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ACTA ORDINARIA 16-2022. Acta número dieciséis correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual mediante 

la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con diecisiete minutos del día catorce 

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; José Mauricio Alcázar 

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

Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y 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  

CAPITULO I Aprobación del orden del día 

CAPITULO II Frase de reflexión 

CAPITULO III 
APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 13-2022 

y ACTA ORDINARIA 14-2022 

CAPITULO IV 
Informe de la señora presidenta y directores 

CAPITULO V 

Avance semanal sobre temas delegados a la Gerencia 

General 

CAPITULO VI TEMAS ESTRATÉGICOS  

 

Estrategia institucional y externa para lograr un compromiso 

de los Diputados y futuro Presidente. Para  informarlos del fin 

de la Junta y del giro de sus ingresos. 

 
Reunión con candidatos Presidenciales 

CAPITULO VII TEMAS EMERGENTES 

 

Oficio JPS-GG-0276-2022. Ajuste de tarifas servicios 

especiales 
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Oficio JPS-AJ-0088-2022. Cumplimiento del acuerdo JD-050 

(2022) 

 

Oficio JPS-AJ-188-2022. Cumplimiento al acuerdo JD-073 

(2022) 

 

Oficio JPS-AJ-214-2022. Cumplimiento al acuerdo JD-006 

(2021) 

 

Oficio JPS-AJ-180-2022.  Proyecto N° 20.204 texto 

dictaminado : “Reformas del marco legal 

para la simplificación y el fortalecimiento de la Gestión 

Pública” 

 

Oficio JPS-AJ-189-2022. Solicitud de criterio a la institución 

sobre el Proyecto N° 22.462 : “LEY 

PARA REGULAR LA PUBLICIDAD PARA LAS 

INAUGURACIONES DE OBRA PÚBLICA." 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-157 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 16-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPITULO II. Frase de reflexión 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez señala: 

Diría que los hechos es lo que sucedió, como abogado y la experiencia les puedo asegurar 

que usando como ejemplo una colisión de tránsito y a 3 testigos diferentes que vieron la 

colisión, los 3 vieron cosas diferentes desde su punto de vista, analizaron y dependiendo de 

cómo se sentían en ese día podrán llegar al día del juicio y los 3 testigos vieron los hechos y 

cuentan historias diferentes, talvez no del todo diferentes, pero si cada una desde su propia 

perspectiva. 

 

Entonces desde ese punto de vista pudiera ser a base del espectador su verdad en relación a 

ciertos hechos, básicamente eso es lo que yo podría interpretar, pero si esta difícil esa frase.  

 

La señora Fanny Robleto Jiménez expresa: 

Eso que dijo don Arturo es, de hecho, como lo tomé un poco, hay una imagen de 3 personas 

con los ojos tapados tocando un elefante en diferentes partes, uno estaba tocando la trompa, 

otro las patas, otro la panza, y les preguntaban que ¿qué eran lo que estaban tocando? y lo 

describen según lo que están en ese momento tocando, entonces dicen que es algo duro, es 

algo suave, es algo áspero, y al final todos tenían razón, solamente que estaban sintiendo 

partes diferentes del elefante, entonces también por ese lado tomé yo la frase, tiene que ver 

mucho con la percepción de cada uno y como estas interpretando las cosas en ese momento 

que incluso puede variar de un día a otro. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Si, siento que es profunda la frase porque esa segunda parte deja mucho que pensar; los 

hechos pueden oscurecer la verdad y eso tiene que ver posiblemente con lo que decía Arturo, 

yo tengo mi percepción de lo que sucedió y al final los hechos pueden ser diferente a lo que 

yo percibí, pero esa es mi verdad. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Dándole pensamiento en esta frase recuerdo a un padre que llamó a sus dos hijos, a uno le 

dijo; ocupo que haga este trabajo y él le respondió; claro que sí, yo lo hago. Llamó al segundo 

y le dijo; no, yo no voy a hacer nada, estoy ocupado y tengo que hacer mis cosas. Pero a la 

hora de la realidad el primero que había dicho que si dijo; yo le dije a mi papá que si podía 

hacerlo y la verdad es que no puedo, tengo otros compromisos, y se fue y no lo hizo. El 

segundo se quedó pensando que pobrecito mi papá, él ocupa mi ayuda, y se fue y lo hizo. 

 

Y cuando el papá se encontró con el trabajo hecho, alabo al hijo que había dicho que sí, y en 

realidad ese no lo había hecho, había sido el segundo. Él creyó en la palabra del primer hijo 

al ver los hechos, sin embargo, después se dio cuenta que había sido el segundo el que lo 

había rechazado. 

 

Yo lo estoy enfocando en que a veces es afirmativo, algo verídico y no lo es, porque quizás 

estamos con la idea de que como el hijo número uno me dijo que si y me dio palabra yo creo 

que fue él el que lo hizo y al no estar ahí presente no se tiene evidencia de que, si fue él, 



4 

 

 
   

 

 

 

entonces es muy importante las evidencias, al final vemos que no solo por las palabras, 

porque hay una gran diferencia entre el discurso y los hechos; entre lo que se dice y se hace. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román amplia: 

Ahora lo que decía Fanny, yo he visto esa imagen y la he asociado a la parte médica, talvez 

porque en alguna película vi que una doctora le estaban llegando diferentes diagnósticos y la 

doctora se queda pensando y era un paciente que cada vez se ponía más grabé y no mejoraba; 

el primero que llegó dijo que le pusiera tal medicamento y no mejoró nada, y luego llegó el 

segundo y nada, ya cuando iban por el cuarto y el paciente se puso muy mal, ella dijo; es un 

elefante. 

 

Que interesante el hecho que uno debe de tener el pensamiento distérmico a la hora de tomar 

decisiones, porque es tan fácil en nuestra naturaleza humana dejarnos llevar por la primera 

versión y hay muchas personas que utilizan esa estrategia como cuando hacen un error 

entonces corren para decir que fue lo que sucedió y muchas veces ese jefe, líder, papá, mamá 

o lo que sea, se casa con la primera idea y cuando llega uno con la real ya no le creen. 

 

También lo asocio mucho con una imagen que es como de un cilindro y el cilindro le pega la 

luz, en una pared da la sombra de un círculo, en una pared da la sombra de un cuadrado y en 

la otra pared de un triángulo, y entonces la imagen lo que dice es que en función del punto 

de vista podríamos estar viendo lo mismo desde perspectivas distintas y por eso nuestra 

visión o compresión debe de abordar todos los ejes. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa: 

Hay una enseñanza de Plantón que se llama El Mito de la Cueva que se trata de las personas 

que nacen, crecen y viven en la cueva esa es su realidad y son sus hechos, y ellos creen que 

el mundo es lo que ellos ven en la cueva, no saben que afuera hay todo un universo de cosas 

por descubrir, sus hechos están oscureciendo la realidad y esa es su realidad porque esos son 

sus hechos. 

 

Lo otro que es que Tomas Edisson fue expulsado de la escuela por ser mal estudiante y le 

enviaron una carta a la mamá que él no leyó, cuando la mamá la leyó, la carta decía que él 

era demasiado bueno y demasiado especial como para ir a la escuela, entonces que ella le iba 

a enseñar en la casa y luego cuando él ya era grande, él leyó la carta porque la mamá nunca 

la desechó y se enteró que lo que realmente decía la carta de la escuela era que lo iban a 

expulsar y todos sabemos que Tomas Edisson es uno de los más grandes inventores. 

 

Los hechos eran eso, que los maestros no pudieron ver la realidad de cómo era Tomas Edisson 

mientras lo expulsaban, en cambio su mamá si vio lo que estaba frente a ella.  

 

La señora Presidenta señala: 

La primera parte que dijiste la relacioné con la Junta al quedarse sin ese acceso internacional 

de por dónde iba la industria y por una cantidad de años no logró incorporar una serie de 

aspectos que talvez tendrían a la junta en otro nivel en este momento y cundo descubrimos 
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esa realidad de todo lo que se está haciendo, juegos en línea que talvez hace 8 años era un 

aspecto que solo se vería en Estados Unidos o en algunos otros países, incluso era ilegal el 

juego de apuestas deportivas y lo cierto es que cuando nosotros nos logramos incorporar 

vimos que ya varios países de la región iban a la vanguardia, cuando Costa Rica siempre por 

su nivel de penetración del internet y de las tecnologías y siempre había ido a la vanguardia 

por sus sistemas y la Junta se quedó atrás. 

 

Entonces ahí viene a cobrar sentido de la segunda parte de los hechos pueden oscurecer la 

verdad, porque a final de cuentas nosotros no estamos ahí todavía, pero lo importante es que 

ya logramos recuperar esa visión de mundo que no solo era la visión de la Junta de Protección 

Social y ni a nivel de Costa Rica interno, sino que está haciendo la industria de la lotería a 

nivel mundial y como eso nos permea y como ahí podemos aprender para hacer nuevas cosas 

y mejorar los ingresos y no quedarnos atrás porque lógicamente si la Junta se queda 

lastimosamente solo vendiendo lotería de papel en unos cuantos años posiblemente tendrían 

que ver como cierran la institución porque ya la mitad de las personas ya no van a estar 

comprando lotería de papel y estarán buscando otros mecanismos que serán otros medios que 

los estarán ofreciendo como nos ocurre con la lotería electrónica y la venta ilegal , nos cuesta 

pasar por sitios en Costa Rica en donde están vendiendo apuestas deportivas y otra serie de 

juegos y nosotros ni nos damos cuenta porque no tenemos ni monitoreo y ni acciones en 

contra de páginas que estén vendiendo lotería. 

 

Incluso yo me di cuenta de uno, porque una de las loterías de Argentina me pidió referencias 

de un proveedor de ventas de apuestas deportivas de aquí en Costa Rica y cuando me dijo el 

nombre ni si quera lo había oído mencionar, la página de Facebook en donde tiene todos los 

precios de todas las apuestas y bueno cuantas de esas páginas podrá haber entonces la realidad 

también nos está dando en la cara y puede oscurecer esa verdad que nosotros pensamos que 

como somos los únicos que podemos autorizar eso no se está dando, y al final hay un montón 

de páginas por ahí sacando provecho de un deseo que tiene las personas de realizar otro tipo 

de juego, y nosotros no estamos ahí y con tanta normativa que tenemos que ajustar hemos 

perdido 1 año en ese proceso y aun nos va a tocar un buen trayecto posiblemente hasta dentro 

de un año poder estar ofreciendo esas opciones y el mercado ilegal es mucho más ágil y se 

puede mover dentro de un año ya un 50% o 100% del mercado y nosotros tendremos que ver 

de qué manera se los arrancamos, lamentablemente. 

 

Pero es algo a lo que nos enfrentamos y por eso es que hay que seguir luchando por la 

institucionalidad pueda ser más ágil a la hora de hacer todos estos procesos de contratación 

y no solo el proceso de contratación sino también el de poder eliminar esas páginas y que no 

sea factible y si lo hacen que no sea una normativa para también sancionar e incluso para 

multar a las páginas que estén vendiendo opciones que no están autorizadas. Creo que es un 

aspecto que tenemos que analizar más a fondo. 
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CAPITULO III. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 13-2022 y ACTA 

ORDINARIA 14-2022 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 13-2022 Y Acta Ordinaria 

14-2022 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 13-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 13-2022. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román no votan la aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria 13-2022, por no haber participado en la sesión. 

 

ACUERDO JD-158 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 13-2022 celebrada el 03 de marzo 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 14-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 14-2022. 

 

ACUERDO JD-159 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 14-2022 celebrada el 07 de marzo de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPITULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

Artículo 4. Evaluación por objetivos a los funcionarios (as) Ley 9635.  

 

La señora Presidenta comenta:   

Nada más comentarles de que ya estamos en proceso de los objetivos, establecer objetivos a 

los funcionarios para que se pueda hacer lo que dicta la ley 7635, y a futuro la ley de empleo 

público, para que las personas puedan ser evaluadas por sus objetivos y que esto cuenta con 

80% de la nota, versus las competencias que son 20%, antes solo se evaluaban las 

competencias y la nota que se obtenía era del 100%, se obtenía una nota, ahora se tiene que 

hacer una evaluación diferente. Entonces hoy se presentó al consejo administrativo, cuáles 

son esas perspectivas que deberían considerarse para cada funcionario y ahí se obtuvo la 

retroalimentación de doña Marcela, de doña Marilyn también y algunas otras personas, sobre 

aspectos que se tienen que ir trabajando para contar con la normativa interna, para que los 

funcionarios sepan que es lo que se va a evaluar, como es que se va a llevar el proceso y que 

hay absoluta claridad, para no tener denuncias, demandas o que no sabían, o que no tenía 

claridad de cómo es que funciona el proceso.  
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Entonces si recordarán, este es un objetivo que se le puso a la Gerencia Administrativa 

Financiera en enero, doña Marilyn dice que no van a salir con el objetivo que se le había 

planteado, debería estar al 31 de marzo, entonces es un objetivo que no se va a cumplir, pero 

que estaríamos a la espera de que la Gerencia General y la GAF, nos planteen cuáles son las 

acciones que se van a llevar a cabo y no puede ser que se tarden todo un año, porque ya sería 

un tercer año que no se está aplicando la ley 9635, para evaluar por objetivos, entonces yo 

pienso que debería de aplicarse lo que se pueda, ir paralelo de manera de que los funcionarios 

tengan todo el conocimiento de lo que implica, pero que no se queden sin empezar a trabajar 

cuáles son esos objetivos por los que deberían de estar documentándose, para que no nos dé  

medio año y todavía no tienen nada y entonces al final se va a evaluar medio año o tres meses 

que no tendría ningún sentido. 

 

Entonces, yo si le solicitaría a la Gerencia General, que si se pueda mover en ese sentido, 

para lograr que la institución tenga todo lo que se requiere para evaluar a la gente por 

objetivos, pero más allá de evaluar, que la gente entienda porqué se debe de trabajar por 

objetivos y que cada quien tenga claridad en los objetivos, como se planteó anteriormente, 

puede ser que hayan unas áreas muy operativas, que los objetivos van a ser grupales, etc, eso 

es lo que le corresponde a Talento Humano y a la GAF definir, pero que el proceso se pueda 

iniciar, se pueda tener listo para que las personas tengan también esa seguridad, porque al 

final de cuentas esto va a impactar en si reciben el monto por la anualidad o no.  

 

Entonces cobra importancia que no vaya a ser que la gente diga que no sabía que tenía que 

cumplir con esos objetivos y me evaluaron por esto y por aquello y tienen que saber, porque 

como yo les planteaba, esto es algo que la GPC, la Gerencia de doña Evelyn dice estos son 

los objetivos de fulanito, vea a ver como los cumple, sino que es algo alineado entre las 

partes, para que todo el mundo sepa, porqué se le va a evaluar y como tiene que cumplir con 

esos objetivos que está planteado a través de metas, cuáles son los criterios de éxito, es decir, 

como me voy asegurar de que esos objetivos se cumplen y a demás hacia qué objetivo 

estratégico, normativa, PAO, POI y PEI, meta departamental etc, está ligada esa meta que yo 

estoy realizando, con tal de que la gente haga ese enlace entre mi trabajo y los objetivos de 

la institución, sea cual sea de estos documentos o varios que esa meta corresponde. Entonces 

es importante que se pueda hacer esto, muy importante que se puedan hacer como pone por 

ahí doña Urania, talleres, conversatorios, pero también videos cortitos no de media hora, sino 

de 2 o 3 minutos, varias personas hablando sobre el tema, las ventajas que esto implica y que 

sea algo muy sencillo, que no tengamos que hacer una contratación para hacer unos videos, 

no, con el mismo teléfono o la misma computadora, ya hay personas en la institución que son 

expertas en hacer videos, porque los tienen que hacer casi día por medio, para los medios de 

prensa, entonces podrían utilizar ese conocimiento para ir creando conciencia y una vez por 

semana, una vez cada 3 días no sé, enviar esta información de forma tal que la gente entienda 

que proceso viene, que todos lo tenemos que hacer, que todos tienen que hablar con su 

jefatura inmediata, para que ese proceso se lleve a cabo y sea de alguna forma exitosa.  

 

Ya por ahí pone don Arturo, experiencias de funcionarios en otras instituciones, doña Marilyn 

ya ha venido trabajando creo que fue con el AyA, para que también nos contaran cual ha sido 



8 

 

 
   

 

 

 

la experiencia y que llevan dos años haciéndolo y entonces como aprendemos lo que ellos 

han hecho, no necesariamente tenemos que hacer el 100% de lo que ellos han hecho, pero 

por lo menos ver que esto ya ha funcionado en otras instancias y llevar esos controles, creo 

que ella mencionaba que lo llevaban en Excel, creo que sí, lo ideal es llegar a tener un sistema 

automatizado o un sistema de Recursos Humanos, donde se lleve todo lo que es el control de 

objetivos y la evaluación por objetivos, pero de aquí a que lleguemos a eso, hay que tener 

algún tipo de mecanismo que me permita saber si en mi departamento yo tengo a 10 personas, 

si esas 10 ya tienen sus objetivos, si ya fueron alineados entre jefatura y colaborador, etc., de 

manera que se lleve un control, al menos macro y ya luego un poco más detallado, conforme 

se van bajando en niveles, pero que haya ese control y esa definición de objetivos clara, para 

que las personas cuando vayan a ser evaluadas, las evaluaciones no sean tan subjetivas, 

porque siempre hay un poco de subjetivismo, pero es mínimo la idea es que sea muy objetiva, 

porque yo dije bueno, tengo que tener 100 vendedores vendiendo lotería instantánea, bueno 

que dice el resultado, cuántos vendedores tengo, tengo 102, perfecto la persona no solo 

cumplió sino que se dio, o no hice solo 80, entonces no se cumplió el objetivo por esto, 

entonces no es que tiene cero, pero no tiene la nota completa.  

