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ACTA ORDINARIA 07-2019. Acta número siete correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con 
cincuenta y un minutos del día doce de febrero 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; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, 
Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y 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. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Durante la revisión del orden del día el señor Julio Canales solicita se conozca la campaña 
del sorteo extraordinario del Amor y la Amistad. De la misma forma la señora Marcela 
Sánchez solicita incluir un tema sobre el proceso de arbitraje con el Consorcio. 
 
Con estas dos inclusiones se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar 
los siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESIONES ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Revisión y aprobación de las actas de las sesiones ordinarias 05-
2019 y 06-2019 
 
Inicia la revisión de las actas anteriores. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones hechas en el oficio JPS-AI-067-2019 
del 08 de febrero de 2019: 

 
ACTA ORDINARIA Nº 05-2019. 
 
En el ARTICULO 21. Plazas de Auditoría, concursos suspendidos, la Junta Directiva 
dispuso lo siguiente: 
 
“…ACUERDO JD-057  
 
Enviar a la Auditoría Interna las consultas sobre los puestos en proceso de contratación para 
que presenten el informe en la sesión del 12 de febrero del 2019. ACUERDO FIRME.  
 
Responsable: Presidencia Junta Directiva  
Fecha de cumplimiento: inmediato  
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva” 
 
 



2 
 

Con respecto a este acuerdo se informa al Órgano Colegiado que, a la fecha en esta 
Auditoría Interna, no se han recibido las consultas mencionadas en el acuerdo de cita, en 
razón de lo cual no será posible presentar lo requerido para la sesión del próximo martes 12 
de febrero. 
 
Cabe mencionar que dichas plazas se encuentran vacantes desde setiembre del 2018, en 
detrimento del artículo N° 28 de la Ley General de Control Interno N° 8292, y del Programa 
de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2019.  

 
Sobre este tema, indica la señora Presidenta que le mismo se tratará en esta sesión. 
 
Se aprueban las actas anteriores. 
 
El señor Julio Canales presenta la nota JPS-GG-GAF-127-2019 del 11 de febrero de 2019 de 
la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., en el que indica: 
 

Para lo que corresponda, me permito informarles que en la propuesta de acuerdo presentada 
en la sesión No.06-2019, celebrada el 31 de enero de 2019, respecto de las disposiciones 
administrativas atinentes al pago por concepto de cesantía, anualidades y quinquenios, el 
punto 3, inciso d) que dice “… las anualidades reconocidas hasta el 23 de diciembre del 
2019…”, debe leerse “…las anualidades reconocidas hasta el 22 de diciembre del 2019…” 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-078 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-079 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 05-2019 celebrada el 31 de enero de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-080 
 
Se aclara el acuerdo JD-070 correspondiente al capítulo VI, artículo 11) de la sesión 
ordinaria 06-2019, celebrada el 31 de enero de 2019, respecto de las disposiciones 
administrativas atinentes al pago por concepto de cesantía, anualidades y quinquenios, 
con el fin de que el punto 3, inciso d) de dicho acuerdo se lea: “…las anualidades 
reconocidas hasta el 22 de diciembre del 2019…”, y no como se consignó. 
 
 



3 
 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GAF-127-2019 del 11 de 
febrero de 2019 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., el 
cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Tema relacionado con la negativa del INA para vender terreno 
 
Manifiesta la señora Presidenta que iba a presentar un informe del viaje, pero como 
llegaron apenas ayer, no tuvieron tiempo de prepararlo, de tal manera que lo presentarán 
el próximo lunes.  
 
Indica que conversó con el señor Presidente de la República sobre la situación que se 
presentó con el edificio de la compra del INA y le informó que la Junta Directiva del INA 
no aprobó la venta, lo que obviamente impacta el objetivo principal que es la construcción 
de la torre geriátrica y que la Junta se sumara a ese plan país. Le hizo saber que ese 
proyecto, de no conseguirse un terreno con condiciones similares al del INA, pues se vería 
posiblemente afectado y es muy probable que no pueda construirse el hospital en este 
Gobierno, sin embargo, es importante seguir intentando y buscar otras opciones para 
llegar a lograr el objetivo. 
 
ARTICULO 4. La señora Marilin Solano presenta su renuncia a la Junta Directiva 
 
La señora Presidenta informa que la señora Marilin Solano ha puesto su renuncia, como 
miembro de la Junta Directiva, a partir del próximo 19 de febrero. Esta renuncia va a ser 
enviada al Consejo de Gobierno para el trámite correspondiente. 
 
Manifiesta la señora Marilin Solano que por motivos forzosos se ha visto en la obligación 
de poner la renuncia, está muy agradecida por el tiempo que ha permanecido en este 
cargo y, solicita de manera vehemente al señor Canales, a doña Doris, a doña Marcela y a 
doña Iris que sigan colaborando, como siempre lo han hecho con la Junta Directiva, ya 
que ésta es una Junta Directiva de lujo que lo único que pretende es el bien para la 
institución. 
 
Considera la señora Presidenta que para la Junta Directiva es una gran pérdida, porque los 
aportes de doña Marilin, no solo a nivel de Junta Directiva, sino de comisiones, han sido 
muy valiosos e importantes para lograr avances, espera que la nueva ruta que ha trazado 
sea muy exitosa y ojalá pueda seguir apoyándolos de vez en cuando como asesora, le 
agradece el apoyo y el tiempo que le brindó a la institución. 
 
Se unen a estas palabras de agradecimiento los demás miembros de la Junta Directiva. 
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CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-JD-SJD-071-2019. Informe seguimiento de acuerdo 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Moraga. 
 
Se presenta el oficio JPS-JD-SJD-071-2019 del 06 de febrero 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 30 de enero de 2019 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 
Comisión Negociadora y Ventas, Gerencia General y Tecnologías de Información. 
 
Con base en la información recibida se presenta el siguiente resumen del estado de los 
acuerdos tomados por esta Junta Directiva a partir de julio de 2018, los cuales se detallan en 
la matriz adjunta: 
 

Julio-diciembre 2018 
Ejecutados 426 
Pendientes 28 
Proceso 65 
Sin efecto 4 
Suspenso 1 
Total 524 

 

 
 
De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas: 
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Periodo julio-diciembre 2018 
  Proceso Pendientes 
Asesoría Jurídica 8 11 
Auditoría Interna 3   
Comisión Adjudicatarios   1 
Comisión de Cementerios 1 1 
Comisión Especial Gtech 1   
Comisión Negociadora y 
ventas 5 3 
Gerencia Administrativa 
Financiera 4   
Gerencia de Operaciones 4   
Gerencia de Producción y 
Comercialización 9   
Gerencia Desarrollo Social 13   
Gerencia General 12 8 
Órgano Director 1 1 
Planificación 1   
Presidencia 1 3 
Tecnologías de Información 2   

 
Con respecto a los acuerdos que se han tomado en el transcurso de este año 2019, se tiene 
la siguiente información: 
 

2019 
Ejecutados 24 
Pendientes 32 
Proceso 6 
Total 62 
  

 
  Pendientes Proceso 
Gerencia de Producción 5 1 
Asesoría Jurídica 4   
Comisión Investigadora 1   
Comisión Nombramientos 1   
Gerencia Administrativa 4 1 
Gerencia Desarrollo Social 8 1 
Gerencia General 6   
Planificación 1   
Presidencia 1 2 
Comunicación y Relaciones 
Públicas   1 

 
Se adjunta para su conocimiento un informe con los acuerdos pendientes con plazo vencido, 
así como los acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece en el mes de febrero 2019. 
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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 Moraga hace una exposición que resume la información presentada y la cual se 
adjunta al acta, así como los informes anexos. 
 
Se agradece esta presentación y se retira de la sala de sesiones la señora Moraga. 
 
ACUERDO JD-081 
 
Se da por conocido el informe de seguimiento de acuerdos al 05 de febrero de 2019, 
adjunto al oficio JPS-JD-SJD-071-2019 del 06 de febrero de 2019 de la Secretaría de 
Actas, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. 
 
ARTICULO 6. Informe de ejecución presupuestaria a noviembre y liquidación 
Presupuestaria 2018 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios: Gina Ramírez Mora, Olman Brenes Brenes 
y Claudio Madrigal Guzmán. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-218-2019 del 12 de febrero de 2019 del señor Julio Canales, 
Gerente General a.i., al que adjunta la nota JPS-GG-GAF-135-2019 del 12 de febrero de 
2019 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., que contiene 
la liquidación presupuestaria del período 2018. 
 
De la misma forma se adjunta el oficio JPS-GG-049-2019 del 15 de enero de 2019 del 
señor Julio Canales, Gerente General a.i., al que adjunta la nota JPS-GG-GAF-009-2019 del 
08 de enero de 2019 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera 
a.i., que contiene el informe de ejecución presupuestaria a noviembre 2018. 
 
El señor Olman Brenes hace la siguiente presentación: 
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Informe de Ejecución Presupuestaria a Nov. y Liquidación Presupuestaria Periodo 
2018. 
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LIQUIDACION DE PRESUPUESTO, PERIODO 2018 
 

 
 

 
 
 
 

SUPERAVIT LIBRE Y SUPERAVIT ESPECIFICO 
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1. Superávit Libre: Se genera de un cierre presupuestario, producto de recursos que 

provienen del 14%, que dicta la Ley 8718 en su artículo No. 8, inciso a). 

2. Superávit Específico: Se produce de un cierre presupuestario, de los recursos a 
organizaciones pendientes de girar o de asignar recursos de proyectos en las partidas 
“Sumas sin asignación presupuestaria”. 

 

 
 

 
CONCLUSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 
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• Las ventas de los diferentes productos comercializados por la institución, muestra un 

resultado general del 94.33% de cumplimiento; esta contempla ajuste aprobado en 
“Presupuesto Extraordinario N°02-2018”, de conformidad a lo solicitado en oficio JPS-
GG-GPC-MER-IDP-180-2018. 

• Los ingresos por “Servicios Cementerios”; proyecta un resultado de cumplimiento del 
89.94%. 

• Los ingresos de la propiedad, incorpora ajuste de los recursos según lo solicitado en 
oficio JPS-GG-GAF-T-CCII-026-2018, aprobados en Presupuesto Extraordinario N° 02-
2018, no obstante sigue mostrando un considerable nivel general de cumplimiento con 
un 108.32%; el periodo concluyó con ingresos superiores a los estimados. 

• La partida de transferencia corrientes muestra un ingreso total de ¢1,140,694,0 miles, 
constituido por devoluciones de sobrantes en donaciones de proyectos o necesidades 
específicas; la principal devolución la genera el BANHVI por la suma de ¢1,087,844,0 
miles, correspondiente a donación no utilizada del 2011. 

• Los ingresos de capital, muestra un nivel de cumplimiento importante de un 239.14%, 
estos incorporan la recuperación de los préstamos por financiamiento a los vendedores 
de lotería; la ejecución al final del periodo es superior al estimado. 

 
CONCLUSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS 

 
• La ejecución general del gasto proyecta un 86.28% de cumplimiento. 
• Las subpartidas de gasto que constituyen las transferencias a beneficiarios (distribución 

de utilidades), contemplan ajuste a las ventas aprobadas en Presupuesto Extraordinario 
N°02-2018, según lo solicitado en oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-180-2018. Mostrando 
una ejecución general del 72.37%. 

• La ejecución de gastos en los diferentes programas presupuestarios; contempla el 
rebajo de los remanentes y recursos presupuestarios que cada unidad administrativa 
solicitó disminuir (Modificación Presupuestaria N°05-2018), permitiendo que los 
porcentajes de ejecución se optimicen en la mayoría de estas. 

• En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva N° JD-935, artículo VI, de la sesión 
extraordinaria 18-2017 del 28 de setiembre 2017, para el periodo 2018 se aplica un 
nueva “Metodología para asignación de los gastos de administración y comercialización 
por “Costo de Transacción” aplicable a los productos de la JPS y distribución de gastos 
para la Administración de Camposantos”. La implementación de esta metodología 
generó la realización de ajustes y modificaciones al sistema de Costos institucional los 
cuales fueron llevados a cabo por Tecnologías de la Información. 

 
Justificación: 

Para conocimiento de la Junta Directiva se presenta la Liquidación del Presupuesto del 
periodo 2018; la cual resume a nivel institucional la totalidad de los ingresos recibidos y el 
total de los gastos ejecutados en el periodo; cuyo resultado financiero de la ejecución del 
presupuesto institucional, refleja como resultado un Superávit de Presupuesto de ¢59,769.6 
millones; compuesto de un Superávit Específico de ¢24,371.9 millones y un Superávit Libre 
de ¢35,397.7 millones. 
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Propuesta de Acuerdo: 
La Junta Directiva Acuerda: 
a) Se da por conocido el Informe de Liquidación Presupuestaria del periodo 2018, 
adjunto a los oficios: GG… enviados por … 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
Comuníquese a la Gerencia General para que remita 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones hechas en el oficio JPS-AI-067-2019 
del 08 de febrero de 2019: 

 
En los temas a tratar de la presente sesión Nº 07-2019, se incluye como segundo tema el 
correspondiente al “Informe Liquidación Presupuestaria 2018”, del cual no se cuenta con 
documentación, según consulta realizada al “Dropbox” el día de hoy 08 de febrero de 2019 al 
ser las 11:30 a.m., además de que conforme a consulta realizada vía telefónica al 
Departamento Contable Presupuestario, a dicho momento aún se encontraban en el proceso 
de elaboración del documento, por lo que, esta Auditoria se ve imposibilitada a brindar 
alguna asesoría al respecto. 

 
Consulta la señora Presidenta a doña Gina que si el 86.28% de cumplimiento se considera 
un porcentaje bueno o excelente y qué se puede hacer para mejorar para este año? 
 
Indica la señora Gina Ramírez que en este caso se enfocaría en aquellas partidas que 
tienen menor cumplimiento, como en bienes duraderos que es un 20.29%, ahí se tiene 
que ver que hay muchas partidas que no se ejecutaron, por ejemplo lo que se tenía 
presupuestado para el edificio que eran como mil millones; lo que es materiales y 
suministros también son básicamente las compras que se dejaron de ejecutar que se 
tienen que trabajarlas más, para lograr un cumplimiento más alto en estas partidas que 
son las que están afectando requieren el apoyo de las otras Gerencias, de las Unidades 
administrativas, una mayor eficiencia en lo que es la ejecución del programa de compras 
que realmente que se ejecuten en tiempo, en forma porque mucha gente se queda hasta 
última hora para hacer los trámites y no concretan las contrataciones. 
 
Con respecto a las transferencias corrientes ese es un tema de la gestión de Desarrollo 
Social y del momento en que se giren los recursos a las organizaciones sociales y ahí sería 
la parte de Gestión Social que tienen que impulsar para lograr las metas. 
 
