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ACTA EXTRAORDINARIA 14-2019. Acta número catorce correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del día siete de marzo de dos mil 
diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 
Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, 
Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Luis Diego Quesada Varela, Vertianne 
Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda y Maritza 
Bustamante Venegas. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida por el señor 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
CAPITULO I. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 1. Realización de la Asamblea y Congreso Bianual de CIBELAE, en 
Costa Rica. Deuda pendiente con CIBELAE 
 
Recuerda la señora Presidenta que, en la reunión de la WLA en Argentina, se había 
planteado la posibilidad de que Costa Rica fuera la sede del Congreso Anual de CIBELAE, 
en el que participarán todos los reguladores de loterías de la región Iberoamericana y 
algunos países invitados. La idea es realizar una feria con los proveedores de lotería, tal 
vez no tan grande como la WLS porque esa es mundial, pero la idea es tener un evento 
así, entonces le solicitaron a CIBELAE que hicieran una nota oficial dando el aval para que 
el Congreso se realice en Costa Rica. 
 
Procede a dar lectura a la nota de fecha 15 de febrero de 2019 del señor Luis Gama 
Hernández, Presidente de CIBELAE, en la que indica: 

 
Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de CIBELAE, a los efectos de poner en su 
conocimiento que, de acuerdo a lo manifestado por los miembros de la Junta Directiva de 
esta Corporación, se ha aprobado la realización de nuestro Congreso Bianual 2019 en Costa 
Rica, aceptando la propuesta de la JPS para cumplir con el rol de anfitrión de dicho evento.  
 
Por tal motivo, invitamos a Ud. como máximo responsable del organismo que preside, si lo 
entiende pertinente a participar de nuestra próxima reunión de Junta Directiva, que se 
llevará a cabo el día 01 de abril del corriente año, en la ciudad de Medellín, Colombia, a los 
efectos de exponer respecto de los distintos temas que conciernen a la organización del 
mencionado Congreso, considerando que es éste el evento más importante del corriente año 
para nuestra Corporación. 

 
Continúa diciendo la señora Presidenta que el otro tema es la deuda que tiene la JPS con 
CIBELAE, el día 15 de febrero don Luis Gama que es el Presidente de CIBELAE le dirige la 
siguiente nota: 
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Me dirijo a Ud. en referencia a la deuda que registra la Junta de Protección Social de Costa 
Rica con CIBELAE, en concepto de membresías. 
 
La deuda en cuestión se compone de la Cuota Extraordinaria del año 2015 por la suma de 
u$5.000 (La JPS abonó sólo la cuota ordinaria de 2015 de u$1.000) y las membresías de los 
años 2016, 2017 y 2018, por la suma de u$6.000 cada una de ellas. Resulta entonces un 
total de u$23.000. 
 
Proponemos entonces, para resolver esta cuestión, utilizar la misma modalidad que 
acordáramos, ante una situación similar, con la Lotería de Medellín, próximo anfitrión de 
reunión de JD y seminario, considerando que nuestro próximo Congreso sobre fines de este 
año tendrá a la JPS como anfitrión y organizador. De esta forma, correspondería que la JPS 
abonara la membresía de 2018 y compensara el saldo de la deuda con el beneficio que se 
obtenga del evento organizado en Costa Rica. Si dicha compensación no alcanzara para 
cancelar la deuda de manera total, la JPS propondrá una forma de pago para el saldo 
correspondiente. 

 
Indica la señora Presidenta que se había hablado de que se tenían esos años que no se 
había pagado y ella propuso cancelar el año que está más cercano, que era el 2018, los 
seis mil dólares y el resto con la organización del evento. 
 
La idea es que la Junta pueda patrocinar, para los reguladores, alguna cena o alguna 
actividad porque el resto de las actividades tienen un costo que habrá que definir ya en su 
momento dependiendo de cuántos días va a durar y qué actividades se van a tener, que 
eso va separado de lo que es hospedaje, alimentación y pasajes que cada persona se 
tiene que financiar, igual por separado, entonces normalmente lo que sucede es que las 
utilidades que quedan de esas actividades se reparten 50% CIBELAE y 50% el país que es 
anfitrión.  
 
Entonces esa parte es lo que tendría la Junta para abonar a esa deuda más lo de la cena 
que habría que presupuestar y si fuera del caso que esos 17 mil dólares quedara algo 
pendiente, se tendría que proponer para el año siguiente posiblemente cómo se 
condonaría. 
 
Expresa que la idea es aprobar la realización de la Asamblea CIBELAE y la fecha 
tentativamente propuesta es la semana del 21 de octubre, para lo cual deben definirse los 
días, así como nombrar una comisión que se encargaría, junto con CIBELAE y con GLI 
porque GLI tiene la reunión de reguladores también en esas fechas, y la idea es que ellos 
peguen el evento de ellos junto con CIBELAE.  
 
La comisión deberá empezar a buscar el lugar que posiblemente sea el Centro de 
Convenciones por la facilidad de llegar y los hoteles que están al frente o cerca desde el 
aeropuerto hasta el hotel Corobicí, buscar los medios de transporte para que se puedan 
llevar las personas al lugar y otros aspectos propios de la organización. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que el otro acuerdo sería, si están de acuerdo, aceptar 
el arreglo de pago propuesto por CIBELAE para el adeudo de la membresía y pedir que la 
Gerencia haga las gestiones presupuestarias para lo que es el pago del 2018. 
 



3 

 

Los señores directores acogen las propuestas presentadas por la señora Presidenta. 
 
ACUERDO JD-166 
 
1) Se conoce la nota de fecha 15 de febrero de 2019 del señor Luis Gama Hernández, 
Presidente de CIBELAE, en la que informa que los miembros de la Junta Directiva de esta 
Corporación han aprobado la realización del Congreso Bianual 2019 en Costa Rica, 
aceptando la propuesta de la JPS para cumplir con el rol de anfitrión de dicho evento. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General para lo que 
corresponda. 
 