 

Y este tipo de mecanismos son los que tienen que establecer, cuál es el peso de cada uno de 

los objetivos que tiene esa persona, para saber a cuáles metas le tiene que dar más énfasis, 

porque tienen más peso y van a tener más peso valga la redundancia, en mis objetivos y que 

al final no me enfoco en aquel que vale 5% y obtuve el 100% del resultado, pero el otro 

objetivo que valía 80% sólo avancé el 10%, entonces perdí el resultado. 

 

Esas son las consideraciones que deberían de estar haciendo y no creo que se haya avanzado 

mucho en esa parte, doña Marilyn ahora tal vez nos cuenta un poco, pero si es muy importante 

el lograr contar con eso y seguir empujando en ese sentido para lograr al final de cuentas esa 

evaluación de objetivos que además es parte de las leyes que hoy tenemos a nivel estatal y 

que tenemos que estar a un nivel de cumplimiento y que no salga en una evaluación que la 

Junta no cumple con esa normativa. 

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Primero reconocer y agradecer, su valiosa participación al igual que de Marcela en estos 

temas, sí, lamentablemente debo de decirle que vamos muy atrasados en esto, si contamos 

con una herramienta que fue elaborada por el SICAP, de acuerdo a este decreto se había 

consignado que el 20% era la evaluación con base en las competencias, esta herramienta si 

está, el  otro porcentaje que es de un 80%, es con relación a los objetivos, su participación el 

día de hoy, que ustedes ya en reiteradas ocasiones han estado pendiente de ello tal como me 

lo ha manifestado, pues obviamente iba en función en cómo definir un objetivo, cómo medir 

un objetivo y tampoco vamos a tener 5 o 10 objetivos, porque nos vamos a volver locos todos 

los que por lo menos, hay compañeros que tienen cerca de 40 colaboradores a cargo, entonces 

ese es el ejercicio como usted bien lo indica, nosotros también consultamos con una 

institución pública y así como lo dijo don Arturo, parte de doña Gina y mi persona dijimos 

es bueno ya el agua tibia está descubierta, por qué vamos a matarnos nosotras , si ante el 
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montón de dudas porque aquí hay que hacer agrupaciones por familias y toda la cosa en 

términos de sectores y todo.  

 

Bueno eso es parte del ejercicio, pero para el 31 es imposible que lo tengamos, aquí fue donde 

yo también le pedí la valiosa colaboración a Marcela como siempre, de que si ella puede 

revisar la norma y solicitar una prórroga, pero que ello no signifique doña Esmeralda que 

estamos trabajando ya en implementar los objetivos, porque tenemos que hacerlo por 

departamentos en términos generales, pero también tenemos que comunicar a los 

colaboradores y que también ellos en conjunto lo hagan con sus jefaturas, tal cual usted lo 

indicó hoy, pero entonces también tenemos que definir ahí una puntuación, hacer un 

ponderado de cuales objetivos vamos a considerar y quienes, para que podamos nosotros 

asignar un porcentaje y que eso sume el 80%.  

 

Entonces ese es el ejercicio matemático, por lo menos que vamos a tratar de hacer ahora Dios 

mediante las Gerencias y Planificación que tiene mucho que ver acá, en esa institución 

pública quien les diseño casi todo fue Planificación Institucional perdón, es parte de lo que 

yo sé que don Marcos ha estado dispuesto a colaborarnos, pero hay nada más era que Marcela 

ahí ella ya está ocupándose de ello, para ver si nos podrían dar una prórroga. Aquí la otra 

duda es que vamos a utilizar para el próximo año, donde las evaluaciones van a determinar 

ese porcentaje de anualidades que van a recibir, pero bueno como le digo agradecerles a 

ustedes dos, a Marcela y a su persona, porque en realidad hoy usted se dio cuenta de la 

cantidad de consultas y dudas y eso por obviamente nos va a retroalimentar. 

  

La señora Presidenta agrega: 

Sí, efectivamente este es un proceso que no se hace en automático y no es como que tengamos 

robots y les mandamos la hojita y ya todo el mundo la llenó. Definitivamente hay que hacer 

una campaña institucional, explicarle a la gente, esto viene, bombardearlos, hacer una 

campaña de Talento Humano explicándole a la gente, yo esperaría que las Gerencias, así 

como ya lo he hecho con algunos asesores que ya lo tienen bastante avanzado, tener esos 

ejemplos de situaciones reales, de que es lo que van a poner, que es lo que van a documentar, 

explicarle a la gente que se espera de eso, no es que van a llenar 20 objetivos, es más, hoy 

me olvidé porque como ocupamos más tiempo del que habíamos hablado, pero yo quería que 

el consejo administrativo y eso también lo deberían de ver todos los empleados, aquel video 

sobre las piedritas, que significaban las piedras grandes y que significaban las piedras 

pequeñas, y las muy chiquititas que eran como arena. 

 

Ahí está el significado, por qué poner dos, tres, cuatro cosas importantes y no 10 y 20, como 

usted bien lo dice, primero para las jefaturas llevar todo ese proceso con los subalternos y 

colaboradores, es un poco complejo, pero además no tiene sentido porque una persona no se 

puede enfocar en 20 cosas, si se va a enfocar en 20 cosas, posiblemente va a hacer 20 cosas 

a medias o 20 cosas incompletas o mal. Entonces es mejor que se enfoquen en dos, tres, 

cuatro cosas que son significativas, que le traen beneficio a ese departamento, a esa Gerencia 

o a la institución y que encima de eso tiene una serie de otras situaciones o de otras 

actividades que tiene que realizar, pero que entonces ahí va a tener que bajarle la prioridad, 
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porque si tiene que enfocarse en aquellas que sí me van a evaluar o en las que si voy a obtener 

puntaje o también esas tengan un puntaje, pero va a ser un 5% versus las otras 3 que se va a 

dividir e otro 95.  

 

Entonces es lo que hay que hacer, y tal vez ahí es donde hay que trabajar estos días, para 

definir cuál es la estrategia, cómo vamos a llegarle a toda la organización, definiendo cuáles 

son los alcances de este proceso, la normativa, cómo se va a manejar, y demás para que 

cuando lleguen las personas a llenar el formulario también sepan que significan, cuáles son 

esos objetivos a los que yo voy a ligar mis tareas, no es que yo me lo voy a inventar, sino que 

son estos y estos, si no los tengo claros, su jefatura le puede decir cuál es su tarea y a cual 

objetivo debería estar u objetivos, porque en algunos casos puede ser a varios, va a estar 

enlazado el trabajo que va haciendo para que todo el mundo sepa que contribuye de alguna 

forma con el trabajo de la institución.  

 

Entonces creo que lo que falta es como definir ese proyecto, cuál es el alcance que va a tener 

y cuáles van a ser las acciones que se deben de realizar y quien, y cuando se deben de realizar, 

para que en un corto plazo podamos tener el objetivo final, que es que cada funcionario tenga 

un documento firmado por sí mismos y por sus jefaturas, con respecto a que va a entregar 

como resultados para el año 2022 y como yo les decía, no están escritos en piedra, cada tres 

meses se debe de hacer esa revisión, para ver cómo se va avanzando con esos objetivos y 

pueda hacer que en algún caso haya que agregar un objetivo, haya que modificar uno que ya 

teníamos porque hay una situación que tal vez por la falta de práctica no estaba bien definido 

o porque cambiaron las prioridades etc., pero que por lo menos tenemos ese documento, a 

donde nos dice desde el principio, este es el enfoque que yo voy a tener este año y que no 

debería de ser muy diferente al de los años anteriores, pero ahora está documentado que es 

lo que yo hago y en lo que me enfoco y por lo que me van a evaluar.  

 

Y creo que eso es lo que faltaría doña Marilyn, que en el equipo se pongan a definir muy 

rápidamente, cuáles son esas acciones que se tienen que hacer, quién las tiene que hacer y 

para cuándo y dentro de eso la estrategia de comunicación, cómo vamos a enterar a la gente 

de todo esto que se va hacer, que para nadie sea una sorpresa, como hablamos que habían 

trabajos muy operativos como los guardas de seguridad, posiblemente va a ser un objetivo o 

varios objetivos grupales que ellos van a tener que cumplir, pero que tengamos esa claridad 

y que todos tengan esa claridad. 

  

 La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Si usted gusta, si le parece ya de hoy en 8 yo le puedo traer los planes de acción, con respecto 

a ello. 

  

La señora Presidenta menciona: 

Me parece genial. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Como temas de Gerencia. 
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La señora Presidenta expresa: 

Si y ahí tal vez en esa parte de la comunicación a los empleados, que es casi la penúltima 

etapa, pero que no se debe dejar de lado, para que no se crean rumores que no son, pues 

involucrar a todos. Ahí me comentaban que había una persona ya que no tenemos Mike, que 

era el que nos ayudaba con todos los diagramas e imágenes, podremos usar no sé a Javier y 

hay otro muchacho ahí en la imprenta que se me olvidó el nombre. 

 

Que puedan donar ahí una hora de trabajo para poder hacer todas esas imágenes y demás, 

porque creo que tiene que ser muy hábil la comunicación para que la gente la lleve bien, yo 

me puede ofrecer a servirles algunos videos video de explicación, pero me parece que la 

Gerencias, todas deberían de hacer incluyendo Talento Humano, para que la gente les llegue 

esa información, que tal vez alguien escriba los guiones, entonces hay una serie de personas 

generando esos videítos cortos, de 2 o 3 minutos, hablando de los diferentes temas de lo que 

significa la ley, por ejemplo ahí Marcela podría hablar un poco lo que habló hoy, para que la 

gente entienda que no es antojadizo que no se le ocurrió a la Junta Directiva, o Esmeralda o 

a Marilyn no, es algo que hay que hacerlo, porque la ley así nos obliga y así con cada uno de 

los temas y tener esa guía, hacer esos videítos rápidos y que ustedes lo tengan como parte del 

proceso de comunicación que se va a hacer, para que cuando ya la persona le llegue el 

momento de que tiene que hacerlo, ya está participado en algún conversatorio o en alguna 

reunión y ya ha visto todos esos videos, que creo que serían importantes de considerar 

también. 

 

CAPITULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 5. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano realiza el siguiente cronograma: 

 

 
 

La señora Presidenta expresa: 

Marilyn, es que ahí veo 3 contrataciones, pero todas las que han sido presentadas no están y 

tampoco están en la carpeta que deberían de estar de las sesiones de Junta Directiva, entonces 

si te agradezco que subas el documento completo y la idea es poder guardar una historia de 

cómo se han ido resolviendo las contrataciones en tiempo o no y que sirvan de referencia, 

entonces para que las podas subir. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Le dije a Karen la chica que me ayuda aquí en GG, que me lo actualizara aquí, pero quien le 

corresponde actualizarlo, porque la única que tiene acceso soy yo y ahí sí doña Esmeralda, 

me declaro culpable en el sentido de que yo no lo he hecho, las disculpas, yo no lo he hecho 

y se lo voy actualiza. Ahora la vez anterior me pareció entenderle a usted, que quitáramos las 

contrataciones que ya habíamos realizado, me pareció entenderle eso. 

  

La señora Presidenta aclara: 

No, se quitan, pero con filtro, o sea digamos las que digan estatus completado no debería de 

salir, lo que falta de agregarlas ahí es el filtro del estado y entonces solo están las que están 

pendientes para no verlas, pero si en algún momento queremos graficar o hacer la 

información de todas pues que estén ahí. 

   

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

Doña Marilyn una pregunta, es que me parece entender que solo hubo 3 ofertas que llegaron 

a la ronda final, es si es así. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Los únicos que ofertaron. 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Bueno, me gustaría poder saber quiénes son porque no quisiera, por ejemplo, yo tengo en mi 

oficina 4 compañeros que no quisiera que ninguno de ellos estuviera en esa lista, ninguno me 

ha preguntado nada como si no se han enterado ni yo les conté, porque ni quería que supieran, 

porque no pueden participar y luego yo tengo familia que son abogados y notarios y entonces 

no me gustaría que ninguno de ellos esté en esa lista tampoco. Me parece que eso 

lamentablemente los descalifica a ellos. No yo ni siquiera tengo que ver con esta contratación, 

porque es directa. 

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Es directa, es a nivel a GG, no a nivel de Junta Directiva. 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa: 

Entonces no me gustaría que luego me entere de que algún familiar mío es notario en la Junta. 

Entonces si me gustaría saber quiénes son, si es posible. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Sí claro, yo no vería ningún problema. 

  

La señora Presidenta menciona: 

Porque además ellos deberían, los candidatos tienen que decir que no les acuden ninguna de 

esas restricciones, de que tengan familiares en la Junta Directiva y demás. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Yo con muchísimo gusto aquí mismo. Este informe como les digo todavía está pendiente, 

pero los 3 que ofertaron por lo menos los que llegaron acá, es un señor que se llama Ramón 

Badilla Gonzales, Ana Lía Guillen Vindas, estos son los 2 que hay, hay un tercero y presente 

algunos atestados que no los envió en el momento.  

 

Pero estos son los 2 que cumplen, pero que tienen también pendiente algunas deudas ahí con 

algunas instituciones del estado y entonces tendrían que ponerse al día y subsanar, pero 

digamos estos serían los dos, don Arturo señor y señoras directores, don Ramón Badilla 

Gonzales y doña Ana Beatriz Guillen Vindas. 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

No estoy seguro, Ramón Badilla Gonzales es el papá de las hijas de mi esposa. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 

Aquí sería doña Marcela, que nos diga, yo creo que no, me imagino.  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Sí, hay que revisar 2 cosas, el régimen de prohibiciones que está establecido en la ley 8422 

y en el 22 bis, de la ley de contratación administrativa y analizar también quién adjudica y 

quién hace la revisión, entonces más bien voy a revisar esas normas don Arturo, para estar 

seguros. 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa: 

Excelente, bueno y está quedando en actas mi preocupación. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada agrega: 

Y como decía doña Esmeralda, todos los oferentes tienen que rendir una declaración jurada, 

que no les alcance el régimen de prohibiciones, pero eso no quita que la administración revise 

y que me parece excelente, que en tal caso don Arturo haga alguna observación en ese 

sentido, para revisar y estar segurísimos.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 

Entonces quedamos Marcela, ahí coordinamos entonces, porque esta contratación quién 

adjudica es la GG, pero yo necesito revisar absolutamente todo, entonces ahí coordinamos.  

 

 

Se da por recibido. 
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CAPITULO VI. TEMAS ESTRATÉGICOS  

 

Se incorpora a la sesión las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción y 

Comercialización, Gina Patricia Ramirez Mora Gerente Administrativa Financiera y 

Greethel maria Arias Alfaro Gerente de Desarrollo Social.  

 

ARTÍCULO 6. Estrategia institucional y externa para lograr un compromiso de los 

Diputados y futuro Presidente. Para informarlos del fin de la Junta y del giro de sus 

ingresos. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

 

ARTÍCULO 7. Estrategia para reunión con candidatos Presidenciales 

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada. 

 

No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado. 

 

ACUERDO JD-161 

La Junta Directiva con fundamento en la resolución 1252-E8-2022 del Tribunal Supremo de 

Elecciones y considerando:  

  

Primero: Que la Institución se ha visto en la obligación de validar sus competencias ante 

propuestas e iniciativas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que podrían afectar su 

misión, su exclusividad o bien implicar una posibilidad para que el mercado ilegal incremente 

su cobertura, con la consecuente disminución de utilidades para sectores vulnerables y el 

debilitamiento de los programas que se nutren de éstas.  

  

Segundo:  Que, a partir de lo anterior, es importante que ambos candidatos presidenciales 

conozcan acerca de la Junta de Protección Social, su misión, su ámbito de cobertura, así como 

la importancia y el impacto social positivo en la sociedad costarricense, en el desarrollo y 

bienestar social de sus habitantes.   

  

Tercero: Que mediante oficio JPS-PRES-059-2022 del 18 de febrero de 2022, se consultó al 

Tribunal Supremo de Elecciones:  

  

“según lo preceptuado en el numeral 146 del Código Electoral, sí pueden participar en 

conversatorios con los candidatos de la presidencia, siempre que el evento no se desvíe de la 

exposición de ideas y no se convierta en una actividad político electoral, en cuyo caso, al 
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verse comprometida la imparcialidad de esos servidores, sí se configura el ilícito de 

beligerancia política.”  

  

Cuarto: Que mediante Resolución N.° 1252-E8-2022 de las doce horas del dos de marzo de 

dos mil veintidós el Tribunal Supremo De Elecciones resolvió:  

  

  

POR TANTO  

Se evacúa la solicitud de opinión consultiva en los siguientes términos: A) No es contrario al 

régimen de prohibición absoluta a la participación política que aplica a los miembros de la  

 

Junta Directiva de la JPS que, como órgano colegiado, se reúnan con los candidatos que 

participarán en la segunda votación del proceso electoral 2022, con el fin de exponerles el 

marco estratégico de la institución y su importancia en el entramado institucional 

costarricense, por los aportes que esta realiza en el plano social. B) Los jerarcas que opten 

por tener tales reuniones deben tener en cuenta que no podrán tomar posición en punto a si 

les parece mejor o peor la propuesta de uno u otro candidato o dar su adhesión –directa o 

indirectamente– a las tendencias. Esos servidores solo podrán dar a conocer cuáles fueron los 

temas abordados y, en una formulación meramente descriptiva, qué ideas compartió el 

candidato con la respectiva junta directiva. C) Cualquier exceso o desvío del propósito de la 

actividad que pueda calificarse como político-electoral y que comprometa la imparcialidad 

de los funcionarios podría dar lugar a un proceso por beligerancia política, en los términos de 

los artículos 102.5 de la Constitución Política, 146 y 265 a 269 del Código Electoral. 

