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ACTA EXTRAORDINARIA 15-2022. Acta número quince correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 

virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con veintiún 

minutos del día diez de marzo del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda 

Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 

miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; 

Arturo Ortiz Sánchez, Maritza Bustamante Venegas, Vertianne Fernández López, Gerardo 

Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

Ausentes con justificación:  

El señor José Mauricio Alcázar Román, quien es sustituido por el señor Felipe Díaz Miranda. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día: 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III Status sobre los cálculos en diferencias en pago de vacaciones 

(actuariado) 

CAPÍTULO IV TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 1) Oficio JPS-GG-0297-2022. Proyecto  N°156-2018 Asociación de 

Protección a la Niñez de Palmares. 

 2) Oficio JPS-GG-0299-2022. Ampliación del plan de inversión del 

Proyecto Específico Nº02-2020. 

 3) Oficio JPS-GG-0351-2022. Aprobación de redistribución de 

montos del proyecto 135-2019 de la Asociación de Apoyo a la 

Unidad de Rehabilitación Profesional (CAIPAD). 
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 4) Oficio JPS-GG-0350-2022. Estudio técnico proyecto SINERGIA 

“Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de 

fondos de la Junta de Protección Social por parte del Departamento 

de Gestión Social en distritos prioritarios”. 

 5) Oficio JPS-GG-0354-2022. Arreglo de pago de la Asociación 

Centro Diurno para el Adulto Mayor Casa de la Felicidad de Pocora.  

 6) Oficio JPS-GG-0352-2022. Cumplimiento de acuerdo JD-713. 

Seguimiento de capacitación a organizaciones. 

 7) Oficio JPS-GG-0353-2022. Informe de recursos de la Asociación 

Acompáñame contra el dolor y Cuidados Paliativos de San Ramón. 

CAPÍTULO V TEMAS EMERGENTES 

 

Oficio FMVL-GG-0045-2022. Estudio actuarial del Fondo de 

Jubilaciones Pensiones de los Vendedores de Lotería, con corte al 31 

de diciembre de 2021. 

 Oficio JPS-GG-0349-2022. Rifa FUNCAVIDA. 

 

Oficio JPS-GG-0346-2022. Nombramiento jefatura Departamento de 

Recursos Materiales. 

 Reglamento tercer sorteo. 

 Capacitación SAGSE LATAM THE EXPO Argentina. 

 

La señora Marilyn Solano solicita la inclusión a solicitud de la señora Directora Urania 

Chaves Murillo el tema de pago de tiempo extra a funcionaria de Secretaria de Actas. 

 

Se acoge la solicitud.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-140 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 15-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

 

 

La señora Presidenta comenta: 

Me pareció muy interesante, quiere decir que a veces tenemos muchas cosas de trabajo, 

personal, pero dependiendo de cómo tomemos las cosas puede ser muy difícil sobre llevarlas, 

no es que se haga fácil llevarlas, pero si más llevadero, entonces me parece importante 

siempre tomarse el tiempo para analizar como todas estas situaciones que tenemos de frente 

que nos afectan y que podemos hacer para sobre llevarlas mejor, buscando ayuda, asesoría, 

delegando, compartiendo esas situaciones con las personas correctas para ver que otras 

perspectivas tenemos de la vida, de como otras personas ven esa situación y como poder 

tomar decisiones para llevar las cosas mejor. 

 

Me parece que si trasladamos esa piedra a cada situación compleja se va haciendo una gran 

carga emocional, no necesariamente física pero entonces como hacemos para llevar todas 

esas cosas sin que nos ocasione ninguna lesión. 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

La mayoría de las personas tenemos en general los mismos problemas, yo asumo que son 2 

personas diferentes y la piedra es la misma, solo que lo que cambia es la actitud y suponiendo 

que la piedra sean pruebas, problemas, y situaciones difíciles de cualquier tipo, la actitud de 

la persona es la que hace que esa prueba o situación se haga más llevadero, o como dicen 

popularmente, la procesión va por dentro, hay personas que enfrentan las cosas de una 

manera positiva, enérgica, dando su mayor esfuerzo siempre, mientras que otros se dan por 

derrotados y en realidad es esa actitud la que debe marcar la diferencia, no dejarse vencer por 

la carga, mantener siempre una actitud positiva y buscar una solución al problema y en vez 

de llevar la carga en el hombro lo lleva uno en carretilla. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo agrega: 

Esta frase como siempre lo digo, todas son bellísimas, todas nos dejan una enseñanza y 

personalmente en mi caso, siempre las trato de analizar y ver de qué manera las aprovecho 

para sacarle el mayor jugo posible en beneficio personal y a las personas que están en mi 

alrededor, en este caso sobre la piedra que es del mismo tamaño, en algunas ocasiones la 

misma, no la podemos manejar de la misma manera que otras personas si lo pueden hacer 

más fácilmente, en otros casos yo si he tenido ese problema y personalmente me ha costado 

alzar y sostener esa piedra a través de mi problema con el alcoholismo y problemas que 

ocasioné a mi familia en tantos años atrás, pero aún me ha costado perdonarme a mí mismo, 

inclusive a veces voy y recurro a Dios y me gusta buscar esa parte espiritual para ver de qué 

forma se me aliviana eso y sentirme más tranquilo pero no es tan fácil, todos tenemos una 

cruz que llevar y soportar. 

 

Para algunos es un poco más cómodo llevarlo, a mí sinceramente me ha costado mucho, no 

sé si será mi consciencia, no me ha dejado liberarme tan fácilmente, muchas gracias por tener 

la oportunidad de hacer este análisis.  

 

La señora Vertianne Fernández expresa: 

Me encantó la frase, muy a lo que somos los Psicólogos, nosotros asumimos muchas veces y 

no somos educados para tener esas prioridades en nuestra vida, a veces esa piedra se convierte 

un sin fin en un saco que llevamos en nuestra espalda, y ¿Por qué nos echamos tantas piedras? 

Eso debemos de preguntarnos, para que echamos tantas cosas si algunas de esas cosas no son 

importantes, o podemos echar una y apenas terminemos esa de cargar seguimos con la otra, 

esa parte es importantísima reflejar en nuestra vida y tener esas prioridades. 

 

El día de ayer, tuvimos una reunión de féminas, lideresas, encantadoras y hablamos de lo que 

asumimos las mujeres, a veces las mujeres asumimos más de la cuenta y llenamos ese saco 

con muchísimas piedras, que diferencia si aprendemos a no llevar tantas piedras, llevar solo 

poquitas para desarrollar bien nuestra vida, entonces si considero importante la forma en que 

las cargamos, la forma en que priorizamos como cargarlas y dejas de asumir un poco y 

establecer cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez amplia: 
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A mí la frase me recuerda a que, todos hemos tenido que sobre llevar situaciones que nos ha 

parecido sumamente pesadas en ese momento incluso a nivel laboral y a nivel de equipo 

también hemos tenido que, sobre llevar situaciones, pero yo creo que también una parte clave 

que usted mencionaba doña Esmeralda es que tiene que ver con el tema de compartir con 

otros para tener otras perspectivas porque talvez en algún momento, incluso ya llevándolo en 

plano físico, ya a hora de levantar algo y se nos ha dificultado y llega alguien y nos dice; mira 

de esta forma es más fácil o esa no es la forma adecuada te vas a resignar. 

 

Entonces creo que al final lo importante es poder compartirlo con otros, con las personas 

adecuadas, como decía usted doña Esmeralda; para poder tener esa otra visión porque a fin 

de cuentas el peso es el mismo pero lo que cambia es el método, la forma en que la que lo 

movemos, entonces creo que ahí está la parte clave de esta frase que me gustó mucho. 

 

CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel Maria Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y los funcionarios Tatiana Martínez Bolívar y Edwin Chacón Muñóz. de la Gerencia 

de Desarrollo Social.  

 

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0297-2022. Proyecto N°156-2018 Asociación de 

Protección a la Niñez de Palmares. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0297-2022 del 23 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0129-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el 

proyecto n°156-2018, presentado por la organización de cita, del área de programas 

destinados a personas menores de edad en condición de abandono y vulnerabilidad. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0129-2022 de fecha 21 de febrero de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso m, se remite el proyecto 

n°156-2018, presentado por la organización de cita, del área de programas destinados 

a personas menores de edad en condición de abandono y vulnerabilidad. A 

continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación de 

Protección a la Niñez 

de Palmares 

 

Cédula Jurídica:  

Nº. 156 – 2018  

 

“Mejoras en las 

instalaciones” 

 

Proceso constructivo                 22.558.432,22 

Honorarios por inspección              676.752,97 

Impuesto IVA                               1.858.814,81 

Total                                         ₡25.094.000,00 
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3-002-141984  

 

Población 

Beneficiaria: 14 

personas menores de 

edad en con 

condición de 

abandono o con 

medida de 

protección.  

 

Ubicación: Alajuela-

Palmares-Buenos  

Aires 

Detalle:  

 

Cambio de cielo raso, 

estructura de techo y 

cubierta, así como 

remodelación 

eléctrica. 

 

Las obras 

contemplan las 

demoliciones de 

estructuras 

existentes. 

(Veinticinco millones noventa y cuatro mil colones 

con cero céntimos) 

A girar en 2 tractos: ₡12.547.000,00 cada uno. 

 

Normativa: Recursos según Ley N°8718, artículo 8, 

inciso m) correspondiente área 4 Personas Menores en 

condición de abandono. 

 

Transferencia en los últimos 3 años:  

Apoyo Gestión 
2019: ₡14.330.428,00 

2020: ₡8.660.910,00 

2021: ₡9.256.951,00 

Proyecto específico: ===== 

Autorizaciones 

Aval Ente rector: Comisión Interinstitucional de Protocolo (JPS – PANI) 

mediante Acta de fecha: 23/08/2017. 

Criterio Asesoría Jurídica: JPS-AJ-0051 -2022 del 28/01/2022  

Informes: N°.10-2021 del 20/05/2021 y N°.003-2022 del 28/01/2022 suscrito 

por Ingeniero Gustavo Villarreal Artavia y Valoración social del 05/12/2018 

y 07/02/2022, elaborada por la Trabajadora Social, Sra. Luz Bettina Ulloa 

Vega Certificación aporte de requisitos con fecha 15/02/2022.   

 

 

 

Viene del informe social:  

 

La propiedad que ocupan es propia e inscrita en el Registro Nacional a su nombre. 

Se indicó que el inmueble lo adquirieron en 1993 y era una casa de habitación con 

terreno. La han remodelado para brindar las condiciones necesarias que el 

programa requiere y cumpla con los requerimientos del Ministerio de Salud. 

Además, es un sitio que posee todos los servicios públicos, el estado de conservación 

material en general es regular, porque requiere mejoras en cuanto al cambio de 

cerchas de madera y cubierta de techo, dado que tiene problemas de goteras. (…)  

La iniciativa busca que los usuarios (PME y colaboradores) del programa de 

residencia temporal posean un sitio que cumpla con las normativas vigentes, que sea 

apto, confortable, agradable y principalmente que no comprometa su seguridad 

física. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social 

el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que en los últimos tres años esta organización no ha recibido dinero 

por concepto de proyectos, esta Gerencia avala el proyecto 156-2018 y lo eleva a la 

Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  
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ACUERDO JD-141 

Conocido el oficio JPS-GG-0297-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla de 

fecha 23 de febrero de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0129-2022 de fecha 21 

de febrero de 2022 suscrito por la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-116-2022 suscrito por las señoras Tatiana Martínez 

Bolívar, Jefe a.i. del Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto Profesional 3 en 

Trabajo Social; se acuerda:  

 

Aprobar el proyecto específico N°156-2018: “Mejoras en las instalaciones” de la Asociación 

de Protección a la Niñez de Palmares, para el cambio de cielo raso, estructura de techo y 

cubierta, así como remodelación eléctrica; por un monto de ₡25.094.000,00 (veinticinco 

millones noventa y cuatro mil colones con cero céntimos) recursos según Ley N°8718, 

artículo 8, inciso m) a girar en dos tractos iguales a ₡12.547.000,00 (doce millones quinientos 

cuarenta y siete mil colones exactos) cada uno. 

 

Del monto total corresponden: ₡ 22.558.432,22 (veintidós millones quinientos cincuenta y 

ocho mil cuatrocientos treinta y dos colones con veintidós céntimos) para el proceso 

constructivo; ₡676.752,97 (seiscientos setenta y seis mil setecientos cincuenta y dos colones 

con noventa y siete céntimos) para honorarios de inspección de las obras y ₡1.858.814,81 

(un millón ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos catorce colones con ochenta y un 

céntimos) para el pago del IVA. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-0299-2022. Ampliación del plan de inversión del 

Proyecto Específico Nº02-2020. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0299-2022 del 23 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0131-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud 

de ampliación del monto aprobado del Proyecto Específico N° 02-2020, presentado 

por la Fundación en referencia; de conformidad con la ley 8718, artículo 8, inciso f) 

del área programas de prevención y atención del cáncer y el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos. 

… 



8 

 

 
   

 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0131-2022 de fecha 23 de febrero de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación ante la Junta Directiva, se remite la solicitud de ampliación del 

monto aprobado del Proyecto específico N° 02-2020, presentado por la Fundación 

en referencia; de conformidad con la ley 8718, artículo 8, inciso f) del área programas 

de prevención y atención del cáncer y el Manual de Criterios para la Distribución de 

Recursos, a continuación, el detalle: 

 

Situación anterior: 

 

Aprobación Monto 

Acuerdo JD-311, correspondiente al Capítulo 

X), artículo 25) de la sesión ordinaria 29-2021, 

celebrada el 17 de mayo de 2021.  

 

Compra de equipo médico especializado:  

1 mesa quirúrgica. 

1 video laringoscopio. 

1 máquina de anestesia 

1 torre laparoscópica 

¢158.438.000,00 

 

 (Ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos 

treinta y ocho mil colones exactos) A girase en un 

tracto. 

 

La transferencia económica se realizó a la 

organización el 11 de noviembre del 2021. 

 

Situación actual: 

 

Solicitud propuesta: Justificación  de la ampliación  de inversión: 

Incluir:  

a) Un Electrocardiógrafo 

b) Un equipo de 

electrocirugía leep 

c) Un equipo de criocirugía 

d) Un colposcopio 

 

Monto total presupuestado: 

 

 ₡17.709.080,00 (Diecisiete 

millones setecientos nueve 

mil ochenta colones exactos)  

 

1. La Fundación se encuentra dentro del periodo para presentar la 

liquidación del proyecto específico ante la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos. 

2. Una vez realizada la compra de los equipos autorizados (uno 

pendiente de entrega) durante la etapa de ejecución del proyecto han 

identificado un saldo no ejecutado de ₡17.932.915.50. 

3. Dicho monto no será utilizado pues se ha adquirido el equipo 

aprobado. 

4. El saldo se generó por la variación de los precios y tipo de cambio 

aplicado a la compra. 

5. Se orienta en mejorar las condiciones materiales del Hospital de las 

Mujeres Dr. Adolfo Carit Vega mediante la adquisición de 

equipamiento médico, en beneficio de los servicios de medicina y 

ginecología. 

Aval:  

a) Aval del ente rector brindado en el oficio MS-DM-9405-2021 
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b) Informe social de fecha 16 de febrero del 2022, por Gabriela Artavia Villegas, 

trabajadora social. 

En caso de una vez adquiridos los equipos, se genere un remanente, se recomienda 

realizar la devolución del recurso público a la Junta de Protección Social. 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación de la ampliación del plan de inversión de la Fundación 

Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit y eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-142 

Conocido el oficio JPS-GG-0299-2022, de fecha 23 de febrero de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0131-2022 de fecha 23 de 

febrero de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-127-2022 suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe ai 

del Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto Profesional 3 en Trabajo Social, 

se acuerda:  

Aprobar la ampliación en el plan de inversión del proyecto específico N°02-2020 solicitado 

por la Fundación Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit para la adquisición de: “Un 

Electrocardiógrafo, un equipo de electrocirugía leep, un equipo de criocirugía, un 

colposcopio” 

 

Se autoriza a la Fundación Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit para que haga 

entrega formal de los equipos al Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, tal como cual fue 

acordado por la Fundación. ACUERDO FIRME 

 

 Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas. 
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ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-0351-2022. Aprobación de redistribución de montos del 

proyecto 135-2019 de la Asociación de Apoyo a la Unidad de Rehabilitación Profesional 

(CAIPAD). 

Se presenta el oficio JPS-GG-0351-2022 del 08 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0166-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud 

de redistribución de montos en los rubros aprobados del proyecto 135-2019 de la 

Asociación de Apoyo a la Unidad de Rehabilitación Profesional (CAIPAD). 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0166-2022 de fecha 23 de febrero de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación ante la Junta Directiva, se remite la solicitud de redistribución de 

montos en los rubros aprobados del proyecto 135-2019 de la Asociación de Apoyo a 

la Unidad de Rehabilitación Profesional (CAIPAD), a continuación, el detalle: 

 

Situación anterior: 

 

a) Aprobación del proyecto, abril 2021 

 

Aprobación Monto 

Acuerdo JD-200, correspondiente al Capítulo 

IV), artículo 13), de la sesión extraordinaria N° 

21-2021, celebrada el 08 de abril del 2021:  

 

Aprobó el proyecto de construcción 

denominado “Construcción del edificio Centro 

de Atención Integral para Personas Adultas 

con Discapacidad de Turrialba” (Etapa II y III)  

Proceso constructivo:                                  427.133.980,58 

Honorarios inspección de obras:              12.814.019,42 

Impuesto IVA:                                                   57.193.124,00 

 Total                                                   ¢497.141.240,00 

 

A girarse en 10 tractos 

 

b) Ajuste  del proyecto, febrero 2022. 

 

Aprobación Monto 

Acuerdo JD-102-2022 

correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 

14) de la sesión 

extraordinaria 10-

Aprobar un ajuste en el monto de la construcción del proyecto 135-2019 

Construcción del edificio Centro de Atención Integral para Personas Adultas 

con Discapacidad de Turrialba” (Etapa II y III) por un adicional de 

¢2.362.283,21 (dos millones trescientos sesenta y dos mil doscientos ochenta y 

tres con veintiún céntimos) pasando de ₡427.133.980,58 (cuatrocientos 
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2022, celebrada el 17 

de febrero de 2022. 

veintisiete millones, ciento treinta y tres mil, novecientos ochenta colones con 

cincuenta y ocho céntimos) aprobados según JD-200, correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 13), de la sesión extraordinaria N° 21-2021, celebrada el 

08 de abril del 2021 a ₡ 429.496.263,79 (cuatrocientos veintinueve millones 

cuatrocientos noventa y seis mil doscientos sesenta y tres colones con setenta y 

nueve céntimos) 

Asimismo, se aprueba que el monto restante, que se considera quedará al 

momento de la liquidación como un remanente, se mantenga para que la 

organización en caso de requerirlo pueda solicitarlo según la normativa vigente 

y de acuerdo con las necesidades del programa, por lo que el monto total del 

proyecto se mantiene, siendo este ¢497.141.240,00 (cuatrocientos noventa y 

siete millones ciento cuarenta y unos mil doscientos cuarenta colones, sin 

céntimos). 

En caso de que el remanente no se requiera, la organización efectué la 

devolución a la Junta de Protección Social. 

Se solicita a la Asesoría Jurídica confeccionar y formalizar un adendum al 

convenio suscrito con la organización. 

 

Situación actual: 

 

Se identificó en el análisis de principios la necesidad de que el rubro de pago de 

honorarios se ajustara no solo por variación del monto de la obra, sino además que el 

IVA por este rubro se calculara al 4% y no al 13 como se consignó, motivo por el 

cual se solicitó el recálculo de los rubros para redistribuir los montos de manera 

correcta, de manera en el informe 011-2022 de fecha 01 de marzo del 2022 se detalla 

 

El IVA incierto que indica el ingeniero se refiere al saldo a favor identificado, 

otorgando ese nombre en virtud de la variación escalonada establecida, actualmente 

es 4% y a partir de setiembre 8%; sin embargo, se sabe que, aun así, se espera un 

saldo ya que el IVA en la fase inicial del proyecto fue calculado al 13% 

Al respecto, solo se adiciona al nuevo acuerdo, que se permita a la organización en 

caso de aumento del IVA utilizar recursos del saldo a favor y liquidarlo de 

conformidad, de manera que no se vea limitada ante la nueva redistribución de 

presentarse esa situación 
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Así las cosas, una vez analizada la documentación, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación de la ampliación del plan de inversión de la 

Asociación de Apoyo a la Unidad de Rehabilitación Profesional (CAIPAD) y eleva 

dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-143 

Vistos los oficios JPS-GG-0351-2022, de fecha 08 de marzo de 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0166-2022 de fecha 07 de marzo del 2022 suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-215-2022 de fecha 04 

de marzo del 2022, suscrito por la señora. Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i. del 

Departamento de Gestión Social y la señora Jesica Chávez Pérez profesional 3 del 

Departamento de Gestión Social se acuerda: 

 

Se autoriza la redistribución de los montos de los rubros del proyecto 135-2019 de la 

Asociación de Apoyo a la Unidad de Rehabilitación Profesional (CAIPAD), de la siguiente 

manera: 

 

Construcción ₡429.496.263,79 (Cuatrocientos veintinueve millones cuatrocientos noventa y 

seis mil doscientos sesenta y tres colones con setenta y nueve céntimos). 

 

Inspección ₡12.884.887,91 (Doce millones ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos 

ochenta y siete colones con noventa y un céntimos). 

 

IVA ₡17.695.246,07 (diecisiete millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta 

y seis colones con siete céntimos) 

 

Manteniéndose el monto total aprobado ¢497.141.240,00 (cuatrocientos noventa y siete 

millones ciento cuarenta y un mil doscientos cuarenta colones, sin céntimos), de manera que 

de resultar al momento de la liquidación un remanente la organización pueda solicitarlo o 

bien si el proyecto no ha concluido y existe un aumento del IVA pueda cubrirlo del saldo a 

favor y en la liquidación presentar los documentos que lo respalden. ACUERDO FIRME.  

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas. 
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ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0350-2022. Estudio técnico proyecto SINERGIA 

“Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la 

Junta de Protección Social por parte del Departamento de Gestión Social en distritos 

prioritarios”. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0350-2022 del 08 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0149-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el estudio 

técnico del proyecto “Mapeo y priorización en la atención de organizaciones 

receptoras de fondos de la Junta de Protección Social por parte del Departamento de 

Gestión Social en distritos prioritarios”. C.c. SINERGIA. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0149-2022 de fecha 01 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para el trámite de aprobación de Junta Directiva, se remite adjunto el estudio técnico 

del proyecto “Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras 

de fondos de la Junta de Protección Social por parte del Departamento de 

Gestión Social en distritos prioritarios”. C.c. SINERGIA. 

Antecede la aprobación de la identificación del proyecto mediante acuerdo JD-208, 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 21) de la sesión extraordinaria 21-2021, 

celebrada el 08 de abril de 2021 el cual señala:  

 “Se aprueba el documento de identificación del proyecto “Mapeo y 

priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la 

Junta de Protección Social por parte del Departamento de Gestión Social 

en distritos prioritarios” Nombre Comercial “SINERGIA”, para poder 

continuar con el proceso de elaboración de los dos documentos restantes 

de la fase de formulación de proyectos institucionales: los estudios técnicos 

y el caso de negocio”. (Moraga, 2021, s.p.).  

Tras ello se procedió a realizar los estudios técnicos acorde a la metodología 

correspondiente para aprobar proyectos a nivel institucional. De este modo, y en 

coordinación con el Comité de Gestión Social, así como la colaboración del 

Departamento de Planificación, se inició la elaboración del estudio técnico del 

proyecto.   

 

El estudio técnico ha sido revisado por el Departamento de Planificación 

Institucional, ente que otorga el criterio técnico respecto a la aplicación de la 
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metodología en cumplimiento a la normativa vigente y al acuerdo de Junta Directiva 

JD-151 correspondiente al artículo V), inciso 2) de la sesión ordinaria 06-2016 

celebrada el 22 de febrero del 2016.  

En función de lo anterior, dicha dependencia, en fecha del 07/02/22 emitió el oficio 

JPS-PI-064-2022 en el cual concluye lo siguiente:   

Por lo demás, se considera que el documento cumple razonablemente con 

la metodología para gestionar proyectos, aprobada por Junta Directiva, 

mediante acuerdo JD-788 correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la 

Sesión Ordinaria 66-2020 celebrada el 02 de noviembre de 2020. Por lo 

que se recomienda remitir dicho análisis a la Gerencia General y Junta 

Directiva para su respectiva aprobación. (Bustamante & González, 2022, 

p. 2).  