2) Para estos efectos de la organización de la Asamblea y Congreso Bianual de 
CIBELAE en Costa Rica, a realizarse en el año 2019, se integra una comisión, conformada 
por las siguientes personas: 
 
Esmeralda Britton González  
Luis Diego Quesada Varela 
Maritza Bustamante Venegas 
Floribeth Obando Méndez 
Juan Carlos Rojas Conde 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a las personas indicadas. 
 
3) Se acoge la propuesta presentada por el señor Luis Gama Hernández, Presidente 
de CIBELAE, en nota de fecha 04 de marzo de 2018, en relación a la deuda que mantiene 
la Junta de Protección Social con CIBELAE, por concepto de membresías, de la siguiente 
manera: 
 
La deuda se compone de la Cuota Extraordinaria del año 2015 por la suma de u$5.000 (La 
JPS abonó sólo la cuota ordinaria de 2015 de u$1.000) y las membresías de los años 
2016, 1017 y 2018, por la suma de u$6.000 cada una de ellas, para un total de u$23.000. 
 
Considerando que el Congreso, a celebrarse a finales de este año, tendría a la JPS como 
anfitrión y organizador, la JPS debe abonar la membresía de 2018 y compensará el saldo 
de la deuda con el beneficio que se obtenga del evento organizado en Costa Rica. Si dicha 
compensación no alcanzara para cancelar la deuda de manera total, la JPS propondrá una 
forma de pago para el saldo correspondiente. 
 
Se instruye a la Gerencia General para que realice las gestiones presupuestarias 
correspondiente para efectuar el pago de la membresía de CIBELAE del año 2018, además 
determinar si se deben hacer gestiones en ese sentido para la Asamblea y el Congreso 
Bianual a celebrarse en Costa Rica en el año 2019. 
 



4 

 

ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General 
 
ARTICULO 2. Participación en el Seminario conjunto WLA-CIBELAE, "Tecnología 
al servicio de las loterías", que se llevará a cabo el 1 y 2 de abril, en Medellín, 
Colombia 
 
La señora Presidenta se refiere al comunicado hecho por el señor Rodrigo Cigliutti, 
Director Ejecutivo de CIBELAE, en el que indica: 
 

Estimados Miembros de Cibelae: 
 
A principios del mes de abril, en Medellín - Colombia, tendrá lugar la primera reunión de 
Junta Directiva de este año de la Corporación y, a continuación, un seminario con la Lotería 
de Medellín como anfitriona y con el apoyo de la WLA, enfocando distintos aspectos 
relacionados con nuestra actividad. 
 
La cita es 1 y 2 de abril, en Medellín, Antioquía - Colombia, en los salones del Hotel Atton 
El Tesoro, Carrera 25 a Sur 45. 
 
Invitamos a participar de este encuentro que será, sin dudas, enriquecedor para todos los 
asistentes. 
 
Adelantamos la agenda a continuación, agradeciéndoles el acompañamiento y participación. 
 
 La reunión de Junta Directiva de CIBELAE será el 01/04 por la mañana y el seminario 
iniciará después del almuerzo del 01/04, con dos bloques temáticos y el 02/04 por la mañana 
los dos bloques restantes. 
 La recepción de los participantes tanto a la Junta como al seminario será desde el 
domingo 31/03. 
 
Agenda del seminario 
 
Domingo 31/03 
20.30 Cena de bienvenida  
 
Lunes 01/04 
09.00 Apertura de las registraciones. 
 
14.00 Apertura del seminario 
15.00 Bloque 1 
16.30 Coffee-break 
16.45 Bloque 2 
18.30 Cierre día 1 
 
20.30 Cena 
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Martes 02/04 
09.00 Bloque 3 
10.45 Coffee-break 
11.00 Bloque 4 
13.00 Foto grupal y cierre 
13.30 Almuerzo de despedida 
15.00 Networking - paseo por la ciudad de Medellín 
 
Los bloques temáticos serán: 
 
- Mercado colombiano de juegos de azar 
- Nuevas aplicaciones y plataformas destinadas a juegos de azar 
- Apuestas deportivas 
- Mercado de la región y distintas problemáticas del juego ilegal. 
 
En breve recibirán un correo con mayor información para proceder a la inscripción, 
información que también podrán encontrar en nuestra página web www.cibelae.net 

 
Indica la señora Presidenta que la idea es que participen en esta actividad la señora 
Evelyn Blanco y su persona. 
 
Comenta la señora Presidenta que un elemento muy interesante es que ellos están 
ofreciendo becas para los países, para personal que pueda participar en algunas de las 
sesiones que van a tener, entonces hay una que tiene que ver con Tecnologías de 
Información, por lo que ella propuso a don Ronald Ortiz para que lo consideren, en razón 
de que no han respondido, no propuso a don Ronald para la actividad que se va a hacer 
en Medellín, porque no se sabe lo que cubriría la beca, pero sí es importante que CIBELAE 
se comprometió a que, una vez que la Junta estuviera incorporada nuevamente, estaría 
siendo considerada en este tipo de capacitaciones, lo cual es sumamente importante para 
que los funcionarios puedan capacitarse en diversas áreas.  Incluso, se propuso que 
alguna de esas capacitaciones se realizara en Costa Rica para poder tener a más personas 
del país participando. Se está a la espera también de que confirmen a doña Marcela 
Sánchez como parte del Comité de Capacitación. 
 