Notifíquese a la señora Britton González.   

  

Por tanto, se dispone:   

  

1. Comunicar al Consejo de Gobierno y al Señor Presidente de la Republica don Carlos 

Alvarado Quesada, que se estará realizando invitación para conversatorios, con cada uno de 

los candidatos a la Presidencia de la República, para exponerles el marco estratégico de la 

institución y su importancia en el entramado institucional costarricense, por los aportes que 

esta realiza en el plano social  

  

2. Enviar invitación oficial, por parte de la JD, a las jefaturas de campaña y a cada uno de los 

candidatos a la Presidencia de la República para realizar conversatorio previo a la Elecciones 

Presidenciales.   

  

3. Solicitar al Comité Corporativo de Estrategia y Crisis definir la estrategia de comunicación 

externa e interna que se utilizará para los conversatorios con cada uno de los candidatos a la 

Presidencia de la República. ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   
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Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y al Comité Corporativo de Estrategia y 

Crisis. Infórmese a la Gerencia General 

 

CAPITULO VII. TEMAS EMERGENTES 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción y 

Comercialización. 

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0276-2022. Ajuste de tarifas servicios especiales 

Se presenta el oficio JPS-GG-0276-2022 del 21 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

remitir oficio de la Gerencia de Producción y Comercialización, con la solicitud para 

ajustar las tarifas por asistencia a los servicios especiales, de manera que se 

disminuya en 30%, cuando dichos servicios se realizan de forma remota, 

considerando que no hay traslado al lugar del evento ya que continua en el lugar 

donde realiza las labores de teletrabajo, así establecidas en el contrato firmado.  

 

Lo anterior, como una medida de control y en salvaguarda del uso eficiente y efectivo 

de los recursos públicos. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-118-2022 del 17 de febrero de 2022, suscrito por la 

señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones: 

 

Tras lo identificado por esta Gerencia y expuesto mediante oficio JPS-GG-GPC-008-

20222, así como lo consultado en nota de referencia por parte de la Auditoria Interna; 

me permito someter a valoración, por así considerarlo como una medida de control 

y en salvaguarda del uso eficiente y efectivo de los recursos públicos; ajustar la tarifa 

a los colaboradores que participan en los servicios especiales que brinda la Institución 

(Sorteos-Compra de Excedentes) cuando realizan dicha labor de forma remota.  

 

Adicionalmente, considerando lo establecido 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, específicamente en: 

 

Artículo 12°-De la remuneración por la asistencia a la realización y 

celebración de los sorteos de lotería y a recepción de excedentes de lotería:  
“[…] 

 

 Para tales efectos la Gerencia encargada del proceso elaborará la 

propuesta que contemple todas las funciones y labores relacionadas con la 

celebración de los sorteos de loterías y la recepción de excedentes de loterías 

y la tarifa para cada labor.  
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La fijación de la tarifa será avalada por la Gerencia General y aprobada por 

la Junta Directiva  

 

[…]” 

 

Además, según como lo indica el oficio GG-GAF-DTH-2098-20173, donde se 

comunican las tarifas por las diferentes actividades que se llevan a cabo en estos 

procesos, vigentes a la fecha de hoy, y siendo conocedores de las esfuerzos e 

implicaciones para reinventarnos en nuestra labor ordinaria en tiempos de Pandemia 

y así ajustarnos a la nueva normalidad; se procedió a revisar la tarifa establecida para 

los servicios especiales, esto en dos vías: 

 

1. Cuando la labor se realiza fuera de las oficinas centrales de la Junta, 

donde se ha considerado un incremento del 30% por el desplazamiento a 

otros puntos de atención de la compra de excedentes o realización del 

sorteo del Gordo Navideño.  

2. Cuando más bien el servicio prestado es realizado desde el lugar 

reportado en el contrato de teletrabajo, donde no media traslado a las 

instalaciones de la Junta.  

 

Según lo descrito anteriormente, se recomienda ajustar la tarifa para disminuir en un 

30%, cuando los servicios se realizan de forma remota, argumentando que no hay 

traslado al lugar del evento ya que continua en el lugar donde realiza las labores de 

teletrabajo, así establecidas en el contrato firmado.  

 

Por lo anterior, se solicita su valoración y de estar de acuerdo contar con la 

aprobación de la Junta Directiva, para el ajuste de la tarifa a los colaboradores que 

realicen labores de asistencia a servicios especiales de forma remota. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 

 



18 

 

 
   

 

 

 

 
 

 



19 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 
 



20 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

Doña Evelyn ahorita no se me ocurre como a quien, porque a los de Tecnología de 

Información si los logro imaginar, pero usted me podría decir como aparte de ellos, algún 

ejemplo de alguien en donde se presente esta situación. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

No don Arturo, soy sumamente clara de que en este momento lo hemos estado aplicando y 

no vemos a un fiscalizador, un presentador, un digitalizador, jamás podemos hacer la labor 

de forma remota, esto aplica específicamente y únicamente para los compañeros de 

Tecnología de Información que a lo largo de varios meses ya han venido haciendo la función 

y puede que llegue el momento en que ya no los vayamos a ocupar porque hoy nos estaba 

comunicando doña Marilyn que con la aplicación de la tercera vacuna prácticamente las 

personas que han estado de vacaciones se van a reintegrar precisamente porque ya presentan 

con el esquema de vacunación completo. 

 

Entonces, en la medida de lo posible las personas que atiendan sorteos tienen que hacerlo de 

forma física, eso lo estamos recomendando, pero por ejemplo se presenta una situación en el 

gordo navideño y haya que atenderlo o en algún otro sorteo si alguien se conecta pues que se 

aplique esta tarifa que se está conectando de forma remota. Pero si soy muy clara que 

solamente los compañeros de tecnología de información podrían aplicar una atención de 
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sorteos o compra de forma remota, no hay ningún otro proceso que se pueda hacer de forma 

remota. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Con eso otro, que mencionabas de los que se desplazan afuera de San José se les paga un 

30% más, entonces entender la razón si de igualmente de todas formas están haciendo el 

mismo trabajo y se desplazan durante horas de trabajo, entonces para entender cuál es la 

justificación si realmente necesitamos que sea un 30% más o si debería de mantenerse igual 

porque al final de cuentas están trasladándose durante horas de trabajo, eso, por un lado. 

 

Y también me gustaría que para otra sesión nos pudieras hacer una presentación sobre los 

gastos que implica la compra de excedentes tanto a nivel de la junta como a nivel de los que 

salen a otros lugares a hacer la compra, ¿Cuántas personas van? ¿Cuánto cuesta?  

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Si claro con mucho gusto, el tema del 30% se planteó hace más de 4 o 5 años cuando se tuvo 

la situación de la convención colectiva y se estuvo pagando con tiempo extraordinario y parte 

de las recomendaciones que se hicieron fue que cuando se estableció la tarifa, que 

precisamente, cuando los compañeros tengan que salir antes de sus casas y desplazarse a 

otros lugares, porque los compañeros que obtienen la compra y pensemos en tiempo de no 

pandemia, en ese momento los compañeros tenían que desplazarse a otras zonas entonces se 

decía que por un tema de distancia y desplazamiento y que más bien tenían que salir más 

temprano, por ejemplo los que van a Guanacaste y van a Puntarenas son compañeros que el 

domingo tienen que salir muchísimo más temprano, en cambio hay unos que no, hay algunos 

que la compra es las 2 o 3 de la tarde y ellos hasta esa hora van llegando a la institución, 

cuando hay compañeros que van a Guanacaste tienen que salir desde las 9 de la mañana. 

 

Entonces hay un tiempo mayor de atención a los sorteos y también que van a zonas alejadas, 

entonces ahí fue en donde se consideró darles ese aumento o diferencial si el sorteo se hace 

afuera, por ejemplo, en el gordo navideño cuando no se realiza en las instalaciones de la Junta 

también se da esa situación porque los compañeros no llegan a la institución sino a otro lugar 

a llevar a cabo el sorteo. 

 

Entonces eso se llevó en su momento cuando se cambió la condición de hora extra a tarifa y 

eso fue parte de las valoraciones que en su momento hicieron sus compañeros, en este caso 

el Gerente que estuvo en su momento realizó ese ajuste para defenderse con un 30%, entonces 

siendo analogía con esto si más bien no me tengo que desplazar por eso valoramos, y de 

hecho era una recomendación que venía en una observación de la Auditoría que justamente 

ya nosotros lo estábamos analizando y vino la observación de la Auditoría que porque se 

pagaba la tarifa completa si las personas no se tenían que desplazar de su casa, entonces eso 

también fue parte de la justificación que dimos.  

 

La señora Presidenta acota: 

Ok, pero entonces, ¿ese 30% adicional es solo para los domingos? 
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La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Eso aplica para los martes, viernes y domingos los que van a las zonas alejadas, antes 

sabíamos que íbamos a Limón, a Puntarenas y a Pérez Zeledón, ahora como vamos a 

Guanacaste, vamos a Cartago, Alajuela entonces son a los compañeros que irán a trabajar a 

la compra de excedentes ahorita, en sorteos solo se pagan cuando es el gordo navideño y si 

se hace fuera de la institución, entonces a nivel de sorteos solo aplica para el gordo, y a nivel 

de compra solo a los compañeros que se desplazan martes, viernes y domingos. 

 

La señora Presidenta señala: 

A mi si me gustaría tener ese análisis de cuanto le cuesta a la institución ese 30% adicional, 

no me preocupa el domingo, pero si me llama la atención en martes y viernes porque se 

desplazan a las 9 de la mañana son horas laborales y no requiere de un esfuerzo adicional 

porque normalmente no se están yendo en bus o pagando su gasolina, sino que entiendo que 

se van desde la Junta en carros oficiales, entonces que se hiciera ese análisis siempre con la 

perspectiva de disminuir gastos en esa situación donde además es un día laboral que también 

entendemos que en algunos casos se están presentando que esas personas se van martes o 

viernes se les está pagando pero además un 30% de lo que normalmente se gana pero además 

de ese trabajo que dejan de hacer lo tienen que recuperar después y muchas veces es en horas 

extras. 

 

Entonces a mi si me gustaría como entender todo ese panorama y compararlo con cómo eran 

los gastos antes de tener que hacer estas giras, porque si entendemos claramente como esta 

compra de excedentes está establecida y es una necesidad, pero también como podemos hacer 

el proceso cada vez más afectivo, especialmente en giras que a futuro el traslado de 

funcionarios se va a ir disminuyendo cuando lo asuman los socios comerciales del proyecto 

de Fénix y en un futuro también la disminución o eliminación de la compra de excedentes 

entonces como para ir entendiendo cual es la proyección y cómo podríamos reducir gastos. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero añade: 

Si claro con mucho gusto, y más bien haciendo esos cuadros comparativos también es 

importante tomar en cuenta que con esta disposición que hoy se nos aconseja en el cuerpo 

administrativo, también es recordar que nosotros ampliamos las zonas de devolución por el 

tema de la pandemia, ya ahora podríamos ir flexibilizando algunos procesos, nosotros por 

ejemplo no íbamos a Cartago, Alajuela, Guanacaste, San Carlos, entonces más bien lo que 

voy a revisar con el equipo es ver más bien como volvemos a contraer porque mucho era por 

un tema de aforo que tampoco podíamos tener a muchas personas en las oficinas centrales, 

entonces eso se nos complicaba y por eso tuvimos muchas apertura y más bien para que las 

personas no se desplazaran, pero siendo consecuentes y muy importante lo que usted está 

diciendo también voy a hacer ese análisis para ya comenzar a contraer y ya traernos la 

devolución a oficinas centrales. 

 

Y hay otro aspecto súper importante con eso de las horas extras, las horas extras me imagino 

que en las áreas que se autorizan hay una valoración por parte de las jefaturas y ahí también 
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tomar en cuenta que si hay procesos que requerimos de otras unidades es porque por lo menos 

con mi Gerencia no se es suficiente y dependemos de otras áreas que nos puedan apoyar y en 

eso siempre se ha dicho, en el tema de participar en la compra también es una negociación 

directa con la jefatura inmediata para que se tome en cuenta de que es un compromiso que se 

adquiere y en cosas de acepción, yo me imagino que son en casos de proyectos específicos o 

talvez una urgencia de estados financieros o una liquidación presupuestaria en algunos casos 

que haya que recurrir a las horas extras, pero no en todos, en eso si quiero ser muy clara en 

mi área de casos específicos cuando hemos tenido que revisar lotería o cuestiones de este 

tipo, pero no es por la participación de la compra, por ejemplo, el gordo navideño genera 

bastante volumen en diciembre enero e incluso febrero pero de todas formas vamos a revisar 

eso, para ir aminorando costos y como ustedes lo pueden observar, parte de lo remoto fue 

para ver la manera de reducir y ahora más que hay que valorar el incremento del tercer sorteo 

que hay que disminuir por un lado para recompensar por otro. 

 

Pero si me llevo el compromiso de revisar para ir disminuyendo todas esas zonas y volver a 

la concentración que teníamos y principalmente para no tener tanto desplazamiento porque 

eso impacta y tengo que ser muy honesta, hay áreas que se ven impactadas porque como les 

digo hay compañeros que tienen que salir temprano estando dentro de la jornada entonces 

hay que negociar con el jefe; me deja ir a la compra, pero tengo que reponer y realizar los 

compromisos que tengo porque me están ayudando para participar en la compra pero también 

es un deme y doy, entonces es parte de lo que vamos a revisar para que no se vaya a tantas 

zonas. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Yo no digo que eliminemos las zonas, porque me parece que realizar la compra, aunque sea 

cercanos porque ellos también han manifestado tiempo que les toma también venir hasta acá, 

menos horas de venta, aunque sea Cartago, Heredia, Alajuela, San Ramón y todos esos 

lugares que están relativamente cerca, pero que por las presas y otras series de aspectos 

también influyen entonces, sería importante que en esa valoración hagamos todo ese análisis 

que sea una relación de costo y beneficio; mantener la compra mientras no tengamos este 

proceso de ave Fénix y los socios comerciales en esos lugares cuando nos cuesta mantener 

la compra versus traerla otra vez a San José y reducir el tiempo de venta de la lotería porque 

debemos de tener claridad en que obviamente hacer la compra en un lugar cercano implica 

para el vendedor que en lugar de vender a las 9 de la mañana deja de vender a la 1 de la tarde 

el día del sorteo. 

 

Entonces son 4 o 5 horas que se gana de poder colocar más lotería, entonces todo ese análisis 

debería de venir como parte de, no solo reducir los costos y los gastos, sino cual es el 

beneficio que obtendríamos versus al dejar de vender porque el vendedor se tendría que 

trasladar a San José y eso tiene su impacto, entonces consideremos todo eso. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada recomienda: 

Tiene que ver con el tema de la fijación de las tarifas y de las diferentes funciones que se 

realizan en los diferentes procesos sea lo que son sorteos o que son compras de excedentes y 
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considerar que el artículo 12 del reglamento establece que esa tarifa se fija entre otros 

aspectos, pero no limitados a, o sea que se pueden considerar otros aspectos como la 

naturaleza de las funciones, la importancia dentro del proceso y la consecuencia del error. 

 

A hoy y cuando este tema por su complejidad y todo, la normativa establece que puede ser 

considerado para efectos de fijación de esa tarifa, entonces es importante que si se toman 

acuerdos en ese sentido esté el estudio, y este la funda de la importancia del porque una tarifa 

se aumenta o porque se disminuye, entonces eso es importante que se considere, las 

propuestas deben de ser por la Gerencia del área y avaladas por la Gerencia General así dice 

el reglamento y aprobado por la Junta Directiva. 

 

Y considerar que cuando se emitió el X que está vigente a hoy un estudio técnico que lo 

recomendó junto con el reglamento, como lo decía Evelyn; que se valoró todas esas variables 

y es el que está aprobado y no se le ha hecho ajuste hasta la fecha y para poder hacer una 

reducción de tarifa, quitar algún componente o establecer alguna condición, debe primero 

modificarse eso y aplicar los cambios. 

 

Yo entiendo que en su momento pasaron este tipo de actividades y no se hizo ningún ajuste 

y ni ninguna prevención a los funcionarios, entonces habría que revisar ese tema que me 

parece interesante que pone don Arturo sí estuvo bien pagado o no y hay que devolver, quien 

marca la cancha e inicia las reglas del juego es la Administración y sobre eso debe de decirle 

previo a los funcionarios como van a jugar las cuestiones y estar también alerta cuando se 

hacen los respectivos pagos y tener los puntos de control de quien está autorizando esos pagos 

y de quien los está haciendo y demás, eso es importante tomarlo en cuenta. 

 

Y cualquier aspecto que se tome va a tener que tocar ese tarifario que está aprobado por Junta 

Directiva con las respectivas fundamentaciones, eso es importantísimo.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

Yo no conozco el artículo en donde se estableció ese 30% pero me gustaría pensar que dice 

que el 30% se paga compensar el traslado de los funcionarios y siendo así, no me lo imagino 

que sea ya un pago establecido automático para los colaboradores de TI de manera que vayan 

o no vayan ya les llega el 30%,  yo no me lo imagino de esa manera y si es así como decía 

Marcela; tiene que revisarse de quien paga eso y cómo, porque si ellos están en teletrabajo y 

o están yendo como es que se les pagó un 30% por trasladarse, no lo logro entender. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Creo que hay una confusión. Hay una tarifa básica, hay un monto que gana los fiscalizadores, 

los presentadores, a los que asisten a la compra de excedentes en sus diferentes puestos, ¿Qué 

sucede? Cuando los compañeros se trasladan a zonas y eso es solamente para la compra de 

excedentes, por ejemplo, los supervisores y los que van en función de recibir la lotería y los 

otros compañeros que van en función de destruir la lotería, a esa función no van compañeros 

de Tecnología de Información. 
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Resulta que a partir de la pandemia y por la escases que había en el recurso humano de que 

diera los procesos de la compra y de sorteos de parte de tecnología de información ellos 

estuvieron haciendo la labor de forma remota, que ellos estando en teletrabajo salían de su 

jornada y se conectaban al sorteo, a ellos se les venía pagando la tarifa normal como si 

estuviera en el auditorio de la institución. 