Por lo tanto, con el aval de esta Gerencia de Desarrollo Social se traslada el 

respectivo documento para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva.  

 

El señor Edwin Chacón realiza la siguiente presentación: 
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La señora Maritza Bustamante Venegas pregunta: 

Estas organizaciones, están visibilizadas, tienen alguna relación con la Junta o son 

organizaciones nuevas, y bueno ya dijiste que la finalidad, es para crecer en otras 

comunidades. Pero ya están tamizadas o ya tienen alguna coordinación. ¿Cómo es que se va 

a hacer con eso? 

  

El señor Edwin Chacón Muñoz responde: 

Básicamente el proyecto, si se lo resumiera, así como en un minuto, se busca dos aristas muy 

simples, trabajar con las organizaciones receptoras que ya reciben nuestros fondos, o sea, ya 

las que nosotros tenemos contacto o nos presentan semestre a semestre sus liquidaciones, sus 

proyectos y demás, para darles prioridad en la atención y una segunda arista que es lo que no 

sabemos en estos distritos prioritarios donde no tenemos presencia, ir a buscar a ver si existen 

organizaciones receptoras que cumplan los requerimientos nuestros. Esta investigación que 

hizo Karla y Gabriela, hace referencia a las organizaciones que ya reciben fondos nuestros. 

Espero a ver abordado su consulta. 
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La señora Urania Chaves Murillo añade:  

El proyecto SINERGIA responde a un objetivo estratégico de esta Junta Directiva, que es 

lograr como tener presencia de la Junta de Protección Social, en zonas de menor desarrollo 

donde generalmente es casi que imposible, que los distritos de menor desarrollo puedan 

contar con proyectos de la Junta.  

 

Históricamente no hay, por un montón de factores que vienen a incidir, pero más importante 

yo quiero destacar es el gran trabajo que se ha hecho con esto, los estudios técnicos, 

hubiésemos querido que quedara ya el proyecto implementado. Yo le doy gracias a Dios hoy, 

porque ya están estos estudios técnicos, ya van para adelante y esas personas que no tienen 

voz, esas personas que necesitan, que a veces están en esos lugares donde no está esa 

presencia, ese apoyo, ya tienen una esperanza.  

 

Yo quería resaltar eso y agradecerles a todos, tanto a Gestión Social, a Doña Geethel, a Doña 

Tatiana, a Don Edwin, agradecerles el trabajo y también a la Junta Directiva decirles, esto es 

lo que estamos logrando, ahí va a quedar, pero es parte del legado de esta Junta Directiva el 

que este proyecto SINERGIA se iniciara y luego vaya a atender esa gran cantidad de personas 
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en área rural, principalmente las zonas costeras y las fronteras, donde está los distritos de 

menor desarrollo, en el lado de Los Chiles, Talamanca y todo los otros cantones que están 

dentro del índice de menor desarrollo. 

 

Entonces quiero darles las gracias a ellos, ahí en el Comité de Gestión Social, hemos dado 

seguimiento mes a mes buscando que se lograra esto, pero si hemos estado en ese monitoreo. 

Estoy contenta, para mí es un logro el hecho de que hoy aprobemos este estudio técnico del 

proyecto SINERGIA. 

  

La señora Presidenta comenta:  

Yo también me uno al agradecimiento y a las felicitaciones al equipo, sé que no ha sido fácil 

y que ya por lo menos tener este contexto en el que se quiere desarrollar el proyecto y que en 

algún plazo cercano se vaya ya a tener y contar con toda esta información y poder identificar 

realmente donde podemos extender la mano de la Junta a esas comunidades, especialmente 

tan necesitadas y tan alejadas de la mano del estado, creo que va a ser una gran contribución 

para el país, para la parte de solidaridad y poder seguir cumpliendo con esa misión que tiene 

la Junta, de ayudar a las personas más vulnerables.  

 

Así es que este proyecto es de suma importancia porque también creo que, a futuro, nos 

obliga a empezar a ver diferentes muchas acciones, porque siempre lo he mencionado en 

otros momentos, la ley que tenemos hoy, que nos destina los fondos para cada una de las 

áreas de atención, pues muy de una forma pienso yo que ingeniosa y realista, pues se divide 

las utilidades a cada una de esas áreas. Sin embargo, me parece que ahora tenemos que 

pensar, yo no sé si esto implicará una modificación a la ley o qué, porque esa parte con lleva 

una serie de riesgos, pero como hacemos para que si el día de mañana identificamos que hay 

100 organizaciones más que tenemos que agregar, con el modelo actual implica dividir el 

pastel entre más gente.  

 

Lo que significa que, si hoy reciben 100, posiblemente mañana reciban 40, si seguimos 

haciendo lo mismo, entonces eso no lo queremos, por supuesto de ninguna manera, pero 

tampoco podemos dejar de la mano a los que más necesitan. Entonces la Junta va a tener que 

empezar a buscar que otros modelos exitosos se puede lograr, de forma tal que las 

organizaciones reciben al menos lo mínimo lo que necesitan, para sus necesidades y 

habíamos hablado incluso, que ojalá la Junta pudiera cubrir el máximo posible de cada 

organización, pero que cuando agreguemos nuevas, no se vean impactadas las organizaciones 

existentes, por las que agregamos posteriormente, porque entonces eso hace que sí, que 

cubrimos más organizaciones, pero les damos menos recursos y posiblemente esto ha sido 

parte del impacto que hemos tenido, cuando hemos agregado nuevas organizaciones a apoyo 

a la Gestión, porque es el mismo pastel o incluso más deducido con la pandemia y tenemos 

que atender más organizaciones y por ende más gente.  

 

Entonces si sería interesante que con estas mentes creativas que tenemos en la Junta en todas 

las áreas, poder visualizar como podemos realmente implementar esto, por supuesto que parte 

de la respuesta es implementar ventas, pero pienso que no simplemente es incrementar 

ventas, es también ver como lo hacemos diferentes, para asegurar la sostenibilidad de los 



25 

 

 
   

 

 

programas y el poder agregar otros. Obviamente que siempre vamos a necesitar más recursos 

para poder atender más gente, pero que sea de una forma de que no se impactan los que ya 

existen, por los que llegan después.  

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-144 

Conocido el oficio JPS-GG-0350-2021, de fecha 08 de marzo de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0149-2022 de fecha 01 de 

marzo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-120-2022 suscrito por las señoras Mónica Masís Coto, profesional 

3 en Trabajo Social, y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de 

Gestión Social., se acuerda:  

 

Aprobar el documento de Estudio técnico del proyecto “Mapeo y priorización en la atención 

de organizaciones receptoras de fondos de la Junta de Protección Social por parte del 

Departamento de Gestión Social en distritos prioritarios”. C.c. SINERGIA, para poder 

continuar con el proceso de elaboración del caso de negocio. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a Planificación Institucional  

 

Se retira de la sesión el señor Edwin Chacón Muñóz. 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0354-2022. Arreglo de pago de la Asociación Centro 

Diurno para el Adulto Mayor Casa de la Felicidad de Pocora.  

Se presenta el oficio JPS-GG-0354-2022 del 08 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0152-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud 

de arreglo de pago de la organización de cita, para dar seguimiento al acuerdo JD-

421 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la sesión extraordinaria 37-2021, 

celebrada el 17 de junio 2021. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0152-2022 de fecha 02 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación ante la Junta Directiva, se remite la solicitud de arreglo de pago de 

la organización de cita, para dar seguimiento al acuerdo JD-421 correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 8) de la sesión extraordinaria 37-2021, celebrada el 17 de junio 

2021, que en lo conducente dice: 
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Se ordena a la Gerencia de Desarrollo Social solicitar a la Asociación Centro 

Diurno para el Adulto mayor Casa de la Felicidad Pocora, la devolución de recursos 

transferidos en los periodos 2017-2018 y primer semestre del 2019, asciende a la 

suma de: ¢18,180,379.00, desglosados de la siguiente manera:  

 

1. Gastos efectuados con facturas no autorizadas por el Ministerio de 

Hacienda por ₡12,879,528.00.  

2. Gastos no aceptados por no estar dentro de los rubros del convenio por 

₡1,599,715.00.  

3. Gastos realizados sin facturas originales ₡2,691.761.00.  

4. Gastos con facturas alteradas. ₡1,009,375.00.  

Más los intereses que correspondan, desde la fecha de su incorrecto uso y 

hasta su efectivo pago. 

Por lo anterior, me permito detallar el justificante que origina la solicitud de arreglo 

de pago: 

1. En marzo 2021 fue comunicado a la organización los resultados de la revisión 

de la liquidación del segundo semestre 2019, el cual señaló que la organización debía 

reintegrar a la cuenta donde la JPS deposita los recursos un total de ¢1.068.000.00 

(un millón sesenta y ocho mil colones exactos). 

2. El reintegro del punto anterior, no fue considerado en el Procedimiento 

Administrativo, por motivos de fechas de corte de revisión por la UFRT. 

3. Como parte de la respuesta a la comunicación de resultados de marzo 2021, la 

Asociación solicitó un arreglo de pago en abril 2021, el cual no se procedió con la 

atención de dicho trámite por la Gerencia de Desarrollo Social, hasta no tener el 

resultado del Procedimiento Administrativo que efectuaba el Órgano Director 

institucional. 

4. De forma posterior, el resultado del Procedimiento Administrativo fue notificado 

a la organización vía correo electrónico por la Asesoría Jurídica de la Junta de 

Protección Social el día 21 de junio de año 2021. 

5. En el seguimiento del uso de recursos, la Unidad de Fiscalización a partir de 

enero 2022 mantuvo reuniones con la organización, en compañía del Departamento 

de Gestión Social. 

6. La organización solicita nuevamente el arreglo de pago en febrero 2022, 

justificado en:  

a. Cuentan con un arreglo de pago ante CONAPAM por mensualidades de 

¢163.393,00 (ciento sesenta y tres mil trescientos noventa y tres colones). 

b. La Organización no cuenta con recursos suficientes para dicha devolución, 

por este motivo solicitaron realizar dicho reintegro en tractos. 

c. Tienen intención de solucionar los errores cometidos. 

d. Debido a la pandemia no se pueden realizar actividades para recaudar fondos. 

En este sentido, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos recomienda que 

este Órgano  acepte el arreglo de pago por un total a reintegrar por ¢19.248.379.00 

(diecinueve millones doscientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y nueve 
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colones exactos) a la cuenta donde se administran los dineros de la JPS, conformados 

por : 

 

a) ¢18.180.379,00 (dieciocho millones ciento ochenta mil trescientos setenta y 

nueve colones exactos) debido a las inconsistencias encontradas en los recursos 

girados en el 2017-2018 y primer semestre del 2019, conforme al acuerdo JD-421. 

b) ¢1.068.000.00 (un millón sesenta y ocho mil colones exactos) conforme a la 

liquidación N° 2602020 por los recursos transferidos en el segundo semestre del 

2019, debido a que la organización emitió transferencias y no adjuntó las respectivas 

facturas autorizadas por el Ministerio de Hacienda, para respaldar los gastos 

correspondientes. 

 

Dicho arreglo de pago, iniciaría en marzo 2022 y finalizaría en julio del 2028, a 

realizar en la siguiente forma: 

 

a) Cuota n°1 por un monto de ₡89,000.00 (ochenta y nueve mil colones exactos). 

b) A partir de la cuota n°2, sean de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones 

exactos) mensuales, hasta completar las 76 cuotas. 

c) Un último pago de ¢159.739,00 (ciento cincuenta y nueve mil setecientos treinta 

y nueve colones) a realizar en julio del 2028. 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación de aprobar el arreglo de pago de la la Asociación 

Centro Diurno para el Adulto Mayor Casa de la Felicidad de Pocora iniciando en 

marzo del 2022 con finalización a julio 2028 y eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

La señora Presidenta comenta: 

Yo recuerdo, me parece que era este centro que en su momento y dado el procedimiento 

administrativo y todas las deficiencias en el servicio que se estaba dando se le había solicitado 

al Hogar de Cariari que asumieran, no sé si era el manejo de las transferencias o la 

administración.  

 

Nos puedes dar un informe de eso, porque si el centro sigue abierto y sigue dando el servicio, 

es porque se le sigue transfiriendo recursos aun cuando tienen esa deuda. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar indica: 

Cariari efectivamente esta siempre manejando esos montos, ellos siguen cumpliendo su labor 

que se les asignó, Pocora y Cariari, se ha encontrado que ya han entrado en ciertas molestias, 

porque Pocora dice que trasladarnos hasta allá para dineros, y Cariari dice que Pocora no es 

tan fácil de manejar, entonces por ahí han entrado en ciertas disputas, sin embargo, Cariari 

se mantiene firme en continuar colaborando con el manejo de estos dineros. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro amplia:  
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Precisamente la visita que se hizo esta semana tenía la intención de fundamentar esta solicitud 

a Junta Directiva, porque queríamos corroborar bien en el sitio el servicio que se está dando. 

Hay cerca de 20 personas adultas mayores que asisten en dos grupos, todos los días, y el 

servicio se está dando.   

 

Nosotros continuamos llevándolos como muy de cerca, muy de la mano, tratando de que 

todavía les falta por mejorar muchos controles, estamos en ese proceso, pero cuesta mucho, 

ellos tienen mucha dificultad, ahí creo que hay que hacer como una reingeniería de nombrar 

una nueva Junta Directiva, pero ya es un trabajo más a nivel de la comunidad, estamos 

analizando esa visita y hablábamos de la necesidad casi de hacer un trabajo como lo hemos 

hecho en algunas otras ocasiones, me acuerdo que en Hogar de Ancianos de Puntarenas lo 

habíamos hecho, de irnos a la comunidad, de gestionar nuevos socios en la organización y 

convocar a una nueva asamblea, para que nombren una nueva Junta Directiva. 

 

El Presidente es uno de los adultos mayores beneficiado del centro, entonces si se requiere 

como alguien que tenga como más capacidades y que les dé un mayor empuje a las 

actividades del centro, y un mayor control a la administración, entonces eso es una tarea que 

tenemos. 

 

El plantear ese arreglo de pago lo que pretende es que nos dé como el espacio para poder 

hacer ese trabajo ya a nivel de la comunidad y en coordinación con los entes rectores, y 

mientras tanto que podamos seguirle girando los recursos y que ellos también devuelvan esos 

recursos. La idea de que los devuelvan no es que se los devuelvan a la Junta, sino que los 

devuelvan a la cuenta bancaria donde ellos manejan los recursos de la Junta y los vuelvan a 

utilizar conforme lo establece el manual de criterios. 

 

La señora Presidenta consulta:  

Eso era casualmente mi pregunta, ¿esos montos de dónde salen?, esos doscientos cincuenta 

mil que ellos van aportar mensualmente salen de alguna otra actividad que ellos estén 

realizando o es de la misma plata que reciben lo devuelven, ¿Cómo es que nosotros nos 

damos cuenta de cómo utilizan y como reintegran esos dineros?    

 

La señora Greethel María Arias Alfaro explica:  

Tienen que ser de recursos propios, de lo que ellos vayan generando en recursos propios, 

actividades que ellos puedan desarrollar o las contribuciones que los mismos adultos mayores 

aportan, porque no se vale que sea con los recursos que la Junta le transfiere. De hecho, los 

está manejando Cariari, ya esos no podrían ser. 

 

La señora Presidenta pregunta:  

Y esa forma de arreglo de pago que están proponiendo, me parece que son alrededor de seis 

años para retornar el monto total, ¿existen antecedentes en ese sentido en la Junta de este tipo 

de arreglos de pago, a esos plazos o como se ha manejado en otros casos? 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro señala:  
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La potestad de aprobar arreglos de pago puede hacerlo inclusive la Gerencia de Desarrollo 

Social, pero hemos hecho arreglos de pago de meses, pero un arreglo de pago así tan largo 

por eso es que lo traemos a Junta Directiva, para poder tener el respaldo del acuerdo, porque 

si es un plazo bastante extenso. Ahí lo que trataríamos de hacer es ese trabajo en la comunidad 

para ver si pudiéramos acortar el plazo de alguna manera, a futuros, si la organización logra 

responder. 

 

La señora Presidenta indica:  

A mí lo que me preocuparía que esto siente un precedente y que otras organizaciones quieran 

trabajar de esa manera y al final, no sé si hay responsabilidades civiles y penales con respecto 

a esos montos mal utilizados, pero lo que me preocupa es eso, que se abra un antecedente ahí 

para que otras instancias, otras organizaciones vean que si usan mal el fondo nada más tienen 

que hacer un arreglo de pago y empezar a devolver ahí en un plazo de cinco años. Entonces 

no sé qué tan bien se pueda hacer este arreglo  

 

La señora Greethel María Arias Alfaro concuerda:  

Sí, efectivamente es un riesgo que corremos ahí. Lo otro es de pedirles que devuelvan en un 

plazo más corto, creo que la organización el servicio tendrían que cerrarlo porque ellos no 

van a poder asumir esa capacidad  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez acota: 

Estamos entre la espada y la pared, porque ¿Cuáles son las opciones?, o hacemos el arreglo 

de pago o no lo hacemos, o no sé a qué los obligamos, y la otra opción es reubicar a veinte 

adultos mayores, si fuera posible, cuestión que no es nada fácil, es difícil reubicar a uno ahora 

a veinte.  

 

Entonces estamos muy limitados de opciones, casi que estamos contra la espada y la pared, 

así que la pregunta específica sería ¿si no aprobamos el arreglo de pago a que nos 

enfrentaríamos?  

 

La señora Presidenta añade: 

No, además de considerar que es un centro diurno, los adultos mayores no es que viven ahí, 

son vecinos de la zona y asisten ahí, si se cierra el centro diurno no tienen otra opción, porque 

no tienen nada cerca, creo que en Guápiles me parece que es el más cercano y ya está en su 

capacidad y el otro es en Talamanca 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro expresa:  

Correcto, en Limón tenemos muy pocos Centros Diurno, o sea ahí el asunto es se cierra y los 

adultos mayores van para la casa hacer nada, porque no hay otra opción en la comunidad, 

precisamente el gran reto que tendríamos para poder levantar este centro, que Cariari este 

manejando los recursos lo único que nos garantiza es que no se usen mal, y que tengan los 

recursos para ir saliendo con el programa, ellos si están recibiendo los recursos de 

CONAPAM. 
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Pero el no aceptar el arreglo de pago o al exigirles que sea en un plazo menor, con un monto 

más alto creo que la consecuencia seria el cierre del centro, no creo que ellos logren 

cumplirlo, 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Y no podemos buscar opciones, por ejemplo, esos que decías, primero de ver como se cambia 

esa Junta Directiva, porque creo que ahí el problema ha sido el manejo y una serie de 

desconocimientos y deficiencias que hay, entonces para mí primero hay que solucionar el 

problema de raíz, se cambia la Junta Directiva, posiblemente la Administración también, y 

con todo el proceso que eso conlleve, porque no es como que la Junta viene y les dice 

“cambien la Junta y ya se cambió, y mañana ya están operando otro grupo de personas”; ya 

sabemos que eso conlleva todo un proceso que ya doña Greethel explicó. 

 

Me parece que, si urge que se tome esas acciones, para que posiblemente la organización 

pueda ya con buena administración generar actividades, que puedan hacer que ellos generen 

otros ingresos. 

 

Otra cosa que me parece importante, que no sé si se puede agregar en ese acuerdo, es que 

cada año por ejemplo se revise las capacidades que tiene la organización y si ya ahora, ya no 

son doscientos cincuenta, sino que son trescientos mil los que puede aportar pues que 

entonces se ajuste el arreglo de pago o el acuerdo de pago, para que incremente en cada año 

de acuerdo a como van desarrollándose, obviamente que no va ser hacia abajo, tiene que ser 

hacia arriba o mantenerla si es el caso, pero que tenga una opción de revisión anual, porque 

la idea es que ellos salgan lo antes posible, porque en la medida que salen esa plata la podrían 

utilizar en el mismo centro, pero si hay una mejor administración y eso implica que los 

recursos les alcanzan para abonar a ese acuerdo más rápido, pues que también se pudiera 

revisar. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada acota: 

Don Arturo ahora hizo la pregunta, ante que escenarios o cuales opciones alternativas 

teníamos; si la institución valora este arreglo de pago no es lo idóneo o es de un periodo muy 

largo y demás, si no lo acepta lo que tendría que hacer es ejecutar el acto final que ya Tatiana 

les expuso a ustedes que era lo que había resuelto la Junta Directiva, ejecutarlo en vía Judicial 

y entonces hay que entrar a analizar ahí que tan provechosa pueda ser esa ejecución, 

considerando cuales serían los activos o los bienes a partir de los que se pueda ejecutar esa 

suma que es debida a la institución o que debe ser recuperada o debe ser devuelta, en 

detrimento del programa mismo y del servicio que se está  prestando. Esas son las opciones 

que tenemos. 

 

Por otro lado, también para atender la consulta que hace don Arturo y la intervención que 

pone ahí doña Fanny en el chat, la Junta no tiene la posibilidad legal de solicitar o tener 

injerencia en el nombramiento de los Órganos, sean Directivos y de Administración de una 

asociación privada, lo que la Junta puede hacer es valorar si esa organización es sujeto idóneo 

para seguir o no seguir girándole recursos, pero no puede establecer una condición de ese 

tipo de manera obligatoria, porque no tiene la competencia legal para hacerlo. 
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También considerar, si la Junta determina que no va seguir girándoles o los va excluir de 

beneficiarios a esta organización debe ser previo al ejercicio de derecho de defensa y un 

debido proceso, porque el procedimiento determinó que no los excluyo, sino que estableció 

algunas acciones, pero no excluyó a la organización. 

 

Entonces habría que hacer todo un análisis, para determinar si a hoy la organización cambió 

esa condición y no es idónea para recibir recursos, y hacer otro procedimiento para esos 

efectos, entonces si es una situación complicada, entonces con mucha más razón hay que ver 

cuáles son los movimientos que estén ajustados a derecho que se pueden tomar en este caso, 

pero sí no tiene la institución injerencia para solicitarles ningún tipo de cambio a ningún 

órgano, quien tiene esa facultad es la Asamblea de la organización. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Yo creo importante realizar ese arreglo de pago, es una organización que ya ustedes 

describieron, ya la conocemos, ha tenido situaciones difíciles, es una organización rural, 

talvez no tengan la mejor capacitación. Ahí es donde yo me hago un cuestionamiento ¿hasta 

dónde la Junta debería de tener ese acompañamiento con las organizaciones?, para velar esa 

idoneidad y decirle “ok es idónea porque cumplió con todo esto, pero puede que pierda esa 

idoneidad en el momento que infrinja con esto”, será capacitación, pero yo siento que hacen 

esfuerzos por dar capacitación, siento que hay poca gente en Gestión Social para poder 

atender tantas organizaciones sociales, pero a lo que voy en este caso, es a lo importante de 

ese seguimiento que podamos darle, esa revisión. 

 

Talvez agregarle ahí en el acuerdo, yo lo estaba revisando, al final dice: “la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos se encargará de la supervisión, para que la 

organización cumpla con lo dispuesto, el cual emitirá un informe anual de dicha gestión”; no 

sé si agregarle algo ahí de la idoneidad, que sería bien interesante, porque entonces a la hora 

de comunicarles a ellos, decirles bueno vamos hacerlo, llegamos a ese acuerdo de que ustedes 

van hacer las devoluciones de esta forma.  

 

Se les lleva cuales son las cuotas, los montos y todo eso que tienen que hacer por mes y ahora 

sí en el momento que ustedes pierdan la idoneidad tienen que devolverlo todo, pero tienen 

que cumplir con esto, no sé qué les parece, y estar como un poco más cerca, porque eso es 

como cuando uno tiene una persona que tiene otra forma de avanzar, una forma diferente, en 

la escuela, no avanza igual que los demás, usted tiene que acompañarlo, buscar otra estrategia 

para ver cómo garantizar que esa persona desarrolle sus capacidades, se desarrolle y entonces 

ahí es donde usted tiene que hacer esa adecuación, en el caso de la escuela es curricular, aquí 

sería una adecuación administrativa en la gestión, para ver como acompaña Gestión Social o 

Fiscalización, a esta organización que es rural. 

