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ACTA ORDINARIA 66-2020. Acta número sesenta y seis correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con veintisiete minutos del 
día dos de noviembre del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: Maritza 
Bustamante Venegas, Vicepresidente; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, 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.  
 
Se incluye oficio ADI-ELCR 008-2020 enviado por la Asociación de Desarrollo Integral de El 
Carmen de Río Cuarto de Alajuela, a solicitud de la señora Marilyn Solano. 
 
Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 64-2020 Y ACTA 
ORDINARIA 65-2020 
 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación de las actas de la sesión extraordinaria 64-
2020 y sesión ordinaria No. 65-2020 
 
Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 64-2020.  
 
La señora Maritza Bustamante Venegas solicita se incorpore en la pág. 21, comentario 
realizado por ella en el que indica “que es necesario el trabajo coordinado de la auditoria 
con la administración activa, a fin de evitar estos, que parecen cuestionamientos, 
posteriores a la puesta en marcha de los productos.  La Auditoria no pueden trabajar 
aisladamente". 
 
Se aprueba la solicitud, con esta modificación se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 
64-2020. Se procede con la revisión del acta ordinaria 65-2020, la cual se aprueba sin 
observaciones. 
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ACUERDO JD-786 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 64-2020, celebrada el 22 de octubre de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-787 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 65-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 

ARTÍCULO 3. Pago de marchamo 
El señor José Mauricio Alcázar informa que el día de hoy salió a cobro el marchamo 2021 y 
que en virtud de lo anterior procedió a revisar la ley No. 9911 “Ley para el alivio en el pago 
del Marchamo 2021”, específicamente en cuanto a las exclusiones, al respecto presenta 
imagen publicada mediante el Facebook oficial de Casa Presidencial: 
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Informa la señora Marcela Sánchez que la Asesoría Jurídica está preparando un oficio para 
Junta Directiva al respecto.  
 
Comenta que en cuanto a esta exoneración para ciertos funcionarios públicos de 
determinada jerarquía, dentro de la cual se consideran los miembros de la Junta Directiva 
de las instituciones públicas, el INS mediante conferencia de prensa señala que lógicamente 
por un tema de logística y con la premura que ellos tuvieron que hacer, aplican el rebajo a 
todos, pero que salía publicado hoy también, un reglamento que iba a regular como era 
que tenían que hacer esos funcionarios públicos para aplicar la excepción, es decir, realizar 
correctamente el pago, porque ellos no habían hecho el rebajo sino que lo que salía en la 
página era el rebajo. 
 
El día de hoy firmaron ese documento cerca medio día y hasta la tarde ya apareció en la 
gaceta digital; efectivamente ahí se establece la obligación de esos funcionarios que se 
mencionan en la ley que viene desde los supremos poderes, Ministros, Viceministros, los 
presidentes ejecutivos y miembros de Junta Directiva, que es su responsabilidad utilizar 
una herramientas que puso a disposición el Ministerio de Hacienda que se llama Auto 
Gestión, que hagan la solicitud de revisión para acceder a la página y poder hacer esos 
ajustes y que ya se les corrija el monto del marchamo correctamente para que procedan a 
pagarlo. 
 
Se toma nota. 
 
ARTÍCULO 4. Oficio IGT-GP-2020-137-2020 
La señora Presidenta informa que se recibió oficio IGT-GP-2020-137-2020 del 27 de octubre 
de 2020, el cual indica: 
 

Quien suscribe, Ronald Bolaños Bogantes, de calidades en autos conocidas, en representación 

del Consorcio GTECH-Boldt Gaming (el “Consorcio”), en relación con la Licitación Pública 
número 2011LN000002-PROV (la “Licitación”) y el Contrato Administrativo firmado entre la 

Junta de Protección Social (la “Junta” o “Institución Contratante”) y el Consorcio el 9 de 

diciembre de 2011 (el “Contrato Administrativo”) , respetuoso manifiesto lo siguiente:  
 

1. Confirmamos recepción del oficio, que tiene relación con la reunión solicitada por la 
Institución Contratante y sostenida el 19 de octubre de 2020 de manera virtual mediante 

la plataforma Zoom en la cual participaron:  
 

a. Por parte de la Junta: Esmeralda Britton, Urania Chaves y Arturo Ortiz, todos miembros 
de Junta Directiva; Marilyn Solano Gerente General; Evelyn Blanco Gerente de 

Producción, Comercialización y Operaciones; Marcela Sánchez Asesora Jurídica y Juan 

Carlos Rojas del despacho de la Presidencia.   
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b. Por parte del Consorcio: Juan Pablo Chadid Vicepresidente de IGT para Latinoamérica 

y Caribe; Claudia Mendoza Directora de IGT para Latinoamérica; Ronald Bolaños 
Gerente de País IGT Costa Rica; Marcela Alfaro de CCK; Sophia Villalta y Roger Guevara, 

estos dos últimos de Batalla asesores legales del Consorcio.  
 

El Consorcio valora toda oportunidad de mejora que permita a las Partes potencializar el éxito 

del proyecto de lotería electrónica, por ello está de acuerdo con la invitación que ha realizado 
la Institución Contratante.  Tal como manifestó el señor Chadid, el Consorcio está en la mejor 

disposición de discutir los temas planteados, con especial enfoque en continuar incrementando 
las ventas de la lotería electrónica en Costa Rica y así cumplir con los objetivos cartelarios. 

Para ello nos permitimos indicar:  

 

2. Durante la sesión del 19 de octubre de 2020 el Consorcio consultó y comprendió que más 

que “mesas” se trata de temáticas, que serán tratadas por el mismo equipo de la 
Institución Contratante que atendió a esta reunión. Por ende, comprendemos estas 

temáticas se tratarán en conjunto.  Para llevar a cabo esto proponemos que en primera 
instancia definamos en conjunto:  

   

a. La metodología por seguir, agenda de trabajo y temas a tratar en cada sesión.  
  

b. La primera sesión de trabajo sugerimos dedicarla a precisar los detalles y el alcance de 
los puntos temáticos contenidos en el oficio de referencia, para permitir a las partes 

valorar su extensión, tiempos y requerimientos puntuales que demandará cada tema.  
 

c. La determinación de los detalles y alcance permitirá que, a partir de la segunda reunión, 
las partes presenten sus análisis, viabilidad y capacidad de acción en cada tema.   

 

d. Proponemos la primera sesión se realice el próximo lunes 2 de noviembre de 2020.   
 

En relación con la vigencia y prórrogas automáticas del Contrato Administrativo y el plazo de 
la Licitación según está contenida y redactada en el artículo XXII del Cartel, esta 

representación basa su interpretación y criterio en los siguientes puntos:  
 

• El contenido de la propia norma cartelaria  
 

• La interpretación que la jurisprudencia administrativa y judicial dominante sobre el tema 
ha dado en relación con este tipo de cláusulas  

 

• Hechos propios manifestados por la misma Institución Contratante en diferentes oficios, 
previo y durante la tramitación de la licitación internacional, así como durante los 

últimos 8 años, desde la adjudicación al Consorcio.   
 

Por ello, reiteramos lo manifestado en la reunión del 19 de octubre de 2020, que es el 

entendimiento del Consorcio, que su participar en estas futuras reuniones no debe ser 
interpretado como una renuncia a sus derechos e intereses legítimos derivados del 

Cartel, el Contrato y el Marco Normativo, y en especial de la ejecución que ha realizado 
en cumplimiento de sus deberes.  
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3. Con respecto al tema del IVA, es interés del Consorcio que forme parte de las temáticas a 

tratar por la sensibilidad y relevancia que tiene para el negocio, que será también detallado 
en la reunión del 2 de noviembre. Este ha sido un interés expesamente solicitado a la Junta 

por el Consorcio desde febrero del año 2019 y aun no ha sido resuelto.   

 
Se da por conocido. 
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
 
Ingresa a la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla, Secretaria de la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 5. Informe de seguimiento de acuerdos 
  
La señora Claudia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
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OFICIO ACUERDO DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE Plazo Acciones ESTADO

JD-SJD-517

14-7-2020

JD-528 Comitè de

Ventas

Considerando la situación de pandemia por el COVID19 y teniendo en cuenta que las ventas de

los productos de JPS se ven impactados con las restricciones sanitarias emitidas por el

Gobierno, se le solicita al Comité Corporativo de Ventas trabajar en la propuesta para solicitar

autorización a la Contraloría General de la República para la Contratación Directa de la plataforma

tecnológica que requiere la Junta de Protección Social para los procesos de transformación digital

del área comercial para la venta en línea de juegos y otras opciones que valore el comité.

COMITÉ 31-oct Verificar el estado de esta

solicititud.

Proceso

JD-SJD-551

22-7-2020

JD-537 Comité de

Tecnologías de 

la Información

Se solicita al Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación presentar una

propuesta de políticas para la actualización del equipo de cómputo que requiere adquirir la

institución para teletrabajo. ACUERDO FIRME

Plazo de cumplimiento: Inmediato

COMITÉ 15-oct Verificar recibo de

propuesta.;Verificar si esto

se solicito.

Proceso

JD-SJD-553

22-7-2020

JD-539 Comité 

Corporativo de

Seguimientyos 

a proyectos de

Ley

Se solicita al Comité Corporativo de Proyectos de Ley analizar el proyecto de ley No. 22081 “Ley de

Reducción de jornadas en el sector público” y presentar una propuesta de criterio a la Junta

Directiva. 

COMITÉ 31-oct Confirmar si se presento el

analisis.;Pendiente en

comisión de proyectos de

ley.

Proceso

JD-SJD-558

17-7-2020

JD-547 Comité de

Tecnologías de 

la Información

Se solicita al Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación dar seguimiento

al desarrollo e implementación del expediente electrónico del Departamento de Gestión Social y

presentar un informe en la próxima sesión ordinaria de Junta Directiva

COMITÉ 15-oct Mandar consulta a GS,

sobre la

implementación.;Enviar la

respuesta de la consulta.

Proceso

JD-SJD-559

17-7-2020

JD-550 Comité de

Ventas Se complementa el acuerdo JD-528 correspondiente al Capítulo I), artículo 3) de la Sesión

Extraordinaria 42-2020 celebrada el 10 de julio de 2020, con el fin de que el Comité Corporativo de

Ventas considere en la propuesta para solicitar autorización a la Contraloría General de la

República para la Contratación Directa de la plataforma tecnológica que requiere la Junta de

Protección Social el artículo 226 de la Ley General de la Administración Pública, así como criterios

de la Procuraduría General de la República y similares

COMITÉ 15-oct Pendiente

JD-SJD-733

6-10-2020

JD-729 Presidencia Conocido el oficio JPS-AJ-881-2020.Se aprueban las modificaciones al texto de Proyecto de Ley

para reformar el artículo 13 de la Ley No. 8718, aprobado en el acuerdo JD-702 de la sesión

ordinaria 58-2020 del 24 de setiembre del 2020, para que se lea de la siguiente manera:

PROPUESTA PROYECTO DE LEY

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

LEY QUE MODIFICA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 13) DE

LA LEY No. 8718 Y AUTORIZA A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA FINANCIAR

PROYECTOS DE VIVIENDA COMUNITARIA DESARROLLADOS POR ORGANIZACIONES

BENEFICIARIAS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS

ADULTAS MAYORES, SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 8) DE ESA MISMA LEY

PRES 14-oct Se aprueban las

modificaciones al texto de

Proyecto de Ley para

reformar el artículo 13 de la

Ley No. 8718, aprobado en

el acuerdo JD-702 de la

sesión ordinaria 58-2020

del 24 de setiembre del

2020

Proceso

JD-SJD-754

13-10-2020

JD-751 Gerencia de

Producción y C.

Asesoría 

Jurídica

Conocido el oficio JPS-GG-GPC-1031-2020 del 12 de octubre de 2020, suscrito por la señora

Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, se dispone:

a) Se aprueba el Libro de Marca de la Junta de Protección Social presentado y se le solicita a la

Gerencia de Producción y Comercialización incorporar las marcas correspondientes a los

siguientes productos:

• Todos los productos de Lotería Preimpresa (Nacional, Popular, Instantánea) y Lotería Electrónica

(Lotto, Nuevos Tiempos, 3 Monazos), que se comercializan a la fecha. 

•	Rueda de la Fortuna

•	Promoción del Acumulado

•	Loteritos

b) Se le solicita a la Asesoría Jurídica realizar los trámites correspondientes para la inscripción de

las marcas de la JPS que no se encuentren registradas o que haya que actualizar, ante el

Registro de Propiedad Industrial.