Comenta la señora Presidenta que obviamente para tener un impacto de crecimiento 
mayor habría que enfocarse en los puntos más grandes, transferencias corrientes, 
servicios que están en 88% porque un aumento ahí es significativo el aumento en el resto 
de las áreas que bienes duraderos si bien es cierto es un 20% es un monto pequeño, si 
hubiera sido un 100% ahí igual posiblemente el porcentaje no hubiera variado tanto. 
Consulta si el tema de remuneraciones tiene que ver con nombramientos. 
 
Indica la señora Ramírez que lo que es la partida de remuneraciones durante el año 2018, 
pues hubo mucha gente que se pensionó, plazas que no se habían nombrado, por 
ejemplo, la del Gerente General, la de un Gerente de Operaciones, otra plaza de 
Subgerente que no se han ocupado durante el año, todo eso son recursos que estaban 
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presupuestados que se tienen que tener el contenido por si eventualmente se hacen los 
nombramientos y que no se van a ocupar porque están vacantes, igual todos aquellos 
movimientos de una persona que se pensiona o que se va y que durante el proceso que 
se tarda para hacer el nombramiento pues son salarios que no se van a devengar y por lo 
tanto, van a quedar los recursos ahí dentro del presupuesto. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que se esperaría que en este tema cuando la Autoridad 
Presupuestaria apruebe lo que está pendiente del manual de clases, todo se ponga en 
regla. Le parece totalmente inoperante que se tarde seis meses para hacer un 
nombramiento y que tal vez no dependía de este proceso de la Autoridad Presupuestaria, 
pero se sacan a concurso y hasta seis meses después prácticamente se están haciendo los 
nombramientos, cree que eso tiene que impactar, si el nombramiento se saca en octubre 
si dura seis meses va a salir hasta febrero o marzo del año siguiente y entonces ahí 
también va a impactar, de tal forma que ese proceso tiene que mejorarse. Incluso los que 
se mencionaron antes de los procesos abreviados de contratación que se puedan aplicar y 
que se eliminen esos concursos internos especialmente cuando son nombramientos 
interinos para agilizar el proceso porque sí ha visto que son bastante tardíos los 
nombramientos. 
 
Indica la señora Ramírez que los procedimientos abreviados se aplican para lo que son las 
sustituciones y ya para eso se sigue el procedimiento que está establecido y de igual 
forma ella espera que cuando venga de la AP el STAP aprobando el Manual de Cargos y el 
Manual de Clases, se puedan hacer los nombramientos en propiedad porque son 
bastantes los que se tienen interinos y poder poner esa parte en orden. 
 
Comenta la señora Presidenta que es precisamente eso lo que le preocupa, porque son 
muchas personas que están interinas y si se dura seis meses haciendo un nombramiento, 
cuándo se van a tener nombradas en propiedad a todas esas personas. De ahí que tiene 
que haber una estrategia que sea realmente efectiva y que se puedan sacar los concursos 
y nombrar en un periodo más reducido. 
 
Señala doña Gina Ramírez que han estado trabajando en lo que es la automatización del 
proceso de reclutamiento y selección precisamente para agilizar esos procesos. 
 
Indica la señora Doris Chen que la Auditoria no emite asesoramiento porque el documento 
se lo enviaron como a las tres de la tarde y es materialmente imposible en dos horas ver 
un documento tan grande, por lo tanto, ellos se van a pronunciar posteriormente. Sin 
embargo, desea hacer las siguientes observaciones: ¿Qué pasó con el Presupuesto 
Extraordinario No. 3? porque en setiembre ellos hicieron advertencias a la Gerencia de que 
tenían que ajustarse algunas cuentas que habían visualizado que no se estaban 
comportando como se tenían que comportar y entre ellos está afectando exactamente 
estos porcentajes en la parte de lo que es las comisiones, porque es la parte de los 
ingresos y ahí vio que hay un cumplimiento de un 92%, si se hubiera hecho el 
Presupuesto Extraordinario 3 hubieran ajustado esas partidas y hubieran podido tal vez 
lograr un porcentaje un poquito mayor. La que dice servicios es lo de la comisión de los 
servicios de diecinueve mil hay un ochenta y ocho punto diez por ciento, pues está 
relacionado con la parte de los ingresos, porque si hubieran ajustado los ingresos, porque 



13 
 

estaba viendo que Gtech no cumplió con la parte de Nuevos Tiempos hubo menos 
captación de ingresos con respecto a lo que se había presupuestado, si hubieran hecho el 
Presupuesto Extraordinario No. 3 hubieran ajustado esa partida, de eso tiene una 
observación y quiere preguntar cómo se registró la parte de CONAPDIS? Porque es como 
la misma situación de la Casa Hogar Tía Tere, ya la Contraloría nos había advertido en el 
2008 que esas partidas se tenían que reingresar en el superávit específico, no obstante, 
visualizó muy rápidamente que ese registro lo mandaron a gasto y hasta lo que tiene 
entendido la administración no ha hecho transferencia a CONAPDIS, están retenidos todos 
los recursos en Tesorería, entonces por eso le llamó la atención cómo registraron un 
gasto, entonces que conste que fue algo muy rápido que visualizó y por eso lo trae a 
colación. 
 
Quiere que la parte presupuestaria le explique por qué hicieron ese gasto si ya hay una 
advertencia de la Contraloría con respecto a los recursos que nosotros en su momento 
manteníamos en un pasivo y la Contraloría nos mandó un criterio diciendo que eso no era 
procedente y que teníamos que llevarlo a superávit específico. Después también visualizó 
un mal registro para que lo corrijan en la partida de cuentas corrientes intereses de 
cuentas corrientes, ahí metieron más de cuatro millones de colones y metieron unos 
intereses ganados por vencimiento de inversiones transitorias y lo metieron en la partida 
132331 que son los intereses de las cuentas corrientes, que es la que nos da el sistema 
bancario estatal por los saldos diarios, y visualizó que pusieron unas inversiones y es el 
asiento 64629 y unos ajustes de casi cinco inversiones del 25 y 26 de octubre y está mal 
registrado, por lo que tienen que corregir eso. 
 
Visualizó que en realidad el superávit del periodo lo que nosotros logramos el año pasado 
fue por la suma de siete mil cuatrocientos millones, en realidad esos treinta y cinco mil 
trecientos noventa y siete que muestran ahí en una filmina, en la parte de resultado, 
porque esos treinta y cinco mil trecientos noventa y siete viene acumulado en realidad lo 
que se logró en el 2018 fue la suma de siete mil cuatrocientos cuarenta y un millones y 
ese es el acumulado porque eso trae de periodos anteriores por la suma de veintisiete mil 
novecientos cincuenta y seis tal vez hacer la aclaración. 
 
Manifiesta el señor Olman Brenes que con respecto Presupuesto Extraordinario No. 3, en 
primer lugar, ellos no hacen los presupuestos, sino que son las unidades administrativas 
las que solicitan ajustes al presupuesto. Al final hicieron el Presupuesto Extraordinario No. 
2, fueron a la Contraloría porque ya por el tiempo parecía que no podíamos entregarlo al 
30 de setiembre y la Contraloría muy anuente les dijo que lo presentaran, no recibieron 
ninguna información del área de Producción de que era necesario hacer un Presupuesto 
Extraordinario entonces por lógica no lo hicieron porque no teníamos ajustes ni nada por 
el estilo. 
 
Con el tema del CONAPDIS sí sigue todavía como pasivo eso lo tenemos claro, sigue como 
superávit específico también, o sea, dentro de ese superávit específico ahí están esos 
recursos esperando que se defina la situación de ellos en eso sí tienen que estar claros 
que está como obligación y la plata ahí está pendiente. 
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En el tema del registro de las inversiones sí va a revisarlo, no lo tiene a mano para decir si 
está malo o está bien. Con respecto a ese superávit libre acumulado sí más bien muchas 
gracias por la aclaración eso es un acumulado y es acumulado porque como les explicaba 
en la parte de los ingresos, cada vez que termina un periodo y tenemos un resultado lo 
incorporamos a la corriente presupuestaria del periodo siguiente porque si no se perderían 
esos recursos y esos van incorporándose cada inicio de año y cuando conozcan el informe 
de ejecución de enero van a ver ahí que se está incorporando el resultado del periodo 
anterior. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que si se puede aprobar este informe cuando la Auditora 
indica tener observaciones al respecto. 
 
Comenta la señora Doris Chen que por ley la liquidación presupuestaria debe presentarse 
el 16 de febrero, en este caso es sábado por lo que tiene que presentarse el viernes 15 de 
febrero. Insiste en que es imposible para la Auditoría revisar un documento tan extenso y 
hacer las observaciones del caso para que hagan los ajustes a tiempo, la Administración 
lleva meses trabajando en este informe y se lo envían a ella dos días antes para que lo 
revise y eso no puede ser. Aquí lo que tiene que hacer es tomar las medidas necesarias 
para que el próximo año y a futuro no se vuelva a repetir esta situación. 
 
Con respecto a lo que indica doña Doris Chen, el señor Olman Brenes aclara que no es 
cierto que la Administración lleve meses trabajando en este informe y que únicamente han 
estado trabajando en eso. Han estado trabajando en el cierre contable, que lo traen hoy 
para presentarlo, pero probablemente no va a ser posible; en la liquidación 
presupuestaria, que es la que se está conociendo; en el informe de ejecución del cuarto 
trimestre, que hubo que correr mucho para alimentar el sistema de la Contraloría; en la 
apertura del presupuesto 2019, sino ninguna unidad administrativa hubiera podido llevar a 
cabo sus contrataciones de servicios y a todo eso hubo que dedicarle tiempo. 
 
Aparte de eso se tiene un sistema de presupuesto, un sistema contable y un sistema de 
costos y es un proceso muy fuerte lo que hay que hacer para hacer que los datos de esos 
sistemas concilien y en una institución tan grande como la JPS hay que estar seguros 
antes de presentar ante la Junta Directiva el documento. 
 
En cuanto a la preocupación que expresa don Arturo, aclara que la Junta Directiva no 
tiene que aprobar este documento, es únicamente para conocimiento. Recuerda que la 
liquidación presupuestaria es un proceso consumado, no se puede decir no aprobamos 
este gasto o este ingreso, porque fue lo que se hizo en el período anterior, todo lo que se 
hizo hacia atrás, así quedó. Este tema es únicamente una cuestión de conocimiento para 
que la Junta Directiva sepa qué fue lo que pasó, cuál fue el resultado final, con la 
seguridad de que esto está ya debidamente conciliado en esos tres grandes procesos que 
hay en la institución.  
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Estima muy importante aclarar también que este informe conlleva un proceso intenso, que 
no es de meses como lo dice doña Doris, pero sí de días y es importante también recordar 
que la Contabilidad entró a laborar este año el 3 de enero, el resto de la institución entró 
el 7 de enero. Contabilidad es un centro de recolección de información de todas las 
dependencias y lo que falta hay que estarlo pidiendo, eso lleva unos 22 días hábiles, de tal 
forma que es importante que quede claro que no son meses como se dijo.  
 
Aunado a lo anterior indica la señora Gina Ramírez que reconoce el trabajo y el esfuerzo 
que ha hecho la Contabilidad para llevar a cabo estos procesos, donde incluso han tenido 
que duplicar esfuerzos porque han tenido menos personal, incluso ella tuvo que incorporar 
a dos personas de su dependencia para que colaboraran, una a tiempo completo y otra a 
medio tiempo, para salir con el proceso, para lo cual han tenido que trabajar sábados e 
incluso domingos hasta la noche para poder ir conciliando y haciendo todo el trabajo y 
para poder salir en tiempo y presentar la información en el momento que corresponde. 
 
La señora Urania Chaves solicita a don Olman enviarle información sobre el porcentaje 
que corresponde a la reducción del gasto y recuerda a la Administración que existe un 
acuerdo que indica que, todos los informes que se presenten a la Junta Directiva deben 
venir con el criterio de la Asesoría Jurídica y la Auditoría Interna. 
 
Se retiran de la sala de sesiones la señora Gina Ramírez y el señor Olman Brenes. 
 
ACUERDO JD-082 
 
Se da por conocida la ejecución presupuestaria al mes de noviembre y el informe de 
Liquidación Presupuestaria del periodo 2018, adjunto a los oficios JPS-GG-218-2019 del 12 
de febrero de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-
135-2019 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., los 
cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Se autoriza su trámite ante los entes externos de fiscalización. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para lo que 
corresponda. 
 
Se retira de la sesión el señor Julio Canales por encontrarse delicado de salud. 
 
ARTICULO 7. Tema relacionado con la entrega de excedentes a vendedores 
 
Manifiesta el señor Claudio Madrigal que se le solicitó referirse al proceso de entrega de 
excedentes que se está llevando a cabo en este momento. 
 
Procede a efectuar la siguiente exposición: 
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DISTRIBUCIÓN DE NÓMINA DE VENDEDORES EN CUOTA Y EXCEDENTE 
 
Antecedentes: 
Para efectos de distribución de las loterías, los artículos 2, y 14 de la Ley de Loterías N° 
7395, y el 25-) de la Ley N° 8718 determinan lo siguiente: 
 
Artículo 2. “La Junta será la única administradora y distribuidora de loterías, excepto del 
Juego Crea. La distribución la efectuará, en las condiciones que garanticen mejor su 
seguridad económica y brinden participación en el negocio el mayor número de personas, de 
conformidad con los términos de la presente ley. 
 
Prohíbense todas las loterías, tiempos, rifas y clubes, cuyos premios se paguen en efectivo, 
con excepción del Juego Crea y de los emitidos por la Junta, según se establece en la Ley de 
Rifas y Loterías No. 1387 del 21 de noviembre de 1951.” 
 
Artículo 14. “Las cuotas que los adjudicatarios no retiren temporalmente se les asignarán, de 
manera provisional y en calidad de excedente, a las cooperativas u organizaciones sociales y 
a otros adjudicatarios, a tenor del artículo 2 de esta ley. Si un adjudicatario no ha retirado 
varias cuotas consecutivas durante un plazo de 3 meses, la Junta efectuará un estudio, para 
determinar si corresponde retirarle la adjudicación por abandono.” 
 
Artículo 5. “La cuota máxima que se adjudicará a las cooperativas y organizaciones sociales 
será de cien billetes de lotería por sorteo multiplicada por el número de asociados. Esta cuota 
no podrá sobrepasar el cincuenta por ciento (50%) de la emisión de la lotería respectiva, 
siempre se respetará el principio de seguridad económica Institucional y las zonas de venta 
definidas por la Institución como prioritarias.” 
 

