de retención, se podrán aplicar esos montos al pago 
de los daños y perjuicios reconocidos. De ser las garantías y retenciones 
insuficientes, se adoptarán las medidas en sede administrativa y judicial 
necesarias para obtener la plena indemnización. Para el cobro resulta de 
aplicación lo establecido en el artículo 149 de la Ley General de la 
Administración Pública.”  

  

III.Comparación con el proyecto de octubre 2019 y el actual:  

Proyecto octubre 2019  Proyecto actual  

“ARTÍCULO 15-         Divulgación y 
capacitación.  Corresponderá al Ministerio de 
Hacienda, como Secretaría Ejecutiva del Consejo, 
coordinar con el Ministerio de Comercio Exterior, la 
divulgación de los compromisos contenidos en los 
capítulos de compras públicas de los instrumentos 
comerciales internacionales vigentes, a las 
entidades contratantes.  Para tales efectos, se 
coordinarán, entre otras, actividades de 
capacitación con los funcionarios encargados de los 
procedimientos de contratación, para la debida 
observancia y aplicación de los capítulos 
correspondientes, debiendo emitir los documentos 
explicativos en relación con el contenido de cada 
uno de los capítulos.”  

Éste artículo no se encuentra contemplado 

en el proyecto, sin embargo, en relación al 

tema de capacitación, se encuentra 
contenido a través de todo el proyecto.   

El artículo 16 señala que: “La Administración 
deberá emitir y promover códigos de ética para los 
funcionarios que participan en contratación 
pública.”   

Éste artículo no se encuentra contemplado 
en el proyecto.  

En el artículo 31 y siguientes del Capítulo IV, 

denominado CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESTRATÉGICA.  

Se mantuvo y se encuentra en el artículo 20 

y siguientes.  
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ARTÍCULO 47-         Pago, anticipo de pago y 
pago adelantado.  Cuando se trate de una Pyme 
registrada por el Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio, que ha demostrado su condición según 
la ley No. 8262 y sus reglamentos, la 
Administración deberá velar se cancelen las 
facturas electrónicas presentadas dentro del plazo 
acordado, a fin de no causar perjuicio alguno al 
contratista.  

No se encuentra contemplado.  

Artículo 57-         Deber de rendir una nueva 
Declaración Jurada.  La Declaración Jurada se 
deberá rendir solamente una vez. Para poder 
participar en los procedimientos de contratación 
pública, es deber de los oferentes, contratistas y 
subcontratistas mantener actualizada su 
Declaración Jurada. De generarse cualquier 
variación a los términos consignados en la 
declaración que consta en el registro, deberán 
rendir oportunamente una nueva declaración 
jurada ante Notario Público que deberá constar en 
el sistema digital unificado a efectos de que la 
información sea completa, actual y fidedigna.  
En todos los concursos en que presenten sus 
propuestas, los oferentes deberán manifestar 
expresamente en su oferta que la información 
contenida en la Declaración Jurada presentada en 
el registro que al efecto lleve el Ministerio de 
Hacienda, como Secretaría Ejecutiva del Consejo, 
se mantiene invariable.  (Lo subrayado no es del 

original).  

  

ARTÍCULO 65-         Decisión inicial.  Todo 
procedimiento de contratación pública dará 
comienzo con la decisión inicial, la cual deberá ser 
suscrita por la jefatura de la unidad solicitante. 
 Cuando el objeto contractual sea de alta 
complejidad, la decisión inicial deberá ser suscrita 
por el jerarca sin que pueda delegar tal actuación, 
conjuntamente con el jefe de la unidad solicitante.  

  

La decisión inicial contendrá una justificación de la 
procedencia de la contratación, una descripción y 
estimación de costo del objeto, el cronograma con 
las tareas y los responsables de su ejecución con 
las fechas de inicio y finalización, los parámetros 
de control de calidad, los terceros interesados y/o 
afectados, así como las medidas de abordaje de 
estos sujetos, y los riesgos identificados.  

  

Artículo 37.- Decisión inicial. Todo 

procedimiento de contratación pública dará 

comienzo con la decisión inicial, la cual 
deberá ser suscrita por la jefatura de la 

unidad solicitante. Cuando el objeto 
contractual sea de obra que deba tramitarse 

mediante licitación mayor, la decisión inicial 

deberá ser suscrita conjuntamente por el 
jefe de la unidad solicitante y por el jerarca 

quien podrá delegar tal actuación.  
   

La decisión inicial contendrá una 

justificación de la procedencia de la 
contratación, una descripción y estimación 

de costo del objeto, el cronograma con las 
tareas y los responsables de su ejecución 

con las fechas de inicio y finalización, un 
funcionario designado como administrador 

del contrato, los parámetros de control de 
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De previo a suscribir la decisión inicial en los casos 
de obra pública, el encargado de la unidad 
solicitante deberá emitir una constancia donde se 
acredite la necesidad y que se dispone o se han 
tomado las previsiones necesarias para contar 
oportunamente de diseños y planos actualizados 
debidamente aprobados, y de los estudios y 
terrenos necesarios para ejecutar la obra, así como 
de las previsiones en cuanto a la reubicación de 
servicios y expropiaciones que fueren necesarias y 
pertinentes.  El proyecto deberá estar formulado y 
evaluado según las guías del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) e inscrito y actualizado en el Banco de 
Proyectos de Inversión Pública (BPIP), según 
corresponda.  

  
En la decisión inicial de proyectos de obra se 
deberá indicar la estrategia de comunicación que 
se utilizará para comunicar a la comunidad en la 
cual se desarrollará el proyecto, aspectos de la 
posterior ejecución tales como objeto, plazo de 
inicio y finalización, costo, contratista, encargados 
de la inspección de la obra y medio efectivo para 
comunicarse con la entidad que promueve el 
concurso. (Lo subrayado no es del original).  

  
En el caso de licitaciones mayores referidas a 
nuevos proyectos siempre deberá hacerse 
referencia a su vinculación con el cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de 
Inversión Pública, Planes Estratégicos Sectoriales o 
con la planificación institucional.  El Ministerio de 
Planificación emitirá una certificación con la 
información respectiva, incluyendo la 
desagregación de los montos de inversión por 
año.  

calidad, los terceros interesados y/o 

afectados, así como las medidas de abordaje 

de estos sujetos cuando el proyecto lo 
amerite, y los riesgos identificados.  

   
De previo a suscribir la decisión inicial en los 

casos de obra pública,  el encargado de la 

unidad solicitante deberá emitir una 
constancia donde se acredite la necesidad y 

que se dispone o se han tomado las 
previsiones necesarias para contar 

oportunamente de diseños y planos 
actualizados debidamente aprobados, y de 

los permisos, estudios y terrenos necesarios 

para ejecutar la obra, así como de las 
previsiones en cuanto a la reubicación de 

servicios y expropiaciones que fueren 
necesarias y pertinentes. El proyecto deberá 

estar formulado y evaluado según las guías 

del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN) e inscrito y 

actualizado en el Banco de Proyectos de 
Inversión Pública (BPIP). En caso de haya 

financiamiento o involucre contingencias 
fiscales y así se requiera por el 

ordenamiento jurídico, deberá contarse con 

la autorización de la Dirección de Crédito 
Público del Ministerio de Hacienda.  

   
En la decisión inicial de proyectos de obra se 

deberán indicar los parámetros de calidad y 

la estrategia de comunicación que se 
utilizará con la comunidad en la cual se 

desarrollará el proyecto, aspectos de la 
posterior ejecución tales como objeto, plazo 

de inicio y finalización, costo del proyecto, 

contratista, encargados de la inspección de 
la obra y el medio efectivo para comunicarse 

con la entidad que promueve el concurso.  
   

En el caso de nuevos proyectos siempre 
deberá hacerse referencia a su vinculación 

con el cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Nacional de Inversión 
Pública, Planes Estratégicos Sectoriales o 

con la planificación institucional, así como 
con el Plan Nacional de Compra Pública.  El 

Ministerio de Planificación emitirá una 

certificación con la información respectiva, 
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incluyendo la desagregación de los montos 

de inversión por año.  

ARTÍCULO 67-         Previsión para la correcta 
ejecución del contrato.  En la decisión inicial 
deberá existir indicación expresa de los 
funcionarios responsables de las diferentes etapas 
del procedimiento de contratación, con 
señalamiento expreso de plazos y dejar constancia 
de la comunicación que les fue realizada para 
comunicarles de las funciones que les son 
encomendadas.  

No se encuentra contemplado.  

ARTÍCULO 79-         Oferta.  La oferta deberá 
consistir en una propuesta real y seria 
que responda a las necesidades plasmadas en el 
pliego de condiciones y su sola presentación se 
entiende como la manifestación de voluntad de 
contratar con pleno sometimiento a las condiciones 
definidas por la Administración.  
  

La literatura técnica y demás documentación que 
le dé soporte a la propuesta, constituirá parte 
integral de la oferta.  En caso de contradicción 
entre distintos extremos de la propuesta, 
prevalecerá la que se ajuste al pliego de 
condiciones. (Lo subrayado no es del original).  
  
En la oferta se indicará el correo electrónico para 
el recibo de cualquier notificación.  

Artículo 48.- Oferta. La oferta deberá 

consistir en una propuesta que responda a 

las necesidades plasmadas en el pliego de 
condiciones y su sola presentación se 

entiende como la manifestación de voluntad 
de contratar con pleno sometimiento al 

ordenamiento jurídico,  a las condiciones 
definidas por la Administración y cumplir 

con las obligaciones de la seguridad social.  

   
La literatura técnica y demás documentación 

que dé soporte a la propuesta, constituirá 
parte integral de la oferta. En caso de 

contradicción entre distintos extremos de la 

propuesta, prevalecerá la que mejor se 
ajuste al pliego de condiciones.  