Se presenta una propuesta de acuerdo y la siguiente justificación: 
 

Para Junta de Protección Social es importante su participación, ya que en el mismo se 
desarrollarán temas de interés institucional como, por ejemplo: nuevas aplicaciones y 
plataformas para juegos de azar, apuestas deportivas, mercados de la región y distintas 
problemáticas del juego ilegal. Como institución de bienestar social uno de nuestros mayores 
retos es brindar ayuda a los sectores más vulnerables de la población costarricense y para 
ello es necesario mantenerse actualizado sobre los cambios y accesos a nuevas tecnologías 
en el campo de los juegos de azar, con la finalidad de buscar opciones más atractivas para 
nuestros consumidores. Además, el intercambio de experiencias con otras loterías de la 
región nos permitirá tener una visión más amplia de los retos que enfrentamos tanto a nivel 
normativo, tecnológico y de mercado. 
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Se consultó al Departamento Contable Prespuestario la disponibilidad de contenido 
presupuestario para el  2019, siendo el siguiente:  
 

Capacitación ¢81.518.000 
 
Se acoge la propuesta presentada por la señora Presidenta de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-167 
 
Se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton Gonzalez, Presidenta de Junta 
Directiva y la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización en el 
Seminario organizado por WLA - CIBELAE, con la Lotería de Medellín como anfitriona, los 
días 1 y 2 de abril, Colombia, denominado “Tecnología al servicio de las loterías”. 
 
El seminario se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, los días 1 y 2 de abril del 2019. En 
el mismo se desarrollarán temas de interés institucional como, por ejemplo: nuevas 
aplicaciones y plataformas para juegos de azar, apuestas deportivas, mercados de la 
región y distintas problemáticas del juego ilegal. Como institución de bienestar social uno 
de nuestros mayores retos es brindar ayuda a los sectores más vulnerables de la 
población costarricense y para ello es necesario mantenerse actualizado sobre los cambios 
y accesos a nuevas tecnologías en el campo de los juegos de azar, con la finalidad de 
buscar opciones más atractivas para nuestros consumidores. Además, el intercambio de 
experiencias con loterías de la región nos permitirá tener una visión más amplia de los 
retos que enfrentamos tanto a nivel normativo, tecnológico y de mercado. 
 
Este evento es organizado por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de 
Estado (CIBELAE) y WLA y el costo de inscripción es de $900 (incluye el hospedaje de los 
días 31/03/2019 y 01/04/2019). 
 
El viaje se efectuará del 31 de marzo del 2019 y regresando el 3 de abril del 2019. 
 
Se autoriza el pago de los pasajes de avión e impuestos respectivos, el monto aproximado 
del pasaje es de $829,54, sujeto a cambios según disponibilidad, así como los gastos de 
hospedaje y alimentación que correspondan de conformidad con la Tabla de Viáticos de la 
Contraloría General de la República. 
 
Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con la 
siguiente tabla: 
 
La siguiente tabla aplica la Columna II del Reglamento de Viáticos de la CGR, para la 
Presidenta de Junta Directiva y la Gerente de Producción y Comercialización. 
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Viaticos  a girar 31-mar 01-abr 02-abr 03-abr Total 
Hospedaje  60% 96.6
Desayuno  8% 0 12.88 12.88 12.88
Almuerzo 12% 19.32 19.32
Cena 12% 0 0 19.32 -
Otros 8% 12.88 12.88 12.88 12.88

100% 32.2 45.08 141.68 25.76 244.72

Detalle de  viáticos a depositar a la Sra. Esmeralda Britton González  y GPC
$161 diarios según  columna II de la tabla de viáticos de la CGR 

 
 
Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo de 
cambio establecido de acuerdo a la fecha en que se confeccione la factura 
correspondiente por concepto de viáticos al exterior.  
 
Las participantes en la actividad deberán presentar un informe ante la Junta Directiva 
sobre planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución de 
acuerdo con las nuevas tendencias y lo aprendido en el evento. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el 
trámite correspondiente. Infórmese a las señoras Esmeralda Britton González y Evelyn 
Blanco Montero. 
 
ARTICULO 3. Presentación de la campaña del Día de San José 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-010-2019 del 06 de marzo de 2019 de las 
señoras Ileana Sánchez Romero, encargada de Promoción y Publicidad y Evelyn Blanco, en 
el que remiten la campaña del Sorteo Extraordinario Día de San José para valoración y 
aprobación por parte de la Junta Directiva. Según se indica la campaña dará inicio en los 
medios de comunicación contratados el lunes 11 de marzo. 
 
Procede la señora Blanco a presentar la campaña, la cual es aprobada por la Junta 
Directiva. 
 
ACUERDO JD-168 
 
Se aprueba la campaña del Sorteo Extraordinario Día de San José, la cual dará inicio, en 
los medios de comunicación contratados, a partir del lunes 11 de marzo de 2019, de 
conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-010-2019 del 06 de marzo 
de 2019 de las señoras Ileana Sánchez Romero, encargada de Promoción y Publicidad y 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, el cual se adjunta al 
acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo. 
 
ARTICULO 4. Celebración del Día del Vendedor de Lotería 
 
Los señores directores comentan que, entre los incentivos para los vendedores de loterías 
se encuentra la celebración del su día, por lo que se propone que éste se celebre el 
segundo miércoles del mes de mayo de cada año. 
 
Se toma esta disposición de manera unánime y firme. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco. 
 
ACUERDO JD-169 
 
Se dispone celebrar el Día del Vendedor de Lotería, el segundo miércoles del mes de mayo 
de cada año. 
 
Para estos efectos la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas diseñarán una 
propuesta del plan para esta celebración, en la que deberá considerarse entre otros 
aspectos: lugar, presupuesto y traslado de los vendedores de fuera del área 
metropolitana. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
Plazo de cumplimiento: 21 de marzo de 2019 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-235-2019. Solicitud Asociación Pro Hospital 
Nacional de Geriatría y Gerontología 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-235-2019 del 13 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución, se remite el oficio JPS-GG-GDS-FRT-462-2018 mediante el 
cual la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, 
solicita permiso para realizar una remodelación en la consulta externa del Hospital dado que 
mantienen abierta una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud.      
 
Razón Social:  Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco 
Cervantes. 
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Fuente de 
Financiamiento 

Destino Costo total del 
proyecto 

Monto 
recomendado 

para ser 
autorizado en el 

proyecto. 

