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ACTA ORDINARIA 18-2019. Acta número dieciocho correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con veinticuatro minutos del día veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne 
Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda y Maritza 
Bustamante Venegas. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación orden del día 
 
Durante la aprobación del orden del día, el señor Gerente solicita se incluya una 
modificación del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000002-00156000001. 
 
De la misma forma la señora Marcela Sánchez solicita se incluya el oficio JPS-AJ-236-2019, 
el oficio JPS-AJ-208-2019 y el informe de Asesoría Jurídica No. 10-2019. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día para esta sesión. 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS 16-2019 Y CONSULTAS FORMALES 
 
ARTICULO 2. Aprobación acta Sesión Ordinaria 16-2019, Consultas Formales 3, 
4 y 5 
 
Se procede a efectuar algunas correcciones de forma al acta de la sesión ordinaria 16-
2019. 
 
Se aprueba parcialmente el acta 16-2019, en razón de que el texto del artículo, 8) va a ser 
revisado por parte de los señores directores. 
 
La señora Presidenta solicita se corrija la fecha establecida en el acuerdo tomado en la 
Consulta Formal No. 5, para que se lea 02 de mayo y no 01 de mayo como se consignó. 
 
Se aprueban las Consultas Formales 3, 4 y 5 respectivamente. 
 
ACUERDO JD-211 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 16-2019 celebrada el 18 de marzo de 2019, a 
excepción del texto del artículo 8) el cual va a ser revisado nuevamente. ACUERDO 
FIRME. 
 
Ejecútese. 
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ACUERDO JD-212 
 
Se corrige la fecha consignada en el acuerdo tomado en la Consulta Formal No. 05-2019 
del 14 de marzo de 2019, para que se lea 02 de mayo de 2019 y no como se consignó. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Doris Chen, Auditora Interna. 
 
ACUERDO JD-213 
 
Se aprueba la Consulta Formal No. 03-2019 del 12 de marzo de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-214 
 
a) Se aprueba la Consulta Formal No. 04-2019 del 14 de marzo de 2019. ACUERDO 
FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
b) Se aprueba la Consulta Formal No. 05-2019 del 14 de marzo de 2019. ACUERDO 
FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Se adiciona acuerdo JD-167-2019 sobre participación en el 
Seminario conjunto WLA-CIBELAE 
 
La señora Presidenta indica que se omitió en el acuerdo que aprobó la participación en el 
Seminario conjunto WLA-CIBELAE, que se va a celebrar en Medellín, incluir como parte de 
los gastos que se les autoriza a los participantes en la capacitación, el rubro 
correspondiente al pago de la vacuna de la fiebre amarilla, La cual es requisito para viajar 
a Colombia, por lo que solicita se adicione el acuerdo mencionado en ese sentido. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-215 
 
Adicionar el acuerdo JD-167 correspondiente al Capítulo I), artículo 2) de la Sesión 
Extraordinaria 14-2019 celebrada el 07 de marzo de 2019, mediante el cual se aprobó la 
participación de la señora Esmeralda Britton González, la señora Evelyn Blanco Montero y 
el señor Ronald Ortiz Méndez, en el Seminario conjunto WLA-CIBELAE, "Tecnología al 
servicio de las loterías", que se llevará a cabo el 1 y 2 de abril, en Medellín, Colombia, el 
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reconocimiento del costo por concepto de la vacuna contra la fiebre amarilla, en el caso de 
que alguno de ellos requiera su aplicación. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el 
trámite correspondiente. Infórmese a las señoras Esmeralda Britton González, Evelyn 
Blanco Montero y Ronald Ortiz Méndez. 
 
ARTICULO 4. Visita de Director de DINADECO, proyecto de reciclaje 
 
Informa la señora Presidenta que tuvo la visita del Director Ejecutivo de DINADECO, ellos 
están en un programa que va de la mano con el programa de descolonización, para aplicar 
en los 82 cantones. Es un programa muy interesante donde la idea es que en todo el país 
existan los programas de responsabilidad en el tema ecológico de cómo yo, como persona, 
como hogar, como unidad reciclo y entonces hay todo un planteamiento que además va 
ligado con diez instituciones con la parte productiva porque la idea es que con todo lo que 
tiene que ver con energías limpias y reciclajes, pues que pueda ser de alguna forma un 
negocio para las Municipalidades o para que las organizaciones de desarrollo puedan 
generar empresas u otras empresas que se vinculen al programa. 
 
Ellos hablaron de un tema de eco lotería y por eso vinieron a la Junta para ver si es de 
interés, designar a alguien para que trabaje con el Comité Técnico, pero lo que a ellos se 
les ocurría, posiblemente viendo el programa que se tiene de reciclaje con las escuelas 
donde las escuelas recogen las loterías y los que tienen más reciclaje recopilado ganan la 
posibilidad de ir a la Rueda de la Fortuna y ganarse un dinero ahí y entonces cómo a 
través de un programa similar que la gente reciclando, genere algún código de barras o 
alguna cosa, incluso ellos tienen isotipo y logotipo ahí es una nueva terminología es como 
decir el logotipo de la Junta pero sin palabras por decir solo el loterito, entonces ya está 
todo eso creado hay un decreto que va en camino y la idea es ver cómo la Junta se podría 
involucrar en este proyecto. 
 
ARTICULO 5. Se informa sobre visita de funcionario de la Lotería de México 
 
Informa la señora Presidenta que la semana pasada la visitó, un colega contraparte de la 
Lotería de México. México tiene dos loterías la Nacional y otra que se llama Pronósticos y 
las dos son estatales. La Nacional nació hace 242 años y por Decreto se creó la otra lotería 
que se llama Pronósticos que es la que lleva todo lo que es Tiempos y una serie de 
productos parecidos a los electrónicos que tiene la JPS, incluso IGT trabaja con ellos desde 
hace 30 años y parece que ahora están intentando hacer una fusión de las dos instancias, 
pero él no vino para eso, si no que hace algunas semanas conversando con el Director de 
CIBELAE del interés de la Junta en incursionar en la parte de loterías electrónicas, salas de 
juegos y toda esta tendencia, le envió varios contactos y él es uno de ellos. Él iba para 
Chile y decidió hacer una escala en Costa Rica y quedarse un día para venir a conversar y 
contarle de cómo ellos empezaron y todo lo que han avanzado y fue bastante positiva y 
productiva la sesión porque muchas cosas que la Junta está pensando hacer, ellos ya las 
hicieron y hay cosas que les funcionaron y hay cosas que no, hay cosas que ellos se 
tardaron tres años para darse cuenta que eso no debería funcionar de esa forma y 
aspectos en lo que en la Junta tal vez ni siquiera se había pensado. Ellos están ofreciendo 
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todo el apoyo para los proyectos en los que la JPS espera incursionar y conocer de la 
experiencia que ellos tuvieron para no pasar por las dificultades por las que ellos tuvieron 
que sufrir. La idea de hacer la electrónica es también capturar esos mercados que hoy no 
se tienen, porque la gente joven no compra lotería de papel y aspectos como éstos son los 
que se analizan en la Comisión de Ventas y se esperas presentar pronto un plan sobre 
este tema. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
Ingresan a la sala de sesiones la señora Ministra de Justicia Marcia González y la señora 
Kennly Garza Sánchez, Directora a.i. del Instituto de Criminología. 
 
ARTICULO 6. Audiencia con la señora Ministra de Justicia, solicitud traslado 
zona de juegos para niños de la Reforma a la cárcel del Buen Pastor 
 
Se presenta el oficio DG-196-2019 del 25 de marzo de 2019 del señor Jose Luis Bermúdez 
Obando, Director General de Adaptación Social y la señora Kennly Garza Sánchez, 
Directora a.i. del Instituto de Criminología, en el que indican: 
 

Entre la Junta de Protección Social y el Ministerio de Justicia y Paz se firmó el “Convenio para 
la Utilización de Recursos Girados por la Junta de Protección Social para el Financiamiento de 
Proyectos Específicos con Fondos de la Ley N° 8718”. 
 
Con fundamento en la citada Ley, y según las estipulaciones del referido Convenio se aprobó 
una partida para la construcción de un Área de Visitas Infantiles para el Ámbito B del Centro 
de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, anteriormente conocido como La 
Reforma. 
 
El proyecto de construcción estuvo a cargo del Patronato de Construcciones, Instalaciones y 
Adquisición de Bienes y fue denominado finalmente como “Construcción del Área de Visita 
Infantil para el Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma”.  El costo total de 
la obra fue del orden de los ¢435.392.203,00 y fue inaugurado en el mes de junio de 2018. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que la cláusula Duodécima del “Convenio para la 
Utilización de Recursos Girados por la Junta de Protección Social para el Financiamiento de 
Proyectos Específicos con Fondos de la Ley N° 8718”, establece que “La desviación del 
beneficio otorgado hacia fines diversos del asignado, aunque éstos sean también de interés 
público, facultará a la Institución para suspender o revocar la donación, según la gravedad 
de la violación cometida, así como solicitar la restitución del valor del beneficio desviado, con 
los daños y perjuicios respectivos, lo anterior con fundamente en la Ley 8718 y el Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos”. 
 
En igual sentido, la cláusula Trigésima dispone que “La organización beneficiaria deberá 
observar lo dispuesto por la Contraloría General de la República en el pronunciamiento 
N°08287 del 22 de julio de 2004, referente al uso de los bienes adquiridos por las 
organizaciones con recursos donados por la Junta de Protección Social…” 
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Ahora bien, hemos tenido a la vista la normativa contenida en la Ley 8718, denominada 
“Autorización Para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento 
de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales” e interesa particularmente lo 
dispuesto en el artículo 11, que reza lo siguiente: 
 
“Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes inmuebles e inmuebles o 
cualquier otro bien adquirido con fondos dela Junta de Protección Social, son inembargables 
y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, prestados, 
traspasados ni dados en garantía en cualquier forma, excepto con la autorización previa 
de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, únicamente serán utilizados 
para el logro de los objetivos de la donación …”. (el destacado es nuestro). 
 
Por otro lado, es bien sabido que el Sistema Penitenciario enfrenta una seria problemática de 
sobrepoblación y hacinamiento en casi todos los centros penales del país, lo que ha motivado 
que organismos internacionales de Derechos Humanos hayan cuestionado las políticas 
gubernamentales sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad. 
 
Ligando esta situación con lo dispuesto en las normas comentadas, y teniendo en cuenta el 
Área de Visita Infantil para el Ámbito B del Centro de Atención Institucional La Reforma no 
ha podido ser utilizada a la fecha para el uso que fue construida, por razones que 
comentamos en los oficios adjuntos, es que la Dirección General de Adaptación Social y la 
Dirección del Instituto Nacional de Criminología solicitamos a la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social que se valore la posibilidad de aprobar un uso distinto para estas 
instalaciones; específicamente para ser acondicionado para ubicar en ese espacio a personas 
privadas de libertad. 
 
En caso de ser autorizado este cambio de uso de las citadas instalaciones, significaría una 
importante oportunidad de brindar ubicación digna y respetuosa de los derechos de estas 
personas. 
 
Adjunto encontrarán una serie de documentos que avalan la presente solicitud; ello sin duda 
les dará una visión más integral del problema que enfrentamos, y de la solución que 
significaría contar con la autorización que aquí les pedimos. 
 
Sin otro particular se suscriben. 

 
Manifiesta la señora Marcia González que se le agradece profundamente a la JPS la ayuda 
que siempre les han brindado. El Ministerio es muy grande, pero al mismo tiempo tiene 
tantísimas necesidades que toda ayuda que se les pueda dar, sobre todo para las 
poblaciones más vulnerables que durante muchísimo tiempo han estado invisibilizadas es 
fundamental. 
 