AJ 14-oct Pendiente

JD-SJD-761

22-10-2020

JD-758 Comisión del

Edificio 

Se adiciona el acuerdo JD-535 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión

Extraordinaria 44-2020 celebrada el 16 de julio de 2020, en cuanto a la conformación de la

Comisión de Edificio, para que se incorpore a la Gerencia Administrativa Financiera, quien ha

participado activamente en las sesiones de la comisión, sin embargo, por omisión, en el acuerdo

no se incluyó su participación. De manera que se lea de la siguiente manera:

Comisión de edificio

•	Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside 

•	Sr. Gerardo Villalobos Ocampo, Director Junta Directiva 

•	Gerente Administrativo Financiero

•	Jefe Departamento de Servicios Administrativos 

•	Sra. Rosangela Campos Sanabria, Ingeniera Civil, Servicios Administrativos

COMITÉ 23-oct Pendiente
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Indica la señora Presidenta que con respecto al acuerdo JD-528 que se tomó para tramitar 
la compra directa de una plataforma tecnológica, se va a presentar a Junta Directiva una 
propuesta de acuerdo para dejar sin efecto este acuerdo porque ya no se requiere, debido 
a la nueva estrategia que se está trabajando.  
 
En relación con el acuerdo JD-729 sobre el tema de viviendas comunicarías, manifiesta que 
está listo el proyecto para presentarse en la Asamblea Legislativa. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que con respecto al acuerdo JD-751 relacionado con la 
aprobación del Libro de Marcas, falta todavía una información que agregar al libro de 
marcas; informa que se está haciendo también el costeo, porque por cada una de las 
marcas a inscribir debe tener recursos, son 50 dólares por cada una de ellas y hay que 
hacer tres publicaciones en el Diario Oficial de la Gaceta por cada una de las marcas, 
entonces se coordinó con la Gerencia de Producción en la reunión de esta tarde, para tener 
los recursos este periodo para los derechos de cada marca y dejar para el próximo periodo, 
cuando se tengan recursos frescos y el dinero suficiente, las publicaciones. 
 
Señala la señora Urania Chaves que con respecto al acuerdo JD-547, ella realizó una 
presentación ante el Comité de TI sobre los proyectos de la Gerencia Desarrollo Social y 
posterior a eso no se ha solicitado más información al respecto. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que sobre lo indicado en el acuerdo JD-768, no hay acciones 
que realizar, ya que es sobre la conformación de la Comisión de Edificio, por lo tanto no 
debería de estar como pendiente. 
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Informa la señora Marcela Sánchez que con respecto al Reclamo presentado por el señor 
Polinaris, se ha estado trabajando en conjunto con la Gerencia Administrativa y con la 
Gerencia General, porque se requiere una parte de análisis normativo y una parte de análisis 
financiero. 
 

 
 

Consulta el señor Gerardo Villalobos si existe alguna posibilidad de que se venza el tiempo 
de cumplimiento de un acuerdo y esto ocasione algún problema para la institución y si es 
posible que para que eso no suceda se pueda generar una alarma días antes de su 
vencimiento.  
 
Indica la señora Marilyn Solano que con la implementación de planner, el que tiene que 
estar pendiente son los diferentes destinatarios a los que se les hizo llegar el acuerdo. L 
Gerencia General envía recordatorios, la señora Claudia Gamboa está revisando las fechas, 
pero en realidad cada quien tiene que actualizar el cumplimiento de estos acuerdos desde 
planner, entonces ahí se minimiza el riesgo. 

OFICIO ACUERDO DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE Plazo Acciones ESTADO

JD-SJD-652

25-8-2020

JD-647 Presidencia

Asesoría Jurídica 

Gerencia 

Administrativa F.

Conocido el oficio JPS-AJ-746-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la señora

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone:

a) Se autorizar a la Presidencia de Junta Directiva coordinar con las instancias

administrativas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la resolución del reclamo

administrativo presentado por el señor Luis Polinaris Vargas, recibido el 14 de agosto de

2020, en la Contraloría de Servicios.

b) Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría, criterio sobre los

extremos contemplados en el reclamo. 

PRES 06-nov Se solicita criterio sobre

extremos contemplados en el

reclamo administrativo del

señor Luis Polinaris

Proceso
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Comenta que el cumplimiento para este mes se aumentó en más del 10% con respecto al 
mes anterior, porque ahora cada destinatario sabe su responsabilidad y de lo contrario sino 
salen pendientes el actualizarlo. 
  
Indica la señora Claudia Gamboa que Planner genera una alerta cuando ya está por 
vencerse una tarea asignada y digamos cuando ya están retrasadas indica tiene tantos días 
de retraso el acuerdo. Además, se ha procurado mantener mucho contacto con los enlaces 
y todos los meses se les envían los acuerdos que tienen pendientes antes de realizar el 
informe para Junta Directiva. Este mes hubo un gran avance en el planner, ya se lograron 
cerrar muchos acuerdos, el mes pasado teníamos un 80% de cumplimiento ya ahora vamos 
con un 93% y la idea es irlos cerrando conforme van cayendo los plazos, siempre tomando 
en consideración que hay acuerdos que llevan muchas gestiones y que no son tan fáciles 
de cumplir. 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante que se refleja en el porcentaje de cumplimiento 
de acuerdos que la herramienta está funcionando y que también afortunadamente la señora 
Claudia Gamboa se ha comprometido con darle un buen seguimiento a los acuerdos. El mes 
anterior se comentó sobre la posibilidad de agregar otra columna para indicar los avances 
de los acuerdos en proceso, pero en general el informe es muy satisfactorio, por lo que 
felicita a la señora Gamboa por el trabajo que está haciendo. 
 
Explica la señora Presidenta que planner solo tiene tres estados, pendiente que es cuando 
no tienen ningún avance, en proceso que se indica que está trabajando y ahí sigue 
trabajando, tiene una fecha de inicio, una fecha de final y al tener una fecha de final ella le 
puede generar una banderita que diga cuáles son los que están atrasados, eso sí de acuerdo 
a la fecha que se había establecido y cuáles están completados porque la persona que lo 
tiene asignado ya hizo lo que tenía que hacer y lo marca como completado; entonces esos 
son los únicos estados que se pueden manejar desde planner, la Gerencia lo que hace es 
exportar esa información y convertirlo a una hoja de Excel, para poder manejar los cuadros 
que presenta, incluso el mismo planner le hace gráficos ahí de cuántos acuerdos están en 
proceso, cuántas están atrasadas, cuántas están completadas, entonces es bastante útil y 
es la información que se tiene disponible. 
 
La señora Urania Chaves le da las gracias a la señora Claudia Gamboa. Indica que en algún 
momento la llamó para solicitarle cómo estaba el control de acuerdos en relación con los 
comités que le corresponde coordinar y también con el de ventas y ella con mucho gusto 
le envió toda la información.  Considera importante conocer cuando se está en proceso, en 
qué etapa está, como que exista una conversación de la señora Claudia Gamboa con el 
encargado del área para saber si está en la fase 1, fase 2 o qué se ha hecho para agregar 
ahí en observaciones, porque puede ser que se nos presente en proceso un acuerdo y no 
avanza y no nos estamos dando cuenta por qué no avanza. 
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Señala la señora Presidenta que en planner se puede indicar en los comentarios el avance 
o hacerlo por medio de una lista de chequeo y se van marcando las tareas conforme se van 
haciendo.  
 
Recomienda que como al exportar la información a Excel no se reflejan estos datos, se le 
agreguen a la presentación esa información para los acuerdos que están atrasados. 
 
Indica que tener un 93% de avance es una muy buena señal, que refleja que se está 
haciendo un muy buen seguimiento y que además la gente está dándole seguimiento a los 
acuerdos que es lo más importante. 

 
Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa. Ingresa el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional. 
 
CAPÍTULO V. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-PI-336-2020. Propuesta “Metodología Integrada” 
Se presenta el oficio JPS-PI-336-2020 del 07 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Flory González Espinoza, Profesional 1B en Planificación, el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe Planificación Institucional, y el señor José Mauricio Alcázar Román, Presidente 
del Comité Corporativo de PEI, en el que indican: 
 

Sírvanse encontrar adjunto la propuesta denominada “Metodología Integrada”, 

complementaria a la metodología de proyectos institucionales, aprobada en el año 2007. 
 

Lo anterior primero en cumplimiento de lo que establece el Índice de Gestión Institucional 
(IGI): 

 
Oficializar la metodología implica que el jerarca ha promulgado y dado a conocer a 
sus funcionarios el conjunto de procedimientos que se deben observar para formular 
los planes plurianual y anual. El plan plurianual integra y proyecta las actividades de 
3 a 5 o más años; puede equipararse con el plan estratégico si éste detalla lo que se 
pretende realizar en cada uno de los años que cubre. El plan anual reúne las 
actividades a ejecutar durante el período. 

 

Y, en segundo lugar, en función de la indicación presidencial de utilizar la Metodología SCRUM 
de manera formal para los proyectos institucionales, según corresponda. 

 
El objeto de enviar dicha metodología es con la finalidad que sea aprobada por ese Máximo 

Órgano para su respectiva capacitación e implementación, misma que cuenta con el aval del 
Comité Corporativo de Formulación PEI. 

 

Por último, es importante tomar en cuenta que esta metodología es factor de éxito para el 
desarrollo del PEI 2020-2024. 
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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación:        
 

METODOLOGÍA DE PROYECTOS 
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La señora Presidenta indica que en los proyectos agiles normalmente no tiene un alcance 
al 100%, sino que es una idea que la va a conceptualizar, hace su caso de negocio, pero 
sobre la marcha pueden salir nuevas cosas que van a ir relacionadas a ese proyecto y que 
entonces van a ser nuevos sprints y reviews, ciclos que se van a ir incorporando poco a 
poco en el proceso. 
 
Comenta que pareciera que no hay claridad en ese sentido actualmente porque en uno de 
los proyectos que se están trabajando se habían definido ciertos aspectos, en una reunión 
hace como dos semanas salieron que se podían incluir otros aspectos, entonces se detuvo 
todo el proceso para incluir esos nuevos aspectos, pero obviamente esto hizo atrasar el 
proceso, entonces lo que se debe de hacer es que la metodología Scrum que estén usando 
en la parte de documentación, tiene que ser lo suficientemente flexible para que el caso 
negocios se cree y sobre la marcha se pueda ir cambiando, considerando que además que 
tenemos un mundo tan dinámico de loterías y van a salir siempre nuevas oportunidades de 
hacer o de modificar lo que se esté haciendo, entonces se debe establecer cómo se puede 
asegurar que cumplen con esa documentación, pero que tienen esa flexibilidad de que no 
deben devolverse para volver hacer otra vez todo el caso de negocios, el ROI y demás. 
 
Comentado el tema se aprueba la metodología, incluyendo la recomendación de la señora 
Presidenta. 
 
ACUERDO JD-788 
Conocido el oficio JPS-PI-336-2020 del 07 de setiembre de 2020, suscrito por Planificación 
Institucional en conjunto con el José Alcázar Román, presidente del Comité Corporativo de 
Formulación PEI y Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional y se 
acuerda: 
 
a) Se aprueba la propuesta denominada “Metodología Integrada”, complementaria a la 

metodología de proyectos institucionales aprobada en el año 2007, ajustándola a la 
metodología de proyectos ágiles, para que se puedan realizar cambios durante el 
proyecto, mediante sprint o en el caso de negocio de ser necesario, de manera que el 
proyecto se trabaje de manera continua.  
 

b) Se solicita a la Presidencia proceder con la capacitación e implementación de la 
metodología con el acompañamiento de Planificación Institucional. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y al Departamento de Planificación 
Institucional. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 7. Oficio JPS-PI-368-2020. Informe de seguimiento al PEI 2020-2024 
al 31 de julio, 2020 
Se presenta el oficio JPS-PI-368-2020 del 24 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Ninoska Espinoza Marín, Profesional 1B en Adm. Financiera y el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Sírvase encontrar adjunto el informe de seguimiento del PEI 2020-2024 con corte al 31 de 
julio de 2020. 

 
Para su formulación, esta dependencia recopiló la información remitida por las Gerencias de 

Área con corte al mes de julio de 2020 y complementada con otra información obtenida en 

agosto de este mismo año ya que incluía lo relacionado al seguimiento de los proyectos 
incluidos en las líneas de acción del PEI. 