Autorizaciones 

Remanente de 
recursos 
transferidos 
mediante el 
programa de 
Apoyo a la 
Gestión 2018 
por el monto de 
¢58,242,051.02 

Detalle:  
Proyecto 
Reacondicionamiento 
de la Jefatura de 
Consulta Externa y 
de la Consulta de 
Odontología. 

¢22,157,568,95 
(Remanente 
Apoyo a la 
Gestión al 
2018.) 
 

¢17.850.296.02 Informe Técnico 
#99-2018, 
emitido por el 
Ingeniero 
Gilberto Chacón 
Sarmiento 
Recomendación 
favorable.  
Oficio JPS-GG-
GDS-FRT-462-
2018. Criterio 
favorable de la 
Unidad de 
Fiscalización de 
Recursos 
Transferidos. 

 
Al respecto, el Manual de Criterios en la X Parte: Control de recursos inciso a. Sobre los 
convenios para el uso de fondos, establece: 
 
“13. Los remanentes de recursos correspondientes al programa de Apoyo a la Gestión, al 31 
de diciembre deben ser presupuestados y utilizados en los rubros autorizados en este 
Manual”. 
 
En ese sentido, pese a que el destino de los recursos establecidos en la presente propuesta 
no se ajusta a los rubros de gasto autorizados en el Manual de Criterios para la Distribución 
de Recursos según sector de atención, para el programa de apoyo a la gestión, se 
recomienda por única vez autorizar dicha propuesta tomando en consideración los criterios 
técnicos  favorables emitidos en el informe técnico # 99-2018, suscritos por el Ingeniero 
Chacón y el oficio JPS-GG-GDS-FRT-462-2018 de la unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que atiendan la orden sanitaria DGASS-D515-2017 y en vista 
de que cuentan con un remanente de ¢58.242.051.02, por lo que no se verían afectados los 
otros servicios que brinda la APRONAGE. 

 
Los señores directores solicitan información sobre el monto tal alto del remanente que 
presenta esta organización y solicitan al señor Canales informar sobre los montos que se 
les ha girado y la relación con dichos remanentes 
 
Se deja pendiente de resolver esta solicitud, la cual se conocerá nuevamente el próximo 
lunes. 
 
ACUERDO JD-170 
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Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social un informe sobre los montos girados a la 
Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes y la 
relación con los remanentes de los recursos transferidos. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia de Desarrollo Social 
Plazo de cumplimiento: 11 de marzo, 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-CRP-014-2019. Fechas propuestas para giras a 
provincias 
 
Se presenta el oficio JPS-CRP-014-2019 del 04 de marzo de 2019 de la señora Floribeth 
Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas, en el que indica: 
 

Con fecha 12 de febrero del 2019, se dio respuesta con el JPS-CRP-008-2019 a lo solicitado 
en el oficio JPS-JD-SJD-056-2019 ante la Secretaría de junta Directiva, adjunto la información 
para conocimiento de la honorable Junta Directiva. 
 
Con relación al punto a) los encuentros se programaron en las siguientes fechas: Alajuela, 
miércoles 24 de abril.  San José, miércoles 22 de mayo y Heredia, miércoles 26 de junio. 
 
Retomando las giras del año pasado, proponemos iniciar del martes 23 al viernes 26 de julio 
en Guanacaste. Del miércoles 28 al sábado 31 de agosto en Limón, jueves 26 de setiembre 
en Puntarenas y miércoles 30 de octubre en Cartago. 

 
Considera el señor Luis Diego Quesada que deben incorporarse la Zona Norte y la Zona 
Sur. 
 
La gira propuesta para Cartago se efectuará en el mes de noviembre, dado que en el mes 
de octubre se efectuará el Congreso de CIBELAE. 
 
Se solicita a la Gerencia de Operaciones un plan de capacitación para vendedores, en el 
que se incluya las giras de la Junta Directiva. 
 
Indica la señora Presidenta que para las sesiones que vienen de Guanacaste, Limón, 
Puntarenas y Cartago, que ya sería las segundas de esta gestión, que ellos vayan 
preparados con lo que es rendición de cuentas, qué fue lo que en aquel momento se pidió 
y en qué hemos avanzado en ese sentido. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos que estuvo en Siquirres y los vendedores y 
organizaciones sociales hicieron mucho énfasis en el tema de las capacitaciones. Le parece 
que ellos lo que desean es que se les dé oportunidad de expresarse más sobre lo que 
necesitan, en el caso de las organizaciones consideran que debe informárseles por correo 
cuánto se les va a transferir a cada una para poder planificarse.  
 
 
 



11 

 

Expresa la señora Presidenta que en este caso sugiere se tome un acuerdo solicitando a la 
Gerencia de Operaciones un plan de capacitaciones para vendedores y cuáles serían los 
temas y la calendarización y que considere todas estas cosas y que sea un plan de 
capacitación continuo con esos temas de manejo de presupuestos y todos los temas de la 
Junta que siempre están consultando. 
 
ACUERDO JD-171 
 
A) Se acogen las recomendaciones de la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas, según oficio JPS-CRP-014-2019 del 04 de marzo de 2019 y se dispone efectuar 
los tres encuentros restantes, con vendedores y organizaciones sociales, en las provincias 
de Alajuela, San José y Heredia, los días miércoles 24 de abril, miércoles 22 de mayo y 
miércoles 26 de junio respectivamente. 
 
Se retomarán las giras, en el mismo orden en que se hicieron durante el 2018, iniciando 
en la provincia de Guanacaste, de la siguiente manera: 
 
Del martes 23 al viernes 26 de julio en Guanacaste.  
Del miércoles 28 al sábado 31 de agosto en Limón 
El jueves 26 de setiembre en Puntarenas 
En el mes de noviembre en Cartago 
 
B) Se solicita incluir en el plan de giras los cantones de la Zona Norte y la Zona Sur 
(Buenos Aires y Muelle) y proponer las fechas para las mismas. 
 
