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ACTA ORDINARIA 01-2019. Acta número uno correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con 
cuarenta minutos del día catorce de enero de dos mil diecinueve, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los 
siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida en esta sesión por 
el señor Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día.  
 
Durante la revisión del orden del día, el señor Gerente General solicita se incorpore el 
oficio JPS-GG-022-2019 relacionado con el pago a jueces contravencionales. 
 
Se aprueba esta solicitud y con esta inclusión se aprueba el orden del día y se procede a 
tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO II. LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Aprobación actas Sesiones Extraordinarias: 63-2018 y 71-2018. 
Ordinarias: 72-2018 y 73-2018. Consultas Formales 01-2018 y 02-2018. 
 
Se procede a revisar las actas de las sesiones anteriores. 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 63-2018. 
 
La señora Doris Chen se refiere al oficio JPS-AI-012-2019 del 11 de enero de 2019 en el 
que indica: 

 
ACTA ORDINARIA N° 71-2018 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-AJ-1147-2018. Pago diferencia de caja a las 
funcionarias Yamileth Vargas acuña, Maritza Muñiz Ramírez y Odilce Loria Solano. 
 
Relacionado con el tema del pago por diferencia de caja, mediante el oficio JPS-Al-469-2018, 
del 18 de junio de 2018, remitido a la Presidencia de esa Junta Directiva, esta Auditoría 
Interna realizó asesoramiento, concluyendo entre otros aspectos los siguientes: 
 
“…Por lo anteriormente expuesto, esta Unidad de Fiscalización Superior sugiere se valore, a 
partir del eventual criterio de la Asesoría Jurídica:  
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(…) 
2) Efectuar un estudio integral de la Asignación por Diferencia de Caja que incluya aclarar la 
situación jurídica en que se encuentra tanto el Decreto Ejecutivo N° 21082, del 05 de febrero 
de 1992, publicado en la Gaceta N° 52 del 13 de marzo de 1992, que concede este pago 
como derecho adquirido, y ha propiciado que los Tribunales de Justicia ratifiquen en 
sentencias el derecho a varios funcionarios de la Institución, así como, el Reglamento del 
Pago de la Asignación por Diferencia de Caja, Reglamento N° 13 del 04 de abril del 2000, 
publicado en la Gaceta N° 124 del 28 de junio del 2000, lo anterior por cuanto con esta 
norma (Reglamento del Pago de la Asignación por Diferencia de Caja) aprobada por Junta 
Directiva se derogó el Decreto Ejecutivo N° 21082, lo cual es improcedente por tratarse de 
una norma de rango inferior. 
 
3) Revisar y modificar el actual Reglamento del Pago de la Asignación por Diferencia de Caja, 
Reglamento N° 13 del 04 de abril del 2000, publicado en la Gaceta N° 124 del 28 de junio 
del 2000, de forma tal que con base en el artículo N° 44 de la Convención Colectiva vigente a 
la fecha se regule que el pago sea únicamente para aquellos colaboradores que por la 
naturaleza de sus funciones tengan el riesgo de incurrir en diferencias monetarias a raíz del 
manejo de operaciones con dinero o valores y en aquellos casos en que se desempeñen 
como cajeros. 
 
Respecto a la revisión o cambio del reglamento en cita, la Gerencia Administrativa Financiera 
remitió mediante el oficio No. GAF-1 326 del 10 de noviembre de 2015, una propuesta de 
modificación al mismo, por lo que esta Auditoría Interna realizó la asesoría correspondiente 
mediante oficio No. Al-555 del 28 de julio de 2016.” 
 
Por lo anterior, considera esta Auditoría Interna, que es conveniente que esa Junta Directiva 
valore la pertinencia de que la Asesoría Jurídica elabore un estudio integral, que involucre, la 
declaración de las lesividades y las modificaciones que correspondan a la normativa vigente 
en materia de pago de diferencia de caja, que ha permitido que por la vía judicial 
funcionarios que ya no realizan labores de cajero, se les tenga que reconocer a futuro dicho 
pago como un derecho adquirido, lo cual  contraviene los intereses de una adecuada 
administración del Erario Público. 

 
Al respecto comenta la señora Marcela Sánchez que doña Esmeralda le trasladó el oficio 
mencionado por doña Doris y le solicitó efectuar ese análisis. 
 
Se aprueba el acta extraordinaria 71-2018 y la ordinaria 72-2018. 
 
La señora Doris Chen se refiere al oficio JPS-AI-014-2019 del 14 de enero de 2019 en el 
que indica: 

 
En complemento al oficio JPS-AI-012-2019 del 11 de enero de 2019 y de conformidad con el 
acuerdo JD-260 de la sesión N° 16-2015 y en virtud del asesoramiento que debe brindar esta 
Auditoría Interna a la Junta Directiva, según lo establece el artículo Nº 22, inciso d) de la Ley 
General de Control Interno, se procede a presentar las siguientes observaciones en relación 
con el Acta Ordinaria Nº 73-2018, remitidos a esta Auditoría Interna. 
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ACTA ORDINARIA N° 73-2018 
 
Página Nª 1. Artículo 1. Ajustes al Manual de Clases y a la Estructura Ocupacional 
 
Esta Auditoría Interna tiene entendido que esta sesión no fue celebrada en la Provincia de 
San José. Las sesiones que son oficiadas en la institución no se indica el lugar en donde se 
realizan, no obstante, aparentemente cuando éstas se efectúan fuera de la institución, si se 
deja indicado, por lo tanto, con la finalidad de mantener la historia institucional lo más 
apegada a la realidad, se le sugiere a ese Órgano Colegiado, valorar indicar al menos 
Provincia y Cantón en donde ésta fue celebrada.  