 

Eso está ligado con el proyecto SINERGIA, que son esas preguntas que hay que revisar de 

como acompañar y hacer esa adecuación administrativa con estas organizaciones que son de 

la ruralidad, que es una realidad muy diferente a la realidad urbana. 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

Similar a lo que acaba de decir doña Urania, pero dirigido más que todo a la Junta Directiva 

que conforma esta organización, esa capacitación y todo lo que ella se refirió yo lo haría 

además de la organización lo haría con la Junta Directiva tratando o buscando en cierta forma 

una transición a personas más capacitadas, siendo que doña Greethel nos hace la observación 

que el Presidente es un adulto mayor que goza de los servicios de esa organización. 

 

Entonces hacer un esfuerzo dentro de ese proyecto SINERGIA, pero en el caso específico de 

esta organización ponérsele muy de cerca a la Junta Directiva como para lograr el 

convencimiento de que, en vista, como menciono Marce no podemos quitar o poner, pero si 

desde el punto de vista de asesoría y de cuidado de los fondos públicos si podemos 

recomendar que haya ciertas sustituciones ahí. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada amplia:  

Revisar un poco, que a partir de la consulta que hace doña Urania valorar como un poquito 

más de cuidado el término “idoneidad”, para no confundirlo con un status que se les daba 

antes a las organizaciones desde el punto de vista de Contraloría de idoneidad y otro tipo de 

cosas, entonces hay que valorar ese término un poco, para que no se nos confunda con eso, 

no sé si Greethel y Tatiana concuerdan con que ese término nos puede confundir un poco. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro expresa:  

Sí, es que la idoneidad la da el CONAPAM, bueno en este caso de adulto mayor, de hecho, 

ellos tienen la idoneidad para manejar fondos públicos, entonces talvez utilizar un término 

diferente a idoneidad. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-145  

Conocido el oficio JPS-GG-0354-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 08 de marzo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0152-2022 de fecha 02 de 

marzo del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-FRT-115-2022, suscrito por las señoras Teresa Corrales López Profesional  

1 B y Fabiola Araya Zúñiga Profesional 2, ambas de la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos, se acuerda: 

 

1- Aceptar el arreglo de pago propuesto por la Asociación Centro Diurno Casa de la Felicidad 

de Pocora, para cancelar la suma de ¢19.248.379,0000 (diecinueve millones doscientos 

cuarenta y ocho mil trescientos setenta y nueve colones exactos), de la siguiente forma: 

 

a) Cuota n°1 por un monto de ₡89,000.00 (ochenta y nueve mil colones exactos).  

b) A partir de la cuota n°2, el monto será de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones 

exactos) mensuales, hasta completar las 76 cuotas.  

c) Un último pago de ¢159.739,00 (ciento cincuenta y nueve mil setecientos treinta y nueve 

colones) a realizar en julio del 2028.  
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2- La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos se encargará de la supervisión, para 

que la organización cumpla con lo dispuesto y emitirá un informe anual de dicha gestión.  Se 

revisará cada año si la organización tiene mayor capacidad de pago para que se aumente el 

monto de las cuotas mensuales. 

 

3- Si se incumple el arreglo de pago aprobado, la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos deberá informar de manera inmediata a la Gerencia de Desarrollo Social, la cual 

deberá iniciar las gestiones administrativas y judiciales que correspondan para la 

recuperación de las sumas debidas y para determinar si la organización se mantiene como 

beneficiarias de recursos. 

 

4- Se solicita al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos brindar acompañamiento y asesoramiento a la organización en aspectos de 

administración y control interno, siempre en respeto de su libertad de gestión e iniciativa 

como sujeto privado. 

 

Se solicita a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, comunicar a la 

organización, lo dispuesto en este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

  

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social, al Departamento de Gestión Social y a la 

Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica. 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro.  

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0352-2022. Cumplimiento de acuerdo JD-713. 

Seguimiento de capacitación a organizaciones. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0352-2022 del 08 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0167-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con las gestiones 

realizadas en cumplimiento al acuerdo JD-713, correspondiente al Capítulo V), 

artículo 5) de la sesión ordinaria 60-2021, celebrada el 11 de octubre 2021, en 

relación con las capacitaciones impartidas durante el 2021 a las organizaciones 

sociales. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0167-2022 de fecha 07 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 
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Para conocimiento de Junta Directiva, se informan las gestiones realizadas en 

cumplimiento al acuerdo JD-713, correspondiente al Capítulo V), artículo 5) de la 

sesión ordinaria 60-2021, celebrada el 11 de octubre 2021:  

 

 Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social preparar un material audiovisual 

para capacitar a las organizaciones sociales, en relación con el manejo de 

los recursos, presupuesto, flujo de efectivo, etc; con el fin de mejorar la 

gestión de sus finanzas y que administren de la mejor manera los recursos 

que les transfiere la JPS.  

Asimismo, utilizar un mensaje recordatorio en cada correo que se les envíe a 

las organizaciones sociales, relacionado con el buen uso de los recursos 

financieros que les transfiere la JPS, en el que se les haga referencia del 

material audiovisual indicado. 

 

Antecedentes: 

Mediante oficio JPS-GG-GDS-1113-2021 se remitieron las gestiones realizadas al 

mes de diciembre 2021, a saber: 

 

a.  Se realizó una sesión de trabajo por parte de la Comisión de Capacitación a 

Organizaciones 2021, la jefatura de la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y la Gerente de Desarrollo Social para definir un plan de acción en 

materia de capacitación que contribuya en el desarrollo de capacidades en la gestión 

financiera, concientizar sobre el ejercicio de buenas prácticas financieras y 

administrativas que contribuyan a la sostenibilidad y cumplimiento de objetivos. 

b. Se planteó generar un módulo denominado “Educación financiera para 

organizaciones receptoras de recursos de la JPS” que se estaría ejecutando en 4 

bloques, del 2022. 

 

Por lo anterior, se informa que está en proceso  la ejecución de dicho modulo.  

 

Informe a marzo 2022: 

 

En este sentido, para informar lo realizado en el 2021 en modalidad virtual,  la 

Comisión de Capacitación a Organizaciones elaboró un informe con corte a 

diciembre 2021 sobre las nueve sesiones de capacitaciones realizadas durante el 

2021, a saber: 

 

N° DE 

SESIÓN 

Fecha TEMA DESARROLLADO EXPOSITORES-AS 

Sesión 1 15 de abril, 

2021 I. parte 

 

06 de mayo, 

2021. II 

parte 

“Conociendo Teams para ganar”. 

1 y 2 parte 

Departamento de Gestión Social:  

Edwin Chacón  

Karla Villegas 

Crisiam Cambronero  

Gerencia de Desarrollo Social: 

Laura Araya, GDS  
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Sesión 2 06 de mayo, 

2021 

“Viendo hacia dentro” 

Devolución de la investigación 

“Covid19: Un contexto desde las 

Organizaciones de Bien Social 

beneficiarias de la JPS” 

Departamento de Gestión Social: 

Karla Villegas 

Gabriela Artavia 

Sesión 3 03 de junio, 

2021 

Generalidades y uso de Teams 

365. Instituto Nacional de 

Aprendizaje 

Instituto Nacional de Aprendizaje:  

Departamento de Gestión Social: 

Jorjana Peña 

Sesión 4 08 y 22 de 

julio, 2021 

Expediente Electrónico parte 1 y 

2. Citrix en línea 

Departamento de Gestión Social: 

Edwin Chacón, Karla Villegas. 

Tecnología de la Información: Luis 

Solís. 

Sesión 5 05 de 

agosto, 

2021 

Rol de la planificación en las 

organizaciones sociales 

Departamento de Gestión Social: 

Gabriela Artavia, Karla Villegas 

Sesión 6 09 de 

setiembre, 

2021 

SIAB: “optimizando la 

herramienta” 

Unidad de Fiscalización de Recursos: 

Irene Arias, Arelys Brenes. 

Sesión 7 07 de 

octubre, 

2021 

Manual de criterios: “Principales 

modificaciones” 

 

Departamento de Gestión Social: 

Jessica Chaves y Mónica Masís, 

Coordinadoras de la Unidad de 

Distribución de Recursos y de 

Valoración Técnica, respectivamente. 

Sesión 8 11 de 

noviembre, 

2021 

 “Alcance No. 283 a La Gaceta 

No. 242 del 19 de diciembre, se 

publican las Normas Técnicas 

sobre el presupuesto de los 

beneficios patrimoniales 

otorgados mediante transferencia 

del Sector Público a Sujetos 

Privados emitidas por la 

Contraloría General de la 

República en Resolución R-DC-

00122-2019.”   

Contraloría General de la República: 

Nancy Campos y Eduardo Jarquín. 

Gerencia de Desarrollo Social: Grettel 

Arias 

Unidad de Fiscalización de Recursos: 

Fabiola Araya 

Sesión 9 02 de 

diciembre, 

2021 

Noticias legales: Actualización de 

marco jurídico 

Asesoría Jurídica: Elizabeth Vásquez 

 

 

Adicionalmente, es necesario mencionar que la asistencia por organización fue en 

aumento, inicialmente hubo lista de 89 Asociaciones y Fundaciones, y al término de 

la sesión N°9, el total de asistencia fue 258 organizaciones. Sin embargo, en relación 

con el número total de organizaciones receptoras del recurso de la JPS, aún prevalece 

un desafío importante que consiste en integrar a casi la otra mitad.  
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Elaboración propia a partir de registro y tabulación de asistencia. 2021.JPS-GG-

GDS-GS-VT-003-2022 

 

A continuación, se presentan los datos que arrojó el formulario para registro de 

asistencia y evaluación a dicha sesión, realizada a los dos grupos por áreas. 

 

Tabla 3. Asistencia según Área de Atención 

Área de atención Total 

 Grupo A 

Total  

Grupo B 

% con respecto ONG's 

registradas 

Hogares para personas adultas 

mayores 

2 66 90.6% 

C. Diurnos para PAM 3 62 92.9% 

Programas destinados a personas 

con discapacidad física mental o 

sensorial 

 34 80.1% 

Programas que atienden personas 

menores de edad en condición de 

abandono y vulnerabilidad 

67 1 73.1% 

Programas de farmacodependencia 

y alcoholismo 

15 1 51.6% 

Programas de atención u 

prevención del Cáncer 

29 2 83.8% 

Juntas Administrativas de Escuelas 

de enseñanza especial 

 16 78.3% 

Programas de atención y 

prevención del VIH-SIDA 

7  100% 
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Programas de PME privadas de 

libertad o cuyo padre o madre estén 

privados de libertad 

3  75% 

Programas de prevención y 

atención de personas que son o han 

sido víctimas de explotación sexual 

comercial  

 2 100% 

Organizaciones dirigidas al 

fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica 

7  17.0% 

Total 133 184  

Fuente: JPS-GG-GDS-GS-VT-003-2022 

 

Conforme lo anterior, esta Gerencia informa el resultado de las capacitaciones 

impartidas durante el 2021 a las organizaciones sociales y lo remite a la Gerencia 

General para su eventual conocimiento y remisión a la Junta Directiva.  

 

La señora Presidenta comenta:  

Yo por mi parte si me gustaría resaltar el trabajo que se hace con las organizaciones, que creo 

que la pandemia también a pesar de que no participan todas, hay una gran mayoría de 

organizaciones que se han ido sumando y que el equipo de Desarrollo Social, que realiza las 

capacitaciones tradicionalmente, han ido evolucionando en esas capacitaciones me tocó la 

oportunidad de participar unas cuando fueron presenciales y la gente resaltaba esa labor que 

realizan y de cómo incorporaron la ramificación a todos los aspectos de capacitación.  

 

Bueno ahora se traslada al ámbito virtual y esto también en muchos casos incluso flexibiliza 

la participación, porque ya no se tienen que desplazar, especialmente las organizaciones que 

vienen de muy lejos, incluso a veces las que no estás tan lejos, porque implican tiempos y 

una serie de aspectos que bueno me parecen importante ahora que ya viene la apertura, pues 

continuar con unas modalidades híbridas donde algunas veces van a poder estar todos juntos, 

pero algunas otras veces no y entonces poder permitir que otras organizaciones que no se 

puede trasladar por diferentes razones puedan hacerlo de forma presencial, pero también de 

forma virtual.  

 

Así es que reiterarles esa felicitación y que sigan haciendo ese buen trabajo, para que más y 

más profesionalicemos el servicio, las organizaciones están más al día con sus obligaciones, 

pero también con las cosas nuevas que se van dando y ese apoyo que pueden tener de ustedes, 

que por supuesto la tecnología nos ha facilitado y me imagino que para ellos debe ser un gran 

alivio que puedan contactar a la gente ahora, a través de TEAMS, en lugar de estar llamando 

por teléfono y tal vez algunas otras situaciones que se dan por correo y demás, que ahora 

estas modalidades que tenemos ahora, facilitan esa comunicación.  

 

Así es que instarles a que sigan creciendo a lo interno, en esas tendencias de capacitación y 

que las puedan traducir al trabajo que ustedes hacen diariamente y que con las organizaciones 

sociales de forma tal que las puedan seguir apoyando de la mejor manera. Si no hay más 
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comentarios entonces sería dar por conocido el informe sobre seguimiento de capacitación 

de las organizaciones. 

 

Se da por conocido el informe. 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0353-2022. Informe de recursos de la Asociación 

Acompáñame contra el dolor y Cuidados Paliativos de San Ramón. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0353-2022 del 08 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0168-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con las gestiones 

realizadas en cumplimiento al acuerdo JD-211, correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 13) de la Sesión Ordinaria 15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020, en 

relación con los recursos de la Asociación Acompáñame contra el dolor y Cuidados 

Paliativos de San Ramón. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0168-2022 de fecha 07 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para conocimiento de Junta Directiva, se informan las gestiones realizadas en 

cumplimiento al acuerdo JD-211, correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de 

la Sesión Ordinaria 15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020:  

 

 Se apruebe la incorporación de la Asociación Acompáñame Control de 

Dolor y Cuidados Paliativos de San Ramón de Alajuela, en la nómina de 

beneficiarios del área de Cáncer (artículo 8) y paliativos (artículo 13). Se le 

solicita a la Gerencia Desarrollo Social presentar un informe bimensual 

sobre el manejo de los fondos que se le giren a la organización, durante el 

primer año que reciba recursos para apoyo a la gestión. 

 

Conforme el seguimiento de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, 

se detalla a continuación el uso de recursos: 
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Conforme lo anterior, esta Gerencia avala el seguimiento de uso de recursos al 31 de 

diciembre  del 2021, con una quinta liquidación por ¢ 4.731.282,59 (cuatro millones 

setecientos treinta y un mil doscientos ochenta y dos colones con cincuenta y nueve 

céntimos) con sus correspondientes facturas, reflejando un remanente de 

¢2.385.557,81 (dos millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y 

siete colones con ochenta y un céntimos), los gastos efectuados cumplen con lo 

estipulado en las cláusulas del convenio y lo remite a la Gerencia General para su 

eventual conocimiento y remisión a la Junta Directiva.  

 

Se da por conocido el informe. 

 

CAPÍTULO IV. STATUS SOBRE LOS CÁLCULOS EN DIFERENCIAS EN PAGO 

DE VACACIONES 

 

Se retira de la sesión la señora Tatiana Martínez Bolívar. Se incorpora a la sesión el señor 

Omar Bermúdez. 

 

ARTÍCULO 10. Status sobre los cálculos en diferencias en pago de vacaciones  

 

El señor Omar Bermúdez presenta: 

Nosotros fuimos contratados por el tema de las vacaciones, hoy recibimos la orden de inicio, 

pero desde hace 2 días venimos ya analizando los datos y la información que nos entregaron 

y encontramos 4 hallazgos que a nuestro criterio es importante antes de empezar conceptuar 

algunos temas; el primero tiene que ver con el acuerdo de Junta Directiva que se tomó para 

efectos de guiar la política en ese sentido del trabajo que tenemos que hacer y que la 

administración también tiene que respetar, el primer hallazgo que encontramos es que 

nosotros creemos que hay una opción de mejora para ver si el Consejo Directivo y la Asesoría  

Saldo anterior 1,132,820.08₡ 

Ingresos  girados 5,984,020.34   

Total disponible 7,116,840.42    

Salidas de dinero:

Salarios (3,818,130.25) 

Mantenimiento edificios (504,950.00)     

Gastos administrativos (105,648.00)     

Equipo médico (88,140.00)       

Articulos de limpieza (45,592.00)       

Servicios públicos (168,822.34)     

Total salidas de dinero (4,731,282.59)  

Remanente 2,385,557.83₡ 

Seguimiento n°5

JPS-GG-GDS-0168-2022

Al 31 de diciembre de 2021
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Legal lo valoran y es lo siguiente; en estos temas lo importante y la guía que nosotros estamos 

viendo este hallazgo y es que tenemos que ir blindados lo que yo llamo jurídicamente, 

tenemos que ir blindados de tal manera que no encontremos portillos para que se vuelva de 

nuevo a otra controversia como el disfrute de las vacaciones.  

 

Resulta que nosotros coincidimos plenamente con el acuerdo rector que ustedes sacaron, con 

la diferencia de que el criterio rector hablaba de que se debe calcular las 50 semanas a partir 

del disfrute de las vacaciones. 

 

El código de trabajo establece exactamente que debe de ser sobre las 50 semanas, pero, a 

partir del momento de que se adquiere el derecho al descanso, hay una diferencia, por 

ejemplo; Omar Bermúdez adquiere el derecho de vacaciones el 1 de enero del 2015, pero por 

razones que todos conocemos el disfrute yo no lo hago, el disfrute lo hago meses después, de 

acuerdo a la normal legal no lo debemos partir más que 2 veces, se supone que el empleador 

me da esas vacaciones, toda esa normativa del código de trabajo en alas de proteger a esa 

persona trabajadora para después de 50 semanas pueda salir de trabajar, pueda salir a su 

descanso lo antes posible, ese es el espíritu, y el espíritu también del acuerdo de Junta 

Directiva y el espíritu del artículo 179 del código de trabajo coincide, pero resulta que el 

artículo 157 del código de trabajo dice que es sobre las 50 semanas anteriores, el promedio 

de las 50 semanas anteriores, ¿Cuál es el espíritu? Resulta que este artículo del código de 

trabajo está en este instrumento jurídico a mediados del siglo pasado o más, y era con la 

intención de que llegara y que las personas trabajadoras cuando salen a descansar, 

generalmente, y en especial las que tienen muchas extras cuando salen a vacaciones no ganan 

extras entonces el salario nominalmente se les baja, entonces el legislador dijo; no, 

pongámonos de acuerdo, y crearon este procedimiento que es una especie de aguinaldo en 

este periodo de vacaciones, pero se cuenta de acuerdo al código de trabajo partir del derecho 

y no del disfrute, porque con el disfrute se puede presentar una serie de situaciones a favor o 

en contra de la persona trabajadora. 

 

Pero ahí nos estamos apartando de la norma legal, que dice que es a partir del cumplimiento 

de las vacaciones. 

 

Nuestra recomendación al equipo técnico, con el que hemos conversado con el equipo que 

dicta las directrices generales o el cuerpo Gerencial de la Junta de Protección Social es que 

nosotros no nos tenemos que escoger en función de cuál es el más fácil, cual es el que más 

dinero le da a la persona, o cual es el que menos dinero le da, eso no es el criterio rector, el 

criterio rector es el que tenemos que ir blindado jurídicamente con respecto a cómo sacar ese 

promedio, porque si nosotros le cambiamos del cumplimiento del derecho del descanso al 

disfrute, en el disfrute puede haber 5 o 7 veces, porque 5 o 7 veces se van a partir las 

vacaciones, mientras que a partir del cumplimiento del derecho del descanso no hay 

discusión, eso es lo que dice la ley. 

 

¿Les beneficia o les perjudica? A algunos les beneficia a otros les perjudica, porque va a 

depender ya de la dinámica particular de cada caso. Entonces nuestra petición es que, para 

efectos de ir blindados, no tener discusiones y no pensar en efectos positivos o negativos sino 
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pensar en el cumplimiento de la norma tal y como lo resta el código cambiar nada más que 

durante el disfrute se cambie durante el cumplimiento del derecho al descanso, esa es la 

primera petición. 

 

¿Qué sucede si no se hace? Bueno, nosotros siempre venimos a cumplir con la normativa que 

ustedes dictaron, nada más que nosotros les hacemos ver de que en cualquier momento van 

haber más “Omar Bermúdez” o cualquier persona que dice; no, porque cambiaron del 

cumplimiento al disfrute, a mí no me sirve y se vuelve de nuevo el problema. Mientras que 

si lo hacemos en base al derecho al descanso desde el momento en que se cumple el derecho 

del descanso no hay discusión, eso es lo que dice la ley. ¿Le perjudicó esta ley? ¿Le ganó en 

el otro? Perfecto, no hay problema, no nos préstamos a ese riesgo que estamos planteando, 

ese es el primer hallazgo. 

 

El segundo hallazgo es un trabajo más que todo de naturaleza operativa que tenemos que 

desarrollar nosotros y tiene que ver con las deducciones. El acuerdo de Junta Directiva se 

preocupó de que rebajáramos a la persona trabajadora la deducción de la Asociación 

Solidarista, y nosotros le decimos; ¿hay otras que están correlacionadas con el salario? Desde 

que empezó la persona a trabajar hasta el 2019 que vamos a comenzar el trabajo asumamos 

15 o 20 años de esa persona, y esa persona a lo mejor estuvo en una organización sindical o 

cooperativa donde había que rebajarle el salario por porcentaje, ¿Por qué a algunos si y a 

otros no? Es la pregunta que nosotros nos hicimos, ¿porque solo la Asociación Solidarista? 

 

Entonces nuestro planteamiento es que se le rebaje a la persona trabajadora cualquier 

deducción correlacionada al salario ordinario vía porcentaje que el haya autorizado en aquel 

periodo y que la administración se comprometió a rebajarle a aquella organización, porque 

el día de mañana llegarán a preguntarle a la Junta; ¿Junta y ahora como hago yo con esos 

dineros que ustedes se comprometieron a rebajar y no lo hicieron? Bueno que simplemente 

el acuerdo salga en términos de que se le rebaje al trabajador todo aquello que él autorizó y 

que la administración se comprometió a hacer para evitarnos problemas, ese es el segundo 

hallazgo que tenemos de cara con el acuerdo de la Junta. 

 

Hay dos más que son de carácter técnico en los cuales nosotros nos podemos poner de 

acuerdo con los expertos de la Junta de Protección Social, uno tiene que ver con los intereses 

y la indexación, nosotros coincidimos plenamente con el acuerdo de la Junta Directiva, en la 

cual estableció 2 tasas para calcular los intereses, uno que es el usual antes de la reforma 

procesal laboral que es el de depósitos a plazos del Banco Nacional y el segundo que surgió 

a partir del momento de esta reforma en donde dice que cuando no se ha definido por parte 

de las 2 personas que están en controversia, cuando no se definió previo en el contrato o en 

el reglamento que interés se aplica se toma la tasa pasiva del Banco Central, ósea la más baja 

de todo el mercado, en eso estamos de acuerdo. 

 

¿Qué creemos que hay que ajustar? Es sobre la diferencia bruta, no sobre la diferencia neta, 

por ejemplo; supongamos que la diferencia del 2015 la diferencia de vacaciones es de diez 

mil colones bruto, pero haba que rebajar la carga de la contribución solidario de la 
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trabajadora, la Caja del Seguro Social, hay que rebajar el impuesto sobre la renta que es una 

obligación legal, entonces ya no son diez mil, ahora son ocho mil. 

 

Este tema yo le puedo decir que por mi experiencia no está tan claro, he trabajado sobre este 

tema ya bastantes años, he estado en el rol patronal, he estado en el rol de una persona 

trabajadora y he estado como perito del juez, cuando llega las dos posiciones y el juez dice 

ahora sí; por donde le entramos, yo he visto sentencia en donde el juez dice, no hágalo sobre 

el neto, otros dicen no hágalo sobre el bruto. 

 

Aquí mi recomendación es la misma, vayamos sobre un criterio en donde no haya 

discusiones, sobre el bruto, ¿Por qué? Porque ahí no hay discusiones nadie pierde. Mientras 

que en el neto el trabajador es el que pierde, la institución no pierde nada. 