Responsable: Unida de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
C) Se solicita a la Gerencia de Operaciones y Gerencia Desarrollo Social presentar un 
plan de capacitación continuo para vendedores y organizaciones sociales, en el que se 
incluya las giras de la Junta Directiva; los temas a tratar; la calendarización; manejo de 
presupuestos y otros aspectos que por lo general consultan en este tipo de actividades. 
 
Responsable: Gerencia de Operaciones y Gerencia Desarrollo Social 
Plazo de cumplimiento 28 de marzo de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones y Gerencia Desarrollo Social. 
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ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-314-2019. Matriz sobre avances de las acciones 
tomadas a partir de las reuniones sostenidas en varias provincias con 
organizaciones sociales 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-314-2019 del 01 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta la matriz solicitada mediante el acuerdo JD-
044-2019, referente a los avances de las acciones tomadas a partir de las reuniones 
sostenidas con organizaciones sociales en las provincias de Guanacaste, Puntarenas, 
Limón y Cartago. 
 
Esta matriz es expuesta por la señora Arias Alfaro: 
 

No. PLANTEAMIENTO 
DE LA 

ORGANIZACIÓN 

ACCIONES 
EFECTUADAS 

ESTADO ACCIONES 
PENDIENTES 

PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

1 Incremento del 
monto para 
mantenimiento 
de planta física. 

Aquellas 
organizaciones 
que han 
solicitado un 
aumento en 
este rubro, el 
Ingeniero de 
Fiscalización 
realiza la visita 
para valorar los 
casos y se les 
ha aprobado. 
Por ejemplo: 
Hogar de 
Ancianos de 
Nicoya  y Asoc. 
de discpacidad 
de Upala entre 
otros.  

Atendido    N/A Se seguirá este 
procedimiento 
con todas las 
organizaciones 
que soliciten 
realizar trabajos 
extraordinarios 
en  las 
instalaciones. Se 
considera 
innecesario 
modificar lo 
establecido en 
convenio porque 
la mayoría de 
organizaciones 
cumplen con lo 
que está 
definido. 

2 Incrementar el 
monto de los 
recursos que se 
transfieren para 
apoyo a la 
gestión. 

Se trabajó en la 
capacitación 
efectuada en el 
mes de 
noviembre con 
las 
organizaciones. 

Proceso Pendientes 
las 
organizacione
s del área de 
adulto mayor 

oct-19 Para el 2019 se 
tiene planificada 
la capacitación 
para todas las 
organizaciones, 
se retomará el 
tema de los 
recursos 
disponibles. 
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No. PLANTEAMIENTO 
DE LA 

ORGANIZACIÓN 

ACCIONES 
EFECTUADAS 

ESTADO ACCIONES 
PENDIENTES 

PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

3 Ampliar cobertura 
de las 
organizaciones. 

Se trabajó en la 
capacitación 
efectuada en el 
mes de 
noviembre con 
las 
organizaciones. 
Tema de 
presentación de 
proyectos y 
requisitos de 
construcción. 

Proceso Pendientes 
las 
organizacione
s del área de 
adulto mayor. 

oct-19 Para el 2019 se 
tiene planificada 
la capacitación 
para todas las 
organizaciones, 
se retomará el 
tema 
depresentación 
de proyectos 
constructivos.  

4 

Ampliar el 
porcentaje de 
recursos para 
pago de salarios.  

El porcentaje 
autorizado se 
considera 
adecuado, para 
que puedan 
invertir en 
necesidades de 
atención 
directa. 

Proceso   oct-19 No se realiza 
ninguna acción, 
se mantiene el 
porcentaje. La 
CGR ha insistido 
a la JPS que los 
recursos se 
deben destinar a 
la atención 
directa. 

5 

Acompañamiento 
en todo el 
proceso de 
trámite de 
proyectos por 
parte del 
personal de 
Gestión Social. 

Se trabajó el 
tema en la 
capacitación 
realizada en el 
mes de 
noviembre 
2018, es una 
política del 
Departamento 
invertir el 
tiempo 
necesario para 
facilitar el 
proceso a las 
organizaciones. 

Proceso Pendientes 
las 
organizacione
s del área de 
adulto mayor 

oct-19 Para el 2019 se 
tiene planificada 
la capacitación 
para todas las 
organizaciones.  

6 

Realizar 
actividades de 
capacitación con 
las 
organizaciones. 

En el mes de 
noviembre 2018 
se realizó 
capacitación.  

Proceso Pendientes 
las 
organizacione
s del área de 
adulto mayor 

oct-19 Para el 2019 se 
tiene planificada 
la capacitación 
para todas las 
organizaciones.  

7 

Depósitos 
puntuales para 
apoyo a la 
gestión. 

Está establecido 
que los 
depósitos por 
concepto de 
apoyo a la 
gestión se 
hacen entre el 
15 y el 20 de 
cada mes. Se 
aclaró en la 
reunión. 

Atendido    N/A El tema se 
recalcará en la 
capacitación 
2019. Por lo 
general el 
depósito se hace 
antes de lo 
establecido. 
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No. PLANTEAMIENTO 
DE LA 

ORGANIZACIÓN 

ACCIONES 
EFECTUADAS 

ESTADO ACCIONES 
PENDIENTES 

PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

8 

Que se les permita 
pagar cesantía. 

Se aclaró en la 
reunión. 

Atendido    N/A Existe 
impedimento 
legal para 
autorizar este 
gasto. 

9 

Revisar requisitos y 
procesos para el 
trámite de 
proyectos con el fin 
de disminuir 
tiempos de 
aprobación y giro. 

Se realizaron 
modificaciones 
al Manual de 
Criterios para la 
Distribución de 
Recursos, se 
incorporaron en 
la propuesta 
que se envió 
para 
aprobación de 
Junta Directiva.   
Se está 
analizando en 
CGR algunos 
cambios para la 
aprobación de 
presupuestos a 
las 
organizaciones.  

