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ACTA EXTRAORDINARIA 64-2020. Acta número sesenta y cuatro correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 
manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con siete 
minutos del día veintidós de octubre del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 
miembros: Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, 
Secretario, Urania Chaves Murillo, Fanny Robleto Jiménez, Arturo Ortiz Sánchez, Eva Isabel 
Torres Marín, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
A solicitud de la Gerencia General se excluye de la agenda los siguientes oficios: JPS-GG-
1006-2020, JPS-GG-1083-2020 y JPS-GG-740-2020, este último por encontrarse 
desfasado.  
 
Se incorpora el oficio JPS-AJ-905-2020 a solicitud de la señora Marcela Sánchez, asimismo 
solicita la señora Sánchez que no se considere para la sesión el oficio JPS-AJ-899-2020, 
en razón de que el oficio no es dirigido a Junta Directiva. 
 
Solicita la señora Maritza Bustamante presentar un tema privado, con respecto a una 
investigación preliminar. 
 
Se dispone la confidencialidad del tema “Impacto Financiero” a raíz de que se deriva de 
un acuerdo previo declarado como confidencial. 
 
Con estas modificaciones, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
 
Ingresa a la sesión el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y el señor José Luis 
Hernández Garro, Auditor. 
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CAPÍTULO II. TEMAS AUDITORÍA INTERNA  
 
ARTÍCULO 2. Oficio JPS-AI-816-2020 Libros de actas de Junta Directiva  
Se presenta el oficio JPS-AI-816-2020 del 07 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

A solicitud de la señora Laura Moraga Vargas, de la Secretaría de Actas, el martes 29 setiembre 

del año en curso, se presentó en la oficina de la Auditoría Interna el Libro de Actas Ordinarias 
y Extraordinarias N° 160, con el propósito de verificar la anotación consignada, para subsanar 

la omisión en la transcripción del Acta Ordinaria de la Sesión N° 59-2019, relativo al texto 
faltante del acuerdo JD-777 correspondiente al Capítulo II), artículo 4), así como, también a 

parte faltante del tema tratado en el artículo 5) de dicha acta, ello según lo dispuesto por la 

Junta Directiva en el Acuerdo JD-697-2020, lo cual estuvo a cargo la funcionaria Gina Mainieri 
Díaz.    

  
De la verificación efectuada, se determinó lo siguiente:  

  

• A folio N° 300, en el margen inferior se asentó una nota, que hace referencia al Acuerdo 
JD- 697 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 57-2020 

celebrada el 21 de septiembre de 2020, dispuesto por esa Junta Directiva para subsanar 

lo omitido en los folios 300 y 301 del libro de Actas N° 160.  
  

• La anotación realizada se encuentra firmada por el Secretario del Órgano Colegiado, 
señor Jose Mauricio Alcázar Román.   

  

• La anotación consignada en el folio N° 300, del libro de Actas Ordinarias y 
Extraordinarias de Junta Directiva N° 160 y se visualiza de la siguiente forma:  

  
  

  
Fuente de información: Fotografías del folio N° 300 del Libro de Actas Ordinarias y 

Extraordinarias N° 160.   
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Por lo anterior, se da por cumplido lo solicitado a esta Auditoría Interna, según el Acuerdo de 
Junta Directiva JD-697-2020, antes citado.   

  

En otro orden de ideas, tenemos que, la última Acta transcrita en el Libro N° 160 (Acta 
Ordinaria de la Sesión N° 59-2019) es del siete (07) de octubre del año 2019, a la fecha se 

tiene un significativo atraso de un año; el cual eventualmente se va a incrementar, en virtud 
de lo indicado por la señora Moraga Vargas, en el oficio JPS-JD-SJD-712-2020, del 29 de 

setiembre del 2020, cuando señala:  
  

"…con respecto a cuántos tomos adicionales proyecta la Junta Directiva que va a 
requerir, para asentar los temas tratados en Junta directiva para el 2020. Con el fin 
de atender dicha consulta se procedió a realizar un estimado de las actas que se 
pueden asentar en cada libro y las actas que a la fecha están aprobadas y se encuentra 
pendientes de incluir en libros; para lo cual se estima se requieren aproximadamente 
14 libros de actas./No obstante, considerando el tiempo que se requiere para tramitar 
cada uno de ellos y las actividades de impresión, firmas, empaste, cierre y apertura 
que conlleva, en las que no se tarda menos de una semana; este año no se lograría 
culminar con la presentación de esa cantidad de libros, esto aunado a que en este 
momento la Gerencia General se encuentra valorando si el pago por empaste de los 
libros de folios se puede seguir tramitando por caja chica de la Gerencia General como 
se ha venido realizando desde al menos el año 2009 que la Junta Directiva mediante 
acuerdo JD-158, autorizó el empaste por medio de un proveedor externo./ Por lo 
anterior, se le informa que por el momento no es posible presentar algún libro de 
folios para cierre, ya que esta Secretaría de Actas se encuentra sujeta a que la 
Gerencia General defina cómo proceder con el empaste de los libros…”  
  

Lo indicado al final de la transcripción se verificó en el Sistema de Presupuesto donde se 

observa una orden de compra por empaste de 62 tomos de actas, con un valor total de 
¢425.000, (costo unitario de ¢6.854,83).  

  
En relación con este tema, se le recuerda al Órgano Colegiado que la Junta de Protección 

Social posee equipos, materiales y recurso humano suficiente para realizar el trabajo de los 

empastes de los libros de actas de Junta Directiva.  
  

En virtud de que, se nos informó que durante el resto del presente año no se van a presentar 
más Libros de Actas de Junta Directiva para el correspondiente proceso de cierre y apertura, 

en un afán de asesoramiento, se insiste en la necesidad de regularizar lo antes posible, la 
transcripción de las Actas Ordinarias y Extraordinarias en los libros legales.    

  

En nuestra opinión, la Junta Directiva debería valorar para tomar una decisión cuál es el costo 
más económico y eficiente, de los empastes de los Libros de Actas, de acuerdo con las 

siguientes variables:  
  

1. Consultar al Departamento de Contabilidad y Presupuesto, en la Unidad de Costos el 

valor total que tiene para la institución la confección de 14 empastes de los Libros de 
Actas de Junta Directiva, considerando las dos variables de producción como son: los 

costos fijos y los costos variables, donde los costos fijos se mantendrán siempre en el 
Departamento de Producción, se realicen o no los empastes de los 14 tomos, por lo que 
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se tendría que valorar el tema de los costos variables.  

  
2. Con base en lo anterior, se debería de comparar el costo variable que indique la Unidad 

de Costos del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, con el costo de la 

contratación directa que se desea tramitar para realizar los empastes externamente. 
Asimismo, comparar los tiempos o duración que involucraría realizar el trabajo interna 

y externamente; además la Administración debería de considerar, el tiempo que se 
requerirá para dar contenido presupuestario, los trámites en el SICOP que van desde 

poner la solicitud hasta adjudicar y entrega de los libros empastados.  
  

Con base en lo anterior, se presenta asesoramiento al Órgano Colegiado, para que se valoren 

las variables que se indican en este oficio, por la urgencia y necesidad que tiene la Institución 
de actualizar los Libros de Actas de Junta Directiva, dado que el atraso significativo que se 

tiene con las trascripciones de éstas a los libros legales significa un debilitamiento del Control 
Interno, por lo que es conveniente que tomen en cuenta lo normado en el artículo N° 39 de 

la Ley General de Control Interno N° 8292.  

 
Consulta el señor Arturo Ortiz si en la Institución hay personal de planta que pueda realizar 
el empaste de los libros o si por el contrario ese personal está afuera por la situación del 
COVID. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que existe un acuerdo de Junta Directiva en el que se 
dispuso realizar el empaste de las actas fuera de la institución. 
 
Indica el señor Rodrigo Carvajal que él recuerda que ese acuerdo obedecía a un tema de 
costos, porque en la Junta los costos fijos son muy altos, es por esa razón que se está 
recomendando hacer la valoración de los costos fijos y variables, para determinar si es más 
rentable para la institución hacer ese empaste aquí o por medio de un tercero; si la 
contratación del costo variable es superior a esta contratación sería absurdo que se realizara 
en la institución, pero entendiendo que no se puede hacer por la cantidad de libros que 
están acumulados, por lo que lo lógico sería enviarlos a empastar a la imprenta. 
 
Se toma nota. 
 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-AI-818-2020. Sobre acuerdo JD-635. Solicitud de Matriz 
de riesgos y capacitaciones  
Se presenta el oficio JPS-AI-818-2020 del 07 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Esta Auditoría Interna recibió el oficio JPS-JD-SJD-641-2020, en el cual se transcribe el 

acuerdo JD-635 de la Sesión Ordinaria 52-2020 celebrada el 24 de agosto de 2020, en el cual 

se dispuso lo siguiente: 
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“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se da por recibido el análisis realizado por el Comité Corporativo de Auditoría con 
respecto al Informe de Labores 2019 y Plan de Trabajo 2020 de la Auditoría Interna y 
se dispone: 
 
a) Solicitar a la Auditoria incluir en el Plan de Trabajo para el periodo 2021, los siguientes 
aspectos fundamentales: matriz de calor de los riesgos identificados por la Auditoría 
Interna (probabilidades), impacto de los riesgos, priorizar el trabajo en los riesgos de 
prioridad alta definidos de acuerdo a la matriz de calor, previa presentación a Junta 
Directiva. 
 
b) Incluir en el plan de capacitación, capacitaciones de Gobierno Corporativo, gestión 
del riesgo, manejo de metodologías ágiles en la administración y procesos de 
transformación digital, indicar de qué forma se van a implementar los conocimientos 
adquiridos en el plan de trabajo. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General…” 

 

En cuanto a lo solicitado en el punto b) de este acuerdo, es importante indicar que se van a 

valorar las capacitaciones requeridas por ese Órgano Colegiado, de ser posible en el transcurso 
de este año o al menos en el primer semestre del 2021; asimismo, sobre la forma en que se 

van a implementar los conocimientos adquiridos en el plan de trabajo, es importante señalar 
que como toda capacitación que reciben los funcionarios de esta dependencia, primero, se 

analiza la forma en que se incorporarán las oportunidades de mejora aprendidas conforme a 

los alcances de la normativa que rige el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público; 
y posteriormente se incorporan en los procedimientos de esta auditoría. 

 
Sobre lo requerido en el punto a) de este acuerdo, a continuación, procedemos a referirnos a 

cada asunto, ya que se deben tomar en cuenta aspectos normativos y técnicos: 

 
Incluir una matriz de calor de los riesgos identificados por la Auditoría Interna 

(probabilidades), impacto de los riesgos. 
 

Los señores Miembros de Junta Directiva están solicitando a esta Auditoría Interna una matriz 
de calor basada en la probabilidad– impacto de la ocurrencia de un evento de riesgo; sobre el 

particular, y tomando como insumo el reciente Informe sobre el nivel de riesgo institucional 

ante la emergencia sanitaria, elaborado por la Contraloría General de la República; lo solicitado 
corresponde al concepto de Amenaza, la cual se mide en términos de la probabilidad de 

ocurrencia (frecuencia), y el grado de afectación de todos los posibles efectos adversos 
(intensidad) de un evento. 
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Sobre este tema, es importante reiterar que esta Auditoría Interna elabora sus Planes Anuales 

de Trabajo de conformidad con lo que se establece en la Ley General de Control Interno N° 
8292, las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y las Normas 

de Control Interno para el Sector Público; regulaciones de acatamiento obligatorio y que son 

fundamentales para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 
 

Con respecto a contenido de los planes anuales de trabajo, la norma 2.2.2 Plan de trabajo 
anual de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público establece 

que: 
“… 
Respecto de los servicios de auditoría, el plan debe detallar, al menos, el tipo de 
auditoría, la prioridad, los objetivos, la vinculación a los riesgos institucionales, el 
período de ejecución previsto, los recursos estimados y los indicadores de gestión 
asociados. 
Tales datos deben desglosarse, en lo que proceda, en cuanto a las demás actividades 
que contenga el plan, incluyendo, entre otras, los servicios preventivos, las labores de 
administración de la auditoría interna, seguimiento, aseguramiento de la calidad y otras 
labores propias de la auditoría interna.” 

 
Dicho lo anterior, se ha de mencionar que con la elaboración del Plan Estratégico de la 

Auditoría Interna se revisa y actualiza el Universo de Auditoría, el cual se prioriza de 
conformidad con la Metodología para la Valoración del Riesgo del Universo de Auditoría y 

luego, se determina el Ciclo de fiscalización. Posteriormente, año a año, previo a la definición 

de los estudios que se incorporarán en el Plan Anual de Trabajo, se analizan las condiciones 
imperantes en la institución y el entorno, para determinar si se incluyen los estudios que 

corresponden con el ciclo de fiscalización o si se incorporan otros estudios de mayor interés 
institucional. Dentro de los insumos que se requieren para hacer este análisis, están los 

informes, la valoración del riesgo institucional (SEVRI) y la Autoevaluación del Sistema de 

Control Interno Institucional (AESCI); los cuales pueden constituirse en una herramienta 
idónea para la Auditoría Interna, siempre y cuando estén adecuadamente implementados y 

vinculados con la planificación institucional y contengan información actualizada. 
 

Sobre la Metodología de Valoración de Riesgo del Universo de Auditoría, es imprescindible 

señalar que la misma está basada en los factores de riesgo que señala el Consejo para la 
Práctica 2010-1: Enlace del Plan de Auditoría con los Riesgos y Exposiciones, de las Normas 

Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, emitidas por el Instituto 
de Auditores Internos; en la que no solo se valora la probabilidad y el impacto (amenaza), 

sino que también otros factores tales como: materialidad, grado de cambio o estabilidad, 
tiempo transcurrido desde la última auditoría realizada, complejidad, liquidez de los activos, 

competencia de la Gerencia y de los titulares subordinados; así como el riesgo de control, que 

según nuestras valoraciones posee el proceso, subproceso y/o actividad por auditar. 
 

Esto implica que la selección de los estudios que se incorporan en un Plan Anual de Trabajo, 
va más allá del cálculo de la probabilidad y el impacto de un evento; ya que se consideran 

otros factores que se encuentran debidamente definidos y poseen escalas de valoración 

específicas para cada uno de ellos. 
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Además, en el caso de este año, se deben considerar las condiciones que afectan la 

consecución de los objetivos institucionales, producto de los efectos de la emergencia sanitaria 
por el Covid 19, por lo que los estudios que se requieran el próximo año no necesariamente 

son los que se encuentran en el ciclo de auditoría; ya que el nivel de riesgo ha cambiado. 

 
 

Priorizar el trabajo en los riesgos de prioridad alta definidos de acuerdo a la matriz 
de calor, previa presentación a Junta Directiva. 

 
Sobre este tema se debe recordar que el Órgano Contralor ya se ha pronunciado al respecto 

ante dos consultas planteadas por esta Auditoría Interna; el primero de ellos, es el criterio 

vinculante emitido con el oficio DFOE-SOC-0147 (N° 01586) del 04 de febrero de 2020 por el 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

de la Contraloría General de la República, en el cual señaló, entre otros, que las funciones que 
le sean asignadas a un Comité de Auditoría, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, 

podrán interferir en la forma en la que se relacionan el jerarca y los titulares subordinados con 

la Auditoría Interna, ni mucho menos en la independencia funcional y de criterio bajo la cual 
ejercen sus atribuciones los funcionarios de la Auditoría Interna. El segundo criterio vinculante 

fue emitido por la División Jurídica de la Contraloría General de la República, con el oficio DJ- 
0442 (Nº 4742) del 31 de marzo de 2020, donde se indicó que: 

 
• El plan de trabajo anual de las Auditorías Internas es parte de lo que concierne a la 

organización y funcionamiento de la Auditoría Interna y partiendo de lo indicado en la 

Ley General de Control Interno, la normativa que al respecto emita la Contraloría 
General resulta ser de acatamiento obligatorio. 

 
• La elaboración del plan de trabajo anual es una tarea exclusiva de la Auditoría Interna, 

por lo tanto, en su elaboración como en la ejecución de sus labores, la Auditoría debe 

estar libre de injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia 
institucional. 

 
• El jerarca puede establecer regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios 

de las Auditorías Internas del Sector Público, conforme con lo establecido en los 

Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante 
la CGR, correspondiente a la resolución R-DC- 83-2018, en su acápite 5, pero queda 

claro que se excluye de esa posibilidad las regulaciones que se refieren al desempeño 
de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas que sin formar 

parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la normativa específica 
sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad de Auditoría Interna, 

como son la planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la Auditoría 

Interna, todo lo anterior en procura de la independencia funcional y de criterio de la 
Auditoría Interna. 

 
Por lo antes expuesto, y en virtud de que lo acordado obedece a un análisis realizado por el 

Comité Corporativo de Auditoría, se solicita conocer el informe presentado por dicho Comité, 

para que posteriormente se pueda coordinar la realización de una reunión virtual con los 
miembros de este Comité, a fin de conversar acerca de las eventuales solicitudes de valoración 

de inclusión de estudios, que la Junta Directiva considera prioritarios y de interés institucional 
para que sean evaluados por esta Auditoría Interna. 
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En espera de contar con la valiosa colaboración de los Miembros del Comité de Auditoría. 
 

Indica la señora Maritza Bustamante que el documento se le hará llegar por medio de la 
Secretaría de Actas, y una vez lo requieran el Comité de Auditoría está en total anuencia 
de reunirse con los funcionarios de la Auditoría para abordar el tema. 
 
Se da por conocido. 
 
Se incorpora a la sesión la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento 
de Mercadeo. 
 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-AI-761-2020 Asesoría con respecto a Presupuesto de 
ventas y planes de premios  
Se presenta el oficio JPS-AI-761-2020 del 22 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Esta Auditoria recibió en copia el oficio de la Gerencia de Producción y Comercialización y 
Departamento de Mercadeo JPS-GG-GPC-MER-IDP-086-2020 del 20 de mayo, 2020, referente a 

los presupuestos de ventas y premios para el año 2021. 