 
Se acoge esta sugerencia y e incluye en el encabezado del acta la provincia y el cantón 
donde se efectuó la sesión. 
 

En lo que corresponde al Manual de Clases JPS, visto en el artículo Nº 1 “Ajustes al Manual 
de Clases y a la Estructura Ocupacional”, esta Auditoría Interna no brinda asesoramiento 
dado que dicho documento no nos fue aportado. Asimismo, se les informa que, en relación 
con el tema del cambio en la valoración de las jefaturas que tiene esta Auditoría Interna, se 
mantiene el criterio externado tanto a esa Junta Directiva como a la Administración Activa e 
igualmente se reitera que no se brinda autorización, de conformidad con lo que norma el 
artículo 24 de la Ley General de Control Interno.  
 

Se toma nota. 
 
Solicita la señora Presidenta a la señora Doris Chen enviar sus asesoramientos, a más 
tardar los días viernes, con el fin de que la Secretaria de Actas pueda incluirlos en 
Dropbox para que sean del conocimiento de todos los directores antes de la sesión. 
 
Los señores directores solicitan se tome un acuerdo en este sentido. 
 
ACUERDO JD-001 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 63-2018 celebrada el 08 de noviembre de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-002 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 71-2018 celebrada el 13 de diciembre de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-003 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 72-2018 celebrada el 17 de diciembre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
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Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-004 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 73-2018 celebrada el 19 de diciembre de 2018, 
con la observación de forma indicada. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-005 
 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 1 celebrada el 11 de diciembre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-006 
 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 2 celebrada el 28 de diciembre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-007 
 
Se instruye a la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, para que los asesoramientos 
que envía a la Junta Directiva, se remitan a la Secretaría de Actas a más tardar los días 
viernes, antes de las catorce horas, con el fin de que éstos sean incluidos en Dropbox.  
 
Se deja sin efecto cualquier acuerdo anterior que contradiga esta disposición. ACUERDO 
FIRME. 
 
Responsable: Auditoría Interna 
Plazo de ejecución: Inmediata 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Objetivos estratégicos de la JPS 
 
Recuerda la señora Presidenta que en la sesión 63-2018 extraordinaria, se habló de cuáles 
eran los objetivos de esta Junta Directiva y en qué querían enfocarse. Hicieron una lista 
bastante amplia de cosas cada uno en los equipos de trabajo y una lista de diez objetivos 
cada uno, pero que al final mucho de esos se resumen en estos cinco puntos que incluye 
en la presentación y la idea es compartirlo con la Junta Directiva para que emitan sus 
observaciones y se retroalimenten porque lo que se quiere es que la Junta se aboque a 



5 

 

estos objetivos estratégicos obviamente sin dejar de lado lo ya indicado por cada 
departamento.  
 
Explica en forma amplia cada uno de los aspectos mencionados en la siguiente exposición: 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Ampliar la cobertura a organizaciones sociales en zonas priorizados 
 
El primero de ellos es nuestra razón de ser, es la cobertura de organizaciones sociales, pero 
el énfasis es las zonas priorizadas que este Gobierno ha priorizado y que la Junta también 
tiene interés en poder seguir trabajando en ese sentido. 
 
Innovar e incrementar nuestra cartera de productos 
 
El segundo es innovación y crecimiento de nuestra cartera de productos, todo lo que tiene 
que ver con lo que ya tenemos, cómo lo innovamos, cómo creamos nuevas cosas, cómo nos 
mantenemos vigentes en el mercado y cada vez mucho tiene que ver con la demanda de 
productos a nivel de territorio. 
 
Combatir de ventas ilegales y especulación 
 
El tercero es el combate de ilegales y especulación es un objetivo que nos hemos propuesto 
que ya hemos avanzado en unas cosas, pero queremos hacer acciones concretas como 
lograr enfocarnos entonces a ese objetivo. 
 
Gestionar Camposantos como un negocio rentable 
 
El cuarto es el de gestión de Camposantos queremos que se convierta en un negocio 
rentable, así como tenemos loterías que es un negocio rentable el área de gestión social que 
no es un negocio pero es una unidad que se maneja por sí sola, pues queremos que un 
negocio como lo es el cementerio hay muchas cosas que podemos hacer ahí y que nos 
puede llevar a tener una actividad que sea por lo menos rentable, por lo menos que no 
devuelva pérdidas, si al final devuelve utilidades que por lo menos en esta gestión sea 
rentable. 
 
