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ACTA ORDINARIA 09-2019. Acta número nueve correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con 
treinta y cuatro minutos del día dieciocho 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 las funcionarias 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 
 
Solicita la señora Marcela Sánchez se incorporen a la agenda dos temas. Uno es 
relacionado con un recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesto por la 
señora Rosa Elena Guevara y el oficio JPS-AJ-67-2019. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA ANTERIOR 
 
ARTICULO 2. Aprobación acta sesión ordinaria 07-2019 
 
Se inicia la revisión del acta de la sesión ordinaria 07-2019. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-086-
2019 del 15 de febrero de 2019: 

 
Página N°13. Artículo 6. Informe de ejecución presupuestario a noviembre y 
liquidación presupuestaria 2018. 
 
En la sesión ordinaria N° 07-2019 que está siendo objeto de aprobación en esta sesión 
ordinaria N° 09-2019, se transcriben algunas declaraciones del señor Olman Brenes Brenes, 
Jefe del Departamento Contable Presupuestario, en relación con la Liquidación 
Presupuestaria del 2018, sobre las cuales esta Auditoría estima pertinente referirse, 
específicamente con el manejo presupuestario de los recursos que se generan para el 
“Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)”. Al respecto el señor Brenes 
Brenes, indica en lo que interesa: 
 
“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.” (El subrayado no es del original) 
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Al respecto, como se observa en la página No. 5 de la Liquidación Presupuestaria, no se 
incluye dicha organización dentro del superávit especifico del 2018, incluso en el Sistema de 
Presupuesto se observa una ejecución en transferencias por la suma de ¢425.043.299,99 
(cuatrocientos veinticinco millones cuarenta y tres mil doscientos noventa y nueve colones 
con 99/100). 
 
Esta Auditoría en oficio JPS-AI-383-2018 del 22 de mayo de 2018, dirigido al Departamento 
Contable Presupuestario, advirtió “que debe valorar el tratamiento presupuestario que se 
viene realizando para los recursos que se generan a favor del Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad, tomando como referencia la instrucción que fue realizada en su momento 
por la Contraloría General de la Republica en el caso de la Casa Hogar Tía Tere.” 
 
En el caso de la Casa Hogar de la Tía Tere, se venían ejecutando en ese momento los 
recursos por parte de la Institución, sin que fueran girados, por lo que el Ente Contralor 
señaló: 
 
“…que se han registrado en forma incorrecta como “ejecutados” y que se mantienen en 
cuentas de pasivo, para que se realicen los ajustes contables que permitan reintegrarlos a la 
corriente presupuestaria de la Institución y reflejarlos como parte de su superávit especifico.” 
 
Lo anterior se consigna por parte de esta Auditoría a efectos de que la información que 
reciban los señores directores sea adecuada. 

 
Se acogen estas recomendaciones. 
 
ACUERDO JD-100 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 07-2019 celebrada el 12 de febrero de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-101 
 
Se acogen las observaciones que presenta la señora Doris Chen Cheang en el oficio JPS-
AI-086-2019 del 15 de febrero de 2019 y se trasladan a la Gerencia Administrativa 
Financiera para lo pertinente: 

 
Página N°13. Artículo 6. Informe de ejecución presupuestario a noviembre y 
liquidación presupuestaria 2018. 
 
En la sesión ordinaria N° 07-2019 que está siendo objeto de aprobación en esta sesión 
ordinaria N° 09-2019, se transcriben algunas declaraciones del señor Olman Brenes Brenes, 
Jefe del Departamento Contable Presupuestario, en relación con la Liquidación 
Presupuestaria del 2018, sobre las cuales esta Auditoría estima pertinente referirse, 
específicamente con el manejo presupuestario de los recursos que se generan para el 
“Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)”. Al respecto el señor Brenes 
Brenes, indica en lo que interesa: 
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“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.” (El subrayado no es del original) 
 
Al respecto, como se observa en la página No. 5 de la Liquidación Presupuestaria, no se 
incluye dicha organización dentro del superávit especifico del 2018, incluso en el Sistema de 
Presupuesto se observa una ejecución en transferencias por la suma de ¢425.043.299,99 
(cuatrocientos veinticinco millones cuarenta y tres mil doscientos noventa y nueve colones 
con 99/100). 
 
Esta Auditoría en oficio JPS-AI-383-2018 del 22 de mayo de 2018, dirigido al Departamento 
Contable Presupuestario, advirtió “que debe valorar el tratamiento presupuestario que se 
viene realizando para los recursos que se generan a favor del Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad, tomando como referencia la instrucción que fue realizada en su momento 
por la Contraloría General de la Republica en el caso de la Casa Hogar Tía Tere.” 
 
En el caso de la Casa Hogar de la Tía Tere, se venían ejecutando en ese momento los 
recursos por parte de la Institución, sin que fueran girados, por lo que el Ente Contralor 
señaló: 
 
“…que se han registrado en forma incorrecta como “ejecutados” y que se mantienen en 
cuentas de pasivo, para que se realicen los ajustes contables que permitan reintegrarlos a la 
corriente presupuestaria de la Institución y reflejarlos como parte de su superávit especifico.” 
 
Lo anterior se consigna por parte de esta Auditoría a efectos de que la información que 
reciban los señores directores sea adecuada. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3.  
 
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 4. Informe de viaje a ICE London 
 
La señora Presidenta y la señora Marcela Sánchez proceden a efectuar la siguiente 
presentación, en la que resumen su participación en el evento ICE Totally Gaming 2019, 
celebrado en la ciudad de Londres, del 4 al 6 de febrero del 2019: 
 

ICE LONDON 2019 
4 AL 6 DE FEBRERO 2019 

 
INAUGURACION  
ICE VOX Y ICE LONDON 2019  
Iniciamos el evento con la inauguración, donde participé en el corte de la cinta inaugural.   
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ICE London – es posiblemente uno de los eventos más importantes a nivel mundial, tuvo una 
participación de más de 49 mil personas (5 mil más que en el 2018)  
 
El evento se dividió en dos áreas: Una el congreso ICE VOX donde se tuvieron conferencias y 
espacios de interacción con loterías de todas partes del mundo; así como la Feria ICE London 
donde todos los proveedores a nivel mundial tienen sus stands y muestran sus productos y 
servicios.  
 
ICE VOX  
El ICE VOX tiene como finalidad el intercambio de conocimiento y educación de la industria del 
juego, a través de conferencias, paneles y mesas redondas.  
 
En esta oportunidad, se dividió en las siguientes zonas:  
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Tuvimos la oportunidad de participar en la sesión destinada a loterías de la región, donde además 
de nosotros participaron Puerto Rico, Argentina, México, Uruguay, Colombia, entre otros. Esta 
participación se dio en la zona THE HIVE.  
 
Atendimos conferencias de mayor interés para nuestro negocio actual y futuro, particularmente  en 
la zona CONSUEL y en la zona ELEVATOR.  
 

• Blockchain – cómo esta herramienta es utilizada en loterías electrónicas 
alrededor del mundo, buenas prácticas y aprendizajes  
 
• A ban on Advertising – Prohibición en la Publicidad  

 

 
 

• Una mirada desde la publicidad y como la prohibición de ésta favorece el 
crecimiento de las loterías ilegales. Además, el llamado de atención de como los juegos de 
video loterías y demás juegos de azar electrónicos deben ser cuidadosos ya que muchos 
llevan imágenes que son atractivas para menores de edad, lo cual es un peligro y no es 
deseado desde el punto de vista de reguladores y operadores de loterías  
 

 Enfocarse en responsabilidad y juego responsable  
 Revisar situaciones de privacidad  
 Gobierno debe ser el regulador de la publicidad  
 

• Regulators lunch - Almuerzo con reguladores - IAGRA  
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• International Association of Gambling Regulators Asociación Internacional de 
Reguladores de  

Juego/Apuestas  
 Juego responsable  
 Dar al consumidor la mejor información   
 Lotería es el juego más común en apuestas   
 https://www.iagr.org   
 Evento anual en Jamaica octubre 2019  

  
• Game design – Incorporando el juego responsable  

 
 

 Medidas regulatorias  
 Identificación o Regulaciones del juego  
 Online games ya están disponibles en internet o Juegos deben no ser atractivos para 

menores  
▪ Poner restricciones para menores  

 Uso de monedero  
 Franjas visibles para el jugador sobre los riesgos, balance de su cuenta, etc. o 

Prioridades  
 Apuestas deportivas  
 Agregar  publicidad  sobre  protección  al consumidor  
 

ICE LONDON  
En la feria ICE LONDON, participamos en la Consumer Protection Zone:  
 



7 

 

 
 

Esta zona se destina para discutir sobre el Juego Responsable y el Juego Seguro, como un pilar 
sumamente importante para los reguladores, operadores, prestadores de servicios y jugadores en 
el mundo de los juegos de azar.  
 
TOTALLY GAMING ACADEMY:  

 

 
 
También se participó en una conferencia la zona de la “TOTALLY GAMING ACADEMY”. Esta 
academia se destaca a nivel mundial por sus servicios de capacitación en la industria del juego.  Se 
dirigen a brindar capacitación en mejores prácticas, así como modelos y herramientas para los 
reguladores y operadores de la industria.  
En esta oportunidad la conferencia “Sportsbook Management Academy Free”. Esta conferencia 
destacó la experiencia de las apuestas deportivas en los Mundiales de Futbol Brasil 2014 y Rusia 
2018. Además, la importancia de la telefonía móvil (smart phone) para este tipo de apuestas.  
 
 

• VISITAS A STANDS  
o Visitamos diferentes stands  

 Intralot - vimos dispensadores de lotería instantánea  
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 Ver video  
  
 Asimismo, visitamos diferentes stands de otros proveedores como Rueda de La 
Fortuna electrónica Lucky Wheel, Sports betting, y otros  

  
  

REUNIONES  
 

• BETCRIS  
o Tuvimos una reunión con esta empresa costarricense que se dedica a vender servicios de 
apuestas deportivas fuera del país.  
o Están interesados en ver que opciones tenemos de implementar apuestas y participar en el 
proceso  
o Ya en el pasado visitamos sus oficinas en Sabana Sur  
o Acciones por realizar:  

 Realizar análisis de lecciones aprendidas con PROGOL y Pitazo.  
 Determinar si la JPS retoma las apuestas deportivas.  
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 Ahondar en el análisis de alternativas legales para el bloqueo de páginas de 
apuestas que pueden estar funcionamiento en el territorio nacional.  

 
• IGT  

 
 

▪ Presentación de las máquinas VTL o de video loterías  
▪ Cierre de arbitraje    
▪ Distribución de lotería instantánea en los 1800 puntos de venta (no seria un distribuidor 
exclusivo)  

 Sistema de administración de raspas  
 Control de inventarios del punto de venta  
 Venta de lotería instantánea  
 Display/maquinas dispensadoras **  
 Acciones por seguir:  

• Reunión con Mercadeo y Polar   
• Realizar un taller con IGT, Mercadeo y otras instancias para ver como se 

podría manejar el tema de loterías instantáneas   
• Plan de distribución donde además la JPS defina otros puntos de distribución y 

venta  
a través de nuestra fuerza de ventas, socios comerciales, etc.  
 

• CIBELAE  
▪ Reunión con el presidente de CIBELAE  
▪ Verbalmente nos comunica que se da por aceptada la propuesta de la JPS en torno a:  

▪ Realizar Congreso bianual de CIBELAE en Costa Rica octubre 2019 (tentativamente 
semana del 21 de octubre) o Estamos a la espera de la nota   

▪ Se acepta la propuesta de pago para ponernos al dia 
▪ Pagar 2019  
▪ Condonar mitad de la deuda * por confirmar  
▪ El remanente de la deuda se pueda cubrir mediante la realización de alguna de las 
cenas con reguladores durante el Congreso CIBELAE Costa Rica 2019  
▪ Igualmente, a la espera de la nota con la confirmación  
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• GLI  

 
 

▪ Comentamos el hecho de que estamos por iniciar proceso para recertificación de IGT, GLI 
podría ser una de las empresas revisadas para el proceso  
▪ Asesoría para definir requerimientos técnicos requeridos montar licitación para tener la 
plataforma  
▪ CRM para todo lo que viene de juegos en línea  
▪ Algunas acciones por seguir  

▪ Enviar documentos de experiencia de GLI  
▪ Proceso de certificación de la WLA para auditores (para loterías)  
▪ Requerimientos para consultores para ofertar juegos online.  

 
Pregunta el señor Luis Diego Quesada, ¿qué tan avanzada está la Junta a nivel de 
Legislación en materia de comercio electrónico? porque de hecho hasta en comercio 
internacional hacen falta normas que regulen la materia y a nivel país también, porque la 
ley a la Junta la faculta como entidad operadora del servicio y le da cierta exclusividad a 
nivel de apuestas y demás, pero sí le parece que hay que ir tomando en cuenta esa parte 
no podemos aspirar en un corto plazo o mediano plazo ser una empresa con un perfil de 
desarrollo software por ejemplo como decía doña Esmeralda. 
 
Comenta la señora Presidenta que es muy importante poder participar en este tipo de 
eventos y estar conectados con el mundo porque al final de cuentas nosotros queríamos 
hacer ciertas cosas y yendo afuera y ver cómo se maneja en otros lugares, es cuando a 
uno se le abren los ojos y se dan cuenta que no están solos, ya todo está inventado y 
posiblemente haya que ajustarlo a las necesidades y a la cultura costarricense pero no 
tenemos que inventar nada porque está ahí, es solo cómo le sacamos provecho a lo que 
está ahí de acuerdo a lo que en este país se necesita. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que la Junta tiene una legislación obsoleta y que no está 
acorde con lo que estamos planteando aquí, tenemos una ley de juegos de 1922, una ley 
de rifas y loterías de 1950, que ni siquiera aborda correctamente el tema de las loterías 
ilegales, desde el punto de vista preimpresos, no tenemos lógicamente legislación que 
sustente el juego on line, no tenemos tan siquiera una legislación de apuestas deportivas 
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que están funcionando en el país, lo que tenemos es una ley, la 9060 que lo que hace es 
ponerles un impuesto pero no los regula, no tenemos una norma que nos permita 
bloquear ese tipo de sitios o sea hay mucho que trabajar en ese tema. 
 
Considera el señor Quesada que sería importante tener claro este tema para poder hacer 
las reformas legales que se requieran. 
 
Indica la señora Presidenta que por lo que dice doña Marcela no está normado el tema del 
comercio electrónico. 
 
Expresa que las cosas se complicaron del día del regreso del viaje porque tenían dos horas 
de conexión y venían en un vuelo directo de Londres a Atlanta y dos horas después 
abordaban Atlanta-San José, pero en Atlanta tuvieron dos horas de fila de migración y 
perdieron la conexión, llegaron dos minutos antes de que saliera el vuelo y ya habían 
cerrado la puerta, entonces no había manera de que abrieran para que pudieran entrar, es 
más cuando estábamos hablando con la señora había una pantalla donde decía que el 
avión ya había salido, entonces trataron de ver qué hacia la aerolínea y ellos decían que 
no era culpa de ellos porque en realidad si hubiera sido por manejo de ellos, nos 
reconocen todo, pero como el atraso fue en migración, no era posible. Al final la aerolínea 
lo que les dio fue un Boucher de un hotel con descuento, de tal manera que somete a 
consideración tomar un acuerdo en el sentido de que, al no ser responsabilidad de ellas lo 
ocurrido, por lo menos se les reconozca el monto adicional de la cena, de la noche y de la 
mañana siguiente. 
 
Los señores directores están de acuerdo con lo expuesto por la señora Presidenta. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que en el acuerdo del viaje le aprobaron lo del 
hospedaje, pero el evento cubrió también el hospedaje, entonces no tuvo que cancelar 
ese rubro, por lo que va a efectuar la devolución del dinero del hospedaje porque no lo 
cubrió, esto con el fin de que la Junta Directiva esté enterada. De la misma forma, en 
cuanto a lo que expone doña Esmeralda, el reglamento de viáticos prevé precisamente 
cualquier otro gasto que se haya derivado precisamente por situaciones como la que se 
generó en este caso. 
 
ACUERDO JD-103 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que mediante acuerdo JD-020 de la Sesión Ordinaria 01-2019 del 14 de enero 
de 2019, se autorizó la participación de las señoras Esmeralda Britton González y Marcela 
Sánchez Quesada, en el evento ICE LONDON 2019, celebrado en la ciudad de Londres, del 
4 al 6 de febrero del 2019. 
 
SEGUNDO: Que en el acuerdo mencionado se indica que el viaje se efectuaría del 02 al 07 
de febrero pero que las señoras Britton y Sánchez permanecerían, por su cuenta, tres días 
más en dicha ciudad y regresarán el 10 de febrero, en el entendido de que ellas asumirían 
los gastos de hospedaje, alimentación y otros durante los días 08, 09 y 10 de febrero 
respectivamente. 
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TERCERO: Que según indica la señora Marcela Sánchez la organización del evento cubrió 
su hospedaje y que por ello no procede el reconocimiento de ese rubro. 
 
CUARTO: Que el regreso se atrasó un día debido a que se perdió la conexión, en razón de 
la lentitud de los trámites migratorios y aduanas en el aeropuerto de Atlanta, por lo 
procede la ampliación al acuerdo de viaje para reconocer los gastos en tránsito.  
 
POR TANTO: 
 
1) Se da por conocido el informe presentado por las señoras Esmeralda Britton Gonzalez y 
Marcela Sánchez Quesada, sobre su participación en el evento ICE LONDON 2019, 
celebrado en la ciudad de Londres, del 4 al 6 de febrero del 2019, según acuerdo JD-020 
de la Sesión Ordinaria 01-2019 del 14 de enero de 2019. 
 
2) De conformidad con lo establecido en el párrafo final del artículo 31, inciso f) del 
artículo 42 e inciso f) del artículo 42 bis del Reglamento de gastos de viaje y de transporte 
para funcionarios públicos, se amplía el acuerdo JD-020 mencionado, para reconocer los 
gastos en tránsito en los cuales incurrieron las señoras Esmeralda Britton González y 
Marcela Sánchez Quesada a su regreso de la ciudad de Londres, ya que, en razón de la 
lentitud de los trámites migratorios y aduanas en el aeropuerto de Atlanta, ambas tuvieron 
que atrasar un día más su regreso al país. Se debe adjuntar a la liquidación los 
documentos justificantes. 
 
Para efectos de liquidación, se toma nota de que la organización del evento cubrió el 
hospedaje de la Sra. Marcela Sánchez Quesada los días 03 al 06 de febrero del 2019. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a las señoras Esmeralda 
Britton y Marcela Sánchez Quesada. 
 
 
ARTICULO 5. Informe Comisión de Ventas 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero. 
 
La señora Evelyn Blanco hace la siguiente presentación: 
 

COMISIÓN DE VENTAS ENERO 2019 
 
Estatus general 
La Comisión de Ventas se encuentra analizando alternativas para la modernización de las loterías 
impresas y electrónicas.  
 