COMPARACIÓN NÓMINA A ENERO 2018 CON ENERO 2019, CON IMPACTO EN 
CUOTAS DE LOTERÍA NACIONAL Y POPULAR 
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DISTRIBUCIÓN ACTUAL LOTERÍA NACIONAL Y POPULAR A NIVEL NACIONAL 

 

 
CAMBIO EN LA CATEGORIZACIÓN POR AUMENTO EN VENTAS 
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SOCIOS COMERCIALES 
-Actualmente, se cuenta con 29 socios comerciales donde uno retira en Cooperativa. 
-La distribución de los socios comerciales es la siguiente:    
3 son de Cartago. 
3 son de Alajuela. 
5 son de Guanacaste. 
5 son de Heredia, y, 
12 son de San José. 
 
Retiran en conjunto un aproximado de 3000 enteros en cuotas de Nacional y Popular, y 4000 
enteros excedente de lotería Nacional y 3450 enteros de Popular. 
 
En promedio poseen un 14.26% de devolución en Nacional y un 7.73% de Popular. 
 
Análisis de la Situación 
Por una parte existe una meta en el Departamento de Ventas y por otra la necesidad de 
recortar el excedente para satisfacer los niveles alcanzados por dicho departamento dado el 
estímulo del premio acumulado, incluso a excelentes vendedores que han retirado el mismo 
mucho antes que dicha estrategia. 
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Existe una férrea oposición por parte de las cooperativas, de que no se les puede rebajar el 
excedente, argumentando una merma económica importante para su sostenibilidad y una 
lesión a supuestos derechos, aspectos no acreditados a la fecha. 

 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz: “Yo había adelantado que este tema es un tema 
complicado y le pedí a Marcela que me indicara el aspecto de la legalidad en que me baso, 
el artículo 3 de la Ley nuestra dice: la Junta otorgará cuotas de lotería a las personas 
físicas y ahí me voy a brincar esta parte a las cooperativas u otras organizaciones sociales 
legalmente constituidas e inscritas, vuelvo, que reúna a personas que necesiten dicha 
actividad como medida de subsistencia previo a estudio social efectuado por la Junta, o 
sea, lo que me interesa ahorita lo cortaría de la siguiente forma: La Junta otorgará cuotas 
de loterías a las personas físicas que necesiten dicha actividad como medio de 
subsistencia, previo a estudio social efectuado por la Junta, o sea, eso no es de los 
inspectores eso es social, entonces esta es una empresa que tiene dos sombreros ya lo 
hemos dicho antes un sombrero es la parte económica como empresa donde tenemos que 
vender, donde tenemos que tener un buen producto para que se venda y otra es una 
institución de bienestar social, que a la vez tiene dos ramas: Una es las organizaciones 
sociales que atendemos y otras son los vendedores y esos vendedores tienen que reunir 
esta condición que ese sea su medio de subsistencia, entonces, en tiempos anteriores 
debido al producto que teníamos había una necesidad de aumentar la fuerza de ventas 
porque no se vendía entonces, si fuéramos solo el sombrero de la empresa bastaría con 
decir el producto es tan bueno que se vende solo entonces no tenemos necesidad de más 
nuevos vendedores porque los vendedores actuales podrían hacerse cargo del producto 
que ya tienen, más bien les estaría haciendo falta porque si hubiera más producto se 
vendería todo, pero estamos utilizando esta circunstancia actual donde el producto es tan 
bueno y se vende muy bien para llenar una necesidad pienso yo del pasado que era 
reforzar la fuerza de ventas, si vamos a aprovechar esta circunstancia para reforzar la 
fuerza de ventas esos nuevos vendedores tienen que reunir estas circunstancias no puede 
ser que escojamos a personas que no es su medio de subsistencia si no que más bien es 
un negocio que cuando esto deje de ser negocio por cualquier razón que sea que la gente 
no quiera comprarlo, entonces sencillamente va a decir adiós, retomo lo que estaba 
diciendo Felipe donde la gente que ha sido fiel en las buenas y las malas ahora está 
sufriendo un perjuicio porque les estamos dando parte de lo que se les daba a nuevos 
vendedores que aquí me disculpo porque ignoro si reúnen estos requisitos, si los reunieran 
maravilloso verdad estaría completamente 100% de acuerdo con esa posición, decirle a 
los vendedores anteriores, miren vamos a quitarles lo que les habíamos dado antes por 
concepto de excedentes porque tenemos un grupo de personas que necesitan este 
producto para su familia para subsistir, como me pareció entenderle a don Claudio que 
hay un cierto número de personas  que están en esa condición pero ignoro si son el 100% 
de los nuevos vendedores que reúnen esas condiciones, yo no estaría de acuerdo con 
escoger nuevos vendedores que no reúnan esas condiciones y me gustaría conocer 
algunas datos al respecto.” 
 
Indica el señor Claudio Madrigal: “no solo está el artículo 3, también está el 10 que 
permite dar ingreso a una fuerza de ventas. 
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¿Qué pasaba acá? La gente que entraba por artículo 3 necesitaba ese estudio, las 
trabajadoras sociales tenían que salir entonces había gente que pasaba en el registro de 
elegibles dos, tres, cinco o diez años en el registro de elegibles aparte de eso hoy ese 
recurso se orienta a lo que es la parte de valoración de proyectos nuevos que como bien 
ahora indicó doña Gina, tenemos una parte de un superávit específico que tenemos más 
plata que organizaciones pidiendo o sea nos sobra el dinero en esa parte.  
 
Cuando venimos aquí doña Esmeralda es porque ya hemos caminado este sendero y el 
principio es de seguridad económica a esas organizaciones sociales y también buscamos 
un perfil de vendedor que tenga un recurso para poder atender digamos el retiro de las 
cuotas, ¿qué pasa cuando no tienen esas seguridades imagínense a donde van a caer? Sin 
recursos a los maletines a los mayoristas y terminan las cuotas en los mayoristas dándoles 
algo o sea, esto es lo que tengo a mí les soy sincero lo más sencillo en vez de tener dos 
mil personas es tener mil o sea sinceramente es menos trabajo para dar cuotas y 
excedentes son mil, cuando la situación esté complicada esos mil no van a poder vender 
van a venir aquí  como ya han venido a pedir de que la devolución sea de un 100% ,esta 
fórmula nos ha dado resultados pueden haber otras y claro que puedan haber otras pero 
esta es la que la Gerencia de Producción ha definido y nos ha dado resultado si hay otras 
yo siempre y le digo a doña Esmeralda, soy obediente de si quieren datos de cuando no 
había acumulado los traigo para que vean las devoluciones etc., este es el camino que 
hemos definido como les digo yo paré la adjudicación, hay algunos pocos casos que no 
sumarán más de cinco que de alguna manera hay gente que ha solicitado que hagamos 
me gustaría concluirlos doña Esmeralda pedir el permiso para poder nosotros cerrar este 
capítulo y definir la situación del excedente de los vendedores viejos.” 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: Es lo que llamamos derecho a la réplica, sencillamente es 
que el ejemplo que pone don Claudio de lo que sucedió no sé hace cuántos años atrás 
desconozco las condiciones del producto que se vendía, sí sé que históricamente la Junta 
ha tenido años muy buenos pero también ha tenido años muy malos, entonces para mí no 
es un ejemplo aceptable porque no tengo los elementos de juicio como para saber si en 
ese momento el producto era tan bueno como es hoy y que sin embargo, sucedió lo que 
usted plantea que sucedió verdad entonces no acepto el ejemplo porque no estoy seguro 
de que con este producto sucedería lo mismo creo lo contrario creo que con este producto 
posiblemente no sucedería eso que sucedió en ese ejemplo que usted pone pero que 
desconozco el contexto en el cual se dio.” 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez: “Nada más como dice don Arturo es el derecho de 
réplica, yo estoy de acuerdo de la expectativa de derecho que es el excedente tal vez yo 
no me di a explicar correctamente en cuanto al término de razonabilidad y 
proporcionalidad, es con respecto a la aplicación de la medida verdad, tengo años de estar 
dando una cantidad de excedente y no puedo desde un punto de vista de modulación y 
razonabilidad y proporcionalidad quitarlo de hoy para mañana, esa es mi única 
observación, pero usted tiene que planear paulatinamente irles diciendo, no estoy diciendo 
que vos no lo estás haciendo así es que lo tomes en cuenta así.” 
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Indica la señora Presidenta que lo que entiende es que, si alguien recibe 100 enteros más 
100 enteros de excedentes, la Junta le rebaja ese excedente y ni siquiera le avisa a la 
persona, no le dicen a partir del otro mes tiene tanto de excedente para que la persona se 
programe, sino que simplemente se lo rebaja. 
 
Pregunta doña Esmeralda a don Claudio que en la presentación cuando habló de las 
categorías de los vendedores, dijo que las iba a modificar, ¿eso es así?, es lo que se está 
haciendo o lo que se piensa hacer? 
 
Indica el señor Claudio Madrigal que lo va a hacer porque hoy cualquier vendedor es triple 
A. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que en la exposición don Claudio dijo que había 230 
nuevos adjudicatarios en Lotería Nacional y 237 en Lotería Popular. Desea saber quiénes 
son esas personas, de dónde son, si son del valle central o de las zonas donde se está 
enfocando el trabajo de la Junta para favorecer a poblaciones que responden a lo que 
indicó don Arturo sobre el artículo 3 de la ley. 
 
Se toma un acuerdo en este sentido. 
 
Indica don Claudio que enviará esta información. 
 
El señor Madrigal solicita a la Junta Directiva se revise el 5% de porcentaje aprobado en el 
acuerdo JD-798, correspondiente al capítulo III, artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 44-
2018 del 23 de agosto de 2018, que indica: 

 
Conocidos los oficios JPS-GG-1995-2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-
176-2018 de las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización y Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo, los 
cuales se adjuntan al acta, se dispone: 
 
En relación con la Promoción del Premio Acumulado se aprueba realizar modificaciones, 
según lo expuesto por la Gerencia de Producción y Comercialización en el oficio JPS-GG-
GPC-MER-IDP-176-2018, la propuesta elegida es la número dos (Premio Acumulado 
Dinámico sin Tope y con Tercera Emisión Transitoria) para los sorteos de Lotería Nacional y 
Lotería Popular, en donde se plantea realizar el sorteo del premio acumulado bajo una 
nueva modalidad que iniciará con un premio de ₡400.000.000 (cuatrocientos millones de 
colones), y una tómbola con 50 bolitas, manteniendo los montos que se acumulan 
semanalmente en ¢10 millones con los sorteos de Lotería Popular y ¢20 millones con el 
sorteo de Lotería Nacional, además, se plantea reemplazar las bolitas que salen en los 
sorteos donde no es favorecido el premio acumulado por bolitas premiadas seleccionadas al 
azar que podrán salir favorecidas en dichos sorteos, según el siguiente detalle de premios:  
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Cantidad Plan de Premios 49 bolitas Premio Total 
1 Premio de 50,000,000.00    50,000,000.00      
1 Premio de 40,000,000.00    40,000,000.00      
2 Premios de 30,000,000.00    60,000,000.00      
2 Premio de 20,000,000.00    40,000,000.00      
2 Premios de 15,000,000.00    30,000,000.00      
1 Premio de 11,000,000.00    11,000,000.00      
4 Premios de 10,000,000.00    40,000,000.00      
3 Premios de 9,000,000.00      27,000,000.00      
4 Premios de 7,000,000.00      28,000,000.00      

13 Premios de 5,000,000.00      65,000,000.00      
1 Premio de 4,000,000.00      4,000,000.00         
3 Premios 3,500,000.00      10,500,000.00      

12 Premios de 2,500,000.00      30,000,000.00      
49 Total 435,500,000.00    

 
Se aprueba la inclusión de una tercera emisión para los sorteos de Lotería Popular, en el 
momento que el acumulado alcance o supere los ₡1.000.000.000, siempre y cuando se 
cuente con los desarrollos informáticos que permitan lanzar esta emisión de manera 
desmaterializada, caso contrario deben mantenerse las 2 emisiones compuestas por 10 
fracciones.   
 
Para efectuar lo anterior, se aprueba la propuesta de aumentar los aportes de los distintos 
productos para el fondo de Premios Extra para poder financiar los ajustes a la promoción, 
según el siguiente detalle: 
 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡3.000.000 a ₡15.000.000 

por sorteo. 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Nacional de ₡20.000.000 a 

₡30.000.000, excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000 
 Aporte de Nuevos Tiempos pasa del 2% al 3.5% de las ventas. 
 Aporte de Lotto del 2% de las ventas, actualmente Lotto no aporta al fondo. 
 Trasladar ₡3.600.000.000 (tres mil seiscientos millones de colones) del pozo de 

premios fondeados de Lotto al Fondo de Premios Extra, que a la fecha representa 
aproximadamente un 90% de este pozo.  Para esto, se solicita a la Administración 
aportar el criterio que brinde la Asesoría Jurídica.   

 
Se aprueba la propuesta de estipular la devolución permitida para los vendedores a un 5% 
para los sorteos ordinarios donde el acumulado alcanza o supera el monto de los 
¢1.000.000.000 millones. 
 
Esta propuesta entrará en vigencia a partir del momento en que el premio acumulado 
actual salga favorecido, es decir, la promoción reiniciará con esta nueva modalidad. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe esta decisión. Infórmese al 
Departamento de Mercadeo. 

 
Se retira de la sala de sesiones el señor Claudio Madrigal. 
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ACUERDO JD-083 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización un informe sobre los nuevos 
adjudicatarios: 230 Lotería Nacional y 237 Lotería Popular. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Sr. Claudio Madrigal 
Fecha de cumplimiento: lunes 18 de febrero de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-PRES-010-2019. Se atienden observaciones de la 
Auditoría, según oficio JPS-AI-948-2018 sobre prórroga de contrato de lotería 
electrónica 
 
La señora Marcela Sánchez se refiere al oficio JPS-PRES-010-2019 del 14 de enero de 
2019, suscrito por las señoras Esmeralda Britton González, Marilin Solano Chinchilla, 
Evelyn Blanco Montero y su persona, en el que indican: 
 

En atención a solicitud cursada en la Sesión Ordinaria No. 68-2018 del 03 de diciembre del 
2018, se procede a atender las observaciones realizadas por la Auditoría Interna en el oficio 
JPS-AI-948-2018, con respecto a la prórroga del contrato de la Licitación Pública No. 
2011LN-000002-PROV “Desarrollo, implementación y operación de la lotería electrónica en 
línea en tiempo real”. 
 