   
Con el solo sometimiento de la oferta en 

tiempo, se entiende aceptado el plazo de 
vigencia de la oferta establecido en el pliego 

de condiciones y durante las diferentes 

etapas del procedimiento.  
  

Los ofertas podrán ser base y alternativas, 
ofertas en conjunto y ofertas en consorcio. 

La responsabilidad será solidaria en las 

ofertas en consorcio. Igualmente lo será en 
las ofertas en conjunto en caso de que la 

diferenciación de responsabilidades no 
pueda darse.  

  

El reglamento regulará lo referente a grupos 
de interés económico, el cual estará 

conformado por el conjunto de dos o más 
personas que mantengan cualquier relación 

financiera, administrativa o patrimonial 
significativa entre sí.  
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Cuando algún proveedor carezca de 

certificado de firma digital, la Dirección de 

Contratación Pública podrá establecer los 
mecanismos electrónicos a través de los 

cuales la parte interesada pueda acreditar la 
identidad del firmante y la integridad del 

mensaje.  

ARTÍCULO 85-         Subsanación o aclaración de 
ofertas.  Podrán ser susceptibles de subsanación 
los defectos que contenga una oferta, siempre y 
cuando con ello no se otorgue una ventaja 
indebida.  

  
En todo pliego de condiciones deberán indicarse los 
estudios que realizará la Administración a las 
ofertas, ya sean legales, técnicos, financieros, u 
otros.  
Cada uno de los estudios deberá indicar los 
aspectos a subsanar o a aclarar por parte de los 
oferentes, y tan pronto se cuente con todos los 
estudios, la entidad contratante consolidará los 
requerimientos y formulará la solicitud a 
cada participante, según corresponda. Para ello, 
tratándose de la licitación mayor, la Administración 
gozará de un plazo máximo de tres días hábiles 
contados a partir de la emisión del último estudio 
y de dos días hábiles en caso de la licitación 
menor.  

  

La Administración podrá realizar solicitud de 
subsanación o aclaración sobre un mismo aspecto, 
una única vez, y si ésta no es atendida en tiempo 
y forma, caducará la facultad del oferente para 
realizarla en un momento posterior.  

  
Una vez vencido el plazo para formular los 
requerimientos respecto de las aclaraciones o 
subsanaciones por parte de la Administración, el 
oferente deberá subsanar o aclarar oficiosamente 
por una única vez aquellos aspectos sobre los que 
la Administración no le giró ningún requerimiento, 
pese a que así estaba indicado en los estudios 
realizados.  Tal deber se ejercerá dentro del plazo 
máximo de tres días hábiles tratándose de licitación 
mayor y dos días hábiles tratándose de la licitación 
menor, contado a partir del vencimiento del plazo 
para que la Administración formule el respectivo 
requerimiento.  

No se encuentra contemplado.  
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La Administración no estará obligada a considerar 
todas y cada una de las subsanaciones y 
aclaraciones presentadas oficiosamente por el 
oferente y podrá dictar el acto final.  No obstante, 
si esa información no es considerada para emitir tal 
acto, en caso de que el oferente decida recurrir, la 
información aportada deberá ser tomada en 
consideración por la entidad contratante al rendir 
el informe ante la Contraloría General en el caso 
del recurso de apelación, o considerarla al 
momento en que resuelva el recurso de 
revocatoria.  En ninguna otra etapa podrá 
subsanarse alguno de los aspectos señalados en 
los estudios emitidos.   

ARTÍCULO 87-         Plazo para dictar el acto final y 
caducidad del procedimiento.  El plazo para dictar 
el acto final será el dispuesto en el pliego de 
condiciones, que en ningún caso podrá ser superior 
al doble del plazo fijado en el pliego para la 
recepción de ofertas.  

  

Únicamente en casos excepcionales y mediante 
acto debidamente motivado, se podrá prorrogar 
por una única vez el plazo para dictar el acto final. 
En ningún supuesto tal prórroga podrá ser mayor 
al plazo previsto para la recepción de las 
propuestas.   

  

Una vez cumplido el plazo anterior, es posible 
dictar el acto final, pero se deberán poner las 
sanciones previstas en el artículo 224 de la 
presente ley, siguiendo el debido proceso.   

  

Si transcurrido el plazo de seis meses contados a 
partir del vencimiento de la prórroga no se ha 
emitido el primer acto final, operará la caducidad 
del procedimiento. Queda a salvo lo dispuesto en 
el artículo 93 inciso o) y 97 inciso o), de la presente 
ley.  

  
Una vez al año el Ministerio de Hacienda, como 
Secretaría Ejecutiva del Consejo, publicará un 
listado de las entidades promotoras de concursos 
con los plazos que consumen para dictar el acto 
final y la cantidad de veces que han superado los 
plazos previstos inicialmente para ello. (Lo 

subrayado no es del original).  

Artículo 51.- Acto final del 
procedimiento. El acto final, ya sea una 

adjudicación, declaratoria de desierto o 

de infrucutoso, deberá consistir en una 
decisión informada de la persona u órgano 

que lo adopte, motivada en criterios técnicos 
y jurídicos.  

   

El plazo para dictar el acto final será el 
dispuesto en el pliego de condiciones, que 

en ningún caso podrá ser superior al doble 
del plazo fijado en el pliego para la recepción 

de ofertas. En casos excepcionales, por acto 
motivado, se podrá prorrogar hasta por un 

plazo igual al de recibir ofertas.   

   
Si transcurrido el plazo de seis meses 

contados a partir del vencimiento de la 
prórroga no se ha emitido el primer acto 

final, operará la caducidad del 

procedimiento.  
   

El acto final que no haya adquirido firmeza, 
podrá ser revocado por la propia 

Administración, y para ello deberán constar 

las razones de tal proceder mediante 
resolución motivada. Contra el acto de 

revocación no cabrá recurso alguno.  
   

  
Una vez al año la Dirección de Contratación 

Pública publicará en su página electrónica un 

listado de las entidades promotoras de 
concursos con los plazos que consumen 

para dictar el acto final y la cantidad de 
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veces que han superado los plazos previstos 

inicialmente, para el respectivo control 

ciudadano.  

ARTÍCULO 92-         Utilización de la licitación 
mayor.  La licitación mayor será de aplicación en 
los siguientes supuestos:  

  

a)         Según el respectivo umbral de conformidad 
con el artículo 64 de la presente ley.  
b)        Tratándose de modalidades de contrato de 
cuantía inestimable.  
c)        Convenio Marco.  
d)        Asociación Público Privada.  
e)        En toda venta o enajenación de bienes 
muebles o inmuebles o en el arrendamiento de 
bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento 
de remate.  
f)         En la compra o cuando se tomen en 
arrendamiento bienes inmuebles a menos que se 
emplee el procedimiento establecido en el artículo 
103 de la presente ley.  
  

ARTÍCULO 130-      Concepto.  El contrato de 
asociación público privada es una asociación de 
largo plazo entre un tercero que será una persona 
física o jurídica privada y la Administración Pública, 
en el cual el privado adquiere un riesgo 
significativo.  El tercero privado desarrollará total o 
parcialmente la construcción, ampliación, 
instalación, reparación, transformación, 
modernización de obras; así como el desarrollo de 
servicios y soluciones, y el suministro de equipos, 
sistemas y productos o bienes complejos nuevos o 
existentes, así como la operación, mantenimiento, 
explotación o gestión que permitan la 
competitividad, productividad y nivel de servicio 
adecuados para los intereses públicos.  Esto 
incluye la participación del tercero en las distintas 
fases, incluyendo el diseño, según se establezca en 
el pliego de condiciones y en el contrato respectivo. 
 En el pliego de condiciones se podrá establecer la 
necesidad de crear una sociedad anónima de 
propósito específico.  
  
La inversión requerida la realiza el tercero 
proporcionando una parte o la totalidad del 
financiamiento, incluyendo aporte de recursos 
económicos de su patrimonio.  Se podrán 
considerar también los recursos y garantías que 

No se encuentra contemplado.  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

Se mantiene el concepto de Asociación 
Público Privada. Artículo 81 y siguientes.  
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pueda realizar el Estado durante una parte o toda 
la vigencia del contrato.  
  
En el contrato de asociación público privada, las 
partes deberán realizar una clara asignación de los 
riesgos, según las capacidades de cada uno para 
asumirlos y administrarlos, manteniendo el tercero 
la responsabilidad derivada propia del objeto 
contractual.  En dichos contratos se podrá otorgar 
al tercero la explotación temporal económica y 
financiera de los bienes, la infraestructura y 
servicios relacionados, como medio de pago, sin 
perjuicio de la utilización de aportes o 
contraprestaciones del Estado.  Para la 
estructuración de estos medios de pago deberán 
considerarse aspectos tales como la disponibilidad 
de la infraestructura, los niveles de servicio 
esperados y otros estándares e indicadores de 
calidad que resulten acordes con la naturaleza del 
objeto contractual de que se trate. (Lo subrayado 
no es del original).  

ARTÍCULO 93-         Requisitos mínimos.  El 
procedimiento de licitación mayor deberá contar 
necesariamente con lo siguiente:  

  
a)        Decisión inicial la cual deberá ser emitida 
considerando los requisitos estipulados en el 
artículo 65 de la presente ley.  

  

b)        Recursos presupuestarios suficientes y 
disponibles para amparar la erogación derivada de 
la contratación, según corresponda valorando la 
modalidad de la contratación.  

  

c)         Acreditación de que posee los recursos 
humanos idóneos, técnicos y financieros 
necesarios para verificar el cumplimiento de la 
contratación.  

  

d)        Pliego de condiciones, el cual deberá 
ajustarse a lo indicado en el artículo 69 de la 
presente ley.  