Logros 

• Cierre de Arbitraje 
• Re incorporación a CIBELAE 
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¿Que sigue? 

 
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco: 
 
La Comisión de Ventas se encuentra analizando alternativas para la modernización de las 
loterías impresas y electrónicas. 
 
Logros 
1. Cierre de arbitraje  
2. Re incorporación a CIBELAE  
3. Juego Tres Monazos  
4. Lotto Revancha 
¿Qué sigue? 
 
1. Recertificación de campo es uno de los temas importantes que tenemos con el 
Consorcio es lo que es la evaluación que hay que hacerle a la parte de sistemas con 
Gtech, eso es uno de los puntos que está quedando dentro de los anexos que estamos 
próximos sentarnos en mesas de trabajo.  
 
 
2.Análisis de topes de Nuevos Tiempos: Hay un acuerdo de Junta Directiva donde debe 
hacerse la revisión de la metodología que se está estableciendo para el ajuste de ese tope 
en Nuevos Tiempos, recordar que ese tope está en siete millones quinientos mil colones, 
pero hay un documento que estamos por revisar en la comisión para traerlo a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
3.Informe sobre el Cambio de premios IGT, ese es un tema que ya tanto Marcela como 
doña Marilin lo están atendiendo, pero es parte también de la comisión de ventas. 
 
4. Análisis sobre permanencia de Tiempos Impresos en el mercado, somos conscientes de 
que hay un informe que se le pidió a la GPC sin embargo, también está siendo analizado 
en el seno de la comisión de ventas para hacer una recomendación. 
 
5. Revisión de propuestas para desmaterialización de loterías, ya la comisión se ha 
reunido, ha revisado varias propuestas y la idea es plantear a la Junta Directiva un 
escenario que sea factible para lo que es la desmaterialización de las loterías impresas. 
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6. Película “Me pegué el Gordo” que está siendo analizada y es una estrategia que 
queremos para el Gordo 2019, ya hemos revisado cierta documentación, pero ya estamos 
en la parte de reunirnos con la productora para ver cuáles son las ventajas y todo lo que 
nos van a ofrecer y es incorporarla dentro del paquete de lanzamiento de Gordo de este 
es como la innovación para este año. 
 
Indica la señora Presidenta: Otro tema que no incluimos ahí es la coordinación 
interinstitucional para el combate de ilegales que ya este próximo martes, de mañana en 
ocho tenemos una reunión con los jerarcas de como nueve instituciones donde ya la GPC 
incluyendo la parte de inspectores hicieron una propuesta que la revisamos hoy, sobre qué 
es lo que necesitamos de cada una de las instancias en el proceso y conformar una 
comisión técnica de cada una de esas instituciones para el proceso que queremos seguir y 
que sea algo que tenga un impacto no esfuerzos aislados por aquí o por acá sino que 
tenga un impacto a nivel país de las acciones que se vayan a tomar, entonces ya el 
próximo martes tendremos la reunión con los jerarcas con la propuesta, ellos podrán 
hacerle adiciones o modificaciones para lograr tener una estrategia en los próximos dos 
meses, la idea es que se está proponiendo al menos tener un operativo por mes en donde 
en ese operativo pueden haber x cantidad de puntos de ventas donde se pueden estar 
actuando y todo eso lleva un pre trabajo que se tiene que organizar con todas esas 
instancias con los locales que se pretenden revisar y cerrar y el pos trabajo que implica 
una vez que se cerró o que se hizo el operativo, el seguimiento que se le debe de dar que 
es bastante importante porque al final de cuentas muchos de estos intentan volver abrir y 
seguir vendiendo ilegal y la idea no es dejarlo ahí simplemente hacer el operativo bombos 
y platillos y ahí terminó sino que ahí se les dé un seguimiento entonces en ese sentido el 
próximo martes también vamos a estar con todas las instancias gubernamentales para 
eso. 
 
Se toma nota de esta información. 
 
ARTICULO 6. Informe sobre lo acontecido con el Juego 3 Monazos 
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco: “Tenemos un tema que queremos comentar con 
ustedes que es el tema de tres monazos. El lanzamiento para Tres Monazos se tenía 
previsto para el día de hoy y todas las instancias administrativas estábamos listas, lo que 
estaba quedando pendiente era la aprobación del presupuesto nosotros éramos una 
comisión que con doña Gina, Olman y mi persona y habíamos ido a la Contraloría a 
explicarles la situación en la que nos encontrábamos, que se necesitaba hacer un 
presupuesto extraordinario a lo cual la Contraloría nos indicó que como iba a hacer un 
ajuste solamente de un presupuesto, no era que íbamos a meter varios temas, ellos 
dijeron que ellos nos colaboraban y que posiblemente para el 13 de febrero estaba la 
aprobación. El día martes cuando le consulto a don Olman que si hay alguna duda la única 
consulta que nos habían hecho en ese momento era que si el actual contrato, incluyendo 
Tres Monazos, alcanzaba el contenido del contrato, recordar que este contrato no era con 
un límite de suma, era un contrato abierto en el sentido que lo que nosotros tenemos que 
hacer es una revisión semestral de las ventas para ajustar las garantías con el Consorcio y 
eso es todo lo que se hace, don Olman me lo manda y se lo contesto por correo y listo.  
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El día jueves, prácticamente a las cuatro de la tarde, si mi memoria no me falla, entra una 
llamada de doña Gina donde informa que la Contraloría está mandando dos 
observaciones, una era sobre el fundamento jurídico que tenía el contrato y la dos era 
sobre las estimaciones de la proyección.” 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: “Solo para hacer una observación, en realidad la 
consulta no era el fundamento jurídico del contrato, sino el fundamento jurídico para que 
la Junta pudiera hacer juego como Tres Monazos.” 
 
Continúa diciendo la señora Evelyn Blanco: “Exacto, y ese día estábamos reunidos para 
otro tema que estábamos con el Consorcio, la ventaja que tuvimos fue que pudimos hacer 
todos los aportes, llamar a Marcela prácticamente tenía su criterio y nosotros también en 
el entendido de que todo estaba ya documentado y Marcela ya había hecho ese criterio ya 
se había solicitado y lo único que hizo fue actualizarlo.  
 
Eso había sido una de las consultas que había salido de aquí a raíz del lanzamiento de 
Tres Monazos. que creo que lo había hecho doña Doris. precisamente la misma consulta 
que planteó la Contraloría fue la que ya doña Doris había hecho, entonces Marcela lo tenía 
prácticamente listo entonces, el día viernes en la mañana ya teníamos la respuesta, doña 
Gina la hizo llegar se llamó a la Contraloría para ver la situación de que si nos ayudaban, 
el asunto en la Contraloría es que aunque hubiésemos ido si usted no tiene cita. no lo 
dejan pasar por más que llegue a entregar los documentos, de hecho ahorita que estaba 
con doña Gina y don Olman me indicaron que hoy han estado llamando pero que no ha 
sido posible contactarlos, la Contraloría nos dio un plazo de cinco días para remitir la 
información, se cumplió antes del plazo y ahorita lo que estamos es a la espera de que la 
CGR nos autorice el Presupuesto Extraordinario. 
 
Una de las medidas que hubo que tomar el día viernes, fue la suspensión de la publicación 
del calendario de sorteos, porque hay que volver a hacer la gestión porque hay que 
modificar el calendario para poderlo publicar. Ahora le hacía a Marcela una consulta, la 
fecha de salida va a quedar supeditada ahora a la fecha en que llegue la aprobación de la 
Contraloría, porque teniendo la aprobación de la Contraloría en ese momento hay que 
ajustar nuevamente el calendario y hacer la gestión para publicarlo en la Imprenta 
Nacional y ahora lo que necesitamos es que venga esa aprobación lo antes posible y se 
hizo las gestiones con el Consorcio, el Consorcio paralizó lo que era campaña, se detuvo la 
conferencia de Prensa que se tenía el viernes y obviamente se le explicó al Consorcio y 
sabe que no se puede generar ninguna venta hasta que no se tenga el contenido 
presupuestario, en este momento la ventaja que tenemos es que el riesgo lo asume el 
consorcio pues en este momento la Junta no hizo ninguna erogación, sí importante decir 
que nuestra estimación económica digamos por cada sorteo de medio día se tenía una 
expectativa de venta de cinco millones de colones y para los sorteos de la noche 
estábamos estimando una venta de seis millones, un día como hoy son once millones que 
hemos dejado de percibir si lo queremos ver de esa forma, pero bueno importante 
informarles que estamos a la espera, hoy se continuó con los procesos que estamos con 
don Ronald que son unas pruebas y ahorita nada más lo que nos queda es esperar la 
autorización de la Contraloría, ajustar el calendario que en ese caso no sé si también 
tenemos que venir a Junta o más bien si en el momento en que llegue la aprobación, no 
sé si el acuerdo podrá quedar de esa forma Marce ahí me corrige, en el momento que me 
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llegue la aprobación de la Contraloría ajustar el calendario y calcular una semana que sería 
lo que dure la publicación en la Imprenta Nacional, que para eso tendríamos que mover 
ahí ciertas gestiones aquí a lo interno para que nos ayuden a que se publique lo más 
rápido posible y dar el banderazo de Tres Monazos y reactivar lo que es campaña y todas 
las otras variables que nos atañen.” 
 
Indica la señora Presidenta: “Es preocupante porque al final de cuentas es un proceso que 
viene hace más de seis meses y que salgan todas estas consultas a últimas horas es 
bastante molesto porque yo pensé que todo estaba aclarado aquí desde la Junta y 
extrañamente viene de la Contraloría de nuevo el tema y la solicitud de aclaración y bueno 
el tema de que estamos dejando de percibir once millones de colones diarios en la medida 
en que esto más se tarde van a ser más días sin esa proyección de ventas y además de lo 
que impacta verdad porque al final de cuentas con el proveedor también tenemos una 
deuda histórica ahí con sorteos que se dejaron de hacer y una serie de aspectos y que 
estos de cierta forma viene como a solventar o a bajar un poco el estrés que hubo por la 
plata que se dejó de percibir por esos sorteos que además fue plata que la junta dejó de 
percibir por más de cinco mil millones de colones como ustedes saben en la información 
que nos compartió don Olman hace algunos meses, entonces esperamos que no hayan 
más trabas y que la Contraloría haga una aprobación y yo personalmente he estado 
durante el día también tratando de hablar con las personas de la Contraloría, 
aparentemente están en algún proceso crítico y no han podido responder a mis llamados 
pero esperamos que esto se resuelva pronto para que no tengamos un impacto mayor en 
este sentido, no es como que Gtech se va a enojar con nosotros porque en realidad está 
fuera de nuestro alcance, pero no es algo que estamos deteniendo sino que es la 
Contraloría pero sí es preocupante porque a final de cuentas para qué esto? porque 
queremos general más ingresos que se traducen en ayudas a las diferentes instancias, 
nada más para meter la cuñita, hoy casualmente antes de llegar a la reunión de la 
comisión de ventas venia de la entrega al HSJD de novecientos treinta y cinco millones de 
colones en equipo de súper ultima tecnología y había que ver a esos médicos cuando 
explicaban de qué se trataba cada uno de los equipos que la Junta les compró que ellos 
por sí mismos no los hubieran podido adquirir y eso es lo que queremos generar esa clase 
de alegría porque los médicos están felices, han reducido listas de espera más bien están 
previendo que una vez que terminen esas listas de espera van a poder asumir las listas de 
espera de otros hospitales por algunos de esos equipos que les están facilitando la vida, 
entonces da pena saber que estas cosas pasan y que nos puedan limitar ese crecimiento, 
esperamos que no porque realmente es mucho lo que está en juego y son muchas las 
personas a las que podemos ayudar y es mucho dinero el que se pretende generar con 
este juego y con otros juegos a futuro porque la idea de tener un proveedor que sea 
experto en loterías, es que nosotros no tengamos que inventar el agua tibia sino que ellos 
vengan nos propongan y si nos parece y los números salen bien pues salir adelante y 
tener cada vez mejores opciones para diferentes mercados en el país.” 
 
Comenta la señora Marilin Solano: “El otro tema como usted lo indicaba Esmeralda, era 
esto, es parte del cierre del Arbitraje o sea estos fueron uno de los puntos que habíamos 
discutido, los Tres Monazos, creo que data si no me equivoco desde el 2012 no es algo 
nuevo y se vino a discutir acá hace seis meses, entonces lo que considero acá es que hay 
algo que no está en el engranaje de querer llevar a la Junta hacia generar más ingresos, 
hacerla más actualizada, más electrónica, todo lo que necesitamos para crecer. El otro 
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tema es que me parece extraño que la Contraloría hasta ahora y no tengo idea si en otros 
pronunciamientos la Contraloría se ha venido, así como que tan a destiempo a decirnos 
eso no logro entender por qué.” 
 
Indica la señora Evelyn Blanco: “Hubiera sido mejor nos hubieran dicho que no nos iban a 
colaborar y lo hubiéramos venido a explicar a Junta, porque cuando nosotros vinimos a 
presentar Tres Monazos se dijo que había que hacer un presupuesto extraordinario 1 
porque ya habíamos visto la parte presupuestaria del ordinario, en su momento lo que 
nosotros entendimos era que podía entrar dentro de lotería electrónica y así lo hicimos ver 
cuando vinimos con don Julio a presentar el proyecto, cuando nos reunimos en enero con 
la Contabilidad, viene y nos dice lo más correcto y ya lo analizamos es que es un nuevo 
producto porque al final hoy decimos mejor lo hubiéramos metido como una parte de 
Nuevos Tiempos porque al final Tres Monazos es un juego de números simple y 
sencillamente era agregar un digito más, pero nos fuimos por la parte más honesta, era 
un nuevo producto en el mercado a final de cuentas le decía yo a ellos en su momento 
hubiéramos tenido que cambiar la reglamentación porque la reglamentación hablaba de 
un nuevo juego en el mercado, entonces a final de cuentas en enero cuando nos dimos 
cuenta, si la Contraloría nos hubiera dicho que no, era venir aquí y decirles que no que 
tenemos que irnos por un nuevo juego cambiemos reglamento pero en la Contraloría 
estuvieron súper anuentes  y con las dos personas que nos reunimos nos dijeron, no como 
es un solo tema sale rápido y nos dijeron que en dos semanas les ayudamos de hecho nos 
dijeron que para que venga bien es preferible que se tomen dos días más pero que venga 
la información bien depurada, lo que nos llama la atención es que el día martes hacen una 
consulta, don Olman la atiende pero llega justo y se habían comprometido que el 
miércoles 13 pero la consulta llega el jueves 14 y casi a las cuatro de la tarde. 
 
El tema de la parte legal de los juegos está en el refrendo contralor, el tema de la 
experiencia, o sea, dónde está la estimación económica eso está en el refrendo porque 
para eso contratamos un operador con toda la experiencia internacional para que venga y 
ponga en Costa Rica todo su conocimiento, todo lo que sucede en otros países y que se 
fundamente en las estimaciones económicas son cosas que nosotros decimos bueno, es 
que yo sinceramente desconozco mucho quiénes nos atendían y eso pero digo no buscar 
nada todo lo tenían y lo piden el último día pero al final se cumplió, no tomamos los cinco 
días al día siguiente se les contestó, pero igual nos vino a complicar la salida del día 
lunes.” 
 
Consulta la señora Marilin Solano: en el peor escenario, o sea, ¿Tres Monazos representa 
para nosotros un riesgo, el riesgo es prácticamente para IGT o me equivoco? 
 
Indica la señora Blanco que es de IGT y continúa diciendo: “De hecho hoy en Mercadeo 
estamos atendiendo un oficio que mandó la Auditoria el día viernes y que espero que ya 
salga para mañana, once preguntas que me está haciendo doña Doris con respecto a Tres 
Monazos, precisamente eso es lo que hacemos ver en esa respuesta, todo el riesgo en el 
desarrollo y la implementación la tiene el Consorcio o sea, en este momento el riesgo de 
estos atrasos en lo que son desarrollos e inicio de las inversiones en publicidad y en el 
desarrollo informático es el Consorcio, la afectación para nosotros está en que estamos 
dejando de percibir ventas por el producto que íbamos a lanzar. 
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De hecho, corrimos dos riesgos porque el viernes nosotros teníamos convocado a 
conferencia de prensa para las 2:30 p.m. o sea, ya los medios de comunicación se tuvo 
que llamar y decirles señores no salimos y se explicó que era por un asunto de una 
consulta presupuestaria que había hecho la Contraloría y de igual forma se coordinó con el 
Consorcio para que mandaran esa misma respuesta, pero al final de cuentas el que está 
asumiendo el riesgo es el Consorcio desde la perspectiva de inversiones; ahora el riesgo 
de la imagen es de la Junta porque dijimos que íbamos a salir en tal fecha y no logramos 
salir, pero al final de cuenta hicimos una estimación por día son once millones que 
esperamos que esto no se lleve más.” 
 
Indica la señora Presidenta: “Me llama mucho la atención doña Doris que eso no tiene 
nada que ver con la Contraloría que la Auditoria saque esa lista de preguntas a unos días 
de salir el producto a sabiendas de que tenemos seis meses de estar con esta propuesta, 
que no es nuevo para la Auditoria por qué hasta ahora le salen estás preguntas incluyendo 
cosas parecidas a la Contraloría?” 
 
Indica doña Doris Chen: “En realidad doña Esmeralda, no solo a Evelyn se le mandó unas 
consultas se le mandó a Claudio y a Ronald Ortiz a los tres cada uno en su área porque 
tengo entendido que en mis vacaciones los chicos míos de sistemas fueron a unas 
reuniones que fueron convocados por ustedes y preguntaron sobre algunas situaciones y 
dijeron que no estaban listas, entonces a raíz de eso con mi llegada ellos conversaron 
conmigo entonces me hicieron ver las cosas que ellos creían que no estaban hechas. por 
eso fue se le dirigió una nota a usted, una nota a Ronald Ortiz y una a Claudio, lo que me 
extraña Evelyn es el riesgo cuando se habló aquí y se propuso se hablaba de que si se 
pega con una alternativa son 15 veces, luego 100 veces, luego 650 veces, ¿quién asume 
ese riesgo en el caso eventual de que saliera en término ordenado las 650 veces, el 
consorcio asume ese riesgo? El riesgo de que, si eventualmente los ingresos que yo 
percibo en ese sorteo y yo pago 650 veces y no me den los ingresos para pagar ese 
sorteo, ¿quién asume ese riesgo?  
Es para que aclares la inquietud que tiene la señora Directora de que el riesgo no lo 
asume el Consorcio en el pago de premios.” 
 
Responde doña Evelyn Blanco: “Es en desarrollo. Por supuesto que lo que es la inversión 
Gtech lo asume. 
 