 

Resulta que ahora nosotros revisando varios procesos en Tecnología de Información y de 

otras áreas, el tema de los roles, la asistencia, y de las marcas, resulta que nosotros o yo 

estando en mi casa no me tuve que trasladar, nos pareció que no era justo recibir la misma 

remuneración que si un compañero se estaba trasladando a la Junta, entonces en ese sentido 

nosotros empezamos a generar una serie de oficios para Tecnología de Información, la 

Auditoría también viene y hace la observación del porqué si los compañeros de tecnología 

de información atienden la compra y no todos de forma remota, ¿Por qué a todos se les paga 

la tarifa igual? 

 

Por eso es que, este planteamiento a los señores Directores para que en su momento y como 

bien dice Marcela; cuando se hizo toda la valoración de establecer las tarifas bien justificado 

y fundamentado en su momento, se aprobó que las personas que atendieran los procesos de 

forma externa a la institución se le hiciera ese reconocimiento del 30%. 

 

Ahora el caso contrario que traigo hoy es que si la están haciendo desde la casa más bien se 

le debe de reducir la tarifa ¿porqué de un 30? Porque si antes justificamos que si yo me 

trasladaba eran de un 30% y ahora no me tengo que trasladar entonces apliquémosle el 30% 

en disminución, ahora al rebajarle a los compañeros que estuvieron haciendo la labor de 

forma remota creo que no procede porque no había una tarifa establecida para la atención 

remota, salvo que me digan que se puede hacer bajo la investigación, yo la haría, pero el tema 

es que no estábamos con una tarifa avalada por la gerencia y recomendada por la Junta 

Directiva. 

 

Y como les digo, esto salió ahorita, fue en una revisión de procesos de cosas que nos pusimos 

a hacer que detectamos esto, entonces fue por eso que nos atrevimos a traerlo a los señores 

Directores. Y también vamos a proceder a revisión que ahorita lo solicita doña Esmeralda, 

Pero si no nos confundamos, no es que los compañeros de tecnologías van a las zonas y no 

llegan, sino es que, por ejemplo; tienen que atender un sorteo y la compra y están desde su 

casa y atienden el sorteo de esa forma y tienen una remuneración por una tarifa básica 

establecida, no es que se le paga un 30% adicional, no, es una tarifa básica específica a los 

que se les reconoce el 30% son a los que llegan a la institución y se van en los carros de la 

institución o viven cerca de la zona, por ejemplo; tenemos a 2 compañeras que viven en 

Puntarenas entonces es más fácil que ella desde Puntarenas se trasladen al lugar de ancianos 

a que se vengan a la Junta y se tengan que devolver. 

 

Entonces si hay casos muy específicos que es lo que hemos ido ajustando, pero eso se les 

reconoce solo a los que atienden la compra de excedentes en zonas alejadas martes, viernes 
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o domingo, se les ha pagado lo que se les ha correspondido salvo que ahorita traemos esta 

situación. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez concuerda: 

Me queda muy claro el tema, el asunto es, para que vamos a cambiar la norma si lo que hay 

que hacer es no pagarles a los que no se trasladan porque el pago es para lo que se trasladan. 

 

La señora Presidenta explica: 

Lo que yo le entiendo a doña Evelyn es que ya existe una tarifa, por ejemplo; de 100 colones, 

pero a los que se trasladan reciben un 30% más, es decir 130 colones. Entonces lo que está 

proponiendo doña Evelyn es que los que no se trasladan no van a recibir 100, sino que van a 

recibir 70. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero coincide: 

Exactamente, los que van a zonas alejadas ganan 130, los de T.I que se quedan en sus casas 

atendiendo remotamente ganan 70 y perdón que sea específica, pero es que solamente los de 

T.I pueden hacerlo de manera remota, ellos si se quedan en sus casas haciéndolo de forma 

remota la compra no se les paga el 100 sino el 70. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada recomienda: 

Mi recomendación es que esté con los criterios y los fundamentos técnicos del porqué es la 

rebaja, yo sé que doña Evelyn envió un oficio y en ese oficio hace referencia al estudio 

técnico que se hizo en su momento en el año 2017 con apoyo del Desarrollo del Talento 

Humano para apoyar las tarifas, entonces porque son los motivos, a partir de los documentos 

a mi lo que me parece es que el acuerdo debe de ir con unas consideraciones previas, no 

solamente el acuerdo a aprobar sino porque motivo es que se acoge esa propuesta que 

presenta Evelyn en este momento, ¿Por qué se acoge?, ¿Cuáles son los fundamentos que 

Evelyn les expresa para poder hacer la aprobación? Porque ya nosotros tenemos que prever 

que esta decisión tiene una alta probabilidad de ser recurrida entonces tenemos que estar 

blindados desde ese punto; que artículo lo permite, cuáles son los fundamentos, porque 

motivo, que es lo que se hace que no es razonable o proporcional, que se mantenga la misma 

tarifa, que, si es de aquí a futuro, porque todo eso tiene que quedar muy bien claro porque de 

fijo esta decisión va a ser recurrida. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Claro, además ahora que retornamos a la nueva normalidad y es algo excepcional, si se va 

requerir esa intervención va a ser excepcional, entonces eso también debería de quedar en el 

considerando de ese acuerdo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Ya lo anoté para que doña Evelyn se lo pase a Karen. 

 

La señora Presidenta concuerda: 
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Si talvez revisar esa redacción para ver los considerandos por aquello que vaya a ser recurrida 

que ya tengamos todos los elementos ahí. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero comenta: 

Como parte de los cambios que estamos gestionando en ordenar un poco la casa, dentro de 

las funciones también se tenía que no solamente asistía un supervisor y uno de soporte, sino 

que iba un armador que son los compañeros que instalan las maquinas, entonces parte de lo 

que solicité es que solo asistiera un supervisor y uno de soporte, entonces ya la figura del 

armador no va, entonces al ya comunicárselo a los compañeros parte de lo que se les está 

pidiendo el equipo al señor Ortiz es que las dos personas que asistan, sean presenciales 

porque si no toda la labor se va a recargar en la única persona que está atendiendo el sorteo 

de forma presencial y me parece que es muy importante ya que esto va a ser excepcional 

máxime que ya a partir de hoy se les fue comunicado y ya vamos a regresar y las personas 

que están de vacaciones y atender estos procesos prácticamente de forma presencial, pero 

todo eso lo puedo incluir dentro de los considerandos. 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-162 

Visto los oficios JPS-GG-0276-2021 de fecha 21 de febrero del 2021 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-118-2021 de fecha 18 de 

febrero del 2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

Comercialización y de Operaciones, relacionados con propuesta para  ajustar la tarifa a los 

colaboradores que participan en los servicios especiales que brinda la Institución (Sorteos-

Compra de Excedentes) cuando realizan dicha labor de forma remota y CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del 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, la asistencia a la realización 

y celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías que se realice 

fuera de la jornada ordinaria se remunera mediante una tarifa para cada una de las labores 

que se llevan a cabo en estos procesos 

 

SEGUNDO: Que de acuerdo con el modelo tarifario que se plasma en el oficio GG-GAF-

DTH-2098-2017 del 10 de agosto del 2017, aprobado por la Junta Directiva, cuando la labor 

se realiza fuera de las oficinas centrales de la Junta, se considera un incremento del 30% en 

la tarifa por el desplazamiento a otros puntos de atención de la compra de excedentes o 

realización del sorteo del Gordo Navideño. 

 

TERCERO: Que según expone la Gerencia de Producción y Comercialización, producto de 

la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se tomaron medidas para 

adecuar las actividades relacionadas con la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería 

y a la recepción de excedentes de loterías, como parte de la necesidad de continuidad del 
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servicio y ajustarse a la nueva normalidad. Así se implementó como alternativa la prestación 

de labores de manera remota en esos servicios especiales. 

 

CUARTO: Que, en la prestación de servicios especiales de manera remota y desde el lugar 

reportado en el contrato de teletrabajo, no media traslado a las instalaciones de la Junta ni a 

otros puntos donde se lleven a cabo estas labores.  

 

Lo anterior, hace que no proceda ni se justifique el reconocimiento de la tarifa ordinaria y, 

por el contrario, por paridad de razón y por un principio de lógica y proporcionalidad, procede 

la disminución de la tarifa en un 30%, aplicando el mismo parámetro y criterio utilizado para 

incrementar la tarifa cuando media un desplazamiento del funcionario fuera de las 

instalaciones de la Institución.  

 

Por tanto, se acuerda:  
 

Aprobar la propuesta presentada por la Gerencia de Producción y Comercialización y en 

consecuencia incluir en el detalle de la retribución por la participación Actividades de 

Compra de Excedentes, Actividades de realización de Sorteos, Actividades del programa 

Rueda de la Fortuna, lo siguiente: 

 

Cuando los servicios especiales relacionados con la realización de sorteos y la compra de 

excedentes se lleven a cabo de manera remota, la tarifa ordinaria se disminuirá en un 30%.  

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero solicita poder incluir el tema de Tarifas para el 

tercer sorteo. La señora Presidenta indica que se va considerar cuando se termine con 

los temas agendados. Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-AJ-0088-2022. Cumplimiento del acuerdo JD-050 (2022) 

Se presenta el oficio JPS-AJ-0088-2022 de 28 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En cumplimiento del acuerdo JD-050 correspondiente al Capítulo IV), artículo 15) 

de la sesión extraordinaria 05-2022, celebrada el 27 de enero de 2022, en lo que 

interesa dispuso: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
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Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar un informe del estado del proceso de 

información  

posesoria que data del año del 2017. El primer informe se debe presentar de manera 

inmediata y posteriormente se deberán informes cada dos meses, o cada vez que 

haya avances en su tramitación. ACUERDO FIRME.” 

 

Al respecto, se informa lo siguiente en orden cronológico: 

 

1) En fecha 04 de julio de 2017, se inició el Proceso de Información Posesoria 

ante el Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de San José. Solicitando que se 

autorice la inscripción en el Registro de la Propiedad a favor de la Junta de 

Protección Social, la reunión de las fincas: 1-025699-000, 1-025700-000, 1-

032537-000, 1-032816-000, 1-036803-000, 1-039171-000, 1-058959-000, 1-

058961-000, 1-084493-A-000, 1-0103640-000, 1-0103642-000, en una única 

propiedad. 

 

2) En resolución de las 09:12 horas del 08 de setiembre de 2017, el Juzgado 

Tercero Civil de San José, en resumen, señaló las siguientes prevenciones: a) 

Indicar la medida lineal frente a calles. b) Aclarar el lindero sur, pues indica 

otros. c) Domicilio de los colindantes indicados, sean estos Servicios Médicos 

AP, Asociación Asamblea Apostólica en Cristo Jesús, Omar, Alejandro, Orlando 

y Eduardo Alberto todos apellidos Palma Sagot, Álvaro Gerardo, Ana Laura y 

Rafael Ángel todos apellidos Brenes Navarro, Taller Enderezado y Pintura Tres 

Erres S.A., Corporación Solferino S.A., Eduardo Valverde Castillo y Mireya 

Calvo Mata, Edgard y Edwin todos apellidos Sáenz Ostos, NaNdo SSHHH S.A. y 

Teco Desarrollos del Sur ML S.A. d) Aclarar el porqué no se indica en los linderos 

dados en el punto del hecho segundo, punto b, los señalados en el cuadro del 

hecho segundo, punto f). e) Aclarar si dentro en la inmersidad de los inmuebles 

pretendidos a inscribir como solo un inmueble se encuentran caminos públicos.” 

 

3) En fecha 01 de diciembre de 2017, se cumple parcialmente la prevención 

señalando los puntos a, b, d y e: a) las medidas lineales correspondientes frente a 

calle con cada lindero. b) Se indicaron los colindantes con el lindero sur. d) Se 

aclara que no se indicaron los linderos dados en el punto del hecho segundo, punto 

b), porque en el cuadro del hecho segundo punto f), se indicaron los linderos de 

las fincas: 1-025699-000, 1-025700-000, 1-032537-000, 1-032816-000, 1-

036803-000, 1-039171-000, 1-058959-000, 1-058961-000, 1-084493-A-000, 1-

0103640-000, 1-0103642-000, ya que, lo que se pretende es la reunión de dichas 

fincas en una única propiedad. Y e) En la inmensidad de los inmuebles que se 

pretende inscribir como solo un inmueble NO hay caminos públicos. 
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4) En resolución de las 14:09 horas del 24 de enero de 2018, el Juzgado Tercero 

Civil de San José, se declaró incompetente por razón de la materia y ordenó remitir 

este expediente al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del 

Segundo Circuito Judicial de San José. 

 

5) En fecha 06 de abril de 2018, se cumple y completa la prevención realizada 

en resolución de las nueve horas y doce minutos del ocho de setiembre de dos mil 

diecisiete, del Juzgado Tercero Civil de San José, con respecto al punto c). 

 

Además, se solicitó que las comisiones de las notificaciones, sean entregadas a 

esta representación en el momento procesal oportuno y la solicitud de vinculación 

al Sistema de Gestión en Línea. 

 

6) En fecha 21 de febrero de 2020, luego de una revisión del expediente 

electrónico, se presentó escrito solicitando que el escrito recibido en fecha 09 de 

abril del 2018 (señalado en el punto 4) de este oficio), dicho escrito no se 

encuentra incorporado al mismo, por lo que, se solicitó se incorpore, se atienda y 

se brinde el impulso procesal que corresponda. 

 

7) En fecha 09 de marzo de 2020, se presenta escrito reiterando que el escrito 

recibido en fecha 09 de abril del 2018, se realizó el cumplimiento de la prevención 

efectuada en resolución de las nueve horas y doce minutos del ocho de setiembre 

de dos mil diecisiete dictada por el Juzgado Tercero Civil de San José, y hasta esa 

fecha el citado escrito no se había resuelto y tampoco se había incorporado al 

expediente. Por lo que, se solicitó se resolviera a la mayor brevedad posible. 

 

Asimismo, se indicó que: “después de varias consultas efectuadas a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo y en los Juzgados Civiles, hasta el día 

de hoy 09 de marzo de 2020, el Juzgado Segundo Civil de San José, remitió el 

expediente al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.” 

 

8) En resolución de las 12:41 horas del 11 de agosto de 2020, el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolvió: “visto los escritos con 

fecha 01 de diciembre del año 2017, 21 de febrero del año 2020, así como el 

escrito presentado el día 06 de abril del año 2018, se resuelve: se tiene por 

cumplida la prevención efectuada mediante resolución de las nueve horas y doce 

minutos del ocho de setiembre de dos mil diecisiete.” 

 

Adicionalmente, dispuso: “… de conformidad con el numeral 49 inciso 1) del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, se le otorga a la parte promovente 

el plazo de TRES DÍAS HÁBILES para que aporte TRECE juegos de copias del 
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memorial de demanda así como de toda la documentación aportada como prueba, 

…”. 

 

9) En fecha 19 de agosto de 2020, se presentó escrito indicando que: “se cumplió 

con la prevención señalada en resolución de las doce horas y cuarenta y uno 

minutos del once de agosto de dos mil veinte y se aportaron 13 juegos de copias 

del memorial de demanda así como de toda la documentación aportada como 

prueba, con la finalidad de que se proceda con la notificación de los colindantes.” 

 

10) En fecha 16 de abril de 2021, se presentó escrito solicitando la vinculación al 

Sistema de Gestión en Línea, con el fin de consultar el expediente. 

 

11) En fecha 30 de setiembre de 2021, se presentó escrito solicitando: “… dar el 

trámite a la mayor brevedad del presente proceso y de la notificación a los 

colindantes, ya que, desde el 19 de agosto de 2020, se cumplió con la prevención 

que señaló en resolución de las doce horas y cuarenta y uno minutos del once de 

agosto de dos mil veinte.” 

 

12) En resolución de las 08:52 horas del 15 de octubre de 2021, el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, realizó la siguiente prevención: 

“Aportase un plano catastrado que se encuentre vigente, toda vez que de la 

revisión del plano aportado N°SJ-1833138-2015, se logra evidenciar que el 

mismo fue cancelado en el año 2016. Por otra parte, deberá de aclararse si las 

colindancias por los rumbos, norte, este y oeste, son con bienes pertenecientes a 

la Municipalidad de San José o del Estado, esto a efectos de traer al proceso a 

quien corresponda, para lo cual deberá de aportarse las copias de ley 

correspondientes.” 

 

Cabe agregar que, el oficio GG-GAF-041-2017 del 18 de enero de 2017 de la 

Gerencia Administrativa Financiera, dio origen al acuerdo de Junta Directiva JD-

238 correspondiente al artículo IV), inciso 10) de la sesión ordinaria 09-2017 

celebrada el 13 de marzo del 2017, autorizando a este Despacho para iniciar “en 

vía judicial las diligencias de información posesoria para lograr la inscripción 

de la cabida del inmueble donde se asienta el Cementerio General.”  