I.- Observaciones efectuadas en el oficio JPS-AI-948-2018 del 03 de diciembre 
del 2018: 
 
En su oficio la Auditoría aborda los siguientes temas: 
 
a) El informe de Auditoría Interna AI-JPS 04-2016 “Verificación de la seguridad e integridad 
de Ias aplicaciones informáticas, bases de datos, conectividad y otros aspectos relacionados 
con la comercialización de la Lotería Electrónica adjudicada al consorcio G-Tech - Boldt 
Gaming” y el llamado “Doble SIM”. 
 
b) Las inspecciones anuales de campo previstas en el Cartel. 
 
c) Promoción y publicidad de los juegos. 
 
d) Los oficios JPS-AI-293-2018 del 16 de abril de 2018 y JPS-AI-301-2018 del 17 de abril 
de 2018, que puso en conocimiento de la Junta Directiva anterior aspectos relacionados con 
este contrato que no fueron conocidos y que en acuerdo JD-978 de la Sesión Ordinaria No. 
59-2018 del 16 de octubre, fueron puestos en conocimiento de la Comisión Negociadora y 
Ventas y a la Unidad Verificadora. 
 
e) El oficio JPS-AI-806-2018 dirigido a los miembros de la Unidad Verificadora con la 
sugerencia de realizar un estudio técnico a la Junta Directiva, sobre el cumplimiento del 
objeto contractual u otras situaciones que sean obligatorios de cumplir, previo a la prórroga. 
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f) El oficio JPS-AI-898 del 12 de noviembre pasado, que recomienda gestionar el criterio 
de la Asesoría Jurídica para determinar si el Juego Tres Monazos requiere o no de una 
ampliación al contrato de la Licitación Pública N° 2011LN000002PROV “Desarrollo y 
Operación de Lotería Electrónica en Costa Rica” y si el mismo debe remitirse a la Contraloría 
General de la República para el refrendo y que no se comparte el criterio de la Asesoría 
Jurídica emitido en el  oficio JPS-AJ-1054-2018 del 15 de noviembre de 2018. 
 
g) La recomendación de que previo al inicio del Juego Tres Monazos, se realice la 
certificación con el objeto de que la Junta se garantice la transparencia e integridad del 
software que se utilizará en este nuevo juego. 
 
La Auditoría concluye indicando que “…las observaciones planteadas constituyen elementos 
relevantes en la discusión para decidir sobre la prórroga de este contrato; ya sea para 
establecer eventuales incumplimientos en el contrato vigente, o para que en una eventual 
prórroga se incorporen modificaciones en resguardo del interés público, ante una aparente 
debilidad en la especificidad de las cláusulas del cartel de la contratación que han provocado 
las controversias entre las partes durante el plazo original del contrato.” 
Y en lo que interesa señala que en su criterio no es conveniente la prórroga del contrato y 
que “…la Administración Activa no ha hecho las gestiones necesarias tendientes a evitar el 
riesgo de reducción en las utilidades a las organizaciones sociales, dado que tanto la Junta 
Directiva anterior como la actual han pospuesto la discusión de la alternativa presentada por 
la Gerencia de Producción y Comercialización, consistente en la generación de recursos por 
medio de la lotería desmaterializada.” 
 
II.- Sobre el informe presentado por la Comisión Negociadora: 
En fecha 29 de noviembre y en cumplimiento de solicitud realizada por la Junta Directiva en 
la Sesión Ordinaria No. 66-2018, la Comisión Negociadora presenta informe que se refiere a 
los puntos a), b) y c) planteados por la Auditoría y sustenta recomendaciones sobre éstos. 
 
Sobre el particular se indica: 
 
a) Informe de Auditoría Interna AI-JPS 04-2016 “Verificación de la seguridad e 
integridad de Ias aplicaciones informáticas, bases de datos, conectividad y otros 
aspectos relacionados con la comercialización de la Lotería Electrónica adjudicada 
al consorcio G-Tech - Boldt Gaming”: 
 
Efectivamente en el año 2016, la Auditoría Interna emite el informe AI-JPS 04-2016. Este 
informe refiere hallazgos y recomendaciones para la Administración y para el Consorcio. En 
ambos casos se encuentran pendientes, según se expuso a la comisión en reunión del 26 de 
noviembre y la comisión recomendó dar seguimiento al tema, no solo para los aspectos 
propios del Consorcio sino también de la Administración. 
No se desconoce que dentro del informe una de las recomendaciones refiere a la 
implementación los canales de comunicación redundante entre las terminales y el centro de 
datos mediante la instalación del mecanismo de doble SIM, y así dar cumplimiento al punto 
del Cartel el apartado XXX sobre Especificaciones Técnicas Informáticas en el punto A.b.4. 
 
Empero un análisis del cartel y realizada la consulta a Tecnologías de Información en el seno 
de la comisión, determinaron que no existe una sola referencia cartelaria a la “instalación del 
mecanismo de doble SIM”. 
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Pese a ello, se recomendó aceptar la propuesta del Consorcio que corresponde a la 
implementación de esta solución a razón de 10% semestral y hasta un 30% de cobertura. 
Determinando que las terminales a colocar doble SIM se seleccionarán en conjunto con la 
JPS, siempre y cuando en esa zona haya cobertura. 
 
b) En cuanto a las inspecciones anuales de campo: 
En el cartel de la licitación se prevén dos alternativas para que la Administración cumpla con 
la fiscalización de aspectos referidos al equipo y el software que conforma el objeto 
contractual: la certificación e inspecciones anuales de campo, reguladas en la Cláusula 
cartelaria I. M.  
 
Ambas alternativas tienen un alcance diferente. El cartel es claro en que la certificación debe 
cubrir los aspectos establecidos en la Cláusula I. M y Cláusula XV.F del cartel. Se estableció 
como una condición para el inicio de operaciones y se puede realizar cada tres años, a 
criterio y solicitud de la JPS; ésta última selecciona el ente certificador y el Consorcio asume 
el costo.  
 
Por su parte las Inspecciones y Fiscalizaciones anuales, se fundamentan en la Cláusula I.M.iv, 
también son a criterio de la JPS y pagadas por el Consorcio. Sin embargo, el alcance de estas 
inspecciones no es claro. 
 
Durante todo el período de ejecución contractual, no se realizó certificación del período 2016 
y no se realizaron inspecciones y fiscalizaciones anuales de campo. Se documentan 
solicitudes y esfuerzos de la Administración por realizar una inspección anual e 
inconformidades del Consorcio para su realización, debido a ambigüedades en los alcances 
que impidieron conocer si se trataba de una certificación o de una inspección. 
 
También se determinó que, lo anterior, no impidió que la JPS por su cuenta y través de 
Tecnologías de Información y Auditoría Interna, realizara fiscalizaciones, para lo cual contrató 
los servicios de terceros. En el primer caso, mediante el proceso de Licitación Pública N° 
2013-LN000001-PROV adjudicado a Deloitte & Touche y en el segundo, mediante la 
contratación de Price Waterhouse Cooper Consultores, S.A. en la Contratación Directa N° 
2015CD-000252- PROV-01. En ambos casos, los costos fueron asumidos por la JPS. 
 
Se comparte la posición de la Auditoría en torno a la conveniencia de llevar a cabo el proceso 
de certificación y se recomendó llevarlo a cabo en el primer semestre del 2019, previo al 
inicio del período contractual de la primera prórroga contractual. 
 
En lo que atañe, a la recomendación que señala: “…previo al inicio del Juego Tres Monazos, 
deben efectuarse las gestiones respectivas para cumplir con lo establecido en el cartel, con el 
objeto de que la Junta se garantice la transparencia e integridad del software que se utilizará 
en este nuevo juego.”. También se comparte, ya que el Cartel en la Cláusula I. M. vii señala: 
 
vii: Cualquier adición de juegos, modificación u actualización de los ya existentes que 
implique cualquier cambio en el sistema original, deberá ser sometido a un proceso de 
Control de Calidad y aprobación en conjunto entre el Contratista y la Junta previo a su 
puesta en producción 
 
Por ello, la Administración deberá procurar el cumplimiento de ese proceso de control de 
calidad y aprobación. 
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c) En cuanto a promoción y publicidad: 
 
Como lo indica la Auditoría este es uno de los aspectos que generó más diferencias entre la 
JPS y el contratista, a pesar de que el cartel tuvo sus instancias de revisión y aprobación 
tales como:  
 
a. Comisión especial del cartel Lotería Electrónica 
b. Audiencia pública entre posibles oferentes 
c. Aprobación de Junta Directiva, la cual contaba con la asesoría de la Asesoría Jurídica y 

Auditoria Interna 
d. Aprobación de la Contraloría General de la República 
 
Y se estableció un procedimiento para la revisión y aprobación de material publicitario y 
planes de medios. 
 
El cartel en su apartado XXXVIII regula este tema. Señala que, el Consorcio de su peculio 
debe financiar una campaña de lanzamiento por un plazo de seis meses y por un monto de 
$2.000.000; posteriormente indica que se debe destinar un 2% de las ventas brutas 
mensuales de lotería electrónica para este rubro. Este 2% fue considerado dentro de la 
comisión que recibe el contratista. 
 
La indefinición que se apunta, determinó, como bien se reseña en el oficio de la Auditoría, 
que se generaran diversos acuerdos de Junta Directiva sobre el particular. Esas posiciones 
pasaron desde considerar que los rubros debían plegarse al “Clasificador por Objeto del 
Gasto Público y el Diccionario de Imputaciones Presupuestarias para el Sector Público”, hasta 
excluir este instrumento y volver al espíritu del cartel.  
 
Sin embargo, al no contar con un cartel claro, siquiera en aspectos de plazos y formatos para 
liquidar y en rubros a considerar, se requirió criterio experto. Este criterio técnico fue rendido 
por el Dr. Gustavo Cubillo Salas, profesor-investigador de la Escuela de Administración de 
Empresas del Tecnológico de Costa Rica y se plasma en el apartado que sobre este tema se 
incluye en el informe presentado ante la Junta Directiva. 
 
No se puede dejar de lado que, durante el período comprendido entre enero a diciembre del 
2015 el Consorcio Gtech Boldt Gaming invierte en publicidad por debajo del 2% de las ventas 
brutas mensuales con ocasión del acuerdo JD-180, correspondiente al artículo V) de la sesión 
ordinaria N° 12-2015 celebrada el 07 de abril del 2015 que solicita la revisión de la línea 
creativa y llevar a cabo una reunión, gestión que se da hasta después de agosto del 2016, 
luego de que se firmara el acuerdo de negociación y se tomara el acuerdo JD-856. Así, para 
el 2015 no se contó con publicidad en los medios de comunicación masiva. 
 
Es claro que el 2% de las ventas brutas, tiene un fin y destino específico determinado por el 
cartel, que es la promoción y publicidad de los productos electrónicos, lo cual se revertirá en 
el incremento en ventas y por ende en las utilidades que la JPS percibe y finalmente que 
serán distribuidas a los beneficiarios. No se advierte en el cartel ni en la contratación un ítem 
o disposición que implique la obligación de devolver sumas no invertidas en esos rubros. Por 
ello es que se debe procurar a hoy la utilización de esos recursos en los fines previstos y 
claro está la generación de procedimientos claros e idóneos que posibiliten su uso y 
fiscalización. 
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d) En cuantos a los oficios JPS-AI-293-2018 del 16 de abril de 2018 y JPS-AI-
301-2018 del 17 de abril de 2018: 
 
Esos oficios se refieren a los aspectos abordados supra y en atención del acuerdo JD-978 de 
la sesión ordinaria 59-2018 fueron considerados. 
 
e) En cuanto al oficio JPS-AI-806-2018 dirigido a los miembros de la Unidad 
Verificadora: 
 
En el proceso de análisis de los aspectos expuestos por la Auditoría Interna y los 
contemplados en el informe rendido por la Comisión ante la Junta Directiva, se requirió a la 
Unidad Verificadora su posición y la dotación de insumos sobre los aspectos argüidos como 
incumplimientos contractuales, los planteados en el arbitraje y los contemplados en el 
acuerdo JD-856 correspondiente al artículo VIII) de la sesión ordinaria 31-2016 celebrada el 
22 de agosto del 2016. 
 
f) En cuanto a la posición de la Auditoría Interna sobre el oficio JPS-AJ-1054-
2018 del 15 de noviembre de 2018: 
 
En el oficio JPS-AJ-1054-2018 del 15 de noviembre de 2018, se emite criterio legal para 
determinar si el Juego Tres Monazos requiere o no de una ampliación al contrato de la 
Licitación Pública N° 2011LN000002PROV “Desarrollo y Operación de Lotería Electrónica en 
Costa Rica” y si el mismo debe remitirse a la Contraloría General de la República para el 
refrendo correspondiente según lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato. 
 
En documento se concluye que, la implementación del juego denominado “Tres Monazos” no 
constituye una modificación o ampliación al objeto contractual de la Licitación Pública N° 
2011LN000002PROV y que no constituye una modificación o ampliación del contrato, más 
allá de lo preceptuado y permitido en los términos de la contratación. 
En su oficio la señora Auditora señala que no comparte ese criterio, pero no señala las 
razones de su posición. 
 
Conclusión: 
De lo expuesto se desprende que, todos los puntos señalados por la Auditoría Interna en sus 
observaciones fueron analizados en el seno de la Comisión. El análisis se realizó a la luz de la 
normativa, las disposiciones cartelarias y el contrato, pero, además bajo las alternativas de 
negociación abiertas por la Junta Directiva desde hace varios años. 
Se debe partir de la base de que, desde el 19 de agosto del 2016, la JPS suscribió un Acta de 
Conciliación y tomó el acuerdo JD-856 correspondiente al artículo VIII) de la sesión ordinaria 
31-2016 celebrada el 22 de agosto del 2016. Esas conductas administrativas dan las pautas 
para abrir un proceso de conciliación y negociación que minimizara los riesgos a los cuales 
está expuesta debido a figurar como demandada en un Proceso Arbitral. Proceso que se 
propició, entre otros aspectos, por las decisiones de suprimir sorteos programados y dejar de 
programar otros; rechazar la aprobación de PDV y no aprobar campañas publicitarias en el 
año 2015, pero, sobre todo, por rechazar la posibilidad de abrir un espacio de diálogo dentro 
de la ejecución contractual ante la existencia de diferencias propias de una relación comercial 
de este tipo. 
 
Además, se consideró el fin público que el legislador encomendó a la JPS que es generar 
utilidades a través de la administración y comercialización de juegos de azar, para los 
sectores de interés y en vulnerabilidad, definidos por ley y minimizar el riesgo de una 
eventual condenatoria en sede arbitral. 
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En el informe rendido, se destacan tres aspectos a valorar por la Junta Directiva, a saber: 
 
1) La comercialización y venta de loterías electrónicas representa para la Junta de 
Protección Social un 30% de las utilidades generadas, la decisión de no prorrogar el contrato 
implica dejar de percibir un monto aproximado de más de diez mil millones de colones 
anuales. 
 
2) A hoy la Junta no cuenta con la infraestructura, tecnología, recurso humano y otros 
componentes necesarios para el desarrollo, operación, implementación y desarrollo de las 
loterías electrónicas. 
 