Indica que en el presupuesto del año pasado tuvieron un recorte de dieciséis mil millones 
de colones, lo que los pone en una situación muy compleja y la población privada de 
libertad lamentablemente crece al 1% mensual, eso quiere decir que están cerca de 150 
personas al mes y la situación de hacinamiento también es muy grave. 
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Manifiesta la señora Kennly Garza que en relación a esta ley en particular que hace posible 
la destinación de fondos de la JPS, enmarcado en el interés superior de la persona menor 
de edad, en este caso hijos e hijas de personas privadas de libertad, hay dos convenios 
específicos: Uno que gira fondos al Vilma Curling, antes llamado el Buen Pastor y otro al 
programa de sanciones alternativas específicamente para Zurquí. Cada uno de estos 
centros recibe una cantidad de dinero que gracias a este monto de dinero, por ejemplo el 
Vilma Curling, el módulo materno infantil es un referente regional, se reciben muchas 
visitas de instancias internacionales para poder copiarle la experiencia, la buena práctica 
de lo que es poder sostener una experiencia tan sensible como tener personas menores 
de edad dentro de un centro penitenciario, que tiene que ver de garantía de derechos 
tanto de la persona menor de edad, en primer lugar como de la madre quien no 
necesariamente está privada de libertad por un problema en términos de maternidad que 
muchas veces es un sesgo que se mal interpreta entonces, en relación a esto la ley y la 
adjudicación de fondos por parte de la Junta de Protección Social han sido administrados 
por parte del sistema penitenciario con base a un análisis de necesidades, por ejemplo, 
para adquirir una microbús que es la encargada de llevar a los niños al CECUDI ida y 
vuelta todo el día para no privar a las personas menores de edad de la socialización con 
otros niños. 
 
La sala de juegos que tiene el módulo materno infantil, un espacio que es para 38 madres 
con sus niños y ahorita tienen 30 mujeres privadas de libertad y 26 menores en el módulo 
materno infantil en un espacio que implica además, por ejemplo, el acceso a tecnología 
para poder desarrollar talleres con fundaciones específicas que van a trabajar la 
maternidad y también una cocina totalmente equipada donde las madres pueden preparar 
alimentos complementarias a las dietas de las personas menores de edad, además de 
capacitación para el equipo profesional de funcionarios del Vilma Cruling para atender algo 
que normalmente no está en las funciones propias del profesional de cárceles que es la 
tenencia de personas menores de ahí, por ejemplo, con Fundación Devi es una Fundación 
que brinda mucho apoyo, normalmente la experiencia con los fondos de la Junta ha sido 
especialmente destinada en el Vilma Curling y en Zurquí donde también se ha 
implementado la administración de los fondos para mejoras a nivel de infraestructura que 
cree que es por donde ha girado principalmente, porque el módulo materno en Zurquí ahí 
hay personas menores de edad, pero también se ha equipado un módulo materno 
chiquitito, sin embargo, hay un precedente a nivel de la ley de la JPS y los fondos que 
tuvo que ver con algunos años atrás algunos funcionarios muy visionarios de nuestra 
institución hicieron una lectura bastante concienzuda de la ley y observaron que la ley 
general es amplia y no implicaba la adjudicación de estos recursos únicamente para el 
Vilma Curling y para Zurquí, si no que habla para hijos e hijas de personas privadas de 
libertad, lo cual implicaba también para hombres, por supuesto que recibe la visita de 
personas menores de edad acompañados de la abuela, hermanas, tías y sobre esto 
hablando de centros penitenciarios y realidades complejas La Reforma, que se llamaba de 
esta forma en su momento, ahora se llama Jorge Arturo Montero, que es además el centro 
más grande del país y evidenció algunas necesidades en materia de adecuar un espacio 
para que estos hombres privados de libertad pudieran recibir la visita las personas 
menores de edad en condiciones de mayor protección, pero también sin desmerecer el 
hecho que siempre se estaba en un centro penitenciario general en términos de 
infraestructura, espacio, imagen, algo que generara menos impresión y de repente con 
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suerte quedara menos gravada en el desarrollo psicológico de las personas menores de 
edad la experiencia de entrar a un centro penitenciario. 
 
La idea nunca fue hacer de la cárcel un lugar atractivo para que fueran los niños a 
recrearse, pero también impensable imaginarnos cuartar el derecho de los padres de 
recibir la visita de los niños, entonces desde ahí se observó la necesidad de justificar un 
proyecto que favoreciera ese espacio de visita general en condiciones más dignas, 
también seguras y pensado no solamente en razones de seguridad propias de la 
contención de un centro penitenciario, sino también de las necesidades de niños desde el 
año hasta los 12 o 13 años es así como se aprueba por ahí veo documentos desde el 2014 
y 2016 la construcción de una zona de juegos en reforma, es un espacio hermoso el lugar 
donde se definió la construcción de este espacio está justamente detrás de las mínimas así 
conocida o el ámbito A y B de reforma. 
 
En La Reforma hay alrededor de unas tres mil quinientas personas privadas de libertad, en 
su mayoría sentenciadas y hay algunas indiciadas. El lugar donde se construyó este lugar 
está detrás de lo que se llamó en algún momento mínima seguridad A y B y detrás de otro 
ámbito que colinda con otro sector, es decir, quedó empotrado entre dos ámbitos de 
manera que, para llegar a este espacio hay que a travesar por algunas pasarelas hasta 
llegar a donde quedó situado que es una zona que lamentablemente no es la más 
adecuada, por lo que significa internarse entre ámbitos, sin embargo, era el lugar en que 
ese momento se determinó que era lo más factible para construir. 
 
Señala que para el momento en que se define la construcción de esta zona de juegos allí 
no se tenía el problema actual que son las órdenes de demolición de dos ámbitos que 
colindan directamente con la zona de juegos que se construyó, ni tampoco se tenía los 
niveles de hacinamiento que se tienen en la actualidad, ni el menoscabo en el recurso 
humano en términos de equipo profesional que no ha crecido de la misma forma que la 
población penitenciaria, así como el recurso de la policía penitenciaria que brinda custodia.  
 
La zona de juegos fue concebida en condiciones de funcionamiento ideales e idóneas 
pensando justamente en las personas menores de edad y como dijo al principio, fue 
visionario, se pensó para que hubieran cinco al menos funcionarios de policía penitenciaria 
haciendo labores de custodia de los menores, entendiendo siempre que se está en un 
centro penitenciario, incluso tiene una pequeña oficialía con visibilidad de trecientos 
sesenta grados dentro del espacio de juegos también con circuito cerrado para también 
resguardar esto. 
 
Con las órdenes de demoliciones y los cierres técnicos de autoridades judiciales sobre los 
edificios que rodean la zona de juegos y además el nivel de hacinamiento que se tiene, la 
utilización de esa área que debía estar llena de personas menores de edad en estos 
momentos, básicamente está subutilizada, porque el intereses superior de la persona 
menor de edad, en término de facilitar un espacio de recreación y de juego, queda en 
segundo lugar con relación a asegurar la seguridad y la integridad de estas mismas 
personas menores de edad y actualmente trasladarlas a este espacio no puede ser sin 
comprometer la misma seguridad de los menores, en el tanto y cuanto el mismo 
equipamiento del área supone que no pueden haber menos de cinco oficiales para 
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resguardar, porque la construcción es tan grande que para poder vigilar a los menores 
que están haciendo y dónde andan las demás personas privadas de libertad no puede 
suponer un mínimo inferior a esa cantidad de oficiales entonces, en aras de no exponer a 
los menores a alguna situación que pudiera lamentarse se ha suspendido la apertura de 
estos espacios y los menores están yendo a un espacio abierto sin los obstáculos que 
suponen los Play. para que los oficiales de policía penitenciaria puedan tener la visibilidad 
directa y completa de los menores junto con sus padres, sin embargo, siempre bajo el 
riesgo que supone estar rodeados de edificios que están con orden demolición. 
 
La entrega se dio en abril del año pasado y tiene que decir que ha sido un gran esfuerzo 
de parte de las autoridades de la policita penitenciaria y de las autoridades también de La 
Reforma idear planes de contingencia para poder darle el fin al espacio que originalmente 
se había definido sin embargo, las circunstancias que mencionó, desde la posibilidad de 
demoler estos lugares y construir unos nuevos y también las posibilidades reales que 
tienen, como autoridades para devolver a la capacidad de diseño la población del ámbito a 
y b en un corto tiempo, es algo que incluso se escapa de control, cuando las prisiones se 
llenan de personas privadas de libertad o indiciadas por causas de órdenes judiciales que 
privan la prisión preventiva, por encima de otras alternativas a la prisión. no pueden las 
autoridades penitenciarias poder regular o frenar la influencia de personas al sistema 
penitenciario, eso los compromete y en el mismo marco del interés superior de la persona 
menor de edad en este momento no es posible garantizar la integridad de todas las 
personas en ese espacio, pero lamentablemente las mismas características ideales que se 
pensaron en la planeación del diseño que son hermosas y hay que decir son espacios que 
por ejemplo el Vilma Curling que es una alternativa que han estado valorando anhelarían. 
 
En esta dificultad de tener un espacio que no está siendo utilizado, han empezado a 
analizar cuáles serían planes remediales al respecto y en la inmediatez lo que observan es 
que en el Vilma Curling la cárcel de Mujeres tienen más de 600 mujeres. El promedio de 
menores que asistente a la visita general los fines de semana son de setenta, antes de 
dejarse de utilizar el área de juegos de La Reforma los menores que estaban utilizando el 
espacio eran de 20 menores de edad, en alguna actividad como en diciembre cuarenta.  
 
¿Por qué es que hay tan poco menores? Muchas madres y muchos familiares toman la 
decisión, en condiciones de hacinamiento y de inseguridad, evitar que los menores vayan 
a visitar a sus familiares, entonces en momentos donde ven los encabezados de la prensa 
y de la noticia de los niveles de hacinamiento. es sensato y lógico pensar que muchos 
incluso personas privadas de libertad optan por distanciar las visitas de sus propios 
familiares para no suponer un riesgo adicional. 
 
Han observado una disminución de los menores que llegan a visitar a los hombres a la 
cárcel, a un ritmo que va paralelo al incremento de la población privada de libertad en 
Reforma. La sobrepoblación del país en general de todos los centros penitenciarios 
básicamente se refiere a la capacidad actual del Cai Reforma, es un poco la problemática 
que tienen que resolver, más de tres mil personas que excede la capacidad real de los 
centros penitenciarios es el equivalente a la población actual con la gravedad de que 
tienen personas sentenciadas y también personas indiciadas y personas que están por el 
no pago de la pensión alimentaria. 
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En este plan de contingencia fueron a visitar el Vilma Curling, vieron cuál es el espacio de 
visita general hay un único espacio de visita general, que es un gimnasio grande, no tiene 
zonas de juegos, no tiene play y hay una zona verde que queda en frente situada, esto en 
el caso que se tenga a bien y de que se analice la posibilidad de garantizar que el 
equipamiento al menos del playground surta el efecto y el fin originalmente planteado. 
 
Pensar en la posibilidad de trasladar el equipo al Vilma Curling refiere que al menos los 26 
menores que hay en el módulo materno infantil, que van a estar desde los cero años 
hasta los tres años, tengan un espacio amplio que va más allá del módulo materno infantil 
donde normalmente están relegados, si no que se abra un espacio para que los saquen y 
al menos entre ellos socialicen en un espacio más amplio como sería el gimnasio, sin dejar 
de lado los setenta menores que entran los fines de semana a visitar a sus madres, la 
visita general de las mujeres privadas de libertad si tiene una característica es la afluencia 
de personas menores de edad que llegan a ver a sus madres. 
 
Indica doña Marcia González que el tema de la disminución de la visita de los niños es 
precisamente la situación económica, muchas veces pasa que se visita a las mujeres y 
efectivamente cuando tienen dos, tres o cuatro hijos y vienen de la zona Sur, o vienen 
realmente de muy lejos, se les hace cada vez más complejo, está totalmente demostrado 
que entre más fuerte sea ese vínculo con la familia mayores posibilidades van a tener ellas 
de poder tener después un proceso de reinserción positivo y sobre todo lo que están 
queriendo también es romper ese ciclo que va a ser lamentablemente que alguno de estos 
muchachos o muchachas pueden algún día delinquir. Ahí entrarían en otras situaciones 
muy complejas, pero por eso es muy importante generar esos arraigos, de ahí que 
considera que trasladar esas áreas al Vilma Curling, incluso al mismo Zurquí, sería 
fundamental para ellos. 
 
Por otra parte, debido a esta situación este espacio que la verdad es muy bonito donde 
está este centro que es casi del tamaño de un gimnasio, quieren solicitar el permiso para 
poder utilizarlo, ya que no está siendo usado para el fin que se construyó, dada la 
situación de hacinamiento y la complejidad, sobre todo de esta zona, poder habilitarlo y 
poder instalar ahí la población privada de libertad del perfil más bajo y la gente que 
trabaja dentro del Centro Penitenciario. Ahí podrían dormir cerca de doscientas personas 
privadas de libertad, no se tiene en este momento recursos ni cómo construir y al final se 
reduce a un tema de derechos humanos básico. En este momento se tiene en el sistema 
penitenciario mil ochocientas personas durmiendo en el piso, durmiendo debajo de los 
camarotes, incluso podría la Junta dar permiso por un plazo determinado mientras ellos 
terminan de resolver los procesos de construcción en los que están para ubicar personas 
privadas de libertad. 
 