 
Al respecto, como asesoría a esa Junta Directiva, se emiten las siguientes observaciones, las 

cuales se realizan con base en lo establecido en La Ley General de Control Interno Nº 8292, 
artículo Nº 22, el cual hace referencia a las competencias en materia de asesoría de la Auditoría 

Interna, indicando el inciso d) lo siguiente: 

 
“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 

 

Se recuerda que, en materia de asesorías, esta Auditoría ha emitido algunos oficios a esa Junta 
Directiva, tal como el JPS-AI-529-2019 del 06 de setiembre del 2019, donde se indicó en lo que 

interesa:  
 

“En virtud de que, a la fecha, a partir del anterior acuerdo ha transcurrido más de 
dos meses, se les recuerda que esta Auditoría Interna está a la espera de la decisión 
que esa Junta Directiva tome con respecto al tema de asesoramiento.” 

 
En dicho oficio JPS-AI-529-2019, esta Auditoría se refiere a lo sano, desde el punto de vista de 

una adecuada fiscalización superior, que, tanto la Junta Directiva como la Auditoría Interna 
debemos tener presente que no es conveniente brindar asesoramiento para todos los temas que 

se van a conocer en las sesiones, pues eventualmente ello propiciaría una interpretación de un 

proceso de revisión a lo realizado por la Administración Activa, antes de que los asuntos sean de 
conocimiento y resolución del Órgano Colegiado, para el cual se estaría ante una función que no 

corresponde a esta Auditoría y que iría en contra de lo establecido en la normativa referente al 
Control Interno; igual sería, en lo que respecta a las revisiones mensuales de estados financieros, 

informes de inversiones, ejecuciones presupuestarias y otros, de presentación mensual ante el 
Órgano Colegiado. Por lo anterior, se le recuerda que el asesoramiento es a solicitud del Jerarca 
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y no es de oficio, según criterios emitidos por la Contraloría General de la República, por lo que 

esta Auditoría está en la mejor disposición de dar el asesoramiento respectivo a la Junta Directiva 
en aquellos temas que se nos soliciten y dentro de nuestro ámbito de competencia. 

 

ANEXO 
 

Presupuesto de Ventas para el año 2021 
 

Lotería Nacional 
 

Esta Auditoria observa que la Administración Activa planteó disminuciones en el precio de venta 

de los sorteos extraordinarios del día del padre y del día de la madre, los cuales pasan de 
¢20.000,00 (veinte mil colones exactos) el billete en el Presupuesto Ordinario 2020, a ¢15.000,00 

(quince mil colones exactos) en el Presupuesto de Ventas 2021, así como, en el sorteo del gordo 
navideño, que pasa de ¢100.000,00 (cien mil colones exactos) en el presupuesto 2020 a 

¢80.000,00 (ochenta mil colones exactos) en el presupuesto de ventas 2021. 

 
De igual manera ocurre con el sorteo del gordito de medio año, el cual pasa de ¢25.000,00 

(veinticinco mil colones exactos) a ¢20.000,00 (veinte mil colones exactos), con la variante de 
que adicionalmente se disminuye la cantidad de billetes a emitir, pasando de 300.000 (trescientos 

mil) billetes en el presupuesto de ventas del 2020 a 260.000 (doscientos mil) billetes en el 
presupuesto de ventas del 2021, y para el sorteo segundo de consolación, la emisión pasa de 

400.000 (cuatrocientos mil) billetes en el presupuesto 2020 a 250.000 (doscientos cincuenta mil) 

billetes en el presupuesto de ventas 2021. 
 

El sorteo del día de la independencia presenta un incremento en el precio; dicho sorteo se 
menciona que presenta como motivo la celebración del bicentenario y se propone con un precio 

de ¢20.000,00 (veinte mil colones exactos) en el presupuesto de ventas del 2021, mientras que 

en el presupuesto ordinario 2020 este sorteo tiene un precio de ¢15.000,00 (quince mil colones 
exactos). Para dicho sorteo se menciona que “se propone con una inyección importante de 
recursos del Fondo de Premios Extra para hacerlo más atractivo y que pueda ser más exitoso”. 
 

Adicionalmente, la Administración Activa toma la decisión de eliminar el sorteo extraordinario de 

las culturas, “con el fin de dar más semanas de ventas al sorteo Navideño, además debido a que 
el sorteo no ha presentado buenos resultados de ventas en los últimos años”. 
 
Sobre lo anterior, se les recuerda a los señores directores, que la Contraloría General de la 

República, en el informe DFOE-SOC-IF-08-2014, denominado “Auditoria operativa realizada en la 
Junta de Protección Social sobre la eficacia y eficiencia en los procesos de creación, 
administración, venta y comercialización de loterías”, emitió la disposición Nº 4.5 que señala: 

 
“Definir, validar en Junta Directiva, oficializar e implementar una metodología que 
permita establecer técnicamente los precios y planes de premios de las loterías que 
comercializa la JPS, como parte de la cual, se incluya necesariamente la realización 
de estudios de sensibilidad de premios y análisis sobre el impacto que eventuales 
incrementos de precios tendrían en el consumo de los productos. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la Contraloría General, a más 
tardar el 28 de noviembre de 2014, una certificación de que la metodología solicitada 
ha sido definida, validada en Junta Directiva, oficializada e implementada…” 
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Producto de lo anterior, mediante acuerdo JD-499 de la sesión extraordinaria Nº 16-2014 del 13 
de noviembre de 2014 se dispuso por parte del Jerarca: 

 

“Se aprueba la “Metodología para establecer los Precios y Planes de Premios”; en 
cumplimiento a la disposición 4.5 del informe DFOE-SOC-IF-08-2014 de la 
Contraloría General de la República, adjunta a la nota MER-IDP-216-2014 de fecha 
10 de noviembre del 2014, suscrita por la Licda. Evelyn Blanco Mora, Jefe del 
Departamento de Mercadeo, la cual se adjunta al acta y forma parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Departamento de Mercadeo.” 

 

Dicha metodología, estableció varios criterios, como lo son: 
 

a) INFLACION DEL PRECIO POTENCIAL 

Inflación acumulada desde la fecha de vigencia del precio actual 
 

b) ESTUDIOS DE MERCADO 
Vendedores, Compradores 

 
c) CAPACIDAD DE RETIRO DE LOS VENDEDORES 

Capital de trabajo 

 
d) VENTA EFECTIVA 

Ventas restando la devolución 
 

 

En virtud de lo anterior, es necesario que la Junta Directiva como responsable de autorizar los 
planes e importe económico de los sorteos de las diferentes loterías (conforme el Reglamento 

Orgánico de la Junta de Protección Social, Nº 28025-MTSS-MP, articulo Nº 8, inciso d), le solicite 
a la Administración Activa que aporte los criterios técnicos empleados para establecer las 

variaciones en los precios señalados en el documento citado JPS-GG-GPC-MER-IDP-086-2020, de 

forma que, sustenten adecuadamente los cambios aprobados por los señores directores. 
 

Sobre la reducción en la cantidad de lotería a emitir en el presupuesto de ventas del 2021 para 
los sorteos gordito de medio año y segundo sorteo de consolación, se realiza la siguiente 

comparación de los billetes realmente colocados en los años 2017, 2018 y 2019 con respecto a 
las proyecciones de la Administración Activa para el año 2021 en estos dos sorteos: 
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Como se observa, en el caso del sorteo Gordito de Medio Año, la Administración Activa proyecta 

una colocación de billetes por debajo de lo que realmente se ha obtenido en los periodos 2017 y 
2018, considerándose para el año 2021 un incremento del 2.93% con respecto a los resultados 

reales del año 2019, pese a una disminución del 20% en el precio del billete entre ambos periodos. 

 
Para el sorteo segundo sorteo de consolación, la colocación proyectada por la Administración 

Activa para el año 2021 está muy por debajo de los resultados obtenidos en los años 2017 al 
2019, teniéndose para el año 2021 una proyección de un 25.76% menos de billetes colocados 

respecto a los resultados reales del año 2019, con igualdad en el precio de venta para todos los 
años. 

 

Al respecto, esta Auditoria sugiere a los señores directores el solicitarle a la Administración Activa 
que fundamente ampliamente las bases empleadas para las proyecciones realizadas, 

principalmente para el caso del segundo sorteo de consolación, dado que, se está considerando 
realizar en el año 2021 una emisión de billetes por debajo de los billetes realmente colocados en 

los años del 2017 al 2019, según fue detallado. 

 
En cuanto al sorteo de las culturas, eliminado por la Administración Activa para el presupuesto 

de ventas del año 2021, se detalla a continuación las ventas netas y utilidad neta obtenida para 
este sorteo entre los años 2017 al 2019: 

 

Venta y Utilidad Neta Sorteo de las Culturas 
Resultados Reales 2017 al 2019 

(En colones) 

  Venta Neta Utilidad Neta 

2017 (Sorteo 4462)    1,831,506,810.00     148,869,376.20  
2018 (Sorteo 4513)    2,019,366,855.00     314,104,698.00  

2019 (Sorteo 4565)    1,624,703,685.00     163,058,904.90  

Promedio 

   

1,825,192,450.00  

   

208,677,659.70  

Fuente: Sistema de Liquidaciones.   
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Dado que la Administración Activa respalda la eliminación de este sorteo de las culturas en el 
hecho de otorgarle más días de venta al sorteo   del Gordo de Navidad, esta Auditoría considera 

prudente que se fundamente técnicamente la posible recuperación en el sorteo navideño, de las 

utilidades que no se van a obtener del sorteo de las culturas, así como, que se aclare lo señalado 
por la Administración Activa en cuanto a que el sorteo de las culturas no ha presentado buenos 

resultados de ventas en los últimos años, considerando que, según se muestra en el cuadro 
anterior, las ventas netas de este sorteo para los años 2017 al 2019 fueron en promedio de 

¢1.825.192.450,00 (mil ochocientos veinticinco millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos 
cincuenta colones con 00/100) y se obtuvo una utilidad neta promedio para ese mismo periodo 

de ¢208.677.659,70 (doscientos ocho millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos 

cincuenta y nueve colones con 70/00). 
 

Finalmente, en relación con lo señalado por la Administración Activa, en cuanto a que para el 
sorteo de la independencia se propone una inyección importante de recursos del fondo de premios 

extra para hacerlo más atractivo y que pueda ser más exitoso, esta Auditoria le sugiere a los 

señores directores que la Administración Activa respalde con un estudio técnico, cuáles son los 
beneficios esperados en ingresos adicionales respecto a la inversión de gastos a realizar, de modo 

que el uso de los recursos públicos sea favorable en la relación de costo/beneficio, y no se 
convierta en una erogación de recursos institucionales sin un claro retorno para la obtención de 

recursos a distribuir a los sectores sociales de este país. 
 

En relación con la devolución de lotería para los sorteos ordinarios y extraordinarios, la 

Administración Activa propone los siguientes porcentajes para el presupuesto de ventas del 2021: 
 

 
 

 



13 
 
 
 
 
 

 

Esta Auditoria observa que el presupuesto ordinario del presente periodo 2020, para los sorteos 

ordinarios se consideró para los sorteos ordinarios un porcentaje promedio del 20.93%, mientras 
que para los sorteos extraordinarios se establecieron los siguientes porcentajes: 

 

  

 
Como se aprecia, la Administración Activa espera para el año 2021, porcentajes en la devolución 

inferiores a los considerados en el presupuesto ordinario 2020, esto en la gran mayoría de los 

sorteos extraordinarios, por lo que, considerando la situación económica del país, y la extensión 
en los efectos de la pandemia del COVID-19, es oportuno que la Administración Activa respalde 

adecuadamente las expectativas en la devolución, máxime que las proyecciones de utilidades de 
la Junta de Protección Social son empleadas por muchas de las organizaciones sociales 

beneficiarias para elaborar sus respectivos presupuestos. 

 
Lotería Popular 

 
En el caso de la Lotería Popular, se mantiene el precio de venta para el año 2021 respecto al 

presupuesto ordinario 2020, no obstante, se aprecian para el periodo 2021 incrementos en los 
porcentajes de la devolución, señalando la Administración Activa que los promedios de venta del 

presente periodo 2020 se presentaron antes de la crisis del COVID-19 y que el premio acumulado 

estuvo muy atractivo en los primeros meses del año, además hacen la observación de que la 
estrategia de la Lotería Nacional podría también afectar los niveles de venta de la Lotería Popular. 

 
Según el Presupuesto Ordinario 2020, los porcentajes en la devolución de los sorteos ordinarios 

son en promedio 11.26% para los sorteos de los días martes, un 8.79% para los sorteos de los 

días viernes, un 15.62% para los sorteos de gran chance y un 8.16% para el sorteo del viernes 
negro. 

 
Para el periodo 2021, se estiman los siguientes porcentajes en la devolución por parte de la 

Administración Activa: 
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Considerando que de los anteriores factores citados por la Administración Activa para las 
estimaciones en la devolución (COVID-19, Premio Acumulado y Lotería Nacional), solamente el 

COVID-19 es el factor externo a la Institución, podría valorar esa Junta Directiva el que la 
Administración Activa proponga alguna alternativa de Premio Acumulado, que ha demostrado ser 

una iniciativa que favorece las ventas de lotería. 
 

Esta Auditoría, con base en el hecho de que paulatinamente se fueron incrementando los aportes 

de las loterías al fondo de premios extra, a efectos de dotar de recursos al Premio Acumulado, 
considera que la sostenibilidad del fondo de premios extra en el tiempo, pudo incidir en la decisión 

de suspender dicha promoción del Premio Acumulado. 
 

Por lo anterior, se desea informar a esa Junta Directiva, que la propuesta inicial del premio 

acumulado del año 2017, solventaba esa situación, dado que se basaba en un replanteamiento 
de los planes de premios de la Lotería Nacional y Popular, de modo que fuera totalmente 

sostenible en el tiempo, y que no representara ninguna carga adicional de aportes de las loterías 
al fondo de premios extra, y por ende a las utilidades de los beneficiarios de las loterías. 
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La idea original, era que se rebajara la retribución de las terminaciones en el caso de la Lotería 

Nacional y las inversas en el caso de la Lotería Popular. Esto significaba aportes anuales para el 
premio acumulado de ¢13.410.000.000,00 (trece mil cuatrocientos diez millones de colones con 

00/100) si se reintegraba solamente el valor de la inversión en las terminaciones de la Lotería 

Nacional o bien de ¢6.705.000.000,00 (seis mil setecientos cinco millones de colones con 00/100) 
si se reintegraba el valor y medio de la inversión en las terminaciones de la Lotería Nacional, 

mientras que en el caso de la Lotería Popular se podía aportar al premio acumulado la suma de 
¢1.499.940.000,00 (mil cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta mil colones 

con 00/100) anuales modificando principalmente la retribución de las inversas, y en menos escala 
los premios de los sorteos de Gran Chance y Viernes Negro (todo esto sin modificar los premios 

mayores de todos estos productos). 

 
No obstante, en ese momento, la Administración Activa señaló que no consideraba pertinente 

modificar las retribuciones de las terminaciones, por lo que decidió financiar la promoción del 
Premio Acumulado con los recursos del fondo de premios extra, el cual como se presumía, no 

sería sostenible en el tiempo. 

 
Se observa que la Administración Activa en los presupuestos de planes de premios para el periodo 

2021, modifica su pensar en cuanto a las terminaciones de la Lotería Nacional, y procede a 
eliminarlas, señalando lo siguiente: 

 
“Los planes de premios actuales de los sorteos de Lotería Nacional tienen un formato 
muy rígido al cual se le pueden realizar pocos ajustes, es complicado hacer 
redistribuciones de premios que puedan percibirse innovadoras, esta situación se 
debe a la categoría de premio “Terminación”, que es el premio que duplica la 
inversión a los billetes que tienen la última cifra del número del Mayor. La 
Terminación es solamente un premio de consolación, sin embargo, dentro del plan 
de premios, representa en total el premio más grande del plan de premios, 
superando hasta al mismo Premio Mayor, así por ejemplo, el plan de premios actual 
tiene un premio Mayor de ₡170.000.000 (ciento setenta millones de colones) por 
emisión, y las terminaciones suman un monto total de ₡180.000.000 (ciento ochenta 
millones de colones). Por esta razón, se buscó un nuevo formato de sorteo donde 
no exista el premio de la terminación y estos recursos pudieran ser distribuidos en 
otras categorías innovadoras.” (El subrayado no es del original). 

 

Bajo lo anterior, los señores directores podrían valorar el solicitarle a la Administración Activa un 
modelo de Premio Acumulado que se financie de las retribuciones de las terminaciones y otros 

premios citados anteriormente de la propuesta inicial del año 2017, que es sostenible en el 
tiempo, no afecta con cargas adicionales a los acreedores de las rentas y permite contar con 

bolsas de premios por cuantías muy superiores a los premios mayores de todos los sorteos, lo 

cual ya se ha probado que es atractivo para el consumidor y/o jugador de nuestros  productos. 
 

Lotería Instantánea 
 

En virtud de que la Administración Activa hace referencia al proyecto de contratar “un proveedor 
que brinde los servicios de Pre producción, producción, distribución y venta de las loterías 
instantáneas en territorio nacional”, se les recuerda a los señores directores que la Auditoria 

Interna mediante nota JPS-AI-651-2020 del 21 de agosto del 2020, emitió una serie de 
observaciones. 
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Productos Electrónicos 

 
La Administración Activa señala que para realizar las estimaciones anteriormente se le “ha 

solicitado al Consorcio IGT proyecciones de ventas de estos productos”, además, indica en lo que 

interesa para cada producto: 
 

a) Lotto 
 

“… sin embargo, se encuentra pendiente que el Consorcio IGT presente estrategias 
y reformas en el juego para que los resultados de ventas sean mejores.” 
 