Construir el edificio de la JPS 
 
El quinto es la construcción del edificio porque es una de las actividades que ha estado con 
mucho tiempo por ahí, pero que realmente tenemos que dedicar esfuerzos con los enlaces 
interinstitucionales para que esto se dé y camine en el tiempo como debe de ser. 
 

A continuación, se describen los objetivos, las metas propuestas y las estrategias para lograrlos. 
 
Cabe resaltar que esta es una base propuesta por la Presidenta y deberá ser completada por 
• Los directores y directoras al 31 de enero de 2019 
• Gerente General y Gerentes de área al 31 de marzo de 2019 
 
1. Ampliación de cobertura a organizaciones sociales en zonas priorizados 
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(las proyecciones que se hacen en la presentación son supuestos) 
 
• El crecimiento en zonas priorizadas no debe impactar o disminuir los servicios ya 
ofrecidos en el resto del país 
 
• Se debe crecer en ventas en un x% para lograr el objetivo 
 
• La GDS deberá definir los porcentajes de acuerdo con los análisis realizados, los 
insumos que se puedan obtener de SINERUBE-IMAS y otros fuentes 
 
• La GDS deberá definir las estrategias para alcanzar estas metas 
 
2. Innovación y crecimiento de nuestra cartera de productos 
 

 
 
• GPC deberá definir las estrategias para alcanzar las metas propuestas para 2019 
• Completado para 31 de marzo 2019 
 
• Capacitación continua de vendedores 
• Productos actuales 
• Nuevas estrategias de mercadeo 
• Nuevos productos y tecnologías 
 
• Incentivar fuerza de ventas 
 
• Mejorar posicionamiento productos e institucional 
 
• Creación de nuevos puntos de venta marca JPS en todo el territorio de acuerdo al nivel 
de ventas y de población 
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3. Combate de ventas ilegales y especulación 
 

 
 
• GPC deberá definir las estrategias para alcanzar las metas propuestas para 2019 
• Completado para 31 de marzo 2019 
 
• Plan estratégico interinstitucional para combate ilegales 
 
• Incrementar la cantidad de inspectores a 30 en todo el territorio 
 
• Capacitación de puntos de venta para identificar puntos de venta ilegales o ventas con 
especulación para que sirvan de apoyo al equipo de inspectores 
 
• Tener estrategia de cabildeo de proyecto para finales de febrero 
 
• GFC apoyar en la contratación de inspectores, incluyendo justificación ante STAP para la 
creación de las plazas 
 
4. Gestión de Camposantos como un negocio rentable 
 

 
 
• Convertir la Unidad de Camposanto en una Departamento o Gerencia que dependa 
directamente de la GG 
 
• GG y GFC establecer estrategias conjuntas que logren la meta 1 
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• Adquirir terreno contiguo a Contabilidad para la construcción de parqueo y sala de 
velación 
 
• Remodelar las oficinas para que se puedan tener salas de velación  y trasladar las 
personas al edificio central 
 
• Comisión de Camposantos coordinar con Ministerio de Cultura y otras instancias para 
cumplir con la meta 4 
 
5. Construcción del edificio de la JPS 
 

 
 
• Este es un esfuerzo institucional 
 
• La GAF deberá desarrollar cuales son las estrategias para cumplir con las 3 metas 
 
• La Presidencia y la Junta Directiva junto con la GG deberá establecer los mecanismos 
para lograr la compra del terreno indicado 

 
Ampliamente comentada la exposición que hace la señora Presidenta se toma el siguiente 
acuerdo: 
 
ACUERDO JD-08 
 
Aprobar los cinco objetivos estratégicos de trabajo de la Junta de Protección Social. Los 
Gerentes de Área presentarán propuestas de metas y las estrategias para el logro de los 
objetivos siguientes: 
 
1. Ampliar la cobertura a organizaciones sociales en zonas priorizadas por el 

Gobierno. 
 
2. Fortalecer desde la innovación, el crecimiento de la cartera de productos de la JPS. 
 
3. Propiciar el combate de venta ilegales y de la especulación. 
 
4. Transformar la gestión de Camposantos como negocio rentable. 
 
5. Implementar acciones para la construcción del edificio de la JPS. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Responsable. Presidencia J.D. 
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Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-JD-SJD-001-2019. Informe de seguimiento de 
acuerdos 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Moraga. 
 
Se presenta el oficio JPS-JD-001-2019 del 08 de enero de 2019 de la Secretaría de Actas, 
en el que se indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 
de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 
estado de los acuerdos de Junta Directiva. 
 
Para la elaboración de este informe, el 14 de diciembre 2018 se remitió a las unidades 
administrativas el detalle de los acuerdos pendientes con el fin de que remitieran la 
actualización de las acciones realizadas y el estado, a la fecha no se recibió informe de 
Asesoría Jurídica, Presidencia, Gerencia Desarrollo Social y Comisión Negociadora y 
Ventas. 
 
