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ACTA ORDINARIA 54-2020. Acta número cincuenta y cuatro 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 catorce minutos del 
día siete de setiembre del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: 
Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, 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 las señoras Laura Moraga Vargas y Evelyn 
Ramírez Vindas 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 incluye el Cuadro de Rifas No. 004-2020 a solicitud de la señora Marilyn Solano. 
 
Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 51-2020 Y ACTA 
ORDINARIA No. 52-2020   
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 51-
2020 y acta ordinaria No. 52-2020 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión extraordinaria No. 51-2020. La señora 
Maritza Bustamante realiza observaciones de forma las cuales se trasladaron a la 
Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 51-2020 

 
Se procede con la revisión del acta de la sesión ordinaria No. 52-2020. 
 
Se complementa el acuerdo JD-636 con el fin de incorporar la modificación al acuerdo JD-
311 de la sesión ordinaria N° 24-2014 del 19 de agosto de 2014, para que se indique: que 
las Evaluaciones Externas de Calidad en la Auditoría Interna se efectuarán al menos cada 
cinco años o cuando la Junta Directiva lo disponga. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 52-2020 
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ACUERDO JD-657 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 51-2020, celebrada el 20 de agosto de 
2020, con las observaciones de forma realizadas. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 

ACUERDO JD-658 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 52-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 

CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
 
ARTÍCULO 3. Concierto sorteo 175 aniversario 
Informa la señora Presidenta que debido a las restricciones sanitarias producto del COVID 
no va a ser posible que los señores directores participen de forma presencial en el concierto 
que se llevará a cabo para la conmemoración del 175 aniversario de la institución, por lo 
que somete a consideración de los señores directores la manera de participar de la 
actividad. 
 
Discutido el tema, se dispone coordinar con la Gerencia de Producción el medio de 
participación virtual de los señores directores en el evento. 
 
ARTÍCULO 4. Comunicación de los acuerdos JD-297-2019 y JD-536-2020 
Indica la señora Presidenta que los acuerdos tomados para la contratación de los 
profesionales en administración de proyectos para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos definidos por la Junta Directiva fueron comunicados únicamente a la Gerencia 
General y a la Gerencia Administrativa, por lo que recomienda se disponga comunicarlos a 
todas las gerencias de área y a Planificación Institucional con el fin de que tomen en cuenta 
lo dispuesto para la ejecución de los proyectos correspondientes. Se acoge la 
recomendación. 
 
ACUERDO JD-659 
Se instruye a la Gerencia General para que comunique los acuerdos JD-297 correspondiente 
al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria 24-2019 celebrada el 29 de abril de 2019 
y JD-536 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 44-2020 
celebrada el 16 de julio de 2020 a las gerencias de área y a Planificación Institucional, con 
el fin de que tomen en cuenta lo dispuesto con respecto a la contratación de 
administradores de proyectos, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos 
por la Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General 
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ARTÍCULO 5. Convocatoria a la Comisión de Asuntos Sociales 
 
Informa la señora Presidenta que fue convocada a la sesión de la Comisión de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa que se realizará el día de mañana, 8 de setiembre, 
2020; con el fin de exponer la posición de la JPS con respecto al proyecto de Ley No. 21.905 
denominado: “Ley para ampliar los aportes al régimen no contributivo de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS), con el propósito de aumentar su base de 
beneficiarios”.  
 
Recuerda que este proyecto de ley ya se había discutido anteriormente en la sesión 
extraordinaria de Junta Directiva 41-2020 celebrada el 09 de julio de 2020 y se dispuso 
remitir a la Asamblea Legislativa las observaciones realizadas por la Gerencia Administrativa 
Financiera y la Asesoría Jurídica, ya que se consideró que lo propuesto afecta 
financieramente a la institución, por lo que esta es la posición que se les va a externar. 
 
Manifiesta que se presentarán ante la Comisión la señora Marilyn Solano, la señora Marcela 
Sánchez y su persona. 
 
CAPÍTULO IV. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
 
Ingresa a la sesión la señora Claudia Gamboa, Asistente de la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 6. Informe de seguimiento de acuerdos 
Se presenta el oficio JPS-GG-1019-2020 del 07 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 
de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 

estado de los acuerdos de Junta Directiva.  
  

Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta Directiva 
durante el 2020, los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se encuentra actualizada 

al 24 de agosto de 2020, fecha en la cual se han comunicado 564 acuerdos para su ejecución, 

que se dividen según su estado como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

  Estado de acuerdos 2020 

Al 31 de julio de 2020 

Ejecutados 500 

Pendientes 54 

Proceso 10 

Suspenso 0 

Total 564 
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El siguiente gráfico muestra los datos del cuadro anterior en términos porcentuales.  

 

  
 

 

De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas:  

ESTADO 
ACTAS Auditoría Unid. Verificadora Junta Directiva   

Cantid
ad 

Porcent
aje 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

Cantid
ad 

Porcent
aje   

EJECUTADOS 20 100% 10 100% 5 100% 5 100%   

PENDIENTES 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%   

PROCESO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%   

TOTAL 20 100% 10 100% 5 100% 5 100%   

 
          

           

ESTADO 
GAF GDS GG GPC A. Legal 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

EJECUTADOS 54 92% 79 94% 88 87% 89 94% 41 73% 

PENDIENTES 5 8% 2 2% 13 13% 4 4% 12 21% 

PROCESO 0 0% 3 4% 0 0% 2 2% 3 5% 

TOTAL 59 100% 84 100% 101 100% 95 100% 56 100% 

        
 

  

           

ESTADO 
Comités Planifiacación Inst Presidencia Relaciones Pub. Tecnologías de Inf. 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

Cantid
ad 

Porcent
aje 

EJECUTADOS 38 75% 6 86% 51 93% 11 92% 2 67% 

PENDIENTES 11 22% 1 14% 4 7% 1 8% 1 33% 

PROCESO 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 51 100% 7 100% 55 100% 12 100% 3 100% 

 

89%

9%2%

Cumplimiento de acuerdos 
Agosto 2020

EJECUTADOS

PENDIENTES

PROCESO
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 En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 

Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa indica:  
  

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen 

acuerdos con plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos se 
presenten ejecutados, o bien indiquen las razones por las que no es posible su pronta 

ejecución y el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada acuerdo.  
 

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área al 30 de agosto de 2020 
de aquellos acuerdos que vencieron al 24 de agosto, de los acuerdos con plazo posterior a 

esa fecha se dará seguimiento correspondiente la primera semana del mes de setiembre. 

  
Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo vencido en el 

mes de agosto, acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece en las primeras semanas del mes 
de setiembre 2020. 

  

Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información brindada 
por las dependencias y recopilada en Planner, por cuanto esta Gerencia no puede dar por 

ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 
cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.  

 
La señora Claudia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE Plazo Acciones

JD-SJD-416

05-6-2020

JD-407 S.E.33-2020

04-6-2020

Gerencia de

Producción y C. Conocido y analizado los oficios JPS-GG-557-2020 del 29 de mayo de 2020

y JPS-GG-GPC-455-2020 del 01 de junio de 2020 y considerando lo

expuesto por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y

Comercialización con respecto a la necesidad de realizar algunos ajustes al

Convenio de Socios Comerciales en atención a reunión sostenida con

algunos socios comerciales, se dispone:

a) Continuar con la implementación del proyecto Ave Fénix de la manera en

que se ha venido trabajando producto de la reactivación de los sorteos a

partir del mes de mayo 2020, es decir, por el momento el proceso de

compra de excedentes se realizará en los puestos de socios comerciales

que reúnan las condiciones para atender este proceso y será realizado por

funcionarios de la institución. 

b) Una vez modificado el Convenio de Socios Comerciales se hará de

conocimiento de esta Junta Directiva para la aprobación respectiva.

GPC 31/08/2020

JD-SJD-447

16-6-2020

JD-425 S.O.34-2020

08-6-2020

Gerencia

General

Gerencia

Administrativa F.

Gerencia de

Producción y C.

Planificación

Institucional

Conocido los resultados del Informe de Gestión Institucional (IGI) 2019

presentado por la Gerencia General, se dispone:

a) Se solicita a la Gerencia General, Gerencias de área y Planificación un

plan de acción para mejorar los indicadores presentados el cual asegure

mejoras en los resultados del IGI 2020, así como presentar a Junta

Directiva un informe trimestral del seguimiento a dicho plan.

El plan deberá incluir capacitación en IGI para mejorar los índices en las

áreas que presentan una nota inferior a 75

b) Se solicita a la Gerencia General realizar un análisis de las respuestas

del cuestionario en las que se obtuvo una respuesta negativa con el fin de

que se realicen los ajustes necesarios, de manera que las áreas de Control 

Interno, Tecnologías de Información, Servicios al Usuario y Recursos

Humanos obtengan una nota mínima de 80 en la próxima evaluación del IGI.

GG 16/08/2020

JD-SJD-452

18-6-2020

JD-436 S.O.35-2020

15-6-2020

Gerencia

General

Se solicita a la Gerencia General establecer una capacitación anual sobre

Control Interno para todos los funcionarios de la Institución, la cual deberá

llevarse de forma obligatoria y contendrá prueba de evaluación de

aprendizaje

GG 18/08/2020

JD-SJD-493

07-7-2020

JD-477 S.O.39-2020

02-07-2020

Gerencia

Desarrollo

Social 

Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social realizar un ejercicio

presupuestario de las necesidades mensuales mínimas de cada

organización social que recibe apoyo a la gestión

GDS 07/08/2020

JD-SJD-517

14-7-2020

JD-528 S.E.42-2020

10-7-2020

Comitè de

Ventas

Considerando la situación de pandemia por el COVID19 y teniendo en

cuenta que las ventas de los productos de JPS se ven impactados con las

restricciones sanitarias emitidas por el Gobierno, se le solicita al Comité

Corporativo de Ventas trabajar en la propuesta para solicitar autorización a

la Contraloría General de la República para la Contratación Directa de la

plataforma tecnológica que requiere la Junta de Protección Social para los

procesos de transformación digital del área comercial para la venta en línea

de juegos y otras opciones que valore el comité.

COMITES 04/08/2020
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JD-SJD-542

20-7-2020

JD-529 S.O.43-2020

13-7-2020

Gerencia

General 

Se amplía el acuerdo JD-447 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la

Sesión Ordinaria 39-2020 celebrada el 2 de julio de 2020, para que se lea: 

Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social realizar un ejercicio

presupuestario de las necesidades mensuales mínimas de cada

organización social que recibe apoyo a la gestión. 

De tal forma que estos datos puedan ser útiles en adelante para el

monitoreo y toma de decisiones relacionadas a poder abarcar siempre en

forma satisfecha los montos destinados al programa de apoyo a la gestión. 

GG 20/08/2020

JD-SJD-552

22-7-2020

JD-538 S.E.44-2020

16-7-2020

Comisión

Convención

Colectiva

Se solicita a la Comisión de Convención Colectiva realizar un análisis de las 

opciones presentadas por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora

Jurídica con respecto al Impacto laboral durante la pandemia por COVID-19,

para los funcionarios de la institución que no están realizando teletrabajo

COMITES 05/08/2020

JD-SJD-558

17-7-2020

JD-547 S.O.45-2020

20-7-2020

Comité de

Tecnologías de

la Información

Se solicita al Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de

Innovación dar seguimiento al desarrollo e implementación del expediente

electrónico del Departamento de Gestión Social y presentar un informe en la

próxima sesión ordinaria de Junta Directiva

COMITES 03/08/2020

JD-SJD-559

17-7-2020

JD-550 S.O.45-2020

20-7-2020

Comité de

Ventas Se complementa el acuerdo JD-528 correspondiente al Capítulo I), artículo

3) de la Sesión Extraordinaria 42-2020 celebrada el 10 de julio de 2020, con

el fin de que el Comité Corporativo de Ventas considere en la propuesta

para solicitar autorización a la Contraloría General de la República para la

Contratación Directa de la plataforma tecnológica que requiere la Junta de

Protección Social el artículo 226 de la Ley General de la Administración

Pública, así como criterios de la Procuraduría General de la República y

similares

COMITES 04/08/2020

JD-SJD-563

24-7-2020

JD-449 S.O.36-2020

18-6-2020

Comité de

Auditoría 

Se traslada al Comité Corporativo de Auditoría el oficio JPS-AI-207-2020 del

31 de marzo de 2020, suscrito por el señor Rodrigo Carvajal Mora

Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, con el

fin de que se realice un análisis del informe de Labores de la Auditoría

Interna, correspondiente al periodo 2019 versus el Plan de Trabajo de la

Auditoría Interna para dicho periodo para verificar el cumplimiento de este

último.

COMITES 24/08/2020

JD-SJD-581

05-8-2020

JD-572 S.O.47-2020

03-8-2020

Gerencia

General 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 

GG 06/08/2020

JD-SJD-603

12-8-2020

JD-595 S.O.49-2020

10-8-2020

Comision

temporal

conformada

Se conforma la comisión temporal que se encargará de realizar la

autoevaluación, inventario y análisis jurídico de las funciones de la Junta

Directiva y presentar una propuesta para dar

cumplimiento a la establecido en el artículo 6 de la directriz 099-MP “Directriz 

general para la revisión de las funciones de órganos de dirección y

fortalecimiento de su rol estratégico en las empresas propiedad del estado

e instituciones autónomas”, de la siguiente manera: 

-Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva

-Sra. Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta de Junta Directiva

-Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director de Junta Directiva

-Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica

COMITES 24/08/2020

JD-SJD-609

12-8-2020

JD-601 S.O.49-2020

10-8-2020

Asesoría

Jurídica

Gerencia

General 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 32-2020 del 05 de agosto de

2020, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica,

se dispone:

1. No formular recurso de casación contra la Sentencia de Primera Instancia

N°61-2020-II del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,

Sección Segunda. Segundo Circuito Judicial de San José de las nueve

horas quince minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte

correspondiente al Proceso de Conocimiento No. 18-004843-1027-CA

interpuesto por la Junta de Protección Social contra Rodrigo Fernández

Cedeño, Olman Brenes Brenes y Jackeline Rojas Chacón

2. A partir de la firmeza del fallo dejar de reconocer el pago de prohibición a

los cargos de Jefe del Departamento de Tesorería y Jefe del Departamento

Contable Presupuestario. 

3. Continuar con la tramitación de los procedimientos administrativos

indicados en el informe de Asesoría Jurídica No. 32-2020 del 05 de agosto

de 2020. Se solicita a la Asesoría Jurídica recomendar las acciones que

correspondan.

AJ 21/08/2020

JD-SJD-615

12-8-2020

JD-607 S.O.49-2020

10-8-2020

Comité

Corporativo de

Ventas

Se solicita al Comité Corporativo de Ventas definir el plazo del plan piloto del 

“Proyecto Antivirus” para determinar a futuro si es factible incorporar más

canales de distribución digital de lotería preimpresa. 

COMITES 24/08/2020

JD-SJD-617

20-8-2020

JD-608 S.O.50

18-8-2020

Subcomisón

temporal

a) Se conforma una sub comisión temporal para revisar el impacto de lo

indicado en el oficio DGT-865-2020 de fecha 17 de julio del 2020 de la

Dirección General de Tributación y plantear las acciones correspondientes,

de la siguiente manera:

•	Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva

•	Sra. Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta Junta Directiva

•	Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva

Con la asesoría de:

•	Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica

•	Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General

•	Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero

COMITES 21/08/2020

JD-SJD-618

20-8-2020

JD-609 S.O.50

18-8-2020

Grencia de

Produccion y C.

Se aclara el punto b) del acuerdo JD-583 correspondiente al Capítulo III),

artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 48-2020 celebrada el 06 de agosto de

2020, para que se entienda que para aplicar la categorización de

vendedores se valorará todo el mes de setiembre para comenzar a aplicarla

a partir del 01 de octubre, 2020

GPC 21/08/2020
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JD-SJD-620

20-8-2020

JD-613 S.O.50

18-8-2020

Gerencia

General

Dada la realidad financiera actual, producto de la pandemia provocada por

el Covid-19, se dispone postergar al primer trimestre del 2021, el

cumplimiento del acuerdo JD-036 correspondiente al Capítulo III), artículo 7)

de la Sesión Ordinaria 04-2020 celebrada el 20 de enero de 2020, mediante

el cual se solicitó la contratación de un community manager, con el fin de

que se encargue del manejo de redes sociales, imagen institucional y

página web. Hasta que se cuente con la contratación del community

manager, las funciones básicas de manejo de redes sociales, las asumirá

un funcionario interno de la institución

GG 21/08/2020

JD-SJD-623

20-8-2020

JD-616 S.O.50

18-8-2020

Subcomsión

Temporal Se traslada el oficio IGT-GP-2020-104 del 11 de agosto de 2020, suscrito

por el señor Ronald Bolaños Bogantes, en representación del Consorcio

GTECH-Boldt Gaming a la subcomisión temporal integrada mediante

acuerdo JD-608 correspondiente al Capítulo I, artículo 1) de la Sesión

Ordinaria No. 50-2020 para su análisis y propuesta de respuesta

COMITES 21/08/2020

JD-SJD-624

20-8-2020

JD-617 S.O.50

18-8-2020

Gerencia

General  

Se modifica el acuerdo JD-572 correspondiente al Capítulo V), artículo 12)

de la Sesión Ordinaria 47-2020 celebrada el 03 de agosto de 2020

GG 21/08/2020

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO
RESPONSAB

LE 
Plazo Acciones

JD-SJD-428

09-6-2020

JD-427 S.O.34-2020

08-6-2020

Gerencia General

Mercadeo

Comunicación y Relaciones P.

Conocidos los escenarios presentados por el

Comité Corporativo de Imagen Institucional y la

Subcomisión de Asuntos Sociales y considerando la

importancia de conmemorar el 175 aniversario de la

Junta de Protección Social, se aprueba realizar las

actividades indicadas en el escenario No. 3,

Se solicita a la Unidad de Comunicación y

Relaciones Públicas y al Departamento de Mercadeo

realizar los trámites administrativos para

implementar las actividades a desarrollar para la

celebración del 175 aniversario de la Institución

GG 13/09/2020

JD-SJD-619

20-8-2020

JD-612 S.O.50

18-8-2020

Gerencia General

Se amplía el acuerdo JD-804 correspondiente al

Capítulo II), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 60-

2019 celebrada el 10 de octubre de 2019, para que

se integre dentro de la auditoría externa, que se

contratará con el fin de adquirir la certificación ISO-

27000-ESTANDARES INTERNACIONALES, todos los

tipos de sorteos realizados por la Junta de

Protección Social, incluyendo los sorteos de

promociones

GG 11/09/2020
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La señora Presidenta recomienda se le envíe un recordatorio a los encargados de cumplir 
los acuerdos, que actualicen el estado de los acuerdos una semana antes del cierre que se 
disponga para elaborar el informe de seguimiento de acuerdos. 
 
Asimismo, insta a la Junta Directiva a estar pendiente de los plazos que se establezcan a 
los acuerdos con el fin de que los plazos que se definan sean acordes a lo requerido para 
cumplir con lo solicitado en el acuerdo. 
 
Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa. Ingresa la señora Evelyn Blanco Montero, 
Gerente de Producción y Comercialización. 
 
CAPÍTULO V. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0948-2020 Contratación de paquetes turísticos, 

para la entrega de premios especiales con motivo del 175 ANIVERSARIO de la 
Institución para el año 2020 
Se presenta oficio JPS-GG-0948-2020 del 21 de agosto 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 el 
Departamento de Mercadeo, relacionado con la contratación de paquetes turísticos, para la 

entrega de premios especiales con motivo del 175 ANIVERSARIO de la Institución para el año 

2020. 
 

Se presenta oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-0173-2020 del 19 de agosto de 2020, suscrito por 
las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican:  
 

Mediante  oficio JPS-GG-0548-2020 de  fecha  27  de  mayo  del  2020  su  despacho aprueba 

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.”, cuya promoción fue aprobada por nuestra Junta Directiva mediante acuerdo JD-
339 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión Extraordinaria 27-2020 del 07 de 

mayo de 2020 y que entre los premios el Máximo Órgano Director autoriza se destinen 
¢100.000.000,00 (cien millones de colones con cero céntimos) para la entrega de paquetes 

de viaje turísticos dentro del territorio nacional.  

 
Para la contratación de dichos paquetes y a solicitud de la Presidencia, el Departamento de 

Mercadeo llevó a cabo diversas reuniones con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Cámara Nacional de Turismo 

(CANATUR) con la finalidad de obtener orientación y el apoyo necesario para la composición 
de los diferentes paquetes de viaje en territorio nacional, esto con el objetivo de fomentar el 

turismo local tras la afectación que ha presentado este sector por la pandemia COVID-19.  
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No obstante, de dichas reuniones no se obtuvieron los resultados esperados por las siguientes 

razones:   
 

- En el caso del ICT, se realizó una consulta a la Asesoría Jurídica para validar si se pudiese 
realizar una contratación directa con la Junta para la compra de los paquetes turísticos, sin 

embargo, se informa que en virtud de que el giro del negocio del ICT no es este, se 
descartó esta opción.   

  

- Se valoró también realizar la entrega del dinero como una donación al ICT, pero esta opción 
también se descartó, dado que la jurisdicción de esta Institución no permite recibir dinero 

bajo esta modalidad.  
   