“… a estos promedios se le aplica el crecimiento meta establecido para obtener los 
datos de ventas presupuestados creciendo este promedio en un 5%.” 

 
b) Nuevos Tiempos 

 

“A estos promedios de ventas se les aplica el crecimiento meta de 1% para 
determinar el promedio de venta presupuestado para el 2021, al cual se le 
multiplicará la cantidad de sorteos establecida en el calendario. Se determina un 1% 
debido a que se espera una desaceleración de la economía, y este producto después 
de la salida de la modalidad “Reventados” ha llegado a un nivel de ventas alto que 
será difícil de superar, sumando a la fuerte estrategia de producto que tendrá el 
próximo año la Lotería Nacional, y el posible auge que podría tener la Lotería Popular 
con el lanzamiento de una promoción agresiva.” 

 

c) 3 Monazos 
 

En relación a este producto se tiene que: 

 
“A estos promedios de venta se le calcula un crecimiento de las ventas de 1% para 
el 2021, tomando en cuenta la situación de la economía Nacional y el impacto que 
causó en los niveles de ventas la salida de Tiempos Reventados, además se 
considera que las ventas de 3 Monazos llegaron a una cierta estabilidad la cual se 
proyecta difícil que tengan un incremento considerable.” 

 

Sobre lo anterior, es importante recordar que la Ley Nº 8718, establece en su artículo Nº 2, 
referente a la “Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social”, que: 

 
“La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y 
funcional para el desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma 
exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, 
tanto las preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los 
video-loterías y otros productos de azar,  en el territorio nacional, a excepción de los 
casinos; sin perjuicio de las concesiones o autorizaciones que otorgue para la 
administración o comercialización de estos productos, en cumplimiento de los fines 
públicos asignados, para la aprobación de la concesión o autorización respectiva, 
será necesario el voto de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva.”  
(El subrayado no es del original). 
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Por lo tanto, si bien es cierto la empresa contratada por la Junta de Protección Social para la 
comercialización de la Lotería Electrónica, puede brindar información, propuestas o insumos, es 

la Junta de Protección Social quien debe ser la líder en las propuestas de negocio y llevar a cabo 

ejercicios de rendición de cuentas sobre los resultados para con la empresa contratada. 
 

Es relevante que se respalden las proyecciones de crecimiento en cada producto, por medio de 
los estudios técnicos respectivos, así como, que se sustenten las razones por las cuales se 

establece un porcentaje de crecimiento del 5% en el juego Lotto, mientras que en los restantes 
juegos se considera un 1% de crecimiento. 

 

Presupuesto de Premios para el año 2021 
 

La Administración Activa cita en su propuesta el acuerdo JD-062, correspondiente al capítulo IV), 
artículo 6) de la sesión ordinaria 06-2020 celebrada el 27 de enero, 2020 que en lo conducente 

dice: 

 
“b) Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar propuestas 
para vender la totalidad del producto de Lotería Nacional y Lotería Popular, a través 
de una valoración de la promoción del premio acumulado y cambios en los planes 
de premios”.   

 

Al respecto, esta Auditoria hace la observación de que la propuesta presentada por la 

Administración Activa contiene un replanteamiento en la estructura del plan de premios, no 
obstante, no se observa en el presente documento que se incluyera una valoración de la 

promoción del premio acumulado, lo cual como se indicó por parte de esta Auditoría, podría ser 
valorado a la luz del replanteamiento del plan de premios, de tal forma que los recursos pasen a 

engrosar un premio acumulativo. 

 
Lotería Nacional 

 
Para este producto la Administración Activa plantea una nueva mecánica de sorteo donde se 

suprime la figura de la serie y la emisión actual, y se reemplaza por un sub número y una letra. 

 
Esta Auditoria considera conveniente que se valore si es la mecánica actual de juego la que está 

incidiendo en los volúmenes de venta, o si el efecto en los volúmenes de venta solamente está 
asociado a la cuantía y atractivo de los premios (con el respectivo efecto del precio y la situación 

económica nacional). 
 

Se recuerda que con la propuesta inicial del Premio Acumulado del año 2017 se obtenían aportes 

al premio acumulado por sumas muy considerables, que pondrían a disposición del mercado 
premios acumulativos muy por encima de cualquier premio mayor de la Lotería Nacional 

presentado. Además, que incluso con el modelo de Premio Acumulado finalmente aplicado en ese 
momento, se generó un incremento significativo en los ingresos de la Junta y una colocación de 

los billetes de loterías de casi un 100%, lo que ocasionó que las fracciones y enteros de las 

loterías se tornaran especulativas por la alta demanda que se tenía por parte de los jugadores. 
 

 
Algunos elementos a valorar de la mecánica de juego propuesta para el año 2021, es que con la 
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estructura actual de dos emisiones se tienen ganadores de premios para dos enteros de lotería, 

es decir, el efecto multiplicador de consumo que genera las personas que aciertan premios podría 
variar. 

 

Un detalle que tendría que sustentarse en la propuesta (número, sub número y letra), es como 
quedaría la figura de extracción de la posibilidad de acierto, de aquellas combinaciones que no 

fueron colocadas entre el público, lo que actualmente opera con la exclusión de las series no 
vendidas, conforme lo establece el Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto Nº 28529-MTSS-MP 

en su artículo                  Nº 78: 
 

“Artículo 78.-No participan en el sorteo las series completas de las Loterías Nacional 
y Popular que no fueran vendidas por la Junta de Protección Social a los vendedores 
de loterías autorizados o al público jugador de loterías. Les corresponde a todos los 
funcionarios fiscalizadores que asisten al sorteo, verificar la secuencia de las bolitas 
de series, números y premios en el plan de sorteo autorizado menos las series 
eliminadas. Asimismo, deben firmar el acta de ejecución del sorteo de las loterías 
Nacional y Popular. 
 
(Así reformado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 38361 del 4 de febrero del 
2014” 

 
De igual forma, debería especificarse cómo será la asignación de combinaciones entre los 

vendedores de Lotería, de forma que los mismos puedan ofrecerle al público al menos las 

combinaciones de número y sub número que sean de su agrado o preferencia por alguna fecha 
o número de interés. 

 
En la mecánica que desarrolla la Administración Activa, se indica entre otras cosas: 

 

“Un premio muy importante a destacar es el correspondiente por acertar el número 
y sub número sin la letra, el cual es una innovación muy importante que presenta el 
plan de premios ya que, acertar esta combinación de 4 cifras otorga un premio de 
₡5.000.000 (cinco millones de colones) por billete. Este premio millonario es inédito 
puesto que es la primera vez que las personas tendrán la oportunidad de ganar un 
premio de este monto con una probabilidad de 1 en 10.000, ya que solamente deben 
acertar 4 cifras para poder ser ganadores de este premio. Hay que recordar que 
todos los premios directos del plan de premios actual tienen una probabilidad de 1 
en 100.000, incluyendo los premios de ₡500.000 (quinientos mil colones), por lo 
tanto este premio vendría a ser 10 veces más grande que la categoría más pequeña 
del plan de premios actual y tendría una probabilidad 10 veces más fácil de acertar.” 
(El subrayado no es del original). 

 
Sobre lo anterior, es relevante que la Administración Activa incorpore y entregue al Jerarca los 

análisis y estudios técnicos realizados para establecer la conveniencia del nuevo juego, desde el 
punto de vista de que se incremente la posibilidad de los aciertos, y su posible impacto económico 

en la determinación de las utilidades para los acreedores. 

 
 

 
Se observa que la Administración Activa aporta en el presupuesto de premios 2021 (cuadro Nº 
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24 de dicho presupuesto), un incremento en las utilidades producto del replanteamiento realizado 

en la estructura de los planes de premios, por lo que, podría valorarse los beneficios de que ese 
replanteamiento se re direccione a una estrategia de premio acumulativo, que favorezca las 

ventas por el ofrecimiento de premios por cuantías superiores a los premios mayores propuestos. 

 
Lotería Popular 

 
Para este producto, en la propuesta de premios para el 2021 la Administración Activa mantiene 

los planes de premios actuales, señalando en lo que interesa: 
 

“En lo correspondiente a Lotería Popular, los estudios de mercado dieron como 
resultado que los sorteos se mantengan con los planes que se encuentran vigentes 
en la actualidad, si bien es cierto, el Acumulado ha ayudado mucho a la Lotería 
Popular a  mantener el nivel de ventas que han tenido en los últimos años, se 
considera que parte del éxito en las ventas de este producto se debe a la estrategia 
de producto y precio que se ha implementado desde el 2019, en donde se ha 
diferenciado el precio de los sorteos de martes con viernes, de manera que los 
martes tienen un precio de  ₡5.000 (cinco mil colones y los viernes un precio de  
₡6.000 (seis mil colones).”  (El subrayado no es del original). 

 

No obstante, de igual manera señala: 
 

“Algunos vendedores han manifestado que es mejor que los sorteos tengan un 
mismo precio, sin embargo, consideramos que de momento no es prudente 
aumentar el precio de los sorteos de martes, ni bajar el sorteo de los viernes.”  (El 

subrayado no es del original). 
 

De lo anterior, esta Auditoria les recuerda nuevamente a los señores directores, que mediante 

acuerdo JD-499 de la sesión extraordinaria Nº 16-2014 del 13 de noviembre de 2014, se aprobó 
la “Metodología para establecer los Precios y Planes de Premios”; por lo que, la fijación de precios 

debe emanar exclusivamente de la aplicación de una metodología, y no de consideraciones. 
 

Aspectos de forma: 

 
Se menciona solamente como un aspecto de forma, para las consideraciones que correspondan, 

que en el cuadro Nº 15 del presupuesto de premios 2021, se indica para el Gordo Navideño, “El 
billete consta de 10 fracciones con un valor de ¢80.000 el billete y ¢2.000 la fracción”, es decir, 

lo correcto son 40 fracciones en ese caso. 
 

El señor Jose Luis Hernández explica el contenido del oficio. 
 
Consulta la señora Presidenta si esa serie de cuestionamientos que plantea la Auditoría se 
le plantearon a la Gerencia de Producción y Comercialización (GPC) previo a elevarlos a 
Junta Directiva.  Entiendo que con GPC no han visto nada de esto, habría sido un gran 
ahorro de tiempo y de valor, el tener la perspectiva del área que en este caso es el Área 
Comercial, sobre cada uno de los puntos, para que entonces hagan un comparativo. 
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Solicita para futuros análisis de este tipo, que son muy valiosos, se considere que previo a 
elevarlo a Junta Directiva la perspectiva de la Administración, para poder tener la visión de 
ambas partes, no solo la visión de la Auditoria. 
 
Indica la señora Karen Gómez que algunas consideraciones que menciono el compañero 
José Luis Hernández ya se han tomado en cuenta, por ejemplo, la elaboración de una 
política para sacar las series, en este caso al cambiar la metodología, serían las letras, las 
que si no se colocan no estarían participando en la tómbola.  Con respecto a la metodología 
de la Contraloría General de la República para los planes de premios, no se están 
proponiendo aumentos en precio, de hecho, ya se tienen dos periodos de que no se han 
propuesto aumentos en precios, entonces por eso es que no tomamos en cuenta, porque 
esta metodología es cuando se establecen aumentos en precio. 
 
Sobre el tema del sorteo de culturas, si bien se analizaron los datos, se consideró no volver 
a hacer ese sorteo por los resultados en ventas y también para despejar la venta del gordo 
navideño, que fue una de las variantes que se tomaron en cuenta. Este año es 
completamente atípico estamos en una pandemia, lo que ha generado que casi 
mensualmente se estén midiendo ventas y tomando decisiones, pese que ya había un 
calendario de sorteos anual definido, se van midiendo resultados y con base en eso 
tomando decisiones con respecto a los sorteos que continúan o que se eliminan, entonces 
por ende establecer una medida para poder recuperar las ventas de este sorteo de culturas 
por medio de otra estrategia, por ejemplo con el gordo navideño se dificulta justamente 
por la situación actual. 
 
El plan de permios de letras se sustentó en un estudio de mercado que se realizó porque 
se solicitó un cambio, sobre todo en la lotería nacional, que es la que se veía que no se 
impactaba con el acumulado; todas las estrategias impactaban la lotería popular mas no la 
lotería nacional; se hizo el estudio de mercado y esta propuesta a grandes rasgos tanto en 
precio como en las diferentes variables que la componen gustó a compradores y vendedores 
y por ende se tomó la decisión de aplicarla solo para la lotería nacional, igual uno de los 
cambios que se hizo para el premio acumulado fue basado en la experiencia del acumulado 
anterior, para que impactara no solo la lotería popular, sino a la lotería Nacional. 
  
Indica el señor Rodrigo Carvajal que la nota el 22 de septiembre se envió a la Gerencia, a 
Mercadeo y a la Gerencia de Producción y Comercialización, o sea la nota si se envió en su 
debido momento a los diferentes órganos de la administración activa para que ellos también 
se refirieran a los temas que se están tratando hoy. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que más allá de enviar la nota se podría hacer una reunión, 
aunque sea virtual y tratar de ir punto por punto con cada una de las áreas que estén 
haciéndole la investigación, para salir con un documento concreto, hayan entendido la 
perspectiva de ellos y entonces basan su resultado final en toda esa información. 
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Señala el señor José Luis Hernández que con respecto a la metodología de incremento en 
precios, para el sorteo de la independencia sí se está dando un incremento, por lo que 
considera pertinente se sustente de conformidad con la metodología. 
 
Recomienda la señora Urania Chaves que la Auditoría analice este tipo de temas con la 
gerencia respectiva y si hay alguna situación donde no exista claridad, se pueda ver en 
Comité de Auditoria y luego se traiga a Junta Directiva diferentes propuestas. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que es necesario el trabajo coordinado de la auditoria 
con la administración activa, a fin de evitar estas situaciones, que parecen 
cuestionamientos, posteriores a la puesta en marcha de los productos. La Auditoria no 
pueden trabajar aisladamente. 
 
Manifiesta el señor Rodrigo Carvajal que las notas se envían a las diferentes áreas, por lo 
que la Auditoría estaría anuente a reunirse previamente con la gerencia o las áreas para 
analizar y discutir una nota previo a ser llevada a Junta Directiva o como dice la señora 
Urania Chaves, enviar al comité de Auditoria o bien que se haga un foro a lo interno previo 
a venir a Junta Directiva.  
 
Se da por conocido. 
 
Se retiran de la sesión los señores Rodrigo Carvajal, Jose Luis Hernández y la señora Karen 
Gómez. Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero 
 

 

CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1129-2020 Prorroga Contrataciones  
Se presenta el oficio JPS-GG-1129-2020 del 03 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-
RM-516-2020, suscrito por la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales, en el que indica: 
 

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927, correspondiente al capítulo IV), artículo 

8), de la sesión ordinaria 55-2018, le solicitamos de la manera más atenta informar a nuestra 
Junta Directiva la prórroga de las siguientes contrataciones:   

  

  
Procedimiento  

  
Contratista  

  
Monto  

Fecha 
vencimiento 
prorrogado  

Oficio aprobación  

2018CD-
0001060015600001 
“Compra de toallas 
interfoliadas para la 
Junta  de Protección 

Social”   

  
  
Moli del Sur  

S.A   

  
  

¢2.876.202,00   

  
  
22 de octubre 
del  

2021   

Aprobado en SICOP 
por la  

Gerencia 
Administrativa 

Financiera el 24 de 
setiembre del 2020.   
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2019LA-
0000140015600001 
“Compra de tinta 
termocromática según 
demanda”   

  
  
Graf Depot  
S.A   

  
  
$31.188,00   

  
  
28 de 
noviembre del  
2021   

  
Aprobado en SICOP 
por la Gerencia General 
el 27 de setiembre del 
2020.   

 

Se da por conocido. 
 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0630-2020 Política Capitalización de activos 
Se presenta el oficio JPS-GG-0630-2020 del 21 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante JD-140 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión Extraordinaria 10-
2020 celebrada el 20 de febrero de 2020, se acordó:  

 
“h) Conocido el oficio JPS-AI-002-2020 del 03 de enero de 2020 referente a la Política 
de Capitalización de Activos, se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia 
Administrativa Financiera, presentar los criterios del caso en cuanto a variar o mantener 
la política de capitalización aprobada por Junta Directiva mediante acuerdo JD-822, 
Capítulo IV, artículo 8) de la sesión ordinaria 61-2019 del 23 oct 2019, según lo indicado 
por la Auditoría Interna en su oficio JPS-AI-001-2020.” 

 

Al respecto, me permito remitir para valoración y aprobación de Junta Directiva me permito 
remitir oficio de la Gerencia Administrativa Financiera con las modificaciones realizada a la 

Política de Capitalización de Activos. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-412-2020 del 2 de junio del 2020 del señor Olman Brenes 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero, que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-140, punto h), correspondiente al Capítulo III, artículo 5) 

de la sesión extraordinaria 10-2020 celebrada el 20 de febrero de 2020, en el cual el Órgano 
Colegiado solicita presentar los criterios en cuanto a variar o mantener la “Política de 

Capitalización de Activos”, aprobada por la Junta Directiva en el Acuerdo JD-822, Capítulo IV, 
artículo 8) de la sesión ordinaria    No. 61-2019, le informo que mediante el oficio JPS-GG-

GAF-CP-639-2020, el Departamento Contable Presupuestario remite dicha Política con las 
modificaciones realizadas, la cual cuenta con el aval de esta Gerencia Administrativa 

Financiera.  

 
Por lo anterior, se adjunta el oficio en mención así como la presentación en Power Point y la 

respectiva propuesta del acuerdo que estaría tomando la Junta de Directiva.  
 

POLÍTICA DE CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

La Junta Directiva de la Junta de Protección Social, mediante acuerdo JD-822 correspondiente 
al Capítulo IV), artículo 8) de la sesión ordinaria 61-2019, celebrada el 23 de octubre de 2019, 

aprobó la siguiente Política de Capitalización de Activos Fijos. 
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RESULTANDO 

Primero: Que la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo”, 
prescribe el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios 

de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la Junta 

tiene en sus propiedades, planta y equipo; así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de 

propiedades, planta y equipo, entre otros, son la contabilización misma de los activos. 
 

Segundo: Que se tienen las siguientes definiciones de Activos Fijos, Propiedades Planta y 
Equipo, Activos Intangibles y Mejoras, de acuerdo con la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, 

NIC 38 Activos Intangibles, Manual Funcional de Cuentas Contables de la Contabilidad 

Nacional y Reglamento para el control y registro de bienes de la JPS. 
 