3) El impacto económico y social para las organizaciones y programas que se nutren de las 
utilidades generadas por la lotería electrónica, al tomar una decisión de no prorrogar el 
contrato. 
 
Pero además se acompañó la recomendación de prórroga, con una serie de aspectos que 
deben ser atendidos durante la ejecución contractual. En ese sentido, se comparte la 
posición de la señora Auditora que refiere que, de procurar modificaciones de algunos 
aspectos contractuales “…ante una aparente debilidad en la especificidad de las cláusulas del 
cartel de la contratación que han provocado las controversias entre las partes durante el 
plazo original del contrato.” 
 
Por lo anterior, se reitera la recomendación efectuada y dar seguimiento a las 
recomendaciones de esta Comisión, retomando los aspectos pendientes del acuerdo JD-856 
correspondiente al artículo VIII) de la sesión ordinaria 31-2016 celebrada el 22 de agosto del 
2016 y los siguientes puntos:  
 
o Cumplir con el acuerdo JD-1222 Sesión Extraordinaria 27-2016 del 8 de diciembre del 

2016, que se refiere a la metodología para el tope en Nuevos Tiempos. 

o Retomar, en el año 2019, el estudio para analizar la viabilidad de implementar un tercer 
sorteo en el Juego Nuevos Tiempos. 

o Acoger la reclasificación de cuentas de la partida de promoción y publicidad, conforme con 
el criterio experto del Dr. Gustavo Cubillo y reinvertir los recursos no utilizados en el año 
2015. En lo que corresponda modificar el JD-1296 correspondiente al artículo VII), inciso 
10) de la sesión ordinaria 47-2017 celebrada el 11 de diciembre del 2017. 

 
Se toma nota de lo señalado. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-155-2019, solicitud de modificación acuerdo JD-
934-2018 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero. 
 
La señora Marcela Sánchez se refiere al oficio JPS-GG-155-2019 del 31 de enero de 2019, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
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Asunto: Solicitud de modificación de acuerdo JD-934, 2018.  
 
Mediante JD-934, correspondiente al Capítulo V), artículo 16), de la Sesión Ordinaria 55-2018 
celebrada el 01 de octubre de 2018 se dispuso:  
 
“…A partir de esta fecha, se modifica la integración de la Unidad Verificadora de la de la (sic) 
Licitación Pública No. 2011LN-00001-PROV, “Desarrollo, implementación y operación de la 
lotería electrónica en línea y tiempo real”, como sigue: 
 
El Departamento de Tecnologías de la Información en la persona de su jefatura, en los 
aspectos propios del área de su competencia.  
 
El Departamento de Mercadeo en aspectos operativos, de diseño, conceptualización y 
comercialización del objeto contractual.” 

 
Al respecto, se remite para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, 
oficio de la Unidad Verificadora, con la propuesta para modificar el acuerdo de cita, y de esta 
forma aclarar las funciones que deben ejecutar y llevar a cabo las diferentes instancias 
administrativas de acuerdo a su competencia. 

 
Seguidamente la señora Evelyn Blanco explica ampliamente el contenido del oficio JPS-
GG-GPC-MER-ALE 013-2019 del 23 de enero de 2019, enviado por el señor Ronald Ortiz 
Mendez y su persona, en el que se señala: 

 
En nuestra condición de Unidad Verificadora del objeto contractual, establecido en la 
Licitación Pública No.2011LN-000002-PROV “Desarrollo, Implementación y Operación de la 
Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real. 
 
Esta Unidad Verificadora recibió el oficio JPS-GG-2383-2018, mediante el cual comunican el 
Acuerdo JD-934, correspondiente al Capítulo V), artículo 16), de la Sesión Ordinaria 55-2018 
celebrada el 01 de octubre de 2018, que en lo conducente dice: 
 
“…A partir de esta fecha, se modifica la integración de la Unidad Verificadora de la de la (sic) 
Licitación Pública No. 2011LN-00001-PROV, “Desarrollo, implementación y operación de la 
lotería electrónica en línea y tiempo real”, como sigue: 
 
El Departamento de Tecnologías de la Información en la persona de su jefatura, en los 
aspectos propios del área de su competencia. 
 
El Departamento de Mercadeo en aspectos operativos, de diseño, conceptualización y 
comercialización del objeto contractual.” 
 
En dicho acuerdo definen una serie de funciones para el Departamento de Mercadeo y 
considerando que la mayoría de las funciones no están bajo la responsabilidad del 
Departamento de Mercado y corresponden a otras unidades administrativas, deseamos 
presentar una modificación y adición para que se especifiquen de la siguiente manera: 
 
a) Será responsabilidad de la Unidad de Pago de Premios, en la persona de su encargado, 
todos los aspectos relacionados con el pago de premios, como son:  
 
 Procedimientos para el pago de premios.  
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 Reclamos de los pagos de premios. 
 Prescripciones de los premios. 
 Investigaciones referentes a pago de premios 
 Estudios de valoración del riesgo en el cambio de premios. 
 Control de los premios pagados por el Consorcio. 
 Así como lo indicado sobre este tema en la Licitación Pública precitada y el Contrato 
para el Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo 
Real, suscrito entre la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt Gaming, y 
cualquier otra función dentro del ámbito de su competencia. 
 
De todas estas labores indicadas, deberán informar al Departamento de Mercadeo, como 
miembro de la Unidad Verificadora. 
 
b) Será responsabilidad del Departamento de Tesorería, en la persona de su jefatura, de 
todos los aspectos relacionados con el control de ingresos y egresos. Procedimientos para el 
control de ingresos y egresos. Reclamos. Prescripciones. Investigaciones referentes a 
ingresos y egresos y demás movimientos transaccionales realizados por el Consorcio. Así 
como lo indicado en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el Desarrollo, 
Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real, suscrito entre 
la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt Gaming, y cualquier otra función 
dentro del ámbito de su competencia. De todas estas labores deberán informar al 
Departamento de Mercadeo, como miembro de la Unidad Verificadora. 
 
c) Será responsabilidad del Departamento Contable-Presupuestario, en la persona de su 
jefatura, de todos los aspectos relacionados con el registro y control de las partidas contables 
y presupuestarias. Procedimientos para el registro y control de las partidas contables y 
presupuestarias. Reclamos. Prescripciones. Investigaciones referentes con el registro y 
control de las partidas contables y presupuestarias y demás movimientos transaccionales 
realizado por el Consorcio. Así como lo indicado en la Licitación Pública precitada y el 
Contrato para el Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y 
Tiempo Real, suscrito entre la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt Gaming 
y cualquier otra función dentro del ámbito de su competencia. De todas estas labores 
deberán informar al Departamento de Mercadeo como miembro de la Unidad. 
 
d) Será responsabilidad del Departamento Ventas, en la persona de su encargada, de 
todos los aspectos relacionados con la búsqueda y selección de adjudicatarios de lotería 
impresa interesados en utilizar terminales móviles. Procedimientos y criterios para la 
selección de adjudicatarios de lotería impresa interesados en utilizar terminales móviles, así 
como su respectiva publicación. Remitir mensualmente al Consorcio el listado de 
adjudicatarios de lotería impresa interesados en terminales móviles. Custodia, control y 
distribución de los rollos de papel para terminales móviles. Coordinar con el Consorcio las 
capacitaciones en el manejo de la terminal móvil a los adjudicatarios de lotería impresa y la 
entrega de las terminales móviles. Recibir las terminales móviles que deben ser reparadas o 
son devueltas por motivo de renuncia del adjudicatario de lotería impresa y enviarlas al 
Consorcio. Así como lo indicado en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el 
Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real, 
suscrito entre la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt Gaming y cualquier 
otra función dentro del ámbito de su competencia. De todas estas labores deberán informar 
al Departamento de Mercadeo, como miembro de la Unidad Verificadora. 
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e) Será responsabilidad del Departamento de Sorteos, en la persona de su encargada, de 
todos los aspectos relacionados con la logística y realización de los sorteos de la Lotería 
Electrónica. La publicación en el diario oficial La Gaceta de los reglamentos y demás temas 
relacionados a la Lotería Electrónica. La elaboración de los procedimientos necesarios para la 
ejecución de los sorteos de Lotería Electrónica. Las investigaciones correspondientes sobre 
aspectos relacionados con la ejecución de los sorteos de la Lotería Electrónica. Así como lo 
indicado en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el Desarrollo, Implementación y 
Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real, suscrito entre la Junta de 
Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt Gaming y cualquier otra función dentro del 
ámbito de su competencia. De todas estas labores deberán informar al Departamento de 
Mercadeo, como miembro de la Unidad Verificadora. 
 
f) Será responsabilidad del Departamento de Mercadeo, en la persona de su jefatura, de 
todos los aspectos relacionados con el diseño, conceptualización en materia de publicidad. 
Analizar las diferentes propuestas de los juegos de la Lotería Electrónica y coordinar con las 
diferentes unidades asesoras su aprobación o desaprobación. Atender coordinar, y elevar a 
las instancias superiores toda la correspondencia con los diferentes temas que consulta el 
Consorcio, incluyendo temas que causen diferencias de criterio entre las partes. Dar 
seguimiento a las ventas, la conformación de los pozos (Fondos de Premios). Atender y 
analizar de manera mensual el reporte de penalizaciones por demoras en la atención de las 
terminales y gestionar el cobro respectivo. Aprobación de los puntos de venta propuestos por 
el Consorcio. Atender coordinar, y elevar a las instancias superiores toda la correspondencia 
con los diferentes temas que consultan las diferentes unidades administrativas de la Junta de 
Protección Social. Coordinar con las diferentes unidades asesoras de la Junta, el análisis de 
los temas relativo a su especialidad, y cualquier otra función dentro del ámbito de su 
competencia. 
 
Adicionalmente, se aclara que la Unidad Verificadora no es responsable de ejecutar acciones 
propias de otras instancias administrativas que tienen esa responsabilidad, y por ende se 
solicita modificar el acuerdo JD-934, correspondiente al Capítulo V), artículo 16), de la Sesión 
Ordinaria 55-2018 celebrada el 01 de octubre de 2018, con el detalle antes descrito. 
 
El señor Rodrigo Carvajal Mora se refiere a la observación hecha por la Auditoría Interna en 
el oficio JPS-AI-en el que se señala: 
 
En referencia al oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE 013-2019 del 23 de enero del 2019, suscrita por 
la señora Evelyn Blanco y el señor Ronald Ortiz Méndez, se indican las responsabilidades a 
cumplir por:  
 
a) La Unidad de Pago de Premios 
b) El Departamento de Tesorería 
c) El Departamento Contable-Presupuestario 
d) El Departamento Ventas 
e) El Departamento de Sorteos 
f) El Departamento de Mercadeo 
 
Es conveniente que se valoren lo siguiente: 
 
1. ¿Cuáles serán las competencias de las Gerencias, en lo que se refiere a la información 
que las diferentes Departamentos y Unidades emitirán, así como de las labores que estos 
realizan? 
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2. Que la toma de decisiones en lo que respecta a los informes y notas que emitan los 
diferentes Departamentos y Unidades sean valoradas por la Unidad Verificadora y no por el 
Departamento de Mercadeo, además que estos sean de conocimiento de la Gerencia 
General, para que se dé un seguimiento oportuno a la Licitación Pública 2011LN-00001-
PROV, “Desarrollo, implementación y operación de la lotería electrónica en línea y tiempo 
real”. 

 
Justificación: 

De conformidad con lo indicado en el JD-934, correspondiente al Capítulo V), artículo 16), de 
la Sesión Ordinaria 55-2018 celebrada el 01 de octubre de 2018, y dado que la Unidad 
Verificadora no es responsable de ejecutar acciones propias de otras instancias 
administrativas que tienen esa responsabilidad, es indispensable aclarar y definir las áreas 
que deben atender los diferentes procesos de acuerdo a sus competencias. 

 
Propuesta de acuerdo: 

Vistos los oficios JPS-GG-0155-2019 de fecha 31 enero de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-GG-GPC-MER-ALE-013-2019 de fecha 23 de 
enero de 2019 de la Unidad Verificadora, se autoriza modificar el acuerdo JD-934, 
correspondiente al Capítulo V), artículo 16), de la Sesión Ordinaria 55-2018 celebrada el 01 
de octubre 2018, para que las funciones, que se llevan a cabo como parte de la Licitación 
Pública No.2011LN-000002-PROV  “Desarrollo, implementación y operación de la lotería 
electrónica en línea y tiempo real” se definan de acuerdo a las áreas de competencia, según 
detalla a continuación:   
 
A) Será responsabilidad de la Unidad de Pago de Premios, en la persona de su encargado, 
todos los aspectos relacionados con el pago de premios, como son:  

• Procedimientos para el pago de premios.  
• Reclamos de los pagos de premios. 
• Prescripciones de los premios. 
• Investigaciones referentes a pago de premios 
• Estudios de valoración del riesgo en el cambio de premios. 
• Control de los premios pagados por el Consorcio. 
• Así como lo indicado sobre este tema en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el 
Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real, 
suscrito entre la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt Gaming, y cualquier 
otra función dentro del ámbito de su competencia. 
 
De todas estas labores indicadas, deberán informar al Departamento de Mercadeo, como 
miembro de la Unidad Verificadora. 
 
B) Será responsabilidad del Departamento de Tesorería, en la persona de su jefatura, de 
todos los aspectos relacionados con el control de ingresos y egresos. Procedimientos para el 
control de ingresos y egresos. Reclamos. Prescripciones. Investigaciones referentes a 
ingresos y egresos y demás movimientos transaccionales realizados por el Consorcio. Así 
como lo indicado en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el Desarrollo, 
Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real, suscrito entre 
la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt Gaming, y cualquier otra función 
dentro del ámbito de su competencia. De todas estas labores deberán informar al 
Departamento de Mercadeo, como miembro de la Unidad Verificadora. 
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C) Será responsabilidad del Departamento Contable-Presupuestario, en la persona de su 
jefatura, de todos los aspectos relacionados con el registro y control de las partidas contables 
y presupuestarias. Procedimientos para el registro y control de las partidas contables y 
presupuestarias. Reclamos. Prescripciones. Investigaciones referentes con el registro y 
control de las partidas contables y presupuestarias y demás movimientos transaccionales 
realizado por el Consorcio. Así como lo indicado en la Licitación Pública precitada y el 
Contrato para el Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y 
Tiempo Real, suscrito entre la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt Gaming 
y cualquier otra función dentro del ámbito de su competencia. De todas estas labores 
deberán informar al Departamento de Mercadeo como miembro de la Unidad. 
 