Consulta la señora Presidenta cuánto costaría el traslado de esos equipos y si se tiene 
espacio adecuado en los otros centros. 
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Indica doña Marcia González que ellos tienen los camiones para el traslado, no tendría 
costo, y efectivamente tienen espacio suficiente en los otros centros. Sugiere que la Junta 
Directiva haga una visita a estos centros para que tengan una visión más clara del tema y 
conozcan la realidad que se está viviendo de primera mano. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante en qué periodo fue construida el área de juegos, 
cuál es el costo de inversión, cuál es el costo actual y el costo del traslado de ese parque, 
así como si el centro donde están proyectando trasladar esa área no tiene la misma 
limitación que tiene el centro de hombres. 
 
Indica la Kennly Garza que fue entregado en el 2018, el monto total de la obra ronda los 
cuatrocientos millones de colones, el valor actual no ha variado. La cárcel de mujeres al 
contrario que al Jorge Arturo Montero no tiene niveles de contención, las mujeres tienen 
necesidades de seguridad y de contención distintas que los hombres y también los delitos 
por los cuales las mujeres están privadas de libertad, más del 70% están por infracción a 
la ley de psicotrópicos, muy distinto a los hombres que están por delitos contra la vida, 
delitos de índole sexual, delitos de narcotráfico y contra la propiedad, eso dibuja 
características de perfil de necesidad de contención y capacidad de convivencia bastante 
particulares y específicos, con los hombres hay que hacer muchas separaciones entre ellos 
para poder garantizar que no hayan problemas dentro de la visita general. En el caso de 
las mujeres, por un caso de socialización, entre otros elementos las mujeres están 
habituadas a compartir el espacio de la visita general y la incidencia de situaciones 
adversas en el espacio de la visita general no se reportan eventos que hayan supuesto 
alguna amenaza o riesgo, tampoco ha habido eventos que cobren la vida de mujeres por 
problemas convivenciales entre ellas, no así en la cárcel de hombres que sí ha habido 
situaciones de violencia entre ellos que han cobrado la vida de alguna persona privada de 
libertad. 
 
Todos los módulos del Vilma Curling son de igual capacidad de contención, las mujeres 
salen a estudiar y a trabajar no tienen, por ejemplo, una máxima de mujeres, entonces ya 
por sí mismo eso refiere un perfil y una necesidad de contención distinta, la cantidad de 
oficiales de seguridad que se requieren para vigilar el espacio de la visita general de 
mujeres ni siquiera se le compara la cantidad de oficiales que se requieren para vigilar a 
los hombres. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que se ha presentado muy claramente la necesidad de 
trasladar el área porque cumpliría con dos objetivos. Indica que ha venido siguiendo a la 
señora Ministra en el Facebook y ha visto el hacinamiento en los lugares que ha ido a 
visitar y la gente con las condiciones paupérrimas. Considera que es importante apoyar 
esta solicitud del traslado de esa área de juegos siendo que van a estar mejor 
aprovechados los otros dos espacios y también en este lugar se van a poder cumplir los 
objetivos de apoyar a esta población para que esté en condiciones un poco mejores, 
felicita a la señora Ministra por ingresar, así como lo está haciendo, a dar esa atención y 
es un reto que se tiene como país. 
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Consulta la señora Vertianne Fernández si la Junta está facultada para hacer este tipo de 
cambios, en este caso el traslado del área de juegos a otro lugar. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que efectivamente el artículo 11 de la Ley 8718 señala y 
así se dispone en el convenio que se suscribe con el Ministerio, que cualquier movimiento 
de este tipo que se tenga que realizar debe justificarse y quien lo autoriza finalmente es la 
Junta Directiva. 
 
La señora Presidenta agradece a la señora Ministra y a doña Kennly el haberles dado un 
panorama tan claro de lo que está sucediendo y ve la importancia de lo que señalan y el 
riesgo en que se encuentran esos menores, además del desuso que tiene esa área, donde 
al final de cuentas los fondos públicos no están siendo utilizados adecuadamente y que 
por ende debe buscarse una mejor alternativa. Igual con lo de la edificación ya sea con un 
permiso temporal o alguna otra figura que a nivel legal se pueda encontrar para poder 
resolver ambas situaciones. El otro tema sería ver la posibilidad de efectuar la visita a 
Vilma Curling y al Zurquí. 
 
Se agradece la visita efectuada y las señoras invitadas se retiran de la sesión. 
 
Comentada la solicitud que se expuso, los señores directores disponen: 
 
ACUERDO JD-216 
 
a) Se remite a la Asesoría Jurídica y al Departamento de Gestión Social la solicitud de 
traslado del Área de Visita Infantil del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo 
Montero Castro (conocido anteriormente como La Reforma) al Centro Vilma Curling 
(conocido anteriormente como Buen Pastor), presentada por la señora Ministra de Justicia 
Marcia González, para el análisis y emisión de criterios técnicos y jurídicos.  
 
El Departamento de Gestión Social debe solicitar a la señora Ministra la propuesta de 
ubicación del área de juegos en La Reforma, Vilma Curling y Zurquí. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de Gestión Social para su 
ejecución. 
 
b) Instruir a la Presidencia de Junta Directiva para que coordine con la señora 
Ministra de Justicia, Marcia González, una visita a las cárceles Vilma Curling y Zurquí. 
Fecha propuesta 10 el abril a la 1:00 p.m. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
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ARTICULO 7. Oficio de fecha 06 de marzo de 2019 relacionado con FOMUVEL 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Raúl Vargas Montenegro y Luis Gustavo 
Mena Vargas, representantes de la JPS ante FOMUVEL. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-416-2019 del 14 de marzo de 2019 del señor Julio Canales, al 
que adjunta la nota de fecha 06 de marzo de 2019 de los señores Raúl Vargas y Luis 
Gustavo Mena, en la que indican: 
 

En atención al acuerdo JD-169 correspondiente al Capítulo VI), artículo 21) de la Sesión 
Ordinaria 09-2018 celebrada el 19 de febrero de 2018, mediante el cual: 
 
“Se solicita a los representantes de la JPS ante FOMUVEL presentar estos informes de 
manera trimestral ante la JPS y que se incluya en los mismos un análisis de los principales 
cambios en la cartera de inversiones respecto al último informe presentado.” 
 
Con el fin de que sea elevado a conocimiento de Junta Directiva, le remitimos el siguiente 
informe de la situación financiera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores 
de Lotería (FVENLOT). Éste contiene información sobre la cartera de inversiones de dicho 
fondo al cuarto trimestre del 2018 y está basado en las fuentes de información estadística 
que a continuación se señalan: 
 
- Acta No. 1 de la Sesión Ordinaria del Comité de Pensiones del Fondo Mutual. 
- Acta de la Sesión OD-002-30-01-2019, Junta Directiva de FOMUVEL. 
- Popular Pensiones. “Informe de Inversiones” a diciembre del 2018. 
- Popular Pensiones. “Informe Mensual de Riesgo” a diciembre del 2018. 
 
1) COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES 
 
1.1. Participación por Sector 
 
La cartera de inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de 
Lotería, presenta una concentración más alta en instrumentos financieros emitidos por el 
sector público, en relación con los del sector privado. No obstante lo anterior, la tendencia en 
el 2018 fue de reducir la brecha entre uno y otro sector; si bien a finales de marzo del 2018 
la diferencia entre ambos estuvo en los 30 puntos porcentuales, ya al cierre de diciembre tal 
diferencia fue de sólo 22 puntos.  
 
La concentración de inversiones por sector se muestra en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.1:  FVENLOT,  CARTERA DE INVERSIONES POR SECTOR
- Porcentaje del Total-

PÚBLICO PRIVADO  
 

El incremento trimestral sostenido que se da en las inversiones del sector privado durante 
casi todo el 2018 y su correspondiente baja en las del sector público, se debe de manera 
principal a la estrategia aplicada, cuyo objetivo es equilibrar las inversiones entre sectores. 
Esta orientación, por su parte, responde a la necesidad de acatar las regulaciones de SUPEN, 
referidas a la diversificación de los portafolios y manejo del riesgo. 
 
1.2. Participación por Principales Emisores 
 
En el apartado de los principales emisores, se determinan los 5 que mayor participación 
tienen en cada período, de un total de 14 que componen el portafolio. 
 
El Gobierno (G) mantiene en todos los períodos de estudio el primer lugar de participación, 
abarcando en promedio el 43% del total de montos invertidos, un porcentaje muy superior al 
de cualquier otra entidad. Al cierre del cuarto trimestre del 2018, al Gobierno le sigue MADAP 
como segundo principal emisor, muy lejos del mismo, con el 9% del total colocado. Luego 
aparece el Grupo Mutual, con el 9%, Banca Promérica con el 8%, Banco de San José con el 
8% y el Banco Central de Costa Rica con otro 7%. 
 
Los siete principales emisores que componen la cartera de FVENLOT comprenden de manera 
conjunta el 75% del total invertido, lo cual deja el restante 25% para los otros 9 emisores. 
La participación por emisor en FVENLOT se muestra en el siguiente cuadro: 
 

EMISOR
PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL EMISOR
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL EMISOR

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL EMISOR

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL

G 45% G 46% G 45% G 43%
BCR 9% BNCR 9% BPROM 8% MADAP 9%

BNCR 8% BCCR 7% BCCR 7% BPROM 8%
BSJ 7% MADAP 6% BNCR 7% BSJ 8%

BPROM 6% BSJ 6% MADAP 6% BCCR 7%
OTROS 25% OTROS 25% OTROS 27% OTROS 25%

A MARZO 2018 A JUNIO 2018 A DICIEMBRE 2018

CUADRO No. 1: FVENLOT, cinco principales emisores de la cartera
Porcentaje de participación en cartera total

A SEPTIEMBRE 2018

 
 
1.3. Participación por Tipo de Tasa 
 
Las inversiones a tasa fija ocupan la mayor parte de los recursos colocados por FVENLOT en 
los períodos de estudio. De tal forma, el promedio de inversión en tasa fija para todo el 2018 
llega al 65%, mientras que el 35% se coloca en instrumentos de tasa variable. Esta 
estructura por tipo de tasa es característica en FVENLOT y aunque haya variaciones entre un 
trimestre y otro, las inversiones en instrumentos de tasa fija siguen siendo en todo momento 
muy superiores. 
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La distribución del portafolio por tipo de tasa se muestra en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.2: FVENLOT, CARTERA DE INVERSIONES POR TIPO DE TASA
- Porcentaje del Total-

VARIABLE FIJA  
 
1.4. Participación por Moneda 
 
La estructura del portafolio en términos de moneda, muestra una participación muy alta de 
títulos denominados en colones, (90% del total de la cartera), dejando menos del 7% a las 
inversiones en dólares y manteniendo las inversiones en unidades de desarrollo a menos del 
2%. La evolución del comportamiento de la cartera por tipo de moneda se muestra en el 
siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.3:  FVENLOT, CARTERA DE INVERSIONES POR MONEDA
- Porcentaje del total -

COLONES DÓLARES UNIDADES DE DESARROLLO  
La alta concentración de instrumentos denominados en colones se debe, de forma 
simultánea, al aumento natural que se experimenta en el volumen de la cartera con el paso 
del tiempo y a las condiciones del mercado bursátil. En este sentido, si bien es necesario 
diversificar la cartera por tipo de moneda de forma más equilibrada, la falta de títulos 
denominados en dólares a tasas competitivas, dificulta la realización de éste proceso. Los 
títulos denominados en unidades de desarrollo, por su parte, se mantienen generando 
rendimientos sumamente bajos, debido al estricto control inflacionario que han realizado 
hasta el momento las autoridades monetarias del país. La UD es una medida de cuenta o índice cuyo 
valor se ve determinado por las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La variación promedio del 
IPC en el 2019 es inferior al 2%. 
 
En general se puede decir que durante el período estudiado, no se presentaron cambios 
sustantivos en la estructura por moneda del portafolio de inversiones del Fondo FVENLOT. 
 