Proceso Proyecto de 
expediente 
electrónico 
con acceso 
para las 
organizacione
s, proyecto 
en 
presupuesto 
para 
ejecutarse en 
el presente 
año. En 
proceso. 

dic-19 Debe cumplirse 
con requisitos 
estipulados por 
la CGR en 
circular 14299. 

10 

Ampliar lista de 
equipo autorizados 
en terapia física 

Se realizó 
revisión en el 
área de PAM. 

Proceso Pendiente las 
otras áreas, 
para hacer 
plantemiento 
a Junta 
Directiva. 

    

11 

Aligerar la 
aprobación de 
proyectos, acceso a 
tecnología. 

Se adquirió 
software para 
ingeniería, para 
la revisión de 
presupuesto 
para determinar 
el costo 
razonable. 
Modificación al 
Manual de 
Criterios para la 
Distribución de 
Recursos, en 
proceso de 
aprobación de 
Junta Directiva. 

Atendido    N/A   

12 

Realizar convenios 
para contar con 
alianzas 
estratégicas para 
aligerar la 
aprobación de 
proyectos 

Convenio 
firmado con U 
Fidelitas 

Atendido    N/A Ya se está 
trabajando con 
los estudiantes 
en proyectos de 
graduación. 
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No. PLANTEAMIENTO 

DE LA 
ORGANIZACIÓN 

ACCIONES 
EFECTUADAS 

ESTADO ACCIONES 
PENDIENTES 

PLAZO 
CUMPLIMIENT

O 

OBSERVACIONES 

13 

SIAB que cuente 
con mayor tiempo 
de acceso, que se 
pueda accesar por 
intenet 

N/A Proceso Realizar 
consulta al 
departamento 
de 
Tecnologias 
de 
Información, 
por parte de 
Fiscalización 
de Recursos. 

mar-19   

 
Manifiesta la señora Presidenta que en lo que respecta a los diseños de los nuevos centros 
diurnos y albergues, sería interesante poder manejar un modelo de diseño que pudieran 
acoger las organizaciones, lo que les facilitaría mucho el trámite y bajaría sus costos, de 
igual manera con las salas de fisioterapia y la construcción de otras áreas, que tienen en 
común este tipo de organizaciones, obviamente todo dependiendo de la zona y el terreno 
donde se vaya a construir. 
 
Indica la señora Grettel Arias que ya eso se ha planteado anteriormente, pero tiene todos 
estos inconvenientes del clima e inclusive dentro de la normativa de la Contraloría está el 
respeto a la libertad de iniciativa del sujeto privado entonces entra un poco eso de los 
gustos y preferencias de la gente. 
 
Estima la señora Presidenta que incluso la opción no sería obligatoria, sino una alternativa 
para facilitarles la tramitación y también representaría una gran ayuda para ellos, tanto en 
tiempo como en gastos. 
 
En relación con lo indicado por las organizaciones, en cuanto al atraso en las 
transferencias, se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social un informe de las fechas en 
las que se hicieron los depósitos a las organizaciones sociales, en el que se especifique el 
tipo de desembolso, así como la ubicación de cada organización, en el periodo 
comprendido de marzo 2018 a febrero 2019. De la misma forma se le solicita a la Gerencia 
Administrativa Financiera informar en el mismo periodo las fechas de cierre de las 
liquidaciones. 
 
Se retira de la sala la señora Grettel Arias. 
 
ACUERDO JD-172 
 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social un informe de las fechas en las que se 
hicieron los depósitos a las organizaciones sociales, en el que se especifique el tipo de 
desembolso (apoyo a la gestión, proyectos o necesidades específicas), así como la 
ubicación de cada organización, en el periodo comprendido de marzo 2018 a febrero 
2019. ACUERDO FIRME. 
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Responsable: Gerencia Desarrollo Social 
Plazo de cumplimiento: 14 de marzo 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social 
 
ACUERDO JD-173 
 
Solicitar la Gerencia Administrativa Financiera un reporte que contenga las fechas de los 
cierres de las liquidaciones de los sorteos de marzo 2018 a febrero 2019. ACUERDO 
FIRME. 
 
Responsable: Sr. Olman Brenes Brenes 
Plazo de cumplimiento: 14 de marzo 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-AJ-169-2019. Cumplimiento acuerdo JD-681-2018 
sobre pago servicios especiales y pago a jueces contravencionales que asisten a 
los sorteos 
 
La señora Marcela Sánchez presenta el oficio JPS-AJ-169-2019 del 07 de marzo de 2019 
en el que indica: 

 
En cumplimiento del acuerdo JD-681 correspondiente al Capítulo VI), artículo 10) de la 
Sesión Ordinaria 35-2018, celebrada el 09 de julio de 2018 y a la solicitud de la Junta 
Directiva, se remite el Proyecto de Ley que se denomina: “Incorporación de los artículos 32 y 
33 a la Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” Nº8718, publicada en 
el Alcance Nº 9 a La Gaceta Nº 34 del 18 de febrero del 2009 y sus reformas”. 
 
Esta propuesta tiene dos finalidades: 
 
 Dar sustento legal al pago de servicios especiales por la asistencia a sorteos y compra 
de excedentes; siempre y cuando sea necesario que esas labores se realicen fuera de la 
jornada ordinaria. 
 Dar sustento legal al reconocimiento por la fiscalización de un funcionario judicial en los 
diferentes sorteos. 
 
Se señala que actualmente el fundamento para el reconocimiento de los servicios especiales, 
está contemplado en el artículo 43 de la Convención Colectiva y no se trata de un incentivo, 
sino del pago de servicios prestados. 
 