 

13) En fechas 28, 30 de octubre, 05 de noviembre, de 2021, se le ha enviado 

correos electrónicos al señor William García Chavarría, Presidente del 

Cementerio de Obreros de la Ciudad de San José, solicitándole una certificación 

de personería con la finalidad de que, la JPS complete los trámites para regularizar 

la situación registral del Cementerio General, siendo que, hasta la fecha no han 

contestado dichos correos. 
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Además, se conversó vía telefónica con el señor García Chavarría y el mismo 

indicó que conversaría con el abogado del Cementerio, sin embargo, no hubo 

ninguna respuesta del mismo. 

 

Adicionalmente, se indica que, también en esas fechas, se solicitó la información 

de manera personal en las oficinas del Cementerio de Obreros, indicando la 

funcionaria de dicho lugar que, le habían trasladado la solicitud de la información 

al abogado que se encarga de ese tipo de trámites de la Junta Administrativa del 

citado Cementerio, pero no se logró un resultado positivo. 

 

14) En fecha 08 de noviembre de 2021, se presentó escrito señalando, en resumen, 

que:  

 

1) En consulta realizada a la Dirección de Registro Inmobiliario del Registro 

Nacional, sobre la cancelación del plano N° SJ-1833138-2015, en el año 2016, 

se solicita muy respetuosamente el levantamiento de caducidad y que se emita 

un mandamiento ante el Registro Nacional, con el fin de que realicen la 

anotación respectiva al plano señalado, que el mismo se encuentra en un 

Proceso de Información Posesoria.  

 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento a la Ley de 

Catastro Nacional y la Circular RIM-014-2012 del 13 de agosto de 2012, del 

Registro Nacional de la Dirección del Registro Inmobiliario. 

 

2) En relación a las colindancias de conformidad con el plano citado, hacia el 

norte calle pública avenida 10, al este calle pública calle 22 y al oeste 

Cementerio de Obreros de la Ciudad de San José. 

 

15) Se envió un oficio para que la Presidencia de Junta Directiva de la JPS, le 

solicite al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, expida un 

mandamiento con el fin de que la Junta Administrativa del Cementerio Obreros 

emita la certificación de personería de dicha Institución. 

 

Hasta la fecha, son los trámites que sean recibido en la Asesoría Jurídica y los que 

sean llevado a cabo ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Se da por recibido. 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-AJ-188-2022. Cumplimiento al acuerdo JD-073 (2022) 
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Se presenta el oficio JPS-AJ-0188-2022 de 04 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En cumplimiento al acuerdo JD-073 correspondiente al Capítulo VII), artículo 14) 

de la sesión ordinaria 07-2022, celebrada el 07 de febrero de 2022, que dispone: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se da por conocido el oficio JPS-GG-GAF-074-2022 del 27 de enero de 2022, 

suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, 

el cual se adjunta a la nota JPS-GG-0151-2022 de fecha 31 de enero de 2022, 

suscrita por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, referentes al 

estudio topográfico de la finca 1-49198-000.  

 

Dar por cumplido el acuerdo JD-737-2018 del 6 de agosto del 2018, 

correspondiente al capítulo II, artículo 2) de la sesión ordinaria 40-2018, según 

lo indicado por la Gerencia Administrativa Financiera mediante el oficio JPS-

GG-GAF-1119-2019 del 18 de diciembre del 2019.  

 

Se instruye a la Asesoría Jurídica para que proceda con las acciones notariales 

y registrales de los terrenos de la Institución, según las recomendaciones del 

estudio. ACUERDO FIRME.” 

 

Que previo a iniciar los trámites notariales y registrales de la propiedad 1-49198-

000, con el fin de que se realicen en el mismo acto notarial, se recomienda que se 

adicione al acuerdo citado lo siguiente: 

 

1) Que de conformidad con el artículo 472 del Código Civil, que establece que 

podrá ordenarse la cancelación total de asientos registrales cuando se extinga el 

inmueble objeto de la inscripción, como es el caso de la propiedad 1-49198-000, 

aunado al estudio topográfico del señor Edgar Granados Redondo, que recomendó 

la cancelación de esta finca ante el Registro Nacional. 

 

2) Que previo al cierre de la propiedad 1-49198-000, se debe cambiar el nombre 

del propietario a Junta de Protección Social. Lo anterior, de conformidad con el 

artículo 4 de la Ley 8339, que dispone: “Autorizase a la Junta de Protección 

Social (*) para que, una vez inscritos los inmuebles a su nombre, traspase a la 

Caja Costarricense de Seguro Social los terrenos donde se encuentran ubicados 

hospitales públicos y otros terrenos a cualquier institución pública que los esté 

ocupando en este momento.”  
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3) Se autorice a la señora Presidenta para comparecer ante la Notaría del Estado 

para formalizar la escritura pública respectiva. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 

 
 

 
 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-163 
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Se complementa el acuerdo JD-073 correspondiente al Capítulo VII), artículo 14) de la sesión 

ordinaria 07-2022, celebrada el 07 de febrero de 2022, relacionado con el cierre registral de 

la propiedad 1-49198-000, con lo siguiente: 

 

1. Se solicita el cierre registral, de conformidad con el artículo 472 del Código Civil, 

que establece que podrá ordenarse la cancelación total de asientos registrales cuando 

se extinga el inmueble objeto de la inscripción, como es el caso de la propiedad 1-

49198-000, de acuerdo con el estudio topográfico del señor Edgar Granados 

Redondo, que recomendó la cancelación de esta finca ante el Registro Nacional. 

 

2. Que previo al cierre de la propiedad 1-49198-000, se debe cambiar el nombre del 

propietario a Junta de Protección Social. Lo anterior, de conformidad con el artículo 

4 de la Ley 8339, que dispone: “Autorizase a la Junta de Protección Social (*) para 

que, una vez inscritos los inmuebles a su nombre, traspase a la Caja Costarricense 

de Seguro Social los terrenos donde se encuentran ubicados hospitales públicos y 

otros terrenos a cualquier institución pública que los esté ocupando en este 

momento.” 

 

3. Se autoriza a la señora Presidenta para comparecer ante la Notaría del Estado para 

formalizar la escritura pública respectiva. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, a la Gerencia Administrativa Financiera, a 

la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General.   

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AJ-0214-2022. Cumplimiento al acuerdo JD-006 (2021) 

Se presenta el oficio JPS-AJ-0214-2022 de 10 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En el acuerdo JD-006 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión 

Ordinaria 01-2021 celebrada el 07 de enero de 2021, la Junta Directiva dispuso: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se adiciona el acuerdo JD-664 correspondiente al Capítulo VI), artículo 13) de la 

Sesión Ordinaria 54-2020 celebrada el 07 de septiembre de 2020, con la indicación 

de que se aprueba la inscripción de las propiedades: 82488-000, 1-31860-000, 1-

29965-000, 1-30403-000 y 129047-000, registradas a nombre de la Junta de 

Caridad y situadas en el Cantón Central de San José, a nombre de la Junta de 

Protección Social, de conformidad con el principio de tracto sucesivo y el artículo 

primero de la Ley 8339 Autorización a la Junta de Protección Social para proceder 

en el mismo acto con el traspaso de esas fincas a favor de la Municipalidad de San 

José. ACUERDO FIRME” 
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Se les informa lo siguiente: 

 

1) En razón de que la formalización de la escritura se realizó el 15 de junio del 

2021, mediante oficio JPS-AJ-0136-2022 de fecha 17 de febrero de 2022, se le 

realizó la consulta respectiva a la Notaría del Estado acerca del estado del trámite. 

 

2) Ante consulta verbal realizada a la secretaria de la Notaría del Estado, se recibió 

el  correo de fecha 02 de marzo del año en curso con la escritura número 68-10 de 

fecha 15 de junio de 2021, ya inscrita. 

 

3) En dicho instrumento notarial, consta que las fincas señaladas fueron traspasadas 

a favor de la Municipalidad de San José. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 

 

 

 
Se da por recibido. 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AJ-180-2022.  Proyecto N° 20.204 texto dictaminado: 

“Reformas del marco legal para la simplificación y el fortalecimiento de la Gestión 

Pública” 

Se presenta el oficio JPS-AJ-0180-2022 de 10 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
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Nos referimos al correo de fecha 08 de febrero del año en curso, que solicita criterio 

sobre el texto dictaminado del proyecto N° 20.204, denominado: “Reformas del 

marco legal para la simplificación y el fortalecimiento de la Gestión Pública”. 

 

Al respecto se indica: 

 

I. Sobre el Texto Dictaminado: 

 

El legislador pretende derogar y reformas varios artículos de diversas leyes, que en 

el apartado III se hace una comparación de las leyes que podría causar un impacto 

en la Institución. 

 

II. Criterios técnicos: 

 

a) Se le solicitó criterio a la Gerencia de Desarrollo Social y a la Gerencia 

Administrativa Financiera, siendo que, el Departamento de Gestión Social en 

oficio JPS-GG-GDS-GS-050-2022 de fecha 16 de febrero de 2022, indicó: 

 

Reforma a los artículos 15, 17 y 18 de 

la Ley de Fundaciones, N° 5338: 

Observaciones DGS 

“Artículo 15.- La Junta Administrativa 

rendirá, el primero de enero de cada 

año, un informe contable de las 

actividades de la fundación al Poder 

Ejecutivo, quien deberá publicar esta 

información y mantenerla en sitios de 

acceso al público en general.  

El Poder Ejecutivo controlará el 

funcionamiento de las fundaciones, por 

todos los medios que desee y cuando lo 

juzgue pertinente. Si conociere por 

cualquier medio de alguna 

irregularidad, deberá informarlo a la 

Procuraduría General de la República, 

para que plantee la acción que 

corresponda ante los tribunales de 

justicia, si hubiere mérito para ello.  

Respecto de los recursos provenientes 

de la hacienda pública que perciban las 

fundaciones, la Contraloría General de 

la República (CGR) ejercerá sus 

potestades de fiscalización en los 

En relación con, lo anterior, en el DGS 

se solicita anualmente a las Fundaciones 

que se presente el recibido del informe 

de Rendición de Cuentas presentado 

ante la CGR, con esta reforma se deberá 

contemplar que este haya sido 

presentado ante el Poder Ejecutivo. 

 

Se considera que debe definirse la 

instancia a la cual deberán las 

Fundaciones presentar lo indicado. 
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términos que se indica en su Ley 

Orgánica, N.° 7428.  

De previo a presupuestar una 

transferencia de recursos públicos a las 

fundaciones, los sujetos públicos 

deberán verificar que la fundación 

correspondiente haya presentado ante 

el Poder Ejecutivo el informe señalado 

en el párrafo primero del presente 

artículo. En caso de incumplimiento de 

presentación del informe por parte de 

las fundaciones, el sujeto público queda 

imposibilitado para transferir los 

recursos.” 

“Artículo 17.- El juez civil respectivo, a 

instancia de la Junta Administrativa, del 

Poder Ejecutivo o de la Contraloría 

General de la República, podrá 

disponer la disolución de una 

fundación, cuando haya cumplido los 

propósitos para los que fue creada o por 

motivo de imposibilidad absoluta en la 

ejecución de sus finalidades.  

 

 

Igualmente, podrá disponerse la 

disolución de una fundación por 

aplicación de la pena de disolución de 

la persona jurídica, de conformidad con 

el artículo 11 de la ley Responsabilidad 

de las Personas Jurídicas sobre 

Cohechos Domésticos, Soborno 

Transnacional y otros Delitos.  

En caso de acordarse la disolución, el 

juez ordenará que los bienes pasen a 

otra fundación o, en su defecto, a una 

institución pública similar, si el 

constituyente de la fundación no les 

hubiera dado otro destino en ese caso, y 

firmará los documentos necesarios para 

hacer los traspasos de bienes.  

(Así reformado por el artículo 36 de la 

ley sobre la Responsabilidad de las 

personas jurídicas sobre cohechos 

En esta reforma, el cambio obedece a 

que el Poder Ejecutivo tendrá potestad 

para disolver una Fundación, situación 

que se observa podría gestar cambios 

importantes según los intereses del 

gobierno de turno y para la Junta de 

Protección Social es importante que las 

organizaciones en general tengan 

permanencia y estabilidad en el tiempo 

para lograr el impacto deseado a través 

de las transferencias otorgadas. 
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domésticos, soborno transnacional y 

otros delitos, N° 9699 del 10 de junio del 

2019)”. 

“Artículo 18.- Para que las fundaciones 

puedan recibir de las instituciones 

públicas donaciones, subvenciones, 

transferencias de bienes muebles o 

inmuebles o cualquier aporte 

económico que les permita 

complementar la realización de sus 

objetivos deberán cumplir los siguientes 

requisitos:  

 

a) Tener como mínimo un año de 

constituidas.  

b) Haber estado activas desde su 

constitución, calidad que adquieren con 

la ejecución de por lo menos un 

proyecto al año.  

c) Tener al día el registro de su 

personalidad y personería jurídicas.  

 

Para contar con absoluta transparencia 

en la consecución, fuente y manejo de 

esos fondos públicos por parte de las 

fundaciones, estas deberán llevar en 

una cuenta separada las donaciones que 

reciban y la procedencia de estas, y 

deberán especificar en qué se invierten. 

Lo anterior deberá ser fiscalizado por la 

auditoría interna que toda fundación 

está obligada a tener, la cual ejercerá 

sus funciones de conformidad con la 

normativa vigente en la materia que 

fiscalice, y según lo establecido en los 

manuales de normas técnicas de 

auditoría y control interno emitidos por 

la Contraloría General de la República 

(CGR).  

 

El informe de la auditoría deberá 

remitirse al Poder Ejecutivo junto con el 

informe de la Junta Administrativa, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 

En este caso, para la JPS no se encuentra 

incidencia en los diferentes trámites, lo 

indicado ya se toma en consideración. 
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15 de esta ley. El Poder Ejecutivo 

deberá publicar esta información y 

mantenerla en sitios de acceso al 

público en general.” 

Reforma del artículo 26 de la Ley N° 

218, Ley de Asociaciones: 

 

"Artículo 26.- Las asociaciones pueden 

adquirir toda clase de bienes, celebrar 

contratos de cualquier índole y realizar 

operaciones lícitas de todo tipo, 

encaminadas a la consecución de sus 

fines.  

 

La Asociación beneficiaria deberá 

rendir ante el sujeto público concedente 

un informe sobre la gestión y uso de las 

donaciones, subvenciones, 

transferencias de bienes muebles e 

inmuebles u otros aportes económicos 

que le haya concedido.  

Respecto de los recursos provenientes 

de la hacienda pública que perciban las 

asociaciones, la Contraloría General de 

la República (CGR) ejercerá sus 

potestades de fiscalización en los 

términos que se indica en su Ley 

Orgánica, N.° 7428, para ello tendrá 

acceso al informe mencionado en el 

párrafo anterior cuando lo considere 

pertinente.  

De no pre-sentarse el informe indicado 

dentro del mes siguiente al cierre del 

año fiscal, la asociación que incumpla 

quedará imposibilitada para percibir 

fondos del Estado o sus instituciones, 

hasta que satisfaga la información 

requerida”. 

Se considera que, ya las organizaciones 

brindan la información pertinente 

mediante el documento de liquidación a 

cargo de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos por lo cual no 

hay afectación en el procedimiento; sin 

embargo, se considera importante el 

criterio de dicha Unidad. 

 

De aplicarse la reforma propuesta, el 

Manual de Criterios para la Distribución 

de los Recursos, así como los convenios, 

deberán ser modificados para el 

cumplimiento de esta en lo que 

corresponda. 

 

b) La Gerencia de Desarrollo Social en oficio JPS-GG-GDS-0120-2022 de fecha 

17 de febrero y recibido el 21 de febrero, ambos del 2022, señaló en lo que interesa: 

 

“… se comparte el siguiente punto expuesto por el Departamento de Gestión Social: 
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De aplicarse la reforma propuesta, el Manual de Criterios para la Distribución de 

los Recursos, así como los convenios, deberán ser modificados para el 

cumplimiento de esta en lo que corresponda. 

 

En relación con la Derogatoria del artículo 2 de la Ley N° 7303, concluyo que se 

trata de una derogatoria a una ley que facultó a la Junta de Protección Social a 

realizar una donación para un fin específico (Orquesta Sinfónica Juvenil), 

considero importante solamente verificar con el área Financiero Contable si esos 

recursos fueron transferidos en aquel momento, ya que si la donación se efectuó, 

no debería derogarse la ley, porque la misma fue el respaldo que tuvo la institución 

para otorgarla.” 

 

c) La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos en oficio JPS-GG-GDS-

FRT-117-2022 de fecha 21 de febrero y recibido el 23 de febrero, ambos del año en 

curso, en lo que interesa indicó: 

 

“1. Que la reforma del artículo 26 de la Ley N° 218, Ley de Asociaciones, indica: 

… 

 

3. Que la Contraloría General de la República1 emitió las Normas Técnicas sobre 

el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del 

Sector Público a Sujetos Privados, establecieron la presentación del informe sobre 

beneficios patrimoniales e indicarse sí, las finalidades de los beneficios 

patrimoniales fueron cumplidas. 

 

Por lo tanto, nuestro criterio es: 

 

Se debe realizar una integración del Artículo 26 supra, con 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 del 2019., estos aspectos técnicos deben considerarse en 

la modificación al Manual de Criterios y Convenios y establecerse los mecanismos 

correspondientes para contar con el informe que se solicita “ La Asociación 

beneficiaria deberá rendir ante el sujeto público concedente un informe sobre la 

gestión y uso de las donaciones, subvenciones, transferencias de bienes muebles e 

inmuebles u otros aportes económicos que le haya concedido.” Es decir, la 

Consideración 1 y la 3 de este oficio deben integrarse en los cambios que se 

realicen. 