D) Será responsabilidad del Departamento Ventas, en la persona de su encargada, de todos 
los aspectos relacionados con la búsqueda y selección de adjudicatarios de lotería impresa 
interesados en utilizar terminales móviles. Procedimientos y criterios para la selección de 
adjudicatarios de lotería impresa interesados en utilizar terminales móviles, así como su 
respectiva publicación. Remitir mensualmente al Consorcio el listado de adjudicatarios de 
lotería impresa interesados en terminales móviles. Custodia, control y distribución de los 
rollos de papel para terminales móviles. Coordinar con el Consorcio las capacitaciones en el 
manejo de la terminal móvil a los adjudicatarios de lotería impresa y la entrega de las 
terminales móviles. Recibir las terminales móviles que deben ser reparadas o son devueltas 
por motivo de renuncia del adjudicatario de lotería impresa y enviarlas al Consorcio. Así 
como lo indicado en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el Desarrollo, 
Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real, suscrito entre 
la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt Gaming y cualquier otra función 
dentro del ámbito de su competencia. De todas estas labores deberán informar al 
Departamento de Mercadeo, como miembro de la Unidad Verificadora. 
 
E) Será responsabilidad del Departamento de Sorteos, en la persona de su encargada, de 
todos los aspectos relacionados con la logística y realización de los sorteos de la Lotería 
Electrónica. La publicación en el diario oficial La Gaceta de los reglamentos y demás temas 
relacionados a la Lotería Electrónica. La elaboración de los procedimientos necesarios para la 
ejecución de los sorteos de Lotería Electrónica. Las investigaciones correspondientes sobre 
aspectos relacionados con la ejecución de los sorteos de la Lotería Electrónica. Así como lo 
indicado en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el Desarrollo, Implementación y 
Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real, suscrito entre la Junta de 
Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt Gaming y cualquier otra función dentro del 
ámbito de su competencia. De todas estas labores deberán informar al Departamento de 
Mercadeo, como miembro de la Unidad Verificadora. 
 
F) Será responsabilidad del Departamento de Mercadeo, en la persona de su jefatura, de 
todos los aspectos relacionados con el diseño, conceptualización en materia de publicidad. 
Analizar las diferentes propuestas de los juegos de la Lotería Electrónica y coordinar con las 
diferentes unidades asesoras su aprobación o desaprobación. Atender coordinar, y elevar a 
las instancias superiores toda la correspondencia con los diferentes temas que consulta el 
Consorcio, incluyendo temas que causen diferencias de criterio entre las partes. Dar 
seguimiento a las ventas, la conformación de los pozos (Fondos de Premios). Atender y 
analizar de manera mensual el reporte de penalizaciones por demoras en la atención de las 
terminales y gestionar el cobro respectivo. Aprobación de los puntos de venta propuestos por 
el Consorcio. Atender coordinar, y elevar a las instancias superiores toda la correspondencia 
con los diferentes temas que consultan las diferentes unidades administrativas de la Junta de 
Protección Social. Coordinar con las diferentes unidades asesoras de la Junta, el análisis de 



34 
 

los temas relativo a su especialidad, y cualquier otra función dentro del ámbito de su 
competencia. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hiciera el señor Rodrigo Carvajal 
en la sesión efectuado el 31 de enero, fecha en que se había agendado este tema, en las 
que indicó: 

 
En referencia al oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE 013-2019 del 23 de enero del 2019, suscrita por 
la señora Evelyn Blanco y el señor Ronald Ortiz Méndez, se indican las responsabilidades a 
cumplir por:  
 
a) La Unidad de Pago de Premios 
b) El Departamento de Tesorería 
c) El Departamento Contable-Presupuestario 
d) El Departamento Ventas 
e) El Departamento de Sorteos 
f) El Departamento de Mercadeo 
 
Es conveniente que se valoren lo siguiente: 
 
1. ¿Cuáles serán las competencias de las Gerencias, en lo que se refiere a la información 
que las diferentes Departamentos y Unidades emitirán, así como de las labores que estos 
realizan? 
 
2. Que la toma de decisiones en lo que respecta a los informes y notas que emitan los 
diferentes Departamentos y Unidades sean valoradas por la Unidad Verificadora y no por el 
Departamento de Mercadeo, además que estos sean de conocimiento de la Gerencia 
General, para que se dé un seguimiento oportuno a la Licitación Pública 2011LN-00001-
PROV, “Desarrollo, implementación y operación de la lotería electrónica en línea y tiempo 
real”. 
 

Ampliamente comentado el tema, se dispone 
 
ACUERDO JD-084 
 
Visto el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-013-2019 del 23 de enero de 2019, enviado por los 
señores Evelyn Blanco Montero y Ronald Ortiz Méndez, en su condición de Unidad 
Verificadora de la Licitación Pública No. 2011LN-00001-PROV, “Desarrollo, implementación 
y operación de la Lotería Electrónica en línea y tiempo real”, se adiciona el acuerdo JD-
934, correspondiente al Capítulo V), artículo 16), de la Sesión Ordinaria 55-2018 celebrada 
el 01 de octubre de 2018, para recordar a la Gerencia General, a las Gerencias de Área y a 
todas las unidades administrativas que, con respecto a los productos comercializados al 
amparo de esta licitación, mantienen las mismas competencias y responsabilidades propias 
de todos los productos institucionales. 
 
Por lo anterior, sin carácter taxativo o restrictivo, se recuerda a: 
 
 
 
 



35 
 

1) La Unidad Pago de Premios: 
 
Su responsabilidad en todos los aspectos relacionados con el pago de premios; por 
ejemplo y no limitados a:  
 
 Procedimientos para el pago de premios.  
 Reclamos de los pagos de premios. 
 Prescripciones de los premios. 
 Investigaciones referentes a pago de premios 
 Estudios de valoración del riesgo en el cambio de premios. 
 Control de los premios pagados por el Consorcio. 
 Así como lo indicado sobre este tema en la Licitación Pública precitada y el 

Contrato para el Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica 
en Línea y Tiempo Real, suscrito entre la Junta de Protección Social y el Consorcio 
Gtech Boldt Gaming y cualquier otra función dentro del ámbito de su competencia. 

 
Compete a esta dependencia coordinar y resolver lo que corresponda con el Gerente de 
Área respectivo e informar a la Unidad Verificadora. 
 
2) El Departamento de Tesorería: 
 
Su responsabilidad en todos los aspectos relacionados con el control de ingresos y 
egresos; por ejemplo y no limitados a: 
 
 Procedimientos para el control de ingresos y egresos. 
 Reclamos y Prescripciones. 
 Investigaciones referentes a ingresos y egresos y demás movimientos 

transaccionales realizados por el Consorcio.  
 Así como lo indicado en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el 

Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y 
Tiempo Real, suscrito entre la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt 
Gaming y cualquier otra función dentro del ámbito de su competencia. 

 
Compete a esta dependencia coordinar y resolver lo que corresponda con el Gerente de 
Área respectivo e informar a la Unidad Verificadora. 
 
3) El Departamento de Contabilidad-Presupuestario: 
 
Su responsabilidad de todos los aspectos relacionados con el registro y control de las 
partidas contables y presupuestarias; por ejemplo y no limitados a: 
 
 Procedimientos para el registro y control de las partidas contables y 

presupuestarias. 
 Reclamos y Prescripciones. 
 Investigaciones referentes con el registro y control de las partidas contables y 

presupuestarias y demás movimientos transaccionales realizado por el Consorcio. 
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 Así como lo indicado en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el 
Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y 
Tiempo Real, suscrito entre la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt 
Gaming y cualquier otra función dentro del ámbito de su competencia.  

 
Compete a esta dependencia coordinar y resolver lo que corresponda con el Gerente de 
Área respectivo e informar a la Unidad Verificadora. 
 
4) El Departamento de Ventas: 
 
Su responsabilidad en todos los aspectos relacionados con la búsqueda y selección de 
adjudicatarios de lotería impresa interesados en utilizar terminales móviles; por ejemplo y 
no limitados a: 
 
 Procedimientos y criterios para la selección de adjudicatarios de lotería impresa 

interesados en utilizar terminales móviles, así como su respectiva publicación. 
 Remitir mensualmente al Consorcio el listado de adjudicatarios de lotería impresa 

interesados en terminales móviles. 
 Custodia, control y distribución de los rollos de papel para terminales móviles. 

Coordinar con el Consorcio las capacitaciones en el manejo de la terminal móvil a 
los adjudicatarios de lotería impresa y la entrega de las terminales móviles. 

 Recibir las terminales móviles que deben ser reparadas o son devueltas por motivo 
de renuncia del adjudicatario de lotería impresa y enviarlas al Consorcio. 

 Así como lo indicado en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el 
Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y 
Tiempo Real, suscrito entre la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt 
Gaming y cualquier otra función dentro del ámbito de su competencia.  

 
Compete a esta dependencia coordinar y resolver lo que corresponda con el Gerente de 
Área respectivo e informar a la Unidad Verificadora. 
 
5) El Departamento de Sorteos: 
 
Su responsabilidad en todos los aspectos relacionados con la logística y realización de los 
sorteos de la Lotería Electrónica; por ejemplo y no limitados a: 
 
 La publicación en el diario oficial La Gaceta de los reglamentos y demás temas 

relacionados a la Lotería Electrónica. 
 La elaboración de los procedimientos necesarios para la ejecución de los sorteos de 

Lotería Electrónica. 
 Las investigaciones correspondientes sobre aspectos relacionados con la ejecución 

de los sorteos de la Lotería Electrónica.  
 Así como lo indicado en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el 

Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y 
Tiempo Real, suscrito entre la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt 
Gaming y cualquier otra función dentro del ámbito de su competencia.  
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Compete a esta dependencia coordinar y resolver lo que corresponda con el Gerente de 
Área respectivo e informar a la Unidad Verificadora. 
 
6) El Departamento de Mercadeo: 
 
Su responsabilidad en todos los aspectos relacionados con el diseño y conceptualización 
en materia de juegos y publicidad y promoción; por ejemplo y no limitados a: 
 
 Analizar las diferentes propuestas de los juegos de la Lotería Electrónica y 

coordinar con las instancias que corresponda su aprobación o desaprobación. 
 Analizar las diferentes propuestas de publicidad y promoción de los juegos de la 

Lotería Electrónica y coordinar con las instancias que corresponda su aprobación o 
desaprobación. 

 Dar seguimiento a las ventas, la conformación de los pozos (Fondos de Premios).  
 Atender y analizar de manera mensual el reporte de penalizaciones por demoras en 

la atención de las terminales y gestionar el cobro respectivo. 
 Aprobación de los puntos de venta propuestos por el Consorcio. 
 Así como lo indicado en la Licitación Pública precitada y el Contrato para el 

Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y 
Tiempo Real, suscrito entre la Junta de Protección Social y el Consorcio Gtech Boldt 
Gaming y cualquier otra función dentro del ámbito de su competencia.  

 
Compete a esta dependencia coordinar y resolver lo que corresponda con el Gerente de 
Área respectivo e informar a la Unidad Verificadora. 
 
Se amplía el acuerdo JD-934, correspondiente al Capítulo V), artículo 16), de la Sesión 
Ordinaria 55-2018 celebrada el 01 de octubre de 2018, con la indicación de que compete a 
la Unidad Verificadora, realizar las coordinaciones pertinentes con las instancias 
administrativas y el Consorcio para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la 
contratación, así como: 
 
 Atender y coordinar el trámite de la correspondencia con los diferentes temas que 

consulta el Consorcio y elevar a la Junta Directiva, la Gerencia General o las 
Gerencias de Área, cuando corresponda estas gestiones. 

 Atender y coordinar el trámite de la correspondencia con los diferentes temas que 
consultan las diferentes unidades administrativas y elevar a la Junta Directiva, la 
Gerencia General o las Gerencias de Área, cuando corresponda estas gestiones 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe y gire las instrucciones del caso. 
Infórmese a la Unidad Verificadora. 
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ARTICULO 10. Campaña Sorteo Extraordinario de Amor y Amistad 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-213-2019 del 12 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta la nota JPS-GG-GPC-MER-PPP-06-2019 del 11 
de febrero de 2019 de las señoras Ileana Sánchez Romero y Evelyn Blanco Montero, Jefe 
del Departamento de Mercadeo, en la que indican: 
 

El Reglamento Orgánico establece en su artículo 13 que la Gerencia General debe suscribir y 
someter a conocimiento de la Junta Directiva, las campañas publicitarias, para su aprobación 
final, dado que la publicidad requiere de inmediatez para su revisión, aprobación y posterior 
pauta en los diferentes medios, se debe evaluar alguna vía rápida que agilice el proceso y 
permita contar a tiempo con el material aprobado. 
 
A la fecha se han realizado campañas desde la perspectiva promocional para los vehículos 
del Gordo Navideño, Acumulado y Súper Suertudo, además se ha estado utilizando para las 
diferentes campañas publicitarias de Lotería Nacional y Lotería Popular reciclajes de material 
y en el caso de las campañas de Lotería Electrónica han sido aprobadas por la Comisión de 
Ventas. 
 
Por lo tanto, solicito se valore el proceder para las futuras campañas publicitarias, y se 
indique si existe la posibilidad de que esta aprobación, sea delegada en la Gerencia General, 
con el apoyo del área técnica, Gerencia de Producción y Comercialización y el Departamento 
de Mercadeo, dada la agilidad que en muchos casos se requiere contar con las aprobaciones 
o bien las recomendaciones necesarias en caso de que los materiales requieran cambios.  
 
Como último punto, se adjunta la campaña del sorteo Extraordinario de Amor y Amistad, 
para su aprobación ya que la misma dará inició en los diferentes medios de comunicación el 
martes 12 de febrero. 

 
La señora Evelyn Blanco procede a exponer la campaña, la cual es aprobada por la Junta 
Directiva. 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica valorar la solicitud presentada en relación con la 
posibilidad de que las aprobaciones de las campañas publicitarias se deleguen en la 
Gerencia General.  
 
ACUERDO JD-085 
 
A) Se aprueba la campaña publicitaria del sorteo Extraordinario de Amor y Amistad, 
de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-213-2019 del 12 de febrero de 2019 
del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-PPP-06-2019 del 
11 de febrero de 2019 de las señoras Ileana Sánchez Romero y Evelyn Blanco Montero, 
Jefe del Departamento de Mercadeo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Departamento de Mercadeo. 
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B) Se solicita a la Asesoría Jurídica valorar la propuesta hecha por el Departamento de 
Mercadeo, en el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-06-2019 del 11 de febrero de 2019, en el 
sentido de que se delegue en la Gerencia General la aprobación de futuras campañas 
publicitarias con el apoyo del área técnica, Gerencia de Producción y Comercialización y el 
Departamento de Mercadeo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-132-2019. Solicitud aprobación de rifa 
 
La señora Marcela Sánchez se refiere al oficio JPS-GG-132-2019 del 28 de enero de 2019, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para su estimable conocimiento y posterior aprobación, adjunto les remito oficio AJ-038-2019 
del 28 de enero del 2019 por medio del cual nuestra Asesora Legal, Lic. Marcela Sánchez 
Quesada remite criterio legal favorable para que se proceda por medio de ese Órgano 
Colegiado con la autorización de la Rifa solicitada por la Fundación Calidad de Vida para 
Personas con Cáncer (FUNCAVIDA). 
 