 
En relación con el detalle del informe, es importante señalar que se recomiendan, para cada 

caso, acciones tendientes a unificar las buenas prácticas de proyectos propuesta mediante 

la “Metodología Integrada” remitida con oficio JPS-PI-336 del 07 de setiembre de 2020. 
 

Por último, también se anexa a este oficio la propuesta de acuerdo para la Junta Directiva y 
su respectiva presentación una vez se cuente con la aprobación de parte de esa Presidencia 

de Junta Directiva. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2020-2024 
(al 31 de julio de 2020) 
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Se aprueba el informe presentado. 
 

ACUERDO JD-789 
a) Se aprueba el informe de seguimiento al PEI 202-2024 con corte al 31 de julio de 2020, 

presentado mediante oficio JPS-PI-368-2020 del 24 de setiembre de 2020, suscrito por 
suscrito por la señora Ninoska Espinoza Marín, Profesional 1B en Adm. Financiera y el 
señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta 
al acta y forma parte integral de este acuerdo.   

 

b) Se solicita a la Gerencia General que remita a los Gerentes de área, en calidad de 
patrocinadores de proyectos, el presente informe con la finalidad que tomen en 
consideración las recomendaciones emitidas en cada uno de los proyectos a su cargo, 
para la evaluación que se realizará al 31 de diciembre 2020.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y al Departamento de Planificación 
Institucional. Infórmese a la Gerencia General. 
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Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde. 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS A TRATAR  

 

ARTÍCULO 8.  Cumplimiento acuerdo JD-767. Estatus de la Contratación Directa 
No. No.2015CD-000274-PROV02, por “Alquiler de la bodega ubicada en Pavas 
para el resguardo de los activos de las antiguas sucursales”  
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-949-2020 del 26 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende el acuerdo JD-767 de la Sesión Extraordinaria No. 64-2020, en lo que indica:  
 

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  

 

Revisado el contrato suscrito con CMB MOREPARK S.A., suministrado por Recursos Materiales, 
en cuanto al plazo la cláusula cuarta, señala:  

 

  
 

 De lo anterior, se tiene que:  

a) El plazo contractual original máximo, incluidas las prórrogas, feneció el 30 de 
setiembre del 2018.  

b) Se pactaron dos prórrogas anuales, salvo que alguna de las partes notificara por 
escrito su decisión de no continuar al menos 60 días naturales antes.  

c) Se estableció una penalidad por terminación anticipada únicamente para el primer 
año, de 03 meses de alquiler. Esa terminación debía comunicarse al menos con 60 

días naturales de antelación.  

d) Para los períodos subsecuentes la terminación anticipada se estableció con una 
notificación de tres meses de anticipación, sin daños y perjuicios.  

 
En la sesión ordinaria 42-2019 del 22 de julio del 2019, se informó a la Junta que la Gerencia 

Administrativa prorrogó por un año más el contrato a solicitud de la Gerencia de Operaciones.  
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Ante consulta realizada a Recursos Materiales se indica que cada año a solicitud del 

administrador del contrato se prorroga en las mismas condiciones y se informa a Junta 
Directiva.  

 

Se solicitó a Recursos Materiales mayor información para determina si posterior al 30 de 
setiembre del 2018, se tramitó un contrato adicional, para complementar esta información. 

 
 
Mediante oficio JPS-AJ-951-2020 del 26 de octubre de 2020, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se le solicita a Recursos Materiales: 
 “… 

Para complementar la información, se agradece indicar si posterior al 30 de setiembre del 
2018, se tramitó un contrato adicional o bien una nueva contratación. “ 

 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-971-2020 del 02 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
En cumplimiento del acuerdo JD-767 de la Sesión Extraordinaria No. 64-2020 y como 

complemento del oficio JPS-AJ-949-2020 del 26 de octubre del 2020, indico lo siguiente:  
  

 -  Antecedentes.  

  
La Institución generó el correspondiente concurso para contratar el alquiler de bodegas, el 

proceso fue adjudicado a la empresa CMB Morepark S.A.  
  

Para la correspondiente formalización, se firmó el contrato el 1 de octubre de 2015 

estableciéndose en la cláusula cuarta que el contrato regía por un año a partir del 1 de octubre 
de 2015 al 30 de setiembre de 2016, pudiendo prorrogarse por un periodo igual y consecutivo 

hasta completar los tres años como máximo.  
  

El día dos de setiembre de 2016 se firma una adenda al contrato, en donde se indica en la 
cláusula 3 que se acuerda la prórroga del contrato por un año a partir del 1 de octubre del 

2016 y hasta el 30 de setiembre de 2017.   

  
Ante la consulta realizada a esta Asesoría Legal por parte de la Junta Directiva, mediante 

oficio JPS AJ 951-2020 solicité al Departamento de Recursos Materiales me indicaran si 
posterior al 30 de setiembre de 2018 se tramitó un contrato adicional o bien una nueva 

contratación.  

  
Ante mi consulta, por oficio JPS-GG-GAF-RM-579-2020 se me indicó lo siguiente:  

  
“En relación al contrato adicional o nueva contratación, se ha procedido según las 
aprobaciones efectuadas en los respectivos acuerdos de Junta Directiva como 
prórroga tácita, que además dispone como respaldo las órdenes de compra según las 
disposiciones del artículo 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
que para los efectos señala que en los casos en que no se requiera realizar la 
formalización contractual, este documento (orden de compra) en el tanto incluya la 
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descripción del bien, nombre del contratista, plazo de entrega y monto del contrato, 
constituirá instrumento idóneo para continuar con los trámites de ejecución 
contractual y pago respectivo, así como para la fiscalización de la contratación…”  

  

 -  Sobre el fondo.  
Artículo 167 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: 

“Arrendamiento de inmuebles. La Administración podrá tomar en arrendamiento bienes 
inmuebles, con o sin opción de compra, mediante el procedimiento de licitación pública, 

licitación abreviada o contratación directa, según corresponda, de acuerdo con el monto 
estimado; sin perjuicio de lo establecido en relación con el arrendamiento o compra de bienes 

únicos de este Reglamento.” Jurídicamente se define la figura y en ese orden de ideas se 

desarrolló el procedimiento para el alquiler de las bodegas.  
 

El artículo 198 del Reglamento establece y regula lo que corresponde a la formalización 
contractual, en el caso concreto se suscribió un contrato en donde comparecieron las dos 

partes y se formalizó con los términos necesarios para el entendimiento de los alcances de 

los derechos y obligaciones contraídas por las partes.  
 

Es consideración de esta Asesoría Legal, que caso de haberse generado una prórroga era 
necesario cumplir con los procedimientos señalados en el ordenamiento jurídico como lo es el 

contrato adicional regulado en el ordinal 209 del RLCA y no por medio de una orden de 
compra.  

 

Con el fin de aclarar lo anterior, debo indicar que la orden de compra y el contrato son ambas 
formas de formalizar una contratación del Estado en donde la primera es más informal que la 

segunda, pero en ningún caso estas pueden sustituir los procedimientos contractuales 
establecidos en el bloque de legalidad.  

 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-790 
Conocidos los oficios JPS-AJ-949-2020, JPS-AJ-951-2020 y JPS-AJ-971-2020, suscritos por 
la señora Marcela Sánchez Quesada, en atención al acuerdo de Junta Directiva JD-767 de 
la Sesión Extraordinaria No. 64-2020, se solicita a la Asesora Jurídica realizar una 
investigación preliminar en relación con lo acontecido 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”. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
Se incorpora a la sesión la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i. 
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ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1225-2020. Cumplimiento acuerdo JD 757. 
Necesidades de los servicios de ingeniería y/o arquitectura del Departamento de 
Gestión Social durante el año 2021 para el trámite de los proyectos de 
infraestructura presentados por las organizaciones sociales 
Se presenta oficio JPS-GG-1225-2020 del 26 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 
de Desarrollo Social, en cumplimiento del acuerdo JD-757 correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 8) de la Sesión Ordinaria 63-2020 celebrada el 19 de octubre de 2020, específicamente 
el punto c).  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0647-2020 del 26 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su aprobación y eventual remisión a Junta Directiva, en cumplimiento del acuerdo JD-
757 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 63-2020 celebrada el 

19 de octubre de 2020, específicamente el punto c) que dice: 
 

c) Conocido el estatus de cumplimiento de las contrataciones solicitadas mediante 
acuerdo JD-119 correspondiente al Capítulo VII), artículo 19) de la Sesión 
Extraordinaria 08-2020 celebrada el 13 de febrero de 2020; se le solicita a la Gerencia 
General coordinar con la Gerencia Desarrollo Social presentar un plan de acción con 
respecto a los proyectos de infraestructura presentados por las organizaciones 
sociales, de manera que, se definan las necesidades con respecto a los servicios de 
ingeniería y/o arquitectura del Departamento de Gestión Social para el año 2021 y 
con ello asegurar el uso eficiente de los recursos y la tramitación expedita de los 
proyectos.  

 

Adjunto sírvase encontrar informes de los proyectos de infraestructura presentados por las 
organizaciones sociales correspondiente a los servicios de ingeniería y/o arquitectura del 

Departamento de Gestión Social para el año 2021.   

 
 ESTADO DE CASOS DE PERÍODOS ANTERIORES. 

 
 CASOS DE CONSTRUCCIÓN Y COMPRA DE LOTE PARA EL AÑO 2021. 

 
De estos informes se desprende que el manejo de los proyectos constructivos se puede realizar 

con el recurso humano existente, dado que la coyuntura de pandemia permitió avanzar más 

rápidamente en los proyectos ya visitados y al tener la necesidad de pasar algunos de los 
proyectos para financiarlos con recursos del año 2021, no se podrán incluir más proyectos en 

la prioridad de ese periodo. 
 

Los informes presentados se anexan al acta. 
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La señora Grettel Arias explica el resumen del estado de casos de periodos anteriores y 
casos de construcción y compra de lote para el año 2021: 

 

 
 
Indica la señora Presidenta que le gustaría entender un poco más, porque este año fue un 
año atípico, donde posiblemente en estos siete meses lo que pudieron hacer en cuanto a 
visitas y demás fue un poco complicado, por lo que solicita un comparativo de los proyectos 
del 2019, cómo lo pudieron manejar, cuánta cantidad manejaron versus esta proyección 
que se está haciendo para el 2021; que se pueda ver cuáles fueron los proyectos, cuántos, 
categorizados así como se presenta en el cuadro, cuánto fue el plazo que duraron en cada 
uno de ellos; para entender si realmente esa proyección es similar a lo que se hizo en el 
2019, se está duplicando la cantidad o se está haciendo la mitad y también entender si esos 
22 proyectos son el total de los proyectos que están presentados ante Gestión Social, si 
esos 22 proyectos del presupuesto 2021 son la mitad de ese presupuesto, porque se está 
acomodando el trabajo para poder cumplir o simplemente si se puede incrementar la 
capacidad y tener mejores resultados o estamos bien. 
 
Manifiesta la señora Grettel Arias que sí están considerados la totalidad de proyectos que 
están presentados y para el próximo año no se van a recibir proyectos en las áreas en 
donde tuvimos que hacer ese traslado de proyectos, solamente se van a recibir en el mes 
de enero proyectos del área de fortalecimiento que es donde sí hay recursos. Asimismo, se 
consideró la posibilidad de transformar momentáneamente una plaza de trabajo social a 
ingeniería, sin embargo, es una opción que debilitaría el área de trabajo social. 
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Solicita la señora Presidenta se presente para el próximo jueves 05 de noviembre el 
comparativo solicitado, así como el análisis de si es más rentable para la institución la 
contratación de un ingeniero externo a transformar esa plaza de trabajo social, que además 
se requiere en el área en que se encuentra. 
 
Se da por conocido el informe. 
 
Se retira de la sesión la señora Grettel Arias.  
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1241-2020 Ampliación Rifa Fundación Pro Unidad 
Cuidados Paliativos 
Se presenta oficio JPS-GG-1241-2020 del 29 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
  

Se aclara que inicialmente la Fundación Pro Unidad Cuidados Paliativos, tenía programadas 5 
rifas una de las cuales se calendarizo para el mes de junio 2020, por tanto se realizan los 

cambios respectivos, según lo coordinado previamente vía correo electrónico con los 

representantes de dicha fundación.  
 

Organización: FUNDACIÓN PRO UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS 
Representante Legal: Dra. Lisbeth Quesada Tristán, 

Cédula Jurídica: 3-006-127309 
Teléfono: 2222-5169  info@cuidadopaleativo.org 

 

Fecha del Sorteo / 
Articulo a rifar 

Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

 
Fecha:  
29 de noviembre 2020  
31 de enero 2021 
28 de marzo 2021 
30 de mayo 2021 
 
 

 
1. Premio: Juego de 

electrodomésticos y 
1 entero lotería. 