1.5. Participación por Plazo 
 
En lo que corresponde a las inversiones por plazo de la cartera de FVENLOT, se observa que 
en los últimos trimestres del 2018 se da una reconfiguración del portafolio, reforzando las 
inversiones a plazos menores a los cinco años, en detrimento de las de más largo plazo 
(mayor a cinco años). En tal sentido, las colocaciones en valores entre uno y cinco años 
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pasaron de representar el 14,5% a inicios del año, a representar 36% en el último trimestre 
del 2018. Esto se puede observar en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No.4: FVENLOT,   CARTERA DE INVERSIONES POR PLAZO
- Porcentaje del total -
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El comportamiento de la cartera según su plazo, muestra que los plazos a más de 5 años 
bajaron su importancia con respecto al total del portafolio, esto es producto de la estrategia 
implementada desde mediados del año 2018, con el fin  de evitar hacer colocaciones a muy 
largo plazo, en momentos de incertidumbre fiscal, como los ocurridos el año anterior. 
 
2) DESEMPEÑO DE LA CARTERA DE INVERSIONES 
 
El objetivo fundamental de la cartera de inversiones del fondo, es generar valor para la 
construcción de una reserva actuarial que sustente las obligaciones de largo plazo.   Esto es, 
darle estabilidad al régimen, evitando la generación de déficits actuariales y manteniendo la 
sostenibilidad a través del tiempo. Por ello, es importante dar seguimiento a los rendimientos 
reales observados en el portafolio de inversiones, realizando su comparación con la tasa 
objetivo de los estudios actuariales. 
 
En el período 2018, el rendimiento real de la cartera (resultado del rendimiento promedio de 
la cartera descontando la tasa de inflación) superó la rentabilidad real objetivo (La rentabilidad 
real objetivo es la rentabilidad mínima que debe tener el fondo, a fin de poder cubrir todos sus pasivos 
actuariales, sin experimentar déficit.)  en más del 100%. La tasa promedio de rendimiento real de 
la cartera de inversiones (tomando en cuenta plusvalías y minusvalías) en ese año fue del 
6% y en el último trimestre del año, del 7,16%. Al cierre del 2018, la rentabilidad real 
promedio de los últimos 12 meses fue del 7,18%, lo cual muestra un muy buen desempeño 
financiero del Fondo.  
 
La comparación entre la rentabilidad objetivo y los rendimientos reales del Fondo entre los 
años 2017 y 2018 se muestran en el siguiente gráfico: 
 

 

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

GRÁFICO No.5: FVENLOT, Tasa real promedio últimos 12 meses vs rentabilidad objetivo
(Tomando en cuenta plusvalías y minusvalías)

RENDIMIENTO REAL RENTABILIDAD OBJETIVO   
 

7.18% 

3.50% 

Sobrecumplimiento 



16 

 

Como se puede observar, existe una gran diferencia entre la rentabilidad real del fondo y la 
rentabilidad objetivo. En diciembre anterior, la tasa real más que duplicó a la tasa objetivo, lo 
que implicó un sobrecumplimiento del 205%. 
 
3) ANÁLISIS DE RIESGO 
 
Para la valoración de riesgo de la cartera de inversiones de FVENLOT se establecen seis 
categorías que reflejan, cada una de ellas, un factor de análisis. A saber: Riesgo Crédito, 
Riesgo de Tipo de Cambio, Riesgo de Tasa de Interés, Riesgo de Mercado, Riesgo 
de Liquidez y Riesgo Operativo. 
Para cada categoría se establecen a su vez tres niveles de riesgo: Apetito, Tolerancia y 
Capacidad. Estos niveles se resaltan en el cuadro que se presenta a continuación, según los 
colores verde, amarillo y rojo, respectivamente, denotando la mayor o menor exposición a 
que el fondo está expuesto: 
 

APETITO TOLERANCIA CAPACIDAD PUNTUACION
Crédito 2.89% 3.00% 3.75% 5.00% 1.00                    
Tipo de Cambio 0.35% 1.80% 2.25% 3.00% 1.00                    
Tasas de Interés 2.68% 3.00% 3.75% 5.00% 1.00                    
Mercado 0.78% 1.20% 1.50% 2.00% 1.00                    
Liquidez 3.64% 3.00% 3.75% 5.00% 2.00                    
Operativo 0.25% 0.25% 0.40% 0.50% 1.00                    

CUADRO No. 2: FVENLOT, Indicadores de Riesgo de la Cartera de Inversiones
INTERNO

RIESGO VALOR

 
 
Como se puede observar, los valores de riesgo se ubican en su gran mayoría, en el nivel de 
“Apetito”. Esto significa que el Fondo se enfrenta a valores ubicados dentro de sus propias 
expectativas, los cuales puede administrar de manera eficaz. 
 
La única excepción a la situación antes descrita es la categoría de “Liquidez”, cuyo valor es 
del 3,64% y por tanto, se ubica en el nivel de “Tolerancia”. Esto significa que dicho indicador 
de riesgo se ubica en un nivel previo al de máxima aceptación por parte de FVENLOT. 
Es importante indicar que el valor de Liquidez del 3.64% se refiere al porcentaje de valor de 
la cartera que generaría pérdidas en caso de que haya que liquidar todos los títulos de 
manera simultánea ante una situación especial de crisis. En tal caso, se generaría una 
pérdida equivalente a ese porcentaje, en razón de una eventual baja bursatilidad de algunos 
títulos que componen la cartera. 
 
No obstante lo anterior, si bien este riesgo es el más alto que muestra FVENLOT, no 
representa del todo una amenaza, ya que el Fondo logra en este momento de forma 
holgada, cubrir todos sus pasivos (relacionados con el pago de las pensiones en curso y los 
costos de administración) con los rendimientos generados por su portafolio. Esto implica que 
FVENLOT por el momento no requiere liquidar valores para cubrir sus gastos. Esta situación 
impide que la valoración a precios de mercado de sus títulos se convierta, al menos por el 
momento, en un factor de riesgo significativo. 
 
Sobre el tema del Riesgo de Liquidez, la entidad gestora de la cartera se encuentra 
analizando metodológicamente su definición, a fin de que el mismo refleje de manera más 
objetiva la situación actual del Fondo. 
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4) CONCLUSIONES 
 
a. FVENLOT, de acuerdo con las características del mercado financiero nacional, mantiene 
una cartera muy concentrada en valores del Sector Público. No obstante, los valores del 
sector privado ganan terreno conforme pasa el tiempo. Esto implica una mejor diversificación 
del portafolio, una mejor atención de las regulaciones establecidas por la SUPEN, una más 
adecuada gestión de cartera y por tanto una mejor administración del riesgo. 
 
b.  La cartera de inversiones de FVENLOT mostró, en el 2018, principalmente en los dos 
últimos trimestres, una tendencia a incrementar la posesión de títulos de mediado plazo 
(entre uno y cinco años), respondiendo de tal forma a las condiciones especialmente 
complejas que el país mostraba en ese momento. Si bien esto conllevó una reducción de la 
participación que tenían los títulos de largo plazo, su impacto sobre el rendimiento general 
de la cartera no fue significativo. Por tanto, el Fondo ha logrado mantener tasas de 
rendimiento reales muy satisfactorias en relación con los requerimientos que tiene para la 
creación y sostenimiento de su reserva actuarial.  
 
c. Pese a que en los últimos meses las inversiones en títulos de corto plazo se han 
incrementado en FVENLOT, el Fondo mantiene niveles de rentabilidad real muy por encima 
de la tasa objetivo que establecen los estudios actuariales. Esto significa que el Fondo hasta 
la fecha mantiene su capacidad de construir una reserva actuarial que le permita en el largo 
plazo seguir operando con superávit.  
 
d. El Fondo muestra indicadores de riesgo en niveles que se ubican en el segmento de 
Apetito. Esto implica que por lo pronto no se enfrenta a riesgos significativos en ninguna 
área. Pese a que la categoría de “Liquidez” se ubica en el segmento de Tolerancia, esto no 
representa una mayor exposición al riesgo, ya que el Fondo en la actualidad no muestra 
necesidad financiera de liquidar toda o parte de su cartera para cumplir sus obligaciones. En 
síntesis, el manejo del riesgo que el Fondo realiza en la actualidad, es óptimo. 

 
Manifiesta el señor Raúl Vargas que de conformidad con el acuerdo JD-169-2018, 
corresponde presentar un informe trimestral de jubilaciones y de pensiones de los 
vendedores de lotería. FOMUVEL tiene a su vez la administración del Fondo de 
Jubilaciones y de Pensiones de los vendedores de loterías entonces tiene por un lado el 
fondo de los vendedores y por otro lado administra el fondo de jubilaciones y pensiones 
de los vendedores de lotería. 
 
Indica que van a presentar una semblanza del año 2018 completo y también un 
comparativo de los cuatrimestres del 2018, procede a exponer: 
 

FONDO DE JUBILACIÓN Y PENSIONES DE LOS VENDEDORES 
DE LOTERÍA (FVENLOT) 

 
INFORME FINANCIERO 

 
IV TRIMESTRE DEL 2018 

 
En cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva JD-169 correspondiente al Capítulo VI), 
artículo 21) de la Sesión Ordinaria 09-2018 celebrada el 19 de febrero de 2018 
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ALGUNOS DATOS SOBRE FVENLOT (*) 
(datos en colones expresados en millones) 

 

 
 

COMPOSICIÓN DE CARTERA 
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Manifiesta el señor Gustavo Mena que dentro de lo que es este análisis del fondo de 
pensiones que hicieron de algunos trimestres para acá, incorporaron un análisis sobre lo 
que es riesgo financiero de la cartera del fondo de pensiones. Procede a exponer: 

 
ANALISIS DE RIESGO 

 

 
 

DESEMPEÑO 

 
 

CONCLUSIONES: 
 
• FVENLOT mantiene una cartera muy concentrada en valores del Sector Público, pero los 
valores del sector privado ganan terreno. Esto implica mejor diversificación, mejor atención 
de las regulaciones establecidas por la SUPEN y una más adecuada gestión de cartera y por 
tanto una mejor administración del riesgo. 
 
• Pese a que en los últimos meses las inversiones en títulos de corto plazo se han 
incrementado, el Fondo mantiene niveles de rentabilidad real muy por encima de la tasa 
objetivo. Esto significa que el Fondo hasta la fecha mantiene su capacidad de construir una 
reserva actuarial que le permita en el largo plazo seguir operando con superávit.  
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• El Fondo muestra indicadores de riesgo en niveles que se ubican en el segmento de 
Apetito. Esto implica que por lo pronto no se enfrenta a riesgos significativos en ninguna 
área. El manejo del riesgo que el Fondo realiza en la actualidad, es óptimo. 

 
Se comenta la información suministrada y los señores directores se muestran muy 
complacidos con los resultados que se han presentado. 
 
Se retiran de la sesión los funcionarios invitados. 
 
ACUERDO JD-217 
 
Se dan por conocido el oficio JPS-GG-416-2019 del 14 de marzo de 2019 del señor Julio 
Canales y la nota de fecha 06 de marzo de 2019 de los señores Raúl Vargas y Luis 
Gustavo Mena, representantes de la JPS ante FOMUVEL, mediante el cual dan 
cumplimiento al acuerdoo JD-169 correspondiente al Capítulo VI), artículo 21) de la Sesión 
Ordinaria 09-2018 celebrada el 19 de febrero de 2018. 
 
Se agradece la información suministrada. 
 
Comuníquese a los funcionarios Raúl Vargas Montenegro y Luis Gustavo Mena Vargas. 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-348-2019 y oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-046-
2019. Propuesta para que los vehículos que se darán como premios en los 
sorteos especiales sean eléctricos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-348-2019 del 07 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del 
Departamento de Mercadeo con la propuesta y justificaciones para que los vehículos por 
adquirir, como parte de los premios de los sorteos especiales, sean eléctricos. 
 