Los Nuevos Tiempos que era un riesgo la volatilidad y aquí nosotros estamos demostrando 
con números que el promedio Nuevos Tiempos hoy está en un 69.02% Nuevos Tiempos 
fue riesgoso el primer año de operación porque tuvo siete meses en el mercado y la 
volatilidad se minimiza al año y hay otro tema interesantísimo en las preguntas de la 
Auditoria que no podemos comparar el riesgo en el pago de premios que tiene Nuevos 
Tiempos cuando tengo números desde 00 al 99, cuando en Tres Monazos tengo mil 
números que van del 000 a la 999 ahí se minimiza mucho más el riesgo y sí voy a aclarar, 
efectivamente nosotros cuando hicimos las reuniones de simulacros participamos a la 
Auditoria porque va a los sorteos, pero ninguna de estas preguntas todas las consultas 
que hizo su gente iban en función del sorteo que se iba a desarrollar jamás ninguna 
pregunta que venga y hable por ejemplo de la documentación, del fundamento técnico 
para establecer el porcentaje del 65%, eso nunca apareció en las reuniones y lo que le 
quiero decir es que usted le está diciendo a la Junta Directiva que usted este informe lo 
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hizo a raíz de las reuniones que nosotros convocamos para la salida de Tres Monazos 
nosotros hicimos los simulacros de sorteos, pero estos son aspectos técnicos, aspectos de 
conceptualización y de pago de premios que no tienen nada que ver con las reuniones que 
nosotros hicimos en el Auditorio, que lo que hicimos fueron reuniones de capacitación 
cómo íbamos a usar la Topaze, cómo íbamos a usar el pesaje, cómo íbamos a hacer el 
sorteo cuando había lotto, lotto revancha y nuevos tiempos pero nada de estas consultas 
que usted está haciendo en esta nota.” 
 
Indica doña Doris Chen: “Efectivamente Evelyn, con el regreso mío de vacaciones los 
chicos que fueron a esa capacitación me expresaron una serie de inquietudes de que si yo 
tenía documentos con respecto a eso y lo que les indiqué es que aquí se vino y se 
presentó la alternativa, que hay un acuerdo de Junta Directiva luego se presentó un 
reglamento es lo que nosotros teníamos por eso es que se le está solicitando a la Unidad 
Verificadora los documentos que respalden técnicamente de dónde sacaron los números, 
porque inclusive sí vimos de hecho nosotros dentro del asesoramiento que le dimos a la 
Junta Directiva pusimos algunas inquietudes, por ejemplo, recuerdo eso que decís que al 
medio día eran cinco millones, que en la noche eran seis millones, nosotros preguntamos 
de dónde sacaron ese 10% por qué no un 15%, por qué no un 20% o por qué no un 8% 
porque no se visualizaron documentos que justificaran de dónde estaban sacando esas 
estimaciones. De hecho, también recuerdo inclusive la Auditoria puso dentro del 
asesoramiento que se valorara a nivel de la Asesoría Legal el asunto de que si se requería 
o no de un ademdum a ese contrato porque también revisamos en el contrato refrendado 
por la Contraloría que solo hablaba de productos actuales y los productos actuales que la 
Contraloría había refrendado en ese contrato era Tiempos, Pega 6 y Pitazo entonces 
nosotros consideramos que Marcela valorara eso, Marcela posteriormente emitió un 
criterio diciendo que no era necesario de lo que recuerdo hasta ahí nosotros tenemos 
conocimiento. 
 
Indica la señora Presidenta: “La duda doña Doris todavía no me respondió es por qué 
esperar a hacer la pregunta un día antes de salir el producto si usted tenía conocimiento 
desde agosto del producto o sea, la duda o el cuestionamiento es por qué la Auditoria no 
es más proactiva en ese sentido de sentarse y decir mire Evelyn tengo estas y estas 
consultas de lo que aprobó la Junta, me puede aclarar aquí y allá porque pasaron seis o 
siete meses, por qué esperar y yo sé que esto no iba a limitar que saliera el producto, 
pero sí deja como ese sin sabor, por qué esperarse a un día antes de que saliera?” 
 
Responde doña Doris Chen: “porque hasta hace unos pocos días la administración les 
presentó el Presupuesto Extraordinario y hasta en ese momento es que nos damos cuenta 
de las cifras que están presentando, en ningún otro momento la administración presentó 
las cifras.” 
 
Indica la señora Presidenta: “pero todas las preguntas no son solo del presupuesto, la del 
presupuesto podría decir que es válida en ese sentido porque hasta enero lo tuvimos, pero 
las demás consultas por qué no se hicieron en su momento, porque esas cosas se 
pudieron haber aclarado en tiempo anterior y si había que mejora algo se mejora y no un 
día antes de salir el producto.” 
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Responde doña Doris Chen: “De lo que yo recuerdo eso fue una propuesta que la 
administración presentó y creo que fue Evelyn la que la presentó, ustedes aprueban el 
juego, sale la parte normativa, Auditoria no tiene conocimiento de ningún otro documento 
hasta el momento en que se presenta el Presupuesto Extraordinario y a raíz de eso fue “ 
 
Expresa la señora Presidenta: “Pero ustedes tenían conocimiento de que venía un juego 
nuevo, por qué no lo pidieron, por qué hasta el momento en que sale.. y ¿Cuáles son las 9 
preguntas Evelyn?” 
 
Indica doña Evelyn Blanco: “Otro tema importante antes de leerlas, precisamente lo que 
se le mandó a la Contraloría adicional fue toda la justificación que en Junta Directiva se vio 
porque la presentación donde Gtech manda la estimación económica de los seis mil a los 
tres mil millones fue vista en el oficio de IGT-020-2018, que fue presentado en el 2018, 
aquí dentro de los documentos que se ven dentro de Junta Directiva estaba la propuesta 
económica también del Consorcio o sea que no creo que haya sido algo nuevo. 
 
Procede doña Evelyn a leer las preguntas que hace doña Doris. 
 
Indica la señora Presidenta: “Sí Doris en serio, estoy sorprendida, o sea, de la pregunta 
tres en adelante son preguntas que usted al día siguiente de que presentamos y 
aprobamos Tres Monazos ustedes podrían haber analizado y enviado, me parece fuera de 
tiempo que vengan con preguntas que incluso requieran de una bolita de cristal para 
poder responder si vamos a tener cuántas apuestas aquí o allá en cada uno de los sorteos 
eso me parece que es materialmente imposible. No sé cuál es la intensión de tener ese 
tipo de consultas a la hora de que estamos lanzando un producto cuando esas preguntas 
si las hubiera hecho en agosto o setiembre y todo ese tipo de dudas pues se pueden ir 
aclarando, pero sí es poco serio que se presente algo así de parte de la Auditoria un día 
antes de que salga el producto al Mercado.” 
 
Indica la señora Doris Chen: “Independientemente, nosotros podríamos hacer las 
consultas en el momento que creemos conveniente tal vez el año pasado no teníamos el 
tiempo suficiente como para compenetrarnos en ese producto. Los 22 auditores no están 
dedicados solo a Lotería Electrónica. “ 
 
Indica la señora Presidenta: “Pero cuando usted quiere hacer algo usted puede agarrar a 
sus 20 Auditores y sacarlos a hacer un estudio X, no me diga que no hay tiempo o que no 
hay recursos, porque usted es el departamento a nivel porcentual que tiene más gente y 
entonces el tema recursos para mí no es válido porque si a usted algo le parece 
importante usted saca gente de aquí y la pone allá y los pone a hacer el estudio que sea 
relevante, según lo que usted misma ha manifestado.” 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: “Doña Doris, digamos esas preguntas surgen de la Auditoria, 
de un grupo de Auditores que está dedicado a qué, quién firma esa consulta, es usted 
como Auditora Interna o eso es producto del estudio o análisis de dos o tres personas, esa 
es la primera pregunta en relación al tema de las preguntas que surgen en ese oficio. La 
otra es para Evelyn, en relación a la CGR si esa visita donde se le planteó inicialmente 
donde ellos se mostraron tan anuentes al juego, si de eso se hizo algún documento o 
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consulta escrita que ellos respondieran de la misma manera diciendo que se podía 
proceder y que lo iban a aprobar. 
 
Si tuviéramos un documento podríamos hasta reclamar una sanción disciplinaria a los 
personeros de la Contraloría que en aquel momento dijeron solo haga esto y esto y un día 
antes, o poco tiempo antes de que se va a lanzar el producto con todas las consecuencias 
económicas que eso implica, salgan con algo diferente, a mí me parece que hay 
responsabilidad de parte de los funcionarios y sea quien sea de la administración pública 
como funcionarios públicos que son tienen responsabilidad por sus actos entonces si no 
hay un documento, que nos sirva de experiencia para que en adelante de ese tipo de 
reuniones surja algún documento que respalde las decisiones que se toman al respecto.” 
 
Señala doña Doris: “Tal vez la inquietud que tiene don Arturo, efectivamente don Arturo 
hay un grupo como bien lo dice doña Esmeralda, los 22 incluyéndome don Rodrigo y mi 
persona somos 22 no estamos abocados solo a lotería electrónica, el estudio que se está 
haciendo es con base al acuerdo que ustedes me pidieron a raíz de la situación que 
expresó Gtech, con respecto al asunto del año pasado si ustedes recuerdan tomaron un 
acuerdo de que Gtech me entregara toda la documentación con respecto a ese asunto, 
eso no se inició el año pasado, eso se incluyó en el programa del año 2019, entonces a 
raíz de eso es que se está revisando toda la documentación y el estudio, por ser 
confidencial lo está liderando el señor Subauditor, José Wong, Andrés Villalobos que es la 
parte financiera y la parte de Wen que es la parte de Informática. 
 
Lo que pasa es que todo eso surge porque se está revisando toda la documentación, ellos 
ya se enteraron de que viene otro juego de Tres Monazos ya se establece el reglamento, 
salió publicado en la Gaceta, se visualiza en la manera de que se va a jugar y entonces me 
preguntan que si tengo la documentación y yo les explico. 
 
Yo sí quiero aclararle a don Arturo, hay un grupo que está asignado para establecer el 
estudio que ustedes mismos me pidieron y lógicamente surge estas series de inquietudes 
en ese sentido, ese estudio está empezando en este año, yo no tenía conocimiento que la 
Contraloría había suspendido me enteré por Shirley el viernes en la noche cuando acudí a 
la fiscalización del sorteo donde ella me indica que no se va a salir el lunes, porque a la 
Auditoria nadie le avisó de que el juego estaba suspendido, inclusive Shirley fue la que me 
comentó y más bien yo le pregunté cuáles fueron los motivos y ella me dijo: no lo sé doña 
Doris nadie de la administración me ha comunicado a mí de que la Contraloría no había 
aprobado los recursos, desde ese punto de vista y eso quiero aclararlo en esta mesa 
porque yo desconozco con quién habló la administración, qué fue lo que concertaron para 
negociar esta aprobación de este contenido presupuestario. 
 
Yo no sé si la señora Presidenta recuerda que inclusive una de las observaciones que 
estableció la Auditoria era que Gtech nos certificara, antes de que empezara el juego Tres 
Monazos, de que si eventualmente ese juego cumplía con todo lo requerido, inclusive 
recuerdo que la señora Presidenta si mira será una manera como para pedir esa 
certificación porque la posición de la Auditoría aquí en el Órgano Colegiado ha 
manifestado que Gtech no ha cumplido con ciertas certificaciones entonces yo misma 
inclusive les expresé a ustedes que por qué no se lo piden antes de que el juego Tres 
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Monazos aquí se me dijo sí esa sería una buena ocasión para pedir esa certificación yo no 
conozco sinceramente si esa certificación se hizo.” 
 
Indica la señora Presidenta: “De hecho si usted escuchó lo que dijo Evelyn antes, la 
certificación se pediría en el primer semestre de este año, porque era materialmente 
imposible sacarla antes de lo que es estaba planeado precisamente por cuando se terminó 
de desarrollar el juego y el momento en que sale a producción, pero no quita que se 
pudiera hacer posterior a que saliera que era una recomendación suya sin embargo, que 
nos parecía buena idea pero que no era factible, pero eso es además fuera del tema que 
estamos tratando, la duda mía que me sorprendía era que de los once puntos, ocho no 
tienen que ver con la cuestión presupuestaria sino que tienen que ver con dudas y 
aclaraciones que se podían haber hecho en otro momento. 
 
La auditoría debería de sentarse con el área de la cual necesita información y conseguir 
esa información y sacar el reporte y discutirlo con el área que se está haciendo la 
investigación, o la solicitud, para poder aclarar las cosas no a través de documentos sino a 
través de conversaciones que hacen que las cosas fluyan y por supuesto que se necesita 
el documento porque tiene que quedar una constancia, pero es que he visto que la 
práctica aquí es ya le mandé mis impresiones del estudio que se hizo, pero no hay una 
sesión a dónde la Auditoria se siente con esa área para discutir los hallazgos y hacer una 
verificación de lo que el grupo opina Vrs lo que la Auditoria tiene para llegar a un 
documento final consensuado sino que es como el documento final que mandó la 
Auditoria y estos son los hallazgos y vean a ver qué hacen con todo esto que encontré.” 
 
Indica la señora Evelyn Blanco: “Con respecto a la consulta que hacia don Arturo, ese día 
lo que nosotros fuimos a hacer fue un lobby porque la idea era irles a plantear porque se 
supone que hay un tiempo que la Contraloría tarda en revisar un presupuesto 
extraordinario, pero precisamente se fue a hacer el lobby para acortar ese plazo, en esa 
reunión no quedó un documento porque más bien lo que nos dijeron fue: es preferible 
que se tomen un par de días más en fundamentarlo bien para que ya venga depurado. 
 
Sí voy a hacer una aclaración que don Rodrigo Carvajal un día de estos sí me llamó y me 
preguntó lo de orden y desorden porque resulta que en las modalidades de desorden y 
modalidad últimos dígitos no pueden repetirse los números, él sí me llamó y me dijo 
Evelyn tal y tal cosa y yo se lo aclaré por teléfono, con don Rodrigo sí tuve una consulta 
telefónica en función de eso, pero sí reitero que ninguna de estas preguntas doña Doris, 
me la hizo ninguno de sus auditores en las reuniones de capacitación e inducción que 
tuvimos, eran solamente temas asociados al desarrollo y puesta en marcha del sorteo eso 
fue lo que se habló en ese momento y esa consulta que don Rodrigo sí me hizo por 
teléfono.” 
 
Manifiesta la señora Marilin Solano: “Primero, secundo total y absolutamente a Esmeralda, 
máxime que yo como Auditora Interna le voy a ser muy sincera, nosotros tenemos que 
dar recomendaciones, advertencias, asesoramiento y el asesoramiento tiene varias 
limitaciones, pero el punto es que está a priori y posteriori, cuando usted nos dice que el 
estudio que nosotros le habíamos dicho que hiciera con respecto a aquel dinero y todo el 
tema no tiene nada que ver con Tres Monazos, entonces lo de Tres Monazos se pudo 
haber hecho mucho antes precisamente como lo acotó Esmeralda, para tratar de si fuera 
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el caso de cambiar, modificar o en su efecto irnos a la segura porque para mí la Auditoria 
es importante en el tema de las opiniones y de las recomendaciones, corresponde a la 
Administración activa tomar luego las acciones que considere pertinente una vez tenida la 
información de Asesoría Legal y la Auditoria, entonces ahí es donde me parece extraño o 
no me parece la justificación para ser exacta del tema de los Tres Monazos que se pudo 
haber hecho muchísimo antes y la posición que estoy claramente identificada con 
Esmeralda y que el tema de que la Auditoria cuando hace las observaciones y 
recomendaciones no necesariamente tenemos que hacerlas al pie de la letra porque 
tenemos otros puntos de vista más, u otros criterios más, que a la hora de integrarlos y 
siempre créame es objetivos y con la sana intención de mejorar a la Junta y sin ponerla en 
riesgo de absolutamente nada, obvio como humanos siempre nos podemos equivocar 
pero ya ahí es otro tema, pero básicamente esa era la aclaración.” 
 
Expresa el señor Luis Diego Quesada: “Quiero respaldar también la posición de doña 
Esmeralda y me parece que el tema de comunicación además de agilizar procesos va en el 
sentido en este caso de homogenizar posiciones, entonces más si estamos teniendo que 
tener un aval de un ente superior entonces deberíamos homogenizar una posición ahora y 
en los futuros temas que tengamos en este caso que ver, sí me parece doña Doris por lo 
menos las preguntas que escuché eran temas de proyección y que no sé hasta qué punto 
serán asuntos de factibilidad, al menos a mí en este momento no me alarma tanto algún 
tipo de factibilidad, me alarma que no tengamos en este caso una posición homogénea 
ante un tema que ya nos está agarrando tarde, que deberíamos más bien estar viendo 
cómo se va moviendo a nivel comercial, entonces yo sí quiero decir algo y me disculpo si 
realmente en algún momento he votado algo que vaya en sí a atrasar los procesos de 
evaluación de una decisión como esta de Tres Monazos, porque si usted nos menciona 
que algún acuerdo de Junta Directiva en este caso ha permitido algún tipo de atraso para 
algún tipo de valoración técnica por lo menos yo en ningún momento he considerado en 
ese caso avalar algo, así voy a ser una revisión para ver si en ese caso alguna decisión así 
lo ha permitido porque tampoco creo que sea el espíritu de esta Junta Directiva.” 
 
Señala la señora Urania Chaves: “Yo creo que el trabajo que realiza la JPS, con doble 
sombrero, uno en la parte comercial y lo que va abocado para proyectarse en la gestión 
social es un trabajo que requiere de mucha letra menuda de la revisión y del cumplimiento 
cuando hay otros actores implicados, como en este caso esta empresa requiere de una 
coordinación entre los equipos y sobre todo los equipos asesores de esta Junta Directiva 
tanto de la parte legal como de la Auditoria, creo que la Auditoría está abocada a 
apoyarnos revisando todo lo que tenga que ver gestión de riesgos, todo lo que implique 
riesgos y por ahí está bien, totalmente de acuerdo con lo que dijo doña Marilin y los otros 
compañeros, la gestión del riesgo dentro de esta función asesora tiene que hacerse en 
tiempo y forma y qué significa y tal vez los abogados nos puedan explicar qué significa en 
tiempo y forma? Si algo se aprueba hoy se va a aplicar un año después, seis meses 
después hay un tiempo determinado y una estrategia para dar ese asesoramiento, pero 
bueno yo me quedo con un gran sin sabor doña Doris, hoy me quedo con un gran 
sinsabor y yo soy muy sincera, no considero que la Auditoria hiciera esa labor de gestión 
de riesgo en tiempo y forma porque hay implicaciones de tipo económica, riesgos que se 
van a correr, consecuencias del error podríamos decir que ojalá no tengamos ningún 
problema, no tengamos que enfrentar una situación pero sí en adelante el llamado sería 
para que esa función asesora se dé en tiempo y forma y no se preste para malos 
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entendidos, malas interpretaciones que se haga de forma transparente sin una agenda 
oculta, sin algo que se preste para decir ¡Dios mío! Qué pasó acá y por qué no lo dijeron 
en tiempo y forma y ese es el reclamo mío. 
 