- En el caso de CANATUR, se realizó una reunión para determinar un posible interés de 
participar como oferentes en una eventual contratación y para determinar si las condiciones 

jurídicas que le rigen permitirían realizar un proceso de contratación directa con ellos. Para 
esto, se incorporó a un funcionario de la Asesoría Jurídica de la Junta, para que de acuerdo 

a su conocimiento, indicara la viabilidad de poder realizar un proceso de contratación con 
CANATUR; por lo que se solicitó una contratación de referencia de las que han realizado 

ICT - CANATUR para valorarla e indicar si se podría efectuar algo similar, sin embargo, y 

de acuerdo con lo indicado por el compañero de Asesoría Jurídica, los tipos de contratación 
que se han efectuado tienen un tratamiento de excepcional, de forma que en su 

oportunidad los contratos que ha formalizado CANATUR con el ICT no corresponden a una 
condición especial de relación jurídica que la Cámara tiene con el Estado, sino que obedeció 

a una situación específica  generada por la contratación misma. Bajo este orden de ideas, 

la consideración de la Asesoría Jurídica es que la contratación mediante excepción no es 
procedente en el caso de los paquetes turísticos, y que, para garantizar el principio de 

igualdad y libre participación, el proceso debe realizarse de forma tradicional, por medio 
de SICOP.  

   
Por lo anterior, para su información y de la Junta Directiva, se comunica que se tomó la 

decisión de realizar una contratación vía consumo por demanda con una agencia de viajes, 

proceso que se vislumbra no salga a tiempo; importante indicar que en el momento que la 
contratación se adjudique estos paquetes se utilizarán para futuras promociones, sin embargo, 

se hace necesario modificar los artículos número, 2, 4 y 7 del respectivo procedimiento para 
la entrega de premios especiales para el 175 Aniversario de la Institución.   

 

Por tanto, para su aprobación a la mayor brevedad, se detallan los artículos 2°, 4° y 7° del 
respectivo procedimiento para que se lean de la siguiente forma:  

  

   
Procedimiento Actual 

    
Modificación solicitada  

Artículo 2°- Definiciones  
Para efectos del presente procedimiento, se 

utilizarán los siguientes conceptos:  
Premios especiales: Consisten en premios 

en dinero, vehículos Suzuki Vitara 2020 y 

paquetes de viaje turísticos en territorio 
nacional.  

Los vehículos cuentan con las siguientes 

Artículo 2°- Definiciones  
Para efectos del presente procedimiento, se 

utilizarán los siguientes conceptos:  
Premios especiales: Consisten en premios 

en dinero y vehículos Suzuki Vitara 2020.  

Los vehículos cuentan con las siguientes 
características: combustible gasolina, 

transmisión automática, tracción 4x2, 1.600 
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características: combustible gasolina, 
transmisión automática, tracción 4x2, 1.600 

cc, capacidad para 5 pasajeros, asientos 

combinados con cuero y tela, cinturones de 
seguridad para todos los pasajeros, control 

digital de aire-acondicionado, retrovisores 
auto-retractiles, cámara de reversa, control 

crucero, espejo central inteligente.  
El color del vehículo dependerá del inventario 

con que cuente la agencia en el momento de 

la entrega.  El vehículo será entregado con los 
derechos de circulación cancelados y con la 

revisión técnica correspondiente y 
debidamente inscrito en el Registro Nacional 

a nombre de la persona favorecida. 

Participantes: Toda persona física mayor 
de 18 años, nacional o extranjera, que active 

a través y únicamente por el App JPS A SU 
ALCANCE al menos 2 fracciones de Lotería 

Popular o Lotería Nacional de los sorteos 
ordinarios y extraordinarios a realizarse del 

martes 09 de Junio del 2020 y hasta el sorteo 

del martes 22 de setiembre del 2020.  
Tómbola electrónica: Tómbola generada 

con las activaciones que realizan las personas 
a través del App JPS A SU ALCANCE. Los 

ganadores se determinan de manera 

aleatoria a través de un sistema informático.  
  

  
  

cc, capacidad para 5 pasajeros, asientos 
combinados con cuero y tela, cinturones de 

seguridad para todos los pasajeros, control 

digital de aire-acondicionado, retrovisores 
auto-retractiles, cámara de reversa, control 

crucero, espejo central inteligente.  
El color del vehículo dependerá del inventario 

con que cuente la agencia en el momento de 
la entrega.  El vehículo será entregado con 

los derechos de circulación cancelados y con 

la revisión técnica correspondiente y 
debidamente inscrito en el Registro Nacional 

a nombre de la persona favorecida. 
Participantes: Toda persona física mayor 

de 18 años, nacional o extranjera, que active 

a través y únicamente por el App JPS A SU 
ALCANCE al menos 2 fracciones de Lotería 

Popular o Lotería Nacional de los sorteos 
ordinarios y extraordinarios a realizarse del 

martes 09 de Junio del 2020 y hasta el sorteo 
del martes 22 de setiembre del 2020.  

Tómbola electrónica: Tómbola generada 

con las activaciones que realizan las 
personas a través del App JPS A SU 

ALCANCE. Los ganadores se determinan de 
manera aleatoria a través de un sistema 

informático.  

  
  

  

 
  

  

  
Sorteo: proceso de selección al azar de los 

favorecidos, el cual es debidamente fiscalizado 
por personal de la Junta de Protección Social y 

un juez contravencional.  

  

  

  
Vendedor Autorizado de La Junta de 

Protección Social: son los que se 
encuentren activos en los sistemas 

institucionales. (Estado activo, es el 

estado que indica que un vendedor puede 
retirar las loterías).  

Sorteo: proceso de selección al azar de 
los favorecidos, el cual es debidamente 

fiscalizado por personal de la Junta de 

Protección Social y un juez 
contravencional.  
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Artículo 4°- Detalle de los premios  
Entre todas las personas mayores de 18 años, 

sea nacional o extranjero, que activen al menos 

2 fracciones de los sorteos a realizarse del martes 
09 de Junio del 2020 y hasta el sorteo del martes 

22 de setiembre del 2020, se otorgarán en total 
700 premios de ¢1.000.000,00 (un millón de 

colones con cero céntimos), 2 vehículos Suzuki 
Vitara 2020 y paquetes de viajes turísticos en 

territorio nacional; los detalles de estos paquetes 

se estarán brindando posteriormente. Todos 
estos premios se otorgarán de acuerdo a las 

mecánicas de sorteo indicadas en el artículo 5° 
del presente procedimiento.  

  

Artículo 4°- Detalle de los premios  
Entre todas las personas mayores de 18 

años, sea nacional o extranjero, que 

activen al menos 2 fracciones de los 
sorteos a realizarse del martes 09 de 

Junio del 2020 y hasta el sorteo del 
martes 22 de setiembre del 2020, se 

otorgarán en total 700 premios de 
¢1.000.000,00 (un millón de colones con 

cero céntimos) y 2 vehículos Suzuki Vitara 

2020. Todos estos premios se otorgarán 
de acuerdo a las mecánicas de sorteo 

indicadas en el artículo 5° del presente 
procedimiento.  

  

Artículo 7°- Caducidad  

Los premios especiales correspondientes a 
dinero, a los vehículos Suzuki Vitara 2020 y los 

paquetes de viaje turísticos en territorio nacional 
que obtengan los ganadores podrán ser 

reclamados a partir del primer día hábil siguiente 

a la realización de cada sorteo y dentro del 
período de caducidad de 60 días  

Artículo 7°- Caducidad  

Los premios especiales correspondientes 
a dinero y a los vehículos Suzuki Vitara 

2020 que obtengan los ganadores podrán 
ser reclamados a partir del primer día 

hábil siguiente a la realización de cada 

sorteo y dentro del período de caducidad 
de 60 días naturales, establecido en el 

artículo 18 de la Ley No. 8718.  
  

 
  

naturales, establecido en el artículo 18 de la Ley 

No. 8718.  
Se aclara que los ganadores serán citados por 

funcionarios del Departamento de Mercadeo en 
grupos de 20 personas por día en horas 

específicas para validar el premio 

correspondiente, esto como medida protocolaria 
para evitar la propagación por el Covid-19.  

  

Se aclara que los ganadores serán citados 

por funcionarios del Departamento de 
Mercadeo en grupos de 20 personas por 

día en horas específicas para validar el 
premio correspondiente, esto como 

medida protocolaria para evitar la 

propagación por el Covid-19.  
  

 

El señor Luis Diego Quesada comenta que, dado que según lo indica la Gerencia de 
Producción, es poco factible gestionar a través del ICT y de la Cámara de Turistas el 
promocionar los paquetes turísticos, se podría aprovechar y verlo como un tema de retorno 
de inversión, donde por parte de la JPS se les otorga recursos, a cambio de publicidad para 
la Institución.  
 
La señora Esmeralda considera apropiado el comentario, indica que una vez que salga la 
publicidad de los paquetes turísticos, ICT y de la Cámara de Turistas colaboren publicitando 
en sus páginas.  
 



15 
 
 
 
 
 

 

La señora Evelyn Blanco comenta que este tema un poco complicado, sin embargo, se les 
podría plantear a nivel de contratación si ellos, sin ningún costo adicional, estarían anuentes 
a publicitar, viéndolo además como un beneficio para el sector.  Pero esto sería una vez 
que la JPS tenga desarrollada la campaña, gestionar que pauten; pero pensar en esto como 
un tema de coordinación y apoyo para la JPS, no lo considera posible.  
 
La señora Presidenta indica que la idea no sería pedirles nada, sino que cuando esté lista 
la campaña, solicitarles apoyo promoviéndola en sus redes sociales, esto con el fin de 
expandir la promoción. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-660 
Se da por conocido lo indicado en los oficios JPS-GG-0948-2020 del 21 de agosto de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-
173-2020 del 19 de agosto de 2020 de la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 
Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, respecto a la contratación de paquetes de viaje turísticos dentro del 
territorio nacional y se solicita a la Gerencia General aprobar la modificación de  los artículos 
2), 4) y 7) del Procedimiento para la entrega de premios especiales para el 175 Aniversario 
de la Institución para el año 2020. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
Infórmese al Departamento de Mercadeo 
 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0964-2020 Solicitud de ampliación de amnistía en 
el pago de cuotas de lotería, solicitado por los vendedores  
Se presenta oficio JPS-GG-0964-2020 del 25 de agosto 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, referente a solicitud de ampliación de amnistía en el pago 
de cuotas de lotería, solicitado por los vendedores. 

 

Se presenta oficio JPS-GG-GPC-815-2020 del 21 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica:  
 

Debido a la suspensión de los diferentes sorteos de lotería por causa del Covid-19, mediante 

acuerdo JD-386 de la Sesión Ordinaria 31-2020 celebrada el 25 de mayo de 2020, la Junta 

Directiva acuerda:  
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“…Se extienden los efectos del inciso g) del acuerdo JD-239 correspondiente al Capítulo II), 
artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 17-2020 celebrada el 19 de marzo de 2020, que señala:  

 

“g. Se suspende por un plazo de dos meses, la obligación de pago de cuota y el cobro de 
intereses de los créditos a las personas vendedoras.”; con el fin de que se extienda el 
periodo de gracia del pago de cuota e intereses en los créditos de los vendedores hasta el 
mes de julio  
 
[…] Estas medidas podrán ser ampliadas o modificadas en concordancia con las medidas 
que estipulen las autoridades de Gobierno para atender la emergencia sanitaria” 

 

No obstante, se han recibido petitorias de varios vendedores solicitando ampliar la amnistía 
en el pago de la cuota, cuyo detalle se refiere en el cuadro siguiente:  

 

 
 

El cuadro anterior, muestra el saldo y las cuotas atrasadas de los adjudicatarios que están 

solicitando amnistía, cuatro por asuntos económicos y tres por asuntos tanto económicos 
como de salud, cabe destacar que el señor Corella Soto tiene incapacidad desde el 28 de julio 

y hasta el 25 de setiembre del año en curso. 
 

Lo anterior expuesto se remite, para su análisis y posterior elevación a Junta Directiva. 

 
Señala la señora Marcela Sánchez que este tema puede ser abordado desde la Comisión de 
Financiamiento, en razón de que el acuerdo tomado por Junta Directiva al respecto era un 
acuerdo de aplicación general, sin embargo, lo que se está presentando es para casos 
específicos.   
 
Se acoge la recomendación y se le solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización 
trasladar el tema a la Comisión de Financiamiento. 
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ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0943-2020. Juegos de Lotería Instantánea 
 
No se considera información pública de momento por ser un tema de estrategia comercial 
 

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 10. Campaña sorteo extraordinario de Lotería Nacional 175 
aniversario 
Se presenta el oficio JPS-GG-1016-2020 del 07 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GPC- MER-PPP-032-2020, suscrito por el Departamento de Mercadeo, relacionado con 

el Material Audiovisual del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del “175 Aniversario”. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-032-2020 del 4 de setiembre de 2020, suscrito 
por las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 

 

Se remite el material audiovisual del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del “175 
Aniversario”, para su valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta Directiva. 

 
Esta campaña dará inició en los diferentes medios de comunicación contratados para su 

divulgación a partir del martes 08 de setiembre de 2020 y se mantendrán al aire de acuerdo 
con la necesidad de comunicación de cada una, por lo que se requiere la colaboración para 

ser agendado en la sesión del lunes 07 de setiembre 2020 y así cumplir con el esquema de 

pauta propuesto. 
 

CAMPAÑA COMERCIAL PUBLICITARIA 175 ANIVERSARIO 
 

ANTECEDENTES 

 
El próximo martes 15 de setiembre se realizará el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional 

del “175 Aniversario”, cuenta con un plan de premios superior a los ¢1.900 millones, con un 
premio mayor de ¢250 millones, un segundo premio ¢60 millones y un tercer premio de ¢25 

millones por emisión en dos emisiones. 
 

El Sorteo del 175 Aniversario es uno de los sorteos con las más altas expectativas de la 

institución para generar recursos para los diferentes programas sociales para personas en 
vulnerabilidad, por lo que el impulso publicitario que se realice es de vital importancia para 

lograr estas utilidades, además de ser el sorteo con que se conmemoran los 175 años de la 
Institución. 

 

Mediante la Licitación Abreviada No. 2019LA-000022-0015600001se adjudica a RMC La 
Productora, S.A. como empresa encargada de elaborar la Producción Audiovisual según 
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demanda, con el fin de apoyar estratégica y operativamente los servicios especializados en el 

proceso de comunicación y promoción. 
 

El Reglamento Orgánico establece en su artículo 13 que la Gerencia General debe suscribir y 

someter a conocimiento de la Junta Directiva, las campañas publicitarias, para su aprobación 
final 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

Los nuevos productos y promociones que realiza la Institución deben ser dados a conocer a 
los consumidores actuales y potenciales por medio de campañas publicitarias con contenido 

claro y atractivo para divulgar en medios de comunicación, basados en una estrategia de pauta 

optimizada con el fin de maximizar los recursos y alcanzar la mayor cantidad de audiencia 
posible. 

 
Las campañas publicitarias deben ser aprobadas por Junta Directiva, previo a ser utilizadas en 

los diferentes medios de comunicación. 

 
ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe tiene como finalidad el dar a conocer para su valoración y respectiva 
aprobación a la Junta Directiva la propuesta de la campaña publicitaria a utilizar en medios de 

comunicación para el Sorteo Extraordinario del “175 Aniversario”. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Aprobar por parte de Junta Directiva los materiales audiovisuales de las campañas publicitarias 
para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del “175 Aniversario” la cual se implementará 

en los diferentes medios de comunicación contratados para este fin, con el objetivo de dar a 
conocer características del sorteo, la promoción y el nuevo canal de distribución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Conocer el comercial publicitario de la campaña para el Sorteo Extraordinario de Lotería 
Nacional del “175 Aniversario”, el cual será utilizado durante el periodo de campaña 

en los diferentes medios. 

 
b) Identificar las principales características del sorteo, las cuáles serán las que se 

divulguen durante el periodo de campaña.   
 

 
 

DESARROLLO DEL INFORME 

Se adjunta guion aprobado por parte del Departamento de Mercadeo de forma previa, para la 
elaboración del comercial del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del “175 Aniversario”. 

 
Se aclara que ante la Junta Directiva se presenta un “dummy” del comercial lo que quiere 

decir que la voz locutora no es la voz final que saldrá en dicho comercial. 
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CONCLUSIONES 

 
a) Se dieron a conocer los comerciales audiovisuales de la campaña Sorteo Extraordinario 

de Lotería Nacional del “175 Aniversario”, a utilizar durante el periodo de campaña en 
los diferentes medios. 

 



20 
 
 
 
 
 

 

b) Se detallaron las principales características del sorteo, las cuales serán las que se 

divulguen en la campaña.   
 

 

RECOMENDACIONES 
 

a) Se recomienda aprobar el comercial audiovisual de la campaña Sorteo Extraordinario 
de Lotería Nacional del “175 Aniversario”, a utilizarse durante el periodo de campaña 

en los diferentes medios de comunicación. 
 

b) Se recomienda valorar las principales características del sorteo, incluidas en el 

comercial, las cuales serán las que se divulguen en la campaña.   
 

Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-662 
Se aprueba la campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “175 Aniversario” 
2020, para dar inicio en los diferentes medios de comunicación. 
 
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1016-2020 del 07 de setiembre de 
2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS GG-GPC-MER-
PPP-032-2020 del 04 de setiembre del 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. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
 
Se retira momentáneamente de la sesión, el señor director Felipe Díaz Miranda, mientras 
se conoce el siguiente tema, con el fin de evitar conflictos de interés por su condición de 
socio comercial. 
 
 
ARTÍCULO 11. JPS-GG-1014-2020 Reglamento y convenio Socios Comerciales 
Se presenta el oficio JPS-GG-1014-2020 del 04 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-858-2020 del 04 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 

 

Como es de su conocimiento, en el periodo 2019, esta Gerencia se encontraba desarrollando 

el Proyecto Ave Fénix, como parte de este se elaboró un convenio y Reglamento para regular 
esta actividad y cuando el mismo se iba a implementar, la Junta Directiva mediante acuerdo 
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JD-139, suspendió los acuerdos JD-934 y JD-935, correspondientes al Capítulo IV), artículo 7) 

de la Sesión Ordinaria 69-2019 celebrada el 25 de noviembre de 2019, mediante los cuales se 
aprueba el Convenio para constituirse en Socio Comercial de la Junta de Protección Social y 

el Reglamento para Socios Comerciales, respectivamente. 

 
Posteriormente, recibimos la solicitud de nuestra Presidenta, relacionada con reactivar dicho 

proyecto, partiendo de una reunión en la cual se atendieran los Socios Comerciales y se 
revisaran en conjunto las dudas que se presentaban, dicha reunión se llevó a cabo el pasado 

03 de junio de 2020, de los cambios resultantes se envió la nota JPS-GG-GPC-779-2020, para 
que los mismos remitieran sus observaciones en caso de que existieran y no se recibió 

respuesta alguna. 

 
Por consiguiente, para dar continuidad, se remitió a revisión de nuestra Asesoría Jurídica, los 

documentos ajustados mediante nota JPS-GG-GPC-808-2020, dicha Unidad Asesora, envío 
una serie de ajustes mediante nota JPS-AJ-759-2020. 

 

De lo anterior, también se denotó la necesidad de realizar ajustes a tres de los artículos del 
Reglamento de Socios Comerciales, los cuales, se detallan en el siguiente cuadro: 

 
 

REDACCIÓN REGLAMENTO PROPUESTA 

Artículo 4.- De las Obligaciones de la Junta. - 

Cuando un vendedor autorizado o 
adjudicatario se constituya en Socio 

Comercial, la Junta tendrá las siguientes 

obligaciones con respecto a los mismos: 
a) Definir los requisitos mínimos para 

mantener su condición de socio comercial. 
b) Realizar los estudios técnicos de valoración 

y formular las recomendaciones pertinentes 
al Socio Comercial. 

c) Establecer las especificaciones técnicas 

que debe tener el equipo de cómputo 
requerido. 

d) Definir el horario en que el Socio Comercial 
deberá brindar sus servicios al público. 

e) Aprobar los cambios de horario requeridos 

por los Socios Comerciales siempre que ello 
no se contraponga a los intereses 

institucionales. 
f) Realizar visitas de valoración e inspección 

sobre las condiciones generales del punto 

venta, acatamiento de disposiciones y 
atención al cliente. 

g) Determinar la categorización de los Socios 
Comerciales. 

h) Proporcionar el software que utilizará el 
Socio Comercial. 

i) Definir el horario en el que los sistemas 

Artículo 4.- De las Obligaciones de la Junta. 