 

Por último, salvo criterio superior, con todo respeto, se considera que un informe de 

Gestión es diferente a una liquidación de recursos, ésta última analiza el gasto 

autorizado y el informe de Gestión deberá indicar propiamente que gestiones se 

realizaron al utilizar el beneficio patrimonial y el cumplimiento del fin público, como 

lo solicita la Contraloría en las normas supra.” 
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d) La Gerencia Administrativa Financiera en el oficio JPS-GG-GAF-136-2022 de 

fecha 17 de febrero y recibido el 23 de febrero, ambos del año en curso, dicha 

Gerencia le solicitó criterio al Departamento de Recursos Materiales y al 

Departamento Contable Presupuestario, en el tema que concierne a cada Despacho, 

indicó en lo que interesa: 

 

1) El Departamento de Recursos Materiales, señaló: 

 

“Reforma a los artículos 11 y 36 de la Ley N° 7494, Ley de Contratación 

Administrativa. 

  

Compartimos plenamente la reforma en ambos artículos considerando que la única 

variación en ellos con la Ley actual, consiste en excluir a la Contraloría General de 

la República para la aprobación tanto de los extremos por liquidar (art. 11) como la 

aprobación de la cesión de derechos. (art. 36) 

  

En estos casos la figura de la Contraloría General de la República se traslada al 

jerarca de la Institución, con lo que para los fines de los procedimientos de 

contratación administrativa reviste gran importancia debido a que consideramos 

agiliza la atención de los fines públicos encomendados y le resta al Ente Contralor, 

en criterio del suscrito; funciones que son propias de la Administración y no de una 

instancia fiscalizadora de la Hacienda Pública. 

  

Para los demás artículos no tengo comentarios que realizar, en virtud de las 

competencias del Departamento de Recursos Materiales.” 

 

2) El Departamento Contable Presupuestario, señaló: 

 

Revisando lo solicitado con respecto al artículo No. 36 de la Ley No. 6955 “Ley para 

el Equilibrio Financiero del Sector Público” nos favorece el cambio ya que 

anteriormente indicaba lo siguiente: “…La Contraloría General de la República no 

dará trámite a los presupuestos y sus modificaciones, de las instituciones que no se 

encuentren al día en el suministro de la información indicada, para lo que deberá 

obtener una constancia escrita de la Autoridad presupuestaria.” 

  

Y con la reforma se estaría eliminado este apartado. 

  

-En cuanto a la reforma del Artículo 26 de la Ley No. 7395 “Ley de Loterías”, el 

cambio que se logra visualizar es que el informe anual ya no lo deben remitir a la 

Contraloría General de la República ahora únicamente a la JPS, y que FOMUVEL 

debe publicar este informe en sitios de acceso al público en general. Por lo que en 

esta reforma en mi criterio la JPS se mantiene de igual forma. 
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Por último, señaló la Gerencia Administrativa Financiera: 

 

“Comparte los criterios emitidos por los Despachos señalados. 

 

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley No. 6955, Ley para el Equilibrio 

Financiero del Sector Público, que preceptúa la obligación para la institución de 

enviar a la Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica copia de los 

saldos conciliados quince días después de recibir el balance conciliado del banco 

respectivo, no se tiene objeción al respecto.” 

 

III. Criterio Jurídico: 

 

A continuación, se realiza un cuadro comparativo con la normativa vigente, las 

reformas y derogatoria (las cuales se encuentran subrayadas) y las observaciones 

de Asesoría Jurídica: 

 

N° Normativa Vigente Reformas Observaciones AJ 

1)   

 

ARTICULO 26.- 

 

Créase el Fondo Mutual 

y de Beneficio Social de 

Vendedores de Lotería 

(Fomuvel), que tendrá 

personería jurídica 

propia. Este Fondo será 

financiado por una única 

vez, con cuarenta 

millones de colones 

(¢40.000.000,00) que la 

Junta girará del 

producto del superávit 

institucional, así como 

con el setenta y cinco por 

ciento (75%) del uno por 

ciento (1%) de las ventas 

de lotería, que cada 

adjudicatario o 

vendedor con un 

contrato de distribución 

o socio comercial, 

Artículo 26 de la Ley N° 

7395, Ley de Loterías: 

“Artículo 26.-  

 

Créase el Fondo Mutual y 

de Beneficio Social de 

Vendedores de Lotería 

(Fomuvel), que tendrá 

personería jurídica propia.  

Este Fondo será financiado 

por una única vez, con 

cuarenta millones de 

colones (¢40.000.000,00) 

que la Junta girará del 

producto del superávit 

institucional, así como con 

el setenta y cinco por ciento 

(75%) del uno por ciento 

(1%) de las ventas de 

lotería, que cada 

adjudicatario o vendedor 

con un contrato de 

distribución o socio 

comercial, deberá aportar 

del porcentaje establecido 

La principal 

observación es la 

eliminación de la 

obligación de 

FOMUVEL de 

presentar un informe 

anual ante la CGR y 

hacerlo solamente a 

la JPS. Lo anterior, 

implica un grado 

mayor de 

responsabilidad de la 

JPS respecto a la 

recepción y revisión 

de ese informe.  

 

  

 

Se recuerda que en el 

acuerdo JD-046 

correspondiente a la 

Sesión 

Extraordinaria 05-

2020. 
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deberá aportar del 

porcentaje establecido 

como descuento sobre la 

venta de lotería. 

 

Ese Fondo será 

administrado por dos 

representantes de la 

Junta, uno de las 

cooperativas, uno de las 

organizaciones sociales 

y otro de los vendedores 

de lotería no 

agremiados. La Junta 

deberá reglamentar los 

beneficios y el 

funcionamiento del 

Fondo, así como la 

elección de estos 

representantes. 

 

La administración del 

Fomuvel rendirá un 

informe anual ante la 

Contraloría General de 

la República y a la Junta 

de Protección Social, 

sobre el manejo de esos 

fondos durante el año 

fiscal trabajado. 

 

El veinticinco por ciento 

(25%) restante del uno 

por ciento (1%) del 

porcentaje establecido a 

los vendedores como 

descuento sobre la venta 

de lotería, será 

destinado a la creación 

de un fondo de 

jubilaciones y pensiones 

como descuento sobre la 

venta de lotería. 

  

 

 

 

 

 

Ese Fondo será 

administrado por dos 

representantes de la Junta, 

uno de las cooperativas, 

uno de las organizaciones 

sociales y otro de los 

vendedores de lotería no 

agremiados.  La Junta 

deberá reglamentar los 

beneficios y el 

funcionamiento del Fondo, 

así como la elección de 

estos representantes. 

  

 

 

 

 

La administración del 

Fomuvel rendirá un 

informe anual a la Junta de 

Protección Social, sobre el 

manejo de esos fondos 

durante el año fiscal 

trabajado.  También 

deberá publicar este 

informe en sitios de acceso 

al público en general. 

  

El veinticinco por ciento 

(25%) restante del uno por 

ciento (1%) del porcentaje 

establecido a los 

"Se solicita a los 

representantes de la 

JPS ante FOMUVEL 

presentar 

trimestralmente un 

informe del 

desempeño 

financiero de las 

carteras de 

inversiones que 

maneje 

FOMUVEL." 

 

 

 

En cuanto a la 

publicación del 

informe en sitios de 

acceso al público en 

general, se estaría 

cumpliendo con los 

principios de 

transparencia y de 

rendición de cuentas, 

lo cual es positivo. 

  

Se recuerda que en 

alguna oportunidad 

la Gerencia 

General mencionó 

valorar la 

representación de 

dos funcionarios de 

la JPS en la Junta 

Directiva del Fondo 

y se hace la 

observación de que 

este es el momento 

para hacer tal 

valoración. 
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para los vendedores de 

lotería. 

vendedores como 

descuento sobre la venta de 

lotería, será destinado a la 

creación de un fondo de 

jubilaciones y pensiones 

para los vendedores de 

lotería.” 

2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7º.- Cuando el 

Estado o sus 

instituciones proyecten 

la construcción de un 

edificio público, para la 

prestación de servicios 

directos a la población, 

cuyo costo sobrepase los 

diez millones de colones, 

el Ministerio de Cultura, 

en coordinación con la 

institución 

correspondiente, deberá 

señalar, antes de la 

aprobación definitiva de 

los planos y 

presupuestos, el 

porcentaje mínimo de 

éstos que se dedicará a 

la adquisición o 

elaboración de obras de 

arte.  

La Contraloría General 

de la República no 

aprobará presupuestos 

Artículo 7 de la Ley N° 

6750, (sin título y conocida 

como: Estímulo a las Bellas 

Artes Costarricenses, que 

estarán a cargo del 

Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes): 

  

“Artículo 7.- Cuando el 

Estado o sus instituciones 

proyecten la construcción 

de un edificio público, para 

la prestación de servicios 

directos a la población, 

cuyo costo sobrepase los 

diez millones de colones, el 

Ministerio de Cultura, en 

coordinación con la 

institución 

correspondiente, deberá 

señalar, antes de la 

aprobación definitiva de 

los planos y presupuestos, 

el porcentaje mínimo de 

estos que se dedicará a la 

adquisición o elaboración 

de obras de arte.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

El legislador eliminó 

el último párrafo: 

“La Contraloría 

General de la 

República no 

aprobará 

presupuestos de 

construcción de 

edificios públicos, 

sin el requisito 

anterior.” 

 

El texto eliminado 

no tiene un impacto 

directo en el 

accionar 

institucional; el texto 

que subsiste implica 

una obligación legal 

que cumplir, el cual 

debe ser aplicado en 

concordancia con los 

principios de 

legalidad, responsa-

bilidad, eficiencia y 

eficacia que rigen la 
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de construcción de 

edificios públicos, sin el 

requisito anterior. 

Administración 

Pública. 

3)   Derogatoria del artículo 2 

de la Ley N° 7303, 

Autorización a la Junta de 

Protección Social de San 

José para que gire 

cincuenta millones de 

colones a la Asociación 

Orquesta Sinfónica Juvenil 

de Costa Rica y veinte 

millones de colones al 

Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes, de 16 

de julio de 1992. 

Esta ley fue de 

ejecución inmediata 

y a hoy no tiene 

efectos jurídicos. Si 

a hoy se deroga no 

hay una incidencia 

en el accionar 

institucional. 

 

 

En consulta 

efectuada el día 02 

de marzo de 2022, al 

Departamento 

Contable 

Presupuestario, 

señaló: 

 

“...actualmente a 

nivel presupuestario 

no se tienen recursos 

destinados para la 

Asociación 

Orquesta Sinfónica 

Juvenil de Costa 

Rica ni al Ministerio 

de Cultura Juventud 

y Deportes, por 

tanto, no se ha 

realizado ningún 

giro a dichos entes.” 

4)   

 

 

 

Artículo 15.- La Junta 

Administrativa rendirá, 

el primero de enero de 

Reforma a los artículos 15, 

17 y 18 de la Ley de 

Fundaciones, N° 5338: 

  

“Artículo 15.- La Junta 

Administrativa rendirá, el 

primero de enero de cada 

 

Esta Asesoría no 

tiene observaciones 

de fondo que realizar 

al texto propuesto y 

recomienda agregar 

la referencia de la 
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cada año, a la 

Contraloría General de 

la República, un informe 

contable de las 

actividades de la 

fundación. 

 

La Contraloría 

fiscalizará el 

funcionamiento de las 

fundaciones, por todos 

los medios que desee y 

cuando lo juzgue 

pertinente. Si en el curso 

de algún estudio 

apareciere una 

irregularidad, deberá 

informarlo a la 

Procuraduría General 

de la República, para 

que plantee la acción 

que corresponda ante los 

tribunales de justicia, si 

hubiere mérito para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año, un informe contable de 

las actividades de la 

fundación al Poder 

Ejecutivo, quien deberá 

publicar esta información y 

mantenerla en sitios de 

acceso al público en 

general. 

  

El Poder Ejecutivo 

controlará el 

funcionamiento de las 

fundaciones, por todos los 

medios que desee y cuando 

lo juzgue pertinente.  Si 

conociere por cualquier 

medio de alguna 

irregularidad, deberá 

informarlo a la 

Procuraduría General de 

la República, para que 

plantee la acción que 

corresponda ante los 

tribunales de justicia, si 

hubiere mérito para ello. 

  

 

 

 

 

Respecto de los recursos 

provenientes de la 

hacienda pública que 

perciban las fundaciones, 

la Contraloría General de 

la República (CGR) 

ejercerá sus potestades de 

fiscalización en los 

términos que se indica en 

su Ley Orgánica, N° 7428. 

  

instancia del Poder 

Ejecutivo ante la 

cuál deberá 

presentarse el 

informe contable. 
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“Artículo 17- El juez 

civil respectivo, a 

instancia de la Junta 

Administrativa o de la 

Contraloría General de 

la República, podrá 

disponer la disolución de 

una fundación, cuando 

haya cumplido los 

propósitos para los que 

fue creada o por motivo 

de imposibilidad 

absoluta en la ejecución 

de sus finalidades. 

 

Igualmente, podrá 

disponerse la disolución 

de una fundación por 

aplicación de la pena de 

disolución de la persona 

jurídica, de conformidad 

con el artículo 11 de la 

ley Responsabilidad de 

las Personas Jurídicas 

sobre Cohechos 

Domésticos, Soborno 

Transnacional y otros 

Delitos. 

 

De previo a presupuestar 

una transferencia de 

recursos públicos a las 

fundaciones, los sujetos 

públicos deberán verificar 

que la fundación 

correspondiente haya 

presentado ante el Poder 

Ejecutivo el informe 

señalado en el párrafo 

primero del presente 

artículo.  En caso de 

incumplimiento de 

presentación del informe 

por parte de las 

fundaciones, el sujeto 

público queda 

imposibilitado para 

transferir los recursos.” 

  

 

 

“Artículo 17.- El juez civil 

respectivo, a instancia de la 

Junta Administrativa, del 

Poder Ejecutivo o de la 

Contraloría General de la 

República, podrá disponer 

la disolución de una 

fundación, cuando haya 

cumplido los propósitos 

para los que fue creada o 

por motivo de 

imposibilidad absoluta en 

la ejecución de sus 

finalidades. 

  

 

 

Igualmente, podrá 

disponerse la disolución de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda que 

en la reforma del 

artículo 17 de la Ley 

de Fundaciones N° 

5338, párrafo tercero 

se agregue el texto 

que se destaca en 

negrita.  

  

En caso de 

acordarse la 

disolución, el juez 

ordenará que los 

bienes pasen a otra 

fundación o, en su 

defecto, a una 

institución pública 

similar, si el 

constituyente de la 

fundación no les 

hubiera dado otro 

destino en ese caso, 

y firmará los 

documentos 

necesarios para 

hacer los traspasos 

de bienes. En caso 

de los bienes 

adquiridos con 

recursos 

transferidos o 

girados por una 

institución pública, 

corresponderá a 

ésta indicar a cuál 
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En caso de acordarse la 

disolución, el juez 

ordenará que los bienes 

pasen a otra fundación o, 

en su defecto, a una 

institución pública 

similar, si el 

constituyente de la 

fundación no les hubiera 

dado otro destino en ese 

caso, y firmará los 

documentos necesarios 

para hacer los traspasos 

de bienes.” 

 

Artículo 18.- Para que 

las fundaciones puedan 

recibir de las 

instituciones públicas 

donaciones, 

subvenciones, 

transferencias de bienes 

muebles o inmuebles o 

cualquier aporte 

económico que les 

permita complementar la 

realización de sus 

objetivos deberán 

cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Tener como mínimo 

un año de constituidas. 

b) Haber estado activas 

desde su constitución, 

calidad que adquieren 

con la ejecución de por 

lo menos un proyecto al 

año. 

c) Tener al día el 

registro de su 

una fundación por 

aplicación de la pena de 

disolución de la persona 

jurídica, de conformidad 

con el artículo 11 de la ley 

Responsabilidad de las 

Personas Jurídicas sobre 

Cohechos Domésticos, 

Soborno Transnacional y 

otros Delitos. 

  

 

 

En caso de acordarse la 

disolución, el juez 

ordenará que los bienes 

pasen a otra fundación o, 

en su defecto, a una 

institución pública similar, 

si el constituyente de la 

fundación no les hubiera 

dado otro destino en ese 

caso, y firmará los 

documentos necesarios 

para hacer los traspasos de 

bienes. 

  

 

 

 

 

Artículo 18.- Para que las 

fundaciones puedan recibir 

de las instituciones 

públicas donaciones, 

subvenciones, 

transferencias de bienes 

muebles o inmuebles o 

cualquier aporte 

económico que les permita 

complementar la 

fundación, 

programa u 

organización se 

traspasarán”  
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personalidad y 

personería jurídicas. 

Para contar con 

absoluta transparencia 

en la consecución, fuente 

y manejo de esos fondos 

públicos por parte de las 

fundaciones, estas 

deberán llevar en una 

cuenta separada las 

donaciones que reciban 

y la procedencia de 

estas, y deberán 

especificar en qué se 

invierten. Lo anterior 

deberá ser fiscalizado 

por la auditoría interna 

que toda fundación está 

obligada a tener, la cual 

ejercerá sus funciones de 

conformidad con la 

normativa vigente en la 

materia que fiscalice, y 

según lo establecido en 

los manuales de normas 

técnicas de auditoría y 

control interno emitidos 

por la Contraloría 

General de la República. 

 

El informe de la 

auditoría deberá 

remitirse al ente 

contralor junto con el 

informe de la Junta 

Administrativa, de 

acuerdo con lo señalado 

en el artículo 15 de esta 

Ley.” 