No sé qué estrategia tienen ustedes para priorizar, cómo priorizan en función, de qué 
están determinando los tiempos, hay otras auditorias que tienen la atención de 
instituciones con mayor cantidad de personal, por ejemplo, la Auditoria del MEP, cuánta 
gente tienen, cuánta población atienden, cuántos procesos y por ahí me queda debiendo 
eso.” 
 
Indica doña Doris Chen: “Tal vez para contestar la inquietud que tiene doña Urania, 
Evelyn ¿Cuándo es que se entregó ese presupuesto en la Contraloría? el 25 de enero, la 
señora Presidenta me aprobó dos semanas de vacaciones yo regresé el 8 de febrero y salí 
fuera del país, entonces posiblemente don Rodrigo me estuvo esperando para 
preguntarme si tenía o no conocimiento de tal vez alguna información que ellos no la 
tenían a mano.” 
 
Indica la señora Presidenta: ¿Y no le podía preguntar a ellos, ya que usted no estaba? No 
creo que eso esté vedado a que usted esté presente para que ellos puedan hacer una 
consulta, pregunto porque creo que la institución no podría hacer una cosa así, que si 
Doris no está ellos no pueden hacer las preguntas a Evelyn o a Claudio.” 
 
 
Comenta doña Doris Chen: “Lo que sí recuerdo en la reunión que sostuvimos la semana 
pasada es que estábamos viendo que el escenario, que inclusive presentó la 
administración a la Contraloría, para nosotros era el más pesimista porque los ingresos 
eran muy pequeños cinco y seis millones, en realidad lo vimos pesimista, tal vez quisimos 
ser conservadores para poder tratar de cumplir con la meta y después ir incrementando 
las ventas, por eso parte de las preguntas que se le hace a Mercadeo es cómo es que 
tomaron esas estimaciones.” 
 
Indica la señora Presidenta: “Las preguntas suyas doña Doris son muy válidas, yo no 
estoy cuestionando sus preguntas, porque me parecen sumamente válidas y que 
posiblemente tienen que aclararse lo que me preocupa es que no vienen, como dijo doña 
Urania en tiempo y forma, y si usted hubiera preguntado eso cuando ella hizo la 
presentación de Tres Monazos o uno tiempo después porque le salieron esas dudas 
entonces si hay algo que está mal porque usted dice que eso está demasiado 
conservador, debería ser X o Y ellos hacen ese análisis y dicen sí debería ser 10 y 20 
millones por decir algo, las preguntas son válidas doña Doris y yo agradezco que usted 
haga esa clase de valoraciones y esa clase de preguntas porque eso es lo que uno espera 
de la Auditoria, el punto es el momento en el que se hacen que permitan realmente tener 
un ámbito de acción y de reacción para poder corregir si es que hay algo que no está 
bien.” 
 
Comenta doña Urania Chaves: “Es cierto lo que dice doña Esmeralda, las preguntas son 
válidas está bien, como función asesora yo esperaría que usted sí se aprobó eso en agosto 
o en setiembre que en octubre digan sería importante que en el Presupuesto incluyan 
estas proyecciones o esto otro a futuro.” 
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Comenta la señora Evelyn Blanco: “De hecho, lo que complementa el MER-158 que es 
donde Mercadeo hace la recomendación, viene adjunto el oficio el Gtech el 020 que es 
donde viene el estudio que se hizo donde viene toda la justificación técnica de por qué es 
que Gtech hace esa estimación, que es basado en toda la experiencia internacional y es 
donde ellos hacen la estimación de los seis mil a tres mil millones ¿Qué fue lo que 
matemáticamente se hizo? eran de seis mil a tres mil millones para un año, tomamos el 
escenario más conservador que eran los tres mil millones y lo dividimos entre dos porque 
eran seis meses, por eso es que nuestra estimación económica es de mil quinientos treinta 
y tres millones eso fue lo que se aplicó. El escenario más conservador por una simple 
situación estamos en los primeros seis meses cuando un producto se lanza al mercado los 
primeros seis meses son los más complejos mientras hay una aceptación del producto, ya 
los últimos seis meses es donde hay un mayor incremento.” 
 
Pregunta la señora Marilin Solano si se tiene un plan B en caso de que al miércoles no 
venga la respuesta de la Contraloría. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco: “No es que ahorita el tema es y doña Esmeralda lo dijo 
ahora, tanto ella como doña Gina que ahora yo estaba con ellos afuera ellos también 
llamaron a la Contraloría, pero el tema es que la persona que está revisándolo no los 
pudieron atender, lo que se espera es que ojalá mañana volver a llamar y ojalá de aquí al 
miércoles, el tema es que la Contraloría nos dio cinco días para atenderlo y nosotros no 
utilizamos los cinco días porque se mandó al día siguiente, pero sí en la nota se indica que 
el plazo se detiene al momento que se recibe la respuesta y vuelve a iniciarse, yo 
sinceramente desconozco los plazos de la Contraloría, yo sé que un presupuesto 
extraordinario llevaba más días y por eso es que se fue a hablar pero ahorita no sé si al 
detenerse cuántos días serán si 10, 5 sería consultárselo a doña Gina y a don Olman que 
están afuera esperando. 
 
Aquí el tema es que el banderazo lo da la Contraloría cuando tengamos el presupuesto 
aprobado inmediatamente se le comunica a doña Shirley para que ajuste el calendario de 
sorteos, teniendo el calendario de sorteos se vuelve a mandar a la imprenta nacional 
porque esa gestión la detuvimos porque no se podía salir con el calendario y a partir de 
que la imprenta nacional y la gaceta nos diga una semana que es lo que esperamos que 
nos ayuden, entonces poder informar ya a Gtech para que empiece a regir el plazo de 
venta.” 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: “Yo quisiera darle un mensaje a doña Doris, ser un poco 
reiterativo en el asunto de que las preguntas o los cuestionamientos que ustedes hacen en 
la Auditoria no es lo que nos estamos preguntando si son necesarias son necesarias, el 
tema para mí es que usted le transmita a sus subordinados que nosotros tenemos que 
trabajar como un equipo y que tenemos que ir en la misma dirección todos y necesitamos 
que la Auditoria entienda eso de manera que en esta situación usted hubiera podido decir 
hasta ahora van a sacar estas preguntas?, O sea estamos atravesándole el caballo a 
producción, mirá don Rodrigo vamos a tener que esperarnos porque.. o la próxima vez 
que esto sea con suficientemente tiempo porque esto tenemos que sacarlo adelante, 
nosotros necesitamos que todos nos pongamos la camiseta este tipo de mensaje para la 
Auditoria y sé que las intenciones son buenas y sé que todos amamos esta institución, 
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pero precisamente por eso es que necesitamos que tengamos la misma sintonía y que si 
hay algo que de alguna manera pudiera obstaculizar alguno de los objetivos que nos 
hemos propuesto nosotros como Junta Directiva, la Auditoria actúe de manera tan ágil 
que nos permita decir corrijan esto y esto, para que eso vaya y eso es lo que pienso que 
no solo la Auditoria sino todos los empleados de esta institución tienen que tenerlo 
clarísimo.” 
 
Se da por cerrado el tema y se toma el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO JD-104 
 
Se autoriza a GPC el ajuste del calendario de sorteos del Juego Tres Monazos, tomando en 
consideración la fecha de aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 1 por parte de la 
Contraloría General de la República y proceder con su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. De lo actuado, se debe rendir un informe a la Junta Directiva y adjuntar el 
calendario ajustado. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de producción y Comercialización. Infórmese al Departamento 
de Mercadeo.  
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco.  
 
ARTICULO 7. Informe de la Comisión de Cementerios- 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes y Milady Jiménez 
Matamoros. 
 
El señor Gerardo Villalobos hace un resumen del contenido del siguiente informe, 
preparado por la comisión, integrada por el señor Olman Brenes, la señora Milady Jiménez 
y su persona: 
 

INTRODUCCIÓN  
El presente informe ejecutivo permite dar a conocer la conformación, planteamiento, 
actividades y gestiones realizadas por la Comisión de Camposantos, la cual trabaja con 
perspectiva a potencializar y desarrollar tanto la administración general, gestión financiera así  
como la operación de los cementerios de la Junta de Protección Social. 
 
Dicho documento se emite en atención al punto b) del acuerdo JD-1048 de fecha 15 de 
noviembre de 2018, mediante el cual se solicita presentar un informe escrito mensual del 
avance de las acciones completadas.   
 
ANTECEDENTES  
Mediante acuerdo JD-872 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 
51-2018 celebrada el 17 de setiembre de 2018 la Junta Directiva acuerda crear una comisión 
para el análisis del tema de Cementerios, integrada por los señores directores Gerardo 
Villalobos Ocampo y Marilin Solano Chinchilla, así como con la participación del señor Olman 
Brenes Brenes de lo cual se les solicitó un informe en el plazo de un mes. 
 
Con acuerdo JD-953 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 57-
2018 celebrada el 08 de octubre de 2018, Se amplía el plazo a la comisión que se conformó 
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para que efectuara un análisis de los cementerios que administra la institución, integrada por 
doña Marilin Solano Chinchilla, don Gerardo Villalobos Ocampo y el señor Olman Brenes 
Brenes, hasta el 19 de noviembre de 2018 para la presentación de informe correspondiente. 
 
Mediante acuerdo JD-1048 correspondiente al Capítulo I), artículo 1) de la sesión 
extraordinaria 65-2018 celebrada el 15 de noviembre de 2018, se da por conocido el informe 
que presenta la Comisión de Cementerios, y se integra nuevamente por los señores: Gerardo 
Villalobos Ocampo, Marilin Solano Chinchilla, Olman Brenes Brenes, Mileidy Jiménez 
Matamoros y Freddy Ramos Corea. 
 
Cabe agregar que actualmente brinda colaboración a dicha comisión la funcionaria Heidy 
Arias Ovares asistente de Presidencia. 
 
Así mismo, en el acuerdo citado se dispone autorizar a la comisión de cementerios para que 
replanteen y actualicen el plan estratégico 2019-2022, de manera tal que potencialice y 
dinamice la gestión administrativa de los camposantos. 
 
 
OBJETIVO DE LA COMISIÓN 
Objetivo General 
Replantear el Plan Estratégico de los Camposantos, mediante su actualización para que 
permita potenciar y dinamizar la gestión administrativa, financiera y jurídica de los 
Camposantos Institucionales para el periodo 2019-2022. 
 
METAS DE LA COMISIÓN 
Meta a corto plazo:  
 Promover la ejecución de los Proyectos Planteados en el PEI Camposantos 2019-2022. 
Meta a largo plazo:  
 Contribuir en la gestión de los camposantos para que sea un negocio rentable.  
 
ACCIONES REALIZADAS  
1. Estudio para el conocimiento de la situación actual de los Cementerios, lo cual 

consideró: 
a. La naturaleza jurídica tanto interna como externa de los cementerios. (Acompañamiento 

de la Asesora Legal). 
b. Análisis financiero de los últimos cinco años de los cementerios.  
c. Informe de gestión de la Administración del periodo 2014 al 2016 que se encuentra 

publicado en la web institucional. 
d. Acciones planteadas y desarrolladas en el PEI- Camposantos. (Acompañamiento de la 

Jefatura de Planificación Institucional). 
e. Programación, coordinación y visita a las instalaciones físicas de los camposantos y la 

administración de camposantos, con la participación de la Presidencia y algunos 
miembros de la Junta Directiva, donde se tuvo la oportunidad de interactuar con los 
funcionarios administrativos, operativos y de campo de dichos Camposantos. 

f. Estado de la morosidad  de los Camposantos, lo cual se refleja en el siguiente cuadro: 
 
Cementerio General. 
Morosidad por cuotas de Mantenimiento: Periodo 2001 al 2019 

Arrendatarios  Monto Total 
4.962 ¢12.400.582.00 
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Cementerio Metropolitano. 
Morosidad por cuotas de Mantenimiento: Periodo 1993 al 2019 

Arrendatarios  Monto Total  
6.251 ¢190.358.349.00 

 
Incumplimiento en la relación contractual por adquisición de Arrendamiento: Periodo del 
2000 al 2019 

Arrendatarios Monto 
7 ¢1.716.852.00 

 
g. Fue de conocimiento de la Comisión de Camposantos la conformación de una Sub-

Comisión de Camposantos para atender lo relacionado con la página Web institucional.  
 
2. La Comisión recibió a los señores representantes de la Asociación Morista la Tertulia del 
56, quienes propusieron un proyecto de desarrollo conjunto para la realización de visitas 
dirigidas tipo tour en el Cementerio General.  
 
3.  Con la finalidad de buscar alternativas que nos permitan cumplir con el acuerdo JD-
1048, se realizó contacto y sesiones de trabajo con profesionales del Centro de investigación 
y Capacitación en Administración Pública (CICAP) para que presentaran una propuesta para 
actualizar y ejecutar el PEI Camposantos 2019-2022. 

 
En términos generales se les indico que la propuesta deberá contener: 
1. Área de Mercadeo: Incluye estudio de mercado, objetivos, estrategias, y 
diversificación de nuevos servicios.  
 
2. Área de Estudio Jurídico: Conlleva el Análisis Legal de la normativa existente para los 
Camposantos y brindar una propuesta de solución jurídica que le permita a la Junta de 
Protección Social generar ingresos por la prestación de servicios actuales y nuevos que 
permitan solventar los gastos operativos y administrativos. 
 
3. Área Administrativa la cual comprende: 
a. Recurso Humano. 
b. Tecnológico. 
c. Informático. 
d. Procedimental. 
e. Financiera. 
 
4. Se elaboró una propuesta de convenio la cual fue elevada a la Asesoría Jurídica con la 
finalidad de atender el acuerdo JD-1107 correspondiente al Capítulo VI), articulo 10) de la 
sesión ordinaria 68-2018 celebrada el 03 de diciembre de 2018, mediante el cual la Junta 
Directiva traslada a la Comisión de Camposantos para análisis y recomendación del caso y  
analice la posibilidad de confeccionar un convenio general que aplique para todas las 
solicitudes que se planteen de permisos para realizar recorridos dirigidos tipo tours en el 
Cementerio General, así como de analizar la posibilidad de percibir remuneración económica 
producto de los tours y buscar soporte técnico en alianza y colaboración con la UNESCO. 
 
5. Atención al señor Marco Bustamante, para exponer el estado actual en seguimiento de 
los Proyectos Estratégicos del PEI Camposantos 2015-2020. 
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6. Atención al Psicólogo Institucional Señor Gabriel Vargas Pacheco que presenta el 
resultado del estudio de Clima Organizacional realizado en la Administración de Cementerios, 
Cementerios General y Metropolitano. 
 
7. Atención de los señores Kenneth Geovanni Carvajal Sandí y Luis Fernando Bermúdez 
Sancho estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Hispanoamericana, quienes presentaron los resultados del informe de estudio de “Cargas de 
Trabajo”, llevado a cabo en la Administración de Camposantos, Cementerio General y 
Cementerio Metropolitano, durante el segundo semestre del año 2018. 
PLAN DE TRABAJO: 

N° Acciones:  Tiempo: Responsable: 
1. Replanteamiento de PEI 2019-2022- acuerdo 

JD-1048 
Abril 2019 Comisión de 

Camposantos 
2. Estudio CICAP- acuerdo JD-1048 Febrero 2019 Comisión de 

Camposantos 
3. Solicitud de permisos para visitas dirigidas en 

el Cementerio General- acuerdo JD-1107. 
Marzo 2019 Comisión de 

Camposantos 
4. Solicitud de colaboración de la UNESCO- 

acuerdo JD-1107 referente 
Junio 2019 Comisión de 

Camposantos 
 
El señor Gerardo Villalobos da lectura a la propuesta de acuerdo que presenta la comisión, 
el cual es acogido por lo señores directores. 
 
Manifiesta la señora Mileidy Jiménez que básicamente han venido a presentar el objetivo 
sobre el cual han trabajado, la comisión tiene esa visión, se ha planteado esas metas y 
como bien les decía don Gerardo lo primero que hicieron fue un estudio general de cómo 
estaban los camposantos para ver hacia qué se iban a enfocar. Las sesiones de trabajo 
que han tenido con el CICAP se ha ido enfocando en darle insumos a ellos para que hagan 
una propuesta y hacer un replanteamiento del PEI, el replanteamiento con tal es que el 
CICAP les dé el rumbo a seguir, de cómo ejecutar todo lo que ya conocen a nivel 
institucional que está mal o que va mal en los camposantos y qué necesitan mejorar, pero 
mediante una propuesta de mejora que ellos plantearían. 
 
En cuanto a los dos estudios que se mencionan, fueron parte de las acciones que se 
propusieron en el PEI, que se ejecutaron en el 2018, fueron estudios sobre clima y sobre 
cargas de trabajo, los dos estudios salieron con resultados negativos, tienen una serie de 
recomendaciones que sí son muy importantes y que la administración de Camposantos 
debe empezar a implementarlas. 
 
Comenta el señor Olman Brenes que uno de los aspectos importantes de ese estudio que 
se está tratando de manejar con el CICAP es la parte financiera, porque se necesita una 
solución jurídica a un problema financiero, eso es casi que lo más importante, el estudio 
es importante porque abarca temas administrativos, de índole de cobros de propiedades, 
de contratos, pero en especial uno de los aspectos que le decía a don Gerardo y a Mileidy 
en los que tienen que centrarse es en esa solución jurídica a un problema financiero, 
porque si no se puede cobrar cuotas de mantenimiento, van a seguir con esta situación de 
que la Junta ha venido subvencionando este programa de cementerios desde hace mucho 
tiempo, pero sí hay que buscarle una solución y cree que ellos tienen que dedicarle mucho 
esfuerzo a ver cómo obtienen esa solución jurídica. 
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Manifiesta la señora Presidenta que el trabajo de Camposantos es toda una empresa 
entonces es bastante grande, pero sí sería importante que la comisión pudiera abocarse a 
tener resultados a más corto plazo en algunos aspectos, porque esto es importante y 
bueno si el CICAP lo está analizando excelente porque es una forma de venir a solventar, 
pero sí enfocarse en temas como el de convertir el edificio donde está cementerios en lo 
que debe ser, donde pueda tener las capillas de velación que incluso don Julio planteaba 
trasladar a Contabilidad a otra parte con todo su equipo mobiliario a algún otro edificio 
que se pudiera alquilar o alguna otra opción y trabajar en eso de convertir en salas de 
velación, máxime que en todo caso el edificio ya está diseñado para eso, entonces la 
inversión que hay que hacer ahí no es mucha.  
 