Propuesta de Acuerdo  
De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0348-2019 del 08 de marzo de 2019 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente Genera a.i. y el JPS-GG-GPC-MER-IDP-
027-2019 del 01 de marzo, 2019 del Departamento de Mercadeo, se aprueba lo siguiente:  
 
1. Que los vehículos que se adquieran para los sorteos especiales a un precio de ¢12.000 

el entero, sean vehículos eléctricos.   
2. Que se otorguen en cada sorteo 8 vehículos en lugar de 10 como inicialmente fue 

aprobado, considerando que se cuenta con un monto total de ¢140.000.000 por sorteo, 
equivalente a un costo de ¢17.500.000 por vehículo, se autoriza para que los 
¢4.500.000 faltantes para cada vehículo, se tomen del fondo para premios extra.   
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3. Que se incluya en la contratación, la compra de 8 vehículos adicionales a los anteriores, 
para efectos de programar en el primer trimestre del año 2020, un sorteo de este tipo.  
Es decir, se realizará una contratación de consumo por demanda, para la compra de 32 
vehículos eléctricos, por un monto de ¢704.000.000, de los cuales, ¢560.000.000 se 
cargan al plan de premios y ¢144.000.000 al fondo para premios extra.  Además, se 
solicita al Departamento de Recursos Materiales darle prioridad a esta Contratación.   

 
Justificación 
Mediante acuerdo en referencia, se aprueban los planes de premios correspondientes al 
período 2019, dentro de los cuales, se encuentran cuatro sorteos especiales (uno en marzo, 
dos en setiembre y uno en noviembre) a un precio de ¢12.000 el entero y ¢1.200 la fracción 
e incluye 10 premios de vehículos, para las dos emisiones; para sortearlos en cada sorteo se 
obtendrían 10 combinaciones de serie, número, número de emisión y número de fracción.   
 
Adicionalmente, mediante acuerdo JD-1006 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
Sesión Ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018, se varió el acuerdo JD-635 
en razón de que la adquisición de los vehículos no iba a poder efectuarse en el tiempo 
previsto, se autorizó para que el primer sorteo de este tipo, programado para realizarse el 31 
de marzo de 2019, se modificara para que sea un sorteo ordinario a un precio de ¢10.000 el 
entero.  
 
Considerando el interés del gobierno de contribuir con el medio ambiente a través de 
vehículos eléctricos, el Departamento de Mercadeo ha investigado sobre este tema, llegando 
a la conclusión de que una opción para contribuir con dicho proyecto es que los vehículos 
que se adquieran para otorgar a los compradores sean de este tipo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-027-2019 del 01 de marzo de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 
 

Referencia: Acuerdo JD-635, correspondiente al capítulo IV), artículo 7) de la 
sesión extraordinaria 32-2018 celebrada el 28 de junio, 2018.  
 
Mediante acuerdo en referencia, se aprueban los planes de premios correspondientes al 
período 2019, dentro de los cuales, se encuentran cuatro sorteos especiales (uno en marzo, 
dos en setiembre y uno en noviembre) a un precio de ¢12.000 el entero y ¢1.200 la fracción 
e incluye 10 premios de vehículos, para las dos emisiones; para sortearlos en cada sorteo se 
obtendrían 10 combinaciones de serie, número, número de emisión y número de fracción.   
 
Adicionalmente, mediante acuerdo JD-1006 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
Sesión Ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018, se varió el acuerdo JD-635 
en razón de que la adquisición de los vehículos no iba a poder efectuarse en el tiempo 
previsto, se autorizó para que el primer sorteo de este tipo, programado para realizarse el 31 
de marzo de 2019, se modificara para que sea un sorteo ordinario a un precio de ¢10.000 el 
entero.  
 
Considerando el interés del gobierno de contribuir con el medio ambiente a través de 
vehículos eléctricos, el Departamento de Mercadeo ha investigado sobre este tema, llegando 
a la conclusión de que una opción para contribuir con dicho proyecto es que los vehículos 
que se adquieran para otorgar a los compradores sean de este tipo.  
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Aunado a lo anterior, se ha indagado que existen muchos beneficios, además de que se 
aclararon varios mitos que se han generado en torno al tema de los vehículos eléctricos, los 
cuales se resumen a continuación:  
 
 Generan ahorro dado que operan con apenas el 20% o 25% de la energía por kilómetro 
que requiere un carro de combustión interna.  
 
 No pierden potencia cuando suben cuestas. 
 
 Respecto al mito de la disminución de velocidad, los carros eléctricos pueden alcanzar 
velocidades más altas que las de un carro de combustible mientras se conduce por una 
autopista. 
 
 En cuanto a la carga de la batería dependerá de las condiciones en que se conduzca. Si 
se utiliza con aire acondicionado o se maneja a altas velocidades, es posible que se 
descargue más rápido. 
 
 El tiempo de carga de la batería depende del voltaje del que se disponga para hacerlo, 
si se cuenta con una potencia de entre 110 o 120 voltios, la batería se podría recargar al 
100% en un periodo de seis horas, si la potencia es de 220 o 240 voltios, el tiempo de 
recarga se reduce a tres horas o menos. El vehículo cuenta con una batería casera, una 
recomendación es cargarlo en la casa en la noche que con tarifa horaria de la CNFL, puede 
implicar pasar de un consumo de gasolina de ¢50.000 a un aumento de electricidad de 
¢5.000.  Existen a lo largo del país aproximadamente 25 cargadores denominados de carga 
media, en el cual, se puede cargar el vehículo de manera gratuita en diferentes puntos del 
país y existe un proyecto para instalar de carga rápida en el corto plazo.   
 
 El bajo volumen de fabricación provoca que un modelo eléctrico tenga un precio 
superior al de los vehículos de combustión interna. Sin embargo, el costo de mantenimiento 
es menor, debido a que se compone de menos piezas que generan desgaste. 
 
 El uso generalizado de los eléctricos reduciría de manera drástica los valores de 
contaminación, por lo que el impacto en la mejora de la calidad del aire es innegable.   
 
Adicionalmente, se procedió a cotizar el costo con algunas de las empresas que actualmente 
los distribuyen, los cuales se detallan a continuación:  
 

Empresa Modelo Precio 
Grupo Q Hyundai IONIQ EV 120 HP Automatico Limited 2019 $33,965.00 
Bavarian Motors CR 
S.A 

BMW i3 94 ah 
Diseño Interior Loft 2019 
 

$44.900.00 

 
En virtud de lo anterior, se solicita autorización para efectuar lo siguiente: 
 
1. Que los vehículos que se adquieran para estos sorteos sean vehículos eléctricos.   
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2. El vehículo cotizado de menor valor es de $33.965, el tipo de cambio para efectuar 
compras es de ¢647,  es decir, cada vehículo tiene un costo aproximadamente ¢22 millones, 
dado que el monto aprobado es de ¢14 millones por vehículo, con la finalidad de minimizar 
los costos, se plantea que no se otorguen en cada sorteo 10 vehículos sino 8, considerando 
que se cuenta con un monto total de ¢140.000.000 por sorteo, equivalente a un costo de 
¢17.500.000 por vehículo, se solicita autorización para que los ¢4.500.000 faltantes para 
cada vehículo, se tomen del fondo para premios extra.   
 
3. Incluir en la contratación, la compra de 8 vehículos adicionales a los anteriores, para 
efectos de programar en el primer trimestre del año 2020, un sorteo de este tipo.  Es decir, 
se realizaría una contratación de consumo por demanda, para la compra de 32 vehículos 
eléctricos, por un monto de ¢704.000.000, de los cuales, ¢560.000.000 se cargan al plan de 
premios y ¢144.000.000 al fondo para premios extra.  Además, se solicita girar instrucciones 
al Departamento de Recursos Materiales para que se le dé prioridad a esta Contratación.   

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-046-2019 del 20 de marzo de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 
 

Referencia: Complemento oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-027-2019 del 01 de marzo, 
2019.  
 
Mediante oficio en referencia, se remite la solicitud para incorporar automóviles eléctricos en 
el plan de premios de los sorteos Ordinarios Especiales de Lotería Nacional, la propuesta 
original del sorteo incorpora 10 premios de automóviles con un valor aproximado de 
₡14.000.000. 
 
El costo de los automóviles eléctricos es de ₡22.000.000 aproximadamente, por lo que, se 
sometió a valoración de Junta Directiva, un ajuste en el plan de premios para realizar el 
sorteo de 8 premios de carros eléctricos, tomando para la compra una parte del plan de 
premios y otra del fondo para premios extra.   
 
El plan original contaba con 100 premios en total, con el ajuste explicado anteriormente, el 
plan bajaría a 98 premios, por lo tanto, se solicita autorización para realizar un ajuste en la 
cantidad de premios de ₡500.000, para pasar de 57 a 59 premios de esta categoría, 
importante indicar que con este ajuste el plan de premios aumentaría de 64.41% a 64.49%. 
 
A continuación, se detalla el plan de premios con los ajustes indicados anteriormente:  
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La señora Evelyn Blanco hace la siguiente exposición: 
 

Oficios-JPS-GG-MER-IDP-027-2019 
JPS-GG-GPC-MER-IDP-046-2019 

 
Autorización para compra de vehículos eléctricos para entregar en los sorteos especiales de  
Lotería Nacional 
 
Modificación del plan de premios de los sorteos especiales de Lotería Nacional 
 
Antecedentes 
 Acuerdo JD-635  Se aprueban los planes de premios correspondientes al periodo 2019 
  Cuatro sorteos especiales a un precio de ¢12,000 el entero e incluye 10 
premios de vehículos 
 
 Acuerdo JD-1006  Se varió el acuerdo JD-635, autorizando el primer sorteo especial 
para el 31 de marzo de 2019 
  Sorteo ordinario a precio de ¢10,000 el entero 
 
Beneficios de los vehículos eléctricos 
¶ Generan ahorro (operan con el 20% o 25% de la energía por Km). 
· No pierden potencia cuando suben cuestas. 
¸ Alcanzan velocidades más altas que las de un carro de combustible. 
¹ La carga de batería dependerá de las condiciones en que se conduzca. 
º El tiempo de carga de la batería depende del voltaje del que se disponga para hacerlo 
(a lo largo del país existen aproximadamente 25 cargadores denominados de carga media). 
» Tienen un precio superior al de los vehículos de combustión. 
¼ Se reduce el volumen de contaminación. 
 
Cotizaciones 
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Se solicita autorización para: 
 
• Vehículos eléctricos para los sorteos especiales a realizarse el 1 y 29 de setiembre, 2019 
y 17 de noviembre, 2019. 
 
• Otorgar para cada sorteo 8 vehículos y no 10, esto en virtud del monto de cada vehículo 
(¢22.000.000) y de que se cuenta con ¢140 millones por sorteo (¢4.500.000 faltantes se 
deben tomar del fondo de premios extra). 
 
• Incluir en la contratación, la compra de 8 vehículos adicionales a los anteriores, para 
efectos de programar en el primer trimestre del año 2020, un sorteo de este tipo.  Es decir, 
se realizaría una contratación de consumo por demanda, para la compra de 32 vehículos 
eléctricos, por un monto de ¢704.000.000, de los cuales, ¢560.000.000 se cargan al plan de 
premios y ¢144.000.000 al fondo para premios extra.  Además, se solicita girar instrucciones 
al Departamento de Recursos Materiales para que se le dé prioridad a esta Contratación.   
 
• El plan original contaba con 100 premios en total, con el ajuste explicado anteriormente, 
el plan bajaría a 98 premios, por lo tanto, se solicita autorización para realizar un ajuste en la 
cantidad de premios de ₡500.000, para pasar de 57 a 59 premios de esta categoría, 
importante indicar que con este ajuste el plan de premios aumentaría de 64.41% a 64.49%.   
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Justificación: 
 
Mediante acuerdo en referencia, se aprueban los planes de premios correspondientes al 
período 2019, dentro de los cuales, se encuentran cuatro sorteos especiales (uno en marzo, 
dos en setiembre y uno en noviembre) a un precio de ¢12.000 el entero y ¢1.200 la fracción 
e incluye 10 premios de vehículos, para las dos emisiones; para sortearlos en cada sorteo se 
obtendrían 10 combinaciones de serie, número, número de emisión y número de fracción.   
 
Adicionalmente, mediante acuerdo JD-1006 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
Sesión Ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018, se varió el acuerdo JD-635 
en razón de que la adquisición de los vehículos no iba a poder efectuarse en el tiempo 
previsto, se autorizó para que el primer sorteo de este tipo, programado para realizarse el 31 
de marzo de 2019, se modificara para que sea un sorteo ordinario a un precio de ¢10.000 el 
entero.  
 
Considerando el interés del gobierno de contribuir con el medio ambiente a través de 
vehículos eléctricos, el Departamento de Mercadeo ha investigado sobre este tema, llegando 
a la conclusión de que una opción para contribuir con dicho proyecto es que los vehículos 
que se adquieran para otorgar a los compradores sean de este tipo.  