  

e)        Publicidad de todas las actuaciones a través 
de la incorporación oportuna y accesible en el 
sistema digital unificado de compras públicas, de la 
información que se derive con ocasión de la 
actividad contractual. La forma y el tiempo en que 
se dé acceso a la información no podrá exceder las 

Contemplados dichos requisitos en el 

artículo 56.  



87 
 
 
 

 

veinticuatro horas posteriores a su emisión. La 
inobservancia de este plazo podrá acarrear 
responsabilidad del funcionario.  

  

f)         Invitación abierta a todos los potenciales 
oferentes idóneos para que participen en el 
concurso.  Cuando lo estime conveniente para la 
satisfacción del interés público, la Administración 
podrá realizar una o varias publicaciones en medios 
de comunicación internacionales, asegurándose 
que se respete el mínimo del plazo para recepción 
de ofertas.  

  

g)        El plazo para recibir ofertas que no deberá ser 
menor de quince días hábiles contabilizados a 
partir del día siguiente a la comunicación de la 
invitación a participar y hasta el día fijado para la 
apertura de ofertas, inclusive.  

  

h)        El plazo de vigencia de la oferta debe estar 
indicado en el pliego de condiciones.  

  
i)          La posibilidad de recurrir el pliego de 
condiciones, siendo competente para conocer del 
recurso de objeción la Contraloría General de la 
República.  

  
j)          La posibilidad de recurrir el acto final del 
procedimiento, siendo competente para conocerlo, 
la Contraloría General de la República.  

  

k)         La posibilidad de subsanar los defectos que 
contenga la oferta, bajo las reglas estipuladas en 
el artículo 85 de la presente ley.  

  

l)          La posibilidad para todos los oferentes de 
mejorar su oferta económica original, en los 
términos del artículo 74 de la presente ley, si así lo 
establece el pliego de condiciones.  

  

m)       El deber de motivar el acto final del 
procedimiento, según lo indicado en el artículo 
86 de la presente ley.  

  
n)        El requerimiento y rendición de garantía de 
cumplimiento, la cual se impone como obligatoria.  

  

o)        La obligación de readjudicar, o declarar 
desierto o infructuoso el concurso ante la anulación 
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del acto final del procedimiento derivado de un 
recurso de apelación, dentro del plazo máximo de 
un mes a partir de la comunicación de la resolución 
anulatoria.  

ARTÍCULO 177-      Multas por la presentación de 
recursos temerarios.  

  

  

Se mantiene artículo 95 y siguientes.  

ARTÍCULO 185-      Elementos del contrato.  Todo 
contrato deberá contener al menos la identificación 
de las partes, acreditación de la capacidad de 
quienes suscriben el contrato, objeto contractual y 
tipo de contrato, precio, plazo de ejecución del 
contrato, condiciones de control durante la 
ejecución contractual, condiciones de entrega o 
prestación y condiciones de pago.  

No se encuentra contemplado.  

ARTÍCULO 186-      Validez, perfeccionamiento y 
formalización contractual.  Es válido el contrato 
administrativo sustancialmente conforme al 
ordenamiento jurídico.  

  
La relación contractual entre quien promueva el 
procedimiento y el contratista se perfeccionará una 
vez firme el acto de adjudicación y rendida la 
garantía de cumplimiento cuando haya sido 
exigida.  

  

La formalización se realizará en escritura pública 
únicamente cuando las contrataciones sean 
inscribibles en el Registro Nacional o que por ley 
tengan tal requisito, las demás contrataciones se 
formalizarán en el sistema digital unificado de 
compras públicas.  

  
Se requerirá de la suscripción de un contrato en 
aquellos en que ello sea necesario para el correcto 
entendimiento de los alcances de los derechos y 
obligaciones de las partes.  

Artículo 102.- Validez, perfeccionamiento y 
formalización contractual. Es válido el 

contrato administrativo sustancialmente 
conforme al ordenamiento jurídico.  

   
La relación contractual entre quien 

promueva el procedimiento y el contratista 

se perfeccionará una vez firme el acto de 
adjudicación y rendida la garantía de 

cumplimiento cuando haya sido exigida.  

ARTÍCULO 188-      Modificación unilateral del 
contrato.  La Administración podrá modificar sus 
contratos vigentes siempre que con ello se logre 
una mejor satisfacción del interés público, sin 
superar bajo ningún concepto el veinte por ciento 
del monto y plazo del contrato original.  

  

Cuando se trate de modificaciones que deriven de 
circunstancias que con una adecuada planificación 
no se hubiesen podido prever al momento de 
iniciar el procedimiento, podrán alcanzar hasta un 

Artículo 103.- Modificación unilateral 
del contrato. En forma general, la 

Administración podrá modificar sus 
contratos vigentes siempre que con ello se 

logre una mejor satisfacción del interés 

público, sin superar bajo ningún concepto el 
veinte por ciento del monto y plazo del 

contrato original.  
   

Cuando concurran circunstancias 

excepcionales, técnicamente acreditadas en 
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máximo del cincuenta por ciento, en cuanto monto 
y plazo del contrato original, previa autorización del 
jerarca o por quien él delegue.  En el caso de 
contratos de obra pública, esta autorización no 
podrá ser delegada.  

el expediente, que no se hubiesen podido 

prever al momento de iniciar el 

procedimiento, el contrato 
podrá modificarse  hasta un máximo del 

cincuenta por ciento, en cuanto monto y 
plazo del contrato original, previa 

autorización del jerarca o por quien él 

delegue. En el caso de contratos de obra 
pública, esta autorización no podrá ser 

delegada.  

ARTÍCULO 190-      Contratación irregular.  Se 
impone como obligación del contratista verificar 
que la contratación derive de la promoción de un 
procedimiento de contratación pública conforme a 
los parámetros indicados en la presente ley.  En 
virtud de esta obligación, para fundamentar sus 
gestiones resarcitorias, no podrá alegar 
desconocimiento de la normativa aplicable.  

  

El contrato se tendrá como irregular cuando en su 
trámite no se haya seguido el procedimiento 
correspondiente, se haya aplicado de manera 
ilegítima alguna de las excepciones, o se hubiere 
infringido el régimen de prohibiciones establecido 
en la presente ley.  

  

En caso de contratos irregulares no podrá ser 
reconocido pago al contratista.  En supuestos en 
los cuales se hubiera ejecutado parcial o 
totalmente la prestación a entera 
satisfacción, podrá reconocerse al contratista una 
indemnización, a fin de no incurrir en un 
enriquecimiento sin causa, de manera que se 
descontará la utilidad prevista de la operación y en 
caso de que ésta no pudiera ser precisada, se 
rebajará el diez por ciento del monto cotizado en 
la oferta respectiva.  Asimismo, la resolución de 
pago ordenará la investigación para determinar si 
procede dar inicio a un procedimiento 
administrativo sancionatorio y/o resarcitorio en 
contra del contratista y de los funcionarios que 
recomendaron y adjudicaron la contratación 
irregular.  

Artículo 105.- Contratación irregular. El 
contrato se tendrá como irregular cuando en 

su trámite no se haya seguido el 
procedimiento correspondiente, se haya 

aplicado de manera ilegítima alguna de las 
excepciones o se hubiera infringido el 

régimen de prohibiciones de la presente ley. 

Se impone como obligación  del contratista 
verificar todo lo anterior.  En virtud de esta 

obligación, para fundamentar sus gestiones 
resarcitorias, el contratista no podrá alegar 

desconocimiento de la normativa aplicable.  

   
En caso de contratos irregulares no podrá 

ser reconocido pago al contratista. En 
supuestos en los cuales se hubiera 

ejecutado parcial o totalmente la prestación 
a entera satisfacción, podrá reconocerse al 

contratista una indemnización, de manera 

que se descontará la utilidad prevista de la 
operación y en caso de que ésta no pudiera 

ser precisada, se rebajará el diez por ciento 
del monto cotizado en la oferta respectiva. 

Asimismo, la resolución de pago ordenará la 

investigación para determinar si procede dar 
inicio a un procedimiento administrativo 

sancionatorio y/o resarcitorio en contra del 
contratista y de un procedimiento 

administrativo en contra de los funcionarios 

que recomendaron o adjudicaron la 
contratación irregular, conforme a lo 

previsto en el artículo 127 de esta ley.  
  

ARTÍCULO 203-      Caducidad.  En materia de 
contratación pública aplicará la figura de la 
caducidad ante la inactividad de la Administración 
o del contratista, por un período que alcance seis 
meses, ya sea de forma continua o de la sumatoria 
de las suspensiones parciales e implicará la 

Artículo 114.- Caducidad. En materia de 

contratación pública aplicará la figura de la 
caducidad ante la inactividad de la 

Administración o del contratista, por un 
período que alcance seis meses, ya sea de 

forma continua o de la sumatoria de las 
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extinción del contrato en la etapa en que se 
encuentre.  Tal cómputo se realizará de forma 
separada en cuanto a las actuaciones propias de la 
Administración y aquéllas del contratista, y la 
primera que alcance ese plazo, originará la 
caducidad.  

  

Por inactividad se entenderá que, pese al 
desarrollo de algunas actuaciones durante la 
ejecución del contrato, éstas no conducen a su 
efectiva continuidad en la forma y en el tiempo y 
plazo previstos para la óptima satisfacción 
del interés público, lo cual se regulará en el 
reglamento de la presente ley.  

  
Se exceptúa de lo anterior los convenios marco, y 
las modalidades de entrega según demanda y 
consignación.  

suspensiones parciales e implicará la 

extinción del contrato en la etapa en que se 

encuentre.   Tal cómputo se realizará de 
forma separada en cuanto a las actuaciones 

propias de la Administración y aquéllas del 
contratista, y la primera que alcance ese 

plazo, originará la caducidad.  