Considera que mucha gente no paga porque no se le cobra, la plaza que don Julio dijo 
que iba a ceder a cementerios, tal vez esa persona pueda ayudar a ese proceso de cobro 
y pensar si se necesita un call center para aprovechar este tipo de recursos y empezar a 
cobrarle a la gente, porque con solo que se les llame la gente viene y paga, son cosas que 
la comisión puede tal vez abocarse a ver cómo se puede lograr, incluso es consciente de 
que aunque tenga pérdidas hoy en día hay que hacer una inversión para empezar a tener 
esos otros ingresos adicionales que podría ser a través de las capillas de velación, de 
ofrecer servicios de floristería o alquilar el espacio para que haya una floristería, por 
ejemplo, cosas que son más sencillas de lograr y no esperar a que todos los aspectos 
complicados se resuelvan sino enfocarse en cosas que puedan lograrse en el corto tiempo. 
 
Escuchados algunos comentarios adicionales, la señora Presidente agradece el informe 
presentado. 
 
Se retiran de la sesión el señor Olman Brenes y la señora Milady Jiménez. 
 
ACUERDO JD-105 
 
Se conoce el informe que brinda la Comisión de Camposantos y se giran instrucciones al 
señor Julio Canales Guillén, como responsable de los Cementerios para: 
 
1. Que presente en un plazo de quince días ante la Comisión de Camposantos una 
propuesta que permita la recuperación de las cuentas que se encuentran con morosidad.  
 
2. Coordinar con las unidades administrativas asignadas en el oficio JPS-GG-GDS-336-
2018 y que además fueron indicadas en el primer informe de la Comisión de 
Camposantos, el cual fue conocido en acuerdo JD-1048, para que procedan con la 
ejecución de las actividades catalogadas de cumplimiento en el corto plazo producto del 
PEI Camposantos 2015-2020, para lo cual se les establece como plazo de cumplimiento a 
julio de 2019. 
 
Comuníquese al señor Julio Canales Guillén. 
 
Se retira de la sesión momentáneamente la señora Marilin Solano Chinchilla. 
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ARTICULO 8. Informe Comisión de Nombramientos 
 
La señora Presidenta rinde el siguiente informe de la Comisión de Nombramientos: 
 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 
Estatus general 
 
En riesgo. Se deben realizar las entrevistas esta semana y comunicar a Junta la propuesta y 
revisarla el próximo jueves para realizar nombramiento respectivo 
 
Logros 

• Se revisaron los expedientes de carrera profesional 
• Terna de 3 personas por puesto 
• Invitación para entrevistas 

 
¿Que sigue? 

 
 
Se toma nota de esta información. 
 
Ingresa nuevamente a la sesión la señora Solano Chinchilla. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 9. Se aclara participación de la Asesoría Jurídica en la Comisión que 
negociará la convención colectiva 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que en el acuerdo JD-072 de la sesión 06-2019, se 
conformó la comisión para negociar la nueva convención colectiva. Se indicó que la 
Asesoría Jurídica participaría como asesor, sin embargo, en el acuerdo aparece como parte 
de la comisión, por lo que debe hacerse la corrección del caso. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-106 
 
Se aclara el acuerdo JD-072, correspondiente al Capítulo VI, artículo 11) de la Sesión 
Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019, mediante el cual se conformó una 
comisión para negociar la nueva convención colectiva, en el sentido de que la Asesoría 
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Jurídica participará como asesora y no como parte de la comisión, como erróneamente se 
indicó. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a los señores: Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Felipe Díaz 
Miranda, Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Asesoría Jurídica. 
 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-199-2019. Autorización para entregar incentivos a 
los asistentes a las sesiones de trabajo 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-199-2019 del 07 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del 
Departamento de Mercadeo, mediante el cual solicitan autorización para entregar incentivos 
a los asistentes de las sesiones de trabajo que se llevaran a cabo como parte del estudio de 
planes de premios de Lotería Nacional y Popular para el 2020, en las cuales se evaluará, las 
promociones del año 2018 (acumulado, vehículos sorteados con el Gordo Navideño y Súper 
Suertudo), uso de tómbolas de aire, entre otros. 
 
Se realizarán 24 sesiones en algunos cantones del país, contando la participación de 
compradores y vendedores de lotería, con el fin de conocer actitudes y percepciones acerca 
de los productos evaluados, se generan nuevas ideas sobre productos o promociones 
existentes, así como evaluar el conocimiento de éstos, respecto a los temas evaluados. 
 
Estos estudios son parte de la “Metodología para establecer los Precios y Planes de 
Premios” y para que éstos cuenten con un mayor respaldo se requiere la participación de 
una mayor cantidad de personas por lo que resulta necesario entregar algún incentivo, 
siendo que para este caso se requiere efectuar el retiro de 58 paquetes de boletos del juego 
de Lotería Instantánea Bosque Millonario con un valor de ¢1.000, para distribuirlo de la 
siguiente manera: 
 

Cantidad  Artículo  Costo 

1 
Paraguas para 
adulto ₡2,460.00 

1 Botella aluminio ₡1,295.00 
1 Hub ₡1,420.00 
1 Llave Maya  ₡1,995.00 
8 Raspas ¢1.000 ₡7,040.00 

  
Costo por 
persona ₡14,210.00 

  Costo Total ₡5,115,600.00 
  
La solicitud se realiza en estos términos, dado que constituye el único medio para incentivar 
a los participantes, debido a que el pago en efectivo como es usual en empresas 
comerciales, involucra procedimientos de mayor complejidad para aplicarlos en la institución. 
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Propuesta de acuerdo: 
Se autoriza la entrega de los artículos promocionales que a continuación se detalla, así 
como ocho raspas, como incentivo, para cada participante (vendedores y compradores) en 
las sesiones de grupo que estará llevando a cabo el Departamento de Mercadeo, con motivo 
del Estudio de Evaluación de Planes de Premios de Lotería Popular y Nacional para el 2020. 
 

Cantidad  Artículo  Costo 

1 
Paraguas para 
adulto ₡2,460.00 

1 
Botella 
aluminio ₡1,295.00 

1 Hub ₡1,420.00 
1 Llave Maya  ₡1,995.00 
8 Raspas ¢1.000 ₡7,040.00 

  
Costo por 
persona ₡14,210.00 

  Costo Total ₡5,115,600.00 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0199-2019 del 07 de 
febrero de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-
GG-GPC-MER-IDP-018-2019, suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. 
de Producción y Comercialización.   

 
Justificación: 

 Las sesiones de grupo permiten conocer actitudes y percepciones acerca de los 
productos evaluados, se generan nuevas ideas sobre productos o promociones 
existentes, así como evaluar el conocimiento de los participantes respecto a los temas 
evaluados. 

 Estos estudios son la base que respalda las propuestas de planes de premios que se 
aprueban para el siguiente periodo y constituyen la base para el desarrollo del 
presupuesto de ventas y los resultados de los estudios de mercado son parte de la 
“Metodología para establecer los Precios y Planes de Premios”, que fue solicitada en el 
año 2013 por medio de un informe de la Contraloría General de la República y 
aprobada por la Junta Directiva.  

 Para que el estudio cuente con un mayor respaldo se requiere la participación de una 
mayor cantidad de personas; resulta necesario entregar algún incentivo.  

 Constituye el único medio para incentivarlos, debido a que el pago en efectivo a los 
asistentes como es usual en empresas comerciales, involucra procedimientos de mayor 
complejidad para aplicarlos en la institución. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GPC-MER-IDP-018-2019 del 04 de febrero de 2019 del señor 
Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización: 
 

El próximo 20 de febrero, 2019 el Departamento de Mercadeo iniciará el estudio de planes de 
premios de Lotería Nacional y Popular para el año 2020. Dentro del estudio además se 
evaluará: promociones del año 2018 (acumulado, vehículos sorteados con el Gordo Navideño 
y Súper Suertudo), el uso de las tómbolas de aire, entre otros. 
 
Se realizarán 24 sesiones en algunos cantones del país, con compradores y vendedores de 
lotería. Como se ha indicado anteriormente, las sesiones de grupo permiten conocer 
actitudes y percepciones acerca de los productos evaluados, se generan nuevas ideas sobre 
productos o promociones existentes, así como evaluar el conocimiento de los participantes 
respecto a los temas evaluados.  
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Importante indicar que en el año 2018 mediante acuerdo JD-292, correspondiente al capítulo 
III), artículo 3) de la sesión extraordinaria 13-2018 celebrada el  07 de marzo de 2018, la 
Junta Directiva acuerda “se autoriza la entrega de los artículos promocionales que a 
continuación se detalla, así como ocho raspas, como incentivo, para cada participante 
(vendedores y compradores) en las sesiones de grupo que estará llevando a cabo el 
Departamento de Mercadeo, a partir del 28 de febrero del año en curso, con motivo del 
Estudio de Evaluación de Planes de Premios de Lotería Popular y Nacional para el 2019.  
 

Cantidad Artículo 
1 Lapicero 
1 Sandwichera plástica 
1 Resaltador 
1 Alcancía 
1 Carrito 
8 Raspas 

 
Cabe resaltar que estos estudios son la base que respalda las propuestas de planes de 
premios que se aprueban para el siguiente periodo y  constituyen la base para el desarrollo 
del presupuesto de ventas y los resultados de los estudios de mercado son parte de la 
“Metodología para establecer los Precios y Planes de Premios”, que fue solicitada en el año 
2013 por medio de un informe de la Contraloría General de la República y aprobada por la 
Junta Directiva, para que el estudio cuente con un mayor respaldo se requiere la 
participación de una mayor cantidad de personas; resulta necesario entregar algún incentivo, 
por lo que se solicita autorización para efectuar el retiro de 58 paquetes de boletos del juego 
de Lotería Instantánea Bosque Millonario con un valor de ¢1.000, para entregar a los 360 
asistentes que se espera asistan a las 24 sesiones de grupo programadas. En el siguiente 
cuadro se detalla el costo de los artículos promocionales y de los boletos que se planea 
entregar a cada persona y el costo total:  
 

Cantidad Artículo Costo
1 Paraguas para adulto 2,460.00₡             
1 Botella de aluminio 1,295.00₡             
1 Hub 1,420.00₡             
1 Llave Maya 1,995.00₡             
8 Raspas ¢1.000 7,040.00₡             

Costo por persona 14,210.00₡           
Costo Total 5,115,600.00₡      

 
Lo anterior representa un monto mínimo siendo el monto total del plan de ventas del año 
2019 de ¢290,718,960,426.94.  
 
En cuanto a la entrega de artículos promocionales a los vendedores de lotería, se aclara que 
en el momento que se adquirieron, el objetivo de la contratación fue “Contar con artículos 
promocionales para ser utilizados en las giras de medio año, giras navideñas, eventos, 
promociones que permitan motivar la venta de los sorteos ordinarios, extraordinarios, gordito 
de medio año y gordo navideño”, es decir, no se indicó que los promocionales eran para 
vendedores o compradores ni para algún tipo de promoción en específico, sino para giras, 
eventos y promociones con la finalidad de motivar la venta, como es el caso de las sesiones 
de grupo que se realizan con el objetivo de contar con planes de premios que se adapten a 
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los diferentes gustos y preferencias de las personas y por ende contribuir al aumento en 
ventas.    
 
En cuanto a la entrega de promocionales a los vendedores de lotería, al adquirirse los 
mismos de la partida de publicidad y propaganda, esta Dependencia no encuentra 
inconveniente en brindarlos.   
 
En virtud de lo expuesto anteriormente, de manera atenta solicitamos su apoyo y aprobación 
de Junta Directiva, ya que esta estrategia motiva y asegura una mayor efectividad en la 
asistencia de compradores y vendedores en las reuniones, pues constituye el único medio 
para incentivarlos, debido a que el pago en efectivo a los asistentes como es usual en 
empresas comerciales, involucra procedimientos de mayor complejidad para aplicarlos en la 
Institución. 

 
La señora Evelyn Blanco hace la siguiente presentación: 
 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-018-2019 
RASPAS PARA SESIONES DE GRUPO 

 
• Inicio 25 de febrero, 2019  
 
• Estudio de planes de premios de Lotería Nacional y Popular para el año 2020, así como: 
• Evaluación de promociones 2018 (acumulado, vehículos sorteados con el Gordo 

Navideño y Súper Suertudo), 
• Uso de las tómbolas de aire,  
• Tercer sorteo Nuevos Tiempos 
• entre otros. 
 
• En el 2018 se entregaron artículos promocionales, así como 8 raspas, para cada 

participante.  
 
• Autorización para el retiro de 58 paquetes de boletos del juego de Lotería Instantánea 

Bosque Millonario con un valor de ¢1.000. 
 
• 360 asistentes que se espera asistan a las 24 sesiones de grupo programadas.  
 
• Costo de los artículos promocionales y boletos que se planea entregar a cada persona y 
el costo total:  

Cantidad Artículo Costo
1 Paraguas para adulto 2,460.00₡             
1 Botella de aluminio 1,295.00₡             
1 Hub 1,420.00₡             
1 Llave Maya 1,995.00₡             
8 Raspas ¢1.000 7,040.00₡             

Costo por persona 14,210.00₡           
Costo Total 5,115,600.00₡      

 
• Representa un 0.0017% de las ventas anuales 2019 de ¢290,718,960,426.94.  
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Se aprueba la solicitud presentada y se le solicita a doña Evelyn Blanco, que en razón del 
monto de esta gestión, a futuro, estas solicitudes sean aprobadas por la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-107 
 
De conformidad con las recomendaciones emitidas en los oficios JPS-GG-199-2019 del 07 
de febrero de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GPC-MER-
IDP-018-2019 del 04 de febrero de 2019 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. 
de Producción y Comercialización, se autoriza la entrega de los artículos promocionales 
que a continuación se detalla, así como ocho raspas, como incentivo, para cada 
participante (vendedores y compradores) en las sesiones de grupo que estará llevando a 
cabo el Departamento de Mercadeo, con motivo del Estudio de Evaluación de Planes de 
Premios de Lotería Popular y Nacional para el 2020. 
 

Cantidad  Artículo  Costo 
1 Paraguas para adulto ₡2,460.00 
1 Botella aluminio ₡1,295.00 
1 Hub ₡1,420.00 
1 Llave Maya  ₡1,995.00 
8 Raspas ¢1.000 ₡7,040.00 
  Costo por persona ₡14,210.00 
  Costo Total ₡5,115,600.00 

 
A partir de este momento, es competencia de la Gerencia General la aprobación de estas 
solicitudes. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia de Producción y Comercialización y al 
Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-215-2019. Aprobación de Reglamentos Juegos 
Lotería Instantánea 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-215-2019 del 12 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del Departamento 
de Mercadeo, presentando los siguientes reglamentos de juegos de Lotería Instantánea: 
 
 E036 denominado “Rueda de La Fortuna” 
 E037 denominado “Sombrero de La Suerte” 
 E038 denominado “Gran Millonario” 
 E039 denominado “Súper 7” 
 
Asimismo, según se indica en dicho oficio, los reglamentos fueron revisados por la Asesoría 
Jurídica, y mediante el JPS-AJ-1134-2018 indicó tener solo una observación de forma, la cual 
fue acogida. 
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Propuesta de acuerdo: 

Se aprueban los reglamentos de los siguientes juegos de Lotería Instantánea:  

• E036 denominado “Rueda de La Fortuna” 
• E037 denominado “Sombrero de La Suerte” 
• E038 denominado “Gran Millonario” 
• E039 denominado “Súper 7” 

 
De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0215-2019 del 12 de febrero de 2019, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-GG-GPC-MER-IDP-013-
2019 del Departamento de Mercadeo 

 
Justificación: 

Se remiten reglamentos de los juegos de Lotería Instantánea para la aprobación de Junta 
Directiva, previamente mediante acuerdo JD-957, correspondiente al Capítulo III), artículo 
4) de la Sesión Extraordinaria No. 58-2018 celebrada el día 08 de octubre de 2018 se 
aprobaron dichos juegos. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GPC-MER-IDP-013-2019 del 23 de enero de 2019 de la señora 
Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo:  
 

Se remiten los reglamentos de los siguientes juegos de Lotería Instantánea, para la 
respectiva aprobación por parte de Junta Directiva, estos juegos fueron aprobados mediante 
acuerdo JD-957, correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión Extraordinaria No. 
58-2018 celebrada el día 08 de octubre de 2018.   
 
 E036 denominado “Rueda de La Fortuna” 
 E037 denominado “Sombrero de La Suerte” 
 E038 denominado “Gran Millonario” 
 E039 denominado “Súper 7” 
 
Es importante indicar que dichos reglamentos fueron revisados por la Asesoría Jurídica, quien 
mediante oficio JPS-AJ-1134-2018 indicó tener solo una observación de forma, la cual fue 
acogida.  
 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL  
REGLAMENTO JUEGO Nº E036 DE LOTERIA INSTANTÁNEA 

 
“RUEDA DE LA FORTUNA” 

 
Artículo Nº 1: Definiciones  
Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta. 
Premio: Retribución económica que se otorga a la persona que cuenta con un boleto 
ganador.  
Convalidación computarizada: Consiste en que los premios se pagan mediante la lectura del 
código de barras con que cuenta cada boleto, esta lectura se realiza a través de una lectora 
óptica que mediante un sistema informático permite determinar el premio que contiene cada 
boleto.  
Lista Oficial de Validación: Listado con que cuenta la Institución donde se encuentra el 
detalle de la totalidad de los boletos, lo cual permite verificar que sea un boleto válido.  
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Artículo Nº 2: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si una misma cantidad se 
repite 3 (tres) veces, gana esa cantidad.  
 
Artículo Nº 3: Participación en el programa Rueda de la Fortuna: Si aparece la palabra RASPA 
participa directamente en el programa “La Rueda de la Fortuna”, para hacer efectiva la 
participación directa, la persona favorecida debe apersonarse a la Junta de Protección Social, 
para validar el boleto ganador, debe presentar físicamente su cédula de identidad o 
documento de identidad vigente, así como el boleto ganador. Si la cédula de identidad o 
documento de identidad no está vigente, el participante pierde automáticamente el derecho 
a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna.   
 
Artículo Nº 4: Cambio de premios: el jugador podrá hacer efectivos los premios instantáneos 
obtenidos, en las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social y en las agencias 
autorizadas.   
 
La Junta no pagará premios contra boletos que presenten alteraciones o roturas que hagan 
dudar de su autenticidad, o si el boleto no está incluido en la Lista Oficial de Validación.  
 