 
Esta información se comenta ampliamente y se acogen las propuestas presentadas. 
 
ACUERDO JD-218 
 
Acogiendo las recomendaciones emitidas en los oficios JPS-GG-348-2019 del 07 de marzo 
de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; JPS-GG-GPC-MER-IDP-027-
2019 del 01 de marzo de 2019 y JPS-GG-GPC-MER-IDP-046-2019 del 20 de marzo de 
2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se 
dispone: 
 
1. Que los vehículos que se adquieran para los sorteos especiales a un precio de 
¢12.000 el entero, sean vehículos eléctricos.   
 
2. Que se otorguen en cada sorteo 8 vehículos en lugar de 10 como inicialmente fue 
aprobado, considerando que se cuenta con un monto total de ¢140.000.000 por sorteo, 
equivalente a un costo de ¢17.500.000 por vehículo, se autoriza para que los ¢4.500.000 
faltantes para cada vehículo, se tomen del fondo para premios extra. 
 
3. Que se incluya en la contratación, la compra de 8 vehículos adicionales a los 
anteriores, para efectos de programar en el primer trimestre del año 2020, un sorteo de 
este tipo. Es decir, se realizará una contratación de consumo por demanda, para la 
compra de 32 vehículos eléctricos, por un monto de ¢704.000.000, de los cuales, 
¢560.000.000 se cargan al plan de premios y ¢144.000.000 al fondo para premios extra. 
Además, se solicita al Departamento de Recursos Materiales darle prioridad a esta 
Contratación. 
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4. Se ajusta el plan de premios de los sorteos Ordinarios Especiales de Lotería 
Nacional, para realizar el sorteo de 8 premios de carros eléctricos, tomando para la 
compra una parte del plan de premios y otra del fondo para premios extra. 
 
El plan original contaba con 100 premios en total, con este ajuste el plan bajaría a 98 
premios, por lo tanto, se autoriza ajustar la cantidad de premios de ₡500.000, para pasar 
de 57 a 59 premios de esta categoría, con lo cual el plan de premios aumentaría de 
64.41% a 64.49%. 
 
De conformidad con lo indicado se el plan de premios de los sorteos Ordinarios Especiales 
de Lotería Nacional, se leerá de la siguiente manera: 

 

 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización para su ejecución inmediata. 
Infórmese al Departamento de Recursos Materiales. 
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ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-038-2019. Modificación sorteo Gran 
Chance y Viernes Negro. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-038-2019 del 14 de marzo de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
indica: 
 

Mediante acuerdo JD-635, correspondiente al capítulo IV), artículo 7) de la sesión 
extraordinaria 32-2018 celebrada el 28 de junio, 2018, se aprobaron los planes de premios 
para el año 2019, en cuanto a los sorteos extraordinarios de Lotería Popular, en lo que resta 
del período se tiene programado efectuar 3 sorteos de Gran Chance en las siguientes fechas: 
31 de mayo, 2019, 19 de julio, 2019 y 01 de noviembre, 2019 y el Sorteo del Viernes Negro 
el 29 de noviembre, 2019.   
 
Actualmente, el Departamento de Mercadeo se encuentra realizando un estudio a través de 
sesiones de grupo, donde tanto compradores como vendedores han manifestado la 
sugerencia de que a estos sorteos se incorpore el pago de premios correspondientes a las 
inversas, con lo cual, se lograría contar con una mayor cantidad de ganadores y contribuir 
con la reinversión de los premios en la compra de producto, debido a los premios obtenidos 
por las inversas.  Además, los sorteos ordinarios cuentan con estos premios, por lo que, se 
busca una uniformidad en los planes de premios y evitar confusiones en los compradores.   
 
En virtud de lo anterior, se remiten las siguientes propuestas de planes de premios, para 
valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, importante indicar que debido a que la 
planificación de la producción se realiza de manera anticipada, este cambio podría aplicarse 
para los sorteos de Gran Chance a efectuarse el 19 de julio, 2019 y 01 de noviembre, 2019 y 
para el Sorteo del Viernes Negro.  

 
Plan de Premios Actual Sorteo Gran Chance 

 

Premio Premio
Por Billete Por Fracción

1 Premio Mayor 250,000,000.00 25,000,000.00 250,000,000.00      25,000
1 2do Premio 80,000,000.00   8,000,000.00   80,000,000.00        8,000
1 3er Premio 20,000,000.00   2,000,000.00   20,000,000.00        2,000
1 4to Premios de 5,000,000.00    500,000.00     5,000,000.00         500
1 5to Premio de 3,000,000.00    300,000.00     3,000,000.00         300
5 Premios de 1,000,000.00    100,000.00     5,000,000.00         100

10 Premios de 500,000.00       50,000.00       5,000,000.00         50
999 Los billetes con el número del mayor 200,000.00       20,000.00       199,800,000.00      20
999 Los billetes con el número de los premios del 2do 40,000.00         4,000.00         39,960,000.00        4
999 Los billetes con el número de los premios del 3er 30,000.00         3,000.00         29,970,000.00        3

3,017 Cantidad Premios  Directos 637,730,000.00 
₡1,275,460,000

**Se debe tomar en cuenta los ¢3.000.000 que este sorteo aporta al fondo para premios Extra**

GRAN 
CHANCE

SORTEO EXTARORDINARIO LOTERÍA POPULAR 
GRAN CHANCE

2019

Retorno 
Inversión Monto Premios

20
Plan de Premios Total

% Bolsa EMISIÓN: 2 emisiones de 100.000 billetes, para un total de 200.000 billetes
El billete consta de 10 fracciones con un valor de ¢10.000 el billete y ¢1.000 la fracción.

63.8% PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

Premios Nombre Premio
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Plan de Premios Propuesto Sorteo Gran Chance 
 

Premio Premio
Por Billete Por Fracción

1 Premio Mayor 200,000,000.00 20,000,000.00 200,000,000.00      20,000
1 2do Premio 80,000,000.00   8,000,000.00   80,000,000.00        8,000
1 3er Premio 20,000,000.00   2,000,000.00   20,000,000.00        2,000
1 4to Premios de 5,000,000.00    500,000.00     5,000,000.00         500
1 5to Premio de 3,000,000.00    300,000.00     3,000,000.00         300
5 Premios de 1,000,000.00    100,000.00     5,000,000.00         100

10 Premios de 500,000.00       50,000.00       5,000,000.00         50
999 Los billetes con el número del mayor 200,000.00       20,000.00       199,800,000.00      20
999 Los billetes con el número de los premios del 2do 40,000.00         4,000.00         39,960,000.00        4
999 Los billetes con el número de los premios del 3er 30,000.00         3,000.00         29,970,000.00        3

1000 Inversa del mayor 25,000.00         2,500.00         25,000,000.00        2.50
1000 Inversa del Segundo 15,000.00         1,500.00         15,000,000.00        1.50
1000 Inversa del Tercero 10,000.00         1,000.00         10,000,000.00        1.00

6,017 Cantidad Premios  Directos 637,730,000.00 
₡1,275,460,000

GRAN 
CHANCE

SORTEO EXTARORDINARIO LOTERÍA POPULAR 
GRAN CHANCE

2019

Monto Premios
Retorno 

Inversión 

20
Plan de Premios Total

% Bolsa EMISIÓN: 2 emisiones de 100.000 billetes, para un total de 200.000 billetes
El billete consta de 10 fracciones con un valor de ¢10.000 el billete y ¢1.000 la fracción.

63.8% PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

Premios Nombre Premio

 
 

Importante indicar que, para incluir el pago de las inversas, se debe ajustar el plan de 
premios, dicha modificación implica disminuir el premio mayor en ¢50.000.000, pasando de 
¢250.000.000 a ¢200.000.000; ese monto se distribuyó en el pago de premios de inversas. 
Como puede observarse el porcentaje destinado a pago de premios no sufrió variación, se 
mantiene en un 63.8%.  
 
La disminución del premio mayor se fundamenta en la opinión que los vendedores han 
manifestado sobre la conveniencia que el premio mayor de este sorteo sea de ¢200.000.000, 
para que no afecte a los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional a un precio de ¢15.000 
que cuentan con un premio mayor de ¢250.000.000 

 
Plan de Premios Actual Sorteo Viernes Negro 

 

Premio Premio
Por Billete Por Fracción

1 Premio Mayor ₡250,000,000 ₡25,000,000 ₡250,000,000 20,833
1 2do premio ₡50,000,000 ₡5,000,000 ₡50,000,000 4,167
1 3er premio ₡30,000,000 ₡3,000,000 ₡30,000,000 2,500
1 4to premio de ₡10,000,000 ₡1,000,000 ₡10,000,000 833
1 5to premio de ₡5,000,000 ₡500,000 ₡5,000,000 417

999 Los billetes con el Número igual al Mayor, con diferente serie ₡300,000 ₡30,000 ₡299,700,000 25
999 Los billetes con el Número igual al Segundo, con diferente serie ₡70,000 ₡7,000 ₡69,930,000 6
999 Los billetes con el Número igual al Tercero, con diferente serie ₡35,000 ₡3,500 ₡34,965,000 3

3,002 Cantidad Premios  Directos ₡749,595,000
₡1,499,190,000

**Se debe tomar en cuenta los ¢3.000.000 que este sorteo aporta al fondo para premios Extra**

Viernes 
Negro 2019

SORTEO SÚPER EXTRAORDINARIO DE LOTERÍA POPULAR "VIERNES NEGRO"
Noviembre del 2019

PLAN DE PREMIOS POR EMISIÓN

Monto Premios

4
Plan de Premios Total

Retorno Inversión 
(veces)

% Bolsa
EMISION: 100.000 billetes cada una (Emisión doble)Total: 200.000 Billetes
El billete consta de 10 fracciones con un valor de ¢12.000 el billete y ¢1.200 la fracción.

62.5% PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

Premios Nombre Premio
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Plan de Premios Propuesto Sorteo Viernes Negro 
 

Premio Premio
Por Billete Por Fracción

1 Premio Mayor ₡250,000,000 ₡25,000,000 ₡250,000,000 20,833
1 2do premio ₡50,000,000 ₡5,000,000 ₡50,000,000 4,167
1 3er premio ₡30,000,000 ₡3,000,000 ₡30,000,000 2,500
1 4to premio de ₡10,000,000 ₡1,000,000 ₡10,000,000 833
1 5to premio de ₡6,000,000 ₡600,000 ₡6,000,000 500

999 Los billetes con el Número igual al Mayor, con diferente serie ₡240,000 ₡24,000 ₡239,760,000 20
999 Los billetes con el Número igual al Segundo, con diferente serie ₡70,000 ₡7,000 ₡69,930,000 6
999 Los billetes con el Número igual al Tercero, con diferente serie ₡40,000 ₡4,000 ₡39,960,000 3

1000 Inversa del mayor ₡36,000 ₡2,500 ₡36,000,000 3
1000 Inversa del Segundo ₡24,000 ₡1,500 ₡24,000,000 2
1000 Inversa del Tercero ₡12,000 ₡1,000 ₡12,000,000 1

6,002 Cantidad Premios  Directos ₡767,650,000
₡1,535,300,000

**Se debe tomar en cuenta los ¢3.000.000 que este sorteo aporta al fondo para premios Extra**

Viernes 
Negro 2019

SORTEO SÚPER EXTRAORDINARIO DE LOTERÍA POPULAR "VIERNES NEGRO"
Noviembre del 2019

PLAN DE PREMIOS POR EMISIÓN

Monto Premios
Retorno Inversión 

(veces)

4
Plan de Premios Total

% Bolsa EMISION: 100.000 billetes cada una (Emisión doble)Total: 200.000 Billetes
El billete consta de 10 fracciones con un valor de ¢12.000 el billete y ¢1.200 la fracción.

64.0% PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

Premios Nombre Premio

 
 

Adicional a los ajustes para incorporar en el sorteo del Viernes Negro el pago de las inversas, 
se realizaron los siguientes cambios: el quinto premio se aumentó de ¢5.000.000 a 
¢6.000.000, el pago del número del mayor con diferente serie, se disminuyó de ¢300.000 a 
¢240.000, el pago del número del tercer premio con diferente serie se incrementó de 
¢35.000 a ¢40.000.  
 