Activos Fijos: Bienes que son de naturaleza permanente porque son necesarios para las 
actividades normales y no serán vendidos o desechados en el corto plazo. Incluye la planta, 

el equipo y el activo intangible. 

 
Propiedades Planta y Equipos:  

Son activos tangibles que (a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de 
bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y (b) se 

esperan usar durante más de un periodo.  
 

Activo Intangible: 

Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 
 

Mejoras:  
Comprende el valor de las inversiones realizadas con el propósito de mejorar o ampliar los 

bienes adquiridos a cualquier título, destinados al desarrollo de la función administrativa o 

cometido estatal, y que como consecuencia de dichas inversiones se produzca un incremento 
del valor de dichos bienes o de su vida útil estimada. 

 
Tercero: Que para una mejor comprensión se detalla el concepto o definición de Activos Fijos 

en la Institución. 

 
Activos Fijos: 

Son aquellos activos fijos e intangibles adquiridos o recibidos en donación que la institución 
capitalizará, asegurará  e incluirá en el Sistema de Activos Fijos y que serán sujetos de control 

para cumplir con las Normas de Control Interno para el Sector Público y de la norma 4.3 que 
dispone el establecimiento y perfeccionamiento de actividades de control necesarias para 

asegurar en forma razonable la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los 

activos institucionales; donde prevalece el requisito de que tengan una vida útil mayor a un 
año. 

 
Para los activos donados el registro se realizará contra la cuenta de ingresos respectiva. 

Se les aplicará el método de depreciación línea recta y el valor residual es igual a 0 (cero). 

 
En el caso de Bienes Intangibles aplica amortización y valor residual cero. 
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Se regirán en cuanto a la entrega, la firma de recibido, la responsabilidad en el uso, la pérdida 

o sustracción, los traslados, la periodicidad en el envío de los informes para la toma de 
inventarios físicos, el envío a desechos, la baja de estos bienes, etc., conforme con lo 

establecido en el Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección 

Social. 
 

Cuarto: Que la Junta de Protección Social, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-921, 
correspondiente al artículo III), inciso 6) de la sesión ordinaria No. 36-2017, celebrada el 25 

de setiembre del 2017; deja sin efecto la política contable sobre aplicación del “deterioro del 
valor de los activos” NIC 36; ya que el método de valuación de los activos fijos aprobado, es 

el Costo y no el Modelo de Revaluación. 

 
Quinto: Que desde el año 2005 se creó el Reglamento para el Control y Registro de Bienes 

de la Junta de Protección Social, que regula todo lo relacionado al registro y control de los 
activos; así como a la baja de estos bienes. No obstante, esta reglamentación no establece 

política alguna en cuanto a la capitalización para el reconocimiento de activos fijos.  

 
Sexto: Que la Auditoría Externa del periodo 2016 realizada por el CONSORCIO EMD 

Contadores Públicos Autorizados, en el Hallazgo No. 6 “Debilidades en Propiedad Planta y 
Equipo” recomienda que: “La administración financiera debe de desarrollar una política de 
capitalización, en donde se defina según el tipo o familia de activos, el monto sobre el cual se 
reconocerá como activo, o como gasto.” Además, señala que un ejemplo de una política de 

capitalización que podría utilizarse como referencia es la siguiente: 

 
“Se capitalizará todo activo que sea igual o supere el 25% de un salario base (Año 
2016 ¢424,200.00 * 25% = ¢106,050.00). Aquel activo que sea menor a ese 25%, 
será registrado en una cuenta de gastos llamada "Gastos por activos menores" y 
deberá existir un auxiliar para controlarlos con valor 0 u 1. Los accesorios 
electrónicos (parlantes, teclados u otros) será considerados como papelería y útiles 
de oficina.  
 
 
Para todos los activos fijos se utiliza el método de depreciación línea recta y el valor 
residual es igual a ¢1.00 (un colón)”. 

 

Sétimo: Que en la Junta de Protección de Social para la capitalización de activos, siempre se 
ha tomado como referencia los bienes incluidos en el “Diccionario de Imputaciones 

Presupuestarias”, y en el “Clasificador por objeto del Gasto del Sector Público”, como “Bienes 
Duraderos”; emitidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional; exceptuando los 

Bienes Intangibles con una vida útil igual o menor a un año. Esta práctica ha permitido 

mantener uniformidad entre el registro contable y el presupuestario, manteniendo el control 
administrativo de estos bienes en el Módulo Auxiliar de Activos. 

 
Dicho clasificador en el apartado “Bienes Duraderos” prescribe que este grupo comprende la 

adquisición de bienes duraderos nuevos o ya existentes, como son los bienes de capital fijo, 

muebles e inmuebles. Incluye los procesos de construcción, así como la adición, y 
mejoramiento de bienes de capital, diferenciándose de aquellos procesos que tienen como 

propósito el mantenimiento normal de dichos bienes, menor o habitual. Incluye también los 
costos por obras complementarias y otros trabajos asociados con las construcciones, adiciones 
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y mejoras tales como: demolición, señalización, demarcación, movimientos de tierras y otras 

obras. Incluye los costos asociados a la adquisición de la propiedad de la tierra, edificios y 
otros bienes de capital fijo y activos intangibles. 

 

Los bienes que integran esta partida, se caracterizan fundamentalmente por los siguientes 
elementos: 

 
a) Son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y habitual, 

que se utilizan en las actividades de operación de la entidad. 
b) Tienen una vida útil estimada superior a un año. 

c) No están destinados a la venta. 

d) Están sujetos a depreciación, a excepción de los terrenos. 
e) Por lo general el costo unitario de adquisición es alto en comparación con el costo unitario 

de los materiales y suministros que adquiere la entidad. 
f) Están sujetos a inventario como activo fijo. 

Para clasificar los bienes dentro de los grupos y subpartidas de Bienes Duraderos debe 

considerarse además de la naturaleza, el uso al que se destinará dicho bien. 
 

Octavo: Que la capitalización de activos actualmente está parametrizada y establecida en los 
Módulos Institucionales con base al registro presupuestario de acuerdo con el Diccionario de 

Imputaciones y no al Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público, por lo que se 
establecerían nuevos artículos para la adquisición de bienes duraderos que anteriormente han 

sido registrados como repuestos. 

 
Noveno: Que no se tiene por escrito ni aprobada la práctica de capitalización de activos que 

se ha venido utilizando desde hace años en la Institución y que cumple con lo indicado en las 
Normas Internacionales de Contabilidad NIC. 16 “Propiedad Planta y Equipo” y NIC 38 “Activos 

Intangibles”; con las Normas de Control Interno para el Sector Público; con el  

 
Manual Funcional de Cuentas Contables de la Contabilidad Nacional y con las disposiciones 

del “Reglamento para el control y registro de bienes de la Junta de Protección Social.” 
 

Décimo:  Que actualmente no se registran como activos los mouses, teclados, llaves maya, 

parlantes y otros que se adquieren como sustitución de los que se tienen, ya que a nivel 
presupuestario se registraban mediante el Diccionario de Imputaciones bajo el cual se 

clasifican como repuestos, mientras que mediante el Clasificador por Objeto del Gasto del 
Sector Público se puede incorporar en las subpartidas de Bienes Duraderos y esto permitiría 

la homologación entre los registros a nivel contable y presupuestario. 
Este cambio vendría a mejorar los controles internos institucionales en cuanto al control de 

los activos fijos, además a nivel de las conciliaciones, esta homologación permitiría que en las 

cédulas conciliatorias de egresos específicamente las de bienes duraderos se disminuiría 
considerablemente las diferencias por metodología de registro. 

 
Décimo Primero: Que a determinados Activos Fijos se le realizan “mejoras” que producen 

un incremento del valor de dichos bienes o de su vida útil estimada. 

 
Décimo Segundo: Que actualmente todos los activos fijos se reportan a la Unidad de 

Seguros para su aseguramiento.  
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Décimo Tercero: Que conforme con la normativa contable vigente, es obligatorio para el 

Departamento Contable Presupuestario la elaboración al final de cada periodo de un estado 
de conciliación de resultados contable presupuestario.     

 

Décimo Cuarto: Que para efectos de establecer el costo de una Obra de Arte donada y 
después de cumplirse con lo indicado en el artículo No. 23 “Alta por Donación u Obsequio” del 

“Reglamento para el control de registro de bienes de la Junta de Protección Social”; la Gerencia 
Administrativa Financiera deberá definirse por alguna de las siguientes alternativas y 

posteriormente realizar una Resolución Motivada con el monto definido para efectos de 
registro y control contable.  

 

a) Solicitud de certificación al donante sobre el costo de la obra. 
b) Elaboración de un estudio de mercado. 

c) Contratación de un perito valuador  
 

CONSIDERANDO 

Primero: Que es necesario en la Junta de Protección Social implementar y aprobar una 
política institucional de capitalización para el reconocimiento de activos fijos. 

 
Segundo: Que la política propuesta por la Auditoría Externa del período 2016, no aporta un 

valor agregado al control y registro contable de los activos, ni a las Normas de Control Interno; 
más bien genera costos adicionales de control, así como el desarrollo de una nueva aplicación 

informática y de mejoras y cambios en los Módulos de Activos Fijos, Compras, Cuentas por 

Pagar y Contabilidad General. 
 

Tercero: Que no se obtiene ningún beneficio adicional llevando como gastos los activos 
adquiridos menores al 25% de un Salario Base establecido para la aplicación de sanciones 

tributarias; ya que en la Junta de Protección Social no se paga el Impuesto sobre la Renta. 

 
Cuarto: Que para la aplicación de la política propuesta, se deben de establecer dos tipos de 

activos, los mayores a un 25% de un Salario Base y los bienes menores a ese porcentaje que 
serían sujetos de control administrativo para cumplir con las Normas de Control Interno del 

Sector Público. 

 
Quinto: Que esta propuesta tendría los siguientes inconvenientes: 

 Generaría controles adicionales y de registro para los bienes sujetos a control 

administrativo. 
 Confusión por parte del Almacén General en el plaqueo y registro de ambos activos; 

Desconcierto para el usuario o encargado de activos para realizar los inventarios físicos y 

llevar el control de activos, ya que se imprimirían listados por separado. 
 Siempre va a existir la confusión si es un activo o un bien sujeto a control administrativo, 

ya que el monto parametrizado no lo van a saber los funcionarios y se cambia cada año. 

 

Sexto: Que lo propuesto sobre considerar como papelería y útiles de oficina los accesorios 
electrónicos (parlantes, teclados y otros) estaría en contra de la Normas de Control Interno 

para el Sector Público.   
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Sétimo: Que se debería de realizar un asiento de ajuste para excluir del registro contable y 

del Sistema de activos Fijos los Bienes Menores al 25% del Salario base, para trasladarlos a 
la nueva aplicación que deberá desarrollar el departamento de Tecnologías de Información. 

Este ajuste rebajaría la cuenta de gasto en más de ¢63.000.000.00 (sesenta y tres millones 

de colones), afectando a los beneficiarios de lotería en el mes que se aplique. 
 

Octavo: Que en la institución se aplica una práctica de capitalización de activos que no se 
tiene por escrito, pero que cumple con los requisitos de control y registro contable, así como 

con las Normas de Control Interno para el Sector Público; excepto con la inclusión de los 
Mouses, Teclados, Llaves Maya y otros que se adquieren como sustitución de los que se 

tienen; que en la actualidad se registran de acuerdo con el Diccionario de Imputaciones en la 

categoría de repuestos, no obstante, para efectos de brindar un mejor control interno y 
homologación entre los registros contables y presupuestarios se podría establecer el registro 

mediante el Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público de esta forma se estaría 
registrando a nivel contable como un activo y a nivel presupuestario como bienes duraderos 

este tipo de adquisiciones. 

 
Noveno: Que para cumplir con las Normas de Control Interno se deben de incluir como 

activos los Mouses, Teclados, Llaves Maya y otros que se adquieren como sustitución; y para 
efectos de homologación entre lo registrado contable y presupuestariamente se deben 

registrar como accesorios en las subpartidas de bienes duraderos de acuerdo con el 
Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público.  

 

Décimo: Que toda “mejora” a un Activo Fijo que aumente su vida útil, se registra 
contablemente y se incluye en el Módulo Auxiliar de Activos Fijos. 

 
Décimo Primero: Que ya se cuenta con un Reglamento para el Control y Registro de Bienes 

de la Junta de Protección Social, que regula todo lo relacionado al registro y control de los 

activos; así como a la baja de estos bienes. 
 

Décimo Segundo: Que la aplicación de esta política permitiría una homologación entre el 
registro presupuestario y el contable, pues a nivel presupuestario se llevarían los registros 

como bienes duraderos y a nivel contable se llevarían como un activo. 

 
Décimo Tercero: Que manteniendo la práctica actual de capitalización de activos, no 

generaría ningún gasto adicional de desarrollos informáticos y de control; además de que se 
seguiría cumpliendo con las Normas de Control Interno para el Sector Público. 

 
POR TANTO 

a) Se modifica el acuerdo JD-531, correspondiente al artículo IV), inciso 1) de la sesión 

ordinaria 21-2017, oficio de la Gerencia General GG-1697-2017, donde se aprueba el 
Hallazgo No. 6, “Debilidades en Propiedad Planta y Equipo”, realizada por el CONSORCIO 

EMD Contadores Públicos Autorizados, período 2016, sobre la política de capitalización de 
activos, ya que no traería ningún beneficio institucional y representa más gastos y tiempo 

invertidos. 

 
b) Se aprueba la siguiente “Política de Capitalización de Activos” que, actualmente, se aplica 

en la institución, sin embargo, no se ha establecido por escrito, la cual cumple con la 
Normas Contables y de Control Interno para el Sector Público. 
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1. Se capitalizará, asegurará e incluirá en el Sistema Auxiliar todo activo fijo o intangible 
adquirido que se encuentre incluido en el “Diccionario de Imputaciones Presupuestarias” y 

en el “Clasificador por objeto del gasto del Sector Público” como “Bienes Duraderos”; 

exceptuando los Bienes Intangibles con una vida útil igual o menor a un año. Para todos 
los activos fijos se utiliza el método de depreciación línea recta o amortización en el caso 

de los intangibles y en ambos el valor residual es igual a ¢0 (cero)”., donde prevalecerá el 
requisito de que tengan una vida útil mayor a un año.  Para los activos donados, el registro 

se realizará contra la cuenta de ingresos respectiva. 
 

2. Se capitalizarán los mouses, teclados, llaves mayas y otros que presupuestariamente se 

llevaban, como “repuesto”, por ser adquiridos en sustitución de los existentes, y tengan 
una vida útil mayor a un año, para cumplir con la Normas de Control Interno para el Sector 

Público. 
 

A nivel presupuestario, estos activos se clasificarían como accesorios en la subpartida de 

Bienes Duraderos, de acuerdo con lo indicado en el Clasificador por objeto del gasto del 
Sector Público. 

 
3. Todos los activos se regirán, en cuanto a la entrega, la firma de recibido, la responsabilidad 

en el uso, la pérdida o sustracción, los traslados, la periodicidad en el envío de los informes 
para la toma de inventarios físicos, el envío a desechos, la baja de estos bienes, etc., 

conforme a lo establecido en el Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta 

de Protección Social. 
 

4. Las Jefaturas deben cumplir con la responsabilidad de entregar a cada funcionario los 
activos para el desarrollo de sus funciones y la devolución respectiva por cese de funciones 

o traslado; así como mantener los controles internos adecuados en apego a lo 

reglamentado institucionalmente. 
 

5. Toda mejora a un activo fijo que produzca un incremento del valor o de su vida útil, deberá 
ser capitalizada. 

 

6. El Departamento Contable Presupuestario deberá implementar los controles necesarios 
para la elaboración oportuna de las conciliaciones del resultado contable con el 

presupuestario. 
 

Mediante el oficio JPS-JD-SJD-862-2019 del 25 de octubre 2019, la Secretaría de Actas de 
Junta Directiva informa el acuerdo JD-822, correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la 

Sesión Ordinaria 61-2019, celebrada el 23 de octubre 2019, que señala: 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 

a) Se valida el procedimiento aplicado por la Administración para la capitalización de 
activos, por cuanto cumple con las Normas Contables y de Control Interno para el 
Sector Público y se adopta como Política de Capitalización de Activos. 
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b) Se aprueba la aplicación de esta política como alternativa y en sustitución de la política 
de capitalización de activos adoptada en el acuerdo de Junta Directiva JD-531, 
correspondiente al artículo IV), inciso 1) de la sesión ordinaria 21-2017, oficio de la 
Gerencia General GG-1697-2017, donde se aprueba el Hallazgo No. 6, “Debilidades 
en Propiedad Planta y Equipo”, realizada por el CONSORCIO EMD Contadores Públicos 
Autorizados, período 2016, en razón de que esta última no aporta un beneficio 
institucional y representa más gastos y tiempo invertido. ACUERDO FIRME. 

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-766 
Se aprueban las siguientes modificaciones a la Política de Capitalización de Activos Fijos: 
 

Modificaciones a la Política de Capitalización de Activos Fijos 

Actual Modificación 

Resultando: 
Octavo: Que la capitalización de activos ya 
está parametrizada y establecida en los 
Módulos Institucionales con base al registro 
presupuestario. 
 
Décimo:  Que actualmente no se registran 
como activos los mouses, teclados, llaves 
maya, parlantes y otros que se adquieren 
como sustitución de los que se tienen, ya 
que el Clasificador Presupuestario los 
clasifica como “repuestos”. 
 

Resultando: 
Octavo: Que la capitalización de activos 
actualmente está parametrizada y 
establecida en los Módulos Institucionales 
con base al registro presupuestario de 
acuerdo con el Diccionario de Imputaciones 
y no al Clasificador por Objeto del Gasto del 
Sector Público, por lo que se establecerían 
nuevos artículos para la adquisición de 
bienes duraderos que anteriormente han 
sido registrados como repuestos. 