   
Por inactividad se entenderá que, pese al 

desarrollo de algunas actuaciones durante la 
ejecución del contrato, éstas no conducen 

a su  efectiva continuidad en la forma,  
tiempo y plazo previstos para la óptima 

satisfacción del interés público, lo cual se 

regulará en el reglamento de la presente 
ley.  

   
Se exceptúa de lo anterior los convenio 

marco, y las modalidades de entrega según 

demanda y consignación.  

ARTÍCULO 232-      Rectoría.  Corresponde al 
Consejo Nacional de Contratación Pública fungir 
como rector en la materia de contratación pública 
para toda la Administración, según las 
competencias establecidas en la presente ley.  

Artículo 130.-Creación de la Autoridad 

de Contratación Pública. Créase un 

órgano colegiado denominado Autoridad de 
Contratación Pública, el cual 

estará conformado  por el Ministro 
de Hacienda,  quien lo presidirá, el Ministro 

de Planificación Nacional y 
Política Económica  y el Ministro de Ciencia y 

Tecnología y Telecomunicaciones. Las 

funciones podrán delegarse en los 
viceministros y la participación no generará 

dieta alguna.  Para el conocimiento de temas 
específicos, la Autoridad podrá invitar a 

jerarcas de otras instituciones públicas, 

quienes podrán asistir con voz, pero sin 
voto.  

   
La Autoridad de Contratación Pública fungirá 

como rector en la materia para toda la 

Administración, rendirá cuentas anualmente 
al Presidente de la República y a la Comisión 

de Ingreso y Gasto de la Asamblea 
Legislativa y tendrá a su cargo las siguientes 

competencias:  
   

a) Proponer el Plan Nacional de Compra 

Pública (PNCP), el cual regirá durante seis 
años, podrá ser ajustado anualmente y 

deberá tener como ejes la generación de 
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eficiencia en la contratación pública, con 

altos estándares de calidad, probidad, 

transparencia y satisfacción del interés 
público.  

   
b) Proponer  las mejoras regulatorias 

pertinentes y disponer la simplificación de 

trámites en materia contratación pública.  
   

c) Proponer directrices al Poder Ejecutivo, 
previa escucha de la opinión de los 

distintos actores así como de la ciudadanía, 
conforme a lo establecido en los artículos 99 

y 100 de la Ley General de la Administración 

Pública, al menos para lo siguiente:   i) Para 
establecer la vinculación entre el plan de 

compras y el presupuesto, con el Plan 
Nacional y los planes institucionales, según 

corresponda.  ii) Para procurar la 

estandarización de bienes y la promoción de 
compra consolidada para generar ahorros 

mediante economías de escala. iii) Para 
propiciar el desarrollo regional, la 

innovación, la inclusión, la sostenibilidad y 
promoción de PYMEs, todo lo anterior 

como valor público de las compras. iv) Para 

la profesionalización, certificación de 
idoneidad y la capacitación continua del 

personal dedicado a la contratación pública 
y acreditación de las unidades de compra.  

   

e) Emitir los lineamientos que deberán 
observar los sujetos privados cuando la 

contratación se cancele con fondos públicos 
y su monto estimado no alcance el límite 

fijado para la licitación mayor del régimen 

ordinario, conforme al artículo 1° de esta 
ley.  

   
e) Las demás funciones establecidas en la 

presente ley.  

  
Se concluye que, el legislador redujo considerablemente la cantidad del articulado, al mismo 

tiempo mantuvo aspectos de mayor relevancia como, la contratación pública estratégica, la 
decisión inicial, la oferta, el acto final del procedimiento, la contratación irregular, entre otros.  

Por otra parte, amplía el tema de la Creación de la Autoridad de Contratación Pública, 

que: “fungirá como rector en la materia para toda la Administración”, asignándole dicho 
proyecto las competencias que tendrá a su cargo. Sin embargo, se hace la observación que, 

la Contraloría General de la República, es el fiscalizador del uso de los fondos públicos del 
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Estado costarricense, así como controlador superior de la Hacienda Pública y rector del sistema 

de fiscalización del país.  
  

Se agrega que, es importante considerar las observaciones realizadas por la Gerencia 

Administrativa Financiera y el Departamento de Recursos Materiales.  
 

Se aprueba la propuesta. 
 

ACUERDO JD-575 
Se solicita a la Presidencia comunicar a la Comisión Especial N° 21.563, encargada de 
analizar, estudiar, proponer y dictaminar el expediente N° 21.546 “LEY GENERAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA” las observaciones planteadas en los oficios JPS-AJ-596-2020 del 
09 de julio de 2020 y JPS-GG-GAF-RM-349-2020 de fecha 07 de julio del 2020. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 

ARTÍCULO 17. Oficio JPS-AJ-615-2020 Proyecto de Ley Expediente 21792  
 

Se presenta oficio JPS-AJ-615-2020 del 15 de julio de 2020, suscrito por la señora Ana 
Marcela Sánchez Quesada Jefatura de la Asesoría Jurídica, en el que indica: 

 
En atención al correo electrónico de fecha 02 de julio del año en curso, que solicita criterio 

sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 21.792, denominado: “CREACIÓN DEL 
MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE 

LA POLÍTICA SOCIAL”, se indica lo siguiente:  
 

1. Ésta Asesoría Jurídica le solicitó criterio a la Gerencia de Desarrollo Social y al 

Departamento de Gestión Social, siendo que, en oficio JPS-GG-GDS-GS-233-2020 de 
fecha 07 de julio de 2020 y recibido el 09 de julio 2020, ambos señalaron:  

  
“… El proyecto tiene como objetivo la creación de un Ministerio de Asistencia Social, 
que tiene como funciones principales:   
  
a. Evaluar y fiscalizar a otras instituciones que ejecutan recursos destinados a 
combatir la pobreza y consolidar el Registro Único de Personas y Grupos Familiares 
en Condición de Pobreza y el Registro Único de Personas y Grupos Familiares 
Beneficiados (que han recibido ayudas asistencialistas del Estado).   

  

b) El cierre de instituciones tales como: IMAS, la Dirección General y Desarrollo Social 
de Asignaciones Familiares, FONABE, Ministerio de Vivienda, INVU, INDER,   
  

En el artículo 29 del proyecto se plantea una reforma a la Ley 8718, que indica:   
  

“ARTÍCULO 29- Se reforma el inciso g) del artículo 8 de la Ley 8718, Autorización para 
el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la 
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Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, y sus reformas. El texto es el 
siguiente: Artículo 8- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros 
productos de azar La utilidad neta total de la Junta de Protección Social será 
distribuida de la siguiente manera: […] g) De un nueve por ciento (9%) a unos nueve 
coma cinco por ciento (9,5%) que se destinará exclusivamente a financiar las 
pensiones del Régimen no Contributivo administrado por el Ministerio de Asistencia 
Social. La Junta de Protección Social depositará estos recursos en una cuenta a 
nombre del Ministerio de Hacienda en el banco comercial del Estado que este designe. 
Este Ministerio deberá incluir lo recaudado en el presupuesto ordinario de la República 
de cada año, en el título presupuestario que corresponda al MAS. Cuando el monto 
que se obtenga de la aplicación del porcentaje no alcance la suma anual de tres mil 
millones de colones, el Poder Ejecutivo deberá incluir en el presupuesto de la 
República la diferencia no cubierta, como una transferencia al Régimen no 
Contributivo de pensiones. El monto anual definido en el párrafo anterior deberá 
ajustarse anualmente conforme a la variación del índice de precios del consumidor, 
calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. […]”  
  
Actualmente la Ley 8718 establece que ese mismo porcentaje (entre 9% y 9.5%) de 
las utilidades se gire a la Caja Costarricense de Seguro Social, que se destina 
exclusivamente al financiamiento del Régimen de Pensiones No Contributivas 
administrado por esa institución.   
  

La propuesta del proyecto de ley establece el mismo porcentaje y fin, con la diferencia 
que el giro se realice al nuevo Ministerio (MAS).   
  

Criterio: desde el punto de vista social el fin de los recursos es el mismo, se trata de 
financiamiento de pensiones no contributivas que son destinadas a personas que no 
han cotizado para ningún régimen de pensión y que por su condición socioeconómica 
lo amerite, la diferencia es que el proyecto plantea que será manejado por el nuevo 
Ministerio que están creando, lo cual pasa a ser una decisión de tipo política.   
  
Por otra parte, propone una reforma al artículo 56 de la Ley 7600 Ley de Igualdad de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad:   
  
 

“Artículo 56- Medidas presupuestarias. El Ministerio de Asistencia Social, el Ministerio 
de Educación Pública, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de 
Seguros, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Junta de Protección Social de San 
José, los centros públicos de educación superior y las demás instituciones del Estado 
deberán tomar las medidas presupuestarias para adquirir las ayudas técnicas y prestar 
los servicios de apoyo, tratamientos médicos, equipo y prótesis que se requieran para 
cumplir lo dispuesto por la presente ley.”   
  
En relación con lo que corresponde a la Junta de Protección Social, no hay ninguna 
diferencia con respecto a la Ley vigente, ́ solamente incorpora al nuevo Ministerio que 
crea el proyecto, donde la ley actual establece el Ministerio de Trabajo.   
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Criterio: no hay diferencia en relación con lo establecido en la ley 7600 actual, en 
cuanto a lo que compete a la Junta de Protección Social, por lo tanto, no hay 
objeción.”  
  