En cuanto al porcentaje de pago de premios se incrementó de un 62.5% a un 64%, lo cual 
se realiza con la finalidad que el sorteo sea más atractivo al ofrecer una mayor cantidad de 
premios, además, que al ser el último sorteo de Chances que se realiza en el año, el pago de 
los premios contribuiría a la compra del sorteo del Gordo Navideño, dado que se están 
incorporando 6.000 premios adicionales entre las dos emisiones producto de las inversas.  
 
Finalmente, para este año, el plan de premios de este sorteo con precio de ¢12.000, es la 
primera vez que se implementa, por lo que, se considera que un ajuste en el monto del pago 
del primer premio, no ocasionaría una afectación negativa en el público consumidor. 

 
La señora Evelyn Blanco hace la siguiente exposición: 
 

Oficio JPS-GG-MER-IDP-038-2019 
Cambio en plan de Premios de Gran Chance y Viernes Negro 

 
Justificación 
• Estudio de mercado: compradores y vendedores importancia de premios de inversas, 
para mantener motivación del consumidor e incentivar la reinversión. 
 
• Sorteos Extraordinarios de Lotería Popular no incluyen premios de inversas, lo cual 
puede causar confusión en el consumidor. 
 
• Premios de inversas en sorteos de Gran Chance y Viernes Negro representarían un 
porcentaje importante de premios para reinversión que actualmente no se está 
aprovechando. Los premios de Viernes Negro podrían utilizarse para reinvertir en Lotería 
Navideña. 
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• Premio Mayor de Gran Chance podría opacar el premio Mayor de los sorteos 
extraordinarios de Lotería Nacional, ya que es el mismo monto de premio, con mayor 
inversión. 
 

Plan de Premios Actual Sorteo Gran Chance  
(19 de julio, 2019 y 01 de noviembre, 2019) 

 

 
 
Plan de Premios Propuesto Sorteo Gran Chance 
 
• Importante indicar que, para incluir el pago de las inversas, se debe ajustar el plan de 
premios, dicha modificación implica disminuir el premio mayor en ¢50.000.000, pasando de 
¢250.000.000 a ¢200.000.000; ese monto se distribuyó en el pago de premios de inversas. 
Como puede observarse el porcentaje destinado a pago de premios no sufrió variación, se 
mantiene en un 63.8%.  
 
• La disminución del premio mayor se fundamenta en la opinión que los vendedores han 
manifestado sobre la conveniencia que el premio mayor de este sorteo sea de ¢200.000.000, 
para que no afecte a los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional a un precio de ¢15.000 
que cuentan con un premio mayor de ¢250.000.000.  
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Plan de Premios Propuesto Sorteo Gran Chance 
(19 de julio, 2019 y 01 de noviembre, 2019) 

 

 
 
 

Plan de Premios Actual Sorteo  
Viernes Negro 

 

 
 

Plan de Premios Propuesto 
Sorteo Viernes Negro 

 
• Se propone además de incorporar los premios de categoría de inversa realizar un 
aumento en el porcentaje de plan de premios, pasar de 62.5% a 64.0%, esto con el objetivo 
de mejorar el plan de premios y lograr una alta satisfacción del consumidor en el último 
sorteo del año de Lotería Popular que es la previa al Sorteo Navideño, recordemos que este 
año se está realizando el ajuste al precio tanto del sorteo Viernes Negro (₡12.000 entero, ₡ 
1.200 fracción) como al Sorteo Navideño (₡100.000 entero, ₡2.500 fracción). 
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Cambios adicionales 
• Adicional a los ajustes para incorporar en el sorteo del Viernes Negro el pago de las 
inversas, se realizaron los siguientes cambios:  
 
• 5to premio se aumentó de ¢5.000.000 a ¢6.000.000,  
 
• pago del número del mayor con diferente serie, se disminuyó de ¢300.000 a ¢240.000 
 
• pago del número del tercer premio con diferente serie se incrementó de ¢35.000 a 
¢40.000.  
 

Plan de Premios Propuesto Sorteo Viernes Negro 
 

 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-219 
 
De conformidad con las recomendaciones emitidas en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-038-
2019 del 14 de marzo de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de 
Producción y Comercialización, se aprueban los siguientes planes de premios para los 
sorteos de Gran Chance a efectuarse el 19 de julio, 2019 y 01 de noviembre, 2019 y para 
el Sorteo del Viernes Negro el 29 de noviembre, 2019. 
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Plan de Premios Propuesto Sorteo Gran Chance 
 

Premio Premio
Por Billete Por Fracción

1 Premio Mayor 200,000,000.00 20,000,000.00 200,000,000.00      20,000
1 2do Premio 80,000,000.00   8,000,000.00   80,000,000.00        8,000
1 3er Premio 20,000,000.00   2,000,000.00   20,000,000.00        2,000
1 4to Premios de 5,000,000.00    500,000.00     5,000,000.00         500
1 5to Premio de 3,000,000.00    300,000.00     3,000,000.00         300
5 Premios de 1,000,000.00    100,000.00     5,000,000.00         100

10 Premios de 500,000.00       50,000.00       5,000,000.00         50
999 Los billetes con el número del mayor 200,000.00       20,000.00       199,800,000.00      20
999 Los billetes con el número de los premios del 2do 40,000.00         4,000.00         39,960,000.00        4
999 Los billetes con el número de los premios del 3er 30,000.00         3,000.00         29,970,000.00        3

1000 Inversa del mayor 25,000.00         2,500.00         25,000,000.00        2.50
1000 Inversa del Segundo 15,000.00         1,500.00         15,000,000.00        1.50
1000 Inversa del Tercero 10,000.00         1,000.00         10,000,000.00        1.00

6,017 Cantidad Premios  Directos 637,730,000.00 
₡1,275,460,000

GRAN 
CHANCE

SORTEO EXTARORDINARIO LOTERÍA POPULAR 
GRAN CHANCE

2019

Monto Premios
Retorno 

Inversión 

20
Plan de Premios Total

% Bolsa EMISIÓN: 2 emisiones de 100.000 billetes, para un total de 200.000 billetes
El billete consta de 10 fracciones con un valor de ¢10.000 el billete y ¢1.000 la fracción.

63.8% PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

Premios Nombre Premio

 
 
Plan de Premios Propuesto Sorteo Viernes Negro 
 

Premio Premio
Por Billete Por Fracción

1 Premio Mayor ₡250,000,000 ₡25,000,000 ₡250,000,000 20,833
1 2do premio ₡50,000,000 ₡5,000,000 ₡50,000,000 4,167
1 3er premio ₡30,000,000 ₡3,000,000 ₡30,000,000 2,500
1 4to premio de ₡10,000,000 ₡1,000,000 ₡10,000,000 833
1 5to premio de ₡6,000,000 ₡600,000 ₡6,000,000 500

999 Los billetes con el Número igual al Mayor, con diferente serie ₡240,000 ₡24,000 ₡239,760,000 20
999 Los billetes con el Número igual al Segundo, con diferente serie ₡70,000 ₡7,000 ₡69,930,000 6
999 Los billetes con el Número igual al Tercero, con diferente serie ₡40,000 ₡4,000 ₡39,960,000 3

1000 Inversa del mayor ₡36,000 ₡2,500 ₡36,000,000 3
1000 Inversa del Segundo ₡24,000 ₡1,500 ₡24,000,000 2
1000 Inversa del Tercero ₡12,000 ₡1,000 ₡12,000,000 1

6,002 Cantidad Premios  Directos ₡767,650,000
₡1,535,300,000

**Se debe tomar en cuenta los ¢3.000.000 que este sorteo aporta al fondo para premios Extra**

Viernes 
Negro 2019

SORTEO SÚPER EXTRAORDINARIO DE LOTERÍA POPULAR "VIERNES NEGRO"
Noviembre del 2019

PLAN DE PREMIOS POR EMISIÓN

Monto Premios
Retorno Inversión 

(veces)

4
Plan de Premios Total

% Bolsa EMISION: 100.000 billetes cada una (Emisión doble)Total: 200.000 Billetes
El billete consta de 10 fracciones con un valor de ¢12.000 el billete y ¢1.200 la fracción.

64.0% PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

Premios Nombre Premio

 
 
En lo que respecta a estos dos planes, se modifica el acuerdo JD-635, correspondiente al 
capítulo IV), artículo 7) de la sesión extraordinaria 32-2018 celebrada el 28 de junio, 2018, 
mediante el cual se habían aprobado los planes de premios indicados. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al Departamento de 
Mercadeo. 
 



35 

 

ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-043-2019, repartir boletos 
sobrantes de Bosque Millonario de sesiones de grupo en encuesta 3 Monazos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-043-2019 del 19 de marzo de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
indica: 
 

Mediante acuerdo JD-107 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) de la Sesión Ordinaria 
09-2019 celebrada el 18 de febrero de 2019, y con motivo del Estudio de Evaluación de 
Planes de Premios de Lotería Popular y Nacional para el 2020, la Junta Directiva aprueba la 
entrega tanto a compradores como a vendedores Lotería Instantánea del Juego No. 1015 
“Bosque Millonario” como incentivo por su participación en las sesiones de grupo que está 
llevando a cabo el Departamento de Mercadeo. 
 
No obstante, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por el Departamento de Mercadeo 
en la localización y confirmación de asistentes a las sesiones de grupo, la participación no ha 
sido la esperada; este estudio finaliza el próximo jueves 28 de marzo, 2019 pero se estima 
que van a sobrar poco más de 16 Libretas (800 boletos) de Bosque Millonario. 
 
Por tanto, y en virtud de los próximos estudios técnicos y de mercado solicitados por la 
Contraloría General de la República para el producto “3 Monazos” y aprobados por nuestra 
Junta Directiva mediante acuerdo JD-177 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
Sesión Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, le solicito de la manera más 
atenta, su autorización para que los boletos de Lotería Instantánea del Juego No. 1015 
Bosque Millonario sobrantes del estudio de Evaluación de Planes de Premios de Lotería 
Popular y Nacional sean entregados en dicho estudio, como incentivo para que las personas 
accedan a ser encuestadas; máxime que este juego de Lotería Instantánea ya no se 
encuentra disponible para el retiro por parte de los vendedores, pero se encuentra vigente 
para el respectivo cambio de premios.  

 
Comenta la señora Presidenta que este es un asunto meramente administrativo por lo que 
no debería ser presentado ante la Junta Directiva, por lo que le solicita a doña Evelyn que 
lo tramite ante la Gerencia General. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco. 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes; Rodrigo Fernández Cedeño; 
Andrea Chinchilla Jiménez y Douglas Madrigal Quirós. 
 
ARTICULO 11. Modificación al Cartel y SICOP, Licitación Pública 2019LN-
000002-00156000001 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-225-2019 del 14 de marzo de 2019 del señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 

 
En relación con el cartel de la Licitación Pública por la contratación de los Servicios de 
Vigilancia en los cementerios General, Metropolitano, edificio de la Administración de 
Camposantos, oficina de Transportes, parqueo alterno y áreas específicas de oficinas 
centrales de la Junta de Protección Social, se remite el oficio JPS-GG-GAF-RM-0169-2019 del 
12 de marzo de 2019, en el cual se dan a conocer las justificaciones de razonabilidad para la 
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cláusula penal y las multas solicitadas por la Contraloría General de la República que deben 
ser incluidas en el cartel, debido al recurso de objeción interpuesto por la empresa Seguridad 
Alfa S.A. 
 
Además, mediante el Sistema de Compras Públicas, la empresa Seguridad Alfa S.A. solicita 
aclaraciones al cartel, las cuales fueron atendidas por parte del Departamento de Servicios 
Administrativos y se realizaron las modificaciones pertinentes, las cuales son informadas de 
igual forma mediante el oficio JPS-GG-GAF-RM-0169-2019. 
 
Por lo anterior, se solicita interponer sus buenos oficios para poder elevar a conocimiento de 
la Junta Directiva los cambios realizados en el cartel de la Licitación Pública de los servicios 
de vigilancia, y de esta forma contar con la respectiva autorización. Se adjunta, además, la 
plantilla de propuesta de acuerdo. 

 
Se adjunta el oficio JPS-GG-GAF-RM-0169-2019 del 12 de marzo de 2019 de la señora 
Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales: 

 
En relación con el cartel de la Licitación Pública por contratación de servicios de vigilancia en 
los cementerios General, Metropolitano, edificio de la Administración de Camposantos, oficina 
de Transportes de la Junta de Protección Social, parqueo alterno y áreas específicas de 
oficinas centrales (contrato según demanda), aprobado por la Junta Directiva mediante 
acuerdo JD-069 correspondiente al Capítulo VI), artículo 10) de la Sesión Ordinaria 06-2019 
celebrada el 31 de enero de 2019, se detallan las siguientes actividades:.  
 