- Cuando un vendedor autorizado o 
adjudicatario se constituya en Socio 

Comercial, la Junta tendrá las siguientes 

obligaciones con respecto a los mismos: 
a) Definir los requisitos mínimos para 

mantener su condición de socio comercial. 
b) Realizar los estudios técnicos de 

valoración y formular las recomendaciones 
pertinentes al Socio Comercial. 

c) Establecer las especificaciones técnicas 

que debe tener el equipo de cómputo 
requerido. 

d) Recomendar el lapso de tiempos de 
funcionamiento diario del punto de venta. 

e) Realizar visitas de valoración e 

inspección sobre las condiciones generales 
del punto venta, acatamiento de 

disposiciones y atención al cliente. 
f) Determinar la categorización de los 

Socios Comerciales. 

g) Proporcionar el software que utilizará el 
Socio Comercial. 

h) Definir el horario en el que los sistemas 
estarán habilitados para su uso por parte 

del Socio Comercial. 
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estarán habilitados para su uso por parte del 

Socio Comercial. 

j) Ejercer control sobre todas las operaciones 
que realice el Socio Comercial y sus 

empleados. 
k) Notificar al Socio Comercial cualquier 

irregularidad que detecte en su operación y 
servicio. 

l) Definir las comisiones que pagará a los 

Socios Comerciales por los diferentes 
servicios que preste. 

m) Definir el lugar para el retiro de loterías 
para la venta y autorizar el retiro de lotería 

en calidad de excedente. 

n) Comunicar al Socio Comercial de forma 
física y/o digital, las directrices que emita 

para su funcionamiento. 
o) Brindar la clave de acceso para el Socio 

Comercial y cada uno de los empleados que 
laboren en su puesto. 

p) Brindar al Socio Comercial y a sus 

empleados la capacitación para hacer uso de 
los sistemas de la Junta. 

q) Cualquier otra necesaria para el buen 
funcionamiento del servicio prestado por el 

Socio Comercial y sus empleados. 

i) Ejercer control sobre todas las 

operaciones que realice el Socio Comercial 

y sus empleados en los sistemas. 
j) Notificar al Socio Comercial cualquier 

irregularidad que detecte en su operación y 
servicio. 

k) Definir las comisiones que pagará a los 
Socios Comerciales por los diferentes 

servicios que preste. 

l) Definir el lugar para el retiro de loterías 
para la venta y autorizar el retiro de lotería 

en calidad de excedente. 
m) Comunicar al Socio Comercial de forma 

física y/o digital, las directrices para los 

servicios de venta de lotería al público; 
cambio de premios y recepción de lotería no 

vendida propia y de terceros. 
n) Brindar la clave de acceso para el Socio 

Comercial y cada uno de los empleados que 
laboren en su puesto. 

o) Brindar al Socio Comercial y a sus 

empleados la capacitación para hacer uso 
de los sistemas de la Junta. 

p) Cualquier otra necesaria para el buen 
funcionamiento del servicio prestado por el 

Socio Comercial y sus empleados. 

Artículo 6.- De las Obligaciones del Socio 
Comercial. - Una vez aprobada por parte de 

la Junta, la constitución de un adjudicatario o 
vendedor autorizado como Socio Comercial, 

el mismo deberá: 

a) Disponer de un local que cuente con las 
medidas de seguridad necesarias para su 

funcionamiento. 
b) Contar con los permisos sanitarios 

necesarios para el funcionamiento del local. 

c) Estar al día en el pago de sus obligaciones 
tributarias, permisos sanitarios, obligaciones 

obrero patronales con la Caja Costarricense 
del Seguro Social y cualquier otra que 

corresponda. 

d) Disponer del equipo de cómputo necesario 
que cumpla con las especificaciones técnicas 

señaladas por la Junta. 
e) Velar por el buen estado de operación, 

conservación y mantenimiento de los equipos 
utilizados para brindar su servicio. 

f) Disponer de conexión a internet 

permanente (mínimo 10 megas) y de línea 

Artículo 6.- De las Obligaciones del Socio 
Comercial. - Una vez aprobada por parte de 

la Junta, la constitución de un adjudicatario 
o vendedor autorizado como Socio 

Comercial, el mismo deberá: 

a) Disponer de un local que cuente con las 
medidas de seguridad necesarias para su 

funcionamiento. 
b) Contar con los permisos sanitarios 

necesarios para el funcionamiento del local. 

c) Estar al día en el pago de sus 
obligaciones tributarias, permisos 

sanitarios, obligaciones obrero patronales 
con la Caja Costarricense del Seguro Social 

y cualquier otra que corresponda. 

d) Disponer del equipo de cómputo 
necesario que cumpla con las 

especificaciones técnicas señaladas por la 
Junta. 

e) Velar por el buen estado de operación, 
conservación y mantenimiento de los 

equipos utilizados para brindar su servicio. 

f) Disponer de conexión a internet 
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telefónica. 

g) Disponer de impresoras de punto de venta 

e impresoras de uso general (inyección, láser, 
matriz, etc.) 

h) Disponer de lectora de código de barras, 
así como materiales de oficina. 

i) Contar con el personal suficiente y 
necesario para el funcionamiento óptimo de 

su punto de venta. 

j) Prestar sus servicios de forma continua, en 
un horario de lunes a domingo en lapsos no 

menores de nueve horas, excepto que la 
Junta le expresamente le establezca otro 

horario. 

k) Brindar un servicio de calidad que satisfaga 
el interés público de la Junta y el de los 

clientes. 
l) Utilizar en forma debida la imagen 

institucional de la Junta y sus productos 
(nombre, logo, etc.) dentro y fuera de las 

instalaciones de su stand, local o punto de 

venta, pudiendo utilizar únicamente aquellos 
logos que le sean definidos por la Junta. 

m) Solicitar la clave de acceso para cada uno 
de los empleados que laboren en su puesto. 

n) Rendir la garantía que le solicite la Junta 

para cubrir los valores que éste maneje. 
o) Entregar los paquetes de lotería 

preimpresas pagada en las oficinas centrales 
de la Junta o donde ésta le señale. 

p) Empacar la lotería y los listines de control 
en bolsas de seguridad que no presenten 

roturas y/o deterioro que pongan en riesgo 

su traslado. 
q) Efectuar el cambio de premios conforme 

las disposiciones que al efecto y por 
cualquier medio escrito y/o digital le señale 

la Junta. 

r) Solicitar a la Junta, se brinde la 
capacitación a cada una de las personas que 

contrate para laborar en su punto de venta 
y vayan a hacer uso de los sistemas de la 

Junta. 

s) Velar porque los empleados que decida 
tener, reciban y apliquen la capacitación que 

brinde la Junta para el uso de sus sistemas. 
t) Monitorear de forma periódica que los 

procesos realicen sus trabajadores al utilizar 
los sistemas de la Junta, cumplan con los 

permanente (mínimo 10 megas) y de línea 

telefónica. 

g) Disponer de impresoras de punto de 
venta e impresoras de uso general 

(inyección, láser, matriz, etc.) 
h) Disponer de lectora de código de barras, 

así como materiales de oficina. 
i) Contar con el personal suficiente y 

necesario para el funcionamiento óptimo de 

su punto de venta. 
j) Garantizar la apertura del punto de venta 

de lunes a domingo en lapsos no menores 
de nueve horas 

k) Brindar un servicio de calidad que 

satisfaga el interés público de la Junta y el 
de los clientes. 

l) Utilizar en forma debida la imagen 
institucional de la Junta y sus productos 

(nombre, logo, etc.) dentro y fuera de las 
instalaciones de su stand, local o punto de 

venta, pudiendo utilizar únicamente 

aquellos logos que le sean definidos por la 
Junta. 

m) Solicitar la clave de acceso para cada 
uno de los empleados que laboren en su 

puesto. 

n) Rendir la garantía que le solicite la Junta 
para cubrir los valores que éste maneje. 

o) Entregar los paquetes de lotería 
preimpresas pagada en las oficinas 

centrales de la Junta o donde ésta le señale. 
p) Empacar la lotería y los listines de control 

en bolsas de seguridad que no presenten 

roturas y/o deterioro que pongan en riesgo 
su traslado. 

q) Efectuar el cambio de premios conforme 
las disposiciones que al efecto y por 

cualquier medio escrito y/o digital le señale 

la Junta. 
r) Solicitar a la Junta, se brinde la 

capacitación a cada una de las personas 
que contrate para laborar en su punto de 

venta y vayan a hacer uso de los sistemas 

de la Junta. 
s) Velar porque los empleados que decida 

tener, reciban y apliquen la capacitación 
que brinde la Junta para el uso de sus 

sistemas. 
t) Monitorear de forma periódica que los 
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procedimientos establecidos para ello. 

u) Cumplir con cualquier otra disposición 

que le señale la Junta. 

procesos realicen sus trabajadores al 

utilizar los sistemas de la Junta, cumplan 

con los procedimientos establecidos para 
ello. 

u) Cumplir con cualquier otra disposición 
que le señale la Junta. 

El socio comercial, será el único 
responsable de sus relaciones comerciales 

como pago de alquileres, pagos de 

servicios públicos, relación con sus 
trabajadores. Y en forma expresa releva a 

la Junta de Protección Social de cualquier 
responsabilidad que se pueda generar. 

Artículo 8.- Del Local y/o Punto de Venta. - 

Además de las señaladas en el artículo 
anterior, el local que utilice el Socio Comercial 

para tener su punto de venta, deberá: 
a) Disponer de cámaras de vigilancia para la 

seguridad de los productos y el equipo. 

b) Ubicarse a una distancia de al menos 500 
metros con respecto a otros puestos de venta 

de otros socios comerciales, condición que 
será determinada por la Junta según 

corresponda.  

c) Disponer de una caja de seguridad para el 
resguardo de los productos otorgados por la 

Junta. 
d) Mantener el inmueble en la que el Socio 

Comercial vende los productos de la Junta 
acorde con la imagen Institucional.  

e) Mantenerse abierto al público en el horario 

que le sea señalado por este Reglamento o 
por la Junta. 

f) Cualquier otra disposición que le sea 
señalada por la Junta. 

Artículo 8.- Del Local y/o Punto de Venta. - 

Además de las señaladas en el artículo 
anterior, el local que utilice el Socio 

Comercial para tener su punto de venta, 
deberá: 

a) Disponer de cámaras de vigilancia para 

la seguridad de los productos y el equipo. 
b) Ubicarse a una distancia de al menos 500 

metros con respecto a otros puestos de 
venta de otros socios comerciales, 

condición que será determinada por la 

Junta según corresponda.  
c) Disponer de una caja de seguridad para 

el resguardo de los productos otorgados 
por la Junta. 

d) Mantener el inmueble en la que el Socio 
Comercial vende los productos de la Junta 

acorde con la imagen Institucional.  

e) Mantenerse abierto al público durante el 
tiempo requerido para brindar los servicios 

convenidos. 
f) Cualquier otra disposición que le sea 

señalada por la Junta. 

 
Asimismo, se adjunta convenio con los cambios requeridos, los cuales se exaltan en color 

verde para una mayor apreciación. Lo anterior se remite para su revisión y posterior 

aprobación de la Junta Directiva. 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

PROYECTO AVE FÉNIX 
AJUSTE AL REGLAMENTO Y AL CONVENIO DE LOS SOCIOS COMERCIALES 
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El señor Arturo Ortiz solicita se aclare en el inciso i) del artículo 4 del Reglamento para 
socios comerciales, el cual indica “Ejercer control sobre todas las operaciones que realice 
el Socio Comercial y sus empleados en los sistemas”, que es en los sistemas de la Junta. 
Se acoge la recomendación. 
 
La señora Evelyn Blanco presenta el siguiente proyecto de convenio para socios comerciales 
y resalta los cambios que se le hicieron al convenio que se había aprobado anteriormente: 
 

CONVENIO PARA CONSTITUIRSE EN SOCIO COMERCIAL DE LA 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Entre nosotros, JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, con cédula de personería jurídica 

número tres – cero cero siete – cero cuarenta y cinco mil seiscientos diecisiete – cero seis, 
que en adelante se denominará JUNTA, representada por Marilyn Solano Chinchilla, mayor, 

separada judicialmente, vecina de Cartago, Máster en Administración de Empresas, portadora 
de la cédula de identidad número  nueve - cero cero noventa y uno - cero ciento ochenta y 

seis en su condición de Gerente General de la Junta de Protección Social y el señor 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Comerciante, mayor, casado, vecino de 
PROVINCIA, CANTON, DISTRITO, OTRAS SEÑAS, cédula N°. XXXXXXXXXXX, suscriben el 

presente Convenio, con la finalidad de constituir al último en SOCIO COMERCIAL de la Junta 
de Protección Social, el cual se regirá por las leyes vigentes en la materia y las siguientes 

cláusulas: 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES Y CONCEPTOS 
 

PRIMERA: El objeto del presente Convenio es contar con un SOCIO COMERCIAL que pueda 
tener la opción de brindar de manera directa los servicios de: venta de lotería, pago de premios 

y recepción de lotería no vendida, los cuales deberán ser previamente convenidos entre las 

partes y definidas en la Clausula Quinta de este convenio. 
 

SEGUNDA: Para efectos de este Convenio la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, en adelante 
se denominará “JUNTA” y LA PERSONA FISICA O JURIDICA, en adelante se denominará como 

el “SOCIO COMERCIAL” quien será el único responsable ante la JUNTA para efectos de este 

Convenio.  
 

TERCERA: El SOCIO COMERCIAL persona jurídica que cuenta con más de tres puntos de 
servicio obtendrá un descuento del 9% sobre el valor de venta al público en la compra de las 

loterías preimpresas. 
 

CUARTA: El ADJUDICATARIO O EL VENDEDOR DE LOTERÍA obtendrá un descuento del 12% 

el cual considera el 1% de FOMUVEL. 
 

QUINTA: El presente convenio se suscribirá por (el o los)  servicio de (Venta de lotería  
público, Cambio Premios, Recepción de lotería no vendida propia y de terceros),  y por ende 

al suscribiente únicamente se aplicarán las cláusulas referentes a cada uno de los servicios 

que se convengan. 
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SEXTA: El SOCIO COMERCIAL no podrá poner en funcionamiento un punto de servicio, sin la 

previa autorización de la Junta, asimismo, deberá comunicar de manera oportuna los cambios 
en los correos electrónicos o números telefónicos ante el Departamento de Ventas, 

Departamento de Administración de Loterías y la Unidad de Pago de Premios.  

 
SÉTIMA: EL SOCIO COMERCIAL se compromete a dotar su local de medidas de seguridad y 

establecer los controles de seguridad y operativos necesarios dentro del STAND o espacio 
físico que utilice para la prestación de los servicios objeto de este Convenio, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo No. 8, del “Reglamento para Socios Comerciales” y las 
“Especificaciones de seguridad” entregadas por el  Departamento de Ventas, los cuales forman 

parte integral del presente convenio. 

 
OCTAVA: Es obligación del SOCIO COMERCIAL contar con los permisos necesarios para el 

funcionamiento del puesto de venta, obligaciones tributarias y alquiler de espacios físicos, 
permisos sanitarios y estar al día en las obligaciones con la CCSS y con el Ministerio de 

Hacienda, según corresponda. 

 
NOVENA: El SOCIO COMERCIAL se compromete a contar con el equipo de cómputo, que 

cumpla con las “especificaciones técnicas de software y hardware” suministradas por el 
Departamento de Ventas de la JUNTA, el cual forma parte integral del presente convenio, así 

como conexión a Internet permanente, línea telefónica, impresoras punto de venta e 
impresoras de uso general, lectora de código óptico, así como los materiales de oficina (rollos 

de punto de venta autorizados por la Junta y consumibles) y personal que se requieran para 

el funcionamiento óptimo del Punto de Venta según corresponda. La Junta podrá hacer 
inspecciones para validar lo descrito. 

 
DÉCIMA: El presente Convenio no genera relación laboral alguna entre las partes, relación 

de subordinación jerárquica de la JUNTA con el SOCIO COMERCIAL ni entre JUNTA y los 

empleados del SOCIO COMERCIAL.  
 

DÉCIMA PRIMERA: El SOCIO COMERCIAL deberá garantizar el servicio al público en el 
puesto al menos de lunes a domingo en forma continua en lapsos no menores a nueve horas.    

 

El SOCIO COMERCIAL debe definir mediante una nota formal o correo electrónico al 
Departamento de Ventas y a la Unidad de Pago de Premios el horario para cada local que 

tenga habilitado según la necesidad del punto de venta, para ello existirá un control 
monitoreado de estos horarios por la Unidad de Pago de Premios. Cualquier cambio requerido 

por el SOCIO COMERCIAL deberá ser comunicado de forma previa a la JUNTA y siempre que 
el mismo no se contraponga a los intereses que motivan a la JUNTA a suscribir este convenio 

 

DÉCIMA SEGUNDA: El SOCIO COMERCIAL se compromete a brindar un servicio de calidad, 
que satisfaga el fin público perseguido, así como los intereses de la JUNTA y garantizando la 

plena satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos, esta satisfacción es 
importante para que los clientes continúen consumiendo el producto o servicio ofrecido dentro 

de los horarios establecidos para ello. 

 
DÉCIMA TERCERA: La JUNTA se compromete a capacitar y entregar los procedimientos 

correspondientes para atender los servicios convenidos entre las partes, podrá realizar dentro 
del horario estipulado y con sus funcionarios debidamente autorizados e identificados, 
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fiscalización sobre las condiciones generales, el cumplimiento de los requerimientos técnicos 

de seguridad, equipo de software y hardware, el acatamiento de las disposiciones establecidas 
y el cumplimiento de los procedimientos utilizados; así como visitas periódicas de seguimiento 

por parte de funcionarios de la Gerencia de Operaciones de la JUNTA, con el fin de velar por 

la calidad en el servicio al cliente.   
 

DÉCIMA CUARTA: La JUNTA utilizará la herramienta de valoración llamado Categorización, 
utilizado para medir el rendimiento de los adjudicatarios, y por ende los SOCIOS 

COMERCIALES, con el propósito de establecer que se cumplen los estándares de venta, 
devolución y fidelidad que la Junta estableció y que al mismo tiempo estimule la venta efectiva. 

 

DÉCIMA QUINTA: Se reitera que el SOCIO COMERCIAL, no podrá cobrar al público en 
general comisión alguna por brindar los servicios convenidos en el convenio suscrito, así como, 

especular con los precios de venta oficiales de los productos consignados a éste y no podrá 
bajo ninguna circunstancia efectuar ventas de loterías ilegales o cualquier otro juego de azar 

no autorizado.   

 
DÉCIMA SEXTA: Una vez que el SOCIO COMERCIAL haya firmado este convenio y recibido 

las capacitaciones por parte de la Unidad de Pago de Premios y/o la Plataforma de Servicio al 
Cliente de la Institución dispondrá de 8 días hábiles para iniciar a brindar los servicios 

convenidos.   
 

CAPITULO II 

CONECTIVIDAD 
 

DÉCIMA SÉTIMA: Es obligación del SOCIO COMERCIAL adquirir a la firma de este convenio 
el HARDWARE, la línea telefónica y su acceso a INTERNET (mínimo 10 Megas) dedicado para 

efectos de conectividad con los sistemas de la JUNTA. Estos recursos serán de su entera 

responsabilidad y deberá velar por su buen estado de operación y mantenimiento. La JUNTA 
no será responsable del soporte y mantenimiento del hardware propiedad del SOCIO 

COMERCIAL. 
 

DÉCIMA OCTAVA: Es obligación de la JUNTA proporcionarle al SOCIO COMERCIAL el 

SOFTWARE, además del soporte necesario para llevar a cabo los servicios convenidos de 
manera oportuna y eficiente, la cual no podrá realizarse sin la debida conectividad. 

 
DÉCIMA NOVENA: El SOCIO COMERCIAL y la JUNTA garantizarán el funcionamiento 

adecuado de cada uno de sus sistemas de información, tecnología de información y 
telecomunicaciones durante la vigencia del Convenio en lo que corresponda a cada una de las 

partes.  

 
VIGÉSIMA: La JUNTA y el SOCIO COMERCIAL deberán mantener la comunicación suficiente 

y necesaria en lo que respecta a claves de accesos, sustituciones, requerimientos de 
documentación, directrices o cualquier otra necesidad para que se brinde un eficiente servicio.  

 

VIGÉSIMA PRIMERA: Con la finalidad de establecer los controles y habilitar los accesos 
necesarios para el uso del software dotado por la Junta, el SOCIO COMERCIAL se compromete 

a comunicar formalmente por correo electrónico o nota física firmada por el mismo de manera 
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oportuna los cambios, traslados o sustituciones del empleado que tenga designado en la 

prestación del servicio, por motivo de vacaciones, incapacidades u otras circunstancias. 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA: La JUNTA establecerá el horario bajo el cual los sistemas estarán 

habilitados para su utilización por parte del SOCIO COMERCIAL. Dicho horario será 
debidamente comunicado de forma oportuna por la JUNTA. 

 
VIGÉSIMA TERCERA: El SOCIO COMERCIAL, se compromete a la apertura del punto de 

venta de lunes a domingo en lapsos no menores de nueve horas, respetando plenamente lo 
indicado en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA. 

 

VIGÉSIMA CUARTA:   La JUNTA ejercerá los controles necesarios en línea que estime 
pertinentes de todas las operaciones que realice el SOCIO COMERCIAL y sus funcionarios 

mediante los sistemas informáticos establecidos para el registro de todas las transacciones 
que se le autorizan a nombre de la JUNTA.   El SOCIO COMERCIAL autoriza a la JUNTA a 

instalar y operar el software de control requerido en el hardware propiedad del SOCIO 

COMERCIAL.  LA JUNTA notificará cualquier irregularidad o error que se observe sobre el 
servicio brindado y se reserva la facultad para resolver el convenio por los servicios 

contratados. 
 