 

Y el último hallazgo que ya hoy conversé con los trabajadores de planilla y me reconocen 

que efectivamente este tema está lleno de pequeños detalles, es la jornada extraordinaria, no 

es que va a pagar otra vez la jornada extraordinaria. 

 

Cuando una persona trabajadora nos paga la jornada extraordinaria, según la normativa, es 

sobre el salario del mes anterior, entonces puede que una persona haya coincidido en que 

salió a vacaciones en el mes anterior y ganó extras entonces habría que pagarle una diferencia 

al trabajador por concepto de horas extras, pero este tema ya lo vimos y ellos reconocen que 

no se pagó correctamente, entonces hay que hacer un pequeño ajuste de cuando se da en una 

diferencia positiva. 

 

Para no cansarlos con un tema tan árido, son 3 sugerencias, uno; que se modifique el 

cumplimiento de promedios sobre la fecha en que adquiere el derecho tal y como lo dice el 

artículo 157 del código de trabajo, el segundo; que se hagan las deducciones que se 

comprometió la persona trabajadora y que se comprometió en este caso la Junta de Protección 

Social siempre y cuando siempre sea porcentual sobre esa diferencia, porque alguien puede 

decir; a cuenta de que usted me vino a rebajar a mí el sindicato o la cooperativa si es que está 

relacionada con el salario de vía porcentaje cuando el acuerdo de Junta Directiva no lo 

autorizó a usted de hacer eso, y mucho menos a la administración, entonces como se 

diferenciaron ustedes a los otros; mejor no complicarse que se apliquen las deducciones que 

correspondan. 

 

Sería eso más o menos, no sé si fui demasiado concreto o quieren algo contextual al respecto. 

 

La señora Presidenta añade: 

No, hasta el momento bastante concreto, talvez entender ya en forma más general si se hacen 

esos ajustes y demás que ustedes recomiendan con los hallazgos, en general con la 

información que ya se tiene avanzada y estaría nada mas de aplicar esos ajustes o como 

estamos respecto al pago que hay que hacer porque tenemos un compromiso de pago el 14 

de marzo haber cancelado una cantidad y al 31 de marzo tener una cantidad de funcionarios 

que hay que hacerles el pago, entonces no sé si nos cuenta un poco. 

 



43 

 

 
   

 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada indica: 

El día de ayer hubo reunión y yo participé y estuve conversando con don Omar sobre estos 

temas y con respecto al primer ajuste del tema del disfrute y de cuando se adquiere el 

descanso coincidimos de que es un asunto de mejora de redacción, mas no espíritu del 

acuerdo, el espíritu del acuerdo si es el correcto, es un tema de redacción, sobre todo que don 

Omar hace la observación para futuro aun y cuando estamos hablando de una conciliación y 

una propuesta ya las representaciones legales de los funcionarios hacer ese ajuste. 

 

Con respecto a los otros aspectos que don Omar está planteando es un tema de aplicación y 

de calculo que ya se está trabajando con los compañeros y los técnicos de cómo se va a aplicar 

y en ese punto el acuerdo está bien. Únicamente aclarar que con respecto al porque se 

considera únicamente la deducción de la ASEJUPS es porque esa es la pretensión tal cual 

está en la demanda que presentaron los funcionarios en su pretensión y recordar que cualquier 

ajuste que se haga a estos, tengo que volver a ir a plantearlo porque ya es una modificación 

que se había conciliado, entonces tengo que ir a plantearlo con los compañeros, yo ayer les 

hice la observación y tengo que plantearlo a los representantes de los trabajadores, 

lógicamente siempre considerando que se ajuste a lo legal y como decía don Omar no implica 

alguna desmejora a las condiciones de los trabajadores, es ajustarlo a lo que establece la 

normativa, entonces es para claridad de aplicación. 

 

También ayer le pedí a don Omar que por favor tuviéramos bien documentado y él me dijo 

que así iba a ser, estas recomendaciones técnicas para sustentar las modificaciones del 

acuerdo en junta aparte de su exposición que ha hecho hoy y también para futuro tener bien 

claro cuál es el procedimiento que se va a utilizar para hacer estos cálculos, porque también 

tener que pensar que si hay alguna duda o algún cuestionamiento o alguna gestión judicial 

sobre estos cálculos nosotros estar con la debida recomendación técnica en este caso del que 

conoce de la materia que es don Omar, del porque se aplica el cálculo de esta manera y eso 

nos va a sustentar a nosotros. 

 

El señor Omar Bermúdez concuerda: 

Totalmente de acuerdo yo haría las propuestas ya fundamentadas y documentadas. 

 

Para responderle a la señora Presidenta; el hallazgo que yo he encontrado es que hay serios 

problemas por parte de la administración y en la identificación de la información que 

requerimos. Hay un periodo del 94 donde la Junta de Protección Social no tiene datos y hoy 

estuvimos viendo algunos escenarios en donde uno podría ver, pero no hay datos, desde el 

arranque hasta el 2009 más o menos, o sea que del 2009 para atrás no hay datos de cómo se 

pagó las vacaciones, no hay datos de cómo se desagrega el salario bruto pagado, si hay un 

dato; a Omar Bermúdez le pagaron doscientos mil colones en tal fecha, pero como se 

desagregó eso; no se sabe, y mucho menos como se pagó las vacaciones, eso es un hallazgo 

que ya hoy me lo reiteraron.  

 

De las 400 personas que aproximadamente estamos hablando, 150 personas tienen ese 

resfriado de que empezaron desde el 2009 y los datos no están claros, vamos a tener que 

desarrollar algún algoritmo o procedimiento para ver si se puede cumplir y que va a recurrir 
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necesariamente de la Junta de Protección Social o de Gerencia General para ver cómo está la 

normativa, eso es lo que yo adelanto como primer hallazgo que hoy en la tarde lo vimos. 

 

Segundo, efectivamente el resto de la información parece que la tiene que procesar 

informática, ya tuvimos una primera reunión donde tentativamente lo planteamos y le 

explicamos que eso es lo que se requiere, ya identificamos los datos, son aproximadamente 

20 elementos los que se requieren y había una duda sobre uno, especialmente las extras, uno 

de los analistas dice que no hay ese registro histórico y ni del número de cuanto se pagó en 

extras, ordinaria, sencillas o dobles, si está el monto, hoy en la tarde otro analista dijo; no, si 

existe pero no para todos. Entonces tenemos esa duda. 

 

Yo les puedo decir con absoluta certeza y plena seguridad que a finales de marzo no se va a 

cumplir lo afirmado porque no existe la información ordenada como se requiere, yo pregunté 

hoy cuando vamos a hacerla, cuando ustedes van a entregar, al menos tengo entendido que 

el compromiso son para 90 personas que están siendo representadas por estos 12 funcionarios 

sin derecho, de esas 90 personas, aproximadamente 30 tienen el problema del arranque hasta 

el 2009 y por lo menos no han dado fecha a mí de cuándo se va a entregar. 

 

Yo si les puedo decir que cuando esto se vaya a entregar el proceso se agiliza un poco más, 

así que decirles yo cuando se va a entregar a los primeros 85 va a depender de cuando nos 

van a entregar la información y yo sé que informática hasta ahora está trabajando para 

entregarnos esto, lo que es objetivo es que a finales de marzo no va a estar, además que este 

acuerdo de Junta Directiva va a provocar como bien lo dijo doña Marcela ella va a tener que 

irse a sentar con los abogados a explicarles el tema. 

 

Cuando a mí me planteaba la señora Gerente en el sentido de que se va a pagar más, yo les 

digo una cosa; y se los digo con pleno conocimiento, con la Caja, con ARESEP, con el INA, 

con la Dirección de Pensiones del Ministerio de Trabajo, solo con tomar esto y litigarlo y 

enviarlo a los tribunales se lleva 20 años, y ustedes dirán; bueno a 20 años pagando intereses. 

Nos pasó con la Caja, un caso con las enfermeras tres mil enfermeras hace 25 años les han 

estado pagando mal, la Caja llegó y nos dijo que arregláramos a cero intereses, hasta aquí 

vamos a pagar intereses y hablamos. 

 

Yo con esto no estoy diciendo que no hay que cumplir, no, hay que cumplir, pero de aquí a 

final de mes no se va a cumplir, los abogados saben que se toparon con una contra parte muy 

responsable y muy solidaria porque esto afuera en los estados judiciales es de morirse, pero 

yo lo veo imposible de aquí a marzo, siendo muy optimista mayo, muy rápido porque el 

proceso yo sé que se les va a llevar su rato. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Tenemos demandas judiciales y estamos sosteniendo para que solo esas 85 sean y no que 

haya 400 personas porque si no implica un montón de trabajo adicional para asesoría legal y 

para todos los demás. 
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¿Qué posibilidades hay si ya tenemos algo identificado y claro que es lo que se puede 

manejar, se puede hacer un pago parcial y como dice don Omar incluso detener que se sumen 

intereses a futuro y demás, y comprometerse a hacer ese análisis, no tenemos datos y no sé 

de adonde los vamos a sacar o si hay que asumir el salario que tenían para atrás las cantidades 

de años que estaban empleados, etc. Pero, que exista de parte de la institución ante la entidad 

judicial y por supuesto ante los funcionarios que tenemos esa disposición de cumplir con el 

trato tal vez no como se había planteado por las situaciones que usted menciona, pero 

tampoco no hacer nada y esperar a mayo y que las personas digan que seguro en mayo 

llegamos con otra versión y sabemos que no es así, pero las personas lo pueden interpretar 

así y más bien se nos viene una avalancha de 420 personas. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada manifiesta: 

Efectivamente, como yo le explicaba a don Omar, primero no tenemos que perder de vista 

que efectivamente hay plazos y no contratación que la administración planteó, segundo; a 

ese momento y cuando la institución planteó hacer reconocimiento de estas sumas al 31 de 

marzo lo que se sabía era que no teníamos datos del año 91 para atrás, pero en ese momento 

ni la Junta Directiva, ni la Gerencia General y ni la Asesoría Jurídica teníamos conocimiento 

de la información que incluso si existe y falta incluso información, no está al grado de detalle 

o desagregada de acuerdo al requerimiento que tiene que tener don Omar para hacer los 

cálculos, entonces eso es un elemento a considerar. 

 

Pero si efectivamente hay que agilizar algo, hay que dar señales de que la institución quiere 

cumplir con este acuerdo al cual llegó, quiere hacerlo a la mayor brevedad y se están tomando 

las acciones del caso para hacerlo porque ya llegamos a un acuerdo y ya se manifestó el 

acuerdo con la información que en su momento la parte técnica nos dio, fue que se tomaron 

esas decisiones y ahora si los plazos no se van a dar tenemos que tener una buena justificación 

o por lo menos dar señales de que se da a el salto, eso es fundamental. 

 

Yo ayer le decía a don Omar que yo entiendo lo que el expresa en ese sentido de que si eso 

se judicializa que hay otras instituciones del estado que han tardado de dar reconocimientos 

hasta 10 a 20 años y que al fin y al cabo tienen sentencia y les dicen; miren no tengo 

presupuesto, esperecen a que lo tenga para poder ejecutar pero que ese no es el espíritu de la 

institución, el espíritu de la institución es que si se determinó una debilidad se corrija a la 

mayor brevedad, porque hay una cuenta de intereses que sigue corriendo y entre más rápido 

la institución salga de esto, estos intereses no tendrán que reconocerse y por el contrario no 

van a afectar utilidades y no vayamos a tocar las utilidades, esa es la realidad, y de las 

utilidades hablo de las que van para las organizaciones. 

 

Entonces hay algo que hacer y hay que dar señales porque no va a ser nada fácil sentarse con 

los abogados de esos funcionarios a decirles; ya el 31 de marzo no, sino que vamos un poco 

más allá, y ya habíamos adelantado un poco con ellos y que algo razonable podría ser 

digamos que, esperado, pero si tenemos que ser muy cuidadosos y minuciosos con esos 

plazos. 

 

El señor Omar Bermúdez añade: 
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Yo sé que estos 85 casos prioritarios que están en mano de los 2 colegas abogados que están 

siendo representados, de esos 85 casos, 30 hay problemas serios de información y los otros 

55 si se podría generar con una presión informática para que esos 55 entreguen información 

y estos 20 elementos que se requieren en el cartel se cumple lo más antes posible de la fecha 

que se puso en el cartel, el cartel a mí me puso un mes por cada entrega, el cartel asume que 

a mí me entregan en 90 y que yo 30 días después de esos primeros 90 yo les entrego esos 90 

y el informe. 

 

Yo puedo entregar el informe antes de los 30 días siempre y cuando me entreguen la 

información, el problema es que ha habido un divorcio entre los requerimientos y lo firmado, 

porque en este momento no haber sido así la tesis, a mí solamente me dan el día de inicio y 

me dicen; tomen aquí están los 90 casos con toda la información pero no ha sido así, hemos 

tenido que indagar y efectivamente ya se identificaron 30 casos de esos 90 que no hay por lo 

menos un tercio de la historia de ellos y los otros 55 apenas se está procesando la información. 

 

Síntesis, ustedes me entregan la información, yo cumplo antes de los 30 días, porque ya 

vimos la lógica de las premisas de lo que estamos hablando. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Cuándo usted dice 30 días, comienzan desde el día de ayer que usted comenzó a trabajar? 

      

El señor Omar Bermúdez aclara: 

No, a partir del día que ustedes me entreguen la información y los datos de los 90, porque yo 

lo que pedí fue que no me dieron la orden de inicio antes de yo saber cómo está la información 

porque ya uno sabe cómo es esto. Véanlo así, si hubiese habido coherencia en este momento 

a mí ya me hubieran tenido que dar los datos de las 90 personas y no. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Se suma esto don Omar que es bueno también indicarlo que de los 18 casos que los 

compañeros de Talento Humano, de remuneraciones nos calcularon ahora hay que volver 

otra vez a hacerlos, ósea que lo que se supone que se vio el sábado pasado ya nos tenemos 

que echar para atrás. 

 

El señor Omar Bermúdez concuerda: 

Correcto, además de eso en algunos casos están saliendo diferencias negativas, y 

precisamente por esta lógica del acuerdo, del disfrute, y estos 20 hay que empezar de cero, 

entonces si estamos en una adjuntía que lo prudente es pedirle a informática que entre la 

información de los 60 que sabemos que no tenemos muchos problemas, que están estos 25 

que tienen problemas que se defina el criterio de cómo se va a utilizar, porque yo les digo y 

este fue otro planteamiento, nosotros no venimos a modificar datos históricos, nosotros 

venimos a que nos den un dato histórico como cierto y yo tengo la obligación de validar ese 

dato histórico pero no modificar nada, ni meterme a la base de datos a buscar información 

que no está. 
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Yo vengo a que me den esos 20 datos y con lo que me den yo lo transformo en el monto a 

pagar y ver esa indemnización porque el dato histórico yo no lo puedo modificar. 

 

 La señora Presidenta acota: 

Bueno usted ha venido a darnos como un balde de agua fría don Omar realmente, porque no 

sé desde cuando hemos tenido este acuerdo para contar con los servicios actuariales para 

poder estar listos para marzo y desgraciadamente ustedes casi que vienen entrando en marzo 

entonces sí ha sido complicado todo este proceso, no ha sido efectivo y estamos ante esta 

situación y lo que queremos evitar son esas demandas, no sé si podemos hablar de grupos 

más pequeños, porque lo que la Junta quiere es dar señal de que se está trabajando y de que 

va a pagar una parte, que la otra parte está en análisis para ver con que contamos y que es lo 

que se puede accionar de manera inmediata para poder avanzar. 

 

El señor Omar Bermúdez recomienda: 

De esos 85 casos que son el problema serio critico legal ahorita, ¿de esos 85 podemos avanzar 

con 60? Si, de acuerdo a los criterios que llegamos, esos 60 que no presentan problemas, 

entonces que informática nos entregue la información la próxima semana y de esos 60 la 

contra parte ya sabe cómo es la información y sabe que es lo que nos tiene que entregar y si 

nos lo entregan la otra semana y puede que el atraso sea menor de esos 85 porque de esos 25 

que nos estarían faltando ya por lo menos damos una muestra de coherencia. 

 

Mi recomendación producto de la sesión que tuvimos en la mañana es aboquémonos con 

estos 60 y yo me comprometo a entregarlos antes del plazo que yo me comprometí, y los 25 

que faltan que se dé una propuesta de la junta directiva de cómo vamos a solucionar ese 

asunto antes la ausencia de la información, porque el dato histórico no la lleva el trabajador, 

el dato histórico la lleva la institución. 

 

Vamos a tener que desarrollar alguna propuesta, que yo ya la desarrollé con ellos, nada más 

que a mí me gustaría hablar con la parte Administrativa y Legal a ver qué les parece, porque 

si no hay datos históricos comprobables y hay una obligación a cumplir tenemos que usar 

algunas premisas. 

 

Entonces esa es mi recomendación, trabajar solo en los 60 y tratar de cumplirlo lo más antes 

posible que, Informática y Recursos Humanos entreguen la información la próxima semana 

y nosotros entraríamos a procesar esa información lo antes posible, y yo esperaría que a 

mediados de abril cuando mucho, estarles entregando la información de esos 60. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Bueno, veo que no tenemos opción, lo que sí me parece es que hay que manejar una buena 

comunicación con esos 25 que no van a estar para abrir en el sentido de que la información 

se tiene que recabar y que eso requiere más tiempo, y también con esos 60, no sé si lo que 

pretendemos es que se les pague lo que debe de ser o si dentro de esos 60 hay aspectos ahí 

que no contamos con información. 

 

El señor Omar Bermúdez aclara: 
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Yo les puedo asegurar que esos 60 estarán listos antes de finales de abril, lo que no les puedo 

asegurar es que esos 60 no tengan obstáculos, eso va a depender de la información que nos 

den, pero yo por lo menos ya tengo certeza de que esos no tienen problemas. 

 

Es más, yo necesito una fecha de pago para calcular la indemnización, me tienen que decir 

que la indemnización regirá bajo un pago del 30 de abril y así yo calculo el pago al 30 de 

abril y se cortan los cálculos a esa fecha. 

 

Yo cumplo en abril si a mí me entregan la información la otra semana, ya la contra parte 

saben los datos que requiero. 

 

La señora Presidenta añade: 

Para hacer ese compromiso nosotros tendríamos que revisar esa información que le va a 

proporcionar el equipo técnico para ver si esos 60 cumplen con todos o cuales si o cuales les 

falta algo y decir que en lugar de 60 son 55. 

 

El señor Omar Bermúdez concuerda: 

Puede ser, primero ustedes tienen que analizar si esta recomendación ustedes las avalan, 

segundo que informática y equipo técnico se comprometa a entregar la información la otra 

semana y ahora si con esos 2 insumos ya se puede hablar con el equipo de abogados para 

decirles una fecha, ya no hay duda de llegar a sentarnos a vernos las caras teniendo ya esa 

información, eso pasa si se toma el acuerdo adjunto. 

 

Acuérdense que a mí la orden de inicio me la entregaron hoy al medio día, más bien hemos 

venido trabajando antes precisamente porque uno sabe lo que es, pero yo tengo 4 horas de 

estar viendo el tema formalmente, pero empecé el jueves de la semana pasada a verla y no 

les voy a contar las anécdotas porque por cada guarda que pasaba me daban montos distintos.  

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Y en ese caso como queda todos estos hallazgos que usted tiene porque ya se hicieron pagos 

a otros funcionarios. 

 

 El señor Omar Bermúdez señala: 

Correcto, eso también hay que analizarlo, por supuesto, para ver cómo está el asunto, porque 

puede que se haya pagado de más, eso si no lo puedo saber porque esa parte si no he visto, 

mi criterio es no afectar el juicio de la persona trabajadora pero ya va a depender de la 

situación en concreto, cada caso es una historia, aunque tengamos los mismos algoritmos, 

cada caso tendrá su particularidad, pero mi sugerencia es esa. 

 

La señora Presidenta indica: 

Tenemos que revisar todos esos detalles.  

 

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 
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En el peor de los escenarios, si esos restantes que están pendientes no tienen completada la 

información ese proceso puede aún pasarse después del mes de abril, o sea no se podría 

concretar antes. 

 

El señor Omar Bermúdez explica: 

Correcto, yo de acuerdo con la información que ya recibimos hay 60 casos que no habrá 

problema, y hay 25 casos que la Junta va a tener que tomar una decisión de cómo hacer el 

pago, yo ya la estoy desglosando, por lo menos hoy que me la informaron yo propongo que 

hay 2 formas de hacerlo. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas acota: 

Pero es que usted está trabajando en esas posibles propuestas. 

 

El señor Omar Bermúdez expone: 

Ah no, yo ya en este momento estoy trabajando en las posibles formas de calcular para pagar 

eso, pero necesariamente va a pasar por Junta porque son decisiones donde no hay datos 

históricos comprobables, sino vamos a tener que levantarlos sobre un registro estadístico y 

una historia particular. 

 

Yo lo que quiero decir es que esos 25 casos no es que no vamos a tener respuesta, si va a 

tener respuesta, pero tiene que ser validada previamente por una autoridad superior que 

acepte que aquello se hace de esa forma. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas acota: 

Y a más largo plazo que los posibles 60. 

 

El señor Omar Bermúdez indica: 

Si, posiblemente se atrase 2 semanas más. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Aquí vamos a estar vigilantes para ver cómo avanza este proceso y que se comunique 

adecuadamente a los funcionarios para que se pueda avanzar y que no se vuelva un problema 

más grande de lo que ya tenemos, sin importar que se puedan ir de 10 en 10 o de 20 en 20 

porque el punto es que se pueda ir saliendo.   

 

El señor Omar Bermúdez reitera: 

Por lo menos este arranque veloz pasa porque la Junta Directiva tome el acuerdo de cambiarle 

esas 2 palabras al acuerdo de Junta, durante el disfrute que se cambie durante el complimiento 

del derecho de descanso, si hacemos ese cambio se facilita todo, no es por un tema de cálculo, 

sino blindarse, sino eso seguirá siendo una tierra movediza, porque imagínense que 

Informática me dé a mí la otra semana los datos, me detiene ese detalle, pero si ese detalle se 

hace, vamos en esa dirección en cumplir lo antes posible. 

 

La señora Presidenta indica: 
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Parece que nuestras proyecciones estaban basadas en algo que no era tan real como 

esperábamos y era uno de los riesgos que habíamos identificado, se tiene que empezar de 

cero porque el trabajo no se está listo, la empresa no se contrató a tiempo tampoco y eso nos 

tiene metidos en esta situación, que además tenemos ese compromiso judicial y con los 

funcionarios. 

 

Marcela, que se podría hacer aquí en este caso, no sé, frenar cualquier reacción que creo que, 

ya conociendo el panorama, es más fácil optar ahora y no esperar a finales de marzo cuando 

se supone que debería de estar todo, no sé por lo menos buscar una reunión o buscar cómo 

ganar tiempo. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada indica: 

En este tema si la institución no cumple con la fecha que ya pactó, el proceso judicial va a 

seguir, recordemos que están suspendidos para dar tiempo a presentar los acuerdos 

conciliatorios y ya con las sumas definidas, entonces el proceso va a seguir. 

 

Lo que yo he podido hablar con los colegas es que la idea de ellos no es que el proceso siga, 

sino solucionarlo, entonces yo pienso que talvez si dando esas señales y aclarando que se 

están tomando acciones y que cuales son las cuestiones que nos están atrasando es un tema 

de tener información solidaria, perfectamente yo pienso que talvez se podría mal entender un 

poco más y eso es importante y pienso que si se puede manejar si uno lo habla 

transparentemente y siempre diciendo que la idea de la institución es pagar a la mayor 

brevedad. 

 

Lo que si pienso es en los casos que nosotros pagamos sentencia, en los guardas, por ejemplo, 

y en los casos que incluso ya hicimos sumas que son relativamente pequeñas pero que ya 

fuimos a conciliar, entonces yo me pregunto, ¿con quién fui yo a conciliar? Y la otra cosa 

que me pregunto es; ¿Por qué cuando se les pidió información sobre esto no nos dijeron, mire 

no tenemos desagregada esa información o al detalle? Lo único que teníamos claro es que 

del año 91 no teníamos y en eso los funcionarios están cediendo del año 91 para atrás ellos 

no tienen información y nosotros tampoco la tenemos. 

 

Pero ahí si es importante tomar acciones por si pagamos mal ¿Cómo vamos a hacer? O 

¿Cómo vamos a corregir eso? 