 

2. Premio: Tienda de 
acampar con 
implementos y 1 
entero lotería. 

 
3. Premio: 

Torre de sonido y 1 
entero de lotería. 

 
4. Premio: 

 
Jurídico: 

Favorable 
  
JPS-AJ-434-
2020, de fecha 
26 de mayo 
2020 
 
 

Mercadeo: 
Favorable 

 

JPS-GG-GPC-
MER-IDP-110-
2020, de fecha 

08 de junio, 
2020. 

Valor de la 
acción  

¢120.000,00 

Cantidad de 
Acciones 

1000 emisión 
750 proyección  

Ingreso 
esperado 

¢90.000.000,00 

Gastos ¢41.409.884,00 

Utilidad 
Esperada 

¢48.590.116,00 

 
Detalle de Gastos 

Juego de 
electrodomésticos 

¢300.000,00 

Tienda de acampar e 
implementos de 
camping 

¢250.000,00 

Torre de sonido 
(equipo de sonido) 

¢250.000,00 

Tres enteros de 
lotería nacional 

¢30.000,00 

Automóvil del año 
Toyota 2021 

¢9.500.000,00 

 
Las utilidades 

obtenidas en esta 
rifa, autorizada 
por la Junta de 

Protección Social 
para el año 2020, 

se destinarán 
para dar 

continuidad a los 
servicios que 
brinda esta 
fundación. 

mailto:info@cuidadopaleativo.org
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Automóvil Toyota 
2021. 

Gastos 
Administrativos 

¢31.079.884,00 

Total ¢41.409.884,00 
 

 
En el informe elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realizan las siguientes 

recomendaciones:  
 

1. Se recomienda aprobar la rifa propuesta por Fundación Pro-Unidad de Cuidados Paliativos. 

 
2. Se recomienda solicitar a la Fundación Pro-Unidad de Cuidados Paliativos, presentar una 

nota aclaratoria sobre las inconsistencias encontradas en el costo y cantidades de premios. 
 

Al respecto esta Gerencia General, solicito las aclaraciones correspondientes mediante oficio 
JPS-GG-0648-2020 del 19 de agosto, recibiendo como respuesta el 01 de octubre de 2020 por 

medio de correo electrónico, en el cual se adjunta lo siguiente: 

 
La Fundación colocará a través de distintos medios la mayor cantidad de acciones, siendo 
1000 el número de acciones totales a vender (de la 01-0 a la 99-9) a favor de los donantes 
de nuestra causa que así lo deseen. 

 
De acuerdo con el número y último dígito de la serie del primer premio de 
la lotería nacional en las fechas indicadas, se acreditarán los premios 
estipulados al dueño de la acción correspondiente de acuerdo al reglamento que 
esta campaña le rige. 

 
Se aprueba la rifa presentada. 
 
ACUERDO JD-791 
Se aprueba la Rifa de la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos, de conformidad con 
el cuadro de Rifa No. 05-2020: 
 

Organización: FUNDACIÓN PRO UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS 
Representante Legal: Dra. Lisbeth Quesada Tristán, 

Cédula Jurídica: 3-006-127309 
Teléfono: 2222-5169  info@cuidadopaleativo.org 

 

Fecha del Sorteo 
/ Articulo a rifar 

Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

 
Fecha:  

29 de noviembre 
2020  
31 de enero 2021 
28 de marzo 2021 
30 de mayo 2021 
 
 

 
1. Premio: Juego 

de 
electrodomésti

 
Jurídico: 

Favorable 
  
JPS-AJ-434-
2020, de fecha 
26 de mayo 
2020 
 
 

Mercadeo: 
Favorable 

 

 

Valor de la 

acción  

¢120.000,00 

Cantidad de 
Acciones 

1000 emisión 
750 proyección  

Ingreso 
esperado 

¢90.000.000,00 

Gastos ¢41.409.884,00 

Utilidad 
Esperada 

¢48.590.116,00 

 
Detalle de Gastos 

 
Las utilidades 

obtenidas en esta 
rifa, autorizada 
por la Junta de 

Protección Social 
para el año 2020, 

se destinarán 
para dar 

continuidad a los 
servicios que 
brinda esta 
fundación. 

mailto:info@cuidadopaleativo.org
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cos y 1 entero 
lotería. 

 
2. Premio: Tienda 

de acampar con 
implementos y 
1 entero lotería. 

 
3. Premio: 

Torre de sonido 
y 1 entero de 
lotería. 

 
4. Premio: 

Automóvil Toyota 
2021. 

JPS-GG-GPC-
MER-IDP-110-
2020, de fecha 

08 de junio, 
2020. 

Juego de 
electrodomésticos 

¢300.000,00 

Tienda de acampar 
e implementos de 
camping 

¢250.000,00 

Torre de sonido 
(equipo de sonido) 

¢250.000,00 

Tres enteros de 
lotería nacional 

¢30.000,00 

Automóvil del año 
Toyota 2021 

¢9.500.000,00 

Gastos 

Administrativos 

¢31.079.884,00 

Total ¢41.409.884,00 
 

 
De conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 para la 
autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la Gerencia 
General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio comprometiéndose a 
cumplir los términos del mismo.  
 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-1241-2020 del 29 de octubre de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 

 
ARTÍCULO 11. Oficio ADI-ELCR-008-2020 enviado por la Asociación de 
Desarrollo Integral de El Carmen de Río Cuarto de Alajuela 
Se presenta el oficio ADI-ELCR-008-2020 del 02 de noviembre de 2020, suscrito por el señor 
Luis Alberto Barrantes Sánchez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de El 
Carmen de Río Cuarto de Alajuela, en el que indica: 
 

Reciban un cordial saludo esperando que su labor se esté realizando con éxito.  

  
Considerando que objetivo principal de la JPS es el bienestar de personas y sectores sociales 

vulnerables del país, mediante la distribución equitativa de las loterías y otros juegos de azar, 
así como de la distribución de los recursos generados con la comercialización de estos 

productos, es que la Asociación de Desarrollo Integral de El Carmen de Río Cuarto de Alajuela, 

cédula jurídica 3-002-801604, solicita por parte de ustedes la donación de máquinas para un 
gimnasio al aire libre, una gradería y la malla perimetral para la plaza de deportes de nuestra 

comunidad, la cual todavía no se podido terminar por falta de recursos económicos. Sin lugar 
a duda, el poder contar con la donación de estas máquinas, la gradería y la malla perimetral 

de la plaza de deportes permitiría que niños, jóvenes y adultos puedan tener un espacio 

deportivo, recreativo, de sano entretenimiento familiar alejándolos a todos ellos de los vicios 
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como el alcoholismo y la drogadicción que poco a poco va creciendo en el nuevo cantón de 

Río Cuarto y particularmente en la comunidad del Carmen.  
  

Agradecemos la atención a la presente solicitud y quedamos a la espera de su respuesta   

 

Indica la señora Presidenta que a su solicitud la Gerencia Desarrollo Social le envió el criterio 
técnico para atender la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de El Carmen de 
Río Cuarto, mediante oficio JPS-GG-GDS-0665-2020 del 02 de noviembre de 2020, el cual 
indica: 

 
En atención al oficio en referencia mediante el cual la organización indicada solicita el aporte 

económico de la Junta de Protección Social para la donación de máquinas para un gimnasio 
al aire libre, una gradería y la malla perimetral para la plaza de deportes de la comunidad, me 

permito indicar que, de conformidad con la normativa vigente en materia de transferencia de 

recursos a organizaciones sociales, la petición no es procedente. 
 

Si bien es cierto la organización al realizar la solicitud tiene como fin principal procurar el 
bienestar físico y mental de la población que se beneficiará del servicio, este tipo de 

organizaciones no se enmarcan dentro de las áreas de atención a las cuales la JPS está 

facultada para transferir recursos, según la ley No. 8718. 
 

En la solicitud la organización indica que el efecto social que se espera se enfoca en el 
bienestar físico y mental de la población, así como la prevención del consumo de drogas para 

la población, cuya problemática se acelera en su comunidad, sin embargo, dentro de esta área 
de atención, el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos establece, que solo se 

podrán beneficiar organizaciones que: 

 
1- Brinden servicios sin fines de lucro y que demuestren tener la organización apta para 

manejar fondos públicos. 
2- Brinden atención, prevención y tratamiento a personas con problemas de alcoholismo 

y farmacodependencia. 

3- Organizaciones que tengan el aval del ente rector correspondiente, en este caso al 
orientarse hacia la prevención del consumo de drogas, debería ser avalado por el 

Instituto sobre Alcoholismo y Drogadicción, lo cual al no ser un programa de atención 
integral no cumple con lo estipulado por dicho ente para el aval correspondiente. 

4- El programa no se ubica dentro de los modelos de atención avalados por el ente rector 
en esta área, que son los siguientes: 

 

a. Desintoxicación residencial con manejo médico directo  
b. Tratamiento residencial  

c. Programa de atención a farmacodependientes y alcohólico indigentes  
d. Albergue de farmacodependientes y alcohólicos rehabilitados 

 

Conclusión y recomendación: 
 

Desde el punto de vista social el efecto esperado para la ejecución del proyecto es una 
necesidad sentida por la comunidad, valorado como importante en su esfuerzo por el 

desarrollo comunal, sin embargo, la solicitud no tiene fundamento en la normativa que le 
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permite a la Junta de Protección Social, transferir recursos a organizaciones sociales de 

bienestar social. 
 

 

 
Por lo tanto, al carecer de fundamento legal, no se recomienda su financiamiento. 

 

Conocido el criterio técnico del área de Desarrollo Social, se le solicita a la señora Presidenta 
brindar respuesta con base en el mismo. 
 
ACUERDO JD-792 
Se traslada a la Presidencia de Junta Directiva el oficio ADI-ELCR-008-2020 del 02 de 
noviembre de 2020, suscrito por el señor Luis Alberto Barrantes Sánchez, Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de El Carmen de Río Cuarto de Alajuela, con el fin de que 
brinde la respuesta correspondiente al señor Barrantes Sánchez, con base en el criterio 
técnico brindado por la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., mediante 
oficio JPS-GG-GDS-0665-2020 del 02 de noviembre de 2020. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
 
ARTÍCULO 12. Informe de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” de los 
meses de julio, agosto y setiembre 2020 
Se presenta el oficio JPS-GG-1006-2020 del 03 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-672-2020, con 

el “Informe de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” del mes de julio de 2020. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-672-2020 del 01 de setiembre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-105-2020 del 1º de setiembre, con el aval de esta 
Gerencia Administrativa Financiera, mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe 

de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” del mes de julio de 2020, para conocimiento 

de la Junta Directiva.    
  

Para lo anterior, también se adjuntan la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano 
Colegiado y la presentación en Power Point.  
  

Al respecto, le indicamos que no se dispone del dictamen de la Auditoría Interna, dado que 
entendemos están a la espera de lo que defina la Junta Directiva en relación con el oficio JPS-

AI-322 del 30 de mayo de 2019.  
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-105-2020 del 1º de setiembre de 2020, suscrito 
por el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe del Departamento de Tesorería, en el que 
indica: 
 

Con el propósito de informarle y para hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva, se adjunta 

el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” correspondiente al movimiento 

de saldos en cuenta corriente y Caja Única generados durante el mes de julio de 2020.  
 

Es importante mencionar que no se hace referencia al informe de inversiones, por cuanto a la 
fecha no se cuenta con este tipo de activos, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 

42267-H del Ministerio de Hacienda.  

 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1083-2020 del 24 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-755-2020, con 
el “Informe de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” del mes de agosto de 2020. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-755-2020 del 22 de setiembre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-120-2020 del 22 de setiembre, con el aval de esta 

Gerencia Administrativa Financiera, mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe 

de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” del mes de agosto de 2020, para conocimiento 
de la Junta Directiva.    

  
Para lo anterior, también se adjuntan la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano 

Colegiado y la presentación en Power Point.  
  
Al respecto, le indicamos que no se dispone del dictamen de la Auditoría Interna, dado que 

entendemos están a la espera de lo que defina la Junta Directiva en relación con el oficio JPS-
AI-322 del 30 de mayo de 2019.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-120-2020 del 22 de setiembre de 2020, suscrito 
por el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe del Departamento de Tesorería, en el que 
indica: 
 

Con el propósito de informarle y para hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva, se adjunta 

el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” correspondiente al movimiento 
de saldos en cuenta corriente y Caja Única generados durante el mes de agosto de 2020.  