CAPITULO III 
IMAGEN CORPORATIVA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

VIGÉSIMA QUINTA: El SOCIO COMERCIAL se compromete a utilizar debidamente la Imagen 
Corporativa de la JUNTA y sus productos (logo, nombre, etc.)  bajo condiciones de respeto y 

lealtad dentro de las instalaciones del stand o local, como parte de sus actividades propias 
convenidas, todo dentro de las regulaciones de ley y bajo los lineamientos éticos y de 

procedimiento establecidos en la normativa vigente. La JUNTA definirá los materiales o 

logotipos que serán utilizados.  
 

VIGÉSIMA SEXTA: La JUNTA le suministrará al SOCIO COMERCIAL un documento, el cual 
debe de ser colocado en un lugar visible al público en general, con el fin de lograr identificar 

los puntos de venta oficiales.  

 
CAPÍTULO IV 

DEL SERVICIO DE CAMBIO DE PREMIOS  
DE LOTERÍA PREIMPRESA 

 
VIGÉSIMA SÉTIMA: La Junta autoriza al SOCIO COMERCIAL para realizar el servicio de 

cambio de premios y reconocerá hasta el 1% de comisión por el total de premios cambiados 

de manera quincenal, únicamente por este servicio, por lo cual deberá adoptar las medidas 
de control necesarias y suficientes para brindar el mismo, según lo establecido por la JUNTA. 

 
VIGÉSIMA OCTAVA: El servicio de cambio de premios se efectuará a través de los sistemas 

informáticos (software) que para efectos de este convenio le otorgará la JUNTA al SOCIO 

COMERCIAL. Todas aquellas transacciones que no se realice en los sistemas informáticos 
facilitados por la JUNTA, no se le reconocerá la comisión respectiva. 
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VIGÉSIMA NOVENA: Para el caso específico del cambio de premios de la lotería preimpresa, 

se podrá utilizar el plan de contingencia establecido para esos efectos,  
para lo cual se suministrará el procedimiento respectivo en el acto de firma del presente 

convenio y acepta los alcances del mismo. El bloc de formularios correspondiente al plan de 

contingencia se suministrará contra pedido previo que debe realizar el Socio Comercial. 
 

TRIGÉSIMA: Para el reembolso durante el mismo día del monto de los premios presentados 
por el SOCIO COMERCIAL, tres meses después de haber utilizado los sistemas de la JUNTA 

en forma continua, rendirá una garantía por medio de una letra de cambio y con una vigencia 
mínima de un año, equivalente al monto del cambio de premios autorizado y coordinado por 

la Unidad de Pago de Premios.   A los Socios Comerciales que no presenten garantía, sus 

premios serán revisados por la Unidad de Pago de Premios de acuerdo al artículo 38 del 
Reglamento Orgánico de la JUNTA y serán pagados a más tardar al día hábil siguiente.   

 
TRIGÉSIMA PRIMERA: La JUNTA podrá solicitarle al SOCIO COMERCIAL la garantía que 

considere conveniente, y que cubran los valores presentados. 

 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: EL SOCIO COMERCIAL entregará los paquetes de lotería preimpresa 

pagada en las oficinas centrales de LA JUNTA o en donde ésta así lo determine.    
 

TRIGÉSIMA TERCERA: Cada paquete de lotería junto con el cierre diario y la boleta de 
entrega del paquete correspondiente será empacado por el SOCIO COMERCIAL en sus centros 

de servicios en una bolsa transparente la cual debe incorporarse en bolsas de seguridad, 

deben contar con las siguientes características; a prueba de frío y calor, gran facilidad de uso 
y precintado, manufacturadas en films de polietileno y con soldaduras de seguridad, diseñadas 

especialmente para proteger el contenido durante su almacenamiento y transporte, 
numeración consecutiva en la cinta y en el cuerpo de la bolsa, las mismas serán adquiridas 

por el SOCIO COMERCIAL, garantizando la seguridad en su traslado y que no presenten 

roturas, deterioro o que no fue manipulado adecuadamente. Caso contrario, el SOCIO 
COMERCIAL se hará responsable por los posibles faltantes que se detecten y en caso de 

extravío de un paquete o parte del mismo en donde quede comprobado que no se ha recibido 
en la JUNTA, esta no realizará el pago respectivo por estos premios, ni pagará el porcentaje 

de comisión pactado.  

 
TRIGÉSIMA CUARTA: El SOCIO COMERCIAL será el único responsable de administrar el 

control de los pagos efectuados y ante las diferencias que detecte la JUNTA, éstas serán 
rebajadas automáticamente y aplicadas al siguiente pago de paquetes presentados al cobro.   

Estas diferencias serán monitoreadas y controladas por las Unidades respectivas y la JUNTA 
estará facultada para tomar las acciones administrativas correspondientes en caso de que la 

actividad del SOCIO COMERCIAL o sus colaboradores ponga en riesgo la operatividad de la 

JUNTA.  Pudiendo resolver el presente convenio en caso de no acatarse lo que se advirtiere o 
si se reitera en las acciones u omisiones determinadas y comunicadas. 

 
CAPÍTULO V 

DEL SERVICIO DE VENTA DE 

 LOTERÍA PREIMPRESA 
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TRIGÉSIMA QUINTA: La JUNTA facilitará al SOCIO COMERCIAL el retiro de las loterías para 

la venta en el punto más cercano a la ubicación del local, ya sea mediante las alianzas que la 
JUNTA establezca con otras entidades o a través de las Sucursales que al efecto establezca la 

Institución, salvo excepciones que así lo ameriten y de acuerdo al criterio de la Institución. 

 
TRIGÉSIMA SEXTA: La JUNTA autorizará al SOCIO COMERCIAL el retiro de lotería en calidad 

de excedente, para los sorteos extraordinarios con emisión aumentada, de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 

 
 

 

 
 

 
 

Lo anterior, estimado para un puesto de venta, así como además del comportamiento de 

ventas de cada puesto, el cual estará sujeto al disponible, en el tanto las emisiones de estos 
sorteos así lo permitan y el histórico de comportamiento de retiro.   

 
En el caso de sorteos Ordinarios y Extraordinarios de dos emisiones de los productos de Lotería 

Nacional y Popular, la JUNTA autorizará al menos 200 billetes, dentro de los cuales se incluye 
la cuota ordinaria del SOCIO COMERCIAL y un excedente básico de 100 billetes, siempre y 

cuando haya disponibilidad de producto por parte de la JUNTA y el porcentaje de devolución 

del SOCIO COMERCIAL no supere el 20% para la Lotería Popular y el 20% para la Lotería 
Nacional, considerando esos porcentajes por las condiciones del mercado, situaciones de 

emergencia o casos debidamente justificado que la JUNTA así lo determine. En todos los casos 
aplicará el criterio para la entrega de excedentes según la categorización de los vendedores 

de lotería.  

 
TRIGÉSIMA SÉTIMA: Es obligación del SOCIO COMERCIAL vender los productos de la 

JUNTA, y sólo podrá vender productos Oficiales. El SOCIO COMERCIAL no podrá comercializar 
productos de juego y de azar ilegales.  La venta de los productos de la JUNTA se hará por 

parte del SOCIO COMERCIAL dentro de las instalaciones del Puesto Autorizado. 

 
TRIGÉSIMA OCTAVA: La JUNTA se compromete con el SOCIO COMERCIAL a que se les 

efectúen, en caso necesario, las valoraciones técnicas requeridas para que se incorporen en 
sus puestos nuevos productos administrados y distribuidos por la JUNTA. 

 
CAPÍTULO VI 

DEL SERVICIO DE  

DEVOLUCIÓN DE LOTERÍA 
 

TRIGÉSIMA NOVENA:   La Junta autoriza al SOCIO COMERCIAL para realizar el servicio de 
recepción de excedentes de su propia lotería o de terceros.  Para la realización de este servicio 

el SOCIO COMERCIAL podrá recibir de los diferentes vendedores previamente matriculados 

en su punto de venta o de sí mismo la lotería retirada para un determinado sorteo, aquellas 
cantidades que, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la JUNTA, pueden devolver 

antes del respectivo sorteo, en los horarios que la Junta defina.   
 

Sorteo Mínimo Máximo 

Gordito de medio año 100 300 

Gordo Navideño 300 600 

I sorteo de Consolación 400 800 

II sorteo de Consolación 300 600 
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CUADRAGÉSIMA:   La JUNTA podrá reconocer hasta ¢3.150,00 (tres mil ciento cincuenta 

colones exactos) de comisión por cada transacción realizada, la cual será reconocida de 
manera quincenal, únicamente por este servicio, por lo cual deberá adoptar las medidas de 

control necesarias y suficientes para brindar el mismo, según lo establecido por la JUNTA. 

 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA:   La lotería recibida por devolución a cada vendedor, deberá 

ser registrada e invalidada inmediatamente en los sistemas suministrados por la JUNTA para 
tal fin en un 100%, ya sea mediante lector óptico o escáneres, o bien según los medios que 

determine la JUNTA y además debe invalidarse físicamente, según lo definido en el manual 
de procedimientos previamente entregado por la JUNTA. 

 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: La lotería deberá ser custodiada por el SOCIO COMERCIAL en 
una caja fuerte.   Posteriormente al día hábil siguiente la lotería deberá ser remitida a las 

Oficinas de la JUNTA destinadas para ese fin. 
 

 

CAPITULO VII 
CAPACITACIONES 

 
CUADRAGÉSIMA TERCERA: Es obligación del SOCIO COMERCIAL contar con el personal 

necesario y debidamente capacitado por la Junta en los servicios convenidos, para que permita 
la labor de forma continua.  

 

CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
CUADRAGÉSIMA CUARTA: El SOCIO COMERCIAL está obligado a cambiar al público en 

general, todos los premios que le presenten y que el sistema le permita hacerlos efectivos, 

según los montos que establece la Unidad de Pago de Premios, los cuales son previamente 
comunicados. No podrá condicionar o negar el cambio de premios de lotería por motivo de 

insuficiencia de dinero o que correspondan a loterías preimpresas e instantánea que fueron 
adquiridas a otro vendedor autorizado o en un local diferente al de su propiedad, bajo casos 

de excepción que deberán informar de manera oportuna a dicha Unidad.  

 
CUADRAGÉSIMA QUINTA:   La JUNTA podrá enviar comunicados y directrices al SOCIO 

COMERCIAL a través de internet u otro medio electrónico, para que cuente con información 
confiable y oficial para ejecutar sus labores.  

 
CUADRAGÉSIMA SEXTA: Cualquier reclamo administrativo presentado al SOCIO 

COMERCIAL por los clientes de la JUNTA, relacionados con el presente Convenio, deberá 

resolverse oportunamente, previa investigación de lo ocurrido por parte del SOCIO 
COMERCIAL y la JUNTA.  Los reclamos deberán resolverse en un lapso no mayor a tres días 

hábiles.  
 

CUADRAGÉSIMA SÉTIMA: El SOCIO COMERCIAL se compromete a cumplir con lo dispuesto 

en el Reglamento para Socios Comerciales y los procedimientos suministrados por la JUNTA. 
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CUADRAGÉSIMA OCTAVA: Ante la resolución del Convenio el SOCIO COMERCIAL queda 

obligado a proceder de inmediato a hacer una liquidación total de los cobros que no hubiesen 
sido entregados a la JUNTA. 

 

CUADRAGÉSIMA NOVENA: La JUNTA y el SOCIO COMERCIAL podrán rescindir este 
Convenio, comunicándolo con 30 días de antelación, en ambos casos deberán suscribirse un 

finiquito de la obligación que a la fecha de dicho acto se encuentren pendientes.  Este 
Convenio tendrá vigencia de un año contando a partir de su refrendo. LA JUNTA para satisfacer 

el fin público propuesto, podrá prorrogar este convenio por períodos iguales hasta por un 
máximo de cinco años por medio de la suscripción de los adendums correspondientes. 

 

QUINCUAGÉSIMA: Para los efectos que corresponda, la moneda oficial vigente para 
cualquier negociación o transacción será el colón costarricense (¢). 

 
CAPITULO FINAL 

MOTIVOS PARA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

 
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA: Serán motivos para resolver por parte de la Junta el presente 

convenio, según las siguientes causas:  
 

 Venta de lotería ilegal o no autorizada por la JUNTA. 

 Venta de lotería de forma condicionada.  

 Venta de lotería a precio mayor al oficial (Sobreprecio). 

 Cobro de comisión por cambio de premios. 

 Cobro de comisión por devolución de lotería. 

 Cambiarle premios a vendedores oficiales o revendedores.    

 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA: Será causa para resolver este convenio si el SOCIO 

COMERCIAL realiza actividades como las tipificadas en el capítulo Vlll, artículo 24 y 25 de la 

ley 8204, los cuales consignan:   
 

Comunicación de Transacciones Financieras Sospechosas 
 

Artículo 24.- Las entidades sometidas a lo dispuesto en este capítulo prestarán 

atención especial a las transacciones sospechosas, tales como las que se efectúen 
fuera de los patrones de transacción habituales y las que no sean significativas, pero 

sí periódicas, sin fundamento económico o legal evidente. Lo dispuesto aquí es 
aplicable a los órganos de supervisión y fiscalización. 

Artículo 25.- Si se sospecha que las transacciones descritas en el artículo anterior 
constituyen actividades ilícitas o se relacionan con ellas, incluso las transacciones que 

se deriven de transferencias desde el exterior o hacia él, las instituciones financieras 

deberán comunicarlo, confidencialmente y en forma inmediata, al órgano de 
supervisión y fiscalización correspondiente, el cual las remitirá, inmediatamente, a la 

Unidad de Inteligencia Financiera (UIf), del Instituto Costarricense sobre Drogas.  
Estas acciones no les acarrearán, a las entidades o a los funcionarios que las realicen, 

responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra índole, si se ha 

actuado de buena fe. 
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QUINCUAGÉSIMA TERCERA: Es absolutamente prohibido y motivo para resolver el 

convenio entre las partes, que se permita la autorización del Pin o Clave de Acceso, a terceras 
personas o a personas no autorizadas por la JUNTA, por lo que es responsabilidad y obligación 

del SOCIO COMERCIAL autorizado, vigilar y establecer los controles necesarios para que única 

y exclusivamente la(s) persona(s) que están operando el sistema sean las responsables y 
titulares del acceso otorgado por la Junta. 

 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA: La sustitución del personal debe ser comunicada de forma 

inmediata a la JUNTA para proceder a deshabilitar las claves asignadas. El personal que se 
vaya a contratar debe estar previamente capacitado. Si el personal no cumple con lo indicado, 

dicha situación faculta a la JUNTA para resolver este convenio. 

 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA: Cualquier incumplimiento a la cláusula quincuagésima primera, 

la JUNTA queda facultada para resolver o dar por finalizado este convenio.  
 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA: Cualquier incumplimiento a la cláusula quincuagésima cuarta, 

faculta a la Junta para resolver o dar por finalizado este convenio. 
 

QUINCUAGÉSIMA SÉTIMA: Ante el incumplimiento por parte del SOCIO COMERCIAL de 
las condiciones y normas establecidas en este Convenio o de cualquier otro procedimiento 

estipulado que deteriore el funcionamiento satisfactorio del sistema e impida satisfacer el fin 
público por el que este Convenio fue suscrito, LA JUNTA resolverá en forma inmediata este 

Convenio, con el objetivo de cancelar la condición de SOCIO COMERCIAL, asimismo iniciara 

los trámites correspondientes para establecer las acciones administrativas y judiciales que 
considere pertinentes  para resarcir los daños o perjuicios que se hubieren ocasionado, así 

como ejecutar la garantía rendida y así resolver lo que corresponda en relación con la cuota 
de lotería. 

 

Notificaciones: 
Para efectos de notificación LA JUNTA señala sus oficinas centrales, Departamento de Ventas, 

Gerencia de Producción y Comercialización de la JUNTA o bien a los teléfonos No. 2522-2201, 
2522-2202, 2522-2086 Fax No.2258-7247 

 

Para efectos de notificación el SOCIO COMERCIAL señala, PROVINCIA, CANTON, 
DISTRITO, OTRAS SEÑAS ,  el correo electrónico: XXXXXXXX@XXXXXXX.com y los 

teléfonos de contacto son el XXXXXXXXX//XXXXXXXX 
  

El o los puestos autorizados están ubicados en: 
Puesto 1: PROVINCIA, CANTON, DISTRITO, OTRAS SEÑAS 

Puesto 2: PROVINCIA, CANTON, DISTRITO, OTRAS SEÑAS 

Puesto 3: PROVINCIA, CANTON, DISTRITO, OTRAS SEÑAS 
 

En fe de lo anterior, firmamos en San José, a las XX:XX horas del XX del mes de XXXX del año 
202X. 

 

 

Marilyn Solano Chinchilla 

   ________________________ 
               Nombre Completo 

GERENTE GENERAL CÉDULA: XXXXXXXXX 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL                    SOCIO COMERCIAL 

mailto:XXXXXXXX@XXXXXXX.com
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Refrenda: 

__________________________ _______________________ 

ASESORIA JURIDICA                                            V°B° Evelyn Blanco Montero 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL                        GERENCIA PRODUCCIÓN Y                                                                

                                                                                    COMERCIALIZACIÓN 

 
Conocido el proyecto de convenio los señores directores realizan las siguientes 
observaciones: 
 
La señora Maritza Bustamante consulta porque se indica en la Cláusula primera “El objeto 
del presente Convenio es contar con un SOCIO COMERCIAL que pueda tener la opción de 
brindar de manera directa los servicios de: venta de lotería, pago de premios y recepción 
de lotería no vendida, los cuales deberán ser previamente convenidos entre las partes y 
definidas en la Clausula Quinta de este convenio.”, es decir, que es opcional. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco que se indica de esa manera porque se está incluyendo la 
opción de que los socios comerciales puedan realizar el proceso de recepción de lotería no 
vendida y esta depende de si cuenta o no con las condiciones idóneas en el local, por lo 
que no es una actividad que vayan a poder realizar todos los socios comerciales, lo anterior 
es parte de lo que se conoce como el Proyecto “Ave Fenix”. 
 
El señor Arturo Ortiz consulta cuál es la diferencia que existe entre stand o espacio físico, 
según se indica en la cláusula sétima. 
 
La señora Evelyn Blanco indica que stand se entiende como un lugar tipo kiosko y el espacio 
físico se refiere a un local comercial ya sea alquilado o propio. 
 
Sugiere el señor Ortiz se indique de esa manera en la redacción. Señala que en la cláusula 
décimo tercera y en la vigésima primera se debe establecer un plazo.  
 
Indica la señora Evelyn Blanco que con respecto al plazo en que se pueda realizar la 
capacitación indicada en la cláusula décima tercera va a estar sujeto a la cantidad de socios 
comerciales que se deban capacitar y a la disponibilidad de recurso humano con el que 
cuente la institución para ese fin, por lo que recomienda que el plazo solicitado se incorpore 
en el oficio que se les brinda a los socios comerciales una vez que se les aprueba esa 
condición. 
 
En relación con el plazo solicitado para la cláusula vigésima primera, con respecto a habilitar 
los accesos necesarios para el uso del software dotado por la Junta, se debe de hacer 
inmediatamente para no ocasionar problemas al socio comercial y que este pueda brindar 
el servicio, por lo que indica que se va a incorporar así en el convenio. 
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La señora Presidenta sugiere se modifique la redacción de la cláusula trigésima sétima. Una 
vez discutidos los cambios, se aprueba que quede de la siguiente manera: 
 

TRIGÉSIMA SÉTIMA: Es absolutamente prohibido para el SOCIO COMERCIAL vender los 

loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta. La venta de los productos de la JUNTA 
se hará por parte del SOCIO COMERCIAL dentro de las instalaciones del Puesto Autorizado. 

 

Ampliamente analizado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-663 
 
A) Se reforman los artículos 4, 6 y 8 al Reglamento de Socios Comerciales, para que se 

lean de la siguiente manera: 
 

Artículo 4.- De las Obligaciones de la Junta. - Cuando un vendedor autorizado 
o adjudicatario se constituya en Socio Comercial, la Junta tendrá las siguientes 
obligaciones con respecto a los mismos: 
 
a. Definir los requisitos mínimos para mantener su condición de socio 

comercial. 
b. Realizar los estudios técnicos de valoración y formular las recomendaciones 

pertinentes al Socio Comercial. 
c. Establecer las especificaciones técnicas que debe tener el equipo de 

cómputo requerido. 
d. Recomendar el lapso de tiempos de funcionamiento diario del punto de 

venta. 
e. Realizar visitas de valoración e inspección sobre las condiciones generales 

del punto venta, acatamiento de disposiciones y atención al cliente. 
f. Determinar la categorización de los Socios Comerciales. 
g. Proporcionar el software que utilizará el Socio Comercial. 
h. Definir el horario en el que los sistemas estarán habilitados para su uso por 

parte del Socio Comercial. 
i. Ejercer control sobre todas las operaciones que realice el Socio Comercial y 

sus empleados en los sistemas de la Junta. 
j. Notificar al Socio Comercial cualquier irregularidad que detecte en su 

operación y servicio. 
k. Definir las comisiones que pagará a los Socios Comerciales por los diferentes 

servicios que preste. 
l. Definir el lugar para el retiro de loterías para la venta y autorizar el retiro de 

lotería en calidad de excedente. 
m. Comunicar al Socio Comercial de forma física y/o digital, las directrices para 

los servicios de venta de lotería al público; cambio de premios y recepción 
de lotería no vendida propia y de terceros. 

n. Brindar la clave de acceso para el Socio Comercial y cada uno de los 
empleados que laboren en su puesto. 
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o. Brindar al Socio Comercial y a sus empleados la capacitación para hacer uso 
de los sistemas de la Junta. 

p. Cualquier otra necesaria para el buen funcionamiento del servicio prestado 
por el Socio Comercial y sus empleados. 