 

realización de sus objetivos 

deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

  

 

 

 

 

a) Tener como mínimo un 

año de constituidas. 

b) Haber estado activas 

desde su constitución, 

calidad que adquieren con 

la ejecución de por lo 

menos un proyecto al año. 

 

c) Tener al día el registro 

de su personalidad y 

personería jurídicas. 

Para contar con absoluta 

transparencia en la 

consecución, fuente y 

manejo de esos fondos 

públicos por parte de las 

fundaciones, estas deberán 

llevar en una cuenta 

separada las donaciones 

que reciban y la 

procedencia de estas, y 

deberán especificar en qué 

se invierten.  Lo anterior 

deberá ser fiscalizado por 

la auditoría interna que 

toda fundación está 

obligada a tener, la cual 

ejercerá sus funciones de 

conformidad con la 

normativa vigente en la 

materia que fiscalice, y 

según lo establecido en los 

manuales de normas 
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técnicas de auditoría y 

control interno emitidos 

por la Contraloría General 

de la República (CGR). 

  

 

 

 

 

El informe de la auditoría 

deberá remitirse al Poder 

Ejecutivo junto con el 

informe de la Junta 

Administrativa, de acuerdo 

con lo señalado en el 

artículo 15 de esta ley.  El 

Poder Ejecutivo deberá 

publicar esta información y 

mantenerla en sitios de 

acceso al público en 

general.” 

5)   

 

 

 

“Artículo 26.- Las 

asociaciones pueden 

adquirir toda clase de 

bienes, celebrar 

contratos de cualquier 

índole y realizar 

operaciones lícitas de 

todo tipo, encaminadas a 

la consecución de sus 

fines. 

 

Las donaciones, 

subvenciones, 

transferencias de bienes 

muebles e inmuebles u 

otros aportes 

Reforma del artículo 26 de 

la Ley N° 218, Ley de 

Asociaciones: 

  

"Artículo 26.- Las 

asociaciones pueden 

adquirir toda clase de 

bienes, celebrar contratos 

de cualquier índole y 

realizar operaciones lícitas 

de todo tipo, encaminadas 

a la consecución de sus 

fines. 

  

 

 

 

La Asociación beneficiaria 

deberá rendir ante el sujeto 

público concedente un 

No hay 

observaciones que 

realizar. 
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económicos del estado o 

sus instituciones, 

deberán ser fiscalizados 

por la Contraloría 

General de la República 

y debidamente 

liquidados por la 

Asociación beneficiaria 

ante el ente contralor, 

según los fines previstos 

y los principios de la 

sana administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De no presentarse las 

liquidaciones 

correspondientes dentro 

del mes siguiente al 

cierre del año fiscal, el 

ente contralor lo 

informará de oficio a la 

administración activa 

respectiva y a la vez, la 

asociación que incumpla 

quedará imposibilitada 

para percibir fondos del 

Estado o sus 

instituciones, hasta que 

satisfaga la información 

requerida.” 

informe sobre la gestión y 

uso de las donaciones, 

subvenciones, 

transferencias de bienes 

muebles e inmuebles u 

otros aportes económicos 

que le haya concedido. 

  

Respecto de los recursos 

provenientes de la 

hacienda pública que 

perciban las asociaciones, 

la Contraloría General de 

la República (CGR) 

ejercerá sus potestades de 

fiscalización en los 

términos que se indica en 

su Ley Orgánica, N.° 7428, 

para ello tendrá acceso al 

informe mencionado en el 

párrafo anterior cuando lo 

considere pertinente. 

  

De no presentarse el 

informe indicado dentro del 

mes siguiente al cierre del 

año fiscal, la asociación 

que incumpla quedará 

imposibilitada para 

percibir fondos del Estado 

o sus instituciones, hasta 

que satisfaga la 

información requerida." 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta señala: 

Sería bueno que lo analizáramos, yo no he oído que haya alguna observación sobre la 

conformación de la Junta de FOMUVEL, pero sería bueno que talvez las personas que han 

participado, si tienen alguna observación o recomendación, que lo hagan. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

En relación a la Ley de Fundaciones, la Ley de Fundaciones ya establece la obligación de las 

fundaciones de presentar en el mes de enero un informe de gestión a la Contraloría General 

de la República. 

 

A mí me parece muy bien lo que usted apunta como reforma, pero lo más importante de eso 

es ¿Qué vamos hacer nosotros, la Junta de Protección Social con esa información? Porque es 

información muy valiosa, pero yo no quisiera que nos suceda como le sucede Hacienda, que 

Hacienda a cada rato den información y den información, y después no sabe qué hacer con 

el montón de información que tienen, y al final terminan derogando directrices y normas, y 

diciendo mejor no nos manden eso porque en realidad es tanta la información, que no la 

pueden procesar.  

 

A mí me parece que es una excelente recomendación la que usted hace de detener esa 

información de la gestión de las fundaciones, siempre y cuando podamos, y eso ya es a lo 

interno, podamos procesar esa información y sacarle todo el provecho que implica, saber que 

hicieron las fundaciones con el dinero que la Junta les dio. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada indica: 
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En ese sentido ya se establece que tenemos que recibirla, pero como dice usted, hay que 

sacarle provecho, no solamente recibirlo y tener ahí papeles, sino gestionar esa información 

que nos llega. 

 

También nada más para aclarar, más bien la reforma en cuanto a fundaciones va a que se 

elimine la presentación del informe económico a la Contraloría, el anual y se deje al Poder 

Ejecutivo, pero no señalan al Poder Ejecutivo ante cual instancia. 

 

Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-164 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa las observaciones y 

oportunidades de mejora que se establecen en el oficio JPS-AJ-180-2022 con respecto al 

Proyecto de Ley N° 20.204 “Reformas del marco legal para la simplificación y el 

fortalecimiento de la Gestión Pública” ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica. 

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AJ-189-2022. Solicitud de criterio a la institución sobre el 

Proyecto N° 22.462: “LEY PARA REGULAR LA PUBLICIDAD PARA LAS 

INAUGURACIONES DE OBRA PÚBLICA." 

Se presenta el oficio JPS-AJ-0189-2022 de 04 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

 

La Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración de la Asamblea 

Legislativa, está solicitando criterio a esta Institución sobre el Proyecto N° 22.462, 

denominado: “LEY PARA REGULAR LA PUBLICIDAD PARA LAS 

INAUGURACIONES DE OBRA PÚBLICA.  

 

Al respecto se indica:  

La finalidad del proyecto, según el artículo 1 es:  

 

“Esta ley tiene por objetivo regular los aspectos mínimos respecto a la publicidad e 

inauguraciones de obra público para dar transparencia y evitar su utilización para 

fines electorales.”  

 

Criterio Jurídico:  
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Analizado el proyecto de cita, esta dependencia considera que de manera adecuada 

se aborda la importancia de que las inauguraciones de obra pública, no constituyan 

un vehículo para prohijar los intereses y aspiraciones personales del interés público.  

 

Se recomienda modificar el artículo 5 que es corte sancionatorio, con la finalidad de 

que se cumpla el principio de tipicidad y se indiquen expresamente los hechos que 

se configuran como una falta. Por otro lado, cuando se hace referencia al Código 

Penal, indicar expresamente a cuál norma o delito se refiere. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación. 

 

 

 

 

ACUERDO JD-165 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa las observaciones y 

oportunidades de mejora que se establecen en el oficio JPS-AJ-189-2022 con respecto al 

Proyecto de Ley N° 22.462 “Ley para regular la publicidad para las inauguraciones de obra 

pública” ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción y 

Comercialización. 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0387-2022. Opciones de las tarifas para servicios 

especiales. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-0387-2022 del 14 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

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

remitir oficio del Departamento de Sorteos, con el análisis y recomendaciones sobre 

las opciones para realizar el pago por concepto de asistencia a sorteos, en 

cumplimiento del JD-036, en el que se aprobó la implementación de un tercer sorteo 

diario de los productos Nuevos Tiempos y 3 Monazos y un tercer sorteo semanal para 

Lotto, según se detallan a continuación:  

 

 Opción N° 1: Pagar una tarifa igual a la de un sorteo de Nuevos Tiempos, según 

sea el caso, entre semana o fin de semana. 

 

 Opción N° 2: Pagar una sola tarifa por la asistencia a ambos sorteos. 

 

 Opción N° 3: Aumentar el pago de tarifa de manera proporcional, ajustando la 

tarifa, de manera que se considera la asistencia a los tres sorteos (mediodía, tarde, 

noche). 

 

Lo anterior, considerando que el horario de realización del sorteo será a las 4:30 p.m. 

y los funcionarios que habitualmente participan en sorteos, deberán presentarse una 

hora antes (3:30 p.m.) excepto los fiscalizadores de Gerencia General, Gerencia de 

Operaciones y Juez Contravencional o notario público, quienes deben presentarse 

cuarenta y cinco minutos antes del inicio del sorteo (3:45 p.m.) y la hora aproximada 

de finalización de no presentarse atrasos en el sorteo sería a las 4:45 p.m.; es decir, 

una parte de este tercer sorteo se realizaría dentro de la jornada de la mayoría de 

funcionarios que participan y la otra fuera de esta. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-SOR-051-2022 del 01 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización: 

 

Como es de su conocimiento mediante acuerdo JD-036 correspondiente al Capítulo 

VII), artículo 11) de la sesión ordinaria 04-2022, celebrada el 24 de enero de 2022, 

se aprueba lo siguiente:   

  

“Analizada la información y la exposición realizada por la Gerencia 

de Producción y Comercialización, se 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.   

Esta prueba de mercado iniciará a partir de que se cuente con todos 

los desarrollos y logística necesaria por parte del Consorcio Gtech-

Boldt Gaming (IGT) para la correcta implementación.   
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Durante el plazo indicado, la Gerencia de Producción y 

Comercialización evaluará y presentará mensualmente los 

resultados en ventas de la nueva modalidad. De contar con ventas y 

resultados favorables, la realización del tercer sorteo continuará en 

el mercado; en caso contrario, la Junta Directiva podrá tomar la 

decisión de eliminar la realización de ese tercer sorteo o bien 

realizar los ajustes necesarios”.     

  

En virtud de lo anterior, mediante oficio JPS-GG-GPC-SOR-026-2022 del 26 de 

enero, 2022, se solicita a la Asesoría Jurídica el criterio respecto a si debe efectuarse 

el pago a la asistencia a sorteos de los funcionarios que deben participar en el proceso 

tanto entre como fin de semana, en dado caso que el criterio sea que sí, se deben 

gestionar los recursos necesarios para aumentar la partida y así poder cubrir dicho 

pago.   

  

Mediante oficio adjunto JPS-AJ-122-2022 del 14 de febrero del 2022, se recibe el 

criterio donde entre otros aspectos se indica:  

  

1. Los sorteos se deben realizar durante los días y horarios que garanticen el 

cumplimiento del fin público que persiguen y su realización de manera eficiente y 

oportuna. No así, de acuerdo con las jornadas u horarios que tengan los funcionarios 

participantes o la conveniencia o no para que proceda una remuneración.   

2. En la realización de los sorteos deben considerarse las funciones y labores 

absolutamente necesarias para que esos eventos se lleven a cabo de manera eficiente 

y oportuna; así como la elaboración de un rol mensual que garantice la cantidad de 

funcionarios necesarios para esos efectos. Todo ello bajo criterios de razonabilidad 

y eficiencia.   

  

3. La remuneración por asistencia a sorteos, mediante el pago de una tarifa, 

procede únicamente cuando la labor se realiza fuera de la jornada laboral, porque 

esa es la mejor manera de cumplir el fin público perseguido con la realización de 

ese evento.   

4. Compete a la Gerencia encargada del proceso, elaborar la propuesta que 

contemple todas las funciones y labores relacionadas con la celebración de los 

sorteos de lotería, así como elaborar el rol mensual que garantice la cantidad de 

funcionarios necesarios llevarlos a cabo de manera eficiente y oportuna. En el 

mismo sentido, compete a la Jefatura de Tecnologías de la Información, garantizar 

el recurso humano necesario para brindar el servicio en cada uno de los eventos, 

siempre bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.   

  

Considerando que el horario de realización del sorteo será a las 4:30 p.m., el cual se 

estableció producto de la recomendación del Consorcio Gtech-Boldt Gaming (IGT) 

y el cual fue evaluado por medio de un estudio de mercado realizado por el 
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Departamento de Mercadeo en el cual se incluyó dos propuestas de horario (10 a.m. 

y 4:30 p.m), con la finalidad de conocer la preferencia de compradores, este horario 

contó con un 72,8% de preferencia en el caso de Nuevos Tiempos y un 67,5% en el 

caso de 3 Monazos, adicionalmente dado que actualmente los sorteos se realizan a 

las 12:55 p.m. y 7:30 p.m se considera que el horario seleccionado es comercialmente 

viable.  

  

En virtud de lo anterior, los funcionarios que habitualmente participan en sorteos, 

deberán presentarse una hora antes es decir a las 3:30 p.m, excepto los fiscalizadores 

de Gerencia General, Gerencia de Operaciones y Juez Contravencional o notario 

público, quienes deben presentarse cuarenta y cinco minutos antes del inicio del 

sorteo, es decir a las 3:45 p.m. y la hora aproximada de finalización de no presentarse 

atrasos en el sorteo sería a las 4:45 p.m. En cuanto al sorteo que se realiza en la noche 

mediante diversas circulares se ha informado a los funcionarios, que deben 

presentarse una hora antes es decir a las 6:30 p.m, excepto los fiscalizadores de 

Gerencia General, Gerencia de Operaciones y Juez Contravencional o notario 

público, quienes deben presentarse cuarenta y cinco minutos antes del inicio del 

sorteo, es decir a las 6:45 p.m. y la hora aproximada de salida  de no presentarse 

atrasos en el sorteo, considerando el tipo de sorteo que se realice y considerando la 

implementación del tercer sorteo de Lotto los días lunes sería: lunes 8:00 p.m., martes 

8:30 p.m., miércoles 8:00 p.m, jueves 7:45 p.m, viernes 8:30 p.m., sábado 8:00 p.m. 

domingo 9:30 p.m.   

  

Con base en lo externado, este tercer sorteo una parte se realizaría dentro de la jornada 

de la mayoría de funcionarios que participan y la otra fuera de la jornada, por esta 

razón como es de su conocimiento el pasado 16 de febrero de 2022, se realizó una 

reunión donde estuvieron presentes, la suscrita, su persona, la señora Karen Gómez 

Granados y el señor Giovanni Centeno Espinoza; donde se analizaron diferentes 

aspectos y se solicitó la remisión de un análisis con los respectivos pro y los contra 

de diferentes escenarios para el pago de asistencia a sorteos, para el tercer sorteo 

diario.  

  

En cumplimiento a lo anterior, se detallan las diferentes opciones:   

  

Opción N° 1: Pagar una tarifa igual a la de un sorteo de Nuevos Tiempos, según sea 

el caso, entre semana o fin de semana.  

  

Pros:   

 Misma responsabilidad, mismo pago.  

 El personal trabaja motivado.  

 Se tiene una relación de pago igual por mismas funciones, entre el sorteo de la 

noche y el de la tarde.  
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Contras:  

 Aumento en costos asociados, planilla.  

 Incremento en salarios a funcionarios.  

 Disminución de utilidades generadas por las ventas de loterías electrónicas.  

 En la mayoría de los casos y considerando el horario del sorteo, una parte de la 

función se realiza dentro de la jornada de los funcionarios, por lo que habría que 

gestionar cambios de horarios.   

 Los funcionarios se encuentran en la Institución, es decir, no deben trasladarse 

para laborar este sorteo.   

  

Opción N° 2: Pagar una sola tarifa por la asistencia a ambos sorteos:   

  

Pros:   

 No hay aumento en planilla.  

 No se incrementa el salario a funcionarios.  

  

Contras:  

 Mayor responsabilidad al ser dos sorteos, un solo pago.  

 El personal trabaja desmotivado.  

 Se tiene una relación de pago desigual por mismas funciones, entre el sorteo de 

la noche y el de la tarde.  

 En la mayoría de los casos y considerando el horario del sorteo, una parte de la 

función se realiza dentro de la jornada, por lo que habría que gestionar cambios de 

horarios.  

 En la mayoría de funciones la tarifa es similar a la que reciben los funcionarios 

por asistir a otros procesos como el armado de fichero o compra de excedentes, sin 

embargo, se estaría laborando incluso más del doble del tiempo, lo cual podría 

provocar demandas por parte de los funcionarios.    

  

Opción N° 3: Aumentar el pago de tarifa de manera proporcional, ajustando la tarifa, 

de manera que se considera la asistencia a los tres sorteos (mediodía, tarde, noche).   

  

Pros:   

 Hay aumento en planilla, pero no tanto como pagando dos tarifas.  

 El salario a funcionarios se incrementa de manera proporcional.  

 Se tiene una relación de pago proporcional por mismas funciones, entre el sorteo 

de la noche y el de la tarde (ya que no se realizará cambio de horario, sería un sorteo 

dentro de la jornada una parte y otra parte fuera de la jornada).   

 

Contras:  

 Misma responsabilidad, un solo pago aumentado en una tarifa proporcional.  
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 Se tiene que solicitar el visto bueno de cada jefatura de los funcionarios que 

colaboran en las diferentes funciones de sorteos, para que el sorteo se realice una 

parte dentro de la jornada y otra fuera de la jornada. Importante indicar que 

actualmente existe anuencia por parte de las jefaturas para que asistan al sorteo del 

mediodía.   

 Se tiene una relación de pago proporcional por mismas funciones, entre el sorteo 

de la noche y el de la tarde.  