 
Décimo:  Que actualmente no se registran 
como activos los mouses, teclados, llaves 
maya, parlantes y otros que se adquieren 
como sustitución de los que se tienen, ya 
que a nivel presupuestario se registraban 
mediante el Diccionario de Imputaciones 
bajo el cual se clasifican como repuestos, 
mientras que mediante el Clasificador por 
Objeto del Gasto del Sector Público se 
puede incorporar en las subpartidas de 
Bienes Duraderos y esto permitiría la 
homologación entre los registros a nivel 
contable y presupuestario. 
 
Este cambio vendría a mejorar los controles 
internos institucionales en cuanto al control 
de los activos fijos, además a nivel de las 
conciliaciones, esta homologación 
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permitiría que en las cédulas conciliatorias 
de egresos específicamente las de bienes 
duraderos se disminuiría 
considerablemente las diferencias por 
metodología de registro. 
 
 

Considerando: 
Octavo: Que en la institución se aplica una 
práctica de capitalización de activos que no 
se tiene por escrito, pero que cumple con 
los requisitos de control y registro contable, 
así como con las Normas de Control Interno 
para el Sector Público; excepto con la 
inclusión de los Mouses, Teclados, Llaves 
Maya y otros que se adquieren como 
sustitución de los que se tienen 
 
Noveno: Que para cumplir con las Normas 
de Control Interno se deben de incluir como 
activos los Mouses, Teclados, Llaves Maya 
y otros que se adquieren como sustitución; 
ya que presupuestariamente se registran 
como repuestos y cumplen con las 
características de un activo con una vida 
superior a un año.  
 
Décimo Segundo: Que la aplicación de 
esta política va a generar diferencias entre 
el registro presupuestario de la cuenta 
“Repuestos” y el contable que se incluiría 
como “activo”. 
 

Considerando: 
Octavo: Que en la institución se aplica una 
práctica de capitalización de activos que no 
se tiene por escrito, pero que cumple con 
los requisitos de control y registro contable, 
así como con las Normas de Control Interno 
para el Sector Público; excepto con la 
inclusión de los Mouses, Teclados, Llaves 
Maya y otros que se adquieren como 
sustitución de los que se tienen; que en la 
actualidad se registran de acuerdo con el 
Diccionario de Imputaciones en la categoría 
de repuestos, no obstante, para efectos de 
brindar un mejor control interno y 
homologación entre los registros contables 
y presupuestarios se podría establecer el 
registro mediante el Clasificador por Objeto 
del Gasto del Sector Público de esta forma 
se estaría registrando a nivel contable 
como un activo y a nivel presupuestario 
como bienes duraderos este tipo de 
adquisiciones. 
 
Noveno: Que para cumplir con las Normas 
de Control Interno se deben de incluir como 
activos los Mouses, Teclados, Llaves Maya 
y otros que se adquieren como sustitución; 
y para efectos de homologación entre lo 
registrado contable y presupuestariamente 
se deben registrar como accesorios en las 
subpartidas de bienes duraderos de 
acuerdo con el Clasificador por Objeto del 
Gasto del Sector Público.  
 
Décimo Segundo: Que la aplicación de 
esta política permitiría una homologación 
entre el registro presupuestario y el 
contable, pues a nivel presupuestario se 
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llevarían los registros como bienes 
duraderos y a nivel contable se llevarían 
como un activo. 
 

Por tanto: 
 
2. Se capitalizará los mouses, teclados, 
llaves mayas y otros que 
presupuestariamente se lleven, como 
“repuesto”, por ser adquiridos en 
sustitución de los existentes, y tengan una 
vida útil mayor a un año, para cumplir con 
la Normas de Control Interno para el Sector 
Público. 
 

Por tanto: 
 
2. Se capitalizarán los mouses, teclados, 
llaves mayas y otros que 
presupuestariamente se llevaban, como 
“repuesto”, por ser adquiridos en 
sustitución de los existentes, y tengan una 
vida útil mayor a un año, para cumplir con 
la Normas de Control Interno para el Sector 
Público. 
 
A nivel presupuestario estos activos se 
clasificarían como accesorios en la 
subpartida de bienes duraderos de acuerdo 
con lo indicado en el Clasificador por objeto 
del gasto del Sector Público. 
 
Se agrega: 
4. Que las Jefaturas cumplan con la 
responsabilidad de entregar a cada 
funcionario los activos para el desarrollo de 
sus funciones y la devolución respectiva por 
cese de funciones o traslado; así como 
mantener los controles internos adecuados 
en apego a lo reglamentado 
institucionalmente. 
 

 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0630-2020 del 11 de junio 
de 2020, de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General; JPS-GG-GAF-412-2020 
del 2 de junio del 2020 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
y JPS-GG-GAF-CP-639-2020 suscrito por la señora Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del 
Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo.  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario 
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ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1194-2020 Prórroga Alquiler Bodega Pavas 
Se presenta el oficio JPS-GG-1194-2020 del 19 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación me permito remitir oficio de la Gerencia Administrativa 
Financiera, con la solicitud para autorizar la prórroga de la Contratación Directa N° 2015CD-

000274-PROV02 “Alquiler de la bodega ubicada en Pavas.  

  
Dicha aprobación se eleva al Órgano Colegiado debido a que mediante el JD-547, se acordó:  

  
“Se conoce el oficio JPS-GG-1004-2019 de fecha 04 de julio 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa General a.i. el cual anexa el 
JPS-GG-GAF-RM-423-2019 se da por conocido el detalle de la siguiente aprobación de 
prórroga de Contratación Directa N° 2015CD-000274-PROV02 por  
“Alquiler de la bodega ubicada en Pavas para el resguardo de los activos de las antiguas 
sucursales”.  
  
Al respecto se solicita realizar el procedimiento correspondiente para donar, rematar o 
eliminar, según corresponda, todos aquellos activos que se encuentran en la bodega 
ubicada en Pavas.  
  
Lo anterior con el fin de que se tenga que prorrogar más y se dé por concluido ese 
contrato de alquiler en el año 2020. ACUERDO FIRME.  
Plazo de cumplimiento: ocho meses  
Responsable: Gerencia Administrativa Financiera  
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera.”   

  
No obstante, el Departamento de Recursos Materiales informa en el JPS-GG-GAFRM-546-2020, 

la situación con respecto a dichas bodegas, además que la contratación venció en el pasado 
mes de setiembre.  

  

Al respecto, la Gerencia de Producción y Comercialización indicó que es necesario realizar una 
extensión de al menos un año más, ya que actualmente en el edificio no se cuenta con el 

espacio suficiente para el resguardo de los activos que ahí se encuentran, y señalan que pese 
a la maximización de esfuerzos para poder desocupar las bodegas, se requería aperturar las 

cajas fuertes y se tramitó la contratación; no obstante, la empresa que participó, oferto por 
un monto mayor al disponible.  

  

Adicionalmente remite la matriz con la justificación para llevar a cabo dicha prórroga.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-849-2020 del 16 de octubre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En relación con la Contratación Directa No. 2015CD-000274-PROV02, por “Alquiler de la 
bodega ubicada en Pavas para el resguardo de los activos de las antiguas sucursales”, la 

Junta Directiva tomó el acuerdo JD-547, correspondiente al Capítulo V), artículo 15) de la 

sesión ordinaria 42-2019, celebrada el 22 de julio de 2019, que textualmente dice:  
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“La Junta Directiva ACUERDA:  
  
Se conoce el oficio JPS-GG-1004-2019 de fecha 04 de julio 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa General a.i. el cual anexa el 
JPS-GG-GAF-RM-423-2019 se da por conocido el detalle de la siguiente aprobación de 
prórroga de Contratación Directa N° 2015CD000274-PROV02 por “Alquiler de la bodega 
ubicada en Pavas para el resguardo de los activos de las antiguas sucursales”.  
  
Al respecto se solicita realizar el procedimiento correspondiente para donar, rematar o 
eliminar, según corresponda, todos aquellos activos que se encuentran en la bodega 
ubicada en Pavas.   
  
Lo anterior con el fin de que se tenga que prorrogar más y se dé por concluido ese 
contrato de alquiler en el año 2020. ACUERDO FIRME.  
  

Plazo de cumplimiento: ocho meses  
Responsable: Gerencia Administrativa Financiera  
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera.”  

  
Al respecto, mediante el oficio JPS-GG-GAF-RM-546-2020 del 13 de octubre de 2020, el 

Departamento de Recursos Materiales informa sobre la solicitud realizada por la Gerencia de 
Producción, Comercialización y Operaciones mediante el oficio JPS-GGGPC-1016-2020, en el 

cual se adjunta una Matriz que justifica la necesidad de una prórroga al contrato, de al 

menos un año más.  
   

En virtud de que la solicitud de prórroga no se puede otorgar sin que medie un acuerdo de 
Junta Directiva, se remiten los oficios JPS-GG-GAF-RM-546-2020 y GG-GPC-10162020, así 

como la presentación y propuesta del acuerdo, con la finalidad de que se eleven a Junta 

Directiva para su estudio y aprobación de la citada prórroga. 
 
Consulta el señor José Mauricio Alcázar si son bastantes los activos en desecho que se 
encuentran en la bodega. 
 
Indica el señor Olman Brenes que la bodega contiene activos que provienen de sucursales 
y adicionalmente se aprovechó para guardar, custodiar y llevar algunos activos de la 
institución que están en desecho. 
 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar: toda esa área tiene un costo, aunque sea propia, 
en el tema de inventarios las áreas que no se utilizan, porque ahí no hay productividad, es 
meramente como una bodega de desecho, no de materia prima, eso si uno lo quisiera 
cuantificar es como tener una perdida, en otras palabras, si no tuviera que alquilar ese 
espacio ¿cuánto costaría? 
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Comenta el señor Olman Brenes que esta custodia de estos activos, especialmente las cajas 
fuertes, en algún momento se pensó en rematarlas, sin embargo, administrativamente 
también se ha estado coordinando con la señora Grettel Arias para ver si hay alguna 
posibilidad de donarlas a organizaciones sociales, también hay muchos activos que están 
con un valor en libros de cero y que pueden ser donados a algún tipo de organizaciones 
sociales. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante por qué no se ha tramitado la donación de esos 
activos a organizaciones sociales que se ven beneficiadas con apoyo de la Junta, a las que 
les podría ser de utilidad, si es que existe algún impedimento legal para hacerlo. 
  
Comenta el señor Olman Brenes en el caso de las cajas fuertes, son cinco, de una dimensión 
como de dos refrigeradoras plateadas nuevas grandes juntas, eso se trabaja con 
combinaciones y ahora los que estaban en sucursales por ejemplo ya el de Alajuela no está, 
que era don Carlos Artavia, entonces esas cajas están cerradas. Por medio la señora Evelyn 
Blanco se contactó una empresa para cotizar cuánto costaba abrir esas cajas y ponerle una 
combinación diferente, creímos que el presupuesto nos alcanzaba para tres pero la verdad 
es que cobraron muy caro y no era conveniente hacer la contratación, hay que buscar otros 
proveedores que nos ayuden con eso y sí, efectivamente es una cantidad muy grande de 
activos, algunos de las sucursales, otros propios de la institución que fue necesario llevarlos 
ahí por el tema de espacio físico que no hay en la institución; ya estamos en proceso de 
levantar los listados para que la señora Gerente General nos apruebe dar de baja esos 
activos y proceder a donarlos o a desecharlos según el estado en que se encuentren cada 
uno de ellos. 
 
Consulta la señora Urania por cuánto tiempo seria esa prórroga. 
 
Indica el señor Olman Brenes que sería por un año más para poder limpiar en su totalidad 
todos los activos que están ahí, por ser recursos públicos tiene que llevar un procedimiento 
donde se hace el levantamiento de los mismos, se lleva a cabo un proceso de aprobación 
por parte de la Gerencia General para darlos de baja, después se tiene que conformar una 
comisión con funcionarios de la Auditoria Interna, la parte administrativa, control de activos 
de contabilidad y se hace todo un proceso con las empresas a las cuales se les va a donar. 
 
La señora Urania Chaves manifiesta su preocupación, indica que son doce meses, son 
bastantes dólares que alguna organización podría estar necesitando máxime en este tiempo 
de crisis. Recuerda que se había tomado un acuerdo pensando que en ocho meses la 
administración podría reubicar esos activos, haciendo todo ese proceso que nos indica, todo 
este mobiliario y equipo que ya está con un costo de cero en el registro contable. Consulta 
cuánto tiempo se requiere para hacer esa distribución, porque el Gobierno de la República 
está buscando cómo bajar el tema de alquileres y nosotros deberíamos de ir en esa línea. 
 
Indica el señor Olman Brenes un año es mucho, podría ser como en tres o seis meses, pero 
desde el punto de vista contractual se tendría que llegar a un tema de negociación con la 
empresa de manera tal que no las ocupamos por un año. 
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Consulta la señora Marcela Sánchez si ya hicieron la prórroga del contrato o se está ahí por 
mera tolerancia del arrendante. Recomienda analizar los términos del contrato para ver si 
se hablaba de cuánto tiempo anterior se decía, si se prorrogaba o no, si hay prorrogas 
automáticas, si se puede negociar otros términos como indica el señor Brenes. 
 
Manifiesta que el 5 de octubre, se le comunicó a la Administración activa unas publicaciones 
que se hicieron en la Gaceta de dos decretos, que si bien es cierto van dirigidos al Gobierno 
Central, en uno de los artículos instan a la administración descentralizada, que en ese caso 
sea la Junta, aplicar esas políticas, que dice: “Disposiciones dirigidas al Gobierno Central 
sobre la necesidad de renegociar a la baja los contratados de adquisición arrendamiento de 
edificios, locales y terrenos”, no es obligatorio para la Junta como ente descentralizado, 
pero el decreto sí insta a que se trate de renegociar y establece una serie de pasos en el 
decreto, para ver cómo se renegocia y cómo se hace para que ustedes lo consideren, sobre 
todo a futuro si hay alguna consulta o alguna estancia con los arrendamientos que 
tengamos. 
 
Olman: Más bien en la tarde usted me comentó eso y en la junta ya lo pusimos en práctica 
porque recientemente hicimos unas prórrogas de contrato especialmente de la parte de 
informática donde ya hicimos el oficio para plantearle a los proveedores ese decreto. 
  
Indica la señora Sánchez que si es una contratación directa, quien adjudica es quien debe 
de prorrogar o no el contrato. 
 
Señala la señora Presidenta que se debería dar por conocido, porque pareciera estár 
prorrogado y solicitar a la Administración que esta sea la última prórroga y se desocupe la 
bodega cuanto antes. 
  
Comenta la señora Presidenta que la secretaria de actas recuerda que ya existe un acuerdo 
en ese sentido, en el que se solicita realizar procedimiento correspondiente para donar, 
rematar o eliminar según corresponda todos aquellos activos que se encuentran ubicados 
en la bodega en Pavas, lo anterior con el fin de que no se tenga que prorrogar más y se dé 
por concluido este contrato de alquiler en el año 2020. 
 
Manifiesta que si hace un año ya se les pidió, debería de ser inmediato que desocupen esa 
bodega, el acuerdo fue muy claro, se debe ser consecuentes y deben buscar una alternativa 
para esos activos y no pagar más alquiler por esa bodega. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz que si ya se prorrogó si se pueden desestimar los once meses 
que quedan por cumplir de la prórroga. 
 
Reitera la señora Marcela Sánchez la recomendación de revisar las condiciones del contrato. 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
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ACUERDO JD-767 
Conocidos los oficios JPS-GG-1194-2020 de fecha 19 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-849-2020 del 16 de 
octubre de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, se dispone: 
 
a) Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera realizar las gestiones que 

correspondan a fin de que la bodega alquilada en Pavas, mediante el contrato con la 
empresa CMB Morepark, sea desocupada en el plazo de un mes.  
 

b) Se le solicita a la Asesoría Jurídica revisar el estatus de la Contratación Directa 
No.2015CD-000274-PROV02, por “Alquiler de la bodega ubicada en Pavas para el 
resguardo de los activos de las antiguas sucursales”, con el fin de que se informe a 
Junta Directiva. Plazo de cumplimiento: lunes 26 de octubre de 2020 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a 
la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 8. Impacto financiero  
 
Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de ser un tema en análisis y que se 
deriva de un acuerdo previo declarado como confidencial. 

 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1031-2020 Informe sobre el monto descontado a 
la ASEJUPS en el año 2008 
Se presenta el oficio JPS-GG-1031-2020 del 10 de setiembre 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 
Administrativa Financiera, al acuerdo JD-628, correspondiente al Capítulo VI), artículo 16) de 

la sesión extraordinaria 51-2020, celebrada el 20 de agosto de 2020, relacionado con el 

informe sobre el monto descontado a la ASEJUPS en el año 2008. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-703-2020 del 8 de setiembre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 

 

 
Se brinda respuesta al acuerdo JD-628, correspondiente al Capítulo VI), artículo 16) de la 

sesión extraordinaria 51-2020, celebrada el 20 de agosto de 2020, que textualmente dice:    

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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La Junta Directiva ACUERDA:  
  
Conocido el oficio JPS-AJ-661-2020 del 29 de julio de 2020, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera 
indicar el monto que la Junta de Protección Social descontó a la Asociación Solidarista 
producto de lo girado en exceso en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 
2008, en atención al acuerdo JD-293 artículo VI), inciso 12 tomado el 29 de abril de 2008, 
lo cual originó el Proceso Contencioso  Administrativo No. 13002679-1027-CA en contra 
de la institución. ACUERDO FIRME.  

  
Al respecto, esta Gerencia de Área solicitó dicha información al Departamento de Desarrollo 
de Talento Humano, el cual, de acuerdo con consultas realizadas a la Asociación Solidarista 

de Empleados, realizó una estimación con los datos que obtuvo, en la cual se determina que 
la Institución dejó de transferir a ASEJUPS un 4.67% en los meses de enero, febrero, marzo 

y abril de 2008, por lo que, en el caso de que la demanda sea ganada, las sumas a reconocer, 

a la fecha, serían las siguientes:  
   

OBSERVACIONES  MONTO  

MONTO POR RECONOCER   60,535,273.44  

INTERESES   51,198,653.32  

MONTO DE SENTENCIA INDEXACIÓN   0.00  

IMPORTE  SIN  REBAJOS  DE  LA  
CONDENATORIA   

¢111,733,926.77  

Fuente: oficio JPS-GG-GAF-DTH-1163-2020 
  

Es importante aclarar que dichos montos no se consideran definitivos, dado que podrían variar 
en el momento en que se tenga más información para realizar los cálculos.  