Artículo Nº 5: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-957, correspondiente 
al Capítulo III), artículo 4) de la sesión extraordinaria No. 58-2018 celebrada el día 08 de 
octubre de 2018, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
 

CANTIDAD DE 
PREMIOS MONTO 

170.000 premios de ¢500 
110.000 premios de ¢1.000 
20.000 premios de ¢2.000 
5.000 premios de ¢5.000 
200 premios de ¢25.000 
20 premios de ¢100.000 
3 premios de ¢1.000.000 
1 premio de  ¢20.000.000 
10 premios de Raspa 

 
 
Artículo Nº 6: Convalidación computarizada: Todos los premios de este juego requieren 
convalidación computarizada. Si el premio es superior a ¢100.000.00 (cien mil colones), se 
tramitará únicamente en los lugares siguientes:  
 
- Oficinas centrales Junta de Protección Social.  
- Entidades autorizadas para realizar el pago de premios mayores.  
 
Artículo Nº 7: Caducidad: La Junta de Protección Social, no pagará premios después de los 
sesenta días naturales que cuentan a partir de la fecha en que se realice la publicación de la 
finalización del juego en el Diario Oficial la Gaceta. “El plazo de caducidad se establece de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 8718”. 
 
Artículo Nº 8: La Unidad de Pago de Premios, al final de cada juego de Lotería Instantánea, 
debe realizar un cierre de los premios convalidados de acuerdo al plan de premios aprobado 
por la Junta Directiva y pagados a través de los diferentes medios aprobados y debe rendir 
un informe al respecto ante la Gerencia General de la Junta de Protección Social. 
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Artículo N°9: Precio: El precio por boleto para el consumidor es de ¢500°° 
 
Artículo N°10: Se aprueba el presente reglamento según acuerdo de Junta Directiva JD-XXX, 
correspondiente al artículo XX), artículo XX) de la Sesión Ordinaria No. XX-2018 celebrada el 
día XX de XXX de 2018.  
 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL  
REGLAMENTO JUEGO Nº E037 DE LOTERIA INSTANTÁNEA 

 
“SOMBRERO DE LA SUERTE” 

 
Artículo Nº 1: Definiciones  
Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta. 
Premio: Retribución económica que se otorga a la persona que cuenta con un boleto 
ganador.  
Convalidación computarizada: Consiste en que los premios se pagan mediante la lectura del 
código de barras con que cuenta cada boleto, esta lectura se realiza a través de una lectora 
óptica que mediante un sistema informático permite determinar el premio que contiene cada 
boleto.  
Lista Oficial de Validación: Listado con que cuenta la Institución donde se encuentra el 
detalle de la totalidad de los boletos, lo cual permite verificar que sea un boleto válido.  
 
Artículo Nº 2: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si encuentra 3 (tres) veces 
el símbolo de un sombrero, gana el premio correspondiente.   
 
Artículo Nº 3: Participación en el programa Rueda de la Fortuna: Si aparece la palabra RASPA 
participa directamente en el programa “La Rueda de la Fortuna”, para hacer efectiva la 
participación directa, la persona favorecida debe apersonarse a la Junta de Protección Social, 
para validar el boleto ganador, debe presentar físicamente su cédula de identidad o 
documento de identidad vigente, así como el boleto ganador. Si la cédula de identidad o 
documento de identidad no está vigente, el participante pierde automáticamente el derecho 
a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna.   
 
Artículo Nº 4: Cambio de premios: el jugador podrá hacer efectivos los premios instantáneos 
obtenidos, en las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social y en las agencias 
autorizadas.   
 
La Junta no pagará premios contra boletos que presenten alteraciones o roturas que hagan 
dudar de su autenticidad, o si el boleto no está incluido en la Lista Oficial de Validación.  
 
Artículo Nº 5: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-957, correspondiente 
al Capítulo III), artículo 4 de la sesión extraordinaria No. 58-2018 celebrada el día 08 de 
octubre de 2018, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
 

CANTIDAD DE 
PREMIOS MONTO 

175.000 premios de ¢500 
100.000 premios de ¢1.000 
25.000 premios de ¢2.000 
5.000 premios de ¢5.000 
200 premios de ¢10.000 
20 premios de ¢50.000 
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15 premios de ¢100.000 
3 premios de ¢1.000.000 
1 premio de  ¢20.000.000 
10 premios de Raspa 

 
Artículo Nº 6: Convalidación computarizada: Todos los premios de este juego requieren 
convalidación computarizada. Si el premio es superior a ¢100.000.00 (cien mil colones), se 
tramitará únicamente en los lugares siguientes:  
 
- Oficinas centrales Junta de Protección Social.  
- Entidades autorizadas para realizar el pago de premios mayores.  
 
Artículo Nº 7: Caducidad: La Junta de Protección Social, no pagará premios después de los 
sesenta días naturales que cuentan a partir de la fecha en que se realice la publicación de la 
finalización del juego en el Diario Oficial la Gaceta. “El plazo de caducidad se establece de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 8718”. 
 
Artículo Nº 8: La Unidad de Pago de Premios, al final de cada juego de Lotería Instantánea, 
debe realizar un cierre de los premios convalidados de acuerdo al plan de premios aprobado 
por la Junta Directiva y pagados a través de los diferentes medios aprobados y debe rendir 
un informe al respecto ante la Gerencia General de la Junta de Protección Social. 
 
Artículo N°9: Precio: El precio por boleto para el consumidor es de ¢500°° 
 
Artículo N°10: Se aprueba el presente reglamento según acuerdo de Junta Directiva JD-XXX, 
correspondiente al artículo XX), artículo XX) de la Sesión Ordinaria No. XX-2018 celebrada el 
día XX de XXX de 2018.  

 
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL  

REGLAMENTO JUEGO Nº E039 DE LOTERIA INSTANTÁNEA 
 

“SÚPER 7” 
 
Artículo Nº 1: Definiciones  
Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta. 
Premio: Retribución económica que se otorga a la persona que cuenta con un boleto 
ganador.  
Convalidación computarizada: Consiste en que los premios se pagan mediante la lectura del 
código de barras con que cuenta cada boleto, esta lectura se realiza a través de una lectora 
óptica que mediante un sistema informático permite determinar el premio que contiene cada 
boleto.  
Lista Oficial de Validación: Listado con que cuenta la Institución donde se encuentra el 
detalle de la totalidad de los boletos, lo cual permite verificar que sea un boleto válido.  
 
Artículo Nº 2: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si encuentra 3 (tres) veces 
el número 7 gana el premio indicado. 
 
Artículo Nº 3: Participación en el programa Rueda de la Fortuna: Si aparece la palabra RASPA 
participa directamente en el programa “La Rueda de la Fortuna”, para hacer efectiva la 
participación directa, la persona favorecida debe apersonarse a la Junta de Protección Social, 
para validar el boleto ganador, debe presentar físicamente su cédula de identidad o 
documento de identidad vigente, así como el boleto ganador. Si la cédula de identidad o 
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documento de identidad no está vigente, el participante pierde automáticamente el derecho 
a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna.   
 
Artículo Nº 4: Cambio de premios: el jugador podrá hacer efectivos los premios instantáneos 
obtenidos, en las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social y en las agencias 
autorizadas.   
 
La Junta no pagará premios contra boletos que presenten alteraciones o roturas que hagan 
dudar de su autenticidad, o si el boleto no está incluido en la Lista Oficial de Validación.  
 
Artículo Nº 5: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-957, correspondiente 
al Capítulo III), artículo 4 de la sesión extraordinaria No. 58-2018 celebrada el día 08 de 
octubre de 2018, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
 

CANTIDAD DE 
PREMIOS MONTO 
175.000 premios de ¢500 
100.000 premios de ¢1.000 
25.000 premios de ¢2.000 
5.000 premios de ¢5.000 
200 premios de ¢10.000 
20 premios de ¢50.000 
15 premios de ¢100.000 
3 premios de ¢1.000.000 
1 premio de  ¢20.000.000 
10 premios de Raspa 

 
Artículo Nº 6: Convalidación computarizada: Todos los premios de este juego requieren 
convalidación computarizada. Si el premio es superior a ¢100.000.00 (cien mil colones), se 
tramitará únicamente en los lugares siguientes:  
 
- Oficinas centrales Junta de Protección Social.  
- Entidades autorizadas para realizar el pago de premios mayores.  
 
Artículo Nº 7: Caducidad: La Junta de Protección Social, no pagará premios después de los 
sesenta días naturales que cuentan a partir de la fecha en que se realice la publicación de la 
finalización del juego en el Diario Oficial la Gaceta. “El plazo de caducidad se establece de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 8718”. 
 
Artículo Nº 8: La Unidad de Pago de Premios, al final de cada juego de Lotería Instantánea, 
debe realizar un cierre de los premios convalidados de acuerdo al plan de premios aprobado 
por la Junta Directiva y pagados a través de los diferentes medios aprobados y debe rendir 
un informe al respecto ante la Gerencia General de la Junta de Protección Social. 
 
Artículo N°9: Precio: El precio por boleto para el consumidor es de ¢500°° 
 
Artículo N°10: Se aprueba el presente reglamento según acuerdo de Junta Directiva JD-XXX, 
correspondiente al artículo XX), artículo XX) de la Sesión Ordinaria No. XX-2018 celebrada el 
día XX de XXX de 2018.  
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL  
REGLAMENTO JUEGO Nº E038 DE LOTERIA INSTANTÁNEA 

 
“GRAN MILLONARIO” 

 
Artículo Nº 1: Definiciones  
Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta. 
Premio: Retribución económica que se otorga a la persona que cuenta con un boleto 
ganador.  
Convalidación computarizada: Consiste en que los premios se pagan mediante la lectura del 
código de barras con que cuenta cada boleto, esta lectura se realiza a través de una lectora 
óptica que mediante un sistema informático permite determinar el premio que contiene cada 
boleto.  
Lista Oficial de Validación: Listado con que cuenta la Institución donde se encuentra el 
detalle de la totalidad de los boletos, lo cual permite verificar que sea un boleto válido.  
 
Artículo Nº 2: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si una misma cantidad se 
repite 3 (tres) veces, gana esa cantidad.  
 
Artículo Nº 3: Participación en el programa Rueda de la Fortuna: Si aparece la palabra RASPA 
participa directamente en el programa “La Rueda de la Fortuna”, para hacer efectiva la 
participación directa, la persona favorecida debe apersonarse a la Junta de Protección Social, 
para validar el boleto ganador, debe presentar físicamente su cédula de identidad o 
documento de identidad vigente, así como el boleto ganador. Si la cédula de identidad o 
documento de identidad no está vigente, el participante pierde automáticamente el derecho 
a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna.   
 
Artículo Nº 4: Cambio de premios: el jugador podrá hacer efectivos los premios instantáneos 
obtenidos, en las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social y en las agencias 
autorizadas.   
 
La Junta no pagará premios contra boletos que presenten alteraciones o roturas que hagan 
dudar de su autenticidad, o si el boleto no está incluido en la Lista Oficial de Validación.  
 
Artículo Nº 5: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-957, correspondiente 
al Capítulo III), artículo 4 de la sesión extraordinaria No. 58-2018 celebrada el día 08 de 
octubre de 2018, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
 

CANTIDAD DE 
PREMIOS MONTO 

170.000 premios de ¢500 
110.000 premios de ¢1.000 
20.000 premios de ¢2.000 
5.000 premios de ¢5.000 
200 premios de ¢25.000 
20 premios de ¢100.000 
3 premios de ¢1.000.000 
1 premio de  ¢20.000.000 
10 premios de Raspa 

 



43 

 

Artículo Nº 6: Convalidación computarizada: Todos los premios de este juego requieren 
convalidación computarizada. Si el premio es superior a ¢100.000.00 (cien mil colones), se 
tramitará únicamente en los lugares siguientes:  
 
- Oficinas centrales Junta de Protección Social.  
- Entidades autorizadas para realizar el pago de premios mayores.  
 
Artículo Nº 7: Caducidad: La Junta de Protección Social, no pagará premios después de los 
sesenta días naturales que cuentan a partir de la fecha en que se realice la publicación de la 
finalización del juego en el Diario Oficial la Gaceta. “El plazo de caducidad se establece de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 8718”. 
 
Artículo Nº 8: La Unidad de Pago de Premios, al final de cada juego de Lotería Instantánea, 
debe realizar un cierre de los premios convalidados de acuerdo al plan de premios aprobado 
por la Junta Directiva y pagados a través de los diferentes medios aprobados y debe rendir 
un informe al respecto ante la Gerencia General de la Junta de Protección Social. 
 
Artículo N°9: Precio: El precio por boleto para el consumidor es de ¢500°° 
 
Artículo N°10: Se aprueba el presente reglamento según acuerdo de Junta Directiva JD-XXX, 
correspondiente al artículo XX), artículo XX) de la Sesión Ordinaria No. XX-2018 celebrada el 
día XX de XXX de 2018.  

 
La señora Evelyn Blanco hace la siguiente presentación: 
 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-013-2019 
REGLAMENTOS JUEGOS 
LOTERÍA INSTANTÁNEA 
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REGLAMENTOS 
 
• Artículo 1. Definiciones 
• Artículo 2. Mecánica de Juego  
• Artículo 3. Participación en el programa Rueda de la Fortuna 
• Artículo 4. Cambio de Premios  
• Artículo 5. Plan de Premios 
• Artículo 6. Convalidación Computarizada  
• Artículo 7. Caducidad.  
• Artículo 8. Convalidación.  
• Artículo 9. Precio. 
• Artículo 10. Aprobación.  

 
Se aprueban los reglamentos presentados. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco.  
 
ACUERDO JD-108 
 
De conformidad con las recomendaciones emitidas en los oficios JPS-GG-215-2019 del 12 
de febrero de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GPC-MER-
IDP-013-2019 del 23 de enero de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del 
Departamento de Mercadeo, se aprueban los reglamentos de los juegos de Lotería 
Instantánea:  
 

• E036 denominado “Rueda de La Fortuna” 
• E037 denominado “Sombrero de La Suerte” 
• E038 denominado “Gran Millonario” 
• E039 denominado “Súper 7” 

 
Se solicita proceder con la publicación correspondiente. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Los oficios mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese al Departamento de Mercadeo. Infórmese a la Gerencia de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-192-2019. Estados Financieros, noviembre 2018 
 
Ingresan a la sala de sesiones el señor Olman Brenes y la señora Gina Ramírez. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-192-2019 del 06 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta la nota JPS-GG-GAF-1388-2018 del 21 de 
diciembre de 2018 de la señora Gina Ramírez Mora, que contiene los estados financieros, 
correspondientes al mes de noviembre de 2018. 
 
El señor Olman Brenes procede a efectuar la siguiente exposición: 
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SITUACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE Y DCIEMBRE 
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CANTIDAD DE UTILIDAD NETA A 14% JPS
SORTEOS DISTRIBUIR 

Lotería Nacional
6,895,690,200 3 1,078,301,946 150,962,272

Lotería Popular
8,540,912,500 8 1,419,291,229 198,700,772

Lotería Tiempos Impresos
76,711,600 12 -110,252 -15,435

Lotería Nuevos Tiempos
3,785,711,900 61 922,218,280.00 129,110,559

Lotería Lotto
1,162,822,200 8 342,856,897.00 47,999,966

DISTRIBUCION RENTAS DE LOTERIAS
SORTEOS DE OCTUBRE 2018 LIQUIDADOS EN DICIEMBRE 2018

ART. 7 Y 8 LEY 8718 (EN MILES DE ¢)
VENTAS  EFECTIVAS 

 
 

ACUMULADO AL IV Trimestre IV Trimestre IV Trimestre

2016      2017      2018      

Venta de Lotería Emitida 219,620,000,000 241,420,000,000 255,520,000,000
Loteria No distribuida 10,285,014,500 11,267,890,000 5,772,547,000
Ventas Digitales 63,133,745,700 77,048,119,300 67,734,042,300
Ventas Brutas 272,468,731,200 307,200,229,300 317,481,495,300
Devolución 49,722,823,800 58,611,793,400 41,308,884,700
Ventas Efectivas 222,745,907,400 248,588,435,900 276,172,610,600
Descuento sobre Ventas 27,260,974,100 30,438,614,347 33,671,913,585
Pago de Premios real 145,348,300,991 162,179,892,414 173,909,283,598
Costo del Tiquete 126,492,970 19,940,090 212,438,930
Costo de Producción 1,354,544,602 1,409,245,934 1,334,805,334
Gastos de Administración 6,817,643,036 6,828,229,964 7,460,462,397
Gastos de Comercialización 6,473,078,441 6,547,682,470 8,003,178,375
Aporte Fondo Jubilación (1%) 1,579,600,998 1,711,451,060 2,071,450,303
Premios no Cambiados 770,252,400 1,048,086,800 815,220,269
Utilidad Neta Antes de Impuesto 34,555,524,661 40,501,466,421 50,324,298,347
Impuesto Unico de Renta 10% 3,455,552,491 4,050,146,642 5,032,429,835
Ajustes impuestos/utilidades 1,552,620,764 1,459,895,072 -22,587,440
Utilidad Neta por Distribuir 32,652,592,934 37,911,214,851 45,269,281,073

Loterías Impresas y Electrónicas
JPS Y ACREEDORES RENTA 31,269,821,961 37,794,385,410 44,223,652,741

86% 26,892,046,886 32,503,171,453 38,032,341,357
14% 4,377,775,075 5,291,213,957 6,191,311,384

Lotería Instantánea
BANHVI Y CUIDADOS PALIATIVOS 1,382,770,973 116,829,441 1,045,628,332

50% 691,385,487 58,414,721 522,814,166
50% 691,385,487 58,414,721 522,814,166

CUADRO COMPARATIVO DE  EVALUACIÓN POI 2016, 2017 y 2018

 
 

CONCLUSIONES  
 

• El rubro de mayor importancia a nivel de activos lo constituye el Activo Corriente, lo cual 
garantiza solventar los pasivos o deudas. 

 
• La cuenta de mayor cuantía en el grupo de Deudas se concentra en las “Transferencias 

Acreedores”, por distribución de utilidades. 
 
• El resultado del ejercicio del mes de diciembre asciende a ¢1,901,7 millones y el 

acumulado a diciembre 2018 asciende a ¢8,369,3 millones correspondiente, según lo 
estipulado en la Ley 8718, Art. 8, inciso a) más los otros ingresos. 

 



51 

 

• El total de utilidades distribuidas al mes de diciembre es por ¢ 3,762,5 millones, que 
corresponde a la liquidación de los sorteos de octubre 2018, de los cuales ¢ 526.8 
millones, corresponden a la liquidación del artículo 8 de la Ley 8718, del 14% de los 
recursos destinados para el desarrollo de la Institución 

 
• El análisis de razones financieras de la Institución nos refleja una situación financiera 

estable y sólida al mes de diciembre del 2018 
 
• En los EEFF del mes de diciembre de 2018, se estableció la Reserva de los recursos 

acumulados que se generan del 14% de la Ley 8718; en cumplimiento de 
recomendación de los Auditores Externos. 

 
• Además, se llevó cabo el registro del saldo a diciembre 2018 del monto aprobado por 

Junta Directiva para los Acreedores con recursos del Superávit Libre 2017, por un 
monto ¢5,629.8 millones.  