  

Cálculo de salario tarifa única proporcional  

  

  
  

  

   SORTEOS   

SORTEO PRESENTADOR DIGITADOR STREAMING 

Porcentaje a 

aumentar en 

única tarifa 

Aumento 

tarifa 

Presentador 

Aumento 

tarifa 

Digitador 

Aumento 

tarifa 

Streaming 

NUEVOS TIEMPOS                  21 855             18 242              21 855 40%                    

30 597 

                       

25 539 

                             

30 597 

POPULAR                   24 821             20 717              23 416 40%                    

34 749 

                       

29 004 

                             

32 782 

EXTRAORDINARIO 

POPULAR 

                   32 267             26 932              30 441 40%                    

45 174 

                       

37 705 

                             

42 617 

NACIONAL                    33 095             27 624              31 222     

EXTRAORDINARIO 

NACIONAL 

                   43 024             35 911              40 589     

RUEDA DE LA 

FORTUNA 

             27 624              31 222     

NT FIN DE 

SEMANA 

                   33 095             27 624              31 222     
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Cálculo para llegar a un porcentaje a aumentar tarifa única (sorteo tarde y noche entre 

semana) 

SORTEO 

Minutos 

trabajados 

sorteo 

noche 

Minutos 

trabajados 

dentro de la 

jornada 

mediodía y 

tarde 

Minutos 

trabajados 

total (dentro y 

fuera de 

jornada) 

Minutos en 

promedio a 

trabajar en 

jornada mixta 

(sorteo tarde) 

Porcentaje 

promedio de 

trabajo  

dentro de la 

jornada  

(sorteo tarde) 

NUEVOS TIEMPOS 

(Lotto) 

                           

90 

                            

105 

                                   

195 

                                        

30 

54% 

POPULAR                          

120 

                            

105 

                                   

225 

                                        

30 

47% 

EXTRAORDINARIO  

POPULAR 

                         

120 

                            

105 

                                   

225 

                                        

30 47% 

Observación: Al trabajarse un 54% del tiempo de sorteos dentro de la jornada, se 

recomienda un 40% de incremento a la tarifa principal de sorteos entre semana, tomando en 

cuenta factores como: responsabilidad en los sorteos, que los funcionarios se encuentran en la 

Institución, no se deben trasladar, el sorteo se encuentra muy cerca en horario del sorteo de la 

noche, y para no incrementar mucho la planilla. 

  

Recomendaciones:  

  

• No se recomienda el pago de dos tarifas entre semana, ya que esto incrementa los 

costos a nivel de planillas, y aumentos muy significativos en el salario del personal 

que asiste a sorteos.  

  

• Se sugiere el aumento a única tarifa para los sorteos entre semana (Nuevos Tiempos 

y Lotería Popular), dado que se estaría trabajando en tarifa mixta, es decir, se estaría 

laborando una parte de sorteos dentro de la jornada, un 60% aproximadamente, y un 

40% se estaría trabajando fuera de la jornada para el sorteo de la tarde.  

  

• Se ajusta una tarifa con un incremento del 40% para pagar la asistencia a los sorteos, 

con el fin de no incrementar en exceso los costos de planilla. Dado que ya el 

funcionario estaría en las instalaciones de la Junta, los sorteos entre uno y otro están 

relativamente cerca, y se propone un aumento para que el funcionario no labore dos 

sorteos con solamente el pago de tarifa “normal”.  

 

• No se propone cambiar horario, es decir, que el funcionario labore la asistencia a 

sorteos desde las 3:30 p.m., hasta las 4:45 p.m. aproximadamente, del sorteo de la 
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tarde, y desde las 6:30 p.m. hasta las 8:00 p.m. u 8:30 p.m. según el sorteo. Para esto 

se estará remitiendo circular al personal que labora sorteos, con copia a las 

respectivas jefaturas, para que estén enterados, que, por interés Institucional, se 

requiere que el funcionario colabore con una fracción de la jornada ordinaria, en 

sorteos y continúe en el sorteo fuera de la jornada laboral.  

  

• Finalizado el sorteo del mediodía deberán cumplir con la jornada en la Institución, 

esto considerando el caso que algunos funcionarios actualmente se desplazan a sus 

hogares, sin embargo, considerando la hora de inicio del sorteo de la tarde, esto no 

será factible.   

  

• Se propone un aumento del 40% en la tarifa del pago de un sorteo de Lotería 

Nacional, cuando este se realice entre semana (de lunes a viernes), para no dejar sin 

“reconocimiento la labor de Nuevos Tiempos” cuando haya sorteo de Lotería 

Nacional entre semana. Con la excepción al no pago de este 40% de incremento a los 

funcionarios: supervisor de sorteos de Lotería Nacional en representación de la 

Gerencia de Producción y Comercialización, el digitador de “pronter” y el 

presentador de “topazze”, ambos pagados con el presupuesto de Sorteos; ya que estos 

tres funcionarios, no laborarían en el sorteo del mediodía ni el sorteo de la tarde.  

  

• En el caso de los sorteos que se realizan fin de semana, se pagará la tarifa habitual 

para cada uno de los tres sorteos, esto dado que todos se realizan fuera de la jornada 

laboral.  

  

• Dado que la implementación de este tercer sorteo se está estableciendo como prueba 

de mercado, en caso que producto de los diferentes análisis y resultados se tome la 

decisión de no continuar con este tercer sorteo, se retomará el pago de la tarifa que 

se paga actualmente.   

  

• En el Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la 

realización y asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de 

excedentes de loterías, señala en el Artículo 12º.- De la remuneración por la 

asistencia a la realización y celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de 

excedentes de loterías:   

  

“La asistencia a la realización y celebración de los sorteos de lotería y a 

la recepción de excedentes de loterías que se realice fuera de la jornada 

ordinaria del funcionario al tenor de lo establecido en el artículo 43 de la 

Convención Colectiva, suscrita el veintitrés de diciembre del dos mil 

dieciséis entre la Junta de Protección Social y la Asociación Nacional de 

Empleados Públicos y Privados, se considerará un servicio especial y se 
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remunerará mediante una tarifa para cada una de las labores que se 

llevan a cabo en estos procesos.   

Para tales efectos la Gerencia encargada del proceso elaborará la 

propuesta que contemple todas las funciones y labores relacionadas con 

la celebración de los sorteos de lotería y la recepción de excedentes de 

loterías y la tarifa para cada labor.   

La fijación de la tarifa considerará, entre otros aspectos pero no limitado 

a: naturaleza de la función, su importancia dentro del proceso y la 

consecuencia del error.   

La propuesta de tarifa será avalada por la Gerencia General y aprobada 

por la Junta Directiva”.  

  

  

En virtud de lo anterior y en caso de autorizar la propuesta indicada, se debe someter 

para aprobación de Junta Directiva dicha tarifa; además se solicita aprobar que el 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano, cree nuevos códigos de función, 

para esta nueva tarifa con aumento, para ser utilizada por cada dependencia que 

registra los roles de asistencia de manera correcta.  

  

Adicionalmente, le adjunto la matriz de valoración de riesgo solicitada para analizar 

las opciones propuestas.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Para entender mejor esa parte, ¿normalmente iban al sorteo de medio día, se devolvían a la 

casa y volvían en la noche? 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Sí, en algunos casos los que les quedaba más cercano y los que tenían transporte, por ejemplo, 

una funcionaria que viví en Curridabat, pero en transporte público, no, se venía al de la 

mañana y se quedaba, había unos que se les quedaba cerca entonces se iban y se regresaban 

a la casa, pero esa medida estuvo operando cuando teníamos restricciones con el aforo, que 

no podíamos permanecer muchos en la institución, entonces en algunos casos se permitía 

eso, pero la mayoría ahorita prácticamente a estado que llega al sorteo y se mantienen, esas 

eran ciertas excepciones.   
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La señora Presidenta consulta: 

Para ver si entendí bien, la recomendación que ustedes están haciendo de las tres opciones, 

es que se incremente un 40% para quienes cubran ese tercer sorteo, están en la Junta van a 

participar del sorteo de medio día, luego van a participar en el de las 4:30p.m. y luego en el 

de las 7:30 p.m. entonces para no incrementar, no hacer dos pagos separados, porque no están 

además trabajando para ese sorteo fuera del tiempo laboral la mayoría, entonces lo que se 

está proponiendo es que se incremente un 40%, si pagaban 100 ahora van a recibir 140.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Exacto, pero hacerlo en el pago de la noche, en el momento que ellos ingresen al sistema a 

firmar, igual entran, nosotros llevamos un control de asistencia, no de pago ni de establecer 

horas por la asistencia, sino nada más es de saber que la persona llego, y llego a tiempo a los 

sorteos, entonces ellos firman al medio día, firman en la tarde y firman en la noche, pero el 

único check donde va haber pago va ser en el de la noche. 

 

Y ¿Cuál es la idea?, formalmente no habría un pago por la mañana y por la tarde, pero sí por 

la noche haríamos un solo pago, pero se está valorando hacerles ese adicional de ese 40%, 

considerando que el del medio día si bien es cierto tiene una parte dentro de la jornada, pero 

tiene una parte que queda fuera de la jornada 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿y el del medio día normalmente no se paga? 

 

La señora Evelyn Blanco Montero responde: 

No, ese no se paga porque eso está totalmente dentro de la jornada, eso entre semana. Si 

quiero aclarar, porque sé que de ahí se han abusado o se han aprovechado para otras 
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cuestiones; son medidas de control que hemos establecido para que los compañeros cuando 

ingresan al auditorio ellos ejerzan la marca, porque hemos detectado que hay compañeros 

estando en teletrabajo, cuando se vienen desplazando vienen marcando, entonces cuando 

llegan al auditorio claro ya marcaron a tiempo, pero no es cierto que llegaron al auditorio a 

la hora indicada. Entonces hemos estado estableciendo eso también en las salidas, algunos se 

van anticipado, ellos tienen que cumplir con un horario.  

 

Esos son algunos mecanismos de control interno que hemos establecido, no para establecer 

el tiempo que dura el sorteo, pero si para nosotros llevar controles de la gente, a qué hora 

llega y a qué hora se retira. 

 

Pero ahorita la recomendación seria específicamente, si lo vemos abiertamente no hay pago 

al medio día, no hay pago en la noche, sino que haríamos un solo pago al día, de lunes a 

viernes, y sería un pago el de la noche, pero con ese recargo del 40 y cubriríamos 

prácticamente los tres sorteos entre semana, ahora sí, los fines de semana, sábados y 

domingos ahí sí habría que pagar los tres sorteos independientes. 

 

 
 

La señora Presidenta indica: 

Nada más para entender, si el día lunes, viene a los sorteos, son tres sorteos al día, la persona 

está participando en los tres, normalmente, no es como que yo voy al del medio día y al de 

la noche, pero al de la tarde no. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Esa es otra condición que le recomendamos, que lo estuvimos analizando con doña Marilyn, 
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porque a veces, y lo tengo que decir con total transparencia y honestidad, y voy a ponerme 

yo de ejemplo, a mí me tocaba el medio día y estaba en una reunión entonces yo le decía 

ayúdame hacer el sorteo del medio día, ahorita parte de lo que estuve revisando con los 

muchachos en sorteos es, que eso no se va a permitir, si a mí me toca el sorteo del medio día 

me toca el de la tarde y me toca el de la noche, no es que voy a decirle que me ayuden con el 

del medio día y la tarde, pero voy solo en la noche que me pagan. 

 

Entonces en ese sentido, no, el que le toca el día hace los tres sorteos, no es que voy hacer 

hoy medio día, el otro voy hacer la tarde y el otro viene y hace la noche. 

 

Voy hacer clara, que en donde si podemos hacer esa rotación es los fines de semana, porque 

nosotros tenemos una situación, ahorita el que hace medio día por lo general hace la rueda, 

por decirle algo y el que hace el de la tarde le va tocar hacer el de la noche, porque los sábados 

nos tenemos que repartir. Incluso ahorita como la rueda empieza a las 6:30p.m. pero hay que 

estar desde las 5:30 p.m. o 5:00p.m., y va terminando como a las 7:30p.m. entonces ahí nos 

quedan cruzados lo que es la rueda con el sorteo de la noche, entonces lo que estamos 

recomendando y así lo estamos planteando en sorteos es, el que el sábado haga medio día 

haga la rueda, y el que hace el de la tarde haga el de la noche porque le quedan más seguidos. 

 

Ahora en los domingos también vamos a tener, ahí sí se pueden alternar el que haga medio 

día puede ser que haga la tarde y como el de la Nacional es más pesado ese le quede solito, 

pero ya eso sería lo que nos tendríamos que ponernos de acuerdo, en este caso doña Marilyn 

con sus representantes y yo con mis representantes, pero por lo menos los sábados si ya 

estamos planteando hacerlo de esa forma; y así se reparte más equitativo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Como se justifica ese aumento en el gasto de un 40% si los sorteos de medio día y el otro de 

la tarde va estar un tiempo en jornada laboral y otro tiempo fuera, pero como justifico ese 

aumento del 40%, si yo venía pagándole 100 colones para que fuera a los sorteos y ahora le 

voy aumentar a 140, pero hay parte de esos sorteos que están dentro de la jornada, entonces 

hay una superposición horaria. 

 

La señora Presidenta explica: 

No, digamos que le pagaban 100 por ir al de la noche, entonces no le van a pagar 100 para 

que vaya al de la tarde, le van a pagar solo 40. Debería ser 200, pero no le van a pagar 200 

porque una parte del trabajo lo está haciendo en horario normal, lo que le están pagando es 

ese 40% del tiempo que va estar fuera de horario, que en el ejercicio de 100 seria 40 colones, 

no 100. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

¿no se va a considerar, a la hora de justificar ese 40% es para el tiempo? 

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Lo que queda fuera de la jornada, y de hecho doña Urania, ahorita lo vamos a ver con los 
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números, eso fue precisamente la revisión que hicimos también con Marce, que me estuvo 

apoyando, tener ese cuidado y por eso estamos recomendando que no haya cambio de 

horario. La persona entra marca su horario normal, asiste al sorteo del medio día y se va a 

retirar un poco antes para ir atender el sorteo de la tarde, pero hay una porción que es la que 

va quedar fuera de la jornada laboral, entonces lo que nosotros vamos a reconocer es esa 

porción que esta fuera de la jornada, y lo que vamos hacer es que el sorteo de la noche le 

vamos ajustar ese diferencial para pagar un solo sorteo al día, pero con el incremento por lo 

que esta fuera de la jornada. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Don Arturo preguntaba, ¿Qué de donde sale el 40%?  

 

El 40% es ese tiempo, que el sorteo dura hora y media, solo un 40% de ese tiempo es fuera 

de la jornada laboral entonces de ahí sale el 40%.         
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La señora Presidenta indica: 

Don Felipe había puesto ahí, ¿Qué diferencia hay entre un sorteo de normal y extraordinario? 

Me imagino que es por el tiempo que dura, ¿por eso se paga diferente?  

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia:  
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Sí, señora y hay un tema importante, parte de las valoraciones que se hicieron y las tarifas 

van en función también del plan de premios y la responsabilidad que hay, igual funciona para 

la compra de excedentes, a mayor plan de premios también hay un incremento en el riesgo 

de algún faltante o de algún proceso que se haga en el sorteo, y también recordemos que los 

extraordinarios, por ejemplo, de Lotería Popular tenemos los Gran Chances, y los Gran 

Chances no se extraen tres bolitas sino que se extraen veinte. Entonces es una proporción en 

tiempo y en responsabilidad por el plan de premios. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Una recomendación en el cuadro, cuando se habla de jornada mixta es mejor ver si se habla 

fuera de jornada, porque se nos puede confundir con la jornada diurna, nocturna, mixta; y es 

que como les dije ahora, ya tengo procesos judiciales, por no me pague por tarifa págueme 

por tiempo extraordinario, entonces si ponemos ahí jornada mixta se nos puede enredar, 

donde ya dicen “yo estoy en jornada mixta, me variaron la jornada”. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Talvez nosotros lo que decíamos es que hay una porción que es fuera de jornada.     

 

 

 
 

Comentado y analizado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-166 

De conformidad con los oficios JPS-GG-0387-2022 de fecha 14 de marzo de 2022, suscrito 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, y  el JPS-GG-GPC-SOR-051-

2022 de fecha 1 de marzo de 2022, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente 
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de Producción y Comercialización;   y de conformidad con el artículo 12 del 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, con respecto 

a la fijación de la tarifa por asistencia a sorteos, se aprueba: 

 

1. El incremento de un 40% en una tarifa única diaria para los sorteos que se realicen 

entre semana; 

 

2. El aumento de un 40% en la tarifa del pago de un sorteo de Lotería Nacional, cuando 

este se realice entre semana (de lunes a viernes), para no dejar sin “reconocimiento la 

labor de Nuevos Tiempos” cuando haya sorteo de Lotería Nacional entre semana. 

 

3. Este 40% de incremento no aplica para los funcionarios: supervisor de sorteos de 

Lotería Nacional en representación de la Gerencia de Producción y Comercialización, 

el digitador de “pronter” y el presentador de “topazze”, ambos pagados con el 

presupuesto de Sorteos; ya que estos tres funcionarios, no laborarían en el sorteo del 

mediodía ni el sorteo de la tarde.  

 

4. En el caso de los sorteos que se realizan fin de semana, se pagará la tarifa habitual 

para cada uno de los tres sorteos, esto dado que todos se realizan fuera de la jornada 

laboral; para los sorteos que se lleven a cabo en día feriados entre semana, se pagarán 

las tres tarifas “normales” dobles. 

 

Dado que la implementación de este tercer sorteo se está estableciendo como prueba de 

mercado, en caso que producto de los diferentes análisis y resultados se tome la decisión de 

no continuar con este tercer sorteo, se retomará el pago de la tarifa que se paga actualmente. 

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. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con diez minutos.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