2. Generalidades del proyecto:  
  

a. El proyecto de ley tiene como finalidad:  
  

“Con este proyecto de ley se fortalece la rectoría estatal en la lucha contra la 
pobreza y al centrar responsabilidades y potestades contundentes de rectoría 
en un jerarca con rango de ministro se garantiza la coordinación y la 
transparencia, se eliminan las excusas y se facilita la exigencia y rendición de 
cuentas sobre la utilización de los recursos de los costarricenses destinados a 
combatir la pobreza.”  
  

b. Según el artículo 1, señala la creación de un nuevo Ministerio:  

“Se crea el Ministerio de Asistencia Social (MAS), el cual contará con un 
viceministerio y con la estructura administrativa requerida para el 
cumplimiento efectivo de las funciones asignadas por ley.  
   
El MAS será el rector en materia de asistencia y promoción social del Estado 
a la población en condición de pobreza.  
   
A partir de la publicación de la presente ley, toda disposición legal, 
reglamentaria o administrativa que haga referencia al IMAS deberá 
entenderse como referida al MAS.”  
  

c. El artículo 15, denominado: Régimen no Contributivo, señala:  

  
“El Régimen no Contributivo debe universalizar las pensiones para todos los 
adultos mayores en situación de pobreza y que no estén cubiertos por otros 
regímenes de pensiones.  
   
La pensión básica de quienes se encuentren en situación de extrema pobreza 
no deberá ser inferior a un cincuenta por ciento (50%) de la pensión mínima 
otorgada por vejez dentro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 
Caja.  En los otros casos, el Ministerio de Asistencia Social definirá los montos 
correspondientes.  En ambas situaciones se atenderá en forma prioritaria a 
las personas adultas mayores amas de casa.”  
  

d. “TRANSITORIO VI-  El Poder Ejecutivo reglamentará lo correspondiente al 
otorgamiento de los beneficios del Programa Régimen no Contributivo de 
Pensiones por el monto básico, a más tardar treinta días posteriores a la entrada 
en vigencia de esta ley.  En el tanto no exista la nueva reglamentación, el MAS 
aplicará lo dispuesto en el actual reglamento emitido por la Junta Directiva de la 
CCSS.”  

  

3. Cuadro comparativo del artículo 8 inciso g) de la Ley 8717 y el proyecto:  

Ley 8718 vigente  Proyecto  
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ARTÍCULO 8.- Distribución de la utilidad neta 
de las loterías, los juegos y otros productos 

de azar  
  

La utilidad neta total de la Junta de 
Protección Social, será distribuida de la 

siguiente manera:  

  
  

  
g)   De un nueve por ciento (9%) a un nueve 

coma cinco por ciento (9,5%) para la Caja 

Costarricense de Seguro Social, que se 
destinará, exclusivamente, a financiar las 

pensiones del régimen no 
contributivo administrado por esa 

Institución.   
(Lo resaltado es lo que elimina el proyecto).  

Se reforma el inciso g) del artículo 8 de la Ley 

8718, Autorización para el Cambio de Nombre 

de la Junta de Protección Social y 
Establecimiento de la Distribución de Rentas 

de las Loterías Nacionales, y sus reformas.  El 
texto es el siguiente:  

  

Artículo 8-     Distribución de la utilidad neta 
de las loterías, los juegos y otros productos 

de azar  
   

La utilidad neta total de la Junta de 
Protección Social será distribuida de la 

siguiente manera:  

   
[…]  

   
g) De un nueve por ciento (9%) a un nueve 

coma cinco por ciento (9,5%) que se 

destinará exclusivamente a financiar las 
pensiones del Régimen no 

Contributivo administrado por el 
Ministerio de Asistencia Social.  La 

Junta de Protección Social depositará 
estos recursos en una cuenta a nombre 

del Ministerio de Hacienda en el banco 

comercial del Estado que este 
designe.  Este Ministerio deberá incluir 

lo recaudado en el presupuesto 
ordinario de la República de cada año, 

en el título presupuestario que 

corresponda al MAS.  
   

Cuando el monto que se obtenga de la 
aplicación del porcentaje no alcance la 

suma anual de tres mil millones de 

colones, el Poder Ejecutivo deberá 
incluir en el presupuesto de la 

República la diferencia no cubierta, 
como una transferencia al Régimen no 

Contributivo de pensiones.  
   

El monto anual definido en el párrafo 

anterior deberá ajustarse anualmente 
conforme a la variación del índice de 

precios del consumidor, calculado por el 
Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. […] (Lo resaltado es lo que el 

legislador pretende incluir).  
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4. Cuadro comparativo del artículo 56 de la Ley 7600 Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad y el proyecto:  

Ley 7600  Proyecto  

  

  
  

  
  

Artículo 56- Acceso  

  
Para garantizar el derecho a la igualdad de 

acceso a la justicia, las personas 
responsables de su aplicación deben ofrecer 

los ajustes razonables y adecuaciones 
procedimentales que faciliten la autonomía y 

el ejercicio del derecho de acceso a la justicia 

a las personas con discapacidad como 
participantes directas e indirectas en todas 

las etapas del proceso, así como en las 
diligencias preliminares.  

  

El Poder Judicial, en coordinación con el 
Consejo Nacional de la Persona con 

Discapacidad (Conapdis), promoverán que 
las instancias de administración de justicia 

cuenten con la disponibilidad de los recursos 
para la comunicación, ayudas técnicas y 

humanas necesarias para la atención de las 

personas con discapacidad en las respectivas 
jurisdicciones.  

Se reforma el artículo 56 de la Ley 7600, 

Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, y sus reformas.  El texto es 

el siguiente:  
   

Artículo 56-   Medidas presupuestarias  

   
El Ministerio de Asistencia Social, el Ministerio 

de Educación Pública, la Caja Costarricense 
de Seguro Social, el Instituto Nacional de 

Seguros, el Instituto Nacional de Aprendizaje, 
la Junta de Protección Social de San 

José, los centros públicos de educación 

superior y las demás instituciones del 
Estado deberán tomar las medidas 

presupuestarias para adquirir las 
ayudas técnicas y prestar los servicios 

de apoyo, tratamientos médicos, equipo 

y prótesis que se requieran para cumplir 
lo dispuesto por la presente ley.  

(Lo resaltado es lo que el legislador pretende 
incluir).  

  
  

  

 
 

 
 

 

Criterio Jurídico:  
Analizado el proyecto conlleva a un gran impacto para la JPS, por las siguientes 

consideraciones:  
1. A pesar de que el porcentaje se mantiene, sin embargo, en la distribución de los 

recursos de las Pensiones del Régimen no Contributivo, el legislador le otorga esa 

responsabilidad de administración al Ministerio de Asistencia Social.  
  

2. Según el artículo 15 mencionado en el punto 2) inciso c), señala que dichas pensiones 
abarcará: “…para todos los adultos mayores en situación de pobreza y que no estén 
cubiertos por otros regímenes de pensiones.”, por lo que, podría ser que el porcentaje 
que brinda actualmente la Junta a dicho régimen no alcanzaría para cubrir a todos los 

adultos mayores en situación de pobreza.  
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3. El Transitorio VI, señala en lo que interesa: “… En el tanto no exista la nueva 
reglamentación, el MAS aplicará lo dispuesto en el actual reglamento emitido por la Junta 
Directiva de la CCSS.”  

Siendo que, el Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, indica:  

  
a. “Artículo 1º-Objeto del Reglamento. El presente Reglamento regula los 
beneficios, el régimen financiero, la administración, el control y la modalidad de las 
prestaciones, así como todos los demás aspectos del Régimen no Contributivo de 
Pensiones, creado por la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, Nº 5662 del 23 de diciembre de 1974, reformada por la Ley N º 8783 del 
13 de octubre del año 2009. Dicho Régimen se considera un programa 
adicional al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que administra la Caja 
Costarricense de Seguro Social (Caja).” (Lo resaltado no es del original).  

  

  
b. “Artículo 15.-De la revisión de las condiciones. La Caja podrá, en cualquier 
momento, verificar si se mantienen las condiciones que dieron lugar a la 
concesión del beneficio, a fin de determinar si procede su continuidad. Para tales 
efectos se informará al pensionado, indicando los mecanismos que se utilizarán para 
la revisión, los cuales se establecerán en el instructivo correspondiente.” (Lo resaltado 
no es del original).  
  
c. “Artículo 26.-Distribución de los fondos del Régimen no Contributivo. De los 
recursos que se reciban para el financiamiento de este Régimen se pagarán, además 
de las pensiones en curso de pago, los costos de aseguramiento en el Seguro de Salud 
y el de administración del Programa. El monto de dichos costos será aprobado 
por la Junta Directiva, con base en los estudios actuariales de la Dirección 
Actuarial, según lo establecido en el artículo 24 de este Reglamento.” (Lo resaltado 

no es del original).  
  

4. Contrario a lo establecido en el Proyecto Transitorio VI, según el Reglamento 

mencionado, la Caja Costarricense de Seguro Social mantendría su potestad de 
administrar dicho Régimen, hasta que el Poder Ejecutivo realice la reglamentación 

respectiva, al otorgamiento de los beneficios del Programa Régimen no Contributivo de 
Pensiones por el monto básico, a más tardar treinta días posteriores a la entrada en 

vigencia de esta ley. Siendo que, según la jerarquía de las normas la ley está sobre un 
reglamento.  

  

5. En la reforma al artículo 8 inciso g) de la Ley 8718, se establece un tope de una suma 
anual de tres mil millones de colones y que éste será ajustado anualmente conforme a la 

variación del índice de precios del consumidor, calculado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos.  

  

Si bien la redacción apunta a que el saldo para cubrir ese tope será financiado por el 
Poder Ejecutivo, esa condición debe quedar muy clara, ya que con la situación actual 

producto de la emergencia sanitaria por COVID-19 y un futuro incierto, se tuvo la 
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necesidad de cancelar sorteos, generando con ello menos ingresos. Por ello la JPS, no 

puede asumir compromisos económicos de este tipo.  
  