 
Es importante mencionar que no se hace referencia al informe de inversiones, por cuanto a la 

fecha no se cuenta con este tipo de activos, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 

42267-H del Ministerio de Hacienda.  
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Se presenta el oficio JPS-GG-1254-2020 del 02 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-891-2020, con 
el “Informe de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única1” del mes de agosto de 2020.  

  

En lo que respecta a la presentación, contempla el movimiento durante el tercer trimestre 
correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Setiembre  

  
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-891-2020 del 30 de octubre de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-129-2020 del 30 de setiembre, con el aval de esta 

Gerencia Administrativa Financiera, mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el “Informe 
de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” del mes de setiembre de 2020, para 

conocimiento de la Junta Directiva.    

  
Para lo anterior, también se adjuntan la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano 

Colegiado y la presentación en Power Point.  
  

Al respecto, le indicamos que no se dispone del dictamen de la Auditoría Interna, dado que 

entendemos están a la espera de lo que defina la Junta Directiva en relación con el oficio JPS-
AI-322 del 30 de mayo de 2019.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-129-2020 del 30 de octubre de 2020, suscrito por 
el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe del Departamento de Tesorería, en el que indica: 

 
Con el propósito de informarle y para hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva, se 

adjunta el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” correspondiente al 
movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única generados durante el mes de setiembre 

de 2020.  

 
Es importante mencionar que no se hace referencia al informe de inversiones, por cuanto a la 

fecha no se cuenta con este tipo de activos, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
42267-H del Ministerio de Hacienda.  

 
En cuanto a la presentación, la misma contempla el movimiento durante el tercer trimestre 

correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Setiembre. Sin otro particular y agradeciendo 

su atención,  
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Consulta el señor Felipe Díaz cómo va a hacer el área financiera para solicitar recursos para 
el pago de premios de los sorteos de fin de año, ya que son rubros muy altos y ya la 
navideña se ha vendido, según la última información de la señora Evelyn Blanco, en más 
de un 33%, considerando además que la renta del Gobierno es hasta enero 2021, el 
Gobierno no tiene muchos recursos para hacerle frente al aguinaldo del 2020. En ese 
sentido, qué previsión está tomando la Junta, para tener en Cuenta Corriente suficiente 
efectivo para poder hacerle frente a los pagos de premios y a los acreedores que son las 
instituciones de beneficencia. 
 
Explica el señor Olman Brenes que se han llevado a cabo reuniones con funcionarios de 
Tesorería Nacional, a quienes se les ha comentado la situación particular y especial que 
tiene la Junta y ellos han sido conscientes de eso, por lo que hasta la fecha no se ha tenido 
inconveniente alguno, ellos dependiendo de la necesidad de efectivo que tenga la institución 
duran menos de un día en obtener las transferencias, hacen las transferencias a la cuenta 
del Banco Central y ahí la Junta utiliza los recursos que sean necesarios. Para este último 
trimestre, que es octubre, noviembre y diciembre, se han llevado a cabo las programaciones 
de efectivo, especialmente en esos aspectos, para ya plantearles a ellos esas necesidades 
de recursos. 
  
Indica la señora Marilyn Solano que efectivamente, se les hizo llegar un oficio con una 
proyección de los gastos, precisamente para que hicieran esa excepción con nosotros por 
el tema de pago de premios y nuestras necesidades ordinarias, para lo cual ellos han sido 
muy flexibles y en realidad no se ha tenido ningún problema. 
 
Se da por conocido. 
 
Ingresa a la sesión la señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.i. del Departamento Contable 
Presupuestario. 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1224-2020 Estados Financieros Setiembre 
Se presenta oficio JPS-GG-1224-2020 del 26 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración por parte de ese Órgano Director, me permito remitir el oficio 

JPS-GG-GAF-868-2020 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros 

del mes de setiembre, 2020. 
 

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 
 Informe Ejecutivo. 

 Presentación en Power Point. 

 Propuesta de acuerdo. 

 

 
 
 
 



39 
 
 
 
 
 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-868-2020 del 22 de octubre del 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-1160-2020 del 22 de octubre, así como los Estados 

Financieros del mes de setiembre de 2020, rubricados por el Depto. Contable Presupuestario 
y esta Gerencia Administrativa Financiera, con el fin de que se eleven a conocimiento y 

aprobación de la Junta Directiva.  Para la firma de ese despacho, se adjunta la certificación 
emitida por dicho Departamento.  

  

Se remiten, además, el Informe Ejecutivo, la presentación en Power Point y la propuesta del 
acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.   

  
Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera, 

mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre de 2019, comunica que se 

encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en 
cuanto a oficio JPS-AI-3222019 del 30 de mayo de 2019.   

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-CP-1160-2020 del 22 de octubre de 2020, suscrito por 
la señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe ai del Departamento Contable Presupuestario, 
en el que indica: 
 

El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma los Estados  
Financieros,  conformados por  el  Estado  de  Situación  Financiera,  Estado  de Resultados 

Integral Mensual, Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado de Resultados Integral 

Mensual Comparativo, Estado de Resultados Integral Acumulado, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, con el fin de que se 

proceda con las revisiones correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia 
General en correo del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica: “…quiero una revisión 
con Olman antes de la firma.” Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:  

  
1. La    situación    financiera    a    esta    fecha    muestra    un    activo    total    de 

¢102.530.346.979,38 (ciento   dos   mil   quinientos treinta   millones trescientos cuarenta 
y seis mil novecientos setenta y nueve colones con 38/100), con pasivos por ¢ 

61.749.392.703,31 (sesenta y un mil setecientos cuarenta y nueve millones trescientos 
noventa y dos mil setecientos tres colones con 31/100) y un patrimonio neto por 

¢40.780.954.276,07 (cuarenta mil setecientos ochenta millones novecientos cincuenta y 

cuatro mil doscientos setenta y seis colones con  
07/100).  

  
2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la suma de 

¢15.409.277.471,31 (quince mil cuatrocientos nueve millones doscientos setenta y siete 

mil cuatrocientos setenta y uno colones con 31/100) y gastos por ¢15.791.689.472,69 
(quince mil setecientos noventa y un millones seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos setenta y dos colones con 69/100), para un resultado de ¢ -382.412.001,38 
(menos trescientos ochenta y dos millones cuatrocientos doce mil un colones con 38/100).  

  

Es   importante   indicar   que   este   resultado   es   producto   de   las   medidas 
extraordinarias   tomadas   por   la   institución   contra   el   COVID-19, mediante 

CIRCULAR JPS-GG-GO-ALO-CNI-006-2020 se comunica:  
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“…  en acato de las recomendaciones del Ministerio de Salud entorno a la declaratoria 
de Emergencia Nacional para mitigar los efectos del Coronavirus, nuestra Junta 
Directiva ha tomado el acuerdo JD-238, capítulo ii), artículo 4) de la sesión 
Extraordinaria N°17-220 celebrada el 19 de marzo de 2020.  

  

  
Lo citado implica lo siguiente:  

1.  Se suprime la realización de los sorteos de Lotería Nacional y de Lotería Popular 
programados del martes 24 de marzo al domingo 05 de abril, 2020. (…)  

  

3. Se suprime la Rueda de la Fortuna a partir del 21 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso.”  
  

  
Además, lo indicado en acuerdo JD-286 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la 

Sesión Ordinaria 22-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, que en lo conducente dice:  

  
(…)  

  
Por tanto, se dispone:  

  
a) Mantener la suspensión de los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional hasta el 05 
de mayo, 2020 inclusive.  

  
b) Una vez que se reanuden los sorteos, a partir del 8 de mayo, 2020; se realizará un 
sorteo semanal, inicialmente el viernes de cada semana, para lo cual se solicita a la 
Gerencia de Producción y Comercialización definir el mecanismo de venta para esos 
sorteos, considerando las restricciones sanitarias emitidas por el Gobierno de la República, 
tanto para la distribución como para la venta.  

  

Estas medidas se toman con los elementos fácticos y jurídicos que imperan en este 
momento, serán revisables y modificadas de conformidad con las disposiciones que emita 
el Gobierno de la República para atender el estado de emergencia nacional. ACUERDO 
FIRME”  

  

Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo continuó con las labores 
desde la modalidad de teletrabajo.  

  
3.  De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, los ingresos 

por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados netos de descuento 

sobre ventas en la suma de ¢ 1.174.913.802,00 (mil ciento setenta y cuatro millones 
novecientos trece mil ochocientos dos colones con 00/100). 

 
A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue recibida la 

información para la generación de los estados financieros de setiembre 2020, los cuales se 

detallan a continuación:  
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1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con un 

promedio ponderado de 4.46 días de atraso a la fecha establecida.  
  

2. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un promedio 

ponderado de atraso de 3.76 días de atraso, a la fecha establecida.  
  

Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron esos 
atrasos tan grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de la venta de 

lotería por medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que se debía afectar 
una cuenta a cobrar al proveedor que está llevando a cabo la recaudación de dicha venta, 

así como el momento del pago de los premios es diferente a la fecha en que se validan 

dichos premios a nivel de registros.  
   

3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de setiembre 2020, posterior 
a la revisión realizada por parte de esta dependencia se generó el 01 de octubre del 2020 

para su revisión en los diferentes procesos que se derivan de éste, en el Departamento 

Contable Presupuestario.  
  

A continuación, se detalla varios aspectos presentados durante el proceso de la elaboración 
de la información financiera de setiembre 2020:  

   
1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de setiembre; se generó el 01 

de octubre del 2020; posterior a la revisión efectuada por parte de esta dependencia a 

nivel contable y presupuestario donde se detectaron inconsistencias y se tuvieron que 
corregir para que el proceso se pudiera generar permitiendo que la información se 

mostrará de forma correcta a nivel de los dos módulos.   
 

Una vez generada la información se logró corroborar que a nivel presupuestario no se 

cargó el componente 62 “Reconocimiento Asist. Sorteos”, por lo que para no atrasar el 
cierre se procedió a realizar el registro de forma manual, no obstante, se le indico 

mediante correo al Departamento Desarrollo de Talento Humano para que se solucione 
lo presentado de forma que en los futuros meses no se presente la inconsistencia.  

Es importante señalar que este proceso es requerido por la Unidad de Costos para la 

actualización de los costos de mano de obra aplicados en las ordenes de producción en 
ese mes, información a suministrar para la ejecución presupuestaria.  

  
 Para el proceso de oficialización de los sorteos de julio realizado por la Unidad de Costos se 

presentaron inconsistencias en los sorteos LN 4601 y 4604 (suspendidos en julio-2020).  Fue 
finalizando el 07 de setiembre del 2020, posterior a la atención de los reportes de incidentes 

N°1601-2020 (monto de gastos incorrecto) y N° 1628-2020 (monto de utilidad neta 

incorrecto).  
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Para el proceso de poder realizar la distribución de utilidades de estos sorteos en 

coordinación con los Departamento de Gestión Social y Tecnologías de la Información 
se tuvieron que atender inconsistencias presentadas, por lo que hasta el 12 de octubre 

se pudo realizar con éxito la carga de la distribución.  

  
2. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a setiembre en 

coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su totalidad 
el 5 de octubre de 2020, esa dependencia se encuentra realizando un esfuerzo para 

reducir los tiempos de entrega de estas liquidaciones.  
Posterior a la hora de realizar el envío de las liquidaciones preliminares a nivel 

presupuestario se tuvo que realizar un traslado de recursos extraordinario por parte de la 

Gerencia de Operaciones, para poder realizar los registros a nivel de las cuentas de 
comisiones de Nuevos Tiempos y el Pago de Premios de Tres Monazos.  

  
3. En cuanto al proceso de cierre en los sistemas de Costos y de asignación de Gastos 

Institucionales se concluyó satisfactoriamente el 15 de octubre 2020.   

  
4. El departamento de Recursos Materiales no reporto los activos que ingresaron a la 

Institución mediante compras de Caja Chica de los meses de abril, mayo y setiembre 
2020, incumpliendo con la recomendación N°9 del informe de auditoría externa 

Consultores Financieros JR& Asociados, S.A. periodo 2012; esto debido a la emergencia 
Nacional presentada por el COVID-19, según lo manifestado.   