Con base en la información recibida se presenta el siguiente resumen del estado de los 
acuerdos contenidos en la matriz adjunta: 
 

Ejecutados 359
Pendientes 85
Proceso 73
Sin efecto 4
En suspenso 1
Total 522

Estado de los acuerdos mayo-diciembre 2018

 
 

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



10 

 

Asesoría Jurídica 5
Auditoría Interna 2
Comisión Cementerios 1
Comisión Especial Lot. Electrónica 1
Comisión Negociadora 5
Gerencia Administrativa Financiera 4
Gerencia de Operaciones 3
Gerencia de Producción y Comercialización 9
Gerencia Desarrollo Social 17
Gerencia General 20
Órgano Director 1
Planificación 1
Presidencia 1
Tecnologías de Información 3

73

En Proceso

   

Asesoría Jurídica 47
Auditoría Interna 2
Comisión Cementerios 1
Comisión Negociadora 4
Gerencia Administrativa Financiera 1
Gerencia de Producción y Comercialización 1
Gerencia Desarrollo Social 1
Gerencia General 18
Órgano Director 2
Planificación 1
Presidencia 7

85

Pendientes

 
 
Se aclara que los datos contenidos en este informe, se desprenden de la información 
brindada por las dependencias, por cuanto esta Secretaría de Actas no puede dar por 
ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir 
su cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. 

 
La señora Laura Moraga hace la siguiente presentación: 
 

SECRETARÍA DE ACTAS  
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA  

Al 9 de enero de 2019 
 
 

Solicitud de información 
Para la elaboración de este informe, el 14 de diciembre 2018 se remitió a las unidades 
administrativas el detalle de los acuerdos pendientes con el fin de que remitieran la actualización 
de las acciones realizadas y el estado, a la fecha no se recibió informe de: 
 

• Asesoría Jurídica 
• Presidencia 
• Gerencia Desarrollo Social 
• Comisión Negociadora y Ventas 

 
Estado de los acuerdos de Junta Directiva 

Mayo-diciembre 2018  
al 9 de enero 2019 

 

Ejecutados 359
Pendientes 85
Proceso 73
Sin efecto 4
En suspenso 1
Total 522

Estado de los acuerdos mayo-diciembre 2018
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Acuerdos pendientes y en proceso 

Asesoría Jurídica 5
Auditoría Interna 2
Comisión Cementerios 1
Comisión Especial Lot. Electrónica 1
Comisión Negociadora 5
Gerencia Administrativa Financiera 4
Gerencia de Operaciones 3
Gerencia de Producción y Comercialización 9
Gerencia Desarrollo Social 17
Gerencia General 20
Órgano Director 1
Planificación 1
Presidencia 1
Tecnologías de Información 3

73

En Proceso

Asesoría Jurídica 47
Auditoría Interna 2
Comisión Cementerios 1
Comisión Negociadora 4
Gerencia Administrativa Financiera 1
Gerencia de Producción y Comercialización 1
Gerencia Desarrollo Social 1
Gerencia General 18
Órgano Director 2
Planificación 1
Presidencia 7

85

Pendientes
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ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO 
 
COMISIÓN NEGOCIADORA Y VENTAS 
 

 JD-1060  
Designar a la Comisión de Ventas para que realice el análisis de la incorporación al CIBELAE y la 
realización del Congreso en Costa Rica, a efectuarse en noviembre de 2019.   
15 de diciembre 2018   

 
 JD-1070  
Se solicita la suscripción de un acuerdo de partes, con el compromiso de subsanar los aspectos 
pendientes del arbitraje y otros aspectos analizados en la Comisión Negociadora y en las 
observaciones de la Auditoría Interna. 
La Comisión Negociadora presentará un informe escrito en la próxima sesión.  
3 de diciembre 2018  

 
GERENCIA GENERAL 

 JD-1149  
Programación de vacaciones del señor Claudio Madrigal Guzmán y Gina Ramírez Mora 
18 de diciembre 2018  

 
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 JD-825  
Manual de Criterios 
30 de noviembre 2018 

 
 JD-1041  
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social realizar, con apoyo del IMAS, Municipalidades, 
Intendencias Entes Rectores y otras entidades, el registro de la información en las zonas 
prioritarias Guanacaste, Limón, Puntarenas, Zona Norte y Zona Sur, de las organizaciones que 
atienden adultos mayores, niños y demás poblaciones vulnerables que puedan ser sujetas de 
apoyo de la JPS.  
10 de diciembre 2018 
Con JPS GG GDS GS DR-1246 del 5 de diciembre 2018 se le remite la Gerencia Desarrollo Social 
la información solicitada.  

 
GERENCIA DE PRODUCCIÓN 

 JD-1101  
Históricos semanales, comparados con el año anterior, sobre las tendencias y el 
comportamiento de venta por producto. Estos informes deberán estar disponibles de manera 
semanal. 
Con JPS GG GPC-770 del 06 de diciembre de 2018 se le solicita a Mercadeo remitir los días 
jueves el informe solicitado a la Gerencia de Producción. 