 
• Así mismo, en los EEFF de diciembre se trasladaron a “Cuentas de Orden” aquellos 

bienes pendientes de reportar por el Almacén y activos robados con denuncia; cuyo 
monto de ambos asciende a ¢79,846.60, también en cumplimiento de recomendación 
de los Auditores Externos. 

 
Se dan por conocidos los estados financieros. 
 
ACUERDO JD-109 
 
Se dan por conocidos los estados financieros, correspondientes a los meses de noviembre 
y diciembre de 2018, adjuntos a los oficios JPS-GG-GAF-1388-2018 del 21 de diciembre de 
2018 y JPS-GG-GAF-107-2019 del 01 de febrero de 2019 de la señora Gina Ramírez Mora, 
documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-2706-2018, JPS-GG-038-2019 y JPS-GG-172-
2019. Informes de inversiones, octubre, noviembre y diciembre 2018 
 
Se presentan los oficios JPS-GG-2706-2018, JPS-GG-038-2019 y JPS-GG-172-2019 del 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta las notas JPS-GG-GAF-
1293-2018, JPS-GG-GAF-03-2019 y JPS-GG-GAF-106-2019 de la señora Gina Ramírez 
Mora, que contienen los informes de inversiones correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2018. 
 
En razón de las observaciones que presenta la Auditoría Interna, estos informes no se van 
a conocer el día de hoy. Se trasladan las observaciones para que se hagan los ajustes 
correspondientes. 
 
Se retiran de la sala de sesiones el señor Olman Brenes y la señora Gina Ramírez. 
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ACUERDO JD-110 
 
Se traslada a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Tesorería, las 
observaciones que hace la señora Doris Chen en el oficio JPS-AI-086-2019 del 15 de 
febrero de 2019, con el propósito de que se hagan los ajustes correspondientes: 

 
La Gerencia General por medio de la nota JPS-GG-0172-2019 del 04 de febrero de 2019, 
remite a la Junta Directiva el oficio de la Gerencia Administrativa Financiera JPS-GG-GAF-106-
2019 del 1 de febrero de 2019, que contiene el “Informe de Inversiones” del mes de 
diciembre de 2018, elaborado por el Departamento de Tesorería. 
 
En dicho informe se incluye la siguiente información: 
 

 
 
No obstante, a pesar de que se indica por parte del Departamento de Tesorería que esta 
información es coincidente con los informes de ejecución presupuestaria, dichos informes 
recibidos del Departamento Contable Presupuestario en nota JPS-GG-GAF-DCP-0200-2019 
del 30 de enero del 2019, reflejan los siguientes datos: 
 
Subpartida Presupuesto Ejecución % Ejec. Sobreejec. 

Ints s/ Títulos 5.300.000.000,00 5.736.296.910,57 108.23% -436.296.910,57 

Ints s/ Saldos 15.000.000,00 22.400.389,17 149.34% -7.400.389,17 

 
Como se observa los datos no son coincidentes entre el informe de inversiones que está 
siendo presentado a los señores directores, y el respectivo informe de ejecución 
presupuestaria generado por el Departamento Contable Presupuestario. Esta Auditoria había 
evidenciado, que en informes anteriores se presentan este tipo de diferencias, por lo cual en 
nota JPS-AI-801-2018 del 05 de octubre de 2018 advirtió a la Gerencia Administrativa 
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Financiera que se debían instaurar las medidas que sean requeridas a efectos de minimizar o 
eliminar la posibilidad de ocurrencia de estas diferencias, por lo cual, esa Gerencia en oficio 
JPS-GG-GAF-1127-2018 del 10 de octubre de 2018 instruyó a los Departamentos de 
Tesorería y Contable Presupuestario para que: 
 
“… se requiere que en adelante, antes de enviar el “Informe sobre Inversiones” y el “Informe 
de Ejecución Presupuestaria” a la Junta Directiva, ambos departamentos coordinen lo 
respectivo para que estas discrepancias no se presenten. 
 
No obstante, en caso de presentarse una diferencia en la información que se va a remitir a la 
Junta Directiva, es necesario que se encuentre identificada y debidamente justificada.” (El 
subrayado no es del original). 
 
Pese a dicha instrucción de la Gerencia Administrativa Financiera, se observa una nueva 
diferencia entre ambas informaciones, sin la debida justificación, donde incluso se menciona 
por parte del Departamento de Tesorería que la información es coincidente. 
 
Además, no se incluye en el presente informe de inversiones, el detalle de las inversiones 
vencidas, pese a que mediante acuerdo JD-1063 de la sesión ordinaria N° 66-2018 del 26 de 
noviembre de 2018, se establece: 
 
“Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera incluir, a partir de esta fecha, el detalle de 
los vencimientos de inversiones en los informes de inversiones mensuales que presenta ante 
la Junta Directiva.” 
 
Adicionalmente, en relación con el contenido del informe de inversiones, podría valorarse por 
parte de los señores directores, el solicitar que se incluya el detalle de la composición de los 
intereses devengados, esto es, el desglose de los intereses por las inversiones realizadas en 
meses anteriores y que vencieron en el mes que se informa, además los intereses sobre las 
inversiones realizadas y vencidas en el mes del informe, así como, la porción que 
corresponde a los intereses sobre inversiones que vencerán en periodos siguientes, esta 
información podría brindar datos de interés en cuanto al origen de los rendimientos por las 
inversiones. 
 
También, a efectos de observar la eficiencia en el manejo del flujo de efectivo, podría 
solicitarse la inclusión de los porcentajes de rendimientos otorgados por cada entidad 
bancaria sobre los saldos en cuenta corriente, así como, los recursos que al cierre del mes 
del informe se mantuvieron en cuenta corriente sin invertir. 
 
Dado lo descrito, se somete a la valoración de la Junta Directiva lo siguiente: 
 
1. Instruir a la Administración Activa para que en los informes de inversiones que le son 
presentados, en forma real se justifiquen las eventuales diferencias que se produzcan con los 
informes de ejecución presupuestaria y estados financieros. 
 
2. Solicitar que se atienda el acuerdo JD-1063 citado, en cuanto a que se incluya en estos 
informes el detalle de los vencimientos de inversiones. 
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3. Complementariamente, los señores directores podrían valorar el solicitar a la Gerencia 
Administrativa Financiera que se incluya dentro de los Informes en cita el detalle de la 
composición de los intereses devengados, los porcentajes de rendimientos otorgados por 
cada entidad bancaria sobre los saldos en cuenta corriente y los recursos que al cierre del 
mes del informe se mantuvieron en cuenta corriente sin invertir, lo anterior a efectos de un 
mejor análisis de la información por parte de esa Junta Directiva. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al Departamento de 
Tesorería. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-200-2019. Patrocinio Federación de Surf 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-200-2019 del 08 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio suscrito por la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas, en relación a la solicitud de patrocinio presentada por la 
Federación de Surf de Costa Rica por ₡ 7.274.400,00 como inversión para el evento “Circuito 
Nacional de Surf 2019”, el cual se llevará a cabo en Playa Guiones 23 y 24 de marzo, Santa 
Teresa: 27 y 28 de abril, Avellanas 25 y 26 de mayo, Jacó 29 y 30 de junio finalizando en 
Hermosa los días 26, 27 y 28 de Julio del 2019 y que tendrá ₡94.278.001,60  como retorno 
en beneficios. 

 
Propuesta de acuerdo: 

Vistos los oficios JPS-GG-0200-2019 del 08 de febrero de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-005-2019 de la señora Floribeth Obando 
Méndez, Encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, se aprueba el 
patrocinio a la la Federación de Surf de Costa Rica para el evento “Circuito Nacional de Surf 
2019”, el cual se llevará a cabo en Playa Guiones 23 y 24 de marzo, Santa Teresa: 27 y 28 
de abril, Avellanas 25 y 26 de mayo, Jacó 29 y 30 de junio finalizando en Hermosa los días 
26, 27 y 28 de Julio del 2019. 

 
Justificación: 

 El patrocinio coadyuvará a la federación con el objetivo de promover el deporte del Surf 
en todas sus categorías, género e incluyendo personas con movilidad reducida en las 
diferentes zonas del país, potenciando así los destinos turísticos e incrementando las 
personas interesadas en el deporte, así como transmitir la idea de cuidar el planeta con 
buenas prácticas para proteger el medio ambiente.  

 La Federación de Surf de Costa Rica no forma parte de los programas que apoya la 
JPS. 

 El monto total que otorgará la JPS no alcanza para cubrir todo el evento, por lo que es 
necesario que la asociación cuente con la participación de otros patrocinadores. 

 El retorno esperado en beneficios es de ¢94.278.001,60   
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Se transcribe el oficio JPS-CRP-05-2019 del 07 de febrero de 2019 de la señora Floribeth 
Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas: 
 

Por este medio le solicito elevar a Junta Directiva la solicitud de patrocinio presentada por la 
“Federación de Surf de Costa Rica” por un monto de ₡ 7.274.400,00 (siete millones 
doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos colones con cero céntimos) como inversión 
para el evento “Circuito Nacional de Surf 2019”, el cual se llevará a cabo en Playa Guiones 23 
y 24 de marzo, Santa Teresa: 27 y 28 de abril, Avellanas 25 y 26 de mayo, Jacó 29 y 30 de 
junio finalizando en Hermosa los días 26, 27 y 28 de Julio del 2019 y que tendrá 
₡94.278.001,60 (noventa y cuatro millones doscientos setenta y ocho mil un colones con 
sesenta céntimos) como retorno en beneficios. 
  
A continuación le detallo los beneficios ofrecidos: 

Beneficios ROI 
Presencia de marca en conferencias de prensa, en 
banner principal de las tarimas del evento (frente, parte 
trasera y costados). 

5,623,360.00 

Presencia de la marca en los videos de cada fecha, 
teaser y fotografías en cada evento junto con esto 
derecho a presencia de la marca en los conciertos 
oficiales de cada fecha. 

60,542,840.00 

Presencia de logo en: Website de la Federación, banners 
de fondo, afiches oficiales en cada fecha, trofeos y 
medallas en premiación de cada fecha, en camisetas 
para competidores y Staff del Circuito. 

14,589,401.60 

Mención de la marca en comunicados de prensa, en el 
micrófono durante los días de cada torneo, en las cuñas 
de Radio Urbano y Zoom (8 días previos a cada 
evento) 

13,522,400.00 

Total ₡94,278,001.60  
 
Criterios de selección para este patrocinio: 
 
 Las propuestas de patrocinio, 
pueden ser presentadas por personas físicas 
o jurídicas. 
 

En este caso es presentada por la Federación 
de Surf de Costa Rica, cédula jurídica: 3-002-
411868. 

 La Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social, será la encargada de 
aprobar o no las solicitudes de patrocinio 
presentadas. 
 

Se debe elevar a conocimiento de Junta 
Directiva para su aprobación. 

 Los patrocinios solicitados, deben 
ser para actividades sin fines de lucro, 
preferiblemente orientados o relacionados 
con el quehacer de la Institución, que 
generen un valor agregado a la gestión que 

En este caso el patrocinio coadyuvará a la 
federación con el objetivo de promover el 
deporte del Surf en todas sus categorías, 
género e incluyendo personas con movilidad 
reducida en las diferentes zonas del país, 



56 

 

la Junta de Protección Social realiza. 
 

potenciando así los destinos turísticos e 
incrementando las personas interesadas en el 
deporte, así como transmitir la idea de cuidar el 
planeta con buenas prácticas para proteger el 
medio ambiente. 

 En caso de que el solicitante sea 
una organización que forme parte de los 
programas que la Junta de Protección Social 
apoya, esta no podrá recibir recursos de 
otras organizaciones para el patrocinio 
solicitado; siempre y cuando el monto total 
del patrocinio lo pueda cubrir la Junta de 
Protección Social.  
 

La Federación de Surf de Costa Rica no forma 
parte de los programas que apoya la JPS. El 
monto total que otorgará la JPS no alcanza para 
cubrir todo el evento, por lo que es necesario 
que la asociación cuente con la participación de 
otros patrocinadores. 
 
 

 Se recomienda un plazo de un mes 
y medio como mínimo, desde la fecha de 
presentación del patrocinio a la fecha de 
ejecución del mismo, plazo prudente para el 
trámite interno de formalización del mismo 
(Presentación para aprobación de Junta 
Directiva, elaboración de solicitudes 
presupuestarias, informe de costo beneficio, 
etc.). 
 

La actividad se realizará en Playa Guiones 23 y 
24 de marzo, Santa Teresa: 27 y 28 de abril, 
Avellanas 25 y 26 de mayo, Jacó 29 y 30 de 
junio finalizando en Hermosa los días 26, 27 y 
28 de Julio del 2019. 

 La persona física o jurídica que 
solicite el patrocinio, debe realizar los 
trámites para registrarse como Proveedor de 
la Junta de Protección Social y aportar toda 
la documentación legal vigente 
(Declaraciones Juradas, Personería Jurídica, 
CCSS, y Fodesaf). En caso de algún 
incumplimiento, la solicitud de patrocinio no 
podrá ser tramitada. 
 

Están inscritos en SICOP. 

 Si se tratase de un patrocinio en el 
que medie la formalización de un contrato 
por un plazo determinado, este deberá ser 
analizado por la Junta Directiva, Gerencia 
General y la Asesoría Jurídica, para 
determinar la viabilidad del mismo. 
 

No media contrato por plazo determinado. 
 
 
 
 
 
 

 Los patrocinios contratados deben 
ser únicamente por un periodo específico.  
 

Se cumple tal y como se indicó en casilla 
anterior. 

 Los beneficios de cada patrocinio, se 
prescribirán con base a lo que ofrezca la 
empresa o persona física que solicite el 
patrocinio (Imagen Institucional). 

Verificación de beneficios según lo ofrecido por 
la federación, mediante envío de informe final. 

 Los patrocinios serán aprobados por 
acuerdo de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social. 
 

Una vez aprobado por la JD se debe de tener el 
acuerdo donde se aprueba para continuar con 
el trámite correspondiente. 
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La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-086-
2019 del 15 de febrero de 2019: 

 
Punto 5) Oficio JPS-GG-200-2019. Patrocinio Federación de Surf. 
 
Punto 6) Oficio JPS-GG-205-2019. Patrocino Teatro Nacional de Costa Rica. 
 
Se le presenta a la Junta Directiva por parte de la Administración Activa, solicitudes de 
patrocinios de la Federación de Surf y del Teatro Nacional de Costa Rica. 
 
Al respecto, esta Auditoría recuerda a los señores directores, que en los criterios de selección 
de los patrocinios analizados por la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas se 
establece en lo que interesa: 
 
“Los patrocinios solicitados, deben ser para actividades sin fines de lucro, preferiblemente 
orientados o relacionados con el quehacer de la Institución, que generen valor agregado a la 
gestión que la Junta de Protección Social realiza”. (El subrayado no es del original). 
 
Además, se recuerda que mediante acuerdo de Junta Directiva N° 496 del Acta 
Extraordinaria N° 23-2018 del 19 de abril de 2018, se aprobaron los lineamientos en materia 
de publicidad, comercial y patrocinios, que indican en lo que interesa: 
 
“La Junta de Protección Social promoverá y proyectará la imagen institucional mediante el 
apoyo a patrocinios en eventos donde participen organizaciones vinculadas con los objetivos 
y programas que atiende la Institución. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al Departamento de 
Mercadeo y a Relaciones Públicas.” (El subrayado no es del original). 
 
Dado lo anterior, es prudente el que se analice si los patrocinios solicitados se relacionan con 
el quehacer de la Institución, así como, si los mismos le agregan valor a la gestión que la 
Junta de Protección Social realiza. 

 
Manifiesta la señora Presidenta que si bien es cierto se menciona que los patrocinios 
deben estar relacionados al que hacer institucional, le parece que si la Junta desea crecer 
tiene que tener presencia en otros ambientes deportivos y otras serie de aspectos y sería 
excelente poder incluso, enviar a un vendedor de lotería durante el evento, porque no solo 
se estaría viendo el logo de la Junta y el patrocinio sino que también hacer algunas ventas 
ahí o incluso la misma asociación tiene vendedores que pudieran participar en ese tipo de 
actividades. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que esa disposición está contenida en los lineamientos 
aprobados por Junta Directiva, que pueden ser perfectamente modificados si así lo 
disponen. 
 
Se comenta el tema y se decide modificar los lineamientos en ese sentido. Se aprueban 
los dos patrocinios presentados. 
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ACUERDO JD-111 
 
Se aprueba el patrocinio solicitado por la Federación de Surf de Costa Rica, por un monto 
de ₡7.274.400,00, para el evento “Circuito Nacional de Surf 2019”, que se llevará a cabo 
en Playa Guiones 23 y 24 de marzo, Santa Teresa: 27 y 28 de abril, Avellanas 25 y 26 de 
mayo, Jaco 29 y 30 de junio, finalizando en Hermosa los días 26, 27 y 28 de julio del 
2019.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0200-2019 del 08 de 
febrero de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-005-2019 
de la señora Floribeth Obando Méndez, Encargada de la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas, los cuales se adjuntan al aca y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-205-2019. Patrocino Teatro Nacional de Costa 
Rica 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-205-2019 del 11 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio suscrito por la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas, en relación a la solicitud de patrocinio presentada por el 
Teatro Nacional de Costa Rica por ₡ 4.100.000,00 “Programa Érase una vez”, el cual se 
llevará a cabo del 13 al 21 de marzo del 2019 y que tendrá ₡ 4.100.000,00 como retorno en 
beneficios. 
 
Según se indica en el oficio de cita, es importante aclarar que la Asesoría Legal del Teatro 
Nacional, según el artículo 130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
indica que los convenios por concepto de patrocinio del Teatro Nacional deberán ser por un 
monto igual a los que se recibirá. Es decir, que el monto de las líneas de exposición de marca 
que ofrece el Teatro Nacional será del mismo valor del patrocinio recibido. 

 
Propuesta de acuerdo: 

Vistos los oficios JPS-GG-0205-2019 del 11 de febrero de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-006-2019 de la señora Floribeth Obando 
Méndez, Encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, se aprueba el 
patrocinio para el Teatro Nacional de Costa Rica por ₡ 4.100.000,00 para el evento 
“Programa Érase una vez”, el cual se llevará a cabo del 13 al 21 de marzo del 2019. 

 
Justificación: 

 En este caso el patrocinio coadyuvará a:  
1. Promover que todos los costarricenses visiten, al menos una vez en su vida el Teatro 
Nacional.  
2. Contribuir con el contenido educativo del programa del MEP.  
3. Promover el arraigo, la identidad y la permanencia en los centros educativos. 
4. Contribuir a la conservación y uso del Monumento Histórico como legado. El monto total 
que otorgará la JPS no alcanza para cubrir todo el evento, por lo que es necesario que la 
asociación cuente con la participación de otros patrocinadores. 
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 El Teatro Nacional no forma parte de los programas que apoya la JPS. El monto total 
que otorgará la JPS no alcanza para cubrir todo el evento, por lo que es necesario que 
cuente con la participación de otros patrocinadores. 
 