  

Las Órdenes de Compra registradas contablemente como adquisición de activos y no 
reportadas con las siguientes:   

   
 Orden de compra no registra Factura 02890012608 del 22 de abril del 2020 por un 

monto de ¢133.099,68.   

 Orden de compra 10152 factura 18772 del 11 de mayo del 2020 por un monto de 
¢159.625,00.  

 Orden de compra 10259 factura 24603 del 11 de setiembre del 2020 por un monto 
de ¢155.540,00.   

 Orden de compra 10260 factura 305602 del 16 de setiembre del 2020 por un monto 

de ¢65.540,00.   
 

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas como 
fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día hábil siguiente a 

este departamento, así como, que sea veraz y confiable, según lo expuesto en oficio GG-
01070-2016 del 27 de abril 2016 y Acuerdo de Junta Directiva JD-389, artículo III), inciso 1) 

de la sesión ordinaria celebrada el 13 de abril del 2016.  
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Maritza Bustamante si a raíz de ese análisis de los estados financieros, 
y a pesar de la situación de la pandemia, sigue siendo la Junta una instancia que tiene sus 
finanzas estables y saludables, es decir, si a pesar de toda esta transición en que ha venido 
con la aplicación de la regla fiscal, que ha habido menos ingresos, que ha recibido más 
producto, incluso del cambio de los horarios de los juegos de lotería, la situación con los 
vendedores etc, si desde su experiencia y desde su expertis, ¿la Junta sigue manteniendo 
una buena salud financiera? 
 
Indica el señor Olman Brenes que efectivamente sí, se tienen recursos disponibles y no 
hemos tenido que correr un riesgo de vernos en una situación difícil que no tengamos 
efectivo para poder hacerle frente a las transferencias, a la planilla, hacerle frente a los 
pagos de los proveedores, hacerle frente al pago de los impuestos, desde marzo a la fecha 
hemos venido con una adecuada planificación de la administración del efectivo, hemos 
venido saliendo adelante, se han tomado las decisiones oportunas, se han ido tomando las 
decisiones más acertadas, de manera tal que podamos ir recuperándonos poco a poco de 
toda esta situación que estamos viviendo y que ha tenido un impacto en la parte económica.  
 
Se da por conocido el informe presentado. 
 
ACUERDO JD-793 
Se dan por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondiente al mes de 
setiembre del 2020, adjuntos al oficio JPS-GG-1224-2020 de fecha 26 de octubre de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio 
JPS-GG-GAF-868-2020 del 22 de octubre del 2020, suscrito por el señor Olman Brenes 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero; documentos que se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1242-2020 Informe Ejecución Presupuestaria 

Setiembre 
Se presenta oficio JPS-GG-1242-2020 del 29 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 

de la Gerencia Administrativa Financiera con el Informe de Ejecución Presupuestaria al mes 
de setiembre de 2020. 
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Al respecto se anexan los siguientes documentos: 

 Informe Ejecutivo. 

 Presentación en Power Point. 

 Propuesta de acuerdo. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-879-2020 del 28 de octubre del 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se adjunta el oficio JPS-GG-GAF-CP-1177-2020 del 27 de octubre, con el cual la señora 

Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Depto. Contable Presupuestario, envía el Informe de 
Ejecución Presupuestaria al mes de setiembre de 2020, Informe Ejecutivo, presentación en 

Power Point y propuesta de acuerdo, con el fin de que se eleven a conocimiento y aprobación 

de la Junta Directiva.   
  

Asimismo, se adjunta la certificación en la que ese Departamento indica que, en la emisión de 
dicho Informe, se cumplió con los procesos necesarios, tanto en los sistemas como en forma 

física, en la revisión, verificación y validación de los datos, suministrados por las unidades de 

registro primario, en cumplimiento de las normas de control interno.  
 

Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera 
indica, en el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre, que se encuentra atenta a las 

instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en cuanto al oficio JPS-AI-

322-2019 del 30 de mayo de 2019.   

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-CP-1177-2020 del 27 de octubre de 2020, suscrito por 
la señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe ai del Departamento Contable Presupuestario, 
en el que indica: 
 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el informe ejecutivo 

de la ejecución presupuestaria, presentación en Power Point, la propuesta de acuerdo 
(plantilla) y certificación de procesos y control del informe de ejecución presupuestaria 

correspondiente a setiembre del 2020.  

  
Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:   

 
a) En acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 celebrada 

en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la Administración 

presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no han logrado cumplir 
con las metas propuestas.”  

  
b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con relación a 

los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las exposiciones que 

se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas del informe técnico 
que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se tomará y deberá estar 

debidamente firmado, de manera digital por las personas responsables…”.  
 [...]  

  
c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente:  
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“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se 

elevan a Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por 
la presidencia.”  

  

“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante 
Junta Directiva, no excedan las cinco filminas…”  

 
Por otra parte, se hacen las siguientes observaciones presentadas para la confección del 

Informe de Ejecución, algunas generaron ciertos retrasos, se indica:  
  

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de setiembre del 2020; la cual 

requirió de la revisión y coordinación por parte de la Unidad de Presupuesto, para que 
se corrigiera la inconsistencia previa aplicación en sistemas, concluyo el 01 de octubre 

del 2020 por parte del Departamento de Desarrollo de Talento Humano, para la 
revisión posterior correspondiente.  

  

Asimismo, en dicha verificación se logró corroborar que no se aplicó con la carga 
automática el pago según componente N°62 “Reconocimiento Asist. Sorteos” a nivel 

presupuestario, por lo tanto, se procedió a incorporar de forma manual el registro con 
el propósito de no retrasar el cierre.   

  
2. En cuanto al proceso de oficialización realizado por la Unidad de Costos, los sorteos 

de julio del 2020 Lotería Nacional N°4601 y N°4604 (suspendidos en julio2020) 

presentaron inconsistencias; las cuales fueron atendidas y solucionadas según 
reportes de incidentes N°1601-2020 (monto de gastos incorrecto) y N°1628-2020 

(monto de utilidad neta incorrecto) el 07 de octubre del 2020.  
  

Asimismo, en relación con el proceso de la distribución de utilidades de los sorteos 

antes indicados se tuvieron que atender inconsistencias presentadas en coordinación 
con los Departamentos de Gestión Social y Tecnologías de la Información, por lo que 

hasta el 12 de octubre del 2020 se pudo realizar con éxito la carga de esta.  
  

3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a setiembre del 2020 

en coordinación con Administración de Loterías, fueron generadas en su totalidad el 
05 de octubre de 2020, cabe destacar que dicha dependencia está realizando un 

esfuerzo para reducir los tiempos de entrega de estas.  
  

No obstante, posterior al envío de las liquidaciones preliminares a nivel de sistema 
presupuestario la Gerencia de Operaciones tuvo que gestionar el incremento de 

recursos mediante traslado extraordinario, para poder realizar los registros a nivel de 

las cuentas de comisiones de Nuevos Tiempos y el Pago de Premios de Tres Monazos.  
  

4. Con relación al proceso de cierre en los sistemas de Costos y de asignación de Gastos 
Institucionales se concluyó satisfactoriamente el 15 de octubre 2020.  
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Es importante tomar en consideración que, para el cierre del mes de setiembre del 2020, se 

debía generar en primera instancia los informes de ejecución presupuestarios 
correspondientes al tercer trimestre del 2020 que deben remitirse a los Entes externos con 

fecha límite de presentación, de ahí que los presentes informes sean remitidos hasta este 

momento.  
   

 
Por otra parte, agradecería una vez que se cuente con el número de oficio GAF de remisión a 

la Gerencia General, sea incorporado este en la presentación en PowerPoint (diapositiva) en 
la parte de la propuesta de acuerdo, así como en la propuesta de acuerdo (plantilla), según 

lo solicitado por la Gerencia General el 08 de abril del 2020, mediante correo electrónico. 

 
La señora Jacqueline Rojas realiza la siguiente presentación: 
 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
SETIEMBRE 2020 
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Consulta la señora Presidenta, con ese impacto que tenemos por el Covid, cómo ven 
ustedes el impacto con el crecimiento para el próximo 2021 en referencia a la regla fiscal 
que tenemos esa limitación y si ¿tenemos un impacto en ese sentido o no? 
 
Explica la señora Jacqueline Rojas que, en el caso de lo que fue la regla fiscal generalmente 
el Ministerio de Hacienda lo que nos dice es que nosotros tenemos que tomar el presupuesto 
ordinario del 2020, hacer todas las deducciones que ellos nos permiten y al gasto corriente 
es al que tenemos que hacerle el porcentaje crecimiento que ellos nos indican.  En este 
caso al nosotros tener que tomar el dato del presupuesto ordinario y no de la ejecución, en 
este momento no nos estaría afectando; sí es importante cuando se presentó el 
presupuesto ordinario 2021 sí tenemos una holgura bastante grande pero sí habrá que ver 
el comportamiento que vamos a tener en el 2021 y ya ahí sí para las proyecciones del 2022 
es donde tenemos que ver cómo vamos a ajustar ese presupuesto. 
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Señala el señor Olman Brenes que el tema de la regla fiscal es un arma de doble filo, en 
este periodo en el 2021 ya tenemos la certificación de Hacienda, que le envían a Contraloría 
indicando que estamos cumpliendo con la regla fiscal, pero cuando miramos el 2022, donde 
se va a tener una base para proyectar el presupuesto con ingresos menores a los que 
estamos proponiendo en el 2021, ahí es donde nos vamos a ver un poco afectados, sin 
embargo, espero que aquí a que lleguemos a hacer el presupuesto 2022 ya tengamos algún 
tipo de flexibilidad en cuanto a lo que es la aplicación de la regla fiscal para la institución. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que en ese sentido, se deberían de seguir reforzando los 
esfuerzos con Hacienda para ver cómo alinear un proceso, incluso no sé si en algún 
momento se podría presentar un proyecto de ley consensuado con Hacienda, para que lo 
rubros, especialmente de pago de premios, las transferencias a organizaciones sociales, los 
descuentos por comisión a vendedores y al Consorcio y demás, se excluyan de la regla 
fiscal. 
 
Se da por conocido el informe presentado. 
 
ACUERDO JD-794 
Se da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria al mes de setiembre, 
2020; adjunto a los oficios JPS-GG-1242-2020 del 29 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GAF-879-2020 del 28 de octubre 
del 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero y 
JPS-GG-GAF-CP-1177-2020 del 27 de octubre, suscrito por la señora Jacqueline Rojas 
Chacón, jefe a.i. del Depto. Contable Presupuestario, documentos que se adjuntan al acta 
y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-AJ-950-2020. Proyecto de ley N° 21.787. Reforma del 
inciso d) del artículo 11 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
Se presenta oficio JPS-AJ-950-2020 del 26 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en la que indica: 
 

Mediante oficio AL-CPOECO-574-2020 del 7 de octubre del 2020, la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos consulta acerca del texto del expediente N° 21.787 

REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS, LEY 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2018. LEY PARA PROTEGER Y 

ESTIMULAR LA INVERSIÓN PÚBLICA.  
 

La reforma plantea lo siguiente:  
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Se observa que implica que pretende pasar para el inciso d) de una limitación del crecimiento 

interanual del “gasto total” a una limitación del crecimiento interanual del “gasto corriente”.   
  

En razón de la materia, en oficio JPS-AJ-907-2020 del 09 de octubre, se solicitó criterio técnico 
a la Gerencia Administrativa Financiera, instancia que en oficio JPS-GG-GAF-840-2020 del 14 

de octubre, remite el criterio del Departamento Contable Presupuestario, en oficio JPS-GG-

GAF-CP1116-2020 de fecha 13 de agosto de 2020(sic), que señala:  
 

“Es importante indicar que en el caso de la institución el límite de crecimiento en el 
gasto corriente es comunicado por parte del Ministerio de Hacienda propiamente de 
Despacho del Ministro, rango que debe cumplir a cabalidad la Junta:  
  

• Para el año 2020 el mismo fue comunicado mediante el oficio DM-0466-2019 
en donde el crecimiento permitido es de un 4.67%,   

• Para el año 2021 el mismo fue comunicado mediante el oficio DM-032-2020 
donde el crecimiento permitido es de un 4.13%”  

 

En oficio JPS-AJ-925-2020 del 14 de octubre, se solicita a la Gerencia Administrativa Financiar 

ampliar el criterio técnico con la indicación expresa de sí la modificación de ley planteada en 
el Proyecto No. 21.787 tiene un impacto positivo o negativo en el accionar institucional.  