 
 JD-1102 (se comunicó el 5 de diciembre 2018)  
Alternativas de medios de pago y otros servicios para la compra de lotería y herramientas que 
faciliten los depósitos de los vendedores de loterías. 
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Se solicita la presentación de un informe mensual acerca del avance de esas alternativas y 
herramientas y la incorporación de vendedores 

 
 
 

ACUERDOS A CUMPLIR EN ENERO 2019 
GERENCIA DE PRODUCCIÓN  

 JD-1105  
Recomendaciones a efecto de que se tomen acciones contundentes para que cesen las 
prácticas desarrolladas por los “mayoristas”, que consistente en utilizar su capacidad 
financiera para comerciar con cuotas de loterías y recomendaciones de las acciones que deban 
desarrollarse para que los vendedores vendan el producto en las zonas que les corresponda. 
17 de enero de 2019 

 
 JD-1139  

Análisis y recomendación con respecto a la permanencia de los Tiempos Impresos en el 
mercado. Esto considerando la baja rentabilidad del producto.   
última sesión enero 2019  

 
 JD-1140 b)  

Propuesta de tarifa a reconocer a los funcionarios que participan en eventos especiales. 
Última sesión enero 2019  

 
AUDITORÍA INTERNA 

 JD-1127  
Informe de riesgos “altos” y “muy altos” que hayan sido determinados por la Auditoría 
Interna, así como las recomendaciones que al respecto se hayan emitido y el seguimiento 
realizado a las mismas.   
Segunda quincena de enero 2019  

 
GERENCIA GENERAL Y ASESORÍA JURÍDICA 

 JD-1144  
Propuesta para regular los tiempos de pena en relación con las prácticas de venta irregular de 
los vendedores (especulación, condicionar la venta) a la luz de la Ley de Loterías, de acuerdo 
con la gravedad de la falta.   
Finales de enero 2019  

  
 
ASESORÍA JURÍDICA 

 JD-1072  
Tema:  “movilidad laboral” y artículos N°2 y N°3 del Convenio Colectivo denominado SATIS. 
Se traslada a la Asesoría Jurídica el oficio JPS-AI-934-2018 del 26 de noviembre de 2018 de la 
señora Doris Chen Cheang y Rodrigo Carvajal Mora de la Auditoría Interna, con el propósito de 
que emita su criterio al respecto.   
14 de enero 2019   
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 JD-1145  
propuesta de reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva, 
con la finalidad de establecer la disposición de que las sesiones se iniciarán formalmente 
quince minutos después de la hora convocada.   
14 de enero 2019  
(JPS-AJ-7-2019 del 14 de enero 2019) 

 
Manifiesta el señor Julio Canales que se está haciendo  en la Gerencia General un trabajo 
para depurar el tema de los acuerdos, porque hay muchos que van a la Gerencia 
comuníquesele a para que le comunique a Producción o le comunique a Operaciones, si 
uno se pone a ver el acuerdo Gerencia General lo cumple en el momento que comunica, 
sin embargo, tiene que haber un proceso en la parte del seguimiento que es lo que nos 
hemos encontrado ahora, entonces estamos como en un círculo porque a la Gerencia se le 
dice comunique, la Gerencia comunica, se hace y eso viene para Junta Directiva, pero 
nunca se ligó con el acuerdo que le está quedando pendiente a la Gerencia General de 
comunicar porque se asume que con solo la comunicación ya está. 
 
Indica que el informe de acuerdos pendientes que señala Laura, con respecto al acuerdo 
JD-1105, Producción ya lo está trabajando, no es un tema que sea para dar la solución en 
tan poco espacio de tiempo, sin embargo le pidió que señalara para el 17 de enero que es 
la fecha que tiene para cumplirse el acuerdo, cuáles son las estrategias que se van a 
seguir con esto para luego desarrollarlas, necesitan líneas cuando se habla de los 
mayoristas, por ejemplo como la línea que les dio la Junta Directiva de no permitirles a 
estos mayoristas mandar en un depósito a un montón de vendedores, esa es una de las 
partes de la estrategia, para el 17 de enero estaremos presentando qué es lo que se va a 
hacer con eso. 
 
Se considera importante solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización un 
informe mensual de las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. 
 
Se retira de la sesión la señora Laura Moraga. 
 
ACUERDO JD-09 
 
Se da por conocido el oficio JPS-JD-001-2019 del 08 de enero de 2019 de la Secretaría de 
Actas, que contiene el informe de seguimiento de acuerdos al 09 de enero de 2019.  
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. 
 
ACUERDO JD-10 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual 
de las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización 
Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
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ARTICULO 5. Oficio JPS-PI-001-2019. Evaluación Plan Nacional de Desarrollo 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-001-2019 del 08 de enero de 2019 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Se adjunta oficio JPS-GG-GDS-GS-002-2019 del 08 de enero de 2019, que incluye el informe 
de la meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 con la respectiva matriz de 
seguimiento y cumplimiento con corte al 31 de diciembre del 2018, fecha en que concluyó la 
vigencia de dicho plan. 
 
Dicha matriz muestra el cumplimiento de la institución en el PND, donde del 4% 
correspondiente a la meta proyectada para el 2018, se obtuvo un 5.5% de cumplimiento; lo 
que permitió superar la meta propuesta en un 1.5%. El monto total alcanzado al mes de 
diciembre fue de ¢13,548,613,750.00 que, en relación con el monto propuesto en la meta de 
¢10,735,000,000.00, permitió superar la meta al alcanzar un 126%.  
 