Asimismo, que la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades 
fiscalizadoras de la hacienda pública, recuerda a la Junta de Protección Social que los 
reconocimientos o retribuciones especiales, donde medien fondos del patrimonio público, 
deben tener su origen en la ley (ex lege) y no en normas de inferior rango, esto en atención 
al principio de legalidad o gestión financiera y por ello recomienda que la retribución que se 
realice al citado funcionario judicial, se sustente en una ley y no en una norma de rango 
reglamentario. 
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Se refiere seguidamente al proyecto de ley propuesto, el cual se transcribe: 
 

PROYECTO DE LEY 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA  
 INCORPORACION DE LOS ARTICULOS 32 Y 33 A LA LEY “AUTORIZACIÓN PARA 

EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS 

NACIONALES” Nº8718, PUBLICADA EN EL ALCANCE Nº 9 A LA GACETA Nº 34 DEL 
18 DE FEBRERO DEL 2009 Y SUS REFORMAS 

 
Expediente N.° XXX 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Junta de Protección Social es la institución descentralizada del sector público, que en 
virtud de ley, tiene a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y 
comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las 
apuestas deportivas, los juegos, las video-loterías y otros productos de azar, en el territorio 
nacional. 
 
Las utilidades que generan las loterías y juegos de azar, son distribuidas a las instituciones 
públicas y privadas que atienden los sectores y programas definidos en los artículos 8 y 13 
de la Ley “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” Nº 8718. Estos 
sectores y programas atienden población que se encuentra en vulnerabilidad o bien que son 
de especial interés para cumplir con los programas sociales y de fortalecimiento de la 
seguridad social, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Para cumplir con sus fines, actualmente la Junta de Protección Social administra y 
comercializa, en modalidad de loterías impresas: la Lotería Nacional, la Lotería Popular 
(Chances), la Lotería Tiempos y la Lotería Instantánea. Por su parte, en modalidad de 
productos electrónicos: los juegos de Nuevos Tiempos y Lotto. 
 
Por su naturaleza, en este tipo de juegos se realiza un sorteo, para someter a la decisión del 
azar la determinación de las personas ganadoras de los premios ofrecidos en cada 
modalidad. Así, la Junta de Protección Social realiza sorteos asociados con los productos 
preimpresos, con los productos electrónicos y además, La Rueda de la Fortuna, asociada con 
la lotería instantánea y que se transmite por televisión, pero que incorpora una serie de 
juegos y promociones relacionados con sus productos, para sortear premios a los 
participantes. 
 
El sorteo es un acto solemne, sujeto a formalidades, medidas estrictas de control interno y 
revestido de estándares de transparencia y confiabilidad. Precisamente el éxito de los juegos 
de azar descansa en la confianza que el consumidor tiene en la realización del sorteo y en 
sus resultados. Con mayor razón, cuando los dineros que se recaudan con la venta del juego 
y los utilizados para hacer efectivos los premios, constituyen recursos públicos, que deben 
ser administrados de manera eficiente, correcta y con absoluta transparencia. 
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El Reglamento a la Ley de Loterías, que corresponde al Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-
MP, publicado en el Alcance No. 18 a La Gaceta No. 55 del 17 de marzo del 2000 y sus 
reformas, establece en su artículo 5 que las fechas y el horario de los diferentes sorteos de 
las loterías nacionales los determina la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, por 
medio de la aprobación del Calendario Anual de Sorteos; en su artículo 75 señala que, a 
todos los sorteos deberá asistir el Gerente General, el Gerente de Producción y 
Comercialización, el Gerente de Operaciones, o sus representantes, quienes actuarán como 
funcionarios fiscalizadores de su ejecución y resultados. También establece que, en calidad 
de fiscalizador puede asistir un Funcionario Judicial, según lo determine la Junta Directiva y 
que ésta fijará la remuneración que se realice a ese funcionario judicial.  
 
El artículo N° 17 de la Ley de Loterías N° 7395 dispone que la Junta de Protección Social 
recibe de los concesionarios de lotería, antes del respectivo sorteo, la lotería no vendida. En 
el mismo sentido, el artículo Nº 34 del Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP que es el 
Reglamento a la Ley de Loterías Nº 7395, establece que los billetes y fracciones 
correspondientes a las diferentes loterías devueltas por los adjudicatarios directos, por las 
cooperativas o bien cuando la Junta venda directamente lotería de cualquier sorteo, deben 
ser destruidos o inutilizados de modo que no ofrezcan ninguna posibilidad de fraude, antes 
de la hora señalada para el sorteo de que se trate. De estas operaciones se levanta un acta 
que debe ser suscrita por el Gerente de Operaciones o los representantes que éste designe y 
la Auditoría Interna fiscalizará este proceso, de conformidad con las competencias asignadas 
en el artículo Nº 22 de la Ley General de Control Interno Nº 8292, la valoración de riesgos y 
su Plan Anual de Trabajo.  
 
El artículo Nº 75 del Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP que es el Reglamento a la Ley de 
Loterías Nº 7395 establece que a todos los sorteos deberá asistir el Gerente General, el 
Gerente de Producción y Comercialización, el Gerente de Operaciones, o sus representantes 
y que la Auditoría Interna fiscalizará de forma independiente la realización de los sorteos en 
sitio, de conformidad con las competencias asignadas en el artículo Nº 22 de la Ley General 
de Control Interno Nº 8292, la valoración del riesgo y su Plan Anual de Trabajo. 
 
Las actividades relacionadas con la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la 
recepción de excedentes de loterías son sustanciales, inherentes a la gestión institucional y 
fundamentales para el cumplimiento del fin público y de interés social que el legislador le 
encomendó a la Junta de Protección Social. Debido a las necesidades del mercado y con la 
finalidad de garantizar una óptima colocación de los productos, esas actividades se deben 
realizar avanzada la tarde, en horas de la noche y los días sábado y domingo; por tal motivo 
se requiere que sean realizadas –por lo general- fuera de la jornada ordinaria o en día de 
descanso. 
 