  
Mediante oficios JPS-GG-GAF-870-2020 del 26 de octubre de 2020 y JPS-GG-GAF-CP-

11632020 del 23 de octubre de 2020, se indica:  
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Se aclara que el impacto en este momento no es factible saber si será negativo o 
positivo esto por cuanto no se tiene una proyección a futuro del crecimiento 
que será permitido para la institución en el gasto corriente, ya que el mismo es 
comunicado entre marzo y abril de cada año por parte del Ministerio de Hacienda 
propiamente de Despacho del Ministro, como se indicó para el año 2020 y 2021 estos son 
los datos autorizados.  
 

• Para el año 2020 el mismo fue comunicado mediante el oficio DM-0466-2019 
en donde el crecimiento permitido es de un 4.67%,  

• Para el año 2021 el mismo fue comunicado mediante el oficio DM-032-2020 
donde el crecimiento permitido es de un 4.13%  

   
Desde el punto de vista legal, se observa que la modificación plantea consiste en armonizar 

inciso d) con el resto de incisos del artículo 11 del Capítulo VI de la Ley No. 9635, que regulan 
los rangos de deuda que deben considerarse para determinar el crecimiento del gasto 

corriente, por cuanto éste último se basa en el “gasto total” y no en el gasto corriente.  

  
Si lo anterior, beneficia o impacta el presupuesto institucional, escapa al ámbito de 

competencia de esta asesoría; sin embargo, sí advierte que en la exposición de motivos del 
proyecto se indica: “…es claro que la disposición del inciso d) del Artículo 11 de la Ley 9635, 
que determina que cuando la deuda de Gobierno Central supera el 60% del PIB las 
restricciones de crecimiento del gasto comienzan a aplicarse también para el gasto de capital, 
provocaría efectos perversos, afectando la evolución de niveles de inversión pública que ya 
son bajos, y derivando en una peligrosa dinámica procíclica, que podría impedir al Gobierno 
actuar de manera efectiva para reactivar la economía en periodos de bajo crecimiento 
económico y altos niveles de desempleo.  

   
Por tanto, mediante la presente iniciativa se propone reformar dicho inciso d) del 
artículo 11 de la Ley 9635 para determinar que la limitación de crecimiento solo aplica 
para el gasto corriente, evitando así la afectación a las capacidades de inversión.”  

 

Indica la señora Marcela Sánchez que, al no obtener un criterio de la Gerencia 
Administrativa sobre el impacto de la propuesta, se ve imposibilitada a emitir un criterio 
legal en el sentido de si la Institución se opone o no al proyecto de ley. 
 
Explica la señora Jacqueline Rojas que para la Junta quien comunica el crecimiento del 
gasto corriente es el Ministerio de Hacienda, entonces, financieramente no tenemos una 
base sólida para poder proyectar a futuro cómo van a ser esas proyecciones y cuánto ya 
sea que nos incrementen el gasto corriente o que nos lo disminuyan, no tenemos como 
poder proyectarlo, por eso se le emitió el criterio en su momento que no podemos saber si 
la reforma que ellos están haciendo es positiva o negativa para la institución. 
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Señala el señor Olman Brenes que, ahí se refuerza nuestra tesis, que en el concepto de 
gasto corriente no nos consideren aquellos rubros que son muy propios de nuestra 
operativa, como lo es pago de premios, materia prima, impuestos, porque si vemos el índice 
lo toma a nivel Gobierno y de ahí sale un porcentaje de crecimiento, entonces 
específicamente el gasto corriente va enfocado al tema ya operativo propiamente salarios, 
materiales, suministros, contrataciones, etc., que eso nosotros si lo podemos manejar, si lo 
podemos administrar; sin embargo, bajo este esquema nosotros emitimos un criterio, pues 
más bien se refuerza más la tesis de generar todas las acciones necesarias de manera tal 
que en el gasto corriente de la Junta no se incluyan aquellos rubros que son propios y 
específicos de la institución. 
  
Indica la señora Marcela Sánchez que este proyecto de ley en general, no está planteado 
algo particular para la Junta, ni en este proyecto de ley vamos a poder excluir o considerar 
rubros o no considerar rubros como lo plantea el señor Olman Brenes, el tema es saber qué 
es más favorable, que se limite el gasto total o se limite el gasto corriente. 
 
Señala el señor Olman Brenes que bajo ese esquema que la Junta es diferente a todos los 
demás, en preferencia sería que sea sobre el gasto corriente, es más fácil para nosotros 
manejar esos conceptos de gasto corriente que van enfocados propiamente en la operativa, 
sin embargo, porque gasto total incluye otra serie de elementos. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que se debería revisar bien antes de indicar alguna posición. 
 
Solicita la señora Presidenta se trabaje en propuesta para presentar un proyecto de ley para 
excluir de la regla fiscal los rubros que en la Junta impactan la competitividad y la misión 
de la Junta  
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-795 
Se solicita al Comité Corporativo de Seguimiento de Proyectos de Ley redactar una 
propuesta de proyecto de ley con la finalidad de excluir la aplicación de la regla fiscal a los 
rubros que impactan la competitividad y la misión de la Junta. 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría Jurídica brindar al comité 
los criterios técnicos necesarios para la exposición de motivos, en el plazo de un mes. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Seguimiento de Proyectos de Ley, a la Gerencia 
Administrativa Financiera y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se retiran de la sesión el señor Olman Brenes y la señora Jacqueline Rojas. 
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ARTÍCULO 16. Oficio ASEJUPS-128-2020. Terreno de Pavas 
Se presenta oficio ASEJUPS-128-2020 el 23 de octubre de 2020, suscrito por el señor Andrés 
Villalobos Montero, Presidente de Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados 
de la Junta de Protección Social (ASEJUPS), en el que indica: 

 
Por medio de la presente reciban un caluroso saludo y a la vez les comunico que la Junta 

Directiva de la Asociación en sesion No. 35-2020 celebrada el 23 de octubre del año en curso, 

tomó la decisión de realizar el trámite de devolución del terreno de Pavas, que la Junta de 
Protección Social le dió en administración por tiempo indefinido a la ASEJUPS.  

  
Es importante indicar que durante muchos años la Asociación ha brindado el respectivo 

mantenimiento al terreno, pero como es de conocimiento a raíz de la Pandemia del Covid-19, 
la economía de nuestra organización se ha visto afectada, y por lo tanto la Junta Directiva 

está tomando varias directrices al respecto y una de ellas es suprimir el mantenimiento de 

dicho terreno.    
  

Antecedentes: Mediante un documento formal del día 02 de octubre de 1993, suscrito por el 
entonces presidente de la Junta de Protección Social, el señor Ezequiel Esquivel Villalobos y el 

presidente de la ASEJUPS señor Rafael Angel Oviedo Chacón, cuyas firmas fueron autenticadas 

por la Licenciada María Luisa Castro Zamora, se confirió a la Asociación Solidarista de 
Empleados de la Junta de Protección Social de San José, un permiso de uso gratuito, amplia 

e indefinido a esta Asociación sobre la propiedad inscrita bajo el sistema del folio real, partido 
de San José bajo los números 1350305-000 y 21100871-000 según se indica con un área de 

5 hectáreas 2.910.23ctms , ubicado en Pavas, distrito noveno cantón primero de la Provincia 
San José.  

  

Al respecto el suscrito, en mi condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 
Asociación Solidarista de Empleados de la Junta de Protección Social de San José, , me permito 

indicarles que a partir del día 23 de octubre del año en curso, esta Asociación renuncia al 
permiso de uso conferido a mi representada, toda vez que esta finca no ha tenido ningún uso 

o finalidad y ningún aprovechamiento, por lo que consideramos que en virtud de esas razones 

se debe renunciar al derecho otorgado con la finalidad de que la Junta de Protección Social 
asuma el derecho pleno sobre esa propiedad.  

  
Agradecemos de antemano, habernos otorgado el derecho de uso todos estos años, asimismo, 

hasta la fecha la ASEJUPS trató de darles el mantenimiento debido. 

  
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-796 
Se toma nota de lo indicado en el oficio ASEJUPS-128-2020 el 23 de octubre de 2020, 
suscrito por el señor Andrés Villalobos Montero, Presidente de Junta Directiva de la 
Asociación Solidarista de Empleados de la Junta de Protección Social (ASEJUPS) y se 
traslada dicho oficio a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para lo 
que corresponda. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y a la 
Asociación Solidarista de Empleados de la Junta de Protección Social. 
 
ARTÍCULO 17. Nota enviada por las Cooperativas sobre activación promoción del 
acumulado 
Se presenta nota del 26 de octubre de 2020, suscrita por Adriana Porras Benamburg, 
Gerente COOPEPACIVELOT R.L.; Ricardo Murillo Caldera, Gerente COOPECIVEL R.L.; Danilo 
Phillips Murillo, Gerente COCOVELOT R.L. y Melvin Montero Lara, Gerente COOPELOT R.L., 
en la que indican: 
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La señora Marilyn Solano recomienda se analice en el seno del Comité Corporativo de 
Ventas para brindar una propuesta de respuesta. 
 
Comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-797 
Se traslada a la Presidencia de Junta Directiva la nota del 26 de octubre de 2020, suscrita 
por Adriana Porras Benamburg, Gerente COOPEPACIVELOT R.L.; Ricardo Murillo Caldera, 
Gerente COOPECIVEL R.L.; Danilo Phillips Murillo, Gerente COCOVELOT R.L. y Melvin 
Montero Lara, Gerente COOPELOT R.L.; para que coordine con la Gerencia de Producción 
y Comercialización a fin de que brinde la respuesta correspondiente a las cooperativas. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 
Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTÍCULO 18. Reglamento del Comité Corporativo de Riesgos 
La señora Marilyn Solano indica que mediante acuerdo JD-724 de la sesión Ordinaria 60-
2020 se aprobó el Reglamento del Comité Corporativo de Riesgos, sin embargo, en el texto 
del reglamento se indica que es el Comité de Riesgos, por lo que solicita se modifique el 
acuerdo, para que se sustituya donde indique “Comité de Riesgos” por “Comité Corporativo 
de Riesgos”.  
 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-798 
Se modifica el texto reglamentario aprobado en el acuerdo JD-724 correspondiente al 
Capítulo VII), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 60-2020 celebrada el 05 de octubre de 
2020, para que se lea:  
 
Se aprueba el siguiente reglamento: 

 
REGLAMENTO DEL COMITÉ CORPORATIVO DE RIESGOS 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 
En el uso de sus facultades que le confiere el artículo No. 3 de la Ley N° 8718 “Autorización 
para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la 
Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales” y los incisos a) y m) del artículo 8) del 
Reglamento Orgánico de la Institución, como máximo jerarca Institucional;  
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CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. - Que el artículo 2° de la Ley N° 8718 “Autorización para el Cambio de Nombre 
de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las 
Loterías Nacionales” establece 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”. 
 
SEGUNDO. - Que conforme las normas de cita, la Junta Directiva como máximo jerarca 
institucional, debe dictar las políticas y reglamentos que regirán la marcha de la Institución. 
 
TERCERO. – Que el artículo No. 18 de la Ley de Control Interno (No. 8292 del año 2002), 
establece la necesidad de contar con un Sistema de Valoración de Riesgo (SEVRI). 
                      
CUARTO.  - Que la Junta Directiva ha determinado la necesidad institucional de contar con 
un Reglamento que cree y regule el funcionamiento del Comité Corporativo de Riesgos 
como encargado de establecer los criterios básicos de control del riesgo institucional. 
 
Por tanto, emite el siguiente: 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ CORPORATIVO DE RIEGOS 
DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 
CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Definiciones- Para los efectos de la presente reglamentación, se establecen 
las siguientes definiciones: 
 
Comité Corporativo de Riesgos (CCR):  Instancia recomendativa en función de la 
normativa que, en materia de riesgos institucionales, se aplique en la Institución. A tal 
efecto se basa en los procesos que desarrolla la Gerencia General. 
 
Gerencia General: Dependencia responsable de los procesos relacionados con el SEVRI. 
 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ CORPORATIVO DE RIESGOS INSTITUCIONAL 

 
Artículo 2.- Finalidad- La finalidad principal del CCR será recomendar criterios a la Junta 
Directiva sobre la aplicación de políticas para la gestión de los riesgos, así como proponer 
una estructura de riesgo, de manera que la institución se desenvuelva con un nivel de riesgo 
razonable. Todo en función de lo establecido en la normativa aplicable. 
 