Respecto al período 2014-2018, se logró superar la meta propuesta de un 16%, alcanzando 
un 17.69% lo que generó recursos para las organizaciones de los cantones prioritarios por un 
monto total de ¢43,756,098,126.66. Estos datos indican que la JPS cumplió y superó la meta 
propuesta en el PND 2015-2018 al alcanzar un 110.56%. 
 
En ese sentido, este informe se preparó en respuesta al oficio MDHIS-107-12-2018 de fecha 
07 de diciembre del año 2018, por parte de la señora MBA. María Fullmen Salazar, en calidad 
de Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social.  
 
Por lo anterior y con la finalidad de remitir el informe a la Ministra Rectora, es importante 
que el mismo, junto con el acuerdo respectivo; se remita a la mayor brevedad posible, dado 
que se solicitó el envío de la información para el 14 de enero de 2019.  
 
Para lo anterior se adjunta la propuesta del acuerdo y se remite copia de este oficio a la 
Gerencia General para el aval de previo al acuerdo respectivo. 

 
Se acoge la propuesta de acuerdo presentada. 
 
Considera el señor Luis Diego Quesada que la información suministrada debe ser de 
conocimiento público. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-11 
 
Se aprueba el Informe de Evaluación en relación al cumplimiento de la meta asignada, a la 
Junta de Protección Social en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, con corte al 
31 de diciembre del 2018, fecha además en que concluyó la vigencia del plan en mención, 
la información es remitida por Planificación Institucional, mediante oficio JPS-PI-001-2019, 
el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
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Se solicita a la señora Presidenta Esmeralda Britton remitir al Ministro Rector, Juan Luis 
Bermúdez Madriz, el informe de evaluación del Plan Nacional de Desarrollo con corte al 31 
de diciembre del 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a Planificación Institucional. 
 
ACUERDO JD-12 
 
Se solicita a la Gerencia General divulgar a la comunidad nacional la información 
presentada mediante el oficio JPS-PI-001-2019 del 08 de enero de 2019 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, relacionada con el cumplimiento de 
la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
Estima el señor Julio Canales que el tema del informe sobre cumplimiento de acuerdos al 
mes de enero, lo conversó cuando se trató lo del seguimiento de acuerdos. 
 
ARTICULO 6. Pago a jueces contravencionales 
 
El señor Julio Canales presenta la nota JPS-GG-022-2019 del 09 de enero de 2019, en la 
que indica: 
 

Asunto: JPS-GG-GPC-SOR-004-2019. Pago Jueces Contravencionales. 
 
Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del Departamento 
Sorteos, mediante el cual solicitan extender el plazo de autorización para el pago de los 
jueces contravencionales, quienes dan fe pública a la realización de los sorteos, durante el 
periodo 2019. 
 
Esto por cuanto, mediante el acuerdo JD-619, se dispuso autorizar dicho pago hasta 
diciembre 2018. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-SOR-004-2019 del 08 de enero de 2019 de los 
funcionarios Shirley Chavarría Mathieu, encargada del Departamento de Sorteos y el señor 
Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización: 
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-619 correspondiente al capítulo IV), artículo 9) de la 
sesión ordinaria 31-2018 celebrada el 25 de junio de 2018, establecen lo siguiente: 
 
“… Se autoriza, previa emisión de una resolución motivada dictada por la Gerencia General, 
el pago a los señores (as) jueces contravencionales, que asisten a los sorteos que realiza la 
Institución hasta el mes de diciembre de 2018”. 
 
En virtud de lo anterior, se solicita elevar nuevamente a Junta Directiva este tema, con el 
objetivo de que se valore extender el plazo de autorización, para que los jueces 
contravencionales, quienes dan fe pública asistan a la realización de los sorteos durante el 
periodo 2019. 
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Esto por cuanto, en el acuerdo en cita se dispone de autorización hasta el mes de diciembre 
de 2018, o en su defecto, instruir como proceder, con la finalidad de comunicar a los Jueces 
Contravencionales lo que corresponda, así como gestionar lo pertinente. No se omite 
manifestar que para el periodo 2019 se presupuestó la suma de ¢27.516.000,00 (veintisiete 
millones quinientos dieciséis mil colones exactos) para sufragar los gastos por este concepto. 

 
Justifica el señor Canales esta solicitud, en el sentido de que la presencia de los Jueces 
Contravencionales en los diferentes sorteos que realiza la Institución, es indispensable, por 
lo que se requiere la aprobación por parte de la Junta Directiva, para proceder al pago por 
asistencia a los sorteos, tal y como se ha realizado en años anteriores, ya que forman 
parte de los fiscalizadores de los sorteos, dando fe de los resultados obtenidos. 
 
Agrega que en el presupuesto para el año 2019, se aprobaron los recursos 
correspondientes para el pago respectivo a los Jueces Contravencionales. 
 