 

La señora Presidenta indica: 

Eso habría que retomarlo y revisar si se pagó de más o si se pagó de menos, si se pagó de 

menos hay que hacer el ajuste e informarles a las personas para que no vengan a hacer otra 

demanda y si se pagó de más hay que cobrarles para que depositen la diferencia, pero yo 

pienso que lo que más urge ahorita son esos 85, ya después se les puede entrar con los que 

ya se les pagó para que hagan ese análisis y con los que faltan ir mes a mes los 300 y algo 

que faltarían.  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada expone:  
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Con respecto al ajuste que quiere don Omar al acuerdo original, ayer lo estuvimos viendo y 

es como un tema de lectura y apreciación que él tiene, más lo que dice el acuerdo, sin 

embargo, para que él esté tranquilo me parece que el ajuste se puede hacer y yo pienso que 

quien nos lo estaba leyendo correctamente eran los muchachos de planilla de cuando nos 

dijeron de cómo lo estaban aplicando fue cuando don Omar tuvo esa alerta, pero es más que 

todo un tema de mejora de redacción pero el espíritu del acuerdo si esta correcto y lo lógico 

si es hacer el cálculo tal y como lo está diciendo. 

 

Yo si pienso que es un tema más de aplicación como lo dijo doña Marilyn el día de ayer en 

la reunión, más de aplicación de cálculo como lo estaban haciendo en planilla más que en la 

depreciación del acuerdo que si se puede hacer el ajuste en el tema. 

 

Los otros puntos que dijo don Omar son sobre todo operativos que él tiene que ponerse de 

acuerdo con los de planilla de cómo se va a aplicar. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Entonces tenemos la propuesta de redacción de la propuesta del acuerdo? para ir avanzando 

en eso. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 

No señora, yo le pedí a don Omar una recomendación técnica para verlo antes y todo, pero 

en realidad no la tenemos.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla difiere: 

Doña Esmeralda esto lo trajimos hoy así de emergencia porque la reunión fue ayer en la tarde 

con Asesoría Jurídica, entonces hasta que se le diera bandera de salida, pero no se le dijo que 

iniciara. 

 

Porque él dijo que una vez yo doy por iniciado el proceso yo le envió la recomendación y se 

supone que la iba a enviar hoy más tarde, porque con el acuerdo estábamos viendo a ver si 

se le adapta el código de trabajo con relación al cálculo. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada añade: 

Correcto, ayer yo le dije en la reunión una frase a don Omar, pero hasta no revisarlo bien que 

quedé correctamente y acorde. Igual pueden realizar ustedes el ajuste, pero talvez denme 

tiempo para revisarlo correctamente. 

 

Esto se ha complicado y yo siento que estamos como en arenas movedizas con estos temas 

que no queremos complicarlo más, cualquier paso que se dé a partir de ahora tenemos que 

darlos muy seguros, porque pactar alguna cosa a la carrera puede ser más complicado. 

 

La señora Presidenta acota: 

Pero se podría tomar el acuerdo y que Marcela lo termine de redactar mañana. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada expone: 
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Doña Urania talvez para efectos de hoy se podría adecuar el punto uno del acuerdo 781 en lo 

que establece el artículo 157 del código de trabajo para efectos de alta hora. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo añade: 

Estoy totalmente de acuerdo con Marcela de buscar la forma bastante clara en la 

comunicación, es el paso a seguir más importante que haya cierta tranquilidad y aceptación 

de parte de los funcionarios, eso es muy importante. 

 

Comentado el tema, se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-146  

De conformidad con la recomendación técnica realizada por el Sr. Omar Bermúdez Hidalgo 

del Despacho Bermúdez Méndez & Asociados S.A., contratista de la Licitación Abreviada 

número 2021LA-000012-0015600001, denominada: “Contratación de Servicios Actuariales 

para efectuar cálculos salariales por vacaciones” y con la finalidad de adecuar los cálculos a 

lo establecido en el artículo 157 del Código de Trabajo, se aclara el  punto 1 del acuerdo JD-

781 correspondiente al Capítulo V), artículo 18) de la sesión extraordinaria 65-2021, 

celebrada el 04 de noviembre 2021, en el sentido de que la fecha de cálculo inicia con la 

fecha de cumplimiento del derecho de vacaciones y no con la fecha del disfrute de 

vacaciones. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Se solicita a la Gerencia General comunicar este acuerdo al Sr. Omar Bermúdez Hidalgo y a 

la Unidad de Remuneraciones. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 

 

CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES 

 

Se retira el señor Omar Bermúdez. Se incorpora a la sesión la señora Karla Solís Cruz 

Gerente General de FOMUVEL, la señora Kemly Arias y el señor Rodrigo Arias ambos 

representantes de la firma actuarial DAL 

 

ARTÍCULO 11. Oficio FMVL-GG-0045-2022. Estudio actuarial del Fondo de 

Jubilaciones Pensiones de los Vendedores de Lotería, con corte al 31 de diciembre de 

2021. 

Se presenta el oficio FMVL-GG-0045-2022 del 08 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Karla Solis Cruz Gerente General, FOMUVEL, en el que indica: 

 

En atención al acuerdo de Junta Directiva N° AC-OD-06 de la sesión N°OD-006-

2022 celebrada el pasado 16 de febrero, se remite el estudio actuarial del Fondo de 

Jubilaciones Pensiones de los Vendedores de Lotería, con corte al 31 de diciembre 

de 2021.  

  

Con el fin de atender las recomendaciones dadas por la firma que llevó a cabo el 

estudio, el Órgano de Dirección ha tomado, entre otros acuerdos, los que se transcribe  
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a continuación:  

 

AC-OD-03: Se acuerda adoptar para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los 

Vendedores de Lotería, el Escenario Base del Estudio Actuarial, el cual supone una 

tasa de descuento real del 3.75% y una tasa nominal del 6.86% y que muestra un 

Superávit Actuarial de ¢11.598.013.768 millones de colones. ACUERDO FIRME. 

    

AC-OD-04: Mantener la práctica administrativa de revalorizar las pensiones en el 

sentido de que la actualización de las cuantías de pensión sea equivalente a la 

inflación observada al 31 de diciembre de 2021. ACUERDO FIRME.  

 

 AC-OD-08: Considerando los índices de solvencia reflejados en el estudio actuarial 

así como los resultados mostrados en los escenarios de reforma, se acuerda solicitar 

a la Junta de Protección Social la modificación al reglamento para la administración 

del Fondo de jubilaciones y pensiones para los vendedores de lotería en los términos 

mostrados en el “escenario de reforma 2”, el cual considera la incorporación de un 

transitorio III para los vendedores activos que a la entrada en vigencia del reglamento 

contaban con una edad de entre 55 y 60 años, quienes podrían acceder al beneficio 

de pensión una vez que cumplan los 70 años de edad, indistintamente del número de 

cuotas con que cuente, para lo cual no debe haber renunciado a su condición de 

vendedor desde la entrada en vigencia de dicho Reglamento, el 07 de enero del 2011, 

hasta la fecha, mismo beneficio que había sido aprobado en el año 2017 para 

vendedores que tenían edades entre los 60 y 70 años y que fue normado mediante 

transitorio II en dicho cuerpo normativo. ACUERDO FIRME.  

 

 Es del interés del Fondo poder presentar el estudio, por lo que se queda en total  

disposición. 

 

La señora Kemly Arias realiza la siguiente presentación:  
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El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Ayer estuve viendo un análisis financiero económico donde los pronósticos de la inflación 

son pesimistas llegando al 5%, entonces me llamó mucho la atención aquí el 3%, no sé si esa 

taza es de un tiempo considerable o un promedio, porque la de ayer como que se espera más 

reciente, como que muy pronto la inflación seguirá aumentando por la situación política de 

Rusia y Ucrania y pronto lamentablemente el dólar llegará a estar más alto y ellos pronostican 

que la inflación llegará a un 5%  y me llamó la atención que ustedes fijaran un 3%. 

 

La señora Kemly Arias aclara: 

Claro es una excelente observación, y es importante entender lo que indicábamos de que este 

es un estudio de largo plazo, es una proyección a cien años, entonces cuando hablamos de 

una tasa de inflación de un 3% es una tasa de inflación que se está analizando para un periodo 

efectivamente de 100 años, sería la inflación que uno esperaría a largo plazo. 

 

Generalmente cuando uno observa las proyecciones macroeconómicas generalmente las 

inflaciones de largo plazo tienden a ser más bajas, y un hecho que podamos observar a uno 

o dos años no debería de alterar un comportamiento tan de largo plazo como se está 

considerando en este estudio. 

 

El señor Rodrigo Arias amplia: 

Como comentario adicional me permito también señalar que lo más importante no es la tasa 

de inflación en sí, sino la relación que puedan existir entre las diferentes variables de 

crecimiento de las pensiones, por ejemplo, que se asume que es la misma que la tasa de 

inflación, entonces esa relación que es cero real, es la variable que interesa, segundo la tasa 

real del rendimiento de las inversiones, o sea la diferencia que hay entre la tasa de interés, 

realmente de las inversiones y la tasa de inflación, en ese sentido en realidad la tasa de 

inflación puede ser de un 10, un 7, un 5 a largo plazo y eso no afectaría en un principio en 

los resultados, pero, podría ser que si se obtienen inflaciones muy altas durante un periodo 

muy largo del tiempo puede que la tasa real ya no sea alcanzable, entonces para eso es que 

es importante el análisis de sensibilidad que se presenta, ósea eso no es que está descartado 

o que pueda ocurrir pero ese análisis de sensibilidad da una idea de que a veces hay que tomar 

en cuenta de no arriesgarse porque puede que eso ocurra. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Entiendo, me quedó clara la primera duda. 

 

En alguno de los escenarios pesimistas si la Junta de Protección Social reduce su venta en un 

25% el escenario se volvería bastante pesimista y me parece muy importante esa información 

porque hace en algún tiempo se planteó la posibilidad de encargar un impuesto a los premios 

de lotería que eventualmente tendría un efecto que no es cuantificable hasta que eso suceda, 

sucedió en el pasado y las ventas se cayeron entiendo que en un 50% aproximadamente 

porque las personas no les gusta comprar si tienen que pagar impuestos. 
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Entonces esa información para nosotros en la Junta Directiva es muy valiosa porque no solo 

se afecta a la junta sino también afecta a este sector que para todos nosotros es sumamente 

importante como lo son los vendedores de lotería, así es que es de considerar. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Si se hicieron los análisis eventuando todo en el contexto nacional como internacional, 

porque después de todo lo que buscamos es fortalecer el fondo de todos los vendedores de 

lotería. 

 

Ahí vi un oficio al que me quería referir el FMVL-GG-045-2022 donde se informa que la 

Junta Directiva tomó varios acuerdos, entonces a partir de esos 4 acuerdos, se acuerda optar 

por el fondo de jubilaciones de pensión de los vendedores de lotería el escenario base del 

estudio actuarial el cual supone de una tasa de descuento real del 3.65 y una tasa nominal de 

6.86 y que muestra un superávit de once mil quinientos noventa y ocho millones, acuerdo 

firme. 

 

Veo otro acuerdo que dice mantener la practica administrativa de revalorizar las pensiones 

en el sentido de que la actualización de las cuantías de pensión sea equivalente a la inflación 

observada al 31 de diciembre del 2021. Al ver eso digo yo; que pasa si no es equivalente a 

esa inflación, si los fenómenos del contexto nacional o internacional cambia la realidad como 

quedaría el fondo, quedaría tambaleando, quedaría fortalecido, ¿Cómo estaría?, me surge esa 

duda. 

 

Y el otro que dice considerando los fines de solvencia reflejada en el estudio actuarial así 

como los resultados mostrados en el escenario de reforma, se acuerda a solicitar a la Junta 

Protección Social la modificación del reglamento para la administración del fondo de 

jubilaciones y pensiones de los vendedores de lotería en los términos mostrados en el 

escenario de reforma 2, el cual considera la incorporación de un transitorio 3 para los 

vendedores activos que a la entrada de vigencia al reglamento contaban con una edad entre 

los 55 y 60 años, quienes podrían acceder al beneficio de la pensión una vez que cumplan los 

70 años de edad indistintamente con el número de cuotas que lleve para lo cual no debe de 

haber renunciado a su condición de vendedor a la entrada en vigencia de dicho reglamento 

del 7 de enero del 2011 hasta la fecha, mismo beneficio que había sido aprobado en el año 

2017 para vendedores que tenían edades entre 60 y 70 años y que fue nombrado mediante 

transitorio 2 en dicho cuerpo normativo. 

 

Ustedes nos están presentando esos 3 acuerdos de Junta Directiva y en este último acuerdo 

OD-08 nos pide una modificación al reglamento mediante un transitorio que se utilizó en el 

año 2017, yo quería saber si esto ya se había visto con Asesoría Legal, me imagino que 

nosotros lo vamos a analizar, ya ustedes nos expusieron los escenarios y agradecerles por la 

presentación. 

 

La señora Kemly Arias aclara: 
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Realmente esto que esta mencionando no viene de nuestra parte, nosotros hemos presentado 

el estudio, pero creo que los 3 acuerdos que usted está mencionando no viene de parte nuestra, 

no sé si doña Karla va a comentar algo al respecto. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Pero sí, está relacionado a los escenarios, el estudio con el escenario 2.  

 

La señora Karla Solís Cruz amplia: 

Si, desde el contexto de que efecto tiene el estudio actuarial hacia la administración del fondo 

de pensiones es que la Junta Directiva dejara SUPEN debe presentar un plan de acción para 

atender a cada una de las responsabilidades o recomendaciones que el actuario realiza en este 

estudio, entonces a efectos de poder detener las principales variables que van a regir el 

proceso de inversiones, el proceso de concesión de beneficios, y las actualizaciones por el 

costo de vida ya otorgadas, es necesario que la Junta Directiva del fondo tome un acuerdo de 

adoptar un escenario base, o un escenario pesimista, o un escenario más positivo. 

 

En este caso la Junta Directiva toma el acuerdo de acordar el escenario base que es el que 

contempla las principales variables para la administración de este fondo durante el año 2021, 

con la aprobación del escenario base queda definido cuanto va a ser la tasa de 

revalorizaciones de las pensiones, cuánto va a ser la tasa real que se pretende alcanzar en un 

proceso de colocación de nuevas inversiones y adicionalmente poder garantizar que las 

reservas van a ser lo suficientemente robustas para poder atender el compromiso de pago de 

las pensiones ya otorgadas, como las pensiones futuras que se van a generar. 

 

El señor Rodrigo Arias consulta: 

Entonces el acuerdo en si no lo ha tomado la junta todavía, esa es la propuesta para que la 

junta tome el acuerdo. 

 

 La señora Karla Solís Cruz explica: 

No, declara SUPEN quien tiene la responsabilidad de asumir una posición con relación con 

el estudio actuarial en primera instancia es el administrador del fondo que en este caso es 

FOMUVEL, entonces FOMUVEL adopta el escenario base que ya ustedes expusieron. 

 

¿Qué es lo que FOMUVEL no puede hacer? Modificaciones al perfil de beneficios y 

requisitos porque el perfil nace desde la reglamentación del fondo y por ley la reglamentación 

es potestad de la Junta de Protección Social, entonces tal y como lo leyó doña Urania, el 

fondo considerando los análisis de escenario de reforma 2 y también analizar el impacto que 

una modificación de este tipo podría tener en la prima medio nivelada y en la superávit 

actuarial, recomienda a la Junta Directiva valorar una modificación del reglamento para que 

se incluya ese transitorio 2. 

 

Es importante determinar como ya nos ha pasado en otras oportunidades y quiero dejar esto 

en esta reunión que generalmente, tal y como lo dice doña Urania en una solicitud de este 

tipo FOMUVEL la realiza, ellos lo trasladan a la asesoría jurídica para su respectiva 

validación y Marcela siempre da solución a lo que se debe de cumplir esta reforma que tiene 
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que cumplir con los análisis técnicos y financieros y es donde siempre hemos tenido una 

discrepancia porque el estudio técnico  que respalda cualquier modificación al reglamento 

está basado en el estudio actuarial y no en un análisis financiero de si es posible o no es 

posible llevar a cabo el cambio, si vemos el resultado del escenario base de reforma 2 es 

solvente, ósea el punto sigue siendo solvente siempre y cuando el beneficio seguiría 

extendiendo a unas 60 personas aproximadamente que en este momento están activas que no 

han dejado de vender lotería y que por un asunto de cuotas no han podido acceder el beneficio 

de pensión. 

 

Si ya técnicamente considerando las variables y las proyecciones a 100 años que es lo que 

establece el estudio, y el estudio afirma que es posible realizar ese cambio de ahí hasta el 

fondo se recomienda a la Junta Directiva poder valorar esta modificación. 

 

Es importante también considerar que el artículo 64 del reglamento de pensiones al modificar 

el perfil de modificaciones y requisitos tiene que ser enviado a la SUPEN para que ellos 

prueben el cambio, yo hice las consultas correspondientes ante la Superintendencia para 

poder tener claro cuál era el procedimiento a seguir en caso de que la junta accediera a esta 

modificación y ellos lo que me contestan es que ellos no pueden aprobar el cambio porque 

es un tema de coadministración y por ende lo que estaban recomendando era más bien 

modificar el artículo 64 porque cualquier cambio al perfil no requiere desde la normativa que 

cobija a SUPEN un autorización previa de esta entidad para poder modificar el perfil de 

beneficios. 

 

En este caso lo único que correspondería para poder aplicarlo es el acuerdo de la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social para poder aplicar una modificación al perfil, y el 

articulo 10 del reglamento de evaluación actuarial, que esto también es importante traerlo a 

colación indica que para poder hacer una modificación en el perfil se requiere de un estudio 

técnico con datos recientes que en todo caso se interpreta como estudio reciente, que el 

estudio no tenga una vigencia superior a 3 meses y en vista de que este estudio se hizo en 

diciembre y se quisiera hacer la modificación de un transitorio 3 para utilizar los resultados 

de este estudio actuarial sería una decisión que la Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social debería de tomar antes del 31 de marzo para no tener que incurrir en nuevo costo de 

otro estudio técnico que por vigencia permita validar una incorporación de un transitorio 3 

en los términos que doña Urania leyó y que vienen en esta nota FMVL-GG-045-2022. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada expresa: 

Yo la intervención que iba a hacer era sobre los alcances del artículo 64, que si establecen a 

hoy el numeral vigente es una previa prueba aprobación de SUPEN y a lo que dice doña 

Karla, a mi si me gustaría tener ese criterio que le están estableciendo de que no es necesaria 

esa aprobación porque entonces lo primero que habría que hacer es ajustar ese artículo antes 

de seguir con cualquier otra acción, seria ajustar primeramente ese artículo porque no se 

podría obviar porque está establecido ese a nivel de artículo, eso por un lado. 

 

Por otro lado, entiendo que para poder tener sustento de este estudio actuarial que nos están 

presentando hay que tomar acciones antes del 31 de marzo, eso es lo que le estoy entendiendo 
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y estamos a casi 15 días a que se cumplan los 3 meses que establece el reglamento de la 

evaluación del estudio actuarial, para tomarlo en cuenta.  

 

La señora Presidenta consulta: 

¿De esto habría que tomar algún acuerdo doña Karla o era informativo? 

 

La señora Karla Solís Cruz informa: 

No, era un tema informativo, nosotros con relación a SUPEN lo que le informamos 

principalmente con relación a la recomendación de analizar la aplicación de un escenario de 

reforma considerando los niveles de solvencia que tiene el fondo lo que se le indicó a la 

Superintendencia era que se iba a gestionar ante la Junta de Protección Social una 

modificación, esa era la acción del fondo, entonces en este momento quedaría en manos de 

ustedes ante analizar esta propuesta factible es viable o no, y si es viable esos tres tendrían 

que tomar el acuerdo correspondiente y publicarse en el diario oficial la gaceta el cambio 

para que el fondo pueda aplicar y extender el beneficio de pensión anticipada para este grupo 

de personas que al día de hoy ya tienen más de 70 años y que por un tema de cuotas no 

pueden acceder al beneficio.  

 

La señora Presidenta acota: 

Perfecto, daremos por conocido el informe. 

 

Se retira de la sesión la señora Karla Solís Cruz Gerente General de FOMUVEL, la señora 

Kemly Arias y el señor Rodrigo Arias ambos representantes de la firma actuarial DAL 

 

Comentado y analizado el tema, se dispone: 

 

 

ACUERDO JD-147 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

1. Solicitar a FOMUVEL la propuesta de modificación al Reglamento general del fondo de 

jubilaciones y pensiones de los vendedores de lotería, según el oficio FMVL – GG – 0045 – 

2022. Deberá remitir la propuesta, así como el criterio de la SUPEN con respecto al artículo 

64 del citado reglamento, a la Asesoría Jurídica a más tardar el miércoles 16 de marzo de 

2022.  

2. Solicitar a la Asesoría Jurídica que una vez que revise la propuesta de modificación la 

presente a la Junta Directiva el lunes 28 de marzo de 2022. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: fechas señaladas en el acuerdo. 

  

Comuníquese a la Gerencia General de FOMUVEL y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la 

Gerencia General 
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ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0349-2022. Rifa FUNCAVIDA. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0349-2022 del 07 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

DE:             Gerencia General 

PARA:        Miembros de Junta Directiva 

FECHA:     07 de marzo de 2022 

ASUNTO:           CUADRO NO. 01-2022, AUTORIZACION DE RIFAS. 

Organización: Fundación Calidad de Vida para Personas con Cáncer De la mano con la vida 

(FUNCAVIDA) 

Representante Legal: María Isabel Ramírez Castro 

Cédula Jurídica: 3-002-177725 

Teléfono: 2445-3173 directora@funcavida.org  

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo:  

24 de abril de 2022. 

 

Premio: 

 

2 noches en Barceló 

Puntarenas 2 adultos, 

habitación superior y 

barra sonido Alexa. 

 

Fecha del sorteo:  

 

16 de octubre de 2022. 

 

Premio: 

 

2 noches en Hotel 

Condovac para 2 

personas. 

 

 

 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS AJ 

105-2022, de 

fecha 09 de 

febrero de 

2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-

GPC-MER-

IDP-046-

2022, de 

fecha 04 de 

marzo de 

2022 

 

“Favorable” 

 

Sorteo del domingo 24 de abril 

Valor de la 

acción 
₡2.000,00  

Cantidad 

de Acciones 
1.000,00 

Proyección 
Posicionamiento del 

100% de las acciones 

Ingreso 

esperado 
₡2.000.000,00  

Gastos -₡365.498,00 

Utilidad 

Esperada 
₡1.634.502,00 

 

Detalle de Gastos 

Premio: 2 noches 

en Barceló 

Puntarenas 2 

adultos, 

habitación 

superior y barra de 

sonido Alexa. 

₡170.000,00 

₡36.000,00 

Otros gastos a 

realizar 
₡159.498,00 

Total ₡365.498,00 

 

Sorteo del domingo 16 de octubre 

Valor de la 

acción 
₡2.000,00  

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la 

Junta de Protección 

Social para el año 

2022, serán 

utilizadas para 

recaudar fondos para 

lograr que los 

sobrevivientes de 

cáncer puedan 

obtener un porcentaje 

de ingreso para las 

actividades de 

Turismo Social para 

el desarrollo del 

Turismo de Salud y 

Bienestar Integral ya 

que estas actividades 

son un medio de 

rehabilitación para 

sobrellevar está 

enfermedad. Y a su 

vez obtener un 

ingreso para que 

FUNCAVIDA cubra 

con los gastos según 

mailto:directora@funcavida.org
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Cantidad 

de Acciones 
1.000,00 

Proyección 
Posicionamiento del 

100% de las acciones 

Ingreso 

esperado 
₡2.000.000,00  

Gastos -₡102.998,00 

Utilidad 

Esperada 
₡1.897.002,00 

 

Detalle de Gastos 

Premio: 2 noches 

en Hotel 

Condovac para 2 

personas. 

Donación 

Otros gastos a 

realizar 
₡102.998,00 

Total ₡102.998,00 
 

la necesidad de la 

fundación. 

 

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:  

 

1. Aprobar la propuesta de rifa planteada por la FUNCAVIDA. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-148 

Se aprueba la solicitud de rifa de la Fundación Calidad de Vida para Personas con Cáncer De 

la mano con la vida (FUNCAVIDA), presentada por la Gerencia General mediante JPS-GG-

0349-2022 del 07 de marzo de 2022: 

 

Fecha del sorteo:  

24 de abril de 2022. 