 
Artículo 6.- De las Obligaciones del Socio Comercial. - Una vez aprobada por 
parte de la Junta, la constitución de un adjudicatario o vendedor autorizado 
como Socio Comercial, el mismo deberá: 
 
a. Disponer de un local que cuente con las medidas de seguridad necesarias 

para su funcionamiento. 
b. Contar con los permisos sanitarios necesarios para el funcionamiento del 

local. 
c. Estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias, permisos sanitarios, 

obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social 
y cualquier otra que corresponda. 

d. Disponer del equipo de cómputo necesario que cumpla con las 
especificaciones técnicas señaladas por la Junta. 

e. Velar por el buen estado de operación, conservación y mantenimiento de 
los equipos utilizados para brindar su servicio. 

f. Disponer de conexión a internet permanente (mínimo 10 megas) y de línea 
telefónica. 

g. Disponer de impresoras de punto de venta e impresoras de uso general 
(inyección, láser, matriz, etc.) 

h. Disponer de lectora de código de barras, así como materiales de oficina. 
i. Contar con el personal suficiente y necesario para el funcionamiento óptimo 

de su punto de venta. 
j. Garantizar la apertura del punto de venta de lunes a domingo en lapsos no 

menores de nueve horas 
k. Brindar un servicio de calidad que satisfaga el interés público de la Junta y 

el de los clientes. 
l. Utilizar en forma debida la imagen institucional de la Junta y sus productos 

(nombre, logo, etc.) dentro y fuera de las instalaciones de su stand, local o 
punto de venta, pudiendo utilizar únicamente aquellos logos que le sean 
definidos por la Junta. 

m. Solicitar la clave de acceso para cada uno de los empleados que laboren en 
su puesto. 

n. Rendir la garantía que le solicite la Junta para cubrir los valores que éste 
maneje. 

o. Entregar los paquetes de lotería preimpresas pagada en las oficinas 
centrales de la Junta o donde ésta le señale. 

p. Empacar la lotería y los listines de control en bolsas de seguridad que no 
presenten roturas y/o deterioro que pongan en riesgo su traslado. 

q. Efectuar el cambio de premios conforme las disposiciones que al efecto y 
por cualquier medio escrito y/o digital le señale la Junta. 
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r. Solicitar a la Junta, se brinde la capacitación a cada una de las personas que 
contrate para laborar en su punto de venta y vayan a hacer uso de los 
sistemas de la Junta. 

s. Velar porque los empleados que decida tener, reciban y apliquen la 
capacitación que brinde la Junta para el uso de sus sistemas. 

t. Monitorear de forma periódica que los procesos realicen sus trabajadores al 
utilizar los sistemas de la Junta, cumplan con los procedimientos 
establecidos para ello. 

u. Cumplir con cualquier otra disposición que le señale la Junta. 
 

El socio comercial, será el único responsable de sus relaciones comerciales como 
pago de alquileres, pagos de servicios públicos, relación con sus trabajadores. 
Y en forma expresa releva a la Junta de Protección Social de cualquier 
responsabilidad que se pueda generar. 
 
Artículo 8.- Del Local y/o Punto de Venta. - Además de las señaladas en el 
artículo anterior, el local que utilice el Socio Comercial para tener su punto de 
venta, deberá: 
 
a. Disponer de cámaras de vigilancia para la seguridad de los productos y el 

equipo. 
b. Ubicarse a una distancia de al menos 500 metros con respecto a otros 

puestos de venta de otros socios comerciales, condición que será 
determinada por la Junta según corresponda.  

c. Disponer de una caja de seguridad para el resguardo de los productos 
otorgados por la Junta. 

d. Mantener el inmueble en la que el Socio Comercial vende los productos de 
la Junta acorde con la imagen Institucional.  

e. Mantenerse abierto al público durante el tiempo requerido para brindar los 
servicios convenidos. 

f. Cualquier otra disposición que le sea señalada por la Junta. 
 
Se instruye a la Gerencia General para que gestione la publicación de las modificaciones al 
Reglamento de Socios Comerciales en el Diario Oficial La Gaceta 
 
B) Se aprueban los ajustes en el convenio para constituirse en Socio Comercial, con las 
siguientes modificaciones sugeridas por los señores directores: 
 

1. En la cláusula sétima indicar en lugar de “stand o espacio físico”, “Kiosko o 
espacio físico propio o alquilado”. 

 
2. Indicar en la cláusula vigésima primera que el plazo para habilitar los accesos 

necesarios para el uso del software dotado por la Junta deberá ser inmediato. 
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3. Modificar la redacción de cláusula trigésima sétima para que indique: Es 
absolutamente prohibido para el SOCIO COMERCIAL vender los loterías y juegos 
de azar no autorizados por la Junta. La venta de los productos de la JUNTA se 
hará por parte del SOCIO COMERCIAL dentro de las instalaciones del Puesto 
Autorizado. 

 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1014-2020 del 04 de 
setiembre de 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-
GG-GPC-858-2020 del 04 de setiembre de 2020, suscrito por la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, así como las observaciones realizadas 
por los señores directores. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. Se incorpora nuevamente a la sesión el señor 
director Felipe Díaz Miranda. 
 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA  
 
ARTÍCULO 12. Oficio DM-DJO-1654-2020 Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto sobre caso Sr. Luis Polinaris Vargas 
Se presenta oficio DM-DJO-1654-2020 del 31 de agosto de 2020, suscrito por el señor 
Rodolfo Solano Quiros, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en el que indica: 
 

Tengo el agrado de saludarla al tiempo que me permito hacer referencia al oficio N OJPS-
PRES-345-2020, recibido en este despacho el pasado 28 de agosto, relativo al redamo 

administrativo presentado por el señor Luís Polinaris Vargas con respecto Con respecto a la 

ejecución de lo resuelto en el proceso ordinario aboral tramitado bajo el expediente judicial 
N°  08-00541-0166-LA. 

 
En este sentido, respetuosamente me permito manifestar que, si bien, este Ministerio no 

puede tener incidencia en cómo resolver el procedimiento en cuestión, lo cual excedería las 

facultades que constitucional y legalmente le han sido asignadas, no se puede omitir indicar 
que una de las cuestiones esenciales que analiza la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos(CIDH) para valorar la admisibilidad de las peticiones es si se agotaron o no las vías 
internas disponibles. En razón de lo anterior, debe señalarse que este nuevo reclamo 

administrativo es una muestra de que el señor Polinaris mantiene asuntos pendientes de ser 
resueltos conforme el derecho costarricense 
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En este sentido, como parte de la estrategia de defensa del Estado ante el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y en razón de la buena fe que ha caracterizado la 
relación de este con Costa Rica. es de gran importancia poder informar a la CIDH sobre las 

gestiones que actualmente realiza el señor Polinaris para continuar reclamando sus 
pretensiones a nivel interno, por lo que agradezco él envió de una certificación en la se haga 

constar la presentación del procedimiento en cuestión, así como de los avances relevantes o 

resultados que posteriormente surjan de dicho proceso. 
 

Finalmente, no omito manifestar la importancia que tiene para el Ministerio de Relaciones 
exteriores y Culto el haber sido consultado sobre este tema, lo cual permite complementar la 

línea de defensa estatal que se ha propuesto para abordar la petición del señor Polinaris ante 

la CIDH, en razón de lo anterior, reitero nuestra disponibilidad para continuar aprovechando 
los canales de comunicación estableados para avanzar en la obtención de un resultado para 

el Estado. 
 

Aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima. 
 

Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 13. Oficio NNE-430-2020 Respuesta Procuraduría General de la 
República sobre traspaso de inmueble a la Municipalidad de San José 
Se presenta oficio NNE-430-2020 del 01 de setiembre de 2020, suscrito por Jonathan Bonilla 
Córdoba, Procurador, Notario del Estado del Procuraduría General de la República, en el 
que indica: 
 

Mediante el oficio JPS-PRES-206-2020 del 23 de junio del 2020, se nos comunicó el 

acuerdo JD- 455, correspondiente al capítulo V), artículo 10) de la sesión extraordinaria 36-
2020, celebrada el 18 de junio del 2020, en donde se solicitó validar la opinión jurídica OJ-

074-2020 del 26 de mayo del 2020 y confirmar si existe la posibilidad legal de formalizar el 

traspaso del inmueble a la Municipalidad de San José.   
  

Con la finalidad de arribar a la respuesta de este asunto, se transcribe parte del 
dictamen C-095-2003 del 4 de abril del 2003, relacionado con la naturaleza jurídica y alcances 

que tiene los pronunciamientos y dictámenes de este órgano asesor frente a la  
Administración Pública. En lo que interesa dice:  

  

“En efecto, por encargo de los artículos 3 inciso b) y 4 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República – No.6815 de 27 de setiembre 

de 1982- este Despacho tiene la atribución de dar los informes, 
dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones 

jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás 

organismos públicos y las empresas estatales. No obstante, a tenor del 
artículo 2 Ibídem y la doctrina que le informa, solo los dictámenes son de 

acatamiento obligatorio para el Órgano o ente que consulta; 
constituyendo jurisprudencia administrativa para el resto de la 

Administración Pública, en orden a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 
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General de la Administración Pública. Así, en un reciente pronunciamiento, 

esta Procuraduría, atinadamente, señaló:  
  

"Nuestra jurisprudencia, efectivamente, ha distinguido los dictámenes de 

los pronunciamientos – u opiniones jurídicas –, considerando que 
únicamente los primeros gozan de fuerza vinculante para la 

Administración consultante.  
  

Sobre el tema de la vinculatoriedad de nuestros dictámenes, se ha 
señalado lo siguiente:  

  

"Según ya se analizó, los criterios de los órganos consultivos se pueden 
distinguir en vinculantes y no vinculantes. Es por ello que es necesario 

analizar cuáles de los criterios de la Procuraduría son vinculantes, para 
quién, y los que no son vinculantes.  

  

El artículo 2 de nuestra Ley Orgánica, estatuye que ‘los dictámenes y 
pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia 

administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración 
Pública’.  

  
De la lectura del citado numeral se desprendería que todos los dictámenes 

y pronunciamientos de la Procuraduría son vinculantes, al indicarse que 

‘son de acatamiento obligatorio’, que es justamente la característica de los 
vinculantes, pero tal posibilidad de interpretación ha sido mediatizada por 

las resoluciones judiciales y administrativas, según se analizará.  
  

El artículo de comentario fue objeto de un Recurso de Inconstitucionalidad 

ante la Corte Plena, cuando era ésta quien ejercía las funciones de 
contralor de constitucionalidad. En Sesión Extraordinaria Nº 32 de las 

13:30 de 3 de mayo de 1984, la Corte resolvió:  
  

‘De acuerdo con todo lo anterior necesario es concluir que la 

obligatoriedad del dictamen que establece el artículo 2º lo es para la 
administración que lo solicitó, no así en cuanto a las demás, para las que 

constituye jurisprudencia administrativa, y que es fuente no escrita del 
ordenamiento jurídico administrativo, y que como tal fuente tendrá el 

rango que determina la Ley General de la Administración Pública.’  
  

A partir de la señalada sentencia, se comienza a interpretar que la 

vincularidad de los dictámenes es sólo es para la Administración 
consultante, no así para el resto de la Administración, para quienes 

constituye jurisprudencia administrativa"(…)", con el rango de la norma 
que integran, interpretan o delimitan(…) (Dictamen C-231-99 de 19 de 

noviembre de 1999)  
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Tal y como se viene indicando, se ha distinguido, en cuanto a sus efectos, 

entre los dictámenes y los pronunciamientos u opiniones jurídicas. Estos 
últimos se emiten, por ejemplo, en las siguientes situaciones: que otra 

institución tenga una competencia especial frente a la nuestra y/o que 

constitucionalmente tienen delimitado su ámbito de competencia, como 
pueden ser los casos relacionados con materia propia de la Contraloría 

General de la República; cuando los Diputados – individualmente, en 
Comisiones, o en el Plenario – consultan sobre aspectos propios del 

ejercicio de sus funciones y competencias constitucionales que le son 
propias (salvo cuando se trate de actuaciones propias de la función 

administrativa que excepcionalmente realizan); o bien que se trate de 

casos concretos.  
  

Este último aspecto es el que interesa para efectos del presente estudio. 
Sobre este tema existe abundante jurisprudencia, en la que se ha afirmado 

que:  

  
"(…) éste órgano también se ve imposibilitado de emitir su criterio en 

casos concretos, pues su función asesora se circunscribe a la clarificación 
de aspectos generales que puedan despertar dudas a la 

Administración"(…)". De lo contrario, se estaría suplantando a la 
administración activa en la toma de la decisión que corresponda. Al 

respecto, se ha señalado:  

  
‘De previo a evacuar el fondo de los aspectos consultados, precisa indicar 

lo siguiente. El artículo 5 de nuestra Ley Orgánica (Nº 6815 de 27 de 
setiembre de 1982 y sus reformas), estatuye que la Procuraduría General, 

en el ejercicio de su competencia consultiva, no puede referirse a 

situaciones concretas, porque con ello se estaría sustituyendo a la 
Administración Activa en el ejercicio de las funciones que le fueron 

conferidas por el ordenamiento jurídico (artículo 2º).  
  

Pese a que, en el presente caso, se desprende con claridad la situación 

particular que se vería afectada por nuestro criterio, esta Procuraduría, 
con el deseo de colaborar en el correcto accionar del ente consultante, 

procede a evacuar la inquietud jurídica que motiva el oficio SME–287–97. 
Ello en el entendido que se trata de una mera opinión jurídica, la cual 

adolece del carácter vinculante que es propio de los dictámenes emitidos 
por este ente Superior Consultivo Técnico Jurídico de la Administración 

Pública.’ (OJ–008–98 de 10 de febrero de 1998) Sobre este aspecto, debe 

precisarse que cuando este Organo Asesor, excepcionalmente, resuelve un 
asunto concreto, éste no puede tener la característica de la vincularidad, 

porque, según ya se indicó, se estaría sustituyendo la voluntad de la 
administración activa  
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Ahora bien, cuando el consultante lo plantea como un asunto concreto, 

pero se resuelve de manera genérica, sin entrar a analizar las 
particularidades del asunto pendiente, sí podría tratarse de un dictámen y 

no de un pronunciamiento, porque no se sustituye a la Administración, sino 

que se realiza la labor propia que nos corresponde." (Dictamen C-231-99 
de 19 de noviembre de 1999)  

  
Más recientemente, en el mismo sentido se ha indicado:  

  
"...es lo cierto que tal situación se enmarca dentro de un caso concreto y 

puntual, por lo cual, es preciso indicar, que ha sido criterio reiterado de 

esta Procuraduría General, el establecer que las consultas deben versar 
sobre asuntos de carácter general, sin que se entre a resolver casos 

concretos. Lo anterior en virtud de que, si no se observa dicha restricción, 
el eventual dictamen que se emitiere tendría carácter vinculante por 

expresa definición legal – artículo 2° de nuestra Ley Orgánica –, razón por 

la cual asumiríamos, indirectamente, el ejercicio de competencias activas 
que riñen con nuestra naturaleza jurídica de órgano consultivo." (OJ–042-

2002 de 5 de abril del 2002)  
(Ver, Dictamen No. C-049-2003 de 24 de febrero del 2003)  

  
    Como se ha podido observar, tanto de la lectura de la precitada 

normativa, como de la vasta jurisprudencia de este Órgano Asesor al 

respecto, los dictámenes se constriñen en análisis de aspectos jurídicos de 
carácter general, planteados de manera abstracta por los jerarcas de los 

diferentes estamentos que conforman el Estado. De ese modo, tales 
criterios son de acatamiento obligatorio para la Administración que 

consulta. No así para el resto, en cuyo caso los pronunciamientos 

coadyuvan a la decisión administrativa cuando las instituciones se 
encuentran ante supuestos similares.  

  
    Asimismo, ha quedado claro del texto transcrito que existen 

pronunciamientos o estudios por parte de este Despacho, que no califican 

como dictámenes vinculantes, habida cuenta que lo que allí se vierte es 
una mera opinión jurídica, carente de esa característica; pues, verbigracia, 

el tema consultado se traduce en un caso concreto de la Administración, o 
bien corresponden a asuntos propios de los órganos administrativos que 

posean una jurisdicción especial, establecida por ley, según lo prescribe 
de esa manera el párrafo primero del artículo 5 de nuestra Ley Orgánica. 

Por lo que, de externar un criterio vinculante en estos últimos ejemplos, 

estaría esta Procuraduría sustituyendo la voluntad de la administración 
activa, en abierta contravención al principio de legalidad que le rige.  

  
    Por consiguiente, y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo 

del artículo 6 Ibid, los dictámenes con efectos vinculantes son los únicos 

susceptibles de ser reconsiderados, a solicitud del consultante original en 
un plazo de ocho días al recibo del documento, tal y como se ha señalado 

en el Dictamen C-008-92 del 15 de enero de 1992:  
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"Es claro entonces, que la posibilidad de utilizar el trámite previsto en el 

artículo 6º"(…)" está referido, única y exclusivamente, a los dictámenes, 
para la Administración que resulta vinculada por éstos. En el caso de los 

pronunciamientos y los dictámenes –en este último supuesto para los 

sujetos a quienes no se encuentra dirigido– que no son vinculantes, no 
puede seguirse el trámite de comentario"(…)". Eso sí, ello no enerva la 

posibilidad de que se solicite a este Órgano Asesor el replanteamiento del 
tema que interese, para que, en uso de la atribución que le confiere el 

inciso b) de nuestra Ley Orgánica, pueda reconsiderar, de oficio, los 
dictámenes y pronunciamientos relacionados con éste, a fin de modificar 

expresamente la jurisprudencia administrativa que sobre el tema se 

hubiera desarrollado." ".  
  

(Lo resaltado en negrilla no es del texto original)  
  

Por lo anterior, el pronunciamiento emitido no es vinculante para la Junta de 

Protección Social, y fue remitido al Poder de la República consultante. El criterio vertido en la 
opinión jurídica fue avalad por el señor Procurador General de la República.  

  
En este orden, la decisión política de aprobar el proyecto o archivarlo es una decisión 

que adoptará la Asamblea Legislativa en el ejercicio de sus funciones.   
  

Como se indicó en la transcripción realizada, la vincularidad de los dictámenes es sólo 

es para la Administración consultante, no así para el resto de la Administración, para quienes 
constituye jurisprudencia administrativa. En el caso de la Asamblea esta procuraduría realiza 

una asesoría no vinculante ya que el ejercicio de sus funciones no se considera Administración 
Activa.  

  

En relación con su consulta, si existe posibilidad legal de formalizar el traspaso del 
inmueble a favor de la Municipalidad, para efectos exclusivamente Notariales, y de 

conformidad con el artículo 34 del Código Notarial, el cual establece la obligación del suscrito 
de asesorar a las partes de forma jurídica y notarialmente, se le aclara que se puede ejecutar 

el traspaso conforme las conclusiones esgrimidas en la OJ-074-2020 del 26 de mayo del 2020.  

  
De considerarse oportuno y de realizar una consulta sobre los alcances del artículo 4 

de la Ley 8339 del 11 de diciembre del 2002, se debe solicitar un pronunciamiento formal a 
esta Procuraduría cumpliendo con los requisitos establecidos en nuestra Ley Orgánica.   

 
La señora Marcela Sánchez recomienda que se apruebe el traslado de los inmuebles a la 
Municipalidad de San José, así como solicitar al Consejo Municipal un acuerdo aceptando la 
donación, con el fin de que posteriormente se remita el expediente con ambos acuerdos a 
la Notaría del Estado para formalizar el trámite.  Asimismo, recomienda se comunique lo 
dispuesto a la Asamblea Legislativa con el fin de que se considere en el proyecto de ley que 
se está tramitando para este fin. 
 
Se acoge la recomendación. 
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ACUERDO JD-664 
De conformidad con el oficio NNE-430-2020 del 01 de setiembre de 2020, suscrito por 
Jonathan Bonilla Córdoba, Procurador, Notario del Estado del Procuraduría General de la 
República y el artículo 4 de la Ley 8339 del 11 de diciembre de 2002, se dispone: 
 
a) Se aprueba traspasar los inmuebles inscritos en el Registro Inmobiliario matrículas: 

82488-000, 1-31860-000, 1-29965-000, 1-30403-000 y 1-29047-000, todos situadas en 
el Cantón Central de San José, a la Municipalidad de San José para uso de parque 
público. 
 

b) Se autoriza a la Presidenta de Junta Directiva comunicar este acuerdo a la Municipalidad 
San José con la finalidad de contar con la aceptación del traspaso de los inmuebles 
indicados por parte del Concejo Municipal. 

 
c) Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva remitir el expediente administrativo a la 

Notaría del Estado para formalizar el traspaso de los inmuebles, una vez se cuente con 
el acuerdo de aceptación del Concejo Municipal de la Municipalidad de San José. Al 
efecto se le autoriza para firmar la escritura pública de formalización de este acuerdo. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la 
Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-665 
Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva comunicar a la Asamblea Legislativa, el 
acuerdo JD-664 del capítulo VI), artículo 13), correspondiente a la sesión ordinaria No. 54-
2020 celebrada el 7 de setiembre de 2020, con el fin de que se considere en la tramitación 
del proyecto de Ley expediente N° 21.399, denominado: “Autorización a la Junta de 
Protección Social para donar cinco inmuebles de su propiedad a la Municipalidad de San 
José para afectarlas a un nuevo uso de parque”. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la 
Gerencia General. 
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ARTÍCULO 14. Oficio JPS-AJ-708-2020. Expediente No. 22.070. “Ley de creación 
del Sistema Nacional para la protección social de las personas en situación de 
calle, en el contexto de la pandemia del COVID-19” 
Se presenta oficio JPS-AJ-708-2020 del 13 de agosto de 2020, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al correo de fecha 22 de julio del año en curso, que adjunta Proyecto de Ley N° 

22.070, denominado: “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 
SOCIAL DE  LAS  PERSONAS  EN  SITUACIÓN  DE  CALLE, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

DEL COVID-19”. 
 