Comenta que a los jueces se les está pagando mediante una resolución emitida por la 
Gerencia General y la Gerencia de Producción y Comercialización, previa autorización de 
Junta Directiva para hacerles esa cancelación, mientras pasa el proyecto de ley que está 
en la Asamblea Legislativa que contempla ese pago a los jueces. 
 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que anteriormente los plazos fueron otorgados, pero 
se presentó a la Junta Directiva una resolución, ahora solamente están presentado dos 
oficios, pero no la resolución. 
 
Indica la señora Doris Chen que la Auditoría ha insistido en varias notas advirtiendo a la 
Administración sobre este pago, desconoce el plazo que se estaría solicitando porque con 
la Junta Directiva anterior, si lo recuerdan don Arturo, doña Urania y don Felipe era por 
dos o tres meses y después la Administración lo iba presentando, en razón que el proyecto 
de ley se encuentra en trámite, y que dentro de esa resolución motivada también volver a 
incluir el criterio que ha externado la misma Contraloría que es por norma de rango legal, 
porque los directores en este momento están asumiendo la responsabilidad de ese pago 
que se les está haciendo a los jueces contravencionales sin existir norma legal en ese 
sentido. La Administración ha hablado de toda la incidencia, de la imagen de los sorteos, 
etcétera, pero esa decisión debe quedar debidamente justificada porque la Junta Directiva 
es la que está asumiendo la responsabilidad en ese sentido. 
 
Los señores directores acogen la propuesta de don Julio Canales, previa presentación de 
la resolución motivada que justifique y sustente dicha propuesta. 
 
ACUERDO JD-13 
 
Vistos los oficios JPS-GG-022-2019 y JPS-GG-GPC-SOR-044-2019, emitidos por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., la señora Shirley Chavarría Mathieu y el señor 
Claudio Madrigal Guzmán, respectivamente, se dispone: 
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Se autoriza, previa emisión de una resolución dictada por la Gerencia General, el pago a 
los señores (as) jueces contravencionales, que asisten a los sorteos que realiza la 
Institución hasta el mes de diciembre de 2019. Esta resolución se presentará en la sesión 
ordinaria del 21 de enero del 2019. 
 
Se solicita a la Gerencia General que, para casos futuros, se presente de previo la 
resolución que sustenta las recomendaciones de la Administración. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Departamento de Sorteos. 
 
Se retiran de la sesión las funcionarias Doris Chen Cheang e Iris Mata Díaz. 
 
CAPITULO V. ASUNTOS CONFIDENCIALES 
 
ARTICULO 7. Análisis Manual de Cargos 
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ACUERDO JD-15 
 
Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva enviar el Manual de Clases ajustado y el 
Manual de Cargos a la Autoridad Presupuestaria, previa validación del equipo de 
reorganización, el próximo 17 de enero de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 8. Informe de la comisión sobre nombramientos de los Gerentes 
 
La Junta Directiva dispone: 
 
ACUERDO JD-16 
 
Extender el nombramiento de la señora Gina Ramírez Mora como Gerente Administrativa 
Financiera y del señor Claudio Madrigal Guzmán, como Gerente de Producción y 
Comercialización hasta el 28 de febrero de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a las personas indicas y a la Gerencia General para lo de su cargo. 
Infórmese al Departamento Desarrollo del Talento Humano. 
 
ACUERDO JD-17 
 
Extender el nombramiento del señor Julio Canales Guillén, como Gerente General hasta el 
31 de mayo de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
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ACUERDO JD-18 
 
Se solicita a la comisión de Nombramientos de los Gerentes, presentar el perfil del Gerente 
General, Gerente de Producción y Comercialización y Gerente Administrativo Financiero, el 
próximo 17 de enero de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a los miembros de la Comisión: señoras Esmeralda Britton González, 
Vertianne Fernández López, Arturo Ortiz Sánchez, Felipe Díaz Miranda y Luis Diego 
Quesada Varela. 
 
ARTICULO 9.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
ARTICULO 10. Aprobación de participación de la Sra. Esmeralda Britton 
González y la Sra. Ana Marcela Sánchez Quesada, en el ICE Totally Gamming 
2019, en la Ciudad de Londres del 4 al 6 de febrero del 2019 
 
Se presenta una propuesta de acuerdo para la participación en el ICE Totally Gamming 
2019, en la Ciudad de Londres del 4 al 6 de febrero del 2019, con la siguiente 
justificación: 

 
Para Junta de Protección Social es importante su participación, ya que el mercado de los 
juegos de azar a nivel internacional ha ido evolucionando en cuanto a tecnología y nuestro 
país no es la excepción, por lo tanto, debemos enfrentar nuevos retos, que nos permitan 
generar mayores recursos en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Lo más 
significativo de este tipo de conferencias es el intercambio de experiencias y la obtención de 
conocimiento de cómo otros países con modelos similares a los nuestros han hecho frente a 
estos retos, como  por ejemplo el ajuste normativo, controles tecnológicos y los medios  por 
los cuales  el consumidor accesa  a los  productos, entre otros. Todas estas experiencias nos 
permitirán obtener información importante para poder innovar en nuestro mercado.   
 