Adjunto expediente físico con la documentación aportada por FUNCAVIDA que sustentan la 
solicitud para la aprobación de tres rifas durante el año 2019 a saber: 1) El 28 de abril 2019, 
2) el 18 de agosto 2019, 3) el 22 de diciembre 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-AJ-038-2019 del 28 de enero de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada: 
 

REF: Fundación Calidad de Vida para Personas con Cáncer (FUNCAVIDA). 
Reciba un cordial saludo, en atención al oficio JPS GG 0067-2019 del 18 de enero 2019, 
mediante el cual anexa el oficio suscrito por la Licda. María Isabel Ramírez Castro, Directora 
de FUNCAVIDA, quien solicita que la Institución le brinde la autorización, para llevar a las 
siguientes rifas: 1) El 28 de abril 2019, 2) el 18 de agosto 2019, 3) el 22 de 
diciembre 2019  al respecto me permito informarle que   de acuerdo al análisis efectuado, 
y la verificación del cumplimiento de la Ley 8718 y el Reglamento al artículo 2 de esa misma 
Ley, la solicitante cumple con los requisitos establecidos en ese cuerpo normativo. 
 
Por lo anterior considera esta Asesoría que no tiene objeción legal que hacer para que la 
Gerencia General si así lo considera para el bien Institucional, eleve la solicitud a 
conocimiento de la Junta Directiva de la Institución, para que otorguen o no, el permiso de la 
rifa solicitada. 
 
Asimismo, recomendamos que en el acuerdo de Junta Directiva que se le comunique al 
solicitante, se le indique que 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. 
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Justificación: 
La solicitud de esta rifa tiene como bien social ofrecer un sistema integrado de ayuda al 
paciente con cáncer, para que él o ella pueda replantear su proyecto de vida, complementar 
la atención que se da actualmente a los pacientes con cáncer, con actividades que fomenten 
la prevención, atención integral, no solamente a pacientes sino también a sus familias y 
amigos con el fin de que puedan enfrentar con más conocimientos y mayor sensibilidad, los 
alcances de esta enfermedad. 
 
Para contar con fondos necesarios para cubrir estas necesidades dicha Fundación realizará 
tres rifas durante el año 2019 a saber:   El 28 de abril, el 18 de agosto y el 22 de diciembre 
del 2019. 

 
Propuesta de acuerdo: 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito el 
criterio legal favorable externado mediante el oficio adjunto JPS-AJ-038-2019 suscrito por la 
señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y el oficio JPS-GG-132-2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General por medio de los cuales se aprueba la solicitud de Rifa de la 
Fundación Calidad de Vida para Personas con Cáncer (FUNCAVIDA). 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-086 
 
Se aprueban las solicitudes de tres rifas, presentadas por la Fundación Calidad de Vida 
para Personas con Cáncer (FUNCAVIDA), a realizarse los días: 28 de abril 2019, 18 de 
agosto 2019 y 22 de diciembre 2019 respectivamente. 
 
Lo anterior, acogiendo las recomendaciones emitidas en los oficios JPS-GG-132-2019 del 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i y JPS-AJ-038-2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 12. Oficio de COOPELOT R.L. 
 
Se presenta el oficio de fecha 29 de enero de 2019 del señor Melvin Montero Lara, 
Gerente de COOPELOT R.L., en el que indica: 
 

Nos complace dirigirnos a ustedes para expresarles nuestro sincero agradecimiento en 
nombre de esta Cooperativa, a ustedes Directores de la Junta de Protección Social como al 
personal a su digno cargo, por la política adoptada con relación al aumento en el porcentaje 
de devolución para los sorteos de navidad, consolación I y consolación II. 
 
Esta decisión en favor de los vendedores, generó como resultado evitar pérdidas económicas 
a ellos, principalmente en el sorteo de consolación II N. 4524, donde las ventas no 
estuvieron tan buenas como se esperaba y dichosamente al aval dado por parte de la Junta 
Directiva de la Junta de Protección Social, para el día de la devolución de dicho sorteo el 
personal a cargo autorizo un mayor porcentaje. 
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Es por tanto, que no podemos pasar por alto, el esfuerzo realizado por esta institución 
siempre en beneficio del vendedor de lotería así como la disposición para con este. 

 
Se solicita a la Gerencia General dar acuse de recibo. 
 
ACUERDO JD-087 
 
Se solicita a la Gerencia General acusar recibo del oficio de fecha 29 de enero de 2019 del 
señor Melvin Montero Lara, Gerente de COOPELOT R.L. e indicarle que la Junta Directiva 
está a las órdenes siempre, comprometidos con el trabajo a favor de la gestión social y 
por ende con los vendedores de loterías. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-AI-902-2018. Tema relacionado con la publicación del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-902-2018 de la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, 
en el que indica: 
 

Esta Auditoría Interna previo a gestionar la forma en que se realizará la publicación del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna aprobado, consideró 
imprescindible contar con el criterio legal de la Asesoría Jurídica para que nos indicara si la 
propuesta efectuada por los Señores Miembros de Junta Directiva, sobre publicar únicamente 
un aviso en el Diario Oficial La Gaceta, en el que se comunique al público en general que el 
reglamento aprobado rige a partir de la publicación de ese aviso y que el texto completo se 
encuentra disponible para consulta en el sitio web de la institución; afecta o no los requisitos 
de eficacia del reglamento y si contravenía el artículo N° 23 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 
 
Al respecto, la Asesoría Jurídica emitió el criterio correspondiente mediante el oficio JPS-AJ-
1023-2018 del 05 de noviembre de 2018, en el que concluyó que: 
 
“III. CONCLUSIONES  
 
1. Se deben publicar en el Diario Oficial La Gaceta todos los reglamentos que emitan las 
autoridades competentes.  
 
2.  La vigencia de un reglamento está condicionada a su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.” (sic) 
 
En virtud de lo hasta aquí expuesto, es criterio de esta dependencia que, por la naturaleza 
del acto administrativo al que nos referimos, conforme al Principio de Legalidad que nos rige 
y por tratarse la publicación de la totalidad del Reglamento, se deber (sic) publicar forma 
íntegra, posteriormente en caso de que éste sufra alguna modificación, la publicación podrá 
hacerse mediante un extracto de la norma, señalando en dicha publicación que la norma 
íntegra se encuentra disponible en la página web institucional, pues ello de todos modos, es 
parte de la información que debe estar a disposición del público en ese sitio.” 
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Por lo anterior, se les informa que una vez que se cuente con la aprobación por parte de la 
Contraloría General de la República, se publicará en el Diario Oficial La Gaceta, de forma 
íntegra, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna aprobado 
mediante el acuerdo de Junta Directiva JD-961 de la Sesión Extraordinaria 58-2018 celebrada 
el 11 de octubre de 2018, de conformidad con el criterio jurídico externado y lo establecido 
en el artículo Nº 23 de la Ley General del Control Interno Nº 8292. 

 
Se transcribe el oficio AJ-1023 del 05 de noviembre de 2018 de las señoras Shirley López 
Rivas y Marcela Sánchez Quesada, en el que indican: 
 

En atención a su oficio JPS-AI-865-2018 de fecha 31 de octubre del año en curso, mediante 
el cual, solicita criterio respecto de si la propuesta de los señores miembros de Junta 
Directiva en el sentido de publicar en el Diario Oficial La Gaceta, únicamente un aviso que 
indique que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna fue 
aprobado por la Junta Directiva de la Institución, estableciendo su fecha de rige a partir de 
dicho aviso y señalando además que la totalidad de su texto podrá ser consultada en nuestra 
página web, afecta los requisitos de eficacia del mismo y/o contraviene el artículo 23 de la 
Ley General de Control Interno, nos permitimos indicar lo siguiente: 
 
Tal y como en reiteradas ocasiones ha señalado esta Asesoría Jurídica, la Institución se 
encuentra sujeta en sus actuaciones al Principio de Legalidad, según el cual, únicamente 
puede llevar a cabo aquellas conductas que se encuentren expresamente autorizadas por el 
ordenamiento jurídico costarricense, así entonces tenemos que, la Constitución Política 
establece en su artículo 129 en cuanto interesa que: 
 
“Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este 
requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial.” (el destacado es 
nuestro) 
 
Vemos entonces a partir de lo dispuesto en el artículo transcrito que, la publicación de las 
normas jurídicas es una obligación de origen constitucional, en el tanto de este acto depende 
su eficacia, requisito que se extiende no solo a las leyes, sino también a los reglamentos, 
pues es con su cumplimento que se logra mantener el Principio de Seguridad Jurídica que da 
certeza a las normas. 
 
Aunado a lo anterior, debemos decir que, con la publicación de las normas, se cumple 
también con el deber de poner en conocimiento de la generalidad la norma que se pretende 
aplicar, puesto que, nadie debe soportar las consecuencias de un acto si no ha sido puesto 
en condición de conocer el mandato que el mismo contiene. 
 
Por otro lado, debe tenerse presente que, la publicación de una norma por lo general es la 
que determina la entrada en vigencia de la misma, sea porque ésta rige a partir de su 
publicación, o bien, porque en su texto señala otra fecha o incluso, de no indicarla se tiene 
claro que, conforme al precepto constitucional supra señalado, su entrada en vigencia será 
diez días después de esa publicación. 
 
Es importante indicar que, los reglamentos son actos administrativos que deben observar 
una serie de requisitos para ser válidos y eficaces y específicamente al tratarse de actos 
generales por dirigirse a una pluralidad de destinatarios, deben conforme al artículo 240 de 
la Ley General de la Administración Pública darse a conocer por medio de su publicación. 
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Esta posición ha sido incluso sostenida en forma reiterada por la Procuraduría General de la 
República, que en su Dictamen C-216-2009 de fecha 07 de agosto de 2009, retomado en el 
dictamen C-060-2014 del 27 de febrero de 2014 en cuanto interesa señaló: 
 
“B. Criterios de la Procuraduría General de la República 
 
En el dictamen C-252-82 de 03 de noviembre de 1982, sobre el tema en estudio concluimos 
lo siguiente: 
 
“En síntesis, hacemos la advertencia obvia de que las leyes, reglamentos, decretos y ciertos 
actos administrativos deben ser publicados en el Diario Oficial no sólo como requisito de 
eficacia, y además, para ser obedecidos y aplicados desde que se efectúe esa publicación 
(artículos 18 de la Constitución Política, 1º del Código Civil y 239-242 de la Ley General de la 
Administración Pública). Pero en lo que concierne a los actos administrativos concretos e 
internos -como son los referidos en la consulta- del examen del Estatuto de Servicio Civil, 
leyes y reglamentos conexos se colige, para lo que se consulta, que únicamente el acuerdo 
de nombramiento y los ascensos en propiedad, de los servidores públicos debe ser publicado 
en el Diario Oficial " La Gaceta" y para los demás actos referidos no es necesaria esa 
publicación, por cuanto no existe disposición legal o reglamentaria que la exija, o lo que es lo 
mismo, se puede prescindir de ella". (NOTA DE SINALEVI: El texto cita el dictamen C-252-
82. Siendo lo correcto el dictamen C-285-82.) 
 
II. SOBRE EL FONDO 
 
En el dictamen supra citado, el objeto de la consulta versaba sobre las disposiciones que 
rigen las publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, a ver si era posible disminuir su número 
y con ellas los costos de operación de la Imprenta Nacional, de los acuerdos de 
nombramientos, cesación, nombramientos ad honorem, prórroga de nombramientos 
interinos, ascensos, ascensos interinos, permisos con o sin goce de sueldo, concesión de 
vacaciones, acumulación de vacaciones, traslados, otorgamiento de grados militares, bajas, 
etc. 
 
Adoptando como marco de referencia lo anterior, en dicho dictamen señalamos lo siguiente: 
 
“Después de estudiar la consulta con detenimiento nos hemos dado cuenta que presenta una 
situación compleja. 
 
En primer término, se deben tomar en cuenta las siguientes disposiciones constitucionales y 
legales: 
 
El artículo 18 de la Constitución Política dispone: 
 
‘Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes..., en relación con el artículo 1º 
del Código Civil, que preceptúa: 
‘Las leyes son obligatorias y surten efectos en todo el territorio costarricense desde el día 
que las mismas designen; a falta de designación, diez días después de haberse publicado en 
el periódico oficial. 
 
Nadie puede alegar ignorancia de la ley debidamente publicada’, y el artículo 240 de la Ley 
General de la Administración Pública dice: 
"1. Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los concretos”. 
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De su lectura se comprende que en cuanto a las leyes, reglamentos e inclusive los Decretos 
Ejecutivos, todos deben ser publicados en el Diario Oficial, ya sea como requisito de eficacia, 
sea para la observancia y respeto de esas normas jurídicas y actos. 
 
En segundo término, para determinar cuáles disposiciones de menor rango legal y actos 
administrativos concretos requieren publicación en La Gaceta, su estudio representa una 
gran complejidad, puesto que implica analizar toda la legislación promulgada desde el siglo 
pasado hasta la actualidad. 
 
En tercer término, después de leer y analizar las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas a la Imprenta Nacional, hemos llegado a la conclusión preliminar de que no existen 
normas expresas que digan qué se debe publicar y qué no se debe publicar en La Gaceta; 
salvedad en lo referente a tratados, convenios y acuerdos internacionales. 
 
Como hemos expuesto, resulta evidente que con respecto a las leyes, reglamentos y 
decretos ejecutivos no hay conflicto, por la existencia del imperativo legal que informa su 
publicación oficial. Ahora bien, en lo que atañe a las disposiciones legales de menor rango 
legal y los actos administrativos concretos, la situación se presenta en grado diverso, puesto 
que se deben analizar caso por caso en las respectivas leyes, o reglamentos o decretos 
ejecutivos vigentes, dada la carencia de norma jurídica o principio general de derecho que 
prescriba su publicación oficial, máxime que, tratándose de actos concretos, de acuerdo con 
las normas que informan el procedimiento administrativo en la Ley General de la 
Administración Pública, art. 240.1 dispone que: 
 
‘Se comunicarán por publicación de los actos generales y por notificación los concretos’. 
 
Lo anterior confirma el tratamiento distinto que se le da a los actos generales con respecto 
de los actos concretos, según su incidencia directa o indirecta, mediata o inmediata en la 
esfera de derechos de los particulares e instituciones a que se dirigen. Entonces, el principio 
general que los informa en cuanto a su comunicación, lo es la notificación, salvo las 
excepciones de la ley”. 
 