6. La reforma al artículo 56 de la Ley 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas 

con Discapacidad, señala que, entre otras instituciones, la JPS “… deberá tomar las 
medidas presupuestarias para adquirir las ayudas técnicas y prestar los servicios de apoyo, 
tratamientos médicos, equipo y prótesis que se requieran para cumplir lo dispuesto por la 
presente ley.”.  

  
Por lo que, según la definición de deber tomado del Diccionario Jurídico Elemental, 

del autor Guillermo Cabanellas de Torres, señala: “Como verbo, estar obligado. 
Adeudar. Estar pendiente el pago de una deuda, la prestación de un servicio, la 
ejecución de una obra, el cumplimiento de una obligación en general.”  
  
En razón de lo anterior, la Junta estará obligada a cumplir con las medidas 

presupuestarias ya indicadas, siendo que, en la Ley 8718, los incisos j) y u) del artículo 

8, ha establecido un rubro para las personas con discapacidad. A saber:  
  

“j)  De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para programas destinados 
a la inclusión, así como participación plena y efectiva en la sociedad de las personas 
con discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual o sensorial, dando prioridad a 
personas jóvenes con discapacidad y contemplando el acceso a productos y servicios 
de apoyo que requieran, conforme al Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos de la Junta de Protección Social.  
  

Las personas con discapacidad que lleguen a formar parte de los programas señalados 
en este inciso deben contar con la certificación emitida por el Servicio de Certificación 
de la Discapacidad (Secdis), del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(Conapdis).  
  

Los excedentes o fondos no girados, según este inciso, serán redistribuidos a favor 
de programas u organizaciones sin fines de lucro, autorizados por el Consejo Nacional 
de Personas con Discapacidad (Conapdis).”  
  
“u) Un uno por ciento (1%) para el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad 
(Conapdis) para desarrollar el programa destinado a la promoción de la autonomía de 
las personas con discapacidad. Un uno por ciento (1%) para la promoción de la 
autonomía de las personas adultas mayores.”  

 
 

Comenta el señor Luis Diego Quesada que, de manera más generalizada, estamos 
observando lo que es una reforma planteada referente hacia el régimen no contributivo, pero 
además esto es una ley marco para otro sistema más amplio de atención que ya se ha visto 
en muchos otros países de Sudamérica. Podemos ver una reforma vinculada al régimen no 
contributivo que a nivel de recursos no afectaría de gran forma a la Institución.  Sin embargo, 
si hace pensar que, de aprobarse este proyecto de ley, se tendría que estar muy anuentes a 
ver cómo va a ser ese sistema mucho más amplio de atención a población extendida o a 
nuevo segmento.  Indudablemente la JPS si será vinculada a nivel de presupuesto. 
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La señora Presidenta indica que lo único que se está cambiando es quien está cambiando los 
fondos, pero al final de cuentas los montos siguen siendo los mismos.  
  

La señora Marcela Sánchez indica que efectivamente los recursos siguen siendo los mismos 
y en todas las reformas de la normativa, lo que hacen es tomar los recursos y pasan a este 
Ministerio.  
 

Se aprueba la propuesta. 
 

ACUERDO JD-576 
Se solicita a la Presidencia comunicar a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, que 
una vez analizado el proyecto de Ley, Expediente N° 21.792, “CREACIÓN DEL MINISTERIO 
DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA POLÍTICA SOCIAL”, 
se comparten las observaciones realizadas en el oficio JPS-JPS-615-2020, en el sentido de 
que: 
 

a) La diferencia entre el aporte de la JPS conforme el inciso c) del artículo 8 de la Ley 
No. 8718 y el tope de una suma anual de tres mil millones de colones, será asumido 
y financiado para financiar el régimen de contributivo de pensiones propuesto en el 
proyecto, será asumido por el Poder Ejecutivo. 
 

b) El artículo 56 de la Ley No. 7600 señalado en el proyecto, no corresponde al artículo 
actual de ley. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 18. Oficio JPS-AJ-618-2020 Proyecto de Ley Expediente 21875 

 

Se presenta oficio JPS-AJ-618-2020 del 16 de julio de 2020, suscrito por la señora Ana 
Marcela Sánchez Quesada Jefatura de la Asesoría Legal, en el que indica: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 02 de julio del año en curso, que solicita criterio 
sobre el texto del expediente 21.875 denominado: “LEY DE SOLIDARIDAD TEMPORAL 
DEL   GOBIERNO CENTRAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SECTOR PRIVADO, EN APOYO A 
LA   CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y PERSONAS DESEMPLEADAS POR 
FALTA   DE OPORTUNIDAD LABORAL Y POR EL IMPACTO FINANCIERO POR LA PANDEMIA 
COVID-19”.  
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Se indica lo siguiente:  
 

1. Ésta Asesoría Jurídica le solicitó criterio a la Gerencia General y a la Gerencia 

Administrativa Financiera, siendo que, únicamente del último Despacho se ha recibido 
respuesta, en oficio JPS-GG-GAF-509-2020 de fecha 6 de julio de 2020, señalando:  

  
“Artículo 1:  
Dado que este artículo se refiere a la baja por única vez de un 10% del monto total 
del Presupuesto Ordinario y Extraordinario Nacional de la República del Gobierno 
Central, para el Ejercicio Económico del 2020; no aplica para la Institución, por motivo 
de que no se recibe subvención o partida alguna del Presupuesto de la República.  

  

Artículo 2:  
En este artículo se autoriza una contribución solidaria y voluntaria de hasta un 10% 
del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el ejercicio económico para el año 
2020, de las instituciones descentralizadas no empresariales, instituciones públicas 
financieras, órganos desconcentrados y gobiernos locales, así como al sector 
empresarial privado, la cual se coordinará con el Ministerio de Hacienda para los fines 
de esta ley.   Este artículo sí impacta a la Institución como empresa pública que 
somos, no obstante; es necesario revisar con cuidado la aplicación de este, por cuanto 
el Presupuesto de la Junta se clasifica en cuatro programas presupuestarios bien 
definidos, a saber:   
  
Programa No. 1, Actividades Centrales, donde ubicamos los recursos presupuestarios 
para la administración y operación de la Institución.  
  

Programa No. 2, Administración de Loterías, que conlleva todos los recursos 
presupuestarios para la coordinación y supervisión de acciones de producción de 
lotería y venta de nuevos productos; así como la administración de la logística del 
negocio de las loterías.  
  

Programa No. 3, Administración de Campos Santos, en el cual se ubican todos los 
recursos para la administración y mantenimiento para operacionalizar los Cementerios 
General y Metropolitano.  
  
 

Programa No. 4 Gestión Social, donde se clasifican los recursos para la administración 
de la Gestión Social y fiscalización de recursos transferidos y análisis de condición de 
elegibilidad y asignación de las transferencias y cuentas especiales producto de las 
utilidades. Estos recursos como se indicó provienen de la venta de lotería y tiene un 
beneficiario ya establecido por la Ley 8718, y entre ellos está la Caja Costarricense de 
Seguro Social.  
  

Con base en lo anterior y si se considera que la única fuente de 
financiamiento que tiene la Junta de Protección Social son los recursos generados 
por la Venta de Lotería, es importante hacer un análisis de estos, en aspectos como:  
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 Desde el mes de marzo las ventas de los productos impresos (Lotería Nacional y 
Popular) y de los productos electrónicos (Nuevos Tiempos, Lotto y Tres Monazos) han 
sufrido un impacto significativo por la situación de emergencia nacional presentada por el 
COVID-19.  

  

La institución como parte de las medidas adoptadas suprimió los Sorteos del 24 de 
marzo hasta el 5 de mayo de los productos Nacional y Popular, a partir del 8 de mayo 
se han ido poco a poco reactivando las ventas de los dos productos de forma 
paulatina, considerando las restricciones sanitarias emitidas por el Gobierno de la 
República. Con respecto a los productos electrónicos han continuado, no obstante, 
sus ventas se han visto afectadas; por lo que el impacto en los ingresos por ventas 
de la institución en los meses de marzo, abril, mayo y junio están siendo afectadas 
debido a la emergencia sanitaria en el país.  
  

 Debido a la supresión de los sorteos de marzo a junio se realizaron proyecciones sobre 
el impacto en las ventas que esta emergencia nacional está teniendo sobre los ingresos 
por concepto de ventas de la institución, como se logra apreciar en el siguiente cuadro 
donde se estima una caída en ventas de alrededor de treinta y seis mil ochocientos 
millones de colones.  

  

  
 Asimismo y de conformidad con el acuerdo de Junta Directiva JD-256, correspondiente 
al Capítulo II), artículo 2) de la sesión extraordinaria 19-2020, celebrada el 27 de marzo, 
donde se aprueba el otorgamiento de un subsidio económico para las personas 
vendedores de loterías, por un monto de ¢200.000,00 (doscientos mil colones exactos) 
mensuales, en total ¢1,080.0 millones, en razón de la supresión de los sorteos de Lotería 
Nacional y Lotería Popular, debido a la emergencia en todo el territorio de la República de 
Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad 
COVID-19, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S.  
 

 La contribución solidaria y voluntaria de hasta un 10% del Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario para el ejercicio económico para el año 2020; podría ser aplicado única y 
exclusivamente de los gastos presupuestarios que se destinan a cumplir con la 
administración y operativa de la Institución; dado que como se explica en el análisis 
anterior la Junta depende de forma exclusiva de una sola fuente de financiamiento como 
lo es la Venta de Lotería, para atender sus programas presupuestarios; los cuales se 
dirigen hacia la producción, administración y comercialización de las loterías; la operativa 
de los Campos Santos y la asignación y supervisión de recursos a las organizaciones 
sociales.  
 