 

Premio: 

2 noches en Barceló Puntarenas 2 adultos, habitación superior y barra sonido Alexa. 

 

Fecha del sorteo:  

16 de octubre de 2022. 

 

Premio: 

2 noches en Hotel Condovac para 2 personas. 
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Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio comprometiéndose 

a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-0346-2022. Nombramiento jefatura Departamento de 

Recursos Materiales. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0346-2022 del 04 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

La Gerencia General en ejercicio de las competencias propias del cargo, avala la 

recomendación emitida como resultado del Concurso Interno CI-052-2021 y autoriza 

el nombramiento en propiedad del señor Jorge Baltodano Méndez, en el puesto Jefe 

de Departamento, del Departamento de Recursos Materiales, código 

presupuestario 130. 

 

Al respecto se pudo constatar lo siguiente: 

 

1. Tipo de Concurso: En el presente caso se realizó Concurso Interno (CI-052-

2021), para el puesto de Jefe de Departamento, código presupuestario 130. 

 

2. Valoración técnica:   

 

- Con oficio JPS-GG-GAF-149-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente Administrativa Financiera a.í., indica:  

 

“(…) En atención a su oficio JPS-GG-GAF-DTH-0385-2022, con el cual 

remite el informe de participación del concurso CE-052-2021, para el puesto 

en propiedad de Jefe de Departamento, código presupuestario 130, para 

desempeñarse en el Departamento de Recursos Materiales, esta Gerencia 

Administrativa Financiera recomienda el nombramiento del señor Jorge 

Baltodano Méndez, único participante, quien alcanzó la condición de 

“elegible”, por las siguientes razones: 

 

1. Obtuvo una calificación de 98,28 puntos. 

 

2. La evaluación de habilidades y actitudes indica que es un candidato con 

liderazgo, iniciativa, creatividad, capacidad analítica, capacidad para 

trabajar en equipo, con orden y disciplina, identificación y compromiso 

con la visión, misión y objetivos de la Institución, entre otros. 
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3. Cuenta con experiencia en labores relacionadas con el puesto, así como 

en dirección y supervisión de personal. 

 

4. En la entrevista se desempeñó con excelencia, demostrando contar con 

competencias y comportamientos como adaptación y gestión del cambio, 

trabajo en equipo, integridad, cumplimiento de metas y objetivos, 

asertividad, compromiso social, entre otros 

 

Lo anterior, con base en el criterio técnico emitido por ese Departamento, en 

el cual se determina que el señor Baltodano Méndez cumple con los requisitos 

académicos y de idoneidad, por lo cual se solicita elevar esta recomendación 

a la Gerencia General, para el aval correspondiente.” 

 

-Que, para este nombramiento, el Departamento Desarrollo del Talento Humano 

ha cumplido con las disposiciones y regulaciones establecidas para la selección y 

nombramiento del recurso humano, así como el apego a los principios (…) de libre 

acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y de imparcialidad, como 

se evidencia en el expediente CI-052-2021. 

 

-Se señala además que la calificación obtenida por el señor Jorge Baltodano 

Méndez, en el proceso fue de 98,28 puntos. 

 

En virtud de lo indicado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8) del 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social, 

que al respeto indica:  

 

“Artículo 8°-La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de 

Delegado Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefas de 

Departamento, deberán hacerse mediante concurso de antecedentes y acuerdo de 

la Junta Directiva. El Personal Técnico y Administrativo, deberá hacerse mediante 

concurso de antecedentes, de oposición o de ambos géneros a la vez.” 

 

Así como, el artículo 7), inciso 3) del Reglamento Orgánico que en lo que interesa 

dice: 

 

“Artículo 7º.- La Junta Directiva como jerarca de la Institución tendrá las 

siguientes funciones: 

(…) 

3) Nombrar y remover al Gerente (*) y al Subgerente (*), al Auditor y a los jefes 

de departamento. Para hacer efectivos tales nombramientos y destituciones, se 

requerirá siempre el voto de seis de los miembros de la Junta Directiva” 

 

Esta Gerencia General autoriza el nombramiento en propiedad del señor Jorge 

Baltodano Méndez, en el puesto Jefe de Departamento, del Departamento de 

Recursos Materiales, código presupuestario 130. 
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Se emite la presente decisión, como resultado del Concurso Interno CI-052-2021 y 

tomando en consideración, la recomendación técnica del Departamento de Desarrollo 

del Talento Humano y la Gerencia Administrativa Financiera, en oficio JPS-GG-

GAF-DTH-0465-2022 que anexa certificación emitida el cuarto día del mes de marzo 

del dos mil veintidós, así como, los expedientes del citado concurso. 

 

En razón de lo anterior y, con la finalidad de que se continúe con el proceso de 

nombramiento, se eleva la presente decisión al Superior para que, dentro del marco 

de sus competencias, proceda a realizar las valoraciones que correspondan y, en caso 

de considerarlo pertinente, otorgar la aprobación al presente nombramiento. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-149  

Visto el oficio JPS-GG-0346-2022 de fecha 04 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-DTH-0465-2022 del 

Departamento de Desarrollo de Talento Humano y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 13 inciso c) del Reglamento Orgánico y el artículo 7 del Reglamento Autónomo de 

Organización y Servicio, se otorga la aprobación al nombramiento en propiedad que realizó 
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la Gerencia General del señor Jorge Baltodano Méndez, en el puesto Jefe de Departamento, 

del Departamento de Recursos Materiales, código presupuestario 130. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerente General, al señor Jorge Baltodano Méndez. Infórmese al 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano para que proceda con las acciones que 

correspondan. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización. 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0375-2022. Modificación a los Reglamento de Nuevos 

Tiempos y 3 Monazos. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0375-2022 del 10 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y conocimiento por parte de la Junta Directiva, me permito remitir 

el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-029-2022 del Departamento de Mercadeo, con 

la modificación a los “Reglamentos de Nuevos Tiempos y 3 Monazos”, los cuales 

contienen las observaciones de la Asesoría Jurídica de la Institución. 

 

Lo anterior en cumplimiento del acuerdo JD-036 correspondiente al Capítulo VII), 

artículo 11) de la sesión ordinaria 04-2022, celebrada el 24 de enero de 2022, en el 

cual el Máximo Órgano Director aprueba la implementación de un tercer sorteo 

diario de los productos Nuevos Tiempos y 3 Monazos y un tercer sorteo semanal 

para Lotto, como una prueba de mercado y hasta por 6 meses. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-029-2022 de fecha 10 de marzo de 2022, 

suscrito por las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización y 

Karen Gómez Granados, Jefa Ai, Departamento de Mercadeo. 

 

La señora Evleyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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Comentado y analizado ampliamente el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-150 

Conocidos los oficios JPS-GG-0375-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-ALE-029-2022 suscrito por las señoras Karen 

Gómez Granados, Jefa ai del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente 

de Producción y Comercialización, y con motivo de la incorporación del tercer sorteo diario 

para Nuevos Tiempos y 3 Monazos y un tercer sorteo semanal para Lotto., se aprueba que el 

horario de realización del tercer sorteo diario para 3 Monazos y Nuevos Tiempos sea a las 

4:30 p.m y para el juego Lotto, se aprueba que el tercer sorteo se realice el día lunes a las 

7:30 p.m. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

ACUERDO JD-151 

La Junta Directiva en ejercicio de sus competencias como máximo órgano jerárquico, de 

conformidad con lo establecido en el inciso m) del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la 

Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo N° 28025-MTSS-MP aprueba el siguiente 

reglamento: 
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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

REGLAMENTO PARA EL JUEGO NUEVOS TIEMPOS 

 

Artículo 1.- Definiciones. Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por: 

Apuesta: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar en 

un sorteo específico, con la posibilidad de obtener un premio. 

Apuesta con Reventados: modalidad de juego de Nuevos Tiempos donde hay disposición 

por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar en un sorteo específico, 

adicional a la apuesta de Nuevos Tiempos; donde si el jugador selecciona esta opción, tiene 

la posibilidad de obtener un premio adicional. 

Comprobante de transacción: Tiquete impreso por una terminal ubicada en un punto de 

venta autorizado en donde se indican las características de las apuestas o pago de premios 

realizados al jugador, incluyendo, pero no limitado a, nombre del producto comprado, monto 

en dinero apostado, números seleccionados por el jugador, fechas, número de sorteo, entre 

otros. 

Gallo tapado: Apuestas que el sistema emite de manera aleatoria. 

Hora de cierre de apuestas: Se refiere al momento en que se cierra la recepción de apuestas 

para un sorteo en particular. 

Jugada multi-sorteos: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas a sorteos 

consecutivos que se realicen al mediodía, en la tarde, en la noche o a cualquier hora del día, 

hasta un límite de 10 sorteos incluyendo el vigente.  

Jugadas en avance: Apuestas en sorteos que ocurrirán en el futuro, a partir de un sorteo que 

ocurre después del próximo, que se realicen al mediodía, en la tarde, en la noche o a cualquier 

hora del día, siempre y cuando la apuesta se realice para uno de los sorteos contenidos en los 

siguientes 8 días naturales contados a partir del momento de la compra.  

Jugadas multi-sorteo en avance: Apuestas multi-sorteo (10 sorteos) en avance (a futuro), 

siempre y cuando el primer sorteo seleccionado de esa compra, esté contenido en uno de los 

siguientes 8 días naturales contados a partir del momento de la compra. 

Junta: Junta de Protección Social. 

Jugador: Persona mayor de edad que realiza una apuesta. 

Promoción: Otorgamiento de premios especiales en especie, en efectivo o ambas, según 

corresponda, adicionales y asociados con el Juego Nuevos Tiempos y sus modalidades, por 

un período determinado, con la finalidad de incentivar la venta del producto. 

Punto de venta: Personas físicas o jurídicas autorizados por la Junta para la venta y pago de 

premios al público de los productos de apuestas. Sitio o persona que cuenta físicamente con 

una o más terminales del sistema especializado para la venta de lotería electrónica. 

Premio fijo: Premio que asegura a los ganadores un monto de dinero fijo sin importar la 

cantidad de ganadores. 

Sorteo: Proceso de selección al azar que determina la combinación ganadora de un premio, 

realizado y fiscalizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, 

en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la 

asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías, 

así como cualquier otra normativa que se emita al efecto. 
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Sistema: Software en línea y tiempo real que administra cada una de las transacciones 

producto de la venta de lotería electrónica o procesamiento transaccional del pago de 

premios. 

Tarjeta de jugada: Formulario pre-impreso donde el jugador puede marcar su selección de 

una o varias jugadas previo a la apuesta. Este formulario se procesa a través del terminal de 

lotería en línea con el fin de generar un comprobante de transacción válido conteniendo la 

jugada de selección previa. La tarjeta de jugada no es obligatorio llenarla, el jugador puede 

pedir directamente al operador de la terminal en línea para la introducción manual de la 

apuesta. 

Transacción: Operación procesada enteramente de una sola vez, recibiendo un identificador 

(número serial) único en el sistema. 

Terminal: Dispositivo de entrada y salida remoto de datos, producción de documentos 

impresos y comunicación de mensajes originados en un sistema remoto de cómputo central 

(dispositivo físico - equipo - utilizado para la venta y procesamiento transaccional del pago 

de premios de lotería electrónica). 

Artículo 2.- Condiciones. El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 

que rigen la venta y pago de premios del juego Nuevos Tiempos en sus diferentes 

modalidades, la realización de promociones y la ejecución de sus sorteos, sin que suponga se 

concierte contrato alguno entre los jugadores, ni entre éstos y la Junta, quedando limitada la 

actividad de quienes participan a pagar el importe correspondiente y efectuar sus apuestas en 

la forma establecida por estas normas. 

El hecho de realizar una apuesta implica por parte del jugador, el conocimiento de este 

Reglamento y la adhesión a éste, quedando sometida su apuesta a las normativas del presente 

Reglamento. 

Artículo 3.- Obligaciones del jugador. El jugador es responsable de verificar, en el 

momento de realizar la transacción (ya sea por tarjeta de jugada o al pedir directamente al 

operador de la terminal en línea para su introducción manual), que los datos de la apuesta 

sean correctos conforme lo establecido en el presente Reglamento. 

Artículo 4.- Del juego denominado Nuevos Tiempos y sus modalidades. Es un juego que 

consiste en diferentes modalidades de apuestas, donde el jugador puede escoger un número 

entre un rango de números definidos según la modalidad seleccionada y se gana cuando el 

número favorecido en el sorteo realizado por la Junta concuerda con el número previamente 

 

 

seleccionado por el jugador de acuerdo con las características descritas a continuación 

referente a las modalidades de juego. 

Modalidades de juego: El juego Nuevos Tiempos incluye cinco diferentes modalidades de 

juego, como se describen en este reglamento, para las cuales se deben hacer apuestas 

independientes y su comprobante indicará la modalidad seleccionada por el jugador. 

 Exacto: El jugador debe seleccionar por cada apuesta un número entre el 00 y el 

99. Se gana cuando el número seleccionado concuerda con el número favorecido 

en el sorteo realizado por la Junta. Esta es la única modalidad del juego Nuevos 

Tiempos en la cual se puede jugar también la opción de Nuevos Tiempos 

Reventados, descrita en el presente artículo. 
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 Reversible: En esta modalidad de jugada, el jugador selecciona de la misma 

manera un número entre el 00 al 99, sin embargo, en esta modalidad el jugador 

tiene doble posibilidad de ganar, una manera es si obtiene el número exacto 

favorecido en el sorteo y la otra manera es si su número es el inverso del número 

favorecido. Para los números cuyo primer digito y segundo digito sean iguales 

(00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) en esta modalidad no aplica. 

 Primero: En esta modalidad de jugada, el jugador apuesta por el primer dígito 

del número ganador del sorteo de la Junta, de manera que puede escoger un 

número del 0 al 9 y gana si el primer digito del número favorecido en el sorteo 

concuerda con el primer dígito del número apostado. 

 Terminación: En esta modalidad de jugada, el jugador apuesta por el último 

dígito del número ganador del sorteo de la Junta, de manera que puede escoger 

un número del 0 al 9 y gana si el último digito del número favorecido en el sorteo 

concuerda con el último dígito del número apostado. 

 Apuesta con Reventados: esta modalidad se juega en combinación con la 

modalidad Exacto y sólo se puede adquirir si el jugador compró su jugada con 

Exacto. El jugador invierte un monto adicional a la modalidad Exacto y con eso 

participa en un segundo sorteo que sucede inmediatamente después del sorteo de 

Nuevos Tiempos donde se seleccionó un número entre 00 y 99. Si el número 

seleccionado por el jugador en la modalidad de Exacto coincide con el favorecido 

en el sorteo de Nuevos Tiempos, el jugador gana el premio correspondiente a 

Exacto. 

Si además sale premiada la bolita denominada Reventada en el segundo sorteo, el jugador 

que haya seleccionado jugar Nuevos Tiempos Reventados, gana el premio adicional. Para 

optar por el premio de Nuevos Tiempos Reventados, debe haber jugado y acertado la 

modalidad Exacto. 

Artículo 5.- De las promociones. Corresponde a la Junta Directiva aprobar la mecánica, el 

plan de premios y la vigencia de las promociones asociadas con el Juego Nuevos Tiempos.  

Corresponde a la Gerencia General emitir el procedimiento de cada promoción, el cual debe 

ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta.  

Los sorteos para determinar los ganadores de las promociones se realizarán en el horario y la 

fecha que determine la Junta Directiva y serán fiscalizados conforme lo establecido en el 

artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías.  

El plazo para hacer efectivos los premios de las promociones, es de sesenta días naturales 

contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo de que se trate.  

 

 

Según sea la mecánica de la promoción y los premios a otorgar, la Junta Directiva 

determinará si éstos se financiarán con el dos por ciento (2%) sobre las ventas brutas 

mensuales del Juego Nuevos Tiempos destinados a publicidad y promoción, si formarán parte 

del plan de premios del juego o se tomarán del fondo para premios extra. 

Artículo 6.- Estructura de premios. El juego Nuevos Tiempos consta de una estructura de 

premios fijos para cada una de las modalidades, las cuales se detallan a continuación: 

 Exacto: Paga 70 veces la inversión 

 Reversible: Paga 35 veces la inversión 
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 Primero: Paga 7 veces la inversión 

 Terminación: Paga 7 veces la inversión 

 Nuevos Tiempos Reventados: paga 200 veces sobre la inversión específica que 

el jugador haya decidido adicionar para Nuevos Tiempos Reventados. Estas 200 

veces son independientes de las 70 veces que se pagan sobre la inversión que se 

haya realizado en la modalidad Exacto. Por ende, el jugador gana 70 veces sobre 

la inversión específica que haya realizado en la modalidad exacto, más 200 veces 

sobre la inversión específica que haya realizado en Reventados, siempre y cuando 

se juegue y acierte la modalidad Exacto y salga premiada la bolita denominada 

Reventada. 

Artículo 7.- Captura de apuestas. Los jugadores podrán realizar sus apuestas a través de 

una tarjeta de jugada o manual pidiendo directamente al operador de la terminal en línea para 

su introducción. La tarjeta de jugada no representa un comprobante de una apuesta realizada 

o de una apuesta válida. El único comprobante válido es el tiquete impreso por la terminal en 

el punto de venta autorizado. 

Otra opción que el jugador tendrá disponible (a través de la tarjeta de jugada o manual) es 

hacer su jugada con la modalidad automática o "Gallo Tapado", donde el sistema le emite 

una jugada con un número al azar completamente aleatorio. 

Cuando el jugador realice la jugada por medio de la modalidad automática o "Gallo Tapado", 

en el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado, la línea del número que 

se realice bajo esta modalidad debe estar acompañada de las siglas "GT" que significan 

"Gallo Tapado". 

El monto mínimo de las apuestas para las jugadas de Nuevos Tiempos es de ₡100 (cien 

colones) y el jugador tiene la oportunidad de apostar por encima de este monto en múltiplos 

de ₡100 (cien colones) hasta un máximo de ₡50.000 (cincuenta mil colones) por apuesta. 

En un mismo comprobante de transacción puede haber varias apuestas, sin embargo, la 

sumatoria máxima de estas apuestas no puede superar los ₡2.000.000 (dos millones de 

colones). La Junta se reserva, por condiciones de oportunidad en el juego, la potestad de 

modificar el precio de las apuestas, comunicándolo de manera oportuna. 

El juego permite a los jugadores realizar jugadas multi-sorteo, jugadas en avance y jugadas 

multi-sorteo en avance, según las definiciones establecidas en el artículo 1. 

En el caso de la modalidad de Nuevos Tiempos Reventados, el jugador tiene la oportunidad 

de invertir un monto adicional al que destinó a la modalidad de Exacto, por encima del 

mínimo indicado, en múltiplos de ₡100 (cien colones) y hasta un máximo equivalente al 

monto apostado en la jugada de Nuevos Tiempos en su modalidad Exacto. 

En el caso de que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos en 

distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales 

contados a partir del día hábil siguiente al sorteo. Es decir, cada apuesta registrada en ese  

 

comprobante de transacción tiene distintos plazos para hacer efectivos los premios. Los días 

se contarán como se explica en este reglamento. 

Artículo 8.- Tiempo límite para la recepción de apuestas. La recepción de apuestas para 

cada juego se inicia a partir del momento en que la Junta lo defina en el sistema automatizado. 

La hora de cierre o momento en que se cierra la recepción de apuestas en cada juego, será, 

mínimo de 15 minutos antes de la hora fijada para el inicio de dicho sorteo. 
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Artículo 9.- Validación de apuestas. Para participar en el respectivo sorteo, cada apuesta 

debe estar válidamente registrada en el sistema, bajo las diferentes modalidades indicadas 

para la captura de apuestas. Para efectos de control, cada apuesta registrada tendrá asignado 

un número de transacción que la identifica dentro del sistema. Para reclamar su premio debe 

presentar su comprobante de apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro. 

Artículo 10.- De los días de sorteos. Los sorteos de Nuevos Tiempos y Nuevos Tiempos 

Reventados se realizarán los días, en el horario y la frecuencia, que determine el Calendario 

de Sorteos aprobado por la Junta Directiva, en las instalaciones de la Junta o en el lugar que 

ésta defina. 

El Calendario de Sorteos para Nuevos Tiempos será publicado en los medios oficiales para 

conocimiento de los jugadores. 

El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrán ser modificados por la Junta 

Directiva, previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la 

Ley. Así mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando 

existan razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización. 

En caso de anticipar o suprimir el sorteo, la comunicación debe hacerse con al menos 2 días 

hábiles de anticipación a la fecha señalada para celebrar el sorteo, siempre y cuando no se 

hayan capturado apuestas para el caso de supresión del sorteo y en caso de posposición, la 

comunicación podrá hacerse con no menos de un día hábil de anticipación a la fecha original. 

Los sorteos serán realizados y fiscalizados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a 

la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la 

realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de 

excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto. 

Artículo 11.- Metodología para la realización de los sorteos. Los sorteos de Nuevos 

Tiempos y Nuevos Tiempos Reventados se realizarán en los días, en el horario y la frecuencia 

que determine el Calendario de Sorteos.  

Cada sorteo del día se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Se realizará por medio de extracción de bolitas que conformen un número del 00 al 99 por 

medio de las tómbolas de aire o tómbolas manuales. 

Posterior a este sorteo, se realiza de forma inmediata un sorteo para determinar si hay 

ganadores de Nuevos Tiempos Reventados. En dicha tómbola se encuentran tres bolitas 

donde una es premiada (denominada Reventada) y otras dos están en blanco simbolizando 

que no están premiadas. En el sorteo se extrae una de las tres bolitas por medio de tómbolas 

de aire o manuales para determinar si sale favorecida la bolita denominada Reventada. 

En los días que se realice únicamente sorteos de Nuevos Tiempos se realizará por medio de 

extracción de bolitas que conformen un número del 00 al 99 por medio de las tómbolas de 

aire o tómbolas manuales. 

Cuando estos se jueguen en combinación con los sorteos de la Lotería Popular o Lotería 

Nacional, el número que se tomará como favorecido para el juego de Nuevos Tiempos será  

 

 

el mismo número favorecido como Premio Mayor en el sorteo de Lotería Popular o Lotería 

Nacional correspondiente a esos días. 

Luego de la realización del sorteo se procede a incluir la información por parte de los 

funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. Posteriormente se elabora 
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y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los datos 

necesarios para proceder generar los pagos de los premios correspondientes. 

Artículo 12.- Pago de premios. Los premios serán pagados al portador del comprobante de 

la apuesta, en los puntos de venta. En caso de que el punto de venta no tenga a su disposición 

suficiente dinero para cancelar el premio, el jugador podrá llamar al número del Centro de 

Servicio al Cliente que sea dispuesto para tales efectos, para que se le indique donde puede 

hacer efectivo su premio. Los requisitos para hacer efectivo un premio son presentar el 

comprobante de apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro y un 

documento de identificación vigente (cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte). 

La Junta se reserva el derecho de solicitar cualquier otra información que sea necesaria para 

llevar a cabo el cambio de premios mayores o iguales a USD 10.000 (diez mil dólares 

estadounidenses). 

En caso que el comprobante de la apuesta presentase un daño físico, el jugador deberá llamar 

al centro de servicio al cliente respectivo al 4100-2300 para coordinar lugar, fecha y hora 

donde podrá presentar dicho comprobante a la Junta o a quién esta designe, en cuyo caso esta 

última o quién se designe podrá revisar si con los datos que quedaron sin daño es suficiente 

para poder realizar el pago. En caso que el daño no lo permita, el pago del premio no se podrá 

realizar. El jugador es responsable de cuidar como buen padre el tiquete comprado. 

En caso de extravío del comprobante de la apuesta, no existirá manera de hacer efectivo el 

cambio de premio. 

Artículo 13.- Plazo para hacer efectivos los premios. El plazo para hacer efectivos los 

premios, es de sesenta días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la realización 

del sorteo. 

En el caso de que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos en 

distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales 

contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo correspondiente. Es decir, 

cada apuesta registrada en ese comprobante de transacción tendría distintos plazos para hacer 

efectivos los premios. Si el plazo se computa en un día inhábil el premio se hará efectivo el 

día hábil inmediato siguiente. 

Artículo 14.- Premios no cambiados. Los premios disponibles en cada sorteo que no hayan 

sido cambiados al finalizar el plazo para hacer efectivos los premios, se consideran parte de 

las utilidades del juego. 