Por otra parte, en este estudio no se puede dejar de lado la referencia al principio de 
publicidad. Al respecto, en el dictamen n.° C-090-2004 de 15 de marzo del 2004, 
expresamos lo siguiente: 
 
“2.-El principio de publicidad 
 
La actividad administrativa no puede desarrollarse bajo el secretismo administrativo. Se 
requiere que la acción administrativa sea determinada por medidas publicidad o información 
activa. La Administración debe abrirse a la opinión pública: su accionar está sujeto al 
principio de publicidad. 
 
La jurisprudencia constitucional ha considerado que el principio de publicidad «consiste en 
una forma de control social de los administrados» sobre la administración y los legisladores 
(resolución N° 3771-99 de 17:51 hrs. del 19 de mayo de 1999). Control que se imposibilitaría 
si la Administración actúa bajo el principio del secretismo.   
 
Existen diversas formas para lograr la publicidad de la actuación pública. Por ejemplo, la 
publicidad de las sesiones de órganos colegiados, la publicidad de sus actas, la transmisión 
televisiva o radial de esas sesiones, son medios que buscan precisamente el amplio 
conocimiento de parte del público de lo que se discute y decide en dichos órganos. De ese 
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modo, el público se entera no sólo de la decisión adoptada sino de los motivos que llevaron a 
su adopción y de las distintas posiciones de los participantes. 
 
La publicidad está estrechamente ligada al régimen democrático y, en particular, a la 
posibilidad de participación del ciudadano en la discusión de los asuntos que le atañen. Es 
por ello que el principio obliga a los entes públicos a informar de los distintos aspectos, 
relacionados con su ámbito funcional, aspectos que inciden en la situación del país y, por 
ende, que pueden requerir una toma de posición del ciudadano. Por ello no es de extrañar 
que la obligación se imponga en relación con situaciones económicas, sociales o políticas, 
producto de diversos factores. 
 
En este sentido, podría afirmarse que una Administración transparente es aquella que 
publicita por medios eficaces toda la información relativa al ámbito funcional y el contexto 
correspondiente. 
 
Publicidad no es sinónimo de publicación. Significa dar a conocer un hecho, acto o actuación 
a todo el público, de manera tal que éste se entere del cómo, para qué y por qué de cada 
una de las decisiones públicas. Pero l a forma tradicional de dar publicidad a las normas y 
actos jurídicos es la publicación, más específicamente, la publicación escrita. 
 
La publicidad de toda norma jurídica constituye un pilar esencial del Estado de Derecho, tal 
como éste se configura a partir de la Revolución Francesa. Así, en la medida en que una 
norma jurídica pretenda regular la conducta de los administrados, resulta imperativo que sea 
dada a conocer a quienes está destinada. Máxime cuando éstos no han participado en su 
elaboración. El medio para hacer efectivo la publicidad de la norma es la publicación. 
 
En nuestro medio la publicación de las normas es un requisito de eficacia que deriva del 
artículo 129 de la Carta Política, en tanto dispone en lo que aquí interesa: 
 
‘Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este 
requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. 
 
Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. (....)’. 
Dado lo dispuesto por el artículo 129 de la Carta Política puede considerarse que la 
publicación de las normas jurídicas es una obligación de origen constitucional. La 
obligatoriedad de la norma deriva de su publicación, en tanto ella determina su eficacia. Por 
consiguiente, puede sostenerse que el deber de publicación se impone no sólo respecto de 
las leyes, sino también respecto de los reglamentos ejecutivos y del resto de normas 
jurídicas, incluidas las emitidas por los entes autónomos. Se estima, al efecto, que la 
publicación oficial y formal permite a los ciudadanos un conocimiento de la existencia y 
contenido de las normas. 
 
Los reglamentos pueden ser conceptualizados como un tipo de acto administrativo. Se trata 
de actos generales, en la medida en que están dirigidos a una pluralidad de destinatarios, 
todos aquellos respecto de los cuales acaezca el supuesto de hecho previsto en el 
reglamento. Esa naturaleza de “acto administrativo general” refuerza la necesidad de 
publicación. El artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública recoge el principio 
general en orden a la comunicación de los actos administrativos generales. La comunicación 
de los actos generales debe hacerse por medio de publicación. 
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La publicación determina la entrada en vigencia de la norma, sea porque ésta rige a partir de 
su publicación, sea a partir del día que ella designe o bien diez días después de esa 
publicación, conforme lo dispuesto en el numeral 129 de la Constitución y 7 del Código Civil. 
La ausencia de publicación impide la eficacia de la norma, afecta su capacidad para producir 
efectos regulando los supuestos de hecho que prevé. Simplemente, la regla no publicada no 
puede producir efectos y en el tanto en que ello es así, no es susceptible de obligar o 
vincular a sus destinatarios. 
 
Pero la publicación no sólo produce efectos respecto de la norma jurídica. La publicación es 
un requisito de eficacia de ciertos actos administrativos. Los actos generales regirán a partir 
de su publicación (artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública). 
 
Además, la publicación tiene como objeto dar autenticidad al texto de la norma: se presume, 
presunción iuris tantum que el texto de la norma es el que ha sido reproducido en La Gaceta. 
En efecto, la publicación oficial cumple un objeto que no puede ser obtenido por otro 
mecanismo de publicidad: es el de dar autenticidad al texto de la norma o acto que se 
reproduce. La publicación da fe de la existencia y contenido de la norma. En ese sentido, la 
publicación oficial es la forma más eficaz de garantizar la publicidad de las normas. 
 
Permítasenos la siguiente cita: 
 
‘La institución del Diario Oficial o Boletín Legislativo constituye un punto de no retorno en la 
seguridad jurídica que cabe superar pero en relación al cual no cabe retroceder. Hay que 
tener en cuenta que la propia Constitución habla no solo de publicidad sino de publicar y por 
ello no vale ya cualquier medio de difusión de la existencia y contenido de la ley (un pregón, 
por eje. O una proclama radiada una sola vez). La idea de publicación postula un soporte 
material de la información en relación al cual esté garantizada la accesibilidad (la posibilidad 
abierta a todos de su consulta durante todo el período de vigencia de la ley) así como su 
autenticidad (identidad, formalidad y oficialidad)’. GRETEL:  La forma de las leyes, Bosch 
Casa Editorial, Barcelona, 1986, p. 266. 
 
En el dictamen N° C69-96 de 18 de noviembre de 1996 señalamos sobre estos puntos: 
....la publicación formal tiene como objeto hacer realidad la garantía de la publicidad de las 
normas jurídicas y con ella el principio de seguridad jurídica. La publicación en el Diario 
Oficial es el medio constitucional de plasmar el deber de publicidad. Publicidad que 
determina la fuerza obligatoria de la ley’. 
 
En este sentido, la publicación oficial garantiza el principio de seguridad jurídica. La 
obligatoriedad de la norma determina la necesidad de que los ciudadanos conozcan 
fehacientemente cuál es el texto de la norma que los vincula. La publicación da certeza a las 
normas.  De allí que se haya dicho que: 
 
…La publicación es, en primer lugar, una garantía objetiva del propio ordenamiento, 
destinada a fijar, de forma auténtica y permanente, el contenido de la propia norma. 
Constituye, por tanto, una forma de asegurar el principio de certeza del Derecho…’ P, 
BIBLINO CAMPOS: La publicación de la Ley, Tecnos, 1993, p. 26). 
 
Además, la publicación está relacionada con el requisito de cognoscibilidad de la ley: nadie 
debe soportar las consecuencias de un acto si no ha sido puesto en condición de conocer el 
mandato jurídico y por ende, cuál debe ser el contenido del acto que de él se requiere. En 
ese sentido, la publicación hace realidad la garantía de publicidad de las normas jurídicas y 
con ella el principio de seguridad jurídica”. 
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Por su parte, en la opinión jurídica n.° O.J.-078-2003 de 23 de mayo del 2003, sobre el 
mismo tema señalamos lo siguiente: 
 
“En la medida en que el Estatuto de Personal emitido por la Junta Directiva del ICE debe ser 
tenido como una norma jurídica administrativa, de carácter reglamentario, se sigue como 
lógica consecuencia que la publicación es requisito indispensable para su eficacia. Puesto que 
la Administración no puede aplicar válidamente una norma ineficaz, el ICE no puede aplicar 
los reglamentos o sus reformas que no han sido debidamente publicados. En el dictamen N. 
C69-96 de 18 de noviembre de 1996 señalamos sobre estos puntos: 
 
...la publicación formal tiene como objeto hacer realidad la garantía de la publicidad de las 
normas jurídicas y con ella el principio de seguridad jurídica. La publicación en el Diario 
Oficial es el medio constitucional de plasmar el deber de publicidad. Publicidad que 
determina la fuerza obligatoria de la ley’. 
 
Los reglamentos pueden ser conceptualizados como un tipo de acto administrativo. Se trata 
de actos generales, en la medida en que están dirigidos a una pluralidad de destinatarios, 
todos aquellos respecto de los cuales acaezca el supuesto de hecho previsto en el 
reglamento. Esa naturaleza de ‘acto administrativo general’ refuerza la necesidad de 
publicación. El artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública recoge el principio 
general en orden a la comunicación de los actos administrativos generales. La comunicación 
de los actos generales debe hacerse por medio de publicación. 
 
En el ordenamiento jurídico costarricense no existe duda de que la publicación de las normas 
jurídicas constituye un requisito de eficacia, no de perfección y validez de esas normas. Se 
sigue de ello que la norma es perfecta en el tanto en que haya sido aprobada por el órgano 
competente y siguiendo el procedimiento dispuesto para tal efecto. Será válida si se 
conforma sustancialmente con el ordenamiento jurídico. Como no existe una identidad entre 
perfección, validez y eficacia, una norma puede ser perfecta y válida pero ineficaz; pero 
también una norma puede ser inválida pero eficaz. Lo que sí debe resultar claro es que la 
ausencia de publicación impide la eficacia de la norma, afecta la capacidad de la norma para 
producir efectos regulando los supuestos de hecho que prevé. Simplemente, la regla no 
publicada no puede producir efectos y en el tanto en que ello es así, no es susceptible de 
obligar o vincular a sus destinatarios”. 
 
En el mismo sentido, la Sala Constitucional, en el voto n.° 8895-98, expresó lo siguiente: 
 
“No comparte esta Sala ese criterio, por cuanto por razones de seguridad jurídica -derecho 
que tienen tanto los nacionales como los extranjeros- la Dirección General de Migración no 
puede tomar en cuenta para resolver las solicitudes presentadas por estos últimos 
recurrentes, los requisitos adoptados en el Acuerdo de cita, puesto que el acto administrativo 
surte efectos para el administrado a partir de su comunicación, según el artículo 140 de la 
Ley General de la Administración Pública, y siendo en este caso uno de carácter general, se 
debe comunicar por publicación (artículo 240 Ley General de la Administración Pública). Así 
las cosas, como en el presente caso las solicitudes de los recurrentes datan de fechas 
anteriores al siete de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, fecha en que fue 
publicado en el Diario Oficial el acuerdo adoptado por el Consejo Nacional de Migración el 
dieciséis de julio de mil novecientos noventa y ocho, al momento de la presentación de sus 
gestiones el acto no había surtido sus efectos, por lo que no les puede ser aplicable, 
imponiéndose así en cuanto a ellos la estimatoria de este recurso”. 
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A mayor abundamiento, JINESTA LOBO, nos recuerda, que la publicación, en principio, solo 
es necesaria para los actos administrativos de alcance general, los que pueden o no tener 
alcance normativo (reglamentos y decretos). “Se efectúa, normalmente, por publicación en el 
Diario Oficial ‘La Gaceta’. La publicación marca el inicio de la eficacia, salvo que se fije una 
fecha posterior. La publicación es el punto o parámetro temporal de referencia para 
computar los plazos de los recursos judiciales admisibles contra el acto administrativo de 
alcance general”. (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Medellín-
Colombia, Biblioteca Jurídica Dike, 2002, tomo I, pág. 416). 
 
Como conclusión necesaria de lo que llevamos dicho hasta acá, no cabe duda que los actos 
generales deben de ser publicados para que surtan efectos. 
 
Zanjada la anterior cuestión, la interrogante que se nos planteada es si esa publicación debe 
ser necesariamente en el Diario Oficial La Gaceta o podría cumplirse con ese requisito de 
eficacia haciendo la publicación en otro medio idóneo, de tal forma que le permita a los 
justiciables el conocimiento del acto general. De acuerdo con los pronunciamientos del 
Órgano Asesor, la publicación en el Diario Oficial La Gaceta es el medio constitucional de 
plasmar el deber de publicidad. 
 
Ergo, con fundamento en lo anterior la Institución está en el deber de publicar en ese diario 
todos los reglamentos que emitan las autoridades competentes, ya que se tratan de actos de 
carácter general. 
 
Por otra parte, como ha quedado claramente establecido en este estudio la vigencia de un 
reglamento está supeditada a su publicación. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
1. Se deben publicar en el Diario Oficial La Gaceta todos los reglamentos que emitan las 
autoridades competentes. 
 
2. La vigencia de un reglamento está condicionada a su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.” 
 
En virtud de lo hasta aquí expuesto, es criterio de esta dependencia que, por la naturaleza 
del acto administrativo al que nos referimos, conforme al Principio de Legalidad que nos rige 
y por tratarse la publicación de la totalidad del Reglamento, se deber publicar forma íntegra, 
posteriormente en caso de que éste sufra alguna modificación, la publicación podrá hacerse 
mediante un extracto de la norma, señalando en dicha publicación que la norma íntegra se 
encuentra disponible en la página web institucional, pues ello de todos modos, es parte de la 
información que debe estar a disposición del público en ese sitio. 

 
Informa la señora Doris Chen que este reglamento ya fue publicado de forma íntegra en el 
Diario Oficial La Gaceta. 
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ARTICULO 14.  
 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
ARTICULO 15. Tema relacionado con los puestos vacantes de la Auditoría 
 
Los señores directores consultan a la señora Doris Chen, las dudas que tienen sobre los 
puestos que se encuentran en este momento vacantes en la Auditoría Interna y la señora 
Chen contesta las preguntas que al respecto se le hacen.  
 
Se dispone tomar un acuerdo sobre este tema la próxima semana. 
 
Se retiran de la sala de sesiones la señora Marilin Solano, la señora Doris Chen y la 
Secretaria de Actas. 
 
La Junta Directiva sesiona a partir de este momento, de manera privada, únicamente con 
la presencia de la señora Marcela Sánchez Quesada. 
 
 
ARTICULO 16.  
 
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 17.  
 
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 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintitrés horas con quince minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. - 