 La Asesoría Legal del Teatro Nacional, según el artículo 130 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, indica que los convenios por concepto de patrocinio del Teatro 
Nacional deberán ser por un monto igual a los que se recibirá. Es decir, que el monto de las 
líneas de exposición de marca que ofrece el Teatro Nacional será del mismo valor del 
patrocinio recibido. 
 
El retorno esperado en beneficios es de ¢4.100.000,00. 

 
Se transcribe el oficio JPS-CRP-06-2019 del 08 de febrero de 2019 de la señora Floribeth 
Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas: 
 

Por medio de la presente, le solicito elevar a Junta Directiva la solicitud de patrocinio 
presentada por la “Teatro Nacional de Costa Rica” por un monto de ₡ 4.100.000,00 (cuatro 
millones cien mil colones con cero céntimos) como inversión para el evento “Programa Érase 
una vez”, el cual se llevará a cabo del 13 al 21 de marzo del 2019 y que tendrá ₡ 
4.100.000,00 (cuatro millones cien mil colones con cero céntimos) como retorno en 
beneficios. 
 
Es importante aclarar que la Asesoría Legal del Teatro Nacional, según el artículo 130 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indica que los convenios por concepto 
de patrocinio del Teatro Nacional deberán ser por un monto igual a los que se recibirá. Es 
decir, que el monto de las líneas de exposición de marca que ofrece el Teatro Nacional será 
del mismo valor del patrocinio recibido.  
  
A continuación detallo los beneficios ofrecidos: 
 

Beneficios ROI 

Presencia del logo del patrocinador, JPS, en los programas de 
mano de la obra Yo soy Pinocho. Se imprimen 800 programas por 
función. Se proyectan 16 funciones. 

1,000,000.00

Presencia de marca de la JPS en el banner del espectáculo de “Yo 
soy Pinocho”. 500,000.00

Presencia del logo de la JPS en las publicaciones de promoción en 
un medio de circulación nacional. Anuncios programados en 
promedio 2. 

1,000,000.00

Presencia de marca de JPS en pantalla de cierre de los spots 
promocionales de la obra “Yo soy Pinocho”, que se pautarán en 
cines mediante convenio MEP. En promedio 280 proyecciones por 
obra. 

1,600,000.00
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Total ₡4,100,000.00 
 
Criterios de selección para este patrocinio: 
 

 Las propuestas de patrocinio, 
pueden ser presentadas por personas 
físicas o jurídicas. 
 

En este caso es presentada por el Teatro 
Nacional, cédula jurídica: 3007110978 

 La Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social, será la encargada de 
aprobar o no las solicitudes de patrocinio 
presentadas. 
 

Se debe elevar a conocimiento de Junta 
Directiva para su aprobación. 

 Los patrocinios solicitados, deben 
ser para actividades sin fines de lucro, 
preferiblemente orientados o 
relacionados con el quehacer de la 
Institución, que generen un valor 
agregado a la gestión que la Junta de 
Protección Social realiza. 
 

En este caso el patrocinio coadyuvará a: 1. 
Promover que todos los costarricenses visiten, 
al menos una vez en su vida el Teatro 
Nacional. 2. Contribuir con el contenido 
educativo del programa del MEP. 3. Promover 
el arraigo, la identidad y la permanencia en los 
centros educativos y 4. Contribuir a la 
conservación y uso del Monumento Histórico 
como legado. 

 En caso de que el solicitante sea 
una organización que forme parte de los 
programas que la Junta de Protección 
Social apoya, esta no podrá recibir 
recursos de otras organizaciones para el 
patrocinio solicitado; siempre y cuando 
el monto total del patrocinio lo pueda 
cubrir la Junta de Protección Social.  
 

El Teatro Nacional no forma parte de los 
programas que apoya la JPS. El monto total 
que otorgará la JPS no alcanza para cubrir 
todo el evento, por lo que es necesario que la 
asociación cuente con la participación de otros 
patrocinadores. 
 
 

 Se recomienda un plazo de un 
mes y medio como mínimo, desde la 
fecha de presentación del patrocinio a la 
fecha de ejecución del mismo, plazo 
prudente para el trámite interno de 
formalización del mismo (Presentación 
para aprobación de Junta Directiva, 
elaboración de solicitudes 
presupuestarias, informe de costo 
beneficio, etc.). 
 

La actividad se realizará del 13 al 21 de marzo 
del 2019. 

 La persona física o jurídica que 
solicite el patrocinio, debe realizar los 
trámites para registrarse como 
Proveedor de la Junta de Protección 
Social y aportar toda la documentación 
legal vigente (Declaraciones Juradas, 
Personería Jurídica, CCSS, y Fodesaf). En 
caso de algún incumplimiento, la 
solicitud de patrocinio no podrá ser 
tramitada. 

Están inscritos en SICOP. 
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 Si se tratase de un patrocinio en 
el que medie la formalización de un 
contrato por un plazo determinado, este 
deberá ser analizado por la Junta 
Directiva, Gerencia General y la Asesoría 
Jurídica, para determinar la viabilidad del 
mismo. 
 

No media contrato por plazo determinado. 
 
 
 
 
 
 

 Los patrocinios contratados 
deben ser únicamente por un periodo 
específico.  
 

Se cumple tal y como se indicó en casilla 
anterior. 

 Los beneficios de cada 
patrocinio, se prescribirán con base a lo 
que ofrezca la empresa o persona física 
que solicite el patrocinio (Imagen 
Institucional). 
 

Verificación de beneficios según lo ofrecido por 
el Teatro Nacional, mediante envío de informe 
final. 

 Los patrocinios serán aprobados 
por acuerdo de la Junta Directiva de la 
Junta de Protección Social. 
 

Una vez aprobado por la JD se debe de tener 
el acuerdo donde se aprueba para continuar 
con el trámite correspondiente. 

 
Manifiesta la señora Presidenta que le parece importante la exposición de marca en todas 
esas pantallas, cines y en los programas impresos que son ochocientos que se van a 
repartir y es estar en la mente de la gente, en ese sentido le parece bien que se tenga esa 
exposición de marca en diferentes ámbitos del acontecer nacional y en ese tipo de obras 
porque a la gente le gusta mucho lo que es el teatro, danza entonces va a ver mucha 
asistencia. Lo anterior en razón de que según se indica el retorno de inversión va a ser 
igual al monto del patrocinio, porque incluso algunos de los aspectos evaluados son muy 
difíciles de cuantificar. 
 
Se aprueba el patrocinio solicitado. 
 
ACUERDO JD-112 
 
Se aprueba el patrocinio solicitado por el Teatro Nacional de Costa Rica por ₡4.100.000,00 
para el evento “Programa Érase una vez”, que se llevará a cabo del 13 al 21 de marzo del 
2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-205-2019 del 11 de 
febrero de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-06-2019 
de la señora Floribeth Obando Méndez, Encargada de la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
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ACUERDO JD-113 
 
Se solicita a la Asesora Jurídica revisar y presentar una propuesta de modificación, de 
acuerdo con lo que se ha señalado, de los lineamientos en materia de patrocinios, 
aprobados en la sesión extraordinaria 23-2018 del 19 de abril de 2018 que indican: 
 

La Junta de Protección Social promoverá y proyectará la imagen institucional 
mediante el apoyo a patrocinios en eventos donde participen organizaciones 
vinculadas con los objetivos y programas que atiende la Institución. 

 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 16. Oficio de la señora Nancy Araya, vendedora de lotería 
 
Se presenta el oficio de fecha 13 de febrero de 2019, enviada por la señora Nancy Araya, 
vendedora de lotería, en el que indica: 
 

Reciban un cordial saludo espero se encuentren muy bien. La presente es para solicitar su 
ayuda. Soy de Carago soy una mujer sola tengo mucha obligación a mi cargo porque tengo 
cuatro hijos y sinceramente necesito mi trabajo. Vendo lotería y la mayoría del tiempo que 
tengo de trabajar como vendedora de lotería he trabajado con excedente manteniéndome en 
clasificación A.A.A. y A.A. pero la Junta primero me quitó 50 enteros dejándome con 150, 
ahora me quita otros 50 enteros dejándome con 100 enteros. Así como yo siento que la 
Junta es responsable, yo quiero ser responsable con ellos, pero necesito seriedad de parte de 
ellos conmigo. Yo necesito mi trabajo y así no puedo, tengo compromiso con mi clientela que 
me ha costado mucho y a base de esfuerzo tengo mis clientes y creo que no es junto para 
conmigo este proceder. Acudo a sus posibilidades y pido me ayuden con el excedente, son 
una vendedora fiel y derecha trabajo conforme a la ley, vendo a precio no condiciono a la 
gente, porque entiendo que todos no pueden comprar de igual manera, lucha contra la 
especulación porque como saben muchos aquí en Cartago la especulación es a nivel. Si no 
ocupara mi trabajo no lucharía por él, pero ocupo para salir adelante con la responsabilidad 
que tengo. Muchas gracias. 
 
Me despido respetuosamente esperando su ayuda y pronta respuesta. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-086-
2019 del 15 de febrero de 2019: 

 
Se presenta el oficio de fecha 13 de febrero de 2019, enviada por la señora Nancy Araya, 
vendedora de lotería, en el que indica:  
 
“…Reciban un cordial saludo espero se encuentren muy bien. La presente es para solicitar su 
ayuda. Soy de Carago (sic) soy una mujer sola tengo mucha obligación a mi cargo porque 
tengo cuatro hijos y sinceramente necesito mi trabajo. Vendo lotería y la mayoría del tiempo 
que tengo de trabajar como vendedora de lotería he trabajado con excedente 
manteniéndome en clasificación A.A.A. y A.A. pero la Junta primero me quitó 50 enteros 
dejándome con 150, ahora me quita otros 50 enteros dejándome con 100 enteros. Así como 
yo siento que la Junta es responsable, yo quiero ser responsable con ellos…” 
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En la base de datos de la institución donde se almacena el retiro de la cuota, el excedente y 
la devolución de la compra de excedentes, se extrae la siguiente información de esta 
adjudicataria a partir del mes de enero de 2019: 
 

Billetes En fracciones 

Número 
de Sorteo 

Fecha de 
Sorteo Cuota Excedente Total 

retirado 
Total 

retirado 
Devolución en 

compra de 
excedentes 

% devolución 

Lotería Nacional 
4526 13/1/2019 100 50 150 1500 120 8% 
4527 20/1/2019 100 50 150 1500 370 25% 
4528 27/1/2019 100 50 150 1500 200 13% 
4529 3/2/2019 100 50 150 1500 300 20% 
4530 10/2/2019 100 50 150 1500 150 10% 
4531 17/2/2019 100 50 150 1500 0 0% 
Lotería Popular 
6361 8/1/2019 100 50 150 1500 0 0% 
6362 11/1/2019 100 50 150 1500 0 0% 
6363 15/1/2019 100 50 150 1500 0 0% 
6364 18/1/2019 100 50 150 1500 140 9% 
6365 22/1/2019 100 50 150 1500 0 0% 
6366 25/1/2019 100 50 150 1500 0 0% 
6367 29/1/2019 100 50 150 1500 0 0% 
6368 1/2/2019 100 150 250 2500 1000 40% 
6369 5/2/2019 100 50 150 1500 0 0% 
6370 8/2/2019 100 50 150 1500 0 0% 
6371 12/2/2019 100 50 150 1500 0 0% 
6372 15/2/2019 100 100 200 1000 0 0% 
6373 19/2/2019 100 50 150 1500 0 0% 

Fi: Base de datos institucional  
 
Por lo cual es conveniente que, se le solicite un informe técnico al Departamento de Loterías, 
en relación a este tema con el fin de que el Órgano Colegiado tome la mejor decisión con 
respecto a este asunto, lo anterior de conformidad con la exposición realizada por el señor 
Claudio Madrigal Guzmán, en la sesión extraordinaria del pasado miércoles 13 de febrero del 
año en curso.   

 
Ampliamente comentado el tema se dispone solicitar al Departamento de Gestión Social 
que envíe a una trabajadora social para que verifique la información indicada por la señora 
vendedora. 
 
ACUERDO JD-114 
 
Se solicita al Departamento de Gestión Social el envío de una trabajadora social para que 
verifique lo externado por la señora Nancy Araya, en el oficio de fecha 13 de febrero de 
2019, el cual se adjunta a este acuerdo.  
 
El informe deberá ser presentado ante la Junta Directiva en un plazo de ocho días 
 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese al Departamento de Gestión Social para su ejecución inmediata.  
 
ACUERDO JD-115 
 
Se instruye a la Gerencia General para que acuse recibo de la nota de fecha 13 de febrero 
presentada por la señora Nancy Araya, en el sentido de que su solicitud se encuentra en 
estudio y se le dará respuesta en un plazo de dos semanas. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
 
ARTICULO 17. Recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesto por la 
señora Rosa Elena Guevara Villarreal 
 
Informa la señora Marcela Sánchez que se recibió, el día de hoy, el Recurso de apelación y 
nulidad concomitante interpuesto por la señora Rosa Elena Guevara Villarreal, a quien se 
le canceló su cuota de lotería. 
 
Se traslada a la Asesoría Jurídica para el análisis correspondiente. 
 
ACUERDO JD-116 
 
Se traslada a la Asesoría Jurídica, para el análisis correspondiente, el Recurso de apelación 
y nulidad concomitante interpuesto por la señora Rosa Elena Guevara Villarreal, con el fin 
de que emita criterio en un plazo de quince días. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 18. Oficio JPS-AJ-67-2019. Proyecto de ley expediente 21.256 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-67-2019 del 31 de enero de 2019, suscrito por las señoras 
Esther Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, dirigido a la Presidencia de Junta 
Directiva, en el que indican: 

 
En atención al correo electrónico de fecha 10 de enero del año en curso, referido a la 
solicitud de criterio con respecto al proyecto de ley expediente N° 21.156 denominado: 
“Reforma a la Ley número 1860 del 21 de abril de 1955 (Ley Orgánica del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, y se incluye un nuevo inciso que corresponderá al inciso g) del 
artículo 49, y a los artículos de la Ley Numero 2, del 27 de agosto de 1944. Código de 
Trabajo: Se adiciona el artículo 371 del Código de Trabajo c), d) Artículo 377: bis_a), artículo 
381, inciso 6), artículo 379 del Código de Trabajo y otros”.  
 
Se indica lo siguiente: 
 
1) Según la exposición de motivos tiene como finalidad: 
 
 
“… A partir de una conceptualización del derecho a huelga y su desarrollo en la historia de 
nuestro país, así como de la exposición de las principales modificaciones introducidas por la 
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reforma laboral y su accidentada tramitación en el Congreso Nacional, en este proyecto se 
abordará de manera específica la regulación que esta nueva normativa introduce en 
determinadas limitaciones al derecho a huelga: las instituciones de los servicios esenciales y 
los servicios mínimos. (Lo subrayado no es del original). 
 
Y más adelante señala: 
 
“… para el Contralor de Constitucionalidad, el numeral 61 de la norma fundamental no puede 
interpretarse en el sentido de que exista una prohibición total para el ejercicio del derecho de 
huelga en los servicios públicos. Por el contrario, corresponde a la ley determinar los casos 
en que procede establecer dicha prohibición, tarea que debe responder a criterios de 
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad …”. 
 
2) Las reformas que pretende el legislador, se resumen así: 
 
a) Todos los sindicatos tienen la obligación de señalar domicilio. 
 
b) Señala los motivos para en sede judicial se resuelva las solicitudes de legalidad e 
ilegalidad de un movimiento de huelga. 
 
c) De los plazos de la huelga. 
 
d) Nadie será obligado a pertenecer a sindicatos. 
 
e) Plazo durante el cual se puede ejercer el derecho de huelga, y que el plazo será acorde 
con los principios de proporcionalidad, idoneidad, necesidad en sentido estricto. 
 
f) Los casos cuando es declarada la ilegalidad de la huelga, y los trabajadores procederán a 
devolver los salarios percibidos estando en huelga o en asuntos personales. Y a quien le 
corresponde la carga de la prueba. 
 
Analizado el proyecto de ley, esta Asesoría comparte su finalidad y objetivo, por considerar 
que contempla aspectos en los cuales el Código de Trabajo vigente es omiso. 
 
Sin embargo, la redacción que presenta es confusa. 
 
En el artículo SEGUNDO, se sugiere revisar el texto que se destaca: 
 
SEGUNDO: Se adiciona el artículo 371 del Código de Trabajo c): Se declarara ilegal la 
huelga, cuando no cumpla con los con el objetivo para lo que fue creada, abuse de los 
tiempos en donde se afecten los servicios esenciales, y provoque caos. Desorden y dañe el 
orden público, y no afecte la educación, acorde a los principios constitucionales de 
necesidad, proporcionalidad, idoneidad, en orden estricto. d) La valoración de los daños 
causados en los servicios esenciales serán valorados de acuerdo con principios de necesidad, 
proporcionalidad, idoneidad, necesidad en orden estricto. C corresponderá a los Jueces, a 
quien por turno le corresponda, resolver las solicitudes de legalidad e ilegalidad de un 
movimiento de huelga. 
 
 
 
No solo por presentar errores de redacción, sino por incorporar un exceso de conceptos 
jurídicos indeterminados que dejan la aplicación de la norma a criterio de cada operador 
jurídico.  Vale esta misma observación para el artículo QUINTO. 
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En el artículo TERCERO que pretende regular el plazo de la huelga, el criterio que señala “La 
duración de un (sic) huelga, será en forma estricta para que logre su propósito”, no es claro 
y dependerá de criterios subjetivos. 
 
En el artículo CUARTO, el concepto de “grupos conformados,” debe ser aclarado, ya que 
existen muchos grupos conformados en diversas áreas y contextos. 

 
Se autoriza a la señora Presidenta responder en este sentido. 
 
ACUERDO JD-117 
 
En relación con el correo electrónico de fecha 10 de enero del año en curso, referido a la 
solicitud de criterio de la Junta de Protección Social, con respecto al proyecto de ley 
expediente N° 21.156 denominado: “Reforma a la Ley número 1860 del 21 de abril de 
1955 (Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y se incluye un nuevo 
inciso que corresponderá al inciso g) del artículo 49, y a los artículos de la Ley Numero 2, 
del 27 de agosto de 1944. Código de Trabajo: Se adiciona el artículo 371 del Código de 
Trabajo c), d) Artículo 377: bis_a), artículo 381, inciso 6), artículo 379 del Código de 
Trabajo y otros”, se autoriza a la señora Presidenta para que envíe criterio jurídico emitido 
en el oficio JPS-AJ-67-2019 del 31 de enero de 2019, suscrito por las señoras Esther 
Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con treinta minutos. – 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 
 