  
Se adjunta la presentación en Power Point y la respectiva propuesta de acuerdo que tomaría 

el Órgano Colegiado.   

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes.  
 
CAPÍTULO IV. TEMAS ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-AJ-858-2020 Sentencia Voto No.149-2020 Causa Penal 
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No.18-0069-1218-PE 
 
No se considera información pública por ser un tema penal en proceso 

 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AJ-860-2020 Oficios del señor Roberth Brenes 
Barrantes referente acuerdo JD-682 
 
No se considera información pública por ser un tema penal en proceso 

 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AJ-866-2020 Remisión Recurso de Apelación Vilma 
Alvarez Morales 
Se presenta el oficio JPS-AJ-866-2020 del 28 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al oficio JPS-GG-0955-2020 de fecha 21 de agosto del 2020, de la Gerencia 
General que remite a consideración de la Junta Directiva el Recurso de Apelación interpuesto 

por la señora Vilma Álvarez Morales, en contra de la resolución JPS-GGRS-037-2020 del 
Acto Final de la Gerencia General, de las diez horas del diez de julio del año dos mil veinte y 

adjunta el expediente administrativo. 
 
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda el 

proyecto de resolución adjunto. 

 
Se aprueba la propuesta de resolución y se dispone: 
 
ACUERDO JD-771 
 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las diecinueve horas con 
veintiséis minutos del veintidós de octubre del dos mil veinte. Conoce este Despacho 
Recurso de Apelación, interpuesto por la señora Vilma Álvarez Morales, en contra de 
la resolución JPS-GGRS-037-2020 del Acto Final de la Gerencia General, de las diez horas 
del diez de julio del año dos mil veinte. 

 
Resultando: 

 
Primero: Que la señora Vilma Álvarez Morales, es vendedora autorizada de loterías de 
la Junta de Protección Social, con una cuota asignada por artículo 10 de la Ley de Loterías 
No. 7395. 

 

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

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Segundo: Que la Comisión de Comparecencias mediante Resolución Inicial 012-2020 de 
las quince horas del veinticuatro de marzo del año dos mil veinte, en su condición de Órgano 
Director procede a dar apertura al Procedimiento Administrativo Ordinario instaurado en 
contra de la señora Vilma Álvarez Morales, en su condición de vendedora de loterías por 
artículo 10 de la Ley de Loterías No.7395, por supuesta infracción al artículo 20 de la Ley 
de Loterías No.7395, artículo 72 inciso 1) del Reglamento a dicha Ley, por presunta venta 
de loterías ilegales. Asimismo, dicho Órgano Director la convoca a una audiencia oral y 
privada a las nueve horas del 18 de junio del 2020.  
 
Tercero: Que a las nueve horas veinte minutos del 18 de junio del año 2020, se inicia la 
Comparecencia oral y privada dentro del Procedimiento Administrativo Ordinario CC-PO-
012-2020, con la presencia del Órgano Director y la señora Vilma Álvarez Morales. 
Consta en la audiencia que, ante consulta realizada por el señor Raúl Vargas Montenegro -
presidente del Órgano Director- la investigada manifestó su deseo de declarar y aceptó los 
cargos. Asimismo consta que se recibió el testimonio de los Inspectores de loterías: 
Alejandro Mora Quirós y Manuel Montero Hernández.  En la misma audiencia se emitieron 
las conclusiones y no consta aportación de prueba por parte de la investigada. 
  
Cuarto: Que la Comisión de Comparecencias en su condición de Órgano Director emite el 
Informe Final de la Fase de Instrucción del Procedimiento Administrativo Ordinario CC-PO-
012-2020, mediante resolución de las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de 
junio del año dos mil veinte, en la cual concluye lo siguiente: 
 

“…Esta Comisión considera que se comprueba la trasgresión de inciso 1-) del artículo 
#72 del Reglamento a la Ley de Loterías, por parte de la señora Vilma Yanira Álvarez 
Morales, en el grado de responsabilidad “in vigilando”, dado que terceras personas 
vendieron loterías ilegales en el puesto acreditado a su nombre institucionalmente y 
aceptado por el como tal …” (Informe a folios del 45 al 47). 

 
Quinto: Que mediante oficio JPS-CC-079-2020 del 26 de junio del 2020, la servidora Beatriz 
Duarte Monge, de la Comisión de Comparecencias, remite a la Gerencia General el Informe 
de la Comisión de Comparecencias y el expediente administrativo número CC-P0-012-2020 
de la señora Vilma Álvarez Morales. 
 
Sexto: Que mediante Resolución JPS-GGRS-037-2020, de las diez horas del diez de julio 
del año dos mil veinte, la Gerencia General dicta el Acto Final del presente Procedimiento 
Administrativo y resuelve lo siguiente: 
 

“…De conformidad con los hechos y fundamento de derecho establecidos en la presente 
resolución, cancelar la condición de vendedora autorizada, por ende, la cuota de lotería 
asignada por artículo 10 de la Ley de Loterías No.7395, a la señora VILMA YANIRA 
ÁLVAREZ MORALES, cédula de identidad 401410504 cancelación que se dispone por el 
plazo máximo de cuatro años, que establece la normativa aplicable a la materia referida en 
la presente resolución. 
Se informa a la señora VILMA YANIRA ÁLVAREZ MOALES, que contra la presente 
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resolución podrá interponer el Recurso de Revocatoria y/o Apelación. El primero será conocido 
por la Gerencia General y, el segundo, en alzada por la Junta Directiva. Los recursos deben 
ser presentados dentro del tercer día hábil contado a partir del día siguiente de la notificación 
de la presente resolución.  
NOTIFÍQUESE. A la señora VILMA YANIRA ÁLVAREZ MORALES, en el medio señalado 
durante la audiencia (folio 033) correo electrónico: vilmaalvarez1366@gmail.com 

 
Comuníquese la presente resolución a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Administración de Loterías, a la Unidad de Supervisión de Ventas, a la Comisión de 
Comparecencias, Al Departamento de Mercadeo.” 

 
Sétimo: Que la anterior resolución fue notificada el día 12 de agosto de 2020, al correo 
electrónico señalado por la señora Vilma Álvarez Morales. 
 
Octavo: Que en fecha 17 de agosto de 2020, la señora Vilma Álvarez Morales 
disconforme con lo resuelto presenta “Recurso de Apelación”, indicando lo siguiente: 
 

“…Un placer saludarles por este medio, y a la vez presentarle mi apelación a la resolución 
tomada por ustedes ante mi Vilma Álvarez Morales cedula de identidad 4-0141-0504 de 
suspenderme la cuota por 4 años como castigo por vender tiempos ilegales. 
 
A mi juicio considero un castigo muy severo ya que como es sabido por ustedes aquí en Costa 
Rica la mayoría de personas que tienen puestos de lotería también venden tiempos 
clandestinos a vista y paciencia de todo mundo y ni ustedes ni la municipalidad hacen nada, 
tienen rotulaciones donde se dice claramente que se venden tiempos pagando noventa mil, 
vendiendo pulga y pana, a los alrededores del Mercado de Heredia eso está lleno de 
vendedores de tiempos clandestinos y ustedes que hacen para quitar esa gente que venden 
así a vista y paciencia de todo mundo. 
 
 
 
Yo tuve que vender tiempos clandestinos precisamente por un puesto que me pusieron frente 
a la Escuela de San Roque vendiendo tiempos clandestinos y mis ventas se me vinieron al 
suelo y nadie quería comprarme. 
 
De las utilidades que éste negocio me da comemos una familia de 5 personas, en las cuales 
hay 2 bebés de 2 y 4 años respectivamente, por lo que apelo a su buen juicio y reconsideren 
dicho castigo, máxime a como esté el país con esta situación del COVID-19 y la falta de empleo 
que afrontamos, también a como quedó demostrado con mis ventas en la máquina de Gtech 
que ya no vendemos tiempos clandestinos ya que éstas ventas incrementaron hasta en un 
100%. 
 
Agradezco toda la ayuda que me puedan brindar. 
 
Sin más me despido. 
 
ATT: Vilma Álvarez Morales”. 

 

mailto:vilmaalvarez1366@gmail.com
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Noveno: Que en oficio JPS-GG-0955-2020 de fecha 21 de agosto del 2020, la Gerencia 
General remite Recurso de Apelación presentado por la señora Vilma Álvarez Morales, 
para la resolución respectiva. 

 
Considerando: 

 
Único: Sobre el Recurso de Apelación. Que visto el escrito presentado por la señora 
Vilma Álvarez Morales, carece de la firma respectiva, siendo que, el artículo 285 inciso 
3 de la Ley General de la Administración Pública, dispone: 
 

“Artículo 285.- 
1. La petición de la parte deberá contener: 

a) Indicación de la oficina a que se dirige; 
b) Nombre y apellidos, residencia y lugar para notificaciones de la parte y de quien 
la representa; 
c) La pretensión, con indicación de los daños y perjuicios que se reclamen, y de su 
estimación, origen y naturaleza; 
d) Los motivos o fundamentos de hecho; y  
e) Fecha y firma. 

2. La ausencia de los requisitos indicados en los numerales b) y c)  obligará al rechazo y 
archivo de la petición, salvo que se puedan inferir claramente del escrito o de los documentos 
anexos. 
3. La falta de firma producirá necesariamente el rechazo y archivo de la petición.” 

 (Lo resaltado no es del original). 

 
Como se indicó líneas atrás, en el escrito interpuesto por la señora Álvarez Morales ante la 
Gerencia General, no se encuentra estampada la rúbrica de la apelante, siendo uno de 
los requisitos para la presentación de los escritos ante la Administración, por lo que, tal y 
como señala el inciso 3 del artículo 285 de la Ley General de la Administración Pública, se 
rechaza el Recurso de Apelación y se procede al archivo de la petición.  
Pese a lo anterior, del expediente administrativo se observa que la recurrente acepta los 
cargos, que no aportó prueba para desvirtuar lo resuelto y que en su gestión –pese a no 
estar firmada- no logra desvirtuar el acto que recurre.  
  
De acuerdo a lo expuesto, lo procedente es rechazar el Recurso de Apelación y se confirma 
la Resolución JPS-GGRS-037-2020 del Acto Final de la Gerencia General, de las diez horas 
del diez de julio del año dos mil veinte. 
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

 De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
De conformidad con el fundamento de derecho expuesto en la presente resolución se 
confirma lo resuelto por el Órgano Director en Resolución JPS-GGRS-037-2020 del Acto 
Final de la Gerencia General, de las diez horas del diez de julio del año dos mil veinte y se 
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rechaza el Recurso de Apelación interpuesto por la señora Vilma Álvarez Morales y se 
procede al archivo de la petición. 
 
Notifíquese. A la señora Vilma Álvarez Morales, en el medio señalado durante la 
audiencia (folio 033) correo electrónico: vilmaalvarez1366@gmail.com, para lo cual se 
comisiona a la Asesoría Jurídica. 
 
Comuníquese la presente resolución a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Administración de Loterías, a la Unidad de Supervisión de Ventas, a la Comisión de 
Comparecencias, Al Departamento de Mercadeo. 
 
Se remite el expediente administrativo y el Recurso de Apelación interpuesto en forma 
digital, a la Secretaría de Actas. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica, a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Administración de Loterías, a la Unidad de Supervisión de Ventas, a la Comisión de 
Comparecencias y al Departamento de Mercadeo. Infórmese a la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AJ-874-2020 Remisión Recurso de Apelación Silvia 
González Ulate 
Se presenta el oficio JPS-AJ-874-2020 del 28 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En Resolución JPS-GGRS-039-2020 de las once horas diecisiete minutos del día diecisiete de 

julio del año dos mil veinte, que resolvió el Recurso de Revocatoria, la Gerencia General remite 
a consideración de la Junta Directiva el Recurso de Apelación interpuesto en subsidio por la 

señora Silvia González Ulate, en contra de la resolución JPS-GGRS-026-2020 del Acto Final 

de la Gerencia General, de las nueve horas treinta y cinco minutos del día seis de junio del 
año dos mil veinte y adjunta el expediente administrativo. 
 
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda el 

proyecto de resolución adjunto, que confirma la Resolución Final de la Gerencia General, JPS-

GGRS-026-2020 de las nueve horas treinta y cinco minutos del día seis de junio del año dos 
mil veinte, que dispuso la cancelación de la cuota de lotería por un plazo de 4 años, a la señora 

Silvia González Ulate, por venta de lotería ilegal. 
 

Se anexa: Expediente administrativo de forma digital. 
 

Se aprueba propuesta de resolución. 
 

ACUERDO JD-772 
 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las diecinueve horas con 
veintiocho minutos veintidós de octubre del dos mil veinte. Conoce este Despacho lo 

mailto:vilmaalvarez1366@gmail.com
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resuelto por la Gerencia General Recurso de Apelación en subsidio, interpuesto por la señora 
Silvia González Ulate, en contra de la resolución JPS-GGRS-026-2020 del Acto Final de 
la Gerencia General, de las nueve horas treinta y cinco minutos del día seis de junio del año 
dos mil veinte. 
 

Resultando: 
 
Primero: Que la señora Silvia González Ulate, es vendedora autorizada de la Junta de 
Protección Social por artículo 10 de la Ley de Loterías. 
 
Segundo: Que en Resolución Inicial N° CC-PO-014-2019 de las nueve horas con treinta 
minutos del día diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, la Comisión de 
Comparecencias, en su condición de Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
Ordinario, da inicio al presente Procedimiento Administrativo y convoca a la señora Sylvia 
González Ulate, a una comparecencia oral y privada ante la Administración a realizarse a 
partir de las 10:30 horas del 13 de setiembre del año dos mil diecinueve, en la cual se le 
invita a presentar toda la prueba de descargo y a presentar sus alegatos o razonamientos 
jurídicos o de hecho. 
 
Tercero: Que en escrito de fecha 04 de setiembre del año 2019, recibido el día 05 de 
setiembre de 2019 por la Comisión de Comparecencias, la señora Sylvia González Ulate, 
indica que para el día del señalamiento de la audiencia oral y privada, sea para el día 13 de 
setiembre, su representante legal, la Dra. María del Rosario Ramírez Azofeifa, tiene una cita 
médica en el Hospital México, la cual coincide con la fecha de la audiencia, de lo cual aporta 
la prueba correspondiente, por lo que solicita un cambio del señalamiento de dicha 
audiencia. (Folios 35, 36 y 37). 
 
 
 
Ante la solicitud planteada, la Comisión de Comparecencias, en resolución CCRS-003-2019 
de las nueve horas del seis de setiembre del año dos mil diecinueve, acoge la solicitud de 
cambio de fecha de la audiencia y realiza un nuevo señalamiento para el día 04 de octubre 
del año 2019. (Folio 39). 
 
Cuarto: Que la comparecencia se realizó en la fecha indicada, con la presencia del Órgano 
Director del Procedimiento Administrativo, así como de la señora Sylvia González Ulate, 
quien se hizo acompañar de su representante legal, la doctora María del Rosario Ramírez 
Azofeifa. 
 
Quinto: Que en Resolución N° CC PO-014-2019 de las trece horas cincuenta y dos minutos 
del veintiocho de febrero del año dos mil veinte, la Comisión de Comparecencias en su 
condición de Órgano Director rinde el Informe Final de la Fase de Instrucción, el cual, 
conjuntamente con el expediente administrativo, es remitido a la Gerencia General, por 
oficio JPS-CC-007-2020, de fecha 06 de marzo de 2020, suscrito por los miembros de la 
Comisión de Comparecencias. 
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Sexto: Que la Gerencia General en Resolución Final JPS-GGRS-026-2020 de las nueve 
horas treinta y cinco minutos del día seis de junio del año dos mil veinte, dispuso cancelar 
la cuota de lotería de la señora Sylvia González Ulate por venta de lotería ilegal y señaló 
en la parte dispositiva: 

“De conformidad con los hechos y fundamentos de derecho establecidos en la presente 
resolución, se cancela la condición de vendedora autorizada de la señora SYLVIA GONZÁLEZ 
ULATE, portadora de la cédula de identidad número 108520029, por un plazo de 4 años de 
conformidad con la normativa vigente.  

Se informa a la interesada que contra la presente Resolución se podrán interponer el Recurso de 
Revocatoria y/o Apelación. El primero, será conocido por la Gerencia General y el segundo, en 
alzada por la Junta Directiva. Los recursos deben ser presentados dentro del tercer día hábil 
contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución. NOTIFÍQUESE.” 

 

Sétimo: Que el día primero de julio del año 2020, la señora Sylvia González Ulate, fue 
notificada de forma personal, de la Resolución Final JPS-GGRS-026-2020 de las nueve horas 
treinta y cinco minutos del día seis de junio del año dos mil veinte, de la Gerencia General. 
 
Octavo: Que la señora Sylvia González Ulate, inconforme con lo resuelto en fecha 03 
de julio de 2020, presenta Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, alegando en 
lo que interesa: 
 

“… que la boleta entregada como comprobante de la adquisición no cumple con las características 
de un comprobante autorizado por la Junta de Protección Social, muestras de que en el lugar se 
pueden vender tiempos ilegales. En ese sentido, se alega que, en autos no existe descripción 
alguna de cómo es el comprobante oficial como tampoco existe pericia alguna capaz de comparar 
los tiquetes mencionados.  
 

…incurre en una absoluta imprecisión y ligereza cuando afirma, párrafo quinto, folio 2)….Quienes 
observaran la transacción desde una distancia prudencial”, desconociéndose en absoluto que se 
quiere indicar por “prudencial”. A todas luces que la condena es una decisión adelantada y 
vislumbrada ya desde el inicio toda vez que ni siquiera en la audiencia oral y privada, se 
observaron las formalidades de ley respecto de las prevenciones para los testigos y que el fallo 
recurrido intenta salvar. 
 