Artículo 3.- De la Integración del Comité- El CCR estará integrado por los titulares o 
quién lo sustituya previa autorización del Comité, de las siguientes dependencias 
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institucionales, en nombramientos de dos años renovables. Todos los miembros con voz y 
voto. 
 
- Dos miembros designados por Junta Directiva, uno como presidente. En caso de 

ausencia será sustituido por el otro miembro. 
- Gerencia General, quien asumirá la secretaría.  
- Departamento de Planificación Institucional. 
 
Las sesiones del CCR podrán contar con la participación de otros funcionarios de la 
Institución cuando se estime necesaria y oportuna su presencia para ampliar información 
requerida en el proceso de toma de decisiones.  
 
Asimismo, el Comité podrá contar con la participación de asesores, expertos y/o 
especialistas externos en calidad de invitados, a efecto de que emitan consideraciones y/o 
sugerencias de orden técnico que permitan ampliar la información de la cual se dispone 
para decidir sobre determinado asunto. 
 
Los funcionarios, asesores, expertos y/o especialistas externos invitados, no tendrán 
derecho a voto.  
 
La Junta Directiva designará miembros suplentes del Comité Corporativo de Riesgos en 
caso de que alguno de los dos titulares presentase imposibilidad, permanente o transitoria, 
para el ejercicio de sus responsabilidades. El miembro suplente ejercerá las mismas 
funciones y tiene las mismas obligaciones que el miembro titular al que sustituya. 
 
Artículo 4.- De los asuntos competencia del Comité- El CCR tendrá competencia para 
conocer asuntos de carácter exclusivamente estratégicos, tácticos, operativos y/o técnicos 
de riesgos, necesarios para garantizar el cumplimiento del fin público institucional. 
 
Artículo 5.- De las Funciones del Comité- El CCR tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Mantener actualizado este Reglamento Interno y gestionar la aprobación por parte de 

la Junta Directiva;  
b) Monitorear las exposiciones a riesgos y contrastar dichas exposiciones frente a los 

límites de tolerancia aprobados por la Junta Directiva o dependencia que delegue.  
c) Informar a la Junta Directiva o dependencia que delegue los resultados de sus 

valoraciones sobre las exposiciones al riesgo de la entidad.  
d) Recomendar límites, estrategias y políticas que coadyuven con una efectiva 

administración de riesgos.  
e) Conocer y promover procedimientos y metodologías para la administración de los 

riesgos.  
f) Proponer planes de contingencia en materia de riesgos para la aprobación de la Junta 

Directiva o autoridad equivalente.  
g) Informar a la Junta Directiva al menos trimestralmente sobre:  
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i. El cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos a la gestión de riesgos 
aprobados por la Junta Directiva.  

ii. Un resumen de los Acuerdos tomados.  
h) Dar seguimiento a la gestión de la Gerencia General en función de su responsabilidad 

en la gestión del Sistema de Evaluación del Riesgo (SEVRI).  
i) Pronunciarse sobre el contenido de los Manuales de Políticas y Procedimientos para la 

administración de riesgo para uso de la entidad, para su posterior ratificación por parte 
de Junta Directiva, lo que implica al menos lo siguiente:  

i. Analizar la metodología para identificar, monitorear, limitar, informar y 
revelar los distintos tipos de riesgos a los que se encuentran expuestos los 
principales procesos institucionales. 

ii. Analizar los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para 
llevar a cabo la medición y el control de los riesgos a que la institución.  

j) Revisar periódicamente políticas definidas en cuanto a tolerancia a riesgos ya sea para 
recomendar su ratificación o actualizarlas según la realidad institucional.  

k) Desempeñar otras funciones que la Junta Directiva le asigne relacionadas con la gestión 
de riesgos.  

 
Artículo 6.- De las obligaciones de los miembros del Comité- Las personas que 
integren el CCR tendrán las siguientes obligaciones: 
 
Cada miembro del Comité Corporativo de Riesgos tiene los siguientes deberes y 
obligaciones: 
 
a) Abstenerse de opinar sobre temas en los que considere que existe conflicto de interés; 
b) Informar dentro de un plazo máximo de ocho (8) días naturales de cualquier causal de 

incompatibilidad que se haya dado después de haber asumido su función en el Comité 
Corporativo de Riesgos; 

c) Justificar sus ausencias, las mismas podrán realizarse por medio de correo electrónico 
ante la Gerencia General; 

d) Mantenerse debidamente informado sobre las regulaciones vigentes que rigen la 
materia de riesgo en el país; 

e) Velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos establecidos en este reglamento y 
f) Firmar las minutas de sesiones a las que haya concurrido. 
 
La Junta Directiva puede mediante acuerdo, ampliar el detalle de los derechos y 
obligaciones de cada miembro del Comité Corporativo de Riesgos, para lo cual procederá 
con la comunicación respectiva.  La asistencia a las sesiones del CCR será obligatoria para 
sus integrantes. 
 
Artículo 7.-Funciones del presidente- Quien presida el Comité Corporativo de Riesgos, 
tendrá al menos las siguientes funciones: 
 
a) Convocar, abrir la sesión y dirigir las deliberaciones; 
b) Establecer y solicitar cambios en el orden de la Agenda; 
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c) Ejercer el voto de calidad entendido como la facultad de que en caso de empate en los 
procesos de votación ejercitados en el seno del Comité sea dirimente; 

d) Firmar los acuerdos que sean tomados en su seno. 
e) Someter a la votación por parte de los miembros presentes los temas respecto  
f) de los cuales deban tomarse acuerdos para su ejecución. 
g) Designar a los responsables del cumplimiento de acuerdos tomados por el CCR. 
h) Invitar, cuando se estime conveniente, personas que apoyen técnicamente el análisis 

de los puntos específicos a tratar. 
i) Velar por el cumplimiento del presente reglamento, así como requerir su interpretación 

en caso de duda o vacío legal y 
j) Cualquiera otra que le asigne la Junta Directiva. 
 
Artículo 8.- De las funciones del secretario (a) del CCR- La persona que ocupe el rol 
de secretario (a) del CCR, tendrá las funciones que se detallan a continuación:  
 

 Documentar formalmente el desarrollo de las sesiones en el acta, conservar y custodiar 
los documentos que fueran presentados en las sesiones por los miembros del Comité. 

 Elaborar en conjunto con el presidente las agendas para las sesiones. 
 Comunicar a los miembros del Comité, la convocatoria a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias conforme este Reglamento dispone con la anuencia del presidente. 
 Mantener el registro de asistencia de cada sesión  
 Levantar las minutas correspondientes a cada sesión y una vez aprobadas por los 

miembros asistentes, recabar las firmas correspondientes para su difusión, custodia, 
control y seguimiento de acuerdos. 

 Someter a conocimiento y aprobación del CCR el acta de la sesión anterior. 
 Mantener el archivo de las gestiones desarrolladas y resultados obtenidos por el CCR 
 Comunicar los acuerdos tomados en cada sesión. 
 Llevar el control de los acuerdos e informar sobre su avance, mediante un registro que 

contendrá, al menos: el número de acta, número de acuerdo, descripción, responsable, 
fecha y estado del mismo.  

 Cualquier otra que se determine a lo interno del CCR. 
 
El CCR contará con el apoyo logístico y administrativo de una secretaria, rol que será 
ejecutado por la persona que ocupe el puesto de secretaria del Gerente General, o quien 
este designe para este rol.  El secretario (a) deberá asistir a sesiones, pero no formará 
parte del mismo por lo que no tendrá voz ni voto. El secretario (a) estará encargado de 
garantizar las formalidades correspondientes para el buen fin de las sesiones para lo que 
deberá documentar formalmente en el Acta del Comité Corporativo de Riesgos, el desarrollo 
de las sesiones y llevar su archivo ordenado, además velar por la salvaguarda del archivo. 
 
Artículo 9.- De las sesiones del Comité- El CCR sesionará de manera ordinaria y de 
manera extraordinaria. 
 
Las sesiones ordinarias, se llevarán a cabo al menos una vez por mes, conforme la 
convocatoria que realice su presidente y en las que se atenderán asuntos programados y 
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su seguimiento. En sesiones extraordinarias que podrán ser convocadas por su presidente, 
en cualquier momento, conforme las necesidades que se presenten para la atención de 
asuntos de carácter extraordinario y alta importancia. 
  
Cada sesión se llevará a cabo siguiendo el orden del día y se levantará un acta de la misma, 
la cual estará a cargo del secretario del Comité.  
 
Las sesiones podrán realizarse en forma presencial o virtual, dependiendo de la solicitud 
que realice el presidente del comité o por al menos tres de los miembros del Comité. El 
Comité podrá aplicar, en lo que sea procedente, el mecanismo de consulta formal y el 
mecanismo de reuniones virtuales utilizado por la Junta Directiva. 
 
Artículo 10.- De las convocatorias a sesión del Comité- Las convocatorias para 
sesionar de forma ordinaria serán notificadas a los miembros del CCR mediante el uso del 
correo electrónico institucional, con al menos cinco días hábiles de anticipación, indicando 
el lugar, fecha y hora de la sesión, así como el orden del día y documentos complementarios 
requeridos.  
 
Para sesiones extraordinarias, las convocatorias deberán realizarse al menos con un día de 
anticipación, incluyendo la misma información que las convocatorias ordinarias. El CCR 
podrá programar anualmente sus sesiones ordinarias, lo cual llevará a cabo en la primera 
sesión del año. 
 
Artículo 11.- Del Quórum para sesionar- Para que las sesiones del CCR se consideren 
legalmente constituidas, será necesaria la presencia de al menos dos de sus miembros 
dentro de los cuales obligatoriamente deberá encontrarse su presidente o en su ausencia 
el otro miembro de Junta Directiva. La participación de sus miembros podrá realizarse de 
forma física o de manera virtual mediante el uso de herramientas tecnológicas establecidas 
por parte de la Institución para este fin. 
 
Artículo 12.- De los acuerdos tomados por el CCR - Los acuerdos se tomarán por 
mayoría simple de votos y corresponde a su presidente su puesta en ejecución. 
 
Cuando alguno (s) de los miembros del CCR, discrepen del criterio de la mayoría sobre 
determinada propuesta, deberán dejar constancia de su voto disidente en el acta 
correspondiente, indicando las razones en las que fundamenta su desacuerdo.  Asimismo, 
cualquiera de los miembros del Comité también podrá salvar justificadamente su voto en 
los procesos de votación que eventualmente tuvieran lugar en el seno del órgano colegiado 
dejando igualmente constancia de ello en el acta correspondiente. 
 
Artículo 13.- Del Orden del día- Las sesiones convocadas se desarrollarán de acuerdo 
con el siguiente orden del día: 
 

 Verificación del quórum. 
 Aprobación de la agenda de la sesión. 
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 Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 Seguimiento de acuerdos. 
 Análisis de los temas agendados.  
 Asuntos varios. 

 Cierre de la sesión. 
 
Artículo 14.- De las minutas- En cada sesión del CCR se deberá levantar una minuta 
que será aprobada a más tardar en la siguiente sesión por los miembros del Comité 
asistentes a la reunión, la cual contendrá los nombres de los miembros asistentes, 
desarrollo, acuerdos emitidos, responsables de la ejecución de los acuerdos tomados y 
podría incluir los plazos establecidos para su cumplimiento. Las minutas deberán contar con 
las formalidades establecidas en la normativa vigente en la Junta de Protección Social. 
 
Artículo 15.- De las Subcomisiones Especiales- El CCR de oficio o en virtud de solicitud 
razonada de alguno (s) de sus miembros, podrá disponer la creación de subcomisiones 
especiales para la atención de asuntos que, por su naturaleza, la urgencia de ser conocidos 
y resueltos, su complejidad técnica, u otras razones justificadas y debidamente motivadas, 
resulten indispensables.  
 
Esas subcomisiones serán integradas por los funcionarios que se estime pertinente y éstos 
deberán emitir un informe final detallado y fundamentado para conocimiento del CCR, 
dentro del plazo que para ello se les señale. En caso de ser necesario, los miembros de las 
subcomisiones podrán requerir prórrogas previo vencimiento del plazo, las mismas deberán 
ser de forma escrita y fundamentada. 
 
A las subcomisiones que se creen les aplicarán las disposiciones del presente reglamento. 
 
Artículo 16.- Modificaciones al reglamento- Toda modificación a este Reglamento 
debe ser aprobada por la Junta Directiva. 
 
Artículo 17.- Rige- Este reglamento rige a partir de la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que proceda a su publicación. Infórmese al Comité 
Corporativo de Riesgos. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con veinticinco minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