Al respecto, se indica lo siguiente: 

 
1) El citado proyecto tiene como Objeto según el artículo 1: 

“Esta ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas 
en Situación de Calle, como instancia de deliberación, concertación, coordinación, articulación 
y seguimiento entre el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Poder Ejecutivo, las instituciones 
descentralizadas del Estado, las municipalidades y las organizaciones de bienestar social 
relacionadas y aquellas de carácter no gubernamental.  Este Sistema contará con un Consejo 
Nacional cuya coordinación estará a cargo del Instituto Mixto de Ayuda Social, en el contexto 
de la pandemia del COVID-19.” 
 

2) Con relación a la JPS, se indica que formará parte del Sistema Nacional para la 

Protección Social de las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono, y 

del Consejo Nacional del Sistema, al respecto los artículos 3 y 7, respectivamente 
señalan: 

 
“ARTÍCULO 3- Creación del Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en 
Situación de Calle y Situación de Abandono.  Serán integrantes del Sistema Nacional para la 
Protección Social de las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono, los siguientes 
órganos e instituciones: 

 
a) El Instituto Mixto de Ayuda Social. 
b) El Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor (Conapam). 
c) El Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad (Conapdis). 
d) El Ministerio de Educación Pública (MEP). 
e) El Ministerio de Justicia y Paz (MJ). 
f) El Ministerio de Salud Pública (MS). 
g) El Ministerio de Seguridad Pública (MSP). 
h) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 
i) La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 
j) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 
k) El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). 
l) El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). 
m) El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). 
n) La Dirección General de Migración y Extranjería (DGMyE). 
ñ) La Junta de Protección Social (JPS). 
o) Universidades públicas. 
p) La Defensoría de los Habitantes. 
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q) Las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a personas en situación 
de calle debidamente registradas y acreditadas ante los entes estatales 
correspondientes y declarados de bienestar social por el IMAS.” 

 

“ARTÍCULO 7- Creación del Consejo Nacional del Sistema 
 
Se crea el Consejo Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle, 
coordinado por el Instituto Mixto de Ayuda Social, será el órgano superior del Sistema 
Nacional, en el contexto de la pandemia del COVID-19. 
 
El Consejo Nacional estará conformado por el jerarca o su representante acreditado por la 
institución u organización respectiva, quienes no percibirán dietas por su labor desempeñada.  
Las decisiones se tomarán por consenso y en caso de no existir acuerdo, se decidirá por 
mayoría absoluta de los votos presentes.  Los miembros durarán en el cargo cuatro años y 
podrán ser reelectos. 
Este órgano estará conformado por: 
 
a) El Instituto Mixto de Ayuda Social, quien preside. 
b) El Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor. 
c) El Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad. 
d) El Ministerio de Salud Pública. 
e) La Caja Costarricense de Seguro Social. 
f) El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia.  
g) La Junta de Protección Social. 
h) Un representante de las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a 

personas en situación de calle. 
Los representantes de las organizaciones privadas serán designados por las respectivas juntas 
directivas de esas organizaciones; se nombrarán por un periodo de dos años y podrán ser 
reelegidos consecutivamente por una sola vez.  Al menos deberán tener un mínimo de tres 
años de experiencia en prevención, atención y protección de las personas en situación de 
calle.” 
 

3) Se le solicitó criterio al Departamento de Gestión Social, siendo que, en oficio JPS-GG-

GDS-GS-DR-600-2020 de fecha 11 de agosto, 2020, señaló: 
 

“Desde el punto de vista de social, que la JPS sea llamada a formar parte del Sistema 
Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle en este 
contexto de Pandemia COVID-19 y del Consejo que lo regula, es un honor y está 
en toda la disposición de colaborar en lo que sea posible.  
 
Por otra parte, si se considera que esta institución sea participe como ente concedente 
de recursos, se debe recordar que la Ley N°8718, en sus artículos 8 y 13, no incluye 
como área de atención para distribución de recursos de utilidades netas de las loterías, 
juegos y otros productos de azar y lotería instantánea, la población en situación 
de calle; no obstante, mes a mes, transfiere fondos mediante Programa de Apoyo a 
la Gestión a organizaciones de bien social que están avaladas por el ente rector en 
cada una de en las siguientes áreas:  
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✓ Programas destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial  

✓ Programas de prevención y tratamiento de la farmacodependencia y el alcoholismo.  

✓ Entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y 
programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de esta población.  
 
Asimismo, financia proyectos que son priorizados por Consejo Nacional de Personas 
con discapacidad (CONAPDIS), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
(IAFA) y Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), respectivamente; 
según presupuesto ordinario de la JPS de cada año. 
 
De ese modo, la Junta de Protección Social solamente estará habilitada en conceder 
recursos a programas que se incluyan dentro de las áreas mencionadas, por 
disposición de la Ley N°8718.  
 
Cabe señalar que, con la emergencia nacional, también se han visto afectados los 
ingresos de la JPS, por la baja en las ventas de lotería y otros juegos de azar y la 
cancelación o disminución en cantidad de sorteos; por lo que se debe tomar en cuenta 
que esta institución ya no genera suficiente dinero para distribuir entre las 
organizaciones que forman parte de su nómina. Además, debe acogerse a la nueva 
regla fiscal que regula los topes presupuestarios a las instituciones públicas, lo que 
limita disponer de ciertos recursos.  
 
Por tanto, aunque la JPS busca maneras de apoyar a las organizaciones de bien social 
que reciben su aporte con el Programa de apoyo a la gestión, actualmente no cuenta 
con la liquidez financiera de antes de la pandemia, para además hacer frente a nuevos 
compromisos.  
 
Pese a lo anterior, no existe objeción para apoyar los esfuerzos del Sistema Nacional 
para la protección social de personas en situación de calle, en el contexto de la 
pandemia Covid-19, siempre y cuando la Ley N°8718 y el Manual de Distribución de 
Recursos permita generar acciones en favor de esta población.” 

 

Criterio Jurídico: 
Analizado el proyecto de cita, si bien, se considera que su fin es proteger a un sector vulnerable 

de la población costarricense, ésta Asesoría está de acuerdo con el criterio de Gestión Social, 
que toda organización que solicite ayuda económica a la JPS deberá de realizarse un estudio 

de la entidad, de conformidad con el artículo 8 párrafo final de la Ley 8718, que dispone: 

 
““Cuando exista una institución, organización u otra entidad no citada en este artículo, con 
idoneidad para recibir fondos, podrá ser incluida como beneficiaria de recursos en el sector 
correspondiente, de conformidad con el Manual de criterios para la distribución de recursos 
de la Junta de Protección Social. Asimismo, los excedentes o fondos no girados a un sector 
específico, podrán ser redistribuidos a favor de los sectores prioritarios definidos en el Plan 
nacional de desarrollo.” 
 
Además, se comparte lo indicado por Gestión Social que, debido a la situación de la Pandemia 

del COVID-19 que estamos viviendo, varios sorteos han sido cancelados, por ende, ha habido 
una disminución en la distribución de los recursos de la utilidad neta de las loterías, los juegos 
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y otros productos de azar a las organizaciones que, ya se encuentran incluidas en la 

mencionada normativa. 
 

Se hace ver además que la Ley No. 8718, no establece particularmente como sector 

beneficiario la población en situación de calle. 

 
Conocido el oficio, se dispone: 
 
ACUERDO JD-666 
No se formula oposición al Proyecto de Ley N° 22.070, denominado: “LEY DE CREACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE CALLE, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19”. 
 
Se autoriza a la Presidencia de Junta Directiva comunicar este acuerdo a la Comisión 
Legislativa. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-AJ-753-2020. Expediente N° 21.632, proyecto de 
ley “Prohibición de actividades relacionadas con loterías y juegos de azar no 
autorizados por la Junta de Protección Social y que afectan las utilidades 
generadas para financiar programas sociales”  
Se presenta oficio JPS-AJ-753-2020 del 25 de agosto de 2020, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención a la solicitud de su Despacho y de acuerdo con el oficio AL-21632-CPSN-OFI-

0091-2020 del 5 de agosto del presente año, se emite criterio sobre el Expediente N° 21.632, 
proyecto de ley “PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y JUEGOS 

DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS 
UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES”, sometido a consulta 

institucional por parte de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la 
Asamblea Legislativa.   

 

El documento adjunto al oficio AL-21632-CPSN-OFI-0091-2020, corresponde a un texto 
sustitutivo respecto al proyecto original presentado y es producto de observaciones, 

oportunidades de mejora y ajustes derivados de un primer proceso de consultas institucionales 
y del informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.  

  

Esta Asesoría participó en la revisión de esas observaciones, oportunidades de mejora y 
ajustes, por lo que resta someter el texto a conocimiento de la Junta Directiva dentro del plazo 

conferido (4 de setiembre, 2020). 
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La señora Marcela Sánchez presenta el texto sustitutivo del proyecto de Ley 21.632, para 
consideración de los señores directores: 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
DECRETA: 

PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERÍAS PREIMPRESAS 
O ELECTRÓNICAS, APUESTAS DEPORTIVAS, VIDEOLOTERÍAS Y JUEGOS DE AZAR 

NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1- Objeto de la ley   

 
La presente ley establece la prohibición y el régimen sancionatorio de actividades relacionadas 

con loterías y juegos de azar en todo el territorio nacional, que no sean autorizados ni 
desarrollados por la Junta de Protección Social en el ejercicio de sus competencias de única 

administradora, distribuidora y comercializadora de loterías preimpresas o electrónicas, 
apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar, por sí misma o a través de terceros a los 

que haya contratado para tales efectos. Su finalidad es prevenir el riesgo de legitimación de 

capitales y el financiamiento al terrorismo, por medio de las actividades relacionadas con las 
loterías y juegos de azar no autorizadas, las cuales, a la fecha se llevan sin control ni 

supervisión del Estado. 
 

ARTÍCULO 2- Prohibición general  

 
Es prohibida, y por ende, sujeta a las sanciones establecidas en esta ley y en cualquier otra 

norma vigente, toda actividad que procure, facilite o financie la venta, la distribución o la 
comercialización en el territorio nacional, por cualquier medio o aprovechando tecnologías,  

avances tecnológicos, pagos o  contratos a través de activos virtuales o proveedores de activos 

virtuales, de loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos 
de azar, que no sean  autorizados, realizados, administrados, vendidos, comercializados o 

distribuidos por la Junta de Protección Social, de conformidad con lo que establece la Ley 
N.°1387, de Rifas y Loterías, de 21 de noviembre de 1951, la Ley de Loterías N.° 7395, de 06 

de mayo de 1994 y la Ley N.° 8718 Ley de Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta 
de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales 

de 17 de febrero de 2009. 

 
La misma prohibición se aplicará a las actividades mencionadas en el presente artículo cuanto 

éstas sean originadas en el extranjero y sean promovidas y comercializadas dentro del 
territorio nacional. 

 

Se exceptúan de esta prohibición, las rifas autorizadas a asociaciones, fundaciones y entidades 
de bien social, cuyas utilidades se destinen a sus fines y las rifas realizadas con fines 

promocionales y sin ánimo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 8718 
Ley de Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y 

Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales de 17 de febrero de 
2009. 
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ARTÍCULO 3- Definiciones  
 

Para efectos de esta ley, se entiende como: 

 
Lotería o juego de azar:  Toda actividad dirigida a procurar ganancias por medio de billetes, 

acciones, boletos, bonos, medios de información tecnológicos, digitales, electrónicos, análogos 
o cualquier otro medio de tecnología o avance tecnológico, incluyendo pagos y contratos a 

través de activos virtuales o proveedores de activos virtuales, que otorgue premios en efectivo 
o en especie o por cualquier otro medio.  

 

Dentro de este concepto se comprenden las loterías preimpresas o electrónicas, apuestas 
deportivas, videoloterías y otros juegos de azar realizados, administrados, vendidos, 

comercializados o distribuidos por la Junta de Protección Social. 
 

Servidor público:  Toda persona que ejerza la función pública y preste sus servicios en la 

Administración central como de la Administración descentralizada, incluyendo a sus órganos, 
instituciones, las empresas públicas del Estado, así como a los entes públicos no estatales, por 

cuenta propia o ajena y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura y 
con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente 

o público de la actividad respectiva.   
 

Los términos funcionario, servidor y empleado público serán equivalentes para los efectos de 

esta ley. 
 

Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las 
personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes 

públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común; asimismo, a los apoderados, 

administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodien, 
administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier 

título o modalidad de gestión. 
 

Activos virtuales: Bienes, productos, fondos u otros activos de valor equivalente, cuya 

representación de valor se registra electrónicamente y son utilizados como medio de pago y 
cuya transferencia únicamente se realiza través de medios electrónicos, digitales, análogos o 

cualquier otro medio de tecnología o avance tecnológico. 
 

ARTÍCULO 4- Deber del servidor público 
 

Es deber de todo servidor público o persona que ejerza funciones públicas, denunciar ante las 

autoridades competentes toda actividad relacionada con loterías y juegos de azar que no sean 
autorizados ni desarrollados por la Junta de Protección Social y de la cual tenga conocimiento 

con ocasión del ejercicio de su cargo. 
 

El incumplimiento de este deber, con dolo o culpa grave, generará responsabilidad 

administrativa, a efectos de la aplicación del régimen disciplinario que corresponda, de 
acuerdo con los procedimientos administrativos de la Ley General de la Administración Pública, 

asegurando, en todo caso, las garantías constitucionales relativas al debido proceso y la 
defensa previa, real y efectiva.  
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ARTÍCULO 5- Facultades de municipalidades y concejos municipales de distrito 
 

En virtud de esta ley, se faculta a las municipalidades y concejos municipales de distrito para 

que: 
 

a) Fiscalicen que no se realicen en su jurisdicción territorial, actividades ilegales relacionadas 
con lotería preimpresa o electrónica, apuestas deportivas, videoloterías y otros juegos de azar, 

que no sean autorizados por la Junta de Protección Social. 
 

b) Realicen inspecciones en los establecimientos comerciales con el objeto de identificar si se 

llevan a cabo las actividades ilícitas descritas en esta ley. 
 

c)  Denuncien ante el Ministerio Público las actividades prohibidas en esta ley e informen 
inmediatamente a la Junta de Protección Social para que ejerza los derechos que le asisten a 

la victima de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal. 

 
c) Inicien los procedimientos administrativos para sancionar al propietario, administrador o 

responsable de un establecimiento comercial donde se lleven a cabo las actividades ilícitas 
descritas en esta ley, incluyendo su cierre inmediato y la aplicación de sanciones pecuniarias 

que serán impuestas de conformidad con lo establecido en el Capítulo II de esta ley. 
 

d) Denieguen la licencia para ejercer cualquier actividad lucrativa en su jurisdicción territorial 

o su renovación, cuando en el establecimiento comercial se lleven a cabo actividades ilegales 
relacionadas con lotería preimpresa o electrónica, apuestas deportivas, videoloterías y otros 

juegos de azar, que no sean autorizados por la Junta de Protección Social. 
 

ARTICULO 6- De las personas físicas o jurídicas autorizadas por la Junta de  

Protección Social para administrador, distribuir o comercializador loterías 
preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar en 

el territorio nacional 
 

Para los efectos de esta ley y sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en cualquier otra 

norma vigente, toda persona física o jurídica autorizada por la Junta de Protección Social para 
administrar, distribuir o comercializador loterías preimpresas o electrónicas, apuestas 

deportivas, videoloterías y juegos de azar en el territorio nacional, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

 
a) Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias materiales y formales, 

así como en la presentación de las declaraciones tributarias a las que estuviera obligada ante 

las dependencias del Ministerio de Hacienda. 
b) Presentar en el plazo, medio y formato que la Junta de Protección Social establezca; 

estados financieros cuando se trate de personas jurídicas o certificación de ingresos por un 
profesional contable debidamente autorizado, cuando se trate de personas físicas con respaldo 

de estados de cuenta. 

c) Cuando se trate de personas jurídicas, deberán cumplir con la presentación de información 
de acuerdo a la Ley contra el fraude fiscal N° 9416, para lo cual deberán aportar a la Junta 

de Protección Social en forma anual, el respectivo reporte digital del Registro de Transparencia 
del Beneficiario Final donde conste el sello de firma digital del Banco Central de Costa Rica 
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que autentica su veracidad y se haga constar que se encuentra al día en la presentación de la 

información. 
 

ARTICULO 7- De las obligaciones de la Junta de Protección Social 

 
Para los efectos de esta ley y sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en cualquier otra 

norma vigente, la Junta de Protección Social deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

a) Publicar la lista de personas físicas y jurídicas debidamente autorizadas para administrador, 
distribuir o comercializador loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, 

videoloterías y juegos de azar en el territorio nacional; así como las que han sido detectadas 

realizando operaciones ilegales. 
b) Comunicar a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) la lista de las 

personas físicas y jurídicas que incumplan con la presentación de información de acuerdo a la 
Ley contra el fraude fiscal N° 9416 a fin de que se activen las alertas sobre las relaciones 

comerciales en las instituciones financieras, considerando el riesgo que les pueda generar por 

la inobservancia a las disposiciones establecidas y la movilización de flujos financieros sin 
debido seguimiento. 

c) Establecer los mecanismos de control y seguimiento pertinentes con las municipalidades y 
concejos municipales de distrito. 

 
Se declara de interés público la lista de personas físicas y/o jurídicas que realicen operaciones 

ilegales establecidas en el artículo anterior 

 
CAPITULO II 

DEL REGIMEN SANCIONATORIO EN SEDE ADMINISTRATIVA 
 

ARTICULO 8- Sanción pecuniaria para el propietario, administrador o responsable 

de un establecimiento donde se lleven a cabo las actividades loterías preimpresas 
o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no autorizados  

 
La municipalidad o el concejo municipal de distrito, sancionará con multa equivalente de dos 

a cinco salarios base mensual, del auxiliar 1 definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 

de mayo de 1993 al propietario, administrador o responsable del establecimiento comercial 
bajo su jurisdicción, donde se lleven a cabo las actividades ilícitas descritas en esta ley. 

 
Si las actividades se ejercen sin contar con la respectiva licencia o cuando esté suspendida, 

se procederá con el cierre inmediato del establecimiento comercial por parte del ente 
municipal. 

 

La fijación de la multa se hará tomando en consideración la gravedad de la falta y la 
reincidencia 

 
ARTÍCULO 9- Debido proceso 

 

La responsabilidad del propietario, administrador o responsable de un establecimiento donde 
se lleven a cabo las actividades ilícitas descritas en esta ley, será declarada por la 

municipalidad o el concejo municipal de distrito de la localidad donde se asiente el 
establecimiento comercial de que se trate, de acuerdo con los procedimientos administrativos 
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de la Ley General de la Administración Pública, asegurando, en todo caso, las garantías 

constitucionales relativas al debido proceso y la defensa previa, real y efectiva.  
 

La imposición de la multa establecida en el artículo 8 de esta ley, no excluye la imposición de 

las sanciones penales que correspondan. 
 

ARTÍCULO 10- De las multas y su destinación 
 

Un cincuenta por ciento (50%) de la multa impuesta de conformidad con el artículo 8 de esta 
ley, será depositado en la cuenta bancaria que la Junta de Protección Social disponga para 

tales efectos y será destinado a las organizaciones sociales sin fines de lucro que se registran 

como sus beneficiarias. La distribución se hará conforme con la reglamentación que al efecto 
emita la Junta de Protección Social.  

 
El otro cincuenta por ciento (50%) será destinado por la municipalidad o el concejo municipal 

de distrito que corresponda, para llevar a cabo labores de prevención e inspección de las 

actividades ilícitas descritas en esta ley. 
 

 
CAPITULO III 

DE LOS DELITOS Y SUS PENAS 
 

ARTÍCULO 11- Venta o comercialización de loterías preimpresas o electrónicas, 

apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no autorizados  
 

Será sancionado con multa equivalente de diez hasta quince salarios base mensual, del auxiliar 
1 definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, a quien realice venta o 

comercialización, mediando o no pago por parte del consumidor final, de loterías impresas o 

electrónicas, así como las apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar ilegales en 
cualquiera de sus formas. 

 
La fijación de la multa se hará tomando en consideración la gravedad del hecho y la 

reincidencia. 