Por su parte, en el folio tercero, se reitera la vaguedad y equivoca valoración de la prueba 
testimonial cuando se indica: …desde una distancia cercana…” y cuando nuevamente se afirma 
que el “comprobante no cumple con las características de un comprobante autorizado por la Junta 
de Protección Social, muestras que en el lugar se pueden vender tiempos ilegales”.” 

 
Noveno: Que en resolución JPS-GGRS-039-2020 de las once horas diecisiete minutos del 
día diecisiete de julio del año dos mil veinte, la Gerencia General conoce el Recurso de 
Revocatoria en contra de la resolución JPS-GGRS-026-2020 de las nueve horas treinta y 
cinco minutos del día seis de junio del año dos mil veinte. Siendo que, en la parte dispositiva 
señala: 
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“De conformidad con los hechos y fundamentos de derecho establecidos en la presente 
resolución, se rechaza en todos sus extremos el Recurso de Revocatoria interpuesto por la señora 
SILVIA GONZÁLEZ ULATE, portadora de la cédula de identidad número No. 108520029, en 
contra de la resolución de esta Gerencia General No. JPS-GGRS-026-2020, de las nueve horas 
treinta y cinco minutos del día veintiocho de junio del año en curso, mediante la cual se le impuso 
a la señora González Ulate, una sanción disciplinaria, consistente en la cancelación de su cuota 
de lotería por un plazo de 4 años, por lo que se ratifica dicha sanción.  
 
Se eleva para conocimiento de la Junta Directiva de esta Institución el Recurso de Apelación 
interpuesto en forma subsidiaria por la recurrente. NOTIFÍQUESE.” 

 
Considerando: 

 
Único: Sobre los alegatos del Recurso de Apelación. Analizados los alegatos del 
Recurso de Apelación interpuesto en subsidio por la señora González Ulate y la resolución 
de la Gerencia General JPS-GGRS-039-2020 de las once horas diecisiete minutos del día 
diecisiete de julio del año dos mil veinte, que resolvió de manera extensa y fundamentada 
el Recurso de Revocatoria. Esta Junta Directiva, concuerda en todo con lo resuelto por el 
Órgano Decisor. 
 
La Gerencia General, señaló en lo que interesa: 
 

“…no es cierto, que esta Gerencia General en condición de Órgano Decisor del procedimiento 
administrativo, no haya contado con prueba idónea para poder sancionar a la señora Silvia 
González Ulate. En ese sentido, durante la tramitación del procedimiento administrativo, no solo 
se acreditaron dos informes de investigación por presunta venta de lotería ilegal, sino que también 
se logró comprobar que, en ambas ocasiones, fue la señora González Ulate, la que de forma 
personal vendió la lotería ilegal a los señores inspectores de esta Institución. En ese sentido, se 
debe indicar que, en ningún momento durante la tramitación del procedimiento administrativo, 
la parte y su representación legal, pudieron desvirtuar las pruebas de cargo y la relación de 
hechos en su contra, con las cuales se le realizó la intimación.  
 
Por otra parte, si bien es cierto, otro de los alegatos planteados en el presente recurso se insiste 
nuevamente en que se faltó al deber procesal que le asiste de hacerle a los testigos las 
prevenciones de ley de previo a su deposición. Al respecto, debe indicar esta Gerencia General 
que, sobre el punto alegado, ya este Despacho se refirió de forma amplia en la resolución 
recurrida, en la cual se indicó en lo que interesa:  
 

“De conformidad con lo indicado, se debe advertir que, el órgano director del 
procedimiento administrativo, cumplió de manera correcta con la juramentación de los 
testigos, así como con las advertencias de las sanciones penales, en caso de incumplir 
con dicho juramento, pues se ajustó a las disposiciones normativas contenidas 
supletoriamente en el Código Procesal Civil, por lo que no es cierto como lo señala la 
parte que, en la juramentación de los testigos se incurrió en una nulidad.  
 
Adicionalmente, sobre el mismo tema, debe indicar esta Gerencia General que el tipo de 
preguntas que se plantea en las conclusiones de la parte, tales como, preguntarle al 
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testigo, si conoce a la persona intimada dentro del procedimiento administrativo, si 
trabaja aquí, si tiene algún interés personal, si le afecta o le daña el resultado del proceso, 
son preguntas que en primera instancia, tal y como se indicó si no se realizan, no 
ocasionan de ninguna forma la nulidad de la declaración y además, no necesariamente 
solo podría realizar el órgano director del procedimiento, sino que, si la representación 
legal de la parte involucrada, considera que existe algún indicio de interés por parte del 
testigo en algún sentido, también podría realizar ese tipo de preguntas, pues se debe 
recordar que el testigo al momento de contestar, se encuentra bajo juramento, por lo 
que tendría la obligación y la responsabilidad de responder la verdad. De esa manera se 
debe indicar que, no se lleva razón en el punto alegado.”  

 
Y concluye el Órgano Decisor: 
 

“De esa manera, se debe concluir que la sanción impuesta a la señora Silvia González Ulate, por 
medio de la resolución recurrida se ajusta al mérito de los hechos cometidos por dicha vendedora 
de lotería, toda vez que una vez analizados los alegatos planteados en el Recurso de Revocatoria 
interpuesto, no se aporta ningún elemento probatorio o algún argumento válido y suficientemente 
razonado que haga variar la sanción impuesta a la señora González Ulate, por lo que el Recurso 
de Revocatoria debe ser rechazado en todos sus extremos y se debe ratificar la sanción 
impuesta.” 
 

Se comparte la posición del Órgano Decisor y se agrega que, la pretensión de la señora 
González Ulate con esta gestión es evadir su responsabilidad por el incumplimiento de sus 
deberes como vendedora autorizada de la Junta de Protección Social. 
 
Que el Órgano Director en el Procedimiento Administrativo Ordinario, le concedió a la señora 
González Ulate el debido proceso y el derecho a la defensa, según lo señalado en el 
Considerando Segundo de la Resolución Final de la Gerencia General, JPS-GGRS-026-2020 
de las nueve horas treinta y cinco minutos del día seis de junio del año dos mil veinte, indica 
en lo que interesa: 

 
“Que en ningún momento se ha violentado por parte del órgano director del 
procedimiento administrativo, a cargo de la Comisión de Comparecencias, el debido 
proceso, toda vez que de una lectura de la resolución CC-PO-014-2019 de las nueve 
horas con treinta minutos del diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, que se 
constituye en el auto inicial visible a folios 22 al 28 del expediente administrativo, se le 
brindaron a la señora Sylvia González Ulate, de forma amplia y clara, todos los elementos 
para que pudiera realizar una defensa efectiva.” 

 
Además, quedó debidamente demostrado, que la apelante infringió el artículo 20 de la Ley 
de Loterías N°7395 y el artículo 72 inciso 1) de su Reglamento. Siendo que, la Gerencia 
General, agregó que: “… al haberse encontrado en el puesto de la señora Sylvia González 
Ulate, en el ejercicio de la actividad ilegal de venta de loterías, se determina que incurrió 
en una acción total de deslealtad a la Junta de Protección Social y a sus productos, pues 
evidentemente la venta de las loterías ilegales propician la generación de dineros para 
manos privadas, que no tienen ningún interés en colaborar con la atención de los sectores 
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más desposeídos de nuestro país.” 
 
En razón de lo expuesto, se rechaza el Recurso de Apelación en todos sus extremos. Se 
confirma la Resolución Final de la Gerencia General, JPS-GGRS-026-2020 de las nueve horas 
treinta y cinco minutos del día seis de junio del año dos mil veinte, que dispuso la 
cancelación de la cuota de lotería por un plazo de 4 años, a la señora Silvia González 
Ulate. 
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución se 
rechaza el Recurso de Apelación presentado en subsidio, en todos sus extremos por la 
señora Silvia González Ulate. 
 
Notifíquese. A la señora Silvia González Ulate, al lugar señalado para recibir 
notificaciones, que corresponde a los siguientes números de fax: 22682035 y el 
22688476, para lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de Administración de 
Loterías, al Departamento de Gestión Social y a la Comisión de Comparecencias. 
 
Se remite el expediente administrativo en forma digital, a la Secretaría de Actas. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica, a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Administración de Loterías, al Departamento de Gestión Social y a la Comisión de 
Comparecencias. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 14. JPS-AJ-915-2020 Modificación al inciso n) del artículo 8) del 
Reglamento Orgánico 
Se presenta el oficio JPS-AJ-915-2020 del 12 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Shirley López Rivas, Abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en 
el que indican: 
 

Mediante acuerdo JD-573, correspondiente al Capítulo V), artículo 13) de la sesión ordinaria 

número 47-2020 celebrada el 03 de agosto de 2020, se aprobó la modificación al inciso n) del 
artículo 8) del Reglamento Orgánico de la Institución.  

 
Con fecha 18 de agosto del presente año, la secretaría de Presidencia, remitió a conocimiento, 
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revisión y aprobación del Despacho de la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social el 

texto de referencia, siendo que, mediante correo electrónico de fecha 28 de agosto de los 
corrientes, el señor Fabián Barquero Méndez, funcionario del referido Despacho, remitió el 

proyecto de Decreto que nos ocupa, con una serie de observaciones de forma, mismas que 

fueron atendidas en su totalidad por esta Asesoría Jurídica desde el pasado 01 de setiembre.   
  

No obstante lo anterior, y a pesar de que el señor Barquero Méndez señaló en su correo que:  
  

“Le adjunto el borrador de  MODIFICACION AL INCISO N) DEL ARTICULO 8  
DEL REGLAMENTO ORGANICO DE LA JUNTA DE PROTECCION  

SOCIAL,  con las observaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MTSS, me 

parecen cambios de forma y rectificación del número de decreto a modificar, si están 
de acuerdo con esas correcciones lo pueden pasar para firma a Leyes y 

Decretos.”,   
  

Considera esta Asesoría Jurídica que, al existir cambios en el texto originalmente aprobado por 

esa Junta Directiva, se requiere que el mismo sea nuevamente conocido por ese Órgano 
Colegiado, de forma tal que, el texto finalmente aprobado, coincida en su totalidad con el que 

en su momento va ser remitido a la Oficina de Leyes y Decretos de Casa Presidencial, para su 
aprobación y firma del señor Presidente de la República.  

 
La señora Marcela Sánchez hace un recuento de las acciones que se han llevado a cabo: 
 
Gestiones llevadas a cabo: 

• Acuerdo JD-573, Capítulo V), artículo 13) de la sesión ordinaria 47-2020 celebrada 
el 03 de agosto de 2020, se aprueba modificación al Reglamento Orgánico de la 
Institución. 

• 18 de agosto de 2020, secretaría de Presidencia, remite al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social el proyecto de Decreto para su revisión y aprobación. 

• 28 de agosto de 2020, se remite del Despacho de la Ministra de Trabajo, el proyecto 
de Decreto que nos ocupa, con observaciones de forma que realizarle. 

•  01 de setiembre de 2020, la Asesoría Jurídica remite a  la Secretaría de Presidencia 
el texto de decreto con todas las observaciones incorporadas. 

 
Explica que en razón de que el texto sufrió modificaciones debe ser nuevamente aprobado 
por Junta Directiva. 
 
Se aprueba el texto presentado. 
 
ACUERDO JD-773 
Se aprueba el texto de la propuesta de Decreto Ejecutivo, adjunto al oficio JPS-AJ-915-2020 
del 12 de octubre de 2020, suscrito por la señora Shirley López Rivas, Abogada y la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el cual que indica: 

 
DECRETO EJECUTIVO No.  

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

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

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el artículo 8 incisos n) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, 
Decreto Ejecutivo Nº 28025-MTSS-MP del 23 de julio de 1999, establece que es función de su 
Junta Directiva aprobar el programa anual de trabajo de la Auditoría Interna, así como 
asignarle estudios y asesorías en el campo de su competencia. 
 
II.- Que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428 del 07 de 
setiembre de 1994, en sus artículos 121 y 242, establece que la Contraloría General de la 
República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores y tiene la 
facultad de emitir las disposiciones, normas, políticas y directrices en el ámbito de su 
competencia para el cabal ejercicio de sus funciones de control y fiscalización. 
 
III.- Que en ejercicio de sus competencias la Contraloría General de la República emitió las 
“Normas para el ejercicio de la auditoría en el Sector Público”, mediante Resolución R-DC-119-
2009, de las 13 horas del 16 de diciembre del 2009, normas que constituyen la regulación 
fundamental para el ejercicio de la Auditoría Interna. Al efecto la norma 2.2.3 establece que 
el plan de trabajo anual de la Auditoría Interna y el requerimiento de recursos necesarios para 
su ejecución, se debe dar únicamente a conocer al jerarca, por parte del auditor interno y esa 
instancia no debe aprobarlo. 
 
IV.- Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario reformar el inciso n) del artículo 8 del 
Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 28025 citado, 
con la finalidad de adecuarlo a la normativa indicada. 
 
 
V.- Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en la sesión ordinaria número 
472020, celebrada el 03 de agosto del 2020, mediante el Acuerdo JD-573 correspondiente al 
Capítulo V) artículo 13), propone reformar el inciso n) del artículo 8 del Reglamento Orgánico 
de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo Nº 28025 citado, con la finalidad de 
adecuarlo a la normativa señalada. 
 
VI.-  Que la presente modificación no establece trámites, requisitos o procedimientos que 
impliquen nuevas cargas administrativas y por ello la regulación no está sujeta el control previo 
de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
 
POR TANTO: 

DECRETAN: 
MODIFICACIÓN AL INCISO N) DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE 

LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, 
DECRETO EJECUTIVO No. 28025 DEL 23 DE JULIO DE 1999 
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Artículo 1º.—Refórmese el inciso n) del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la Junta de 
Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 28025 del 23 de julio de 1999, para que en lo sucesivo 
se lea así: 
 
Artículo 8. — La Junta Directiva como jerarca de la institución, tendrá las siguientes 
funciones: 
… 
n) Dar por conocido el programa anual de trabajo de la Auditoría Interna, así como asignarle 
estudios y asesorías en el campo de su competencia. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los xxxxxx días del mes de xxxx del año 
dos mil veinte. 
 
 
Carlos Alvarado Quesada 
 

Geannina Dinarte Romero 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social 

 
Marcelo Prieto Jiménez 

Ministro de la Presidencia 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a 
la Asesoría Jurídica. 
 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-AJ-905-2020. proyecto de Decreto Ejecutivo de 
modificación al Reglamento de la Leyes de Loterías 
Se presenta el oficio JPS-AJ-905-2020 del 22 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-PRES-353-2000 de fecha 02 de setiembre del año en curso, una vez 
obtenido el visto bueno por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Presidencia 

de ese Órgano Colegiado, remitió a la oficina de Leyes y Decretos de Casa Presidencial, el 
proyecto de Decreto Ejecutivo de modificación al Reglamento de la Leyes de Loterías, con la 

finalidad de recibir el visto bueno correspondiente y a partir de ello, obtener la firma del 

señor Presidente de la República.  
  

No obstante, lo anterior, con fecha 08 de octubre de los corrientes, mediante el oficio LYD-
0930/09-2020-L, el Despacho del Ministro de la Presidencia, devolvió el documento citado 

supra, con la finalidad de que sean llevadas a cabo una serie de modificaciones de forma en 

el referido documento.  
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En virtud de lo anterior, y dado que, al atender las observaciones realizadas, el texto de 
Decreto Ejecutivo autorizado por esa Junta Directiva inicialmente, ha sufrido modificaciones, 

se remite nuevamente el mismo, para su conocimiento y aprobación, de forma tal que se 

pueda continuar con el trámite correspondiente para su firma por las autoridades involucradas 
en la Presidencia de la República y su posterior publicación en el diario oficial La Gaceta.  

 
La señora Sánchez explica las gestiones llevadas a cabo, con respecto a esta modificación 
que se plantea. 
 
Gestiones llevadas a cabo 
 

 MTSS-DMT-OF-1316-2019 
Solicitaron cambios de forma y de fondo, que fueron atendidos en su totalidad, 
reenviando el decreto nuevamente para aprobación. 
 

 MTSS-DMT-OF-1845-2019 
Solicitan nuevos cambios de forma y de fondo, entre los cuales algunos se contradicen 
con los cambios requeridos en una primera ocasión, aun así, se atienden en su totalidad 
y se remite de nuevo el texto de decreto para su aprobación 
 
 DAJ-AIR-OF-169-2020 
Se solicitan nuevos cambios de forma, distintos de los ya requeridos con anterioridad, 
que se atienden en su totalidad y se remite de nuevo el texto de decreto para su 
aprobación 
 
Acuerdos de Junta Directiva 

 Acuerdo JD 502, Capítulo VII), artículo 11), sesión ordinaria 40-2020 del 06 de julio 
del 2020, la Junta Directiva solicita una propuesta de modificación al Reglamento a 
la Ley de Loterías, para que en el Capítulo del Comportamiento del Vendedor incluya 
sanciones para los vendedores que atenten contra la Institución y sus intereses, las 
cuales se incluyen en el texto del Decreto en trámite de aprobación. 

 Acuerdo JD-571, Capítulo V), artículo 11) sesión ordinaria 47-2020 del 03 de agosto 
de 2020, la Junta Directiva solicita la inclusión de un nuevo texto en la propuesta de 
modificación que se encuentra en trámite. 

 Acuerdo JD-594, Capítulo II), artículo 2) sesión ordinaria 49-2020 del 10 de agosto 
de 2020, complementa el acuerdo JD-571 en cuanto a su omisión de aprobar el texto 
de modificación del Decreto. 

 
Otras Gestiones 
 13 de agosto de 2020, se remite a la secretaría de Presidencia la documentación a 

remitir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 20 de agosto de 2020, secretaría de Presidencia remite documentación al Ministerio 
de Trabajo. 
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 07 de setiembre de 2020, secretaría de Presidencia remite oficio JPS-PRES-353-2000 
a Leyes y Decretos de Casa Presidencial para aprobación y firma del Decreto. 