Artículo 3 y 4:  
En cuanto a estos dos artículos, los cuales se enfocan hacia un aporte voluntario y 
bajo consentimiento de dos grupos de trabajadores: 1) aporte del 10% del salario 
bruto y/o dietas por única vez, a los funcionarios servidores públicos que no ocupen 
ningún cargo de jerarquía dentro de la Institución o en su representación y 2) aporte 
del 15% por salario bruto y/o dietas por única vez, a los funcionarios servidores 
públicos que ocupen rangos de jerarquía a nivel país e institucional.  
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Se establece que el departamento o unidad de Recursos Humanos de las instituciones 
y entidades u órganos estatales, deberán realizar las gestiones correspondientes y 
comunicar en forma independiente por los medios que corresponda a los funcionarios 
y/o servidores públicos, el alcance de lo establecido en dichos artículos; aspecto del 
cual no se tiene comentario o inconveniente para establecer el procedimiento 
necesario para su aplicación.  
 
Artículos 5 y 6 y Transitorio:  
De estos artículos y transitorio no se tiene observaciones, dado que son de aplicación 
para los entes que tendrán a cargo la coordinación del procedimiento de retención, 
recaudación y traslado o transferencia de los recursos económicos a caja única y el 
destino de estos. El transitorio se refiere a la forma en que se aplicará y ejecutará 
esta disposición en caso de que se convierta en ley de la República.  
 
En términos generales, obtenemos los siguientes razonamientos:  
 

1. Se considera que es un proyecto con fines y visión de Solidaridad Nacional, que se 
enfoca a obtener recursos financieros para la Caja Costarricense del Seguro Social y para 
las personas que en la actualidad tiene problemas debido a la pandemia que en la 
actualidad se vive en el país.    
2. Es de carácter voluntaria la contribución tanto para los trabajadores privadas como 
para empleados públicos, por lo cual dependerá de cada uno, de sus posibilidades y de 
su buena voluntad acceder a la donación.   
3. Es por una única vez mensual, inicialmente para el mes de junio del 2020, no obstante, 
la misma norma establece que eventualmente sería después de su aprobación.  
4. La Junta de Protección Social desde su creación y hasta la fecha ha cumplido con su 
razón de ser en procura de generar recursos en beneficio de los sectores sociales más 
vulnerables y desprotegidos de la sociedad costarricense; sin dejar de lado, los aportes 
económicos que a lo largo de los años ha brindado a la Caja Costarricense de Seguro 
Social en la atención de sus programas de salud y hospitales.”  
 
2. Criterio Jurídico:  

  

Luego de analizado el proyecto, se indican las siguientes consideraciones:  
  

a.  Efectivamente como lo señala la GAF que, el artículo 8 de la Ley 8718 ha dispuesto 
un porcentaje para la CCSS, y además ha dotado de equipo médico a los Hospitales 

Nacionales, de conformidad con dicha normativa. A saber:  
  

“c) De un tres por ciento (3%) a un tres coma diez por ciento (3,10%) para el 
Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, destinado a financiar, 
exclusivamente, programas públicos de salud preventiva.   
  
Asimismo, de los recursos que perciba el Consejo Técnico de Asistencia Médico 
Social, según el párrafo anterior, se destinará un diez por ciento (10%) al 
financiamiento de los programas y actividades de promoción y prevención de la 
salud mental. Del porcentaje anterior queda excluido el pago de salarios.”  
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“… g)   De un nueve por ciento (9%) a un nueve coma cinco por ciento (9,5%) 
para la Caja Costarricense de Seguro Social, que se destinará, exclusivamente, a 
financiar las pensiones del régimen no contributivo administrado por esa 
Institución.”  

  
b.  El objetivo principal del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (según la página 

del Ministerio de Salud), “es conocer y aprobar las necesidades de financiamiento para planes 
y proyectos en promoción de la salud y provisión de servicios que preste el Ministerio de Salud, 
su objetivo no es ejecutar los recursos sino transferir los mismos a otros organismos 
presupuestarios…”.  

  

Además, se consideran dos Organismos Presupuestarios adicionales, donde el 
Ministerio de Salud coadyuva a la gestión en salud, tales como lo son el Consejo 
Nacional de Investigación en Salud (CONIS), responsable de vigilar por el buen 
funcionamiento de las investigaciones Biomédicas en Costa Rica y la Comisión 
Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), responsable por velar por la 
aplicación de algunas vacunas a la población costarricense a través de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS).” (Lo resaltado no es del original).  

  
c.  A pesar de lo que indicó la GAF que, “la Junta de Protección Social desde su creación 
ha procurado generar recursos en beneficio de los sectores sociales más vulnerables y 
desprotegidos de la sociedad costarricense”, la única fuente de ingresos es la venta de loterías 

y que ésta ha sido evidentemente afectada por la situación de la Pandemia que estamos 

viviendo, como consecuencia de todos los sorteos que han sido cancelados y que actualmente 
la venta de nuestros productos ha mermado, como señaló GAF con: “una caída en ventas de 
alrededor de treinta y seis mil ochocientos millones de colones.”  

  

d.  Se recomienda considerar desistir de la pretensión del legislador en éste proyecto, 

por las razones antes citadas y además no es un imperativo legal para la JPS de aportar a la 
CCSS, ya que, el proyecto en el artículo 2 señala: “Se autoriza una contribución solidaría y 
voluntaria de hasta un 10% del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el ejercicio 
económico para el año 2020, de las instituciones descentralizadas…”.  

  

e.  Asimismo, señala para los funcionarios públicos en el artículo 3 aporten 
voluntariamente de hasta un 10%, y artículo 4 en el caso de los funcionarios 

públicos aporten voluntariamente de hasta un 15% como ajuste a la baja (reducción) por 
una única vez del monto bruto que devengará por pago de dietas o salario en el mes de junio 

del 2020, a todo funcionario público que ocupe rango de jerarquía a nivel país e institucional.  
 

Se acoge la propuesta presentada y solicita la señora Presidenta se indique que mediante 
acuerdo de Junta Directiva a los señores directores ya se les está rebajando un 15% del 
monto percibido por concepto de dietas. 
 
ACUERDO JD-577 
Se solicita a la Presidencia comunicar a la Comisión Asuntos Económicos de la Asamblea 
Legislativa las siguientes observaciones con respecto al Proyecto de Ley No.21.875, Ley de 
solidaridad temporal del gobierno central, instituciones públicas y sector privado, en a poyo 
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la Caja Costarricense de Seguro Social y personas desempleadas por falta de oportunidad 
laboral y por el impacto financiero por la pandemia covid-19”: 
 

a) Ya la JPS aporta a la CCSS, de acuerdo con lo establecido en el art. 8 incisos c) y g) 
de la Ley 8718 para compra de equipo médico y régimen no contributivo de 
pensiones.  
 

b) En la exposición de motivos se señala que se trata de un aporte solidario a la CCSS 
y en el articulado se indica que corresponde al Jerarca del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social será el responsable de coordinar con el Ministerio de Hacienda el 
procedimiento de retención, recaudación y traslado o transferencia de los recursos 
económicos a que se refiere los artículos 1,2,3 y 4, a Caja Única.  
 

c) Mediante acuerdo de Consulta Formal No. 28-2020 del 21 de julio de 2020, se dispuso 
entre otros aspectos: 
 
Primero: Aplicar una reducción del quince por ciento (15%) del total del monto 
mensual pagado por dietas a cada director y directora. 
  
Segundo: Solicitar a la Gerencia General que los montos deducidos a cada director 
y directora se trasladen por concepto de donación al Fondo Nacional de Emergencias, 
a cargo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 
para la atención del estado de emergencia nacional por el COVID-19. 
  
Tercero: El inicio de esta deducción será a partir del 1° de agosto del 2020, por un 
período de un año. 
 

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 

 

ARTÍCULO 19. Oficio JPS-AJ-658-2020. Proyecto No. 21.917 Adición de un 
transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública N° 2166 del 9 
de octubre de 1957 

 

Se presenta oficio JPS-AJ-658-2020 del 29 de julio de 2020, suscrito por la señora Ana 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 21 de julio del año en curso, que solicita criterio 

sobre el texto dictaminado del expediente 21.917, denominado: “ADICIÓN DE UN 
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TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N° 2166 
DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957”. 
 

Se indica lo siguiente: 

 
1) Pretensión del legislador: 

El citado Transitorio Único, señala: 
 

“Transitorio Único- A las personas servidoras públicas de las instituciones públicas cubiertas 
por el Artículo 26 de la presente ley, no se les girará el pago por concepto de anualidades, 
correspondiente a los periodos 2020-2021 y 2021-2022. 
 
Sin embargo, la evaluación de desempeño para dichos periodos se realizará para todas las 
personas servidoras públicas para todos los efectos, excepto el pecuniario directamente 
relacionado con el reconocimiento de las anualidades indicadas. 
 
Dichas evaluaciones de reconocimiento de las anualidades correspondientes a los periodos 
2020-2021 y 2021-2022, se contabilizarán para efectos de referencia del rendimiento de las 
personas servidoras públicas, determinación de los años de servicio, el cálculo del pago de 
cesantía; y todos los demás extremos laborales que correspondan al momento de finalización 
de la relación de servicio, con excepción del pago efectivo por concepto de esta remuneración 
adicional al salario, como lo determina el párrafo anterior. 
 
Para el caso de todas las instituciones de la Administración Central, éstas no presupuestarán 
dichos recursos para los ejercicios presupuestarios 2021 y 2022; y harán los 
ajustes presupuestarios pertinentes a fin de realizar el rebajo presupuestario correspondiente. 
Aquellas transferencias corrientes de la Administración Central hacia el resto del sector público, 
que tenga por objeto el pago total o parcial de retribuciones por años servidos de las 
instituciones receptoras no podrán ser presupuestadas en dicha proporción durante los años 
2021 y 2022.” 
 