 
ARTÍCULO 12- Financiación, distribución, administración y comercialización de 

loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de 
azar no autorizados  

Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, quien: 
 

a) Financie, mediante la aportación de dinero y recursos, por cualquier medio, tecnología, 

avance tecnológico, medio de pago o contrato a través de activos virtuales o proveedores de 
activos virtuales, loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y 

juegos de azar no autorizados. 
 

b) Distribuya en el territorio nacional, por cualquier canal o medio, incluyendo medios de 

información tecnológicos, digitales, electrónicos, análogos o cualquier otro medio de 
tecnología o avance tecnológico, incluyendo pagos y contratos a través de activos virtuales o 

proveedores de activos virtuales, loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, 
videoloterías y juegos de azar no autorizados. 
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c) Administre, por cuenta propia o ajena, un negocio formal o informal, una persona jurídica 
o estructura jurídica para llevar a cabo la comercialización, venta o distribución de loterías 

preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no autorizados 

 
d) Contrate o emplee personas para la comercialización, venta o distribución de loterías 

preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no autorizados 
 

e) Facilite o consienta, directa o indirectamente, el uso de bienes muebles o inmuebles la 
comercialización, venta o distribución de loterías preimpresas o electrónicas, apuestas 

deportivas, videoloterías y juegos de azar no autorizados; siempre y cuando figure como 

propietario directo o por intermedio de cualquier figura jurídica, en virtud de la cual sea el 
beneficiario final de la explotación de tales bienes    

 
ARTÍCULO 13- Actividades de apoyo  

 

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, quien: 
 

a) Venda o provea productos o servicios para la comercialización, venta o distribución de 
loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no 

autorizados, 
 

b) Realice actividades de promoción, publicidad, apoyo o facilitación para la comercialización, 

venta o distribución de loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías 
y juegos de azar no autorizados, 

 
ARTÍCULO 14- Circunstancia genérica de agravación 

 

Los delitos previstos en esta ley, serán sancionados con pena de prisión de seis a diez años 
cuando se cometieran: 

 
a) Con la participación directa o indirecta de un servidor público o persona que ejerza 

funciones públicas. 

 
b) Con la participación de delincuencia organizada en los términos regulados en el artículo 1 

de la Ley N.° 8754 Ley contra la Delincuencia Organizada, de 24 de julio de 2009. 
 

c) Bajo alguno de los siguientes supuestos: 
 

1- Se perpetre, facilite o procure su encubrimiento, mediante el empleo de violencia o 

intimidación. 
2- Haya involucrado en los hechos imputados una persona menor de edad, una persona con 

algún tipo de discapacidad según lo establecido la ley N° 7600 Ley de igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad l, del 29 de mayo de 1996 o una persona 

adulta mayor de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 7935 Ley integral para la persona 

adulta mayor, del 15 de noviembre de 1999 
3- Intervenga, en calidad de autor, instigador o cómplice, un servidor público o persona que 

ejerza funciones públicas, en el ejercicio de sus funciones, que participe con ocasión de ellas 
o con abuso de su cargo. 
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4- Se posea, administre, mantenga o utilice internet, servidores, computadoras, plataformas 

tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, para crear una red interconectada de 
dispositivos para la comercialización, venta o distribución de loterías o juegos de azar ilegales, 

incluyendo el uso de nuevas tecnologías y uso de medios de pago a través de activos virtuales. 

5- Se utilice para la coordinación, administración, venta, distribución o comercialización de 
loterías o juegos de azar ilegales ondas radiales, televisivas, telefónicas u otro recurso 

propiedad del Estado, que haya sido dado en concesión o en derecho de uso o administrado 
por el mismo Estado o sus instituciones autónomas. 

 
ARTÍCULO 15- Acción pública 

 

Los delitos previstos en esta ley son de acción pública, sin perjuicio de la competencia de la 
Junta de Protección Social para querellar y constituirse en actora civil, cuando corresponda. 

 
CAPITULO IV 

DECOMISO, COMISO Y OTRAS ACTUACIONES 

 
ARTÍCULO 16- Decomiso de bienes y su destinación   

 
El juez penal cautelarmente y de forma preventiva, podrá ordenar el decomiso de los bienes 

muebles o inmuebles, instrumentos, equipos, dispositivos, valores de cualquier tipo, 
incluyendo dinero de cuentas bancarias, en efectivo o derechos inmateriales y activos 

virtuales, que hayan sido empleados para cometer las actividades prohibidas en esta ley; así 

como los recursos financieros de las personas jurídicas vinculadas a estos hechos. 
 

De ordenarse el decomiso, deberá procederse con el depósito judicial de los bienes o valores 
decomisados en forma inmediata y exclusiva a la orden de la Junta de Protección Social hasta 

la finalización del proceso. 

 
A partir del decomiso, los bienes estarán exentos de pleno derecho del pago de todo tipo de 

impuestos, cánones, tasas, cargas, servicios municipales, timbres, todos los rubros y los 
intereses por mora que componen el derecho de circulación y cualquier otra forma de 

contribución. En el caso de los vehículos que se destinen a circular, únicamente se deberá 

pagar el seguro obligatorio de automóviles sin ningún cargo por intereses. 
 

El dinero decomisado será depositado en las cuentas bancarias que para tal efecto dispondrá 
la Junta de Protección Social en cualquier banco del Sistema Bancario Nacional.  Esa institución 

podrá realizar inversiones con los dineros decomisados bajo cualquier modalidad financiera 
que permita maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos. Los intereses que se generan, 

serán destinados por la Junta de Protección Social para apoyar proyectos de organizaciones 

sociales sin fines de lucro que se registran como sus beneficiarias, de acuerdo con los criterios 
y procedimientos que se indiquen en el reglamento de esta ley. 

 
ARTICULO 17-   Venta Anticipada  

Cuando se trate de bienes susceptibles de próximo deterioro, deprecio o desvalorización, o de 

aquellos cuya conservación resulte excesivamente onerosa podrán ser vendidos, rematados o 
subastados de forma anticipada al dictado de la sentencia en firme en sede penal.  Los 

procedimientos de venta anticipada, remate o subasta sobre los bienes decomisados y puestos 
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en depósito de la Junta de Protección Social, serán creados y desarrollados en el reglamento 

de esta ley. 
 

El dinero producto de la venta anticipada será depositado en las cuentas bancarias que para 

tal efecto dispondrá la Junta de Protección Social en cualquier banco del Sistema Bancario 
Nacional.  

 
Esa institución podrá realizar inversiones con esos dineros bajo cualquier modalidad financiera 

que permita maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos. Los intereses que se generan, 
serán destinados por la Junta de Protección Social para apoyar proyectos de organizaciones 

sociales sin fines de lucro que se registran como sus beneficiarias, de acuerdo con los criterios 

y procedimientos que se indiquen en el reglamento de esta ley. 
 

ARTICULO 18- Pérdida de bienes o dineros no reclamados  
 

Si transcurridos seis (6) meses desde que la autoridad judicial ordenó el decomiso de los 

bienes muebles, inmuebles, dineros, instrumentos, dispositivos, equipos, valores y productos 
financieros utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta ley, sin que se haya podido 

establecer la identidad del autor o partícipe del hecho, o si éste ha abandonado los bienes de 
interés económico, la autoridad competente ordenará el comiso definitivo de dichos bienes y 

éstos pasarán a la orden de la Junta de Protección Social. 
 

Cuando transcurran más de tres (3) meses de dictada la sentencia firme que da por terminado 

el proceso por parte de la autoridad judicial, sin que quienes puedan alegar interés jurídico 
legitimo hayan hecho gestión alguna para retirar los bienes de interés económico utilizados 

en la comisión de los delitos, la acción del interesado para interponer un reclamo caducará y 
la Junta de Protección Social podrá disponer de los bienes previa autorización de la autoridad 

judicial que conoció la causa. 

 
En los supuestos anteriores, la Junta de Protección Social podrá conservarlos para el 

cumplimiento de sus objetivos, donarlos a las organizaciones sociales sin fines de lucro que 
se registran como sus beneficiarias, venderlos, subastarlos o enajenarlos, de acuerdo con los 

criterios y procedimientos que se indiquen en el reglamento de esta ley. 

 
ARTÍCULO 19- Comiso de bienes y su destinación 

 
Ordenado, por sentencia judicial, el comiso de bienes muebles o inmuebles, valores de 

cualquier tipo o derechos inmateriales utilizados en la comisión de las actividades ilícitas 
sancionadas en esta ley, o bien, que hayan sido empleados para cometer las infracciones 

sancionadas por esta ley, la Junta de Protección Social podrá conservarlos para el 

cumplimiento de sus objetivos, donarlos a  las organizaciones sociales sin fines de lucro que 
se registran como sus beneficiarias, venderlos, subastarlos o enajenarlos, de acuerdo con los 

criterios y procedimientos que se indiquen en el reglamento de esta ley. 
 

En caso de venta, subasta o enajenación, los recursos económicos se destinarán en un 

cincuenta por ciento (50%) a favor de la Junta de Protección Social para distribuir en 
programas sociales financiados por ésta, y en otro un cincuenta por ciento (50%) para los 

programas de seguridad y combate a la delincuencia organizada y la legitimación de capitales. 
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ARTÍCULO 20- De los dineros provenientes de la imposición de las multas y su 

destinación   
 

Los dineros provenientes de la imposición de las multas contempladas en el artículo 11 de 

esta ley, serán distribuidos de la siguiente manera: 
 

1- Un cincuenta por ciento (50%) a la municipalidad o al concejo municipal de distrito que 
haya hecho la denuncia ante la sede penal. 

 
La transferencia se realizará en junio y diciembre de cada ejercicio presupuestario y se 

destinará para llevar a cabo labores de prevención e inspección de las actividades ilícitas 

descritas en esta ley. 
 

Los dineros transferidos a las municipalidades o a los concejos municipales de distrito como 
producto de la aplicación de esta ley no se computarán dentro de los recursos que 

corresponden al cumplimiento de lo regulado en el artículo 170 de la Constitución Política. 

 
2- Un cincuenta por ciento (50%) a la Junta de Protección Social para distribuir entre las 

organizaciones sociales sin fines de lucro que se registran como sus beneficiarias, de acuerdo 
con los criterios y procedimientos que se indiquen en el reglamento de esta ley. 

 
ARTICULO 21- Donación de bienes  

 

En los casos de donación de bienes muebles o inmuebles a organizaciones sin fines de lucro 
será necesario contar únicamente con el acuerdo de la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social que servirá como acto formal de donación, para que el Registro Nacional 
realice la inscripción a favor del beneficiario. Esta inscripción estará exenta del pago de todos 

los impuestos de traspaso y derechos de inscripción. 

 
ARTICULO 22- Destrucción de bienes en estado de deterioro  

 
En los casos en que la autoridad judicial competente ordene mediante sentencia o resolución 

firme, el comiso de bienes muebles, sujetos o no a inscripción o traspaso en el Registro 

Nacional y se encuentren en un estado de deterioro que haga imposible o excesivamente 
onerosa su reparación o mejora, la Junta de Protección Social, previa resolución administrativa 

fundada puede destruirlos o donarlos en condición de desecho, una vez que la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda 

los declare tal estado. 
 

CAPITULO V 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

ARTÍCULO 23- Reformas   
Se reforma el artículo 12 de la Ley de Rifas y Loterías N.° 1387, de 21 de noviembre de 1951, 

para que en adelante diga: 

 
Artículo 12- Si al efectuarse el registro de equipaje o paquetes por las aduanas o autoridades 

migratorias o fiscales, se encontraren loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, 
videoloterías y juegos de azar, no autorizados o documentos, equipos, dispositivos o 
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instrumentos u objetos que los represente, serán decomisados y se pondrá el caso en 

conocimiento de la autoridad competente para su juzgamiento. 
 

ARTÍCULO 24- Derogatorias    

 
Deróguense los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Rifas y Loterías N.° 1387, de 21 

de noviembre de 1951. 
 

ARTÍCULO 25- Reglamentación de esta ley   
 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de seis meses a partir de 

su vigencia. La falta de reglamentación no impedirá la aplicación de esta ley ni su obligatoria 
observancia. 

 
Rige a partir de su publicación. 

 

Los señores directores manifiestan su conformidad con el texto sustitutivo del proyecto, 
por lo que se dispone: 
 
ACUERDO JD-667 
Se comunica a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico que este 
órgano colegiado apoya y brinda criterio positivo al texto sustitutivo del proyecto de ley 
N° 21.632 “Prohibición de actividades relacionadas con loterías y juegos de azar no 
autorizados por la Junta de Protección Social y que afectan las utilidades generadas para 
financiar programas sociales”, anexo al oficio JPS-AJ-753-2020 del 25 de agosto de 2020, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada. 
 
Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva comunicar este acuerdo a la Comisión 
Legislativa. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

 
ARTÍCULO 16. Oficio JPS-AJ-747-2020 Proyecto de Ley Expediente 21.938. “Ley 
para que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad enfrente la 
emergencia nacional por el COVID 19” 
Se presenta oficio JPS-AJ-747-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la señora Esther 
Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 20 de agosto del año en curso, que solicita criterio 
sobre el Texto Dictaminado del expediente número 21.938 denominado: “LEY PARA QUE 
EL CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENFRENTE LA EMERGENCIA 
NACIONAL POR EL COVID 19”.  
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Se indica lo siguiente:  

 
1. En oficio JPS-AJ-428-2020 de fecha 21 de mayo de 2020, esta Asesoría Jurídica 

emitió criterio sobre el proyecto de ley 21.938, señalando:  

  
“Criterio Jurídico:   
  
Ésta Asesoría Jurídica considera que:   
  
A) En el artículo 1 debe indicarse si se trata del superávit específico acumulado o el 
superávit específico de un período presupuestario en particular. Así se facilita la labor 
de fiscalización de la JPS y de la CGR.   
B) Existe una contradicción entre el artículo 1 y el artículo 4, siendo que el primero 
establece los efectos de la ley durante la situación de emergencia Nacional por el 
COVID-19 y el artículo 4 “cada vez que el Gobierno de la República decrete una 
Emergencia Nacional.”   
C) La Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad 
N° 9379 establece con respecto a los recursos transferidos al amparo del inciso u) del 
artículo 8 de la Ley No. 8718 “La transferencia y fiscalización del correcto uso de estos 
recursos se realizará conforme al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos 
de la Junta de Protección Social”, aspecto que no se toma en cuenta en el proyecto 
ley para efecto de redistribución del superávit específico.”  
  

2. En el oficio citado se indicó el criterio técnico de Gestión Social, señalando en lo que 
interesa:  

  
“…8. Conapdis cuenta con el recurso que la Junta giró el año 2019 como un superávit 
libre y que por tener un fin específico requiere de una ley que le autorice otro uso, 
pero siempre en personas con discapacidad en este momento de emergencia nacional 
por el COVID-19.   
En conclusión:   
A partir de las anteriores consideraciones, desde el punto de vista social no se 
encuentra objeción alguna en cuanto a la propuesta de Ley número 21.938 para que 
el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad enfrente la emergencia nacional 
por el COVID-19, misma orientada a la atención de personas con discapacidad en una 
condición de vulnerabilidad y que requiere una atención inmediata.”  
 

3. A continuación se adjunta cuadro comparativo con el proyecto que envió la Asamblea 
Legislativa en mayo, 2020 y el Texto Dictaminado, siendo lo resaltado en el texto lo que 

agrega el legislador. Asimismo se incluye una columna con algunas diferencias:  

  

Proyecto de ley 

(anterior)  

Texto Dictaminado 

(actual)  

Diferencias  

ARTÍCULO 1- Se autoriza al 
Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad 

(Conapdis), para que utilice 
el superávit específico de los 

recursos provenientes del 

ARTÍCULO 1- Se 
autoriza por una única 

vez al Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad 
(Conapdis), para que utilice 

hasta el monto de 

El legislador eliminó la 
siguiente 

frase: “incrementar otras 
partidas presupuestarias, 
destinadas a la atención 
integral de las personas 
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artículo 19 incisos a) y b) de 

la N.° 9379 Ley para la 
Promoción de la Autonomía 

Personal de las Personas con 

Discapacidad del 18 de 
agosto de 2016; y del 

artículo 10 de la N.° 9303 Ley 
de creación del Consejo 

Nacional de Personas con 
Discapacidad, del 26 de 

mayo del 2015, a fin de 

incrementar otras partidas 
presupuestarias, destinadas 

a la atención integral de las 
personas con discapacidad 

durante la situación de 

emergencia Nacional por el 
COVID-19.  

  
  

  
  

2,665,647,029.colones del 

superávit específico de los 
recursos provenientes del 

artículo 19 incisos a) y b) de la 

N.° 9379 Ley para la 
Promoción de la Autonomía 

Personal de las Personas con 
Discapacidad del 18 de agosto 

de 2016; y del artículo 10 de 
la N.° 9303 Ley de creación 

del Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad, 
del 26 de mayo del 2015, con 

el  fin de transferir 
recursos económicos para 

la atención integral de las 

personas con discapacidad en 
situación de 

vulnerabilidad, abandono, 
o riesgo social que 

requieran tratamientos 
atinentes con su salud; así 

como para la atención 

integral de sus 
necesidades en la 

presente coyuntura de 
emergencia por Covid-19.  

   

El Consejo deberá 
garantizar que los 

recursos se asignen y 
transfieran en todas las 

regiones del país y se 

cumplan los principios de 
razonabilidad, 

proporcionalidad, equidad 
e igualdad, y se destinen 

exclusivamente en el 
programa presupuestario 

“Promoción, Protección, y 

Cumplimiento de 
Derechos de las Personas 

con Discapacidad” en el 
eje de protección de 

pobreza y discapacidad.   

El Consejo podrá realizar 
los ajustes necesarios en 

las directrices que 
correspondan para 

con discapacidad durante 
la situación de emergencia 
Nacional por el COVID-
19.”  
  
Puntualiza la norma, 

señalando que la 
autorización es por 

una única 
vez y hasta por 

el monto 

de 2,665,647,029. 
colones del superávit 

específico.   
  

Además, señala el 

programa en el cual deben 
ser utilizados, lo cual 

facilita la fiscalización 
de los recursos 

provenientes del artículo 
19 incisos a) y b) de la N.° 

9379 Ley para la 

Promoción de la 
Autonomía Personal de las 

Personas con 
Discapacidad.  
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desarrollar los principios 

antes mencionados.  

ARTÍCULO 2- A efecto de 
que los 

recursos redireccionados con 
base en la presente ley se 

utilicen para la atención de 

personas con discapacidad 
en condición de 

vulnerabilidad, abandono o 
riesgo social, el Consejo 

Nacional de Personas con 
Discapacidad deberá realizar, 

al finalizar el ejercicio 

económico 2020, una 
liquidación de estos recursos, 

la cual será enviada a la 
Contraloría General de la 

República para su 

evaluación. El uso de estos 
fondos para fines ajenos a 

los establecidos en la 
presente ley será penalizado 

conforme a lo establecido en 
el ordenamiento jurídico.  

ARTÍCULO 2- Las 
disposiciones contenidas en la 

presente ley tendrán efecto en 
la ejecución del Presupuesto 

de la República del año 2020. 

Cualquier contratación de 
personal que 

realice Conapdis con ese 
presupuesto a partir de 

la modificación aquí 
propuesta, será estrictamente 

temporal o interina, tendrá 

una fecha de inicio y de 
finalización, la cual estará 

comprendida para la 
ejecución presupuestaria 

únicamente del año 2020. Las 

contrataciones se deben de 
realizar bajo la modalidad de 

salario único.  

El legislador varía éste 
artículo señalando que, 

la ejecución del 
Presupuesto de la 

República será 

para este año.  
  

Agrega las condiciones, en 
caso de 

contratación de  personal.  
  

Y traslada al artículo 1 la 

utilización de los 
recursos para la atención 

de personas con 
discapacidad en condición 

de vulnerabilidad, 

abandono o riesgo social.  
  

Y elimina lo 
siguiente: “deberá realizar, 
al finalizar el ejercicio 
económico 2020, una 
liquidación de estos 
recursos, la cual será 
enviada a la Contraloría 
General de la República 
para su evaluación. El uso 
de estos fondos para fines 
ajenos a los establecidos 
en la presente ley será 
penalizado conforme a lo 
establecido en el 
ordenamiento jurídico.”  

ARTÍCULO 3- Durante la 
vigencia de la declaratoria de 

emergencia nacional por 

COVID-19, establecida 
mediante Decreto Ejecutivo 

42227-MP-S, el título 4 de la 
Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, Ley 
N°9635 del 3 de diciembre 

de 2018, referido a la 

Responsabilidad Fiscal de la 
República, no será de 

aplicación para el Consejo 

ARTÍCULO 
3-  El Conapdis presentará 

dentro del primer 

trimestre del año 2021 a la 
Comisión Permanente 

Especial de Asuntos de 
Discapacidad y Adulto 

Mayor un informe 
financiero detallado de la 

utilización de los recursos 

del superávit ejecutado 
establecido en esta ley.  

Dicho informe al menos 

El legislador no se refiere a 
la no aplicación 

del Conapdis, del título 4 

de la Ley de 
Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, N°9635, 
sobre la Responsabilidad 

Fiscal de la República.  
  