Desde hace muchos años, la Junta de Protección Social suscribió un Convenio con la Corte 
Suprema de Justicia con la finalidad de contar con la fiscalización de un funcionario judicial 
en sus sorteos. En cumplimiento de ese convenio la Corte designó la participación de un juez 
contravencional como fiscalizador. 
 
Lo anterior, tomando en consideración la garantía de transparencia y credibilidad que la 
participación de un funcionario judicial de esa investidura representa para llevar a cabo el 
acto solemne que corresponde a un sorteo. Por ello a través del tiempo, la presencia de un 
juez de la república como fiscalizador de los resultados del sorteo, se convirtió en un 
elemento usual y cotidiano para los jugadores de productos de azar, quienes ven en éste la 
figura de un tercero imparcial, que además tiene fe pública, como garante de sus intereses.   
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Sin embargo, la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades 
fiscalizadoras de la hacienda pública, recuerda a la Junta de Protección Social que los  
reconocimientos  o  retribuciones  especiales,  donde  medien  fondos  del  patrimonio  
público,  deben  tener  su  origen  en  la  ley  (ex  lege) y  no  en normas de inferior rango, 
ello, en atención al principio de legalidad o gestión  financiera y por ello recomienda que la 
retribución que se realice al citado funcionario judicial se sustente en una ley y no en una 
norma de rango reglamentario. 
 
En virtud de lo anterior y para mantener la fiscalización de los sorteos a cargo de un juez de 
la república, se somete al conocimiento y la aprobación de los señores y las señoras 
diputadas, el presente proyecto de ley para incorporar el debido normativo en la Ley 
“Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de 
la distribución de rentas de las loterías nacionales” Nº8718, publicada en el Alcance Nº 9 a 
La Gaceta Nº 34 del 18 de febrero del 2009 y sus reformas. 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
INCORPORACION DEL ARTICULO 32 A LA LEY “AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO 
DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS NACIONALES” Nº8718, PUBLICADA 
EN EL ALCANCE Nº 9 A LA GACETA Nº 34 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2009 Y SUS 

REFORMAS 
 
 
ARTÍCULO 1°. - Incorpórese el artículo 32 a la Ley “Autorización para el cambio de nombre 
de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 
nacionales” Nº8718, publicada en el Alcance Nº 9 a La Gaceta Nº 34 del 18 de febrero del 
2009 y sus reformas, el cual se leerá de la siguiente forma: 
 
Artículo 32: Retribución de servicios especiales en los procesos de compra de 
excedentes y asistencia a sorteos 
 
La Junta retribuirá la prestación de los servicios en los procesos de compra de excedentes y 
asistencia a sorteos mediante el pago de una tarifa especial para cada una de las labores que 
se llevan a cabo en estos procesos, siempre y cuando estas labores se realicen fuera de la 
jornada ordinaria laboral de los funcionarios y sea necesario para el cumplimiento del fin 
público. 
 
Para tales efectos la Junta emitirá un reglamento, que regulará la prestación de esos 
servicios y los parámetros para la fijación, aprobación y reajuste de dichas tarifas. 
 
ARTÍCULO 2°.- Incorpórese el artículo 33 a la  Ley “Autorización para el cambio de nombre 
de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 
nacionales” Nº8718, publicada en el Alcance Nº 9 a La Gaceta Nº 34 del 18 de febrero del 
2009 y sus reformas, el cual se lee de la siguiente forma: 
 
Artículo 32 °. - Fiscalización de los sorteos de lotería 
 
A los sorteos de las diferentes loterías, rifas o juegos de azar que realice la Junta de 
Protección Social, debe asistir en calidad de fiscalizador un juez de la República. El Consejo 
Superior de la Corte Suprema de Justicia designará los funcionarios judiciales que asistirán 
como fiscalizadores. La retribución económica por esa labor de fiscalización, corresponderá al 
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importe fijado por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, para cada clase de 
sorteo. 
 
Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.  

 
Los señores directores acogen la propuesta presentada. 
 
ACUERDO JD-174 
 
Se aprueba el Proyecto de Ley que se denomina “Incorporación de los artículos 32 y 33 a 
la Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” Nº8718, publicada 
en el Alcance Nº 9 a La Gaceta Nº 34 del 18 de febrero del 2009 y sus reformas”. 
ACUERDO FIRME. 
 
Se solicita a la Presidencia gestionar la presentación de este proyecto ante la Asamblea 
Legislativa. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
Al ser las veinte horas con diez minutos se retiran de la sala de sesiones el señor Julio 
Canales y la Secretaria de Actas. 
 
La Junta Directiva sesiona de manera confidencial, con la presencia de la señora Marcela 
Sánchez. 
 
ARTICULO 9. Análisis de la normativa que regula los nombramientos de los 
funcionarios de la Institución. 
 
Con ocasión del análisis que se está realizando con respecto a los concursos internos para 
llenar vacantes en la Auditoría Interna, se comenta acerca de la normativa interna que 
regula los nombramientos en la Institución y particularmente acerca de la instancia 
competente para realizar nombramientos y movimientos de personal en la Auditoría 
Interna. 
 
Una vez leído el inciso c) del artículo 7 del Reglamento Autónomo de Organización y 
Servicio, el artículo 13 del Reglamento Orgánico, el artículo 24 de la Ley General de 
Control Interno así como el Reglamento que establece las disposiciones a seguir para la 
aprobación, modificación o derogatoria de las regulaciones administrativas aplicables al 
personal de la auditoría interna de la Junta de Protección Social y para su aplicación y el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, se advierte un 
vacío normativa que requiere la emisión de la regulación. Por ello se debe encargar a la 
Asesoría Jurídica el análisis de este tema. 
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ACUERDO JD-175 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica, presentar en la próxima sesión ordinaria, una propuesta 
de reforma al inciso c) del artículo 7 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, 
con la finalidad de adecuarlo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley General de Control 
Interno. 
 
Se declara firme este acuerdo y se solicita a la señora Marcela Sánchez actuar de 
conformidad. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con diez minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