2) Se solicitó criterio a la Gerencia Administrativa Financiera, siendo que, en oficio 

JPS-GG-GAF-573-2020 de fecha 24 de julio de 2020, señala: 

 
“Damos respuesta al oficio en referencia, donde se solicita emitir el criterio de este 
relacionado con el proyecto de ley contenido en el expediente No. 21.917, en el que se 
establece el no reconocimiento o pago de las anualidades de los periodos 2021 y 2022, 
para los funcionarios de la Institución. 
 
Al respecto se indica que después de revisar el texto, se entiende que la evaluación del 
desempeño, para los periodos comprendidos, sería únicamente de referencia, dado que 
no reconocen el pago de anualidad. 
 
Asimismo, en el proyecto se indica que para el cálculo de los pagos de cesantía deben 
considerarse en los cálculos, las anualidades de los periodos 2021 y 2022. 
 
Lo anterior implicará ajustes en los sistemas de Desarrollo de Talento Humano para que, 
en los años 2021 y 2022, el sistema no reconozca anualidades, pero que las incorpore 
para el caso de los funcionarios que se encuentren en edad de acogerse a la pensión; 
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además, implicaría que la Institución deba mantener en ambos periodos el rubro de dinero 
de la cesantía, la cual contemplaría las anualidades no reconocidas, por cuanto las sumas 
no serían trasladadas al Gobierno Central.” 

 

Se observa que el criterio de GAF, no hace observaciones de fondo al proyecto ni cuantifica el 
impacto de su eventual implicación en el presupuesto institucional; únicamente hace 

referencia a previsiones que deberán tomarse para cumplir con la norma si es aprobada. 
 

Criterio Jurídico: 
Analizado el transitorio único propuesto y a la exposición de motivos, se observa que si bien 

es cierto la motivación del proyecto señala: “Las afectaciones sanitarias y económicas que vive 
el país y el mundo por esta pandemia retan al país a hacer grandes esfuerzos para enfrentar 
la emergencia que impacta a miles de personas. Conscientes de la grave disminución de la 
actividad económica en prácticamente todos los sectores, que provoca un alto número de 
personas en situaciones de vulnerabilidad y mayor demanda de atención a través del Estado, 
hace imperativo tomar acciones que permitan contar con mayores recursos disponibles para 
enfrentar esta crisis.”, en la redacción de la disposición transitoria no se indica expresamente 
la finalidad de los recursos que no serán erogados a los funcionarios. 

 

Se aprueba la propuesta. 
 

ACUERDO JD-578 
Se solicita a la Presidencia comunicar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos, que con respecto al texto dictaminado del expediente 21917, ADICIÓN DE UN 
TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA N° 2166 
DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957, se hace la observación que la finalidad planteada la exposición 
de motivos no se contempla en la propuesta de redacción de la disposición transitoria, lo cual 
imposibilitaría el uso de recursos. 
 
De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AJ-658-2020 del 29 de julio de 2020, suscrito 
por la señora Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
 

CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES  
 
ARTÍCULO 20. Oficio JPS-GG-0780-2020. Conformación de comisión NIIFs   
Se presenta oficio JPS-GG-0780-2020 del 14 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la 

Gerencia Administrativa con la propuesta de conformación de la Comisión NIIFs, en atención 
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al DCN-UCC-0573-2020 de la Contabilidad Nacional, “Presentación de Estados Financieros del 

periodo parcial junio 2020. Empresas Públicas”, en el que indica:  
 

EFECTO PANDEMIA MUNDIAL (COVID19) 
Requerimientos Adicionales: 
1. Certificación de conformación de la Comisión Institucional de NIIF, firmada por el 
jerarca. Director Administrativo y Financieros debe ser el coordinador, según el 
siguiente formato: 

 
La conformación de esa comisión de acuerdo con la propuesta es la siguiente: Gerente 

General, el Gerente Administrativo Financiero y la jefatura del Departamento Contable 

Presupuestario. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-523-2020 del 10 de julio de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

La Contabilidad Nacional está solicitando, mediante el oficio DCN-UCC-0573-2020, 
“Presentación de Estados Financieros del periodo parcial junio 2020. Empresas Públicas”, la 

siguiente información:  
  

EFECTO PANDEMIA MUNDIAL (COVID19)   

  
Requerimientos Adicionales:   

  
1. Certificación de conformación de la Comisión Institucional de NIIF, firmada por el 
jerarca. Director Administrativo y Financieros debe ser el coordinador, según el 
siguiente formato:   
  

  
  

Al respecto, esta Gerencia de área, con el fin de dar respuesta a la Contabilidad Nacional, 
realizó la correspondiente investigación, obteniendo como resultado que, en su momento, se 

conformó un equipo de trabajo con la finalidad de asegurar la adopción e implementación de 

las NIIFs en la Institución.   
  

Dicho equipo se encontraba conformado por los funcionarios Vinicio Padilla Arce, Patricia 
Vargas Sánchez y Lidianeth Santamaría Castro. No obstante, a la fecha, únicamente el señor 
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Padilla Arce es colaborador activo, ya que las señoras Vargas Sánchez y Santamaría Castro se 

acogieron a su jubilación años atrás.  
  

Asimismo, el día 9 de julio de año en curso, mediante llamada telefónica, se realizó consulta 

al señor Omer Morales Román, Asesor Analista de la Contabilidad Nacional, quien señaló que 
al respecto, se debía conformar una comisión con las personas que se encuentran involucradas 

de acuerdo con la Norma.  La institución, por su parte, no ha dejado de acatar, implementar 
y actualizar las NIIFs, no obstante, se hace necesaria la conformación de dicha comisión para 

la implementación, actualización y seguimiento efectivo de las normas pendientes.   
  

Por lo anterior y en vista de que dicha comisión debe ser aprobada por el máximo jerarca 

institucional, se solicita respetuosamente elevar este asunto a la Junta Directiva y proponer 
que la conformen la Gerente General, el Gerente Administrativo Financiero y la jefatura del 

Departamento Contable Presupuestario.   
  

Una vez aprobada su conformación, se debe firmar la certificación adjunta, la cual también 

requiere la Contabilidad Nacional.   

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-579 
Se aprueba la conformación de una comisión de implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIFs), la cual estará integrada por la Gerente 
General, el Gerente Administrativo Financiero y la jefatura del Departamento Contable 
Presupuestario.  
 
Lo anterior de acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-GAF-513-2020 del 10 de julio de 
2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, adjunto 
al oficio JPS-GG-780-2020 de fecha 14 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General. ACUERDO FIRME.  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera.  
 
 
 
 
ARTÍCULO 21. Oficio JPS-PRES-275-2020 Suspensión de patrocinio Maratón San 
José 2020  
 
Se presenta oficio JPS-PRES-275-2020 del 20 de julio de 2020, suscrito por el señor Mike 
Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia, en el que indica: 
 

El presente oficio contiene un tema resolutivo, relacionado con el patrocinio Maratón de San 
José, el cual no se va a efectuar en el 2020, si no hasta mayo del 2021, por motivos de la 

actual pandemia (ver oficio adjunto PRESIDENCIA-CCDRSJ-052-2019).   
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Posterior a informar a la Presidencia y a la Gerencia General de la JPS dicha situación, se 
procedió a solicitar al departamento de Recursos Materiales la cancelación del procedimiento 

de contratación administrativa 2020CD-000019-0015600001, correspondiente al Patrocinio 

Cuarta edición Maratón de San José. Sin embargo, la señora María Valverde Vargas (Jefe de 
Recursos Materiales), recomienda que sea la Junta Directiva la que analice si se mantiene 

suspendida la adjudicación de esta contratación o si se declara desierta dada la incertidumbre 
que estamos enfrentando con la pandemia y que de llevarse a cabo la maratónica el otro año, 

se vuelva a realizar el proceso. De esa forma también se estarían liberando los recursos 
presupuestarios.  

 

Según criterio de la asesoría legal, como el patrocinio no se adjudicó (no hay contrato entre 
las partes), no es posible que la JPS se comprometa con presupuesto del 2021.   

 
De acuerdo con criterio técnico de comunicación, se recomienda a la Junta Directiva que 

anteponga sus buenos oficios para que la contratación en cuestión sea declarada desierta, 

con el objetivo que se liberen esos recursos presupuestarios tan pronto como sea posible y 
así, poder utilizar esos ₡30.000.000,00 (treinta millones de colones exactos) en otras 

solicitudes de patrocinios para el segundo semestre del año en curso, ya que la demanda para 
la segunda mitad del año asciende a ₡81.423.000,00 (ochenta y un millones cuatrocientos 

veintitrés mil colones exactos) y aún no se cuenta con contenido presupuestario para dicha 
partida.  

 

Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-580 
Se da la aprobación para declarar desierto el procedimiento de contratación administrativa 
número 2020CD-000019-0015600001, ya que dicha contratación no ha sido adjudicada y el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, mediante oficio PRESIDENCIA-
CCDRSJ-052-2019, cancela la maratón para el año 2020, en razón de la pandemia provocada 
por la enfermedad COVID 19 en el mes de marzo y la consiguiente declaratoria de la 
Emergencia Nacional en nuestro país, así como la imposibilidad de realizar un evento de la 
magnitud deseada bajo las condiciones sanitarias imperantes en este momento. 
 
De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-PRES-275-2020 del 20 de julio de 2020, 
suscrito por el señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General y al señor Mike Villalobos Rojas, Asistente de Presidencia. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con un minuto. 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