Más bien, señala que 

el Conapdis deberá 
presentar un informe 

financiero detallado de la 
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Nacional de Personas con 

Discapacidad.  
  

deberá contener un flujo de 

fondo donde se señalen todos 
los movimientos financieros-

contables realizados por el 

Consejo con estos recursos, 
un análisis económico de los 

resultados obtenidos sobre el 
sector poblacional a que está 

dirigido y un análisis de la 
labor sustantiva institucional 

realizada.  

utilización de los recursos 

del superávit ejecutado en 
dicha ley.  

  

ARTÍCULO 4- Las 
excepciones y regulaciones 

autorizadas mediante la 

presente ley, tendrán 
vigencia cada vez que el 

Gobierno de la República 
decrete una Emergencia 

Nacional.  

  El artículo 4 fue 
suprimido y tampoco se 

encuentra incluido en los 

artículos anteriores.  

 
Criterio Jurídico:  

 

Se indican las siguientes consideraciones:  
 

A. A pesar de las modificaciones anteriores, en relación con el artículo 1 sigue señalando 
que se tomará de los recursos provenientes del artículo 19 incisos a) y b) de la N° 9379 

Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad.  
  

B. El ARTÍCULO 19 de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las 

Personas con Discapacidad, señala en lo que interesa:  
  

“Financiamiento del Programa para la Promoción de la Autonomía Personal 
de las Personas con Discapacidad.   
Para el financiamiento del Programa para la Promoción de la Autonomía  Personal de 
las Personas con Discapacidad, se contará con los siguientes recursos:  
 

a) El monto establecido del uno por ciento (1%) de los recursos 
contemplados en el inciso u) del artículo 8 de la Ley N.° 8718, Autorización 
para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de 
Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, de 22 de setiembre de 2010, y sus 
reformas, destinados al fortalecimiento de la autonomía de las personas con 
discapacidad.  
La transferencia y fiscalización del correcto uso de estos recursos se realizará 
conforme al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta de 
Protección Social.”  
 

C. Se mantiene la observación C), realizada en el oficio JPS-AJ-428-2020, ya que, las 
demás si fueron acogidas, según análisis del Texto Dictaminado: 
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“C) La Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad 
N° 9379 establece con respecto a los recursos transferidos al amparo del inciso u) del 
artículo 8 de la Ley No. 8718 “La transferencia y fiscalización del correcto uso de estos 
recursos se realizará conforme al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos 
de la Junta de Protección Social”, aspecto que no se toma en cuenta en el proyecto 
ley para efecto de redistribución del superávit específico.”  

 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-668 
Se autoriza a la Presidenta de Junta Directiva enviar las observaciones a la Comisión 
Legislativa del Proyecto de Ley Expediente 21.938. “Ley para que el Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad enfrente la emergencia nacional por el COVID 19”, contenidas 
en el oficio JPS-AJ-747-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la señora Esther Madriz 
Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 17. JPS-AJ-754-2020. Proceso de Conocimiento No. 18-004843-
1027-CA interpuesto por la Junta de Protección Social contra Rodrigo Fernández 
Cedeño, Olman Brenes Brenes y Jackeline Rojas Chacón  
Se presenta oficio JPS-AJ-754-2020 del 26 de agosto de 2020, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Me refiero al acuerdo JD-601 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión 
Ordinaria 49-2020 celebrada el 10 de agosto de 2020, que en lo conducente dice: 

 
La Junta Directiva ACUERDA:  

 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 32-2020 del 05 de agosto de 2020, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone:  

 
1. No formular recurso de casación contra la Sentencia de Primera Instancia N°61-

2020-II del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda. 
Segundo Circuito Judicial de San José de las nueve horas quince minutos del treinta y 

uno de julio de dos mil veinte correspondiente al Proceso de Conocimiento No. 18-

004843-1027-CA interpuesto por la Junta de Protección Social contra Rodrigo 
Fernández Cedeño, Olman Brenes Brenes y Jackeline Rojas Chacón  

2. A partir de la firmeza del fallo dejar de reconocer el pago de prohibición a los cargos 
de Jefe del Departamento de Tesorería y Jefe del Departamento Contable 

Presupuestario.  

3. Continuar con la tramitación de los procedimientos administrativos indicados en el 
informe de Asesoría Jurídica No. 32-2020 del 05 de agosto de 2020. Se solicita a la 

Asesoría Jurídica recomendar las acciones que correspondan.  
 



66 
 
 
 
 
 

 

ACUERDO FIRME 

 
A efectos de documentar el cumplimiento de ese acuerdo se indica:  

 

1. En atención al punto 1, la Junta de Protección Social no presentó recurso de casación.  
Se informa que el Lic. William Sequeira Solís representante de los demandados, mediante 

correo electrónico del 25 de agosto, informó:  
 

De: wsequeira@asecor.cr <wsequeira@asecor.cr> 
Enviado: martes, 25 de agosto de 2020 15:08 

Para: Ana Marcela Sanchez Quesada <msanchez@jps.go.cr> 

Cc: Laura Patricia Moraga Vargas <lmoraga@jps.go.cr>; Rosibelle Alvarado Chacon 
<ralvarado@jps.go.cr> 

Asunto: Recurso de Casación  
Buenas tardes Licda. Sánchez.  

 Quería informarle que el día de hoy presentamos Recurso de Casación en contra de 

la sentencia Nº 061-2020-II dictada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. Segundo Circuito Judicial de San José, 

a las nueve horas quince minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte, dentro 
del expediente 18-004843-1027-CA, en el que la Junta figura como parte actora.  

Lo anterior en aras de la buena fe procesal que hasta el momento nos ha 
caracterizado.  

   

Atentamente;  
   

Lic. William Sequeira Solís  
Tel. 2225-9595  

wsequeira@asecor.cr  

 
2. En cuanto al punto 2 se indica que, en virtud de la interposición del recurso de casación por 

parte de la parte demandada, la Sentencia de Primera Instancia N°61-2020-II del Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda. Segundo Circuito Judicial 

de San José de las nueve horas quince minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte, 

no se encuentra en firme y por ello no se puede dejar de reconocer el pago de prohibición a 
los cargos de Jefe del Departamento de Tesorería y Jefe del Departamento Contable 

Presupuestario. 
 

Si el recurso de casación planteado resulta admisible, su resolución se puede estimar entre un 
año y medio a dos años, período durante el cual se debe mantener el reconocimiento 

económico de prohibición. 

 
El 25 de junio en horas de la mañana, el departamento de Recursos Humanos consultó a esta 

Asesoría si era factible dejar de reconocer el pago de prohibición a los cargos de Jefe del 
Departamento de Tesorería y Jefe del Departamento Contable Presupuestario en el salario de 

agosto del 2020. Se contestó que eso dependía de la firmeza de lo resuelto, que la JPS tomó 

la decisión de no recurrir y que ello dependía de las gestiones que tomaran los demandados. 
 

3. En cuanto al punto 3, se recuerda que los procedimientos administrativos están 
suspendidos, conforme lo siguiente:  
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Mediante acuerdo JD-807 correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 
45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018, la Junta Directiva en su condición de órgano 

decisor resolvió:  

 
POR TANTO 

   
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados, se suspende la 

resolución del acto final dentro del procedimiento ordinario de responsabilidad civil N° 
PAO-006-2018 seguido al ex funcionario Milton Vargas Mora, hasta que los Tribunales 

de Justicia resuelvan el Proceso de Lesividad 18-004843-1027-CA - 6 interpuesto por la 

Institución contra la resolución DTH-0016 del 10 de enero del 2014, donde reconocieron 
el pago por concepto de “Prohibición” al Jefe del Departamento de Tesorería, al Jefe del 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto y al Gerente Administrativo Financiero, lo 
cual generó y continua generando pérdidas económicas a la Institución, lo que constituye 

fondos públicos.”  

 
Mediante acuerdo JD-917 al Capítulo V), artículo 19) de la sesión ordinaria 54-2018 del 27 de 

septiembre del 2018, se dispone:  
  

POR TANTO 
  

De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados, se suspende 

la resolución del acto final dentro del procedimiento administrativo disciplinario 
ordinario y de responsabilidad civil PADO 005-2018 seguido a los funcionarios Kevin 

Ramos Marin y  Lidianeth Santamaría Castro, hasta que los Tribunales de Justicia 
resuelvan el Proceso de Lesividad No. 18-004843-1027-CA - 6 interpuesto por la 

Institución para determinar si es procedente la anulación de la  resolución DTH-0016 

del 10 de enero del 2014, donde reconocieron el pago por concepto de “Prohibición” 
al Jefe del Departamento de Tesorería, al Jefe del Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto y al Gerente Administrativo Financiero.  
  

Se solicita a la Asesoría Jurídica mantener informada a la Junta Directiva acerca de 

los trámites del proceso de lesividad.  
  

Notifíquese a los endilgados, para lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica.  
 

Por lo anterior y debido a que el proceso judicial no está resuelto en forma definitiva, con 
ocasión de la fase recursiva activada por los demandados, no es factible levantar la 

suspensión. 

 
Se da por conocido. 
 
 
 
 
 



68 
 
 
 
 
 

 

ARTÍCULO 18. JPS-AJ-735-2020. Nombramiento del miembro independiente de 
la Junta Directiva de FOMUVEL 
Se presenta oficio JPS-AJ-735-2020 del 18 de agosto de 2020, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Me permito informar que mediante oficio JPS-AJ-697-2020 fechado 10 de agosto, se 
atendió el JPS-GG-0863-2020 de fecha 6 de agosto,  enviado por la Gerencia General y que 

solicita criterio jurídico sobre la aplicación de la Ley N° 9866, que Autoriza prórroga en los 
nombramientos de Juntas Directivas y otro Órganos en las Organizaciones Civiles que vencen 

en el 2020, para que este plazo sea extendido hasta el 2021 de manera automática, ante la 

declaratoria de emergencia nacional por el COVID-1, al nombramiento del miembro 
independiente de la Junta Directiva de FOMUVEL, que vence en octubre próximo y así 

prorrogar este nombramiento por un año adicional.  
 

En el citado oficio se concluye que:  

 
1. La Ley N° 9866 que Autoriza prórroga en los nombramientos de Juntas Directivas y otro 

Órganos en las Organizaciones Civiles que vencen en el 2020, para que este plazo sea 
extendido hasta el 2021 de manera automática ante la declaratoria de emergencia 
nacional por el COVID-1, en el artículo 1 señala taxativamente los órganos y 
organizaciones sociales a las cuales aplica la prórroga de nombramientos y que en 

atención al principio de legalidad al cual está sujeta la Administración, no es factible aplicar 

la citada ley al nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de FOMUVEL. Lo 
anterior, por cuanto el fondo creado al amparo del artículo 26 de la Ley de Loterías No. 

7395, si bien cuenta con personería jurídica propia, no ostenta la naturaleza jurídica de 
ninguna de las organizaciones o personas jurídicas contempladas en esa ley.  

 

2. Que se deben observar dos plazos establecido en el inciso d) del artículo 9 del Reglamento 
del Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería, para el 

nombramiento del representante de los vendedores independientes, a saber:  
 

d. 1) Cinco meses antes del vencimiento de los nombramientos de los 
miembros de Junta Directiva de FOMUVEL, la JPS declarará abierto el proceso de 
elección mediante la publicación de una convocatoria en al menos un diario de 
circulación nacional.   

  

d. 2) Durante los primeros tres meses de dicha convocatoria, los interesados 
podrán promocionar la candidatura propia o de un tercero, lo cual 
formalizarán con un oficio que enviarán a la JPS indicando tal propósito, y que 
acompañarán del respectivo curriculum vitae. La firme que calce tal documento deberá 
ser autenticada.  

  
Lo anterior para no vulnerar el derecho de los vendedores de elegir y ser electos en el 

cargo de la Junta Directiva de FOMUVEL y evitar reclamos de eventuales nulidades en el 
proceso.  
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3. Se recomendó: 

a) Realizar una excepción y por una única vez, prorrogar el actual nombramiento del 
representante de los vendedores independientes, por un plazo razonable y que sea 

suficiente para completar el proceso electoral establecido en el inciso d) del artículo 9 

del Reglamento del Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería. 
 

Lo anterior, considerando:  
La declaratoria de emergencia nacional realizada en el Decreto Ejecutivo N° 42227 - 

MP – S  
 

El artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, que señala que la 

Administración debe asegurar continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio 
en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de 

los destinatarios, usuarios o beneficiarios.  
 

La continuidad y funcionamiento del Fondo.  

 
Las potestades de elección de los representantes en la Junta Directiva del Fondo 

contempladas en el artículo 26 de la Ley de Loterías No. 7395.  
 

b) Si la cantidad de candidaturas propuestas, hacen necesario fijar una hora y día para 
llevar a cabo un proceso de elección, valorar los medios y emitir el protocolo que 

corresponda para garantizar que el proceso se lleve a cabo de acuerdo con las 

medidas sanitarias que correspondan. 
  

c) A futuro llevar a cabo la apertura del proceso de elección y realizar los nombramientos 
con la debida antelación. 

 

Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-669 
 
La Junta Directiva, CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Que el próximo 9 de octubre del 2020 se vence el período de gestión del 
miembro independiente de la Junta Directiva del Fondo Mutual y de Desarrollo Social de los 
Vendedores de Lotería (FOMUVEL), puesto ocupado en la actualidad por la señora Victoria 
Rojas Brizuela, vendedora de lotería. 
 
SEGUNDO: Que mediante acuerdo JD-592 correspondiente al Capítulo V), artículo 14) de 
la Sesión Extraordinaria 48-2020 celebrada el 06 de agosto de 2020, se conformó el Tribunal 
Electoral encargado del proceso de elección del miembro independiente en la Junta 
Directiva de FOMUVEL.  
 
TERCERO: Que el Gobierno de la República declaró emergencia nacional mediante el 
Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, situación que obliga a tomar medidas que garanticen la 
continuidad del servicio preservando además la salud pública. 
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CUARTO: Que el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, que señala que 
la Administración debe asegurar continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en 
el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 
destinatarios, usuarios o beneficiarios.  
 
QUINTO: Que se debe procurar la continuidad y funcionamiento del Fondo Mutual de 
Vendedores de Lotería. 
 
SEXTO: Que el artículo 26 de la Ley de Loterías No. 7395 establece las potestades de este 
órgano colegiado para la elección de los representantes en la Junta Directiva del Fondo. 
 
SETIMO: Que el inciso d) del artículo 9 del Reglamento del Fondo Mutual y de Beneficio 
Social para los Vendedores de Lotería, establece los plazos para proceso electoral para 
nombrar el representante de los vendedores independientes, los cuales deben ser 
respetados para garantizar el derecho a elegir y ser electos que ostentan. 
 
ACUERDA: 
 
a) Realizar una excepción y por una única vez, prorrogar el nombramiento de la señora 

Victoria Rojas Brizuela, cédula 1-0590-0197, como representante de los vendedores 
independientes, hasta el 9 de enero de 2021. 

 
b) Se instruye al Tribunal Electoral conformado mediante acuerdo JD-592 

correspondiente al Capítulo V), artículo 14) de la Sesión Extraordinaria 48-2020 
celebrada el 06 de agosto de 2020 para que, si la cantidad de candidaturas 
propuestas hace necesario fijar una hora y día para llevar a cabo un proceso de 
elección, se valoren los medios y se emita el protocolo que corresponda para 
garantizar que en el proceso se cumpla con las medidas sanitarias emitidas por el 
Gobierno. 

  
c) Se insta a la Gerencia General para que a futuro se comunique oportunamente a la 

Junta Directiva la fecha en que vencen los nombramientos, con el fin de llevar a cabo 
la apertura del proceso de elección y nombrar a quien corresponda con la debida 
antelación. 

 
ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe este acuerdo a la señora Victoria 
Brizuela y al Tribunal Electoral.  
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CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 
 
ARTÍCULO 19. Cuadro de rifas No. 004-2020 
Se presenta el oficio JPS-GG-1017 del 07 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual indique: 
 

DE:             Gerencia General 

PARA:        Miembros Junta Directiva 
FECHA:     07 de setiembre.,2020 

ASUNTO:          CUADRO NO. 04-2020, AUTORIZACION DE RIFAS. 
 

 

Organización: ASOCIACIÓN ORATORIOS SALESIANOS DON BOSCO 
Representante Legal: Arnoldo Cubías Rivas Cédula Jurídica: 3-002-051528-22 

Teléfono: 2222-2932  lcoronado@cedesdonbosco.ed.cr 
 

Fecha del 

Sorteo / 
Articulo a 

rifar 

Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

 
Fecha: 

domingo 20 de 
diciembre, 

2020 

 
1. Premio: 

Un 
Automóvil 

Ranger 

Rover 
Evoque 

2021. 
 

 

 
Jurídico: 

Favorable 
  

JPS-AJ-164-

2020, de fecha 
22 de julio 

2020 
 

 

Mercadeo: 
Favorable 

 
JPS-GG-GPC-

MER-IDP-200-

2020, de fecha 
03 de 

setiembre, 
2020. 

 

Valor de la 

acción  

$130,00 

Cantidad de 
Acciones 

1000 

Ingreso 

esperado 

$130.000,00 

Gastos -$37.000,00 

Utilidad 

Esperada 

$93.000,00 

 
Detalle de Gastos 

Vehículo  $35.000,00 

Otros 
Gastos por 

realizar 

$2.000,00 

Total $37.000,00 
 

 

 
Las utilidades 

obtenidas en 
esta rifa, 

autorizada por 

la Junta de 
Protección 

Social para el 
año 2020, se 

destinarán 

íntegramente 
al Fondo de 

Becas de 
nuestro centro 

educativo, 

ubicado en 
Concepción de 

Alajuelita 

 
En el informe elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realizan las siguientes 

recomendaciones:  
1. Se recomienda aprobar la rifa propuesta por Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco. 

2. Se recomienda solicitar a la Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco presentar una nota 

aclaratoria sobre las inconsistencias encontradas en el costo del premio de la rifa. 
Al respecto esta Gerencia General, consulto vía correo electrónico a la asociación y nos 

indicaron el día de hoy: 
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“El valor de mercado de un Range Rover Evoque 2021 es de $77.500 dólares, sin embargo, 
Motores Británicos como parte de su programa de Responsabilidad Social Empresarial y al ser 
colaboradores nuestros, nos otorgan una donación parcial del costo del vehículo, por este 
motivo el gasto en que incurrimos es de únicamente $35.000 dólares. Esto también porque 
nuestro sorteo es sin fines de lucro, todo es destinado a becas para estudiantes. 
 
3.Con respecto a la fecha del sorteo, se recomienda solicitar a la Asociación Oratorios 
Salesianos Don Bosco, incluir una nota en el reglamento o en el tiquete de rifa, aclarando que 

la fecha del sorteo puede ser modificada por la JPS con previo aviso, esto por todo lo 

acontecido por el tema de la pandemia del Covid-19, por ejemplo, muchos sorteos de lotería 
Nacional se han trasladado de domingo a lunes o martes o incluso se han suspendido, como 

una medida de ajuste a las restricciones sanitarias establecidas por el Gobierno. 
 

En este punto nos contestaron en correo del día de hoy: 

 
En el reglamento del sorteo, que publicaremos en nuestra página web, en el punto 7.1 está 
incluida la nota aclaratoria como la que usted nos indica, la cual le adjunto. 
    

 
 
Se aprueba la rifa presentada. 
 
ACUERDO JD-670 
Se aprueba el cuadro de rifas No. 004-2020 de la Asociación Oratorios Salesianos Don 
Bosco, según el siguiente detalle: 
 

Organización: ASOCIACIÓN ORATORIOS SALESIANOS DON BOSCO 
Representante Legal: Arnoldo Cubías Rivas Cédula Jurídica: 3-002-051528-22 

Teléfono: 2222-2932  lcoronado@cedesdonbosco.ed.cr 
 

Fecha del 

Sorteo / 
Articulo a rifar 

Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

 

Fecha: domingo 
20 de diciembre, 

2020 
 

2. Premio: Un 

Automóvil 

 

Jurídico: 
Favorable 

  
JPS-AJ-164-2020, 

de fecha 22 de 

julio 2020 
 

 

Valor de la 
acción  

$130,00 

Cantidad de 

Acciones 

1000 

Ingreso 

esperado 

$130.000,00 

Gastos -$37.000,00 

 

Las utilidades 
obtenidas en esta 

rifa, autorizada 
por la Junta de 

Protección Social 

para el año 2020, 
se destinarán 
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Ranger Rover 

Evoque 2021. 

 
 

 

Mercadeo: 

Favorable 
 

JPS-GG-GPC-
MER-IDP-200-

2020, de fecha 
03 de setiembre, 

2020. 

Utilidad 
Esperada 

$93.000,00 

 
Detalle de Gastos 

Vehículo  $35.000,00 

Otros 

Gastos por 
realizar 

$2.000,00 

Total $37.000,00 
 

 

íntegramente al 

Fondo de Becas 

de nuestro centro 
educativo, 

ubicado en 
Concepción de 

Alajuelita 

 
Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 
para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 
Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 
comprometiéndose a cumplir los términos del mismo.  
 
Se le insta a la asociación a estar pendiente de la programación de los sorteos de la 
institución.  
 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-1017-2020 del 7 de setiembre de 2020 y 
sus anexos, los cuales se adjunta al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con treinta y siete 
minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