 08 de octubre de 2020, Oficina de Leyes y Decretos de Casa Presidencial remite el 
oficio LYD-0930/09-2020-L de fecha 25 de setiembre del presente año, mediante el 
cual rechaza la gestión de aprobación de la modificación de Decreto y realiza 
observaciones de forma al texto en mención. 

 Estas observaciones han sido atendidas en su totalidad por la Asesoría Jurídica y en 
virtud de ello, en este momento se someten a su conocimiento y aprobación. 

 
Se aprueba el texto presentado. 
 
ACUERDO JD-774 
Se aprueba el texto de la propuesta de Decreto Ejecutivo, adjunto al oficio JPS-AJ-905-2020 
del 22 de octubre de 2020, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica, el cual que indica: 
 

 
DECRETO EJECUTIVO No. __________MP-MTSS 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,  
LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la 
Constitución Política; los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de la 
Ley General de la Administración Pública; Ley N° 6227, de 02 de mayo de 1978 y el artículo 
35 de la Ley de Loterías, Ley Nº 7395 del 03 de mayo de 1994. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el artículo 2 de la Ley de Loterías, Ley N° 7395 del 03 de mayo de 1994 y el artículo 
2 de la Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, Ley N° 8718 del 17 de 
febrero del 2009, establecen que la Junta de Protección Social es la única administradora y 
distribuidora de las loterías. 
 
II.- Que el artículo 20 de la Ley de Loterías, Ley N° 7395 del 03 de mayo de 1994, señala que 
la Junta cancelará, sin responsabilidad de su parte, las cuotas de lotería a quienes no se 
ajusten a las disposiciones de esa Ley, sus reglamentos o de cualquier otra regulación atinente, 
previa tramitación del procedimiento administrativo. 
 
III.- Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto Nº 2003-000558 
de las 14:48 horas del 29 de enero del 2003, señaló que: “..si existen juegos permitidos por 
la Ley, su ejercicio debe ser regulado por la autoridad administrativa correspondiente, como 
ocurre en el caso de la Lotería Nacional...”. 
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IV.- Que el Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP del 14 de 
marzo del 2000 establece en su artículo 72, las causas para la cancelación del derecho de 
adjudicación o autorización de venta de loterías. 
 
V.- Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en la sesión ordinaria número 49-
2019, celebrada el 26 de agosto del 2019, mediante el Acuerdo JD-640 correspondiente al 
Capítulo V) artículo 11), así como en la sesión ordinaria número 59-2019 celebrada con fecha 
07 de octubre de 2019, mediante el Acuerdo JD-786 correspondiente al Capítulo VI), artículo 
14), en la sesión extraordinaria número 30-2020 celebrada con fecha 21 de mayo de 2020, 
mediante el Acuerdo JD-381 correspondiente al Capítulo VI), artículo 17), en la sesión 
ordinaria número 47-2020, celebrada con fecha 03 de agosto de 2020, mediante Acuerdo JD-
571, correspondiente al Capítulo V) artículo II) y en la sesión ordinaria número 49-2020, 
celebrada con fecha 10 de agosto de 2020, mediante Acuerdo JD-594, correspondiente al 
Capítulo II) artículo II),  propone reformar el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Loterías, 
Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP del 14 de marzo del 2000 citado, con la finalidad de 
actualizar las causas para la cancelación de la adjudicaciones o autorizaciones de venta de sus 
productos, para combatir la venta de loterías ilegales y la especulación. También propone 
actualizar el Capítulo XX denominado “Del comportamiento del Vendedor de Lotería” del 
citado Reglamento, que sanciona los comportamientos contrarios a la normativa, a la moral y 
a las buenas costumbres, en los cuales incurren los adjudicatarios y vendedores de lotería 
autorizados y otras conductas que afectan la actividad. 
 
VI.-  Que la presente modificación, fue sometida a consulta del Departamento de Análisis 
Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, vía correo electrónico, dependencia que con fecha dos de abril de dos mil veinte, 
señaló que, al no establecer la misma, trámites, requisitos o procedimientos, ni reformas a los 
existentes que impliquen nuevas cargas administrativas, la regulación no debe realizar el 
control previo ante la Dirección de Mejora Regulatoria. 
 
POR TANTO: 

DECRETAN: 
REFORMA DE LOS ARTICULOS 72, 129, 130, 131 Y 132, ADICION DE LOS 

ARTICULOS 72 BIS Y 72 TER Y DEROGATORIA DE LOS ARTICULOS 133, 134 Y 
135 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE LOTERÍAS, DECRETO EJECUTIVO No. 28529-

MTSS-MP DEL 14 DE MARZO DEL 2000 
Artículo 1º.—Refórmese el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo 
No. 28529-MTSS-MP, del 14 de marzo del 2000, para que en lo sucesivo se lea así: 
 
Artículo 72. —Son causas para la cancelación del derecho de adjudicación o autorización de 
venta, por el plazo que se indica, las siguientes: 
 

a) Por cuatro años: 
 

1) Vender, facilitar, propiciar o mantener en el lugar de venta, loterías, rifas y juegos de 
azar no autorizados por ley. 

 
2) Comercializar loterías y productos de azar por medio de plataformas tecnológicas no 
autorizadas por la Junta. 
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3) Intermediar y suministrar lotería para facilitar la reventa por medio de personas no 
autorizadas. 

 
4) Incurrir en el delito de difamación en contra de persona jurídica en perjuicio de la Junta 
o en un delito en contra la propiedad o el patrimonio de la Junta, luego de contar con 
sentencia firme que así lo determine.  
 
5) Incumplir los protocolos emitidos por la Junta de Protección Social para el ejercicio de 
la actividad de venta de lotería de acuerdo con las medidas sanitarias dispuestas por las 
autoridades competentes. 
 
b) Por tres años: 

 
1) No retirar la cuota de lotería, en un plazo de tres meses, sin mediar caso fortuito o 
fuerza mayor que lo impidan. De previo al inicio del procedimiento para determinar si 
procede la cancelación por no retiro, se debe haber realizado al menos una prevención al 
adjudicatario o vendedor autorizado con la solicitud de normalizar el retiro. 

 
2) Hacer en todo o en parte una declaración falsa, sea de manera verbal o por medio de 
documento público o privado, para obtener o mantener una cuota de lotería. 

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

 
c) Por dos años: 

 
1) Incurrir, propiciar o facilitar la especulación, condicionamiento o acaparamiento, en la 
venta de loterías. En caso de reincidencia, la cancelación será por un plazo de cuatro años. 

 
 

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

3) Incumplir con las normas establecidas en el Capítulo XX denominado “Del 
comportamiento del vendedor de Lotería” del presente reglamento. En caso de 
reincidencia la cancelación será por cuatro años. 

 
d) Por un año: 

 
1) Entregar a personas no autorizadas, parte o la totalidad de la cuota para que realice 
venta al público. 

 
e) Por seis meses: 

 
1) Vender lotería fuera de la zona o lugar autorizado para la venta. En caso de reincidencia, 
la sanción será por un plazo de un año.  

 
Aplicará la cancelación de la cuota o autorización de venta, cuando se compruebe que las 
conductas señaladas en los incisos a), b), c), d) y, e), son cometidas por el representante o 
dependiente del adjudicatario o vendedor autorizado. 
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En todos los casos de cancelación, si transcurrido el término establecido, se tiene interés en 
incorporarse nuevamente como adjudicatario o vendedor autorizado, se debe iniciar el trámite 
como solicitante nuevo. 
 
Artículo 2. — Se modifican los artículos 129, 130, 131, 132, del Capítulo XX denominado 
“Del Comportamiento del Vendedor de Lotería” del Reglamento a la Ley de Loterías, 
Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP, del 14 de marzo del 2000, los cuales en lo sucesivo 
dirán: 

“CAPÍTULO XX 
Del comportamiento del Vendedor de Lotería 

Artículo 129.-Las normas contenidas en este capítulo serán de cumplimiento obligatorio y de 
aplicación para todas las personas que tengan la condición de adjudicatarios y vendedores 
autorizados de lotería y para sus representantes autorizados. 
 
Artículo 130.-El adjudicatario o vendedor autorizado o su representante, en el ejercicio de su 
actividad de venta o durante su permanencia en las instalaciones de la Junta, debe: 
 

a)   Comportarse de acuerdo con las reglas de la moral, el orden público, las buenas 
costumbres y en respeto del público consumidor y de los funcionarios de la Junta. 

 
b)  Respetar estrictamente el orden jerárquico establecido en la Junta y canalizar con 

riguroso apego a este principio, toda solicitud, reclamo o queja que estimen pertinente 
presentar. 

 
Artículo 131.- El adjudicatario o vendedor autorizado o su representante, en el ejercicio de su 
actividad de venta o durante su permanencia en las instalaciones de la Junta, debe abstenerse 
de: 
 

a)  Incurrir en conductas, emplear lenguaje o realizar gestos, que por las circunstancias 
se consideren ofensivos, indebidos y contrarios a la moral, las buenas costumbres, el 
orden público o perjudiquen la prestación del servicio. 

 
b)  Acudir a las vías de hecho, a la injuria, la calumnia o realizar acciones que alteren el 

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

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

 
Artículo 132.-La inobservancia de estas disposiciones faculta a la Junta para iniciar los 
procedimientos administrativos correspondientes a efecto de determinar las sanciones que 
correspondan. En caso de que la falta sea cometida por el representante autorizado, se 
cancelará la representación.” 
 
Artículo 3º.- Se agregan los artículos 72 bis y 72 ter, al Reglamento a la Ley de Loterías, 
Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP del 14 de marzo del 2000, los cuales se leerán así: 
 
“Artículo 72 bis. —Son causas para la revocatoria de la representación para retiro y venta, 
cuando se determine que el representante o dependiente del adjudicatario o vendedor 
autorizado: 
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a)  Incurrió en las conductas señaladas en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 72 

del presente reglamento.  La persona no podrá ser nombrada nuevamente como 
representante durante el plazo de cancelación señalado en esos incisos. 

 
b)  Incurrió en un delito o en una falta contra la propiedad o el patrimonio de la Junta. 

La persona no podrá ser nombrada nuevamente como representante dentro de los 
siguientes cuatro años o por el término de la condena, en caso de que ésta sea 
superior a ese plazo. 

 
c) Infringió las normas establecidas en el Capítulo XX denominado “Del 

comportamiento del Vendedor de Lotería” del presente reglamento. La persona 
no podrá ser nombrada nuevamente como representante dentro de los siguientes dos 
años y en caso de reincidencia ese plazo será de cuatro años. 

 
Artículo 72 ter. —Cuando el adjudicatario o vendedor renuncie a su cuota o autorización de 
venta, podrá realizar una nueva solicitud transcurridos dos años, contados desde la fecha de 
cancelación. 
 
La renuncia no suspende ni deja sin efecto los procedimientos administrativos que se 
encuentren en trámite para determinar si se incurrió o no en alguna causal que haga meritoria 
la cancelación de la cuota o autorización de venta. Estos procedimientos serán concluidos 
mediante la emisión de un acto final y en caso de que sea procedente imponer la sanción de 
cancelación, el interesado podrá iniciar un nuevo trámite de solicitud, hasta que transcurra el 
plazo de sanción establecido. 
 
Artículo 4º.- Se derogan los artículos 133, 134 y 135, del Capítulo XX denominado “Del 
Comportamiento del Vendedor de Lotería” del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto 
Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP, del 14 de marzo del 2000. 
 
Artículo 5°.- Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los doce días del mes de setiembre del 
año dos mil veinte. 
 
Carlos Alvarado Quesada 
 

Geannina Dinarte Romero 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social 

 
Marcelo Prieto Jiménez 

Ministro de la Presidencia 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a 
la Asesoría Jurídica. 
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ARTÍCULO 16. Informe Asesoría Jurídica No. 40 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 40 del 30 de setiembre de 2020, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral No. 16-002571-1027-CA interpuesto por Francisco Ibarra 
Arana: 

 
Pretensión: 

 
1) existió una actuación ilegal de la Junta de Protección Social (JPS) en el rompimiento 

unilateral, sin causa, y sin seguir el debido proceso de su contrato laboral. 2) Se 

declarara la invalidez de la actuación ilegal del acto administrativo emitido por la JPS, 
sea el acuerdo que corresponde al artículo III de la Sesión Ordinaria número 13-2015, 

así como la orden de ejecución del mismo, tramitado mediante oficio SJD-276-2015, 
por tratarse de un acto disconforme con el ordenamiento jurídico. 3) Que existió un 

contrato laboral firmado por el suscrito y la demandada, el cual concluyó en virtud de 

un despido injustificado, ilegal, de mala fe y por ende sin justa causa, el 15 de abril 
de 2015, producto de un acto administrativo ilegal, inválido y absolutamente nulo. 4) 

Al dar la JPS por concluido en forma ilegal el contrato de trabajo a plazo, el cual vencía 
el 3 de junio de 2019, le debe la totalidad de salarios que dejó de percibir desde el 

despido hasta la fecha de conclusión del contrato, más aguinaldos, salario escolar, 
vacaciones, Fondo de Capitalización Laboral, Seguridad Social, Banco Popular, 

anualidades, quinquenios, carrera profesional, Fondo del Régimen Obligatorio de 

pensiones y demás derechos laborales que le corresponden, con los respectivos 
aumentos de Ley. 5) Al demostrarse, se trató de un despido ilegal, arbitrario, violatorio 

de la ley, absolutamente nulo, de mala fe y sin justa causa, la demandada, deberá 
pagarle los daños y perjuicios, por cuanto a la fecha no había conseguido un trabajo, 

daños que deberán ser equivalentes a la totalidad de salarios dejados de percibir, mas 

interese legales. 6) Que la liquidación efectuada por el Departamento de talento 
Humano de la demandada, aplicando la indemnización prevista en el artículo 31 del 

Código de Trabajo, debe ser ajustada tomando en cuenta la totalidad del plazo del 
contrato de trabajo a plazo, debiendo pagarse el monto faltante, con los intereses 

adeudados hasta la fecha de pago efectivo. 7) La demandada, le deberá calcular 
intereses legales desde la fecha de su despido ilegal sobre los montos a que sea 

condenada en sentencia, hasta el pago efectivo de los mismos. 8) Se condenara a la 

JPS al pago de costas personales y procesales. 9) Se decretara la indexación de todas 
las sumas dejadas de percibir. 

 
Resolución 1323-2018-T de las 11 horas 55 minutos del 16 de agosto de 2018: El 

Tribunal declaró con lugar la defensa de litis pendencia, consecuentemente declaró inadmisible 

la demanda y ordenó el archivo del expediente. Además, condenó a la parte actora al pago 
de ambas costas de este proceso. 

 
Res.000091-F-TC-2020 del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda de las diez horas diez minutos del dieciocho de junio de dos mil veinte: 
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POR TANTO 

Se declara sin lugar el recurso, con las costas a cargo de su promovente. 

 
La señora Marcela Sánchez recomienda la ejecución de costas. Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-775 
Se autoriza la ejecución de costas a favor de la JPS, decretada en el Ordinario Laboral No. 
16-002571-1027-CA interpuesto por Francisco Ibarra Arana. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 17. Informe Asesoría Jurídica No. 42 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 42 del 05 de octubre de 2020, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Ordinario Contencioso No. 18-009231-1027-CA interpuesto por José 

Eduardo Jiménez Leitón: 
 

Pretensión: 

 
" 1.- Se acoja en todos sus extremos la presente demanda Contenciosa Administrativa a mi 

favor. 2.- Se condene a la Junta De Protección Social, en todos los extremos demandados. 3-
. Se condene a la Junta De Protección Social al pago de los daños y perjuicios, causados a mi 

persona, además del pago de las costas procesales, intereses y otras del presente proceso, a 
mi favor. Estimación: Costas Procesales. Por costas del proceso, de acuerdo a lo estimado en 

lo solicitado por el Señor Michael Zamora Brenes, de ¢70.000.000 millones de colones, el 15% 

de acuerdo a los aranceles de ley seria por el monto de ¢10.500.000 mil colones, estimación 
de la Junta De Protección Social. Ejecución de sentencia presentada (Se adjunta copia de la 

Ejecución de Sentencia). Daños. Por daño moral, daño profesional, daño laboral, daño familiar, 
causado, se considera establecerlo en la suma de ¢65.000.000 millones de colones, para un 

promedio anual en un trascurso (sic) de tiempo de seis años de procesos, el cual equivale a 

un monto de ¢10.833,333 anual. Para un total de ¢75.000.000 millones (sic) de colones.”  
 

Sentencia No. 0124-2020-VI del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ de las 14 horas 10 

minutos del veintiocho de septiembre del dos mil veinte: 
 

POR TANTO. 

Se acoge la defensa de falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar en todos sus 
extremos la demanda formulada por el señor Eduardo Jiménez Leitón en contra de la Junta 

de Protección Social. Son ambas costas a cargo de la parte vencida. José Roberto Garita 
Navarro/ Cynthia Abarca Gómez/ Silvia Consuelo Fernández Brenes. 

*/*/*/*/*/*/ 
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Se da por conocido. 
 

PROCESO JUDICIAL NUEVO 

  
a) Proceso de Conocimiento No. 20-002000-1027-CA interpuesto por Olman 

Soto Brenes: 
 

Pretensión: 
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Se otorgan 30 días hábiles para contestar la demanda. 

 
Se da por conocido. 
 

ARTÍCULO 18. Informe Asesoría Jurídica No. 43 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 43 del 08 de octubre de 2020, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral No. 19-000150-1533-LA interpuesto por Julio Barboza 

Sánchez: 
 

Pretensión: 
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Se otorgan 10 días para contestar la demanda. 

 
Se da por conocido. 
 
Se retiran de la sesión las señoras Marilyn Solano Chinchilla, Marcela Sánchez Quesada y 
Laura Moraga Vargas, así como el señor Luis Diego Quesada Varela. A partir de este 
momento la Junta Directiva sesiona de manera privada. 
 
V. TEMA PRIVADO 
 
ARTÍCULO 19. Informe de investigación preliminar 
 
Por su naturaleza y por encontrarse aún en estudio, se declaran confidenciales los temas 
abordados en este capítulo. 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con dos minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 

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