Se consultó al Departamento Contable Prespuestario la disponibilidad de contenido 
presupuestario para el  2019, siendo el siguiente:  
 

Monto  disponible
Viaticos ₡5,298,000.00
Inscripcion ₡100,000,000.00
Transporte exterior ₡6,000,000.00  

 
 
Se aprueba la propuesta de acuerdo presentada, de manera unánime y firme. 
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ACUERDO JD-20 
 
Se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton Gonzalez, Presidenta de Junta 
Directiva y la Sra. Ana Marcela Sánchez Quesada, Jefe de la Asesoría Jurídica, como 
integrantes de la Comisión de Ventas, en el evento ICE Totally Gaming 2019. 
 
El ICE Totally Gaming 2019, que se llevara a cabo en la ciudad de Londres, del 4 al 6 de 
febrero del 2019, es la mayor conferencia y feria internacional de juego. Para Junta de 
Protección Social es importante su participación, ya que el mercado de los juegos de azar 
a nivel internacional ha ido evolucionando en cuanto a tecnología y nuestro país no es la 
excepción, por lo tanto, debemos enfrentar nuevos retos, que nos permitan generar 
mayores recursos en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Lo más significativo de 
este tipo de conferencias es el intercambio de experiencias y la obtención de conocimiento 
de cómo otros países con modelos similares a los nuestros han hecho frente a estos retos, 
como por ejemplo en cuanto ajustes normativos, controles tecnológicos y los medios por 
los cuales el consumidor accesa  a los productos, entre otros. Todas estas experiencias 
nos permitirán obtener información importante para innovar en nuestro mercado.   
 
Este evento es organizado por Clarion Gaming y el costo de inscripción es de 999 euros. 
Para la Junta no tendrá ningún costo de inscripción para las dos participantes, ya que 
dicha empresa asumirá el costo de dicho rubro.  Asimismo, la empresa cubrirá el costo de 
hospedaje de la Sra. Esmeralda Britton González. Se deja constancia que Clarion Gaming 
no es oferente ni contratista de la Junta de Protección Social, su giro de negocio 
corresponde a la organización de eventos internacionales y no brinda servicios exclusivos 
de juegos de azar o similares. 
 
El viaje se efectuará del 02 al 07 de febrero, sin embargo, las señoras Britton y Sánchez 
permanecerán, por su cuenta, tres días más en dicha ciudad y regresarán el 10 de 
febrero, en el entendido de que ellas asumirán los gastos de hospedaje, alimentación y 
otros durante los días 08, 09 y 10 de febrero, por lo tanto, la póliza que cubre la Junta de 
Protección Social debe abarcar del 02 al 07 de febrero respectivamente. 
 
Se concede a la señora Sánchez Quesada los días 08 al 10 de febrero a título de 
vacaciones.  
 
Se autoriza el pago de los pasajes de avión e impuestos respectivos, el monto aproximado 
del pasaje es de $1710, sujeto a cambios según disponibilidad, así como los gastos de 
hospedaje y alimentación que correspondan de conformidad con la Tabla de Viáticos de la 
Contraloría General de la República. 
 
Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con la 
siguiente tabla: 
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Viaticos  a girar 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-feb

Total 
Adelantado  
x persona $

Hospedaje  60% -
Desayuno  8% 31.84 31.84 31.84 31.84
Almuerzo 12% 47.76 -
Cena 12% 47.76 47.76 47.76 47.76 -
Otros 8% 31.84 31.84 31.84 31.84 31.84

100% 159.2 111.44 79.6 111.44 63.68 525.36

Monto  en colones x  conversion 
TC=612,12 DEL  10/01/2018 ₡321,583.36

Detalle de  viáticos a depositar a la Sra. Esmeralda Britton González 
$398 diarios según  columna II de la tabla de viáticos de la CGR 

 
 

Viaticos  a girar 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-feb

Total 
Adelantado  
x persona $

Hospedaje  60% 202.8 202.8 202.8 202.8 -
Desayuno  8% 27.04 27.04 27.04 27.04
Almuerzo 12% 40.56 - -
Cena 12% 40.56 40.56 40.56 40.56 -
Otros 8% 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04

100% 338 297.44 270.4 297.44 54.08 1257.36

Monto  en colones x  conversión 
TC=612,12 DEL  10/01/2018 ₡769,655.20 338 612.12

Detalle de  viáticos a depositar a la Sra. Marcela  Sánchez  Queada 
$338 diarios según  columna III  de la tabla de viáticos de la CGR 

 
 

 
Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo de 
cambio establecido de acuerdo a la fecha en que se confeccione la factura 
correspondiente por concepto de viáticos al exterior. Adicionalmente pueden haber 
variaciones en cuanto al día de salida o regreso de acuerdo al itinerario de vuelo.  
 
Las participantes en la actividad deberán presentar un informe ante la Junta Directiva 
sobre planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución de 
acuerdo con las nuevas tendencias y lo aprendido en el evento. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el 
trámite correspondiente. Infórmese a las señoras Esmeralda Britton y Marcela Sánchez. 
 
Finaliza la sesión a las veintitrés horas con quince minutos. 
 
Iris L. Mata Diaz 
Secretaría de Actas. 