Artículo 15.- Término para reclamos. En caso de que exista disconformidad por parte de 

algún jugador sobre el pago o no de un premio o sobre el monto respectivo que se haya 

pagado, se podrá presentar el respectivo reclamo, el cual debe dirigirse a la Unidad de Pago 

de Premios, como responsable de resolver los reclamos de premios. 

La fecha límite para su presentación, lo es dentro del plazo de sesenta días naturales contados 

a partir del día hábil siguiente al día del sorteo. La Unidad de Pago de Premios, atenderá, 

resolverá y comunicará al interesado su resolución, dentro del plazo de 30 días naturales al 

recibido de la solicitud firmada por el reclamante. 

Artículo 16.- Derogatoria. Se deroga el "Reglamento para el Juego Nuevos Tiempos", 

publicado en el Alcance No. 270 a La Gaceta No.231 del 04 de diciembre del 2019 y sus 

reformas. 

El presente Reglamento rige a partir del 04 de abril del 2022. 
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Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización proceder con la publicación en 

el Diario Oficial la Gaceta. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

ACUERDO JD-152 

La Junta Directiva en ejercicio de sus competencias como máximo órgano jerárquico, de 

conformidad con lo establecido en el inciso m) del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la 

Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo N° 28025-MTSS-MP aprueba el siguiente 

reglamento: 

 

 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

REGLAMENTO PARA EL JUEGO 3 MONAZOS (TRES MONAZOS) 

 

Artículo 1.- Definiciones. 

Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por: 

 

Apuesta: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar 

en un sorteo específico, con la posibilidad por azar de obtener un premio. 

Comprobante de transacción: Tiquete impreso por una terminal ubicada en un punto 

de venta autorizado en donde se indican las características de las apuestas o pago de 

premios realizados al jugador, incluyendo, pero no limitado a, nombre del producto 

comprado, monto en dinero apostado, números seleccionados por el jugador, fechas, 

número de sorteo, entre otros. 

Gallo tapado: Combinación aleatoria de una apuesta que el sistema emite. 

Hora de cierre de apuestas: Se refiere al momento en que se cierra la recepción de 

apuestas para un sorteo en particular. 

Junta: Junta de Protección Social. 

Jugador: Persona mayor de edad que realiza una apuesta. 

Jugada multi-sorteos: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas a sorteos 

consecutivos, tanto para mediodía, tarde, noche o todos hacia el futuro, hasta un límite 

de 10 sorteos incluyendo el vigente. 

Jugadas en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas en sorteos que 

ocurrirán en el futuro, a partir de un sorteo que ocurre después del próximo, tanto para 

mediodía, tarde, noche o todos, siempre y cuando la apuesta se realice para uno de los 

sorteos contenidos en los siguientes 8 días contados a partir del momento de la compra. 

 

Jugadas multi-sorteo en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas 

multi-sorteo (10 sorteos) en avance (a futuro), siempre y cuando el primer sorteo 

seleccionado de esa compra este contenido en uno de los siguientes 8 días contados a 

partir del momento de la compra. 
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Punto de venta: Comercios o establecimientos, sean personas físicas o jurídicas, 

autorizados por la Junta para la venta y pago de premios al público del Juego 3 Monazos 

Sitio o persona que cuenta físicamente con una o más terminales del sistema 

especializado para la venta de lotería electrónica. 

Premio fijo: Premio que asegura a los ganadores un monto de dinero fijo sin importar la 

cantidad de ganadores. 

 Promoción: Otorgamiento de premios especiales en especie, en efectivo o ambas, según 

corresponda, adicionales y asociados con el Juego 3 Monazos (Tres Monazos), por un 

período determinado, con la finalidad de incentivar la venta del producto. 

Sorteo: Proceso de selección al azar que determina la combinación ganadora de un 

premio, realizado y fiscalizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley 

de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la 

realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de 

excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto. 

Sistema: Software en línea y en tiempo real que administra cada una de las transacciones 

producto de la venta de lotería electrónica o procesamiento transaccional del pago de 

premios. 

 

Tarjeta de jugada: Formulario pre-impreso donde el jugador puede marcar su selección 

de una o varias jugadas previo a la apuesta. Este formulario se procesa a través del 

terminal de lotería en línea con el fin de generar un comprobante de transacción válido 

conteniendo la jugada de selección previa. La tarjeta de jugada no es obligatoria llenarla, 

el jugador puede pedir directamente al operador de la terminal en línea para la 

introducción manual de la apuesta. que sea informada por el jugador. 

 

Transacción: Operación procesada enteramente de una sola vez, recibiendo un 

identificador (número serial) único en el sistema. 

 

Terminal: Dispositivo de entrada y salida remoto de datos, producción de documentos 

impresos y comunicación de mensajes originados en un sistema remoto de cómputo 

central (dispositivo físico-equipo-utilizado para la venta y procesamiento transaccional 

del pago de premios de lotería electrónica). 

 

Artículo 2.- Condiciones 

El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que rigen la venta y pago de 

premios del juego 3 Monazos (Tres Monazos) en sus diferentes modalidades, la realización 

de promociones y la ejecución de sus sorteos, sin que suponga se concierte contrato alguno 

entre los jugadores, ni entre éstos y la Junta, quedando limitada la actividad de quienes 

participan a pagar el importe correspondiente y efectuar sus apuestas en la forma establecida 

por estas normas. 

 

 

 

Artículo 3.- Obligaciones del jugador 
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El jugador es responsable de verificar, en el momento antes de completar la transacción (ya 

sea por tarjeta de jugada o al pedir directamente al operador de la terminal en línea para su 

introducción manual), que los datos de la apuesta sean correctos conforme lo establecido en 

el presente Reglamento. 

 

Artículo 4.- Del juego denominado 3 Monazos 

 

3 Monazos: Es un juego que consiste en diferentes modalidades de apuestas, donde el 

jugador puede escoger (o hacerlo Gallo Tapado) tres números del 0 al 9 según la modalidad 

seleccionada y se gana cuando el número favorecido en el sorteo realizado por la Junta 

concuerda con el número y modalidad previamente seleccionado por el jugador de acuerdo 

con las características descritas a continuación, y en referencia a las modalidades de juego. 

 

Modalidades de juego: El juego 3 Monazos incluye cuatro diferentes modalidades de juego, 

como se describen en este Reglamento, para las cuales se deben hacer apuestas 

independientes y su comprobante de transacción indicará la modalidad seleccionada por el 

jugador, de acuerdo con la siguiente clasificación. 

 

• Orden: El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres números del 0 al 9. En esta 

modalidad se gana únicamente cuando los números seleccionados concuerdan en el mismo 

orden con los números favorecidos en el sorteo realizado por la Junta. 

 

• Desorden: El jugador selecciona tres números del 0 al 9. En esta modalidad el jugador tiene 

la posibilidad de ganar cuando los números seleccionados coinciden con los del sorteo sin 

importar en el orden en que se encuentren. En esta modalidad los números deben ser todos 

distintos entre sí. 

 

• Combo orden - desorden: El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres números del 

0 al 9. En esta modalidad el jugador tiene dos formas de ganar: una si los números 

seleccionados coinciden con los del sorteo de la Junta en el mismo orden, y la otra en distinto 

orden al seleccionado por el jugador. En esta modalidad los números deben ser todos distintos 

entre sí. 

 

• Combo orden – últimos dos: El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres números 

del 0 al 9. En esta modalidad el jugador tiene dos formas de ganar: una si los tres números 

seleccionados coinciden con los del sorteo de la Junta en el mismo orden, y la otra si los 

últimos dos dígitos coinciden con los del sorteo de la Junta también en el mismo orden. 

 

Artículo 5.- De las promociones 

 Corresponde a la Junta Directiva aprobar la mecánica, el plan de premios y la vigencia de 

las promociones asociadas con el Juego 3 Monazos (Tres Monazos).  

Corresponde a la Gerencia General emitir el procedimiento de cada promoción, el cual debe 

ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta.  
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Los sorteos para determinar los ganadores de las promociones se realizarán en el horario y la 

fecha que determine la Junta Directiva y serán realizados y fiscalizados de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las 

actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de 

lotería y a la recepción de excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se 

emita al efecto. 

 

El plazo para hacer efectivos los premios de las promociones, es de sesenta días naturales 

contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo de que se trate.  

 

Según sea la mecánica de la promoción y los premios a otorgar, la Junta Directiva 

determinará si éstos se financiarán con el dos por ciento (2%) sobre las ventas brutas 

mensuales del Juego 3 Monazos (Tres Monazos) destinados a publicidad y promoción, si 

formarán parte del plan de premios del juego o se tomarán del fondo para premios extra. 

 

Artículo 6.- Estructura de premios 
El juego 3 Monazos consta de una estructura de premios fijos para cada una de las cuatro 

modalidades, las cuales se detallan a continuación: 

 

• Orden: Paga 650 veces la inversión, si acierta los 3 números en el mismo orden. 

 

• Desorden: Independientemente de orden o desorden del acierto de los tres números, se 

paga 100 veces la inversión. Todos los números deben ser diferentes entre sí. 

 

• Combo Orden - Desorden: Paga 500 veces la inversión si acierta los tres números en el 

mismo orden o 25 veces si los acierta en distinto orden. 

 

• Combo orden – últimos dos: Paga 500 veces la inversión si acierta los tres números en el 

mismo orden o si acierta los últimos dos dígitos en el mismo orden gana 15 veces. 

 

Artículo 7.- Captura de apuestas 
Los jugadores podrán realizar sus apuestas a través de una tarjeta de jugada o manual 

pidiendo directamente al operador de la terminal en línea para su introducción. La tarjeta de 

jugada no representa un comprobante de una apuesta realizada o de una apuesta válida. El 

único comprobante válido es el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta 

autorizado. 

 

Otra opción que el jugador tendrá disponible (a través de la tarjeta de jugada o manual) es 

hacer su jugada con la modalidad automática o “Gallo Tapado”, donde el sistema le emite 

una jugada con un número al azar completamente aleatorio. 

 

Cuando el jugador realice la jugada por medio de la modalidad automática o “Gallo Tapado”, 

en el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado, la línea del número que 
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se realice bajo esta modalidad debe estar acompañada de las siglas “GT” que significan 

“Gallo Tapado”. 

 

 

 

El monto mínimo de las apuestas para las jugadas de 3 Monazos es de ¢100 (cien colones) y 

el jugador tiene la oportunidad de apostar por encima de este monto en múltiplos de ¢100 

(cien colones) hasta un máximo de ¢50.000 (cincuenta mil colones) por apuesta. En un 

mismo comprobante de transacción puede haber varias apuestas, sin embargo, la sumatoria 

máxima de estas apuestas no puede superar los ¢2.000.000 (dos millones de colones). La 

Junta se reserva, por condiciones de oportunidad en el juego, la potestad de modificar el 

precio de las apuestas, comunicándolo de manera oportuna. 

 

El juego permite a los jugadores realizar jugadas multi-sorteo y jugadas en avance (ver 

artículo 1 definiciones). Además, los jugadores podrán realizar jugadas multi-sorteo en 

avance. Para hacer esto, el primer sorteo de la secuencia multi-sorteo en avance deberá estar 

contenido en uno de los siguientes siete días contados a partir del día siguiente al momento 

de la compra. 

 

En el caso de que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos en 

distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales 

contados a partir del día hábil siguiente al sorteo. Es decir, cada apuesta registrada en ese 

comprobante de transacción tiene sesenta días naturales y los plazos serán distintos según la 

fecha del sorteo de cada transacción para hacer efectivos los premios. Los días se contarán 

como se explica en este reglamento. 

 

Artículo 8.- Tiempo límite para la recepción de apuestas 

La recepción de apuestas para cada sorteo se inicia a partir del momento en que la Junta lo 

defina en el sistema automatizado. La hora de cierre o momento en que se cierra la recepción 

de apuestas en cada sorteo, será de mínimo 15 minutos antes de la hora fijada para el inicio 

de dicho sorteo. 

 

Artículo 9.- Validación de apuestas 
Para poder participar en el respectivo sorteo, cada apuesta debe estar válidamente registrada 

en el sistema, bajo las diferentes modalidades indicadas para la captura de apuestas. Para 

efectos de control, cada apuesta registrada tendrá asignado un número de transacción que la 

identifica dentro del sistema. Para reclamar su premio debe presentar su comprobante de 

apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro. 

 

Artículo 10.- De los días de sorteos 
Los sorteos de 3 Monazos se realizarán los días, en el horario y la frecuencia que determine 

el Calendario de Sorteos aprobado por la Junta Directiva, en las instalaciones de la Junta o 

en el lugar que ésta defina.  

El Calendario de Sorteos para 3 Monazos será publicado en los medios oficiales para 

conocimiento de los jugadores. 
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El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta 

Directiva, previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la 

Ley. Así mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando 

existan razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización. 

 

Los sorteos serán realizados y fiscalizados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a 

la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la  

 

realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de 

excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto. 

 

Artículo 11.- Metodología para la realización de los sorteos. Los sorteos de 3 Monazos 

(Tres Monazos) se realizarán los días, en el horario y en la frecuencia que determine el 

Calendario de Sorteos. 

Los sorteos de 3 Monazos se realizarán por medio de extracción de bolitas que conformen 

tres números del 0 al 9 por medio de las tómbolas de aire o tómbolas manuales. Luego de la 

realización del sorteo se procede a incluir la información por parte de los funcionarios 

designados para tal efecto en los sistemas respectivos. Posteriormente se elabora y firma el 

acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los datos necesarios con 

lo cual se aprueba el proceder a generar los pagos de los premios correspondientes. 

 

Artículo 12.- Pago de premios 
Los premios serán pagados al portador del comprobante de la apuesta, en los puntos de venta. 

En caso de que el punto de venta no tenga a su disposición suficiente dinero para cancelar el 

premio el jugador podrá llamar al número del Centro de Servicio al Cliente que sea dispuesto 

para tales efectos, para que se le indique donde puede hacer efectivo su premio. Los requisitos 

para hacer efectivo un premio son presentar el comprobante de apuesta en perfectas 

condiciones y sin ningún tipo de deterioro y un documento de identificación vigente (cédula 

de identidad, cédula de residencia o pasaporte). La Junta se reserva el derecho de solicitar 

cualquier otra información que sea necesaria para llevar a cabo el cambio de premios mayores 

o iguales a USD 10.000 (diez mil dólares estadounidenses). 

En caso, que el comprobante de la apuesta presentase un daño físico, el jugador deberá llamar 

al centro de servicio al cliente respectivo al 4100-2300 para coordinar lugar, fecha y hora 

donde podrá presentar dicho comprobante a la Junta o a quién esta designe, en cuyo caso esta 

última o quién se designe podrá revisar si con los datos que quedaron sin daño es suficiente 

para poder realizar el pago. En caso, que el daño no lo permita, el pago del premio no se 

podrá realizar. El jugador es responsable de cuidar como buen padre el tiquete comprado. 

En caso de extravío del comprobante de la apuesta, no existirá manera de hacer efectivo el 

cambio de premio. 

 

Artículo 13.- Plazo para hacer efectivos los premios 
El plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales contados a partir del 

día hábil siguiente a la realización del sorteo. 

En el caso que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos en 

distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales 
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contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo correspondiente. Es decir, 

cada apuesta registrada en ese comprobante de transacción tendría distintos plazos para hacer 

efectivos los premios. Si el plazo termina, cierra y se computa en un día inhábil el premio se 

hará efectivo el día hábil inmediato siguiente. 

Artículo 14.- Premios no cambiados 
Los premios disponibles en cada sorteo que no hayan sido cambiados al finalizar el plazo 

para hacer efectivos los premios, se considerarán parte de las utilidades del juego. 

 

 

Artículo 15.- Derogatoria. Se deroga el Reglamento para el juego 3 Monazos (Tres 

Monazos), publicado en La Gaceta No. 183 del 27 de setiembre del 2019 y sus reformas. 

 

El presente Reglamento rige a partir del 04 de abril del 2022. 

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización proceder con la publicación en 

el Diario Oficial la Gaceta. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

 

ACUERDO JD-153 

La Junta Directiva en ejercicio de sus competencias como máximo órgano jerárquico, de 

conformidad con lo establecido en el inciso m) del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la 

Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo N° 28025-MTSS-MP aprueba el siguiente 

reglamento: 

 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

REGLAMENTO PARA EL JUEGO LOTTO 

Artículo 1.-Definiciones. 
Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por: 

Apuesta: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar 

en un sorteo específico, con la posibilidad de obtener un premio. 

Apuesta regular: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para 

participar en un sorteo específico con la posibilidad de obtener un premio, donde el 

premio máximo es el primer acumulado y no participa del acumulado Revancha. 

Apuesta con Revancha: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero 

para participar en un sorteo específico, con la posibilidad de obtener un premio, donde el 

premio máximo, si selecciona esta opción, es el acumulado Revancha para dicha apuesta. 

Es una modalidad de juego que le permite al jugador participar por cierta suma adicional 

de dinero, por un segundo acumulado de Lotto y otros premios de consolación, cuyos 

ganadores se determinan por medio de un sorteo adicional. 

Acumulado revancha: Importe de dinero que se repartirá como premio máximo para los 

ganadores de 5 aciertos en el sorteo vigente. Es el acumulado independiente, es decir, no 
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supeditado al Primer Acumulado, que rige para los que hayan comprado una apuesta 

específica con la modalidad de Revancha. 

Bolsa de Premios: Monto total en premios disponibles para repartir entre los ganadores 

para cada sorteo, según se estipule en este Reglamento. 

Bolsa de premios ajustada: Término utilizado para describir la bolsa de premios menos 

la Reserva, menos la cantidad de dinero que haya sido pagada a los ganadores de premios 

fijos de 2, 3 y 4 aciertos, en caso de haber ganadores en dichas categorías de 2, 3 y 4 

aciertos. 

Comprobante de transacción: Tiquete impreso por una terminal ubicada en un punto 

de venta autorizado en donde se indican las características de las apuestas o pagos de  

 

premios realizados al jugador, incluyendo, pero no limitado a, nombre del producto 

comprado, monto en dinero apostado, números seleccionados por el jugador, fechas, 

número de sorteo entre otros. 

Gallo Tapado: Apuestas que el sistema emite de manera aleatoria. 

Hora de cierre de apuestas: Se refiere al momento en que se cierra la recepción de 

apuestas para un sorteo en particular. 

Junta: Junta de Protección Social. 

Jugador: Persona mayor de edad que realiza una apuesta. 

Punto de Venta: Personas físicas o jurídicas autorizados por la Junta para la venta y pago 

de premios al público. Sitio o persona que cuenta físicamente con una terminal del 

sistema especializado para la venta de las apuestas. 

Premio fijo: Premio que asegura a los ganadores un monto de dinero fijo sin importar la 

cantidad de ganadores. 

Primer Acumulado: Importe de dinero que se repartirá como premio máximo para los 

ganadores de 5 aciertos en el sorteo vigente. Es el acumulado que rige para los que hayan 

comprado una apuesta específica para este acumulado. 

Promoción: Otorgamiento de premios especiales en especie, en efectivo o ambas, según 

corresponda, adicionales y asociados con el Juego Lotto, por un período determinado, 

con la finalidad de incentivar la venta del producto. 

Pozo Acumulativo Anunciado: Importe de dinero que se anunciará como premio 

máximo a repartir en el sorteo vigente para ganadores de 5 aciertos, ya sea para el primer 

acumulado o para la Revancha. 

Reserva: Porcentaje de la bolsa de premios que se guarda para financiar montos de 

premios o montos extraordinarios (para ser destinados a los jugadores). 

Revancha: Modalidad de juego que le permite al comprador participar por cierta suma 

adicional de dinero, por un segundo acumulado de Lotto y otros premios de consolación, 

cuyos ganadores se determinan por medio de un sorteo adicional inmediatamente después 

de realizado el sorteo de Lotto. 

Sorteo: El proceso de selección al azar, que determina la combinación ganadora de un 

premio, realizado y fiscalizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley 

de Loterías, en el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la 

realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de 

excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se emita al efecto. 
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Sistema: Software en línea y tiempo real que administra cada una de las transacciones 

producto de la venta de lotería electrónica o procesamiento transaccional del pago de 

premios. 

Tarjeta de jugada: Formulario pre-impreso donde el jugador puede marcar su selección 

de una o varias jugadas previo a la apuesta. Este formulario se procesa a través de la 

terminal de lotería en línea con el fin de generar un comprobante de transacción válido 

conteniendo la jugada de selección previa. La tarjeta de jugada no es obligatoria llenarla, 

el jugador puede pedir directamente al operador de la terminal en línea para la 

introducción manual de la apuesta. 

Transacción: Operación procesada enteramente de una sola vez, recibiendo un 

identificador (número serial) único en el sistema. 

Terminal: Dispositivo de entrada y salida remoto de datos, producción de documentos 

impresos y comunicación de mensajes originados en un sistema remoto de cómputo  

 

central (dispositivo físico-equipo-utilizado para la venta y procesamiento transaccional 

del pago de premios de lotería electrónica). 

Artículo 2.-Condiciones. 
El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que rigen la venta y pago de 

premios del juego Lotto, tanto para sus apuestas regulares como para las apuestas con 

Revancha, la realización de promociones y la ejecución de sus sorteos, sin que suponga se 

concierte contrato alguno entre los jugadores, ni entre éstos y la Junta, quedando limitada la 

actividad de quienes participan a pagar el importe correspondiente y efectuar sus apuestas en 

la forma establecida por estas normas. 

El hecho de realizar una apuesta implica por parte del jugador, el conocimiento de este 

Reglamento y la adhesión a éste, quedando sometida su apuesta a las normativas del presente 

Reglamento. 

Artículo 3.-Obligaciones del jugador. 
El jugador es responsable de verificar, en el momento de realizar la transacción (ya sea por 

tarjeta de jugada o al pedir directamente al operador de la terminal en línea para su 

introducción manual), que los datos de la apuesta sean correctos conforme lo establecido en 

el presente Reglamento. 

Artículo 4.-Del juego denominado Lotto. 
Lotto es un juego por medio del cual el jugador elige cinco números diferentes de dos dígitos 

entre el 00 y el 40. La Junta se reserva el derecho de disminuir o aumentar la cantidad de 

números disponibles para ser seleccionados, así como la cantidad de números a seleccionar. 

La Junta realizará dos sorteos de manera consecutiva, uno inmediatamente después del otro, 

en los cuales se seleccionará al azar la combinación ganadora conformada por cinco números, 

tanto para el primer acumulado como para el acumulado revancha. Se pagará el acierto de 5, 

4, 3 y 2 números de cada combinación ganadora. 

La determinación y selección de las apuestas ganadoras será, independientemente del orden 

obtenido durante la extracción de los números. 

Las apuestas de este juego se pueden efectuar directamente en los puntos de venta 

autorizados. El jugador, para realizar la apuesta, debe indicar la combinación de cinco 

números diferentes, de dos dígitos cada uno, que van del 00 al 40 sin importar el orden. Si el 

jugador desea jugar Lotto con Revancha, debe indicarlo expresamente y pagar un adicional 
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de ₡400 (cuatrocientos colones). Con la combinación que seleccionó para la apuesta regular, 

participa en ambos sorteos y puede ganar premios en ambos sorteos, según coincidan los 

números de su combinación con los resultantes de ambos sorteos. El jugador no puede 

seleccionar números distintos para la apuesta con Revancha. Si la combinación elegida por 

el jugador (o si la solicitó “Gallo Tapado”) coincide con la combinación ganadora de ambos 

sorteos, el jugador gana ambos premios. Los premios que le corresponden le serán entregados 

de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5 de este Reglamento. 

El punto de venta debe entregar un comprobante que respalde las transacciones de venta del 

Juego Lotto. 

Artículo 5.- De las promociones. Corresponde a la Junta Directiva aprobar la mecánica, el 

plan de premios y la vigencia de las promociones asociadas con el Juego Lotto.  

Corresponde a la Gerencia General emitir el procedimiento de cada promoción, el cual debe 

ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta.  

Los sorteos para determinar los ganadores de las promociones se realizarán en el horario y la 

fecha que determine la Junta Directiva y serán realizados y fiscalizados de acuerdo con lo 

 

establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, en el Reglamento interno para regular las 

actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de 

lotería y a la recepción de excedentes de loterías, así como cualquier otra normativa que se 

emita al efecto. 

El plazo para hacer efectivos los premios de las promociones, es de sesenta días naturales 

contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo de que se trate.  

Según sea la mecánica de la promoción y los premios a otorgar, la Junta Directiva 

determinará si éstos se financiarán con el dos por ciento (2%) sobre las ventas brutas 

mensuales del Juego Lotto destinados a publicidad y promoción, si formarán parte del plan 

de premios del juego o se tomarán del fondo para premios extra. 

 

Artículo 6.- Porcentaje y estructura de la bolsa de premios. 
El porcentaje de la bolsa de premios es el 55% de las ventas brutas, dicho porcentaje podrá 

modificarse para entregar premios adicionales. De modificarse, la Junta comunicará con 

antelación. 

I.   La estructura de premios para las apuestas regulares, funciona de la siguiente 

manera: 

Reserva: Corresponde al 1% de las ventas brutas, el cual es utilizado para financiar: 

 a) el pozo del Primer Acumulado en caso de que las ventas del juego no sean 

suficientes o que la cantidad de ganadores con premio fijo sobrepasen la bolsa de 

premios generada para el sorteo en cuestión. 

 b) los premios para los ganadores de categorías de 2, 3 y 4 aciertos si la bolsa no es 

suficiente. 

 c) montos extraordinarios destinados como premios a los jugadores. 

Se aclara que la reserva es parte del 55% de la bolsa de premios. 

Una categoría de premios debe pagar más que la categoría anterior, es decir, la categoría 3 

aciertos más que la categoría de 2 aciertos, la categoría 4 aciertos más que la categoría de 3 

aciertos y la categoría 5 aciertos más que la categoría de 4 aciertos. 
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Dos aciertos: Paga premio fijo igual al precio de una apuesta regular, que para este caso es 

de ₡600 (seiscientos colones). 

Tres aciertos: Paga premio fijo de ₡9.500 (nueve mil quinientos colones). 

Cuatro aciertos: Paga premio fijo de ₡100.000 (cien mil colones). 

Luego de extraer los montos para la Reserva y para pagar los premios a los ganadores de 2, 

3 y 4 aciertos, se obtiene la bolsa de premios ajustada la cual será utilizada para pagar el 

premio de 5 aciertos. 

Cinco aciertos: 

 el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado inicia con un premio 

mínimo garantizado a repartir entre los ganadores de ₡50.000.000 (cincuenta 

millones de colones) desde el inicio del juego y cada vez que hay ganador del premio 

acumulado de los 5 aciertos. Este pozo se incrementará para cada sorteo, de acuerdo 

a las reglas que se detallan en este Reglamento. 

 los ganadores de 5 aciertos tienen garantizado el Pozo Acumulativo Anunciado para 

el Primer Acumulado. De haber varios ganadores de esta categoría, el Pozo 

Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado se reparte entre ellos por partes 

iguales. En el caso que exista tal cantidad de ganadores que el resultado de la división  

 

 

sea igual o menor al premio de cuatro aciertos, los ganadores de cinco aciertos 

recibirán cinco veces el premio asignado a cuatro aciertos. 

 La Junta se reserva el derecho de ajustar el monto garantizado de ₡50.000.000 

(cincuenta millones de colones) de inicio para el Primer Acumulado y de haber algún 

cambio, este será comunicado con antelación. 

En caso de no haber ganadores, para el siguiente sorteo el Primer Acumulado se acumulará, 

según lo establecido en las siguientes reglas: 

 1. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y aún no se acumula suficiente dinero con 

las ventas del juego para financiar el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer 

Acumulado, entonces el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado 

recién pasado se incrementa en un mínimo de ₡5.000.000 (cinco millones de colones) 

para el próximo sorteo. 

 2. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y ya se logró financiar con las ventas del 

juego el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado, entonces, al Pozo 

Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado para el sorteo recién pasado se le 

sumará el monto resultante de calcular el 27,16% de los ingresos por ventas 

alcanzadas con el sorteo recién pasado, redondeado a la centena de millar inferior 

inmediata. 

II.   La estructura de premios para las apuestas con Revancha funciona de la siguiente 

manera: 

Reserva: Corresponde al 1% de las ventas brutas, el cual es utilizado para financiar: 

 a) el pozo del Acumulado Revancha en caso de que las ventas del juego no sean 

suficientes o que la cantidad de ganadores con premio fijo sobrepasen la bolsa de 

premios generada para el sorteo en cuestión. 

 b) los premios para los ganadores de categorías de 2, 3 y 4 aciertos si la bolsa no es 

suficiente. 
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 c) montos extraordinarios destinados como premios a los jugadores. 

Se aclara que la reserva es parte del 55% de la bolsa de premios. En caso de que ambos 

sorteos den como resultado los mismos números sin importar el orden, quién haya comprado 

su apuesta con Revancha podrá redimir ambos premios según corresponda. 

Una categoría de premios debe pagar más que la categoría anterior, es decir, la categoría 3 

aciertos más que la categoría de 2 aciertos, la categoría 4 aciertos más que la categoría de 3 

aciertos y la categoría 5 aciertos más que la categoría de 4 aciertos. 

Dos aciertos: Paga premio fijo igual al precio de una apuesta regular, que para este caso es 

de ₡600 (seiscientos colones). 

Tres aciertos: Paga premio fijo de ₡5.000 (cinco mil colones). 

Cuatro aciertos: Paga premio fijo de ₡50.000 (cincuenta mil colones). 

Luego de extraer los montos para la Reserva y para pagar los premios a los ganadores de 2, 

3 y 4 aciertos, se obtiene la bolsa de premios ajustada, la cual será utilizada para pagar el 

premio de 5 aciertos. 

Cinco aciertos: 

 el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha inicia con un premio 

mínimo garantizado a repartir entre los ganadores de ₡20.000.000 (veinte millones 

de colones) desde el inicio del juego y cada vez que hay ganador del premio 

acumulado de los 5 aciertos. Este pozo se incrementará para cada sorteo de acuerdo 

a las reglas que se detallan en este Reglamento. 

 

 los ganadores de 5 aciertos tienen garantizado el Pozo Acumulativo Anunciado para 

el Acumulado Revancha. De haber varios ganadores de esta categoría, el Pozo 

Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha se reparte entre ellos por 

partes iguales. En el caso que exista tal cantidad de ganadores que el resultado de la 

división sea igual o menor al premio de cuatro aciertos, los ganadores de cinco 

aciertos recibirán cinco veces el premio asignado a cuatro aciertos. 

 la Junta se reserva el derecho de ajustar el monto garantizado para el Acumulado 

Revancha de ₡20.000.000 (veinte millones de colones) de inicio y de haber algún 

cambio, este será comunicado con antelación. 

En caso de no haber ganadores, para el siguiente sorteo el Acumulado Revancha se acumulará 

según lo establecido en las siguientes reglas: 

 1. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y aún no se acumula suficiente dinero con 

las ventas del juego para financiar el Pozo Acumulativo Anunciado para el 

Acumulado Revancha, entonces el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado 

Revancha recién pasado se incrementa en un mínimo de ₡1.000.000 (un millón de 

colones) para el próximo sorteo. 

 2. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y ya se logró financiar con las ventas del 

juego el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha, entonces, al 

Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha para el sorteo recién 

pasado se le sumará el monto resultante de calcular el 26,20% de los ingresos por 

ventas alcanzadas con el sorteo recién pasado, redondeado a la centena de millar 

inferior inmediata. 

Artículo 7.- Captura de apuestas. 
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Los jugadores podrán realizar sus apuestas a través de la tarjeta de jugada o pidiendo 

directamente al operador de la terminal en línea para su introducción manual. La tarjeta de 

jugada no representa un comprobante de una apuesta realizada o de una apuesta válida. El 

único comprobante válido es el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta 

autorizado. Otra opción que el jugador tendrá disponible (a través de la tarjeta de jugada o 

manual) es hacer su jugada con la modalidad automática o "Gallo Tapado", donde el sistema 

le emite una jugada con 5 números al azar completamente aleatorio. 

Cuando el jugador realice la jugada por medio de la modalidad automática o "Gallo Tapado", 

en el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado, la línea de números que 

se realice bajo esta modalidad debe estar acompañada de las siglas "GT" que significan 

"Gallo Tapado". 

El monto único para las apuestas regulares de Lotto es de ₡600 (seiscientos colones) y para 

las apuestas Revancha ₡400 (cuatrocientos colones). El comprador no podrá adquirir una 

apuesta con Revancha al menos que haya adquirido la apuesta regular. La combinación de 

números que seleccionó el comprador para la apuesta regular será la misma combinación que 

se utilice para la apuesta con Revancha. La Junta se reserva, por condiciones de oportunidad 

en el juego, la potestad de modificar el precio de las apuestas. Si lo hace, los cambios serán 

aprobados y comunicados por los medios correspondientes con antelación a que surtan 

efectos. 

Artículo 8.- Tiempo límite para la recepción de apuestas. 
La recepción de apuestas para cada sorteo se inicia a partir del momento en que la Junta lo 

defina en el sistema automatizado. La hora de cierre o momento en que se cierra la recepción 

de apuestas en cada sorteo, será como mínimo, de 15 minutos antes de la hora fijada para el 

inicio de dicho sorteo. 

Artículo 9.- Validación de apuestas. 
Para poder participar en el respectivo sorteo, cada apuesta debe estar válidamente registrada 

en el sistema, bajo las diferentes modalidades indicadas para la captura de apuestas. Para 

efectos de control, cada apuesta registrada tendrá asignado un número de transacción que la 

identifica dentro del sistema. Para reclamar su premio, el jugador debe presentar su 

comprobante de apuesta. 

Artículo 10.- De la fecha y los horarios de los sorteos. 
Los sorteos de Lotto se realizan conforme al Calendario de Sorteos aprobado por la Junta 

Directiva, en el lugar, en los días, en el horario y la frecuencia que esta lo determine. 

El Calendario de Sorteos para Lotto será publicado en los medios oficiales para conocimiento 

de los jugadores. 

El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta, 

previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. Así 

mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando existan razones 

de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización. Los sorteos serán realizados y 

fiscalizados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Loterías, en el 

Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia 

a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías, así como 

cualquier otra normativa que se emita al efecto. 

Artículo 11.- Metodología para la realización de los sorteos. 
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Los sorteos se realizarán con la extracción de cinco números del 00 al 40 por medio de las 

tómbolas de aire o manuales, con el fin de determinar los ganadores de las apuestas regulares. 

Posterior a este sorteo, se realiza de forma inmediata un sorteo para extraer otros cinco 

números del 00 al 40 por medio de tómbolas de aire o manuales para determinar los ganadores 

de las apuestas con Revancha. 

Luego de la realización de los sorteos, se procede a incluir la información por parte de los 

funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. 

Posteriormente, se elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo 

y se cargan los datos necesarios para generar los pagos de los premios correspondientes. 

Artículo 12.- Pago de premios. 
Los premios serán pagados al portador del comprobante de la apuesta, en los puntos de venta. 

En caso que el punto de venta no tenga a su disposición suficiente dinero para pagar el 

premio, el jugador podrá llamar al centro de servicio al cliente que sea dispuesto para tales 

efectos para que se le indique dónde puede hacer efectivo su premio. Los requisitos para 

hacer efectivo unos premios son: (i) presentar el comprobante de apuesta en perfectas 

condiciones y sin ningún tipo de deterioro; y, (ii) un documento de identificación vigente 

(cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte). La Junta se reserva el derecho de 

solicitar cualquier otra información que sea necesaria para llevar a cabo el cambio de premios 

mayores a USD 10.000 (diez mil dólares estadounidenses). 

En caso que el comprobante de la apuesta presentase un daño físico, el jugador deberá llamar 

al centro de servicio al cliente que sea dispuesto para tales efectos, para coordinar lugar, fecha 

y hora donde podrá presentar dicho comprobante a la Junta o a quién esta designe, en cuyo 

caso esta última o quién se designe, podrá revisar si con los datos que quedaron sin daño es 

suficiente para poder realizar el pago. En caso que el daño no lo permita, el pago del  

 

premio no se podrá realizar. El jugador es responsable de cuidar como buen padre el tiquete 

comprado. 

En caso de extravío del comprobante de la apuesta, no existirá manera de hacer efectivo el 

cambio de premio. 

Artículo 13.- Plazo para hacer efectivos los premios. 
El plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales, contando a partir del 

día hábil siguiente a la realización del sorteo. Si el plazo se computa en un día inhábil el 

premio se hará efectivo el día hábil inmediato siguiente. 

Artículo 14.- Premios no cambiados. 
Los premios disponibles en cada sorteo que no hayan sido cambiados al finalizar el plazo 

para hacer efectivos los premios, se consideran parte de las utilidades del juego. 

Artículo 15.- Derogatoria. Se deroga el Reglamento para el Juego Lotto publicado en el 

Alcance No. 8 a La Gaceta No. 8 del 11 de enero del 2019 y sus reformas. 

Rige a partir de su publicación del 04 de abril del 2022. 

 

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización proceder con la publicación en 

el Diario Oficial la Gaceta. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

 

ACUERDO JD-154  

La Junta Directiva en ejercicio de sus competencias como máximo órgano jerárquico, de 

conformidad con lo establecido en el inciso m) del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la 

Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo N° 28025-MTSS-MP, dispone:  

 

Artículo 1.- Derogar las definiciones Jugada multi-sorteos, Jugadas en avance y jugada multi-

sorteos en avance contempladas, contempladas en el artículo 1° del Reglamento para el Juego 

Nuevos Tiempos, publicado en el Alcance No. 270 a La Gaceta No.231 del 04 de diciembre 

del 2019 y sus reformas y en el artículo 1° del Reglamento para el Juego 3 Monazos, 

publicado en La Gaceta No. 183 del 27 de setiembre del 2019 y sus reformas. 

 

En consecuencia, a partir de la vigencia de esta derogatoria (17 de marzo al 3 de abril) no se 

podrán realizar este tipo de jugadas para los sorteos programados a partir del 04 de abril del 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. 

 

ARTÍCULO 15. Capacitación SAGSE LATAM THE EXPO Argentina. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Se autoriza la participación de los Miembros de Junta Directiva; Vertianne Fernández y 

Fanny Robleto y al señor Adán Alberto Corrales Corrales, funcionario de la gerencia de 

operaciones, producción y comercialización, a SAGSE LATAM THE EXPO, edición 30, los 

días 30 y 31 de marzo del 2022, en Buenos Aires, Argentina. 

 

Y aquí viene toda la explicación de cuales van a ser todas las actividades, los temas y todo 

lo que se va a desarrollar que ya lo hemos visto ampliamente. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Y contamos con toda la plantilla, y los seguros y demás? 

 

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Sí, todo está aquí, las primas, los rubros y la propuesta de acuerdo. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 
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ACUERDO JD-155 

SAGSE  Latam  se   llevara  a cabo los  días  30 y 31 de marzo de 2022 -  en Buenos Aires, 

Argentina. 

 

SAGSE Latam es la feria comercial más importante de la industria del juego en América 

Latina. Con una amplia trayectoria, cuenta con gran experiencia, liderazgo y reúne a todos 

los actores de la industria relacionados con el juego presencial y en línea. Después de casi 30 

años, se convirtió en el espacio ideal de networking donde exponer y encontrar las últimas 

tendencias y productos de primer nivel. 

 

Con amplia trayectoria, gran experiencia y liderazgo, ha reunido a expositores de las 

empresas más destacadas de la industria del juego en sus casi 30 ediciones. Desde fabricantes 

de máquinas tragamonedas, ruletas electrónicas, juegos de mesa, hasta proveedores de 

servicios y tecnologías para casinos y salas de juego. Reúne a profesionales de nivel C, 

especializados en la industria del igaming con el objetivo de brindar el espacio adecuado para 

hacer negocios y desarrollar habilidades. 

 

Generando siempre un ambiente de formación de alto nivel, con conferencistas, docentes y 

educadores de renombre, para desarrollar y exponer sus conocimientos en los ciclos de 

conferencias que se ofrecen a los visitantes desean aprender en áreas técnicas, comerciales, 

entre otras.  

 

Dentro de los  temas  a   desarrollar  se  destacan los  siguientes: 

 Reunión Sectorial Latinoamericana de Reguladores de Juego y 

Federaciones/Asociaciones, la situación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y 

México. 

 Forma de pago, situación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México 

 Cómo hacer Marketing y afiliación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México 

 Apuestas deportivas en Latam de cara al mundial de QATAR 2022. 

 Entre otros  

 

El  evento no  tiene   costo de inscripción, la  Institución deberá  asumir los  costos de  tiquetes  

aéreos,  pago de  impuesto de  salida,  polizas de  seguro, costo de prueba  COVID,   traslados  

de  aeropuerto,  pago de  equipaje  y lo correspondiente  a viáticos  según lo establecido en 

la  tabla de  la Contraloría General de la Republica (almuerzos, cenas, desayunos, hospedaje 

y otros, según corresponda), como  detalla  a continuación:  

 

1. La  capacitación se  llevara días 30 y 31  de marzo en  Buenos  Aires, Argentina. Por 

lo que  se  autoriza   la  salida  el 29  y  regresando  el  1 de abril  del año  en curso. 

2. Se realizo   consulta  en el mercado  sobre  el costo de  tiquete  áereo  el cual  oscila  

en $2.068,46.  Sin embargo  es importante  mencionar  que  dicho monto   esta sujeto 

a disponibilidad  de espacios, cercanía de   la  adquisición   a la  fecha del  evento,  

tipo de cambio, entre otros  factores. 
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3. En cuanto al pago de la póliza regirá del  29  de marzo   al  1  de abril  del 2022, el  

rango del viaje está dentro de  los 5  días por  lo que  el  costo es  de  $110.92 por 

persona. 

 
 

 

4. Los  viáticos  corresponden a lo  dispuesto por  el Reglamento  para  estos  efectos  

establecido por la Contraloría  General de la Republica. 

5. Costo de la prueba   COVID negativa 24 horas antes de la salida, la prueba puede ser 

PCR o antígenos. 

6. Presentar  de acuerdo  a lo  requerido  por  el   país de  destino  el esquema de  

vacunación completo.  

 

Presidenta y  miembros de  Junta Directiva,  columna  II 

 

MIEMBROS DE  JUNTA DIRECTIVA-GERENTES 

            

Tarifa  Diaria  $266      

            

TARIFA  DIARIA  29-mar 30-mar 31-mar 1-abr TOTAL  

HOSPEDAJE 60% 159,6 159,6 159,6   478,8 

DESAYUNO 8%   21,28   21,28 42,56 

ALMUERZO  12% 31,92     31,92 63,84 

CENA 12% 31,92 31,92 31,92   95,76 

OTROS  8%  21,28 21,28 21,28 21,28 85,12 

          766,08 

 

Administración, columna III 
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La participación en dicho evento por parte de representantes de la Institución les permitirá  

intercambiar   experiencias   con representantes de   diversas  loterías  de Latinoamerica, 

además la oportunidad para construir relaciones con representantes de diferentes loterías a 

nivel internacional. 

 

Otro tema   importante  a  desarrollar   en este  evento  es el de las Apuestas deportivas, de 

cara al mundial de QATAR 2022, con la  finalidad  de   valorar  opciones  de  juegos  que se  

presenten  para brindar  a  nuestros  clientes nuevas  opciones.  

Intercambio  de   experiencias  en cuanto  al marketing,  como captan y  retienen  a los 

clientes a través   de la innovación de nuevos productos. 

 

Todo ello con el propósito de  que la institución  pueda  incursionar en nuevos productos  

para  seguir   contribuyendo  con los  sectores más vulnerables de la sociedad  costarricense. 

Por lo anterior se aprueba la participación  las señoras Miembros de Junta Directiva, 

Vertianne Fernández y Fanny Robleto, y  al Sr. Adán Alberto Corrales Corrales,  funcionario 

de la   Gerencia de  Operaciones,  Producción  y Comercialización   a SAGSE LATAM THE   

EXPO, edición  30, los  días  30  y  31 de marzo del 2022  en  Buenos  Aires, Argentina.   Los  

participantes  cuentan  con todos los  requisitos migratorios  y de  salud  para realizar  el 

viaje. 

La  salida será del  29 de marzo   y regresando el  1  de abril    del 2022. 

 

En cuanto al pago de la póliza regirá del   29  al  1  de  abril  del 2022.  

      

ADMINISTRACION  

            

Tarifa  Diaria  $226      

            

TARIFA  

DIARIA  15-mar 16-mar 17-mar 18-mar TOTAL  

HOSPEDAJE 

60% 135,6 135,6 135,6   406,8 

DESAYUNO 

8%   18,08   18,08 36,16 

ALMUERZO  

12% 27,12     27,12 54,24 

CENA 12% 27,12 27,12 27,12   81,36 

OTROS  8%  18,08 18,08 18,08 18,08 72,32 

          650,88 
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Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con las  tablas  

anteriores  y de acuerdo al  Reglamento  que para  tales  efectos  estableció la Contraloría  

General de la  República,  tiquete  aéreo y   costo de la  prueba COVID. 

 

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 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 

 

Plazo de cumplimiento: 30 de marzo de 2022. 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el trámite 

correspondiente. Infórmese a la Presidencia de Junta Directiva.  

 

ARTÍCULO 16. Pago de tiempo extra a funcionaria de Secretaria de actas 

 

La señora Urania Chaves Murillo presenta: 

Este tema que les voy a exponer es que el día que tuvimos la sesión privada como Junta 

Directiva a las 8 de la noche, yo le pasé todos los acuerdos a la compañera Karen Fallas, y 

ella había sacado vacaciones el día viernes porque tenía unos asuntos pendientes que atender 

y a nosotros nos urgían que salieran esos acuerdos, ese día viernes, entre otros que era el 

nombramiento de Gina. 

 

Entonces ella comenzó a trabajar desde las 8 de la noche hasta las 12 media noche y resulta 

ser que ella tuvo que hacer trabajo extra ese día y yo quería proponerles a ustedes que por el 

esfuerzo que realizó ella esa noche que tuvo que trasnocharse y todo, correr al día siguiente 

con los compañeros temprano en su momento de vacaciones, que le reconozcamos esas 4 

horas. 

 

La señora Presidenta señala: 

Lo que me pregunta ahora es que si ese no es un trámite ordinario que debería de aprobar la 

Gerencia General y no la junta directiva. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Yo lo que indiqué a doña Urania es que efectivamente se requiere porque ella ya había 

marcado, ya había hecho todo y ahora lo que necesitamos es que ustedes validarán, 

obviamente era una sesión privada, el trámite indiscutiblemente es administrativo y el pago 

de esas 4 horas. 

 

La señora Presidenta indica: 

Pero ese trámite administrativo no lo apruebo yo, como por ejemplo vacaciones y demás 

igual que a todos los chicos de la Presidencia. 
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La señora Marcela Sánchez Quesada amplia: 

Es que aquí hay que recordar que las horas extras se autorizan previo a que se trabaje, y ahí 

el funcionario ya toma todas las prevenciones y no marcaría, sino que sigue su jornada, pero 

este caso es especial, porque se requirió a la persona que ya había salido de su jornada de 

trabajo, que por favor se dispusiera ya estando en su tiempo de descanso y que hiciera esas 

labores, entonces por eso es que se requiere esa autorización porque no se había autorizado 

de previa que hiciera esas labores. 

 

Cuando chequeen que ya hubo una marca de salida y que en ese día después de la marca de 

salida van a venir unas horas extras es para que quede claro que fue una solicitud de Junta 

Directiva y que se requería y que fue algo totalmente extraordinario. 

  

La señora Presidenta acota: 

Talvez que se ajuste esa justificación que explicó Marcela de que ya había marcado la salida 

y que la Junta requirió una sesión extraordinaria de urgencia y que ella trabaja ese tiempo 

adicional.  

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-156 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se autoriza el pago de 4 (cuatro) horas extras a la funcionaria Karen Fallas Acosta de la 

Secretaria de actas, por el tiempo laborado de 8:00 p.m. del 3 de marzo, a las12:00 m.n. del 

4 de marzo de 2022, en la preparación de acta y acuerdos de la sesión Extraordinaria 13-

2022. 

 

Lo anterior debido a que la funcionaria ya había ejecutado su marca de salida en el sistema 

institucional. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese al Departamento de Desarrollo del Talento Humano. Infórmese a la Gerencia 

General. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con cincuenta y seis 

minutos.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 

 