 La Gerencia Administrativa Financiera mediante oficio JPS-GG-GAF-108-2019 de fecha 

04 de febrero comunica a este Departamento el acuerdo de Junta Directiva.  
 El cartel fue publicado el 07 de febrero de 2019 bajó el número de procedimiento 

2019LN-000002-0015600001, en el cual se estableció la fecha de recepción de ofertas 
para el 07 de marzo de 2019.  

 El 19 de febrero de 2019 la Contraloría General de la República brinda audiencia 
especial a la Institución para que se refiera al recurso de objeción interpuesto por la 
empresa Seguridad Alfa S.A. 

 El 01 de marzo de 2019 se prorroga el plazo de recepción de ofertas para el día 28 de 
marzo de 2019.  

 El 04 de marzo de 2019 la Contraloría General de la República comunica la resolución R-
DCA-201-2019, mediante la cual declara parcialmente con lugar el recurso de objeción 
interpuesto por la empresa Seguridad Alfa S.A. 

 Mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-0147-2019 se comunica al Departamento de Servicios 
Administrativos la resolución R-DCA-201-2019.  

 
De conformidad con la resolución R-DCA-201-2019, el Departamento de Servicios 
Administrativos emite el oficio JPS-GG-GAF-SA-060-2019, en el que realiza las justificaciones 
de razonabilidad para la cláusula penal y las multas, que deben ser incluidas en el cartel.  
 
Clausula Penal   
 
Respecto a la razonabilidad y proporcionalidad de las estimaciones se establecen los 
porcentajes de sanción a aplicar según la cantidad de días de atraso de inicio de operaciones 
por lo anterior se tiene en el cartel lo siguiente:  
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Puntaje  Importancia 
de la Cláusula 

penal  

Porcentaje  a 
aplicar por 
día  

De 100 a 70 puntos  Alta  0.6 %  

De menos de 70 a 
50 puntos  

Media  0.5%  

Menos de 50 puntos  Moderada  0.25%  
  
• Importancia moderada: al realizar la ecuación se tiene que al dividir la sanción 
máximo aplicable que es de 25% del contrato entre la sanción por día de 0.25%, el 
contratista tendría que incumplir por 100 días para alcanzar ese 25%, por lo cual es 
razonable y proporcional, ya que serían 3 meses con nueve días.  
   
• Importancia media: al realizar la ecuación se tiene que al dividir la sanción máximo 
aplicable que es de 25% del contrato entre la sanción por día de 0.5%, el contratista tendría 
que incumplir por 50 días para alcanzar ese 25%, por lo cual es razonable y proporcional, ya 
que sería 1 mes con 20 días.  
  
• Importancia alta: al realizar la ecuación se tiene que al dividir la sanción máximo 
aplicable que es de 25% del contrato entre la multa por día de 0.6%, el contratista tendría 
que incumplir por 41 días para alcanzar ese 25%, por lo cual es razonable y proporcional, ya 
que sería 1 mes con 11 días.  
  
Lo anterior se podría ver reflejado en la presente contratación, en el inicio de operaciones 
que podría verse retrasado, en caso  que el contratista no sea eficiente en sus procesos de 
reclutamiento y con ello no pueda cubrir desde la totalidad o una parte de los puestos 
adjudicados, o en su defecto el tramitar de forma tardía los permisos de portación de armas, 
así como dotar de las casetas solicitadas en el cartel, para todos esos casos no 
reglamentados en las sanciones, que afecte la prestación del servicio de forma tardía se 
aplicará la Cláusula Penal.  
 
Multas  
  
Sobre las multas los oferentes deben tener claro que en el caso de la seguridad que cubre 
los camposantos, estas instalaciones están catalogadas como Patrimonio Histórico y 
Arquitectónico y de un alto valor histórico cultural como se indica en el oficio JPS-GG-GDS-
052-2019, de allí que, en el año 2014, recibió un premio del Concurso "Salvemos Nuestro 
Patrimonio Arquitectónico" que otorgó la suma de ¢120.000.000. Como pueden apreciarse en 
los documentos adjuntos, dichas instalaciones son de un alto valor lo cual justifica la 
necesidad de contar con un adecuado y eficiente servicio de seguridad aspecto sobre el cual 
se justifica la ponderación establecida para la estimación de la cláusula penal y las multas.  
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Tipo de Riesgo Probabilidad Consecuencia 
Multa mínima 

establecida 

Falta de uniforme  Baja  

Media, dado que, por falta de 
uniforme, o un uniforme distinto al 
que fue ofertado en el cartel, 
podrían presentarse  
afectaciones al servicio al cliente, 
dado que los usuarios, clientes y 
visitantes de las instalaciones no 
sabrían a quién recurrir o denunciar 
 

Un salario mínimo por 
cada oficial que 
presente la 
inconsistencia, 
independientemente 
de donde se 
encuentre. Distracción de su 

labor de 
seguridad y 
vigilancia.  

Baja  

Media, Posible afectación a los 
bienes resguardados con la inacción 
del oficial que se encuentra en 
otras actividades diferentes para lo 
que se requiere  
 

Incumplimiento 
del perfil exigido 
al personal de 
seguridad y  
vigilancia  
 

Media  

Media, incumplimiento del perfil 
contratado, el contratista estaría 
incumpliendo con lo ofertado.   

Dos Salarios mínimos 
por cada oficial que 
presente la 
inconsistencia 

No actualizar el 
libro de actas de 
control diario, de 
la entrada y salida 
de todo el 
personal de  
seguridad  

Media  

Media, afecta el proceso de 
fiscalización del servicio, al no 
contarse con documentación, por 
ende ocasionaría que la Institución 
deba incurrir en el pago de horas 
extras para llevar a cabo en sitio la 
fiscalización de forma diaria. 
 

Falta de equipo 
de radio 
comunicación y 
libro de actas, 
falta de equipo, 
falta de ejecución 
de las 
recomendaciones 
de Servicios  
Administrativos  
 

Media  

 
 
 
 
Media, afecta el resguardo de los 
bienes custodiados, dado que al no 
poderse comunicar de manera 
pronta, así como no dejar evidencia 
de cualquier situación acontecida 
durante el turno de trabajo, no 
permite a la Institución poder 
actuar y evitar el pago y posterior 
cobro de las mismas. 

Falta del reporte 
por escrito de 
cualquier  
anomalía que 
suceda durante la 
prestación del  
servicio  
 

Media  

 
 
 
 
 
 



39 

 

Tipo de Riesgo  Probabilidad  Consecuencia  
Multa mínima 
establecida  

Retraso  de 
personal en su 
respectivo puesto,  
ausencia o 
abandono de la 
jornada  de un 
oficial de  
seguridad  

Alta  

Alta, posible afectación a 
los bienes custodiados 
por que el oficial que 
debe cubrir o de 
reemplazo no se presenta 
a tiempo y la zona o 
puesto queda solo, por 
ende la Institución debe 
cancelar o reponer los 
daños o afectaciones  
sufridas  
 

Cuatro Salarios mínimos 
por cada oficial que 
presente la 
inconsistencia, 
independientemente de 
donde se encuentre. 

Consumo  
bebidas  
alcohólicas,  
tabaco o sustancias prohibidas que distorsionen la calidad del servicio. 

Alta  

Alta, por el manejo y uso 
de armas de fuego, la 
manipulación de las 
mismas no pueden 
realizarse bajo los efectos 
del alcohol, podría 
implicar 
responsabilidades civiles 
para la Institución. 
 

Falta de portar el 
carné del permiso 
de armas y el 
carné respectivo 
extendido por el 
Ministerio de 
Seguridad Pública.  Alta  

Alta, dado que la 
Institución es un ente de 
derecho público, está 
supeditada al principio de 
legalidad, por cuanto es 
obligatorio por la ley que 
cada agente de seguridad 
tenga consigo el permiso 
de portación respectivo, 
dado que podría implicar 
sanciones y posible 
afectación de la imagen 
institucional.  
 

Los 
incumplimientos 
relacionados con 
las obligaciones 
obrero  
patronales,  
obligaciones con el 
sistema de 
seguridad social, 
así como lo 
concerniente a 
riesgos del trabajo 
 

Muy alta  

Muy alta, posible 
afectación de la imagen 
institucional, así como 
posibles procesos 
judiciales, para que 
asuma como contratante, 
las responsabilidades 
evadidas por el 
contratista.  

Se iniciará el 
procedimiento para  
la resolución del 
contrato  
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Mediante el Sistema de Compras Públicas la empresa Seguridad Alfa solicita aclaraciones al 
cartel y mediante oficios JPS-GG-GAF-SA-043-2019 y JPS-GG-GAF-SA-057-2019 el 
Departamento de Servicios Administrativos las atiende, y se determinan las siguientes 
modificaciones y aclaraciones:  
 

Solicitud de aclaración empresa Seguridad Alfa 
S.A.  

Respuesta del Departamento de Servicios 
Administrativos 

1. En el punto IV. Condiciones, a) Precio 
página 9 se indica que Para el caso de los 
puestos requeridos, el precio deberá cotizarse 
por mes de un oficial en todas las jornadas. El 
oferente debe considerar aquellas jornadas 
que por su naturaleza, incluyen tiempo 
extraordinario, como lo son las jornadas mixtas 
y nocturnas. En ningún caso, los oficiales 
asignados al puesto, podrán laborar jornadas 
mayores a las autorizadas en la legislación 
nacional. 
No quedan claro las jornadas propuestas, pues 
exceden precisamente el máximo de ley 
exigido en el mismo Cartel. Además aclarar si 
en estos cuadros se debe incluir el total 
mensual consolidado de todo lo requerido para 
cada uno de los puestos. 

Se debe cotizar todas las jornadas las cuales son 
la jornada diurna 06:00 a 14:00, la mixta 14:00 a 
22:00 y nocturna 22:00 a 06:00 según lo 
establecido en el código de trabajo vigente, 
ahora bien, la mixta y nocturna implican 1 hora 
extra y 2 horas extras respectivamente, por tanto 
es claro que deben de contemplar el costo con 
estas variantes. Por lo tanto, queda claro que el 
oferente debe de cotizar todos los horarios con 
las variantes, adicional al total mensual de lo 
requerido para cada puesto. 

2. En el inciso d) Otras Condiciones “Para 
el oferente”, página 7, punto 2 se indica: Los 
oferentes deberán consignar en su oferta, que 
asumen la totalidad de las responsabilidades 
inherentes al servicio de seguridad y vigilancia 
de las instalaciones de la Junta de Protección 
Social para las que lleguen a resultar 
contratistas. 

Las responsabilidades corresponde a todas las 
situaciones que se presenten durante la 
prestación de los servicios de seguridad, que 
represente afectación para los usuarios, 
funcionarios o las instalaciones donde se esté 
prestando el servicio. 

3. Indicar la frecuencia del horario del 
servicio en la que se debe de realizar los 
cálculos, Por ejemplo de Lunes a Domingo, de 
Lunes a Sábado, de Lunes a Viernes. 

Los horarios correspondientes a 06:00 a 14:00, 
14:00 a 22:00 y 22:00 a 06:00 son de lunes a 
domingo y los que son de 08:30 a 06:30 son de 
lunes a viernes. Por lo tanto, el oferente debe de 
cotizar con los horarios antes descritos. 

4. Así como todo lo necesario para 
atender los requerimientos de salud 
ocupacional para los oficiales que se 
desempeñan en la labor. Se solicita por favor 
se aclare a que se refieren con “todo lo 
necesario” ya que es muy subjetivo y puede 
que muchas empresas no lo cobren, por lo 
anterior pedimos se indique cuales insumos 
son requeridos en este punto por ejemplo: 
forro chaleco antibalas, botiquín, mangas, 
protección solar, botas de hule etc. 

Como empresa deben contar con un profesional 
en el área de Salud ocupacional para que les 
indique los requerimientos necesarios desde el 
área de seguridad ocupacional para cada uno de 
los oficiales que laboran, que contemple labores 
a la intemperie para lo cual pueden tomar lo 
estipulado en el Consejo de salud ocupacional 
(CSO). 

5. En el punto 3 página 11 se indica: Los 
contratistas deben de dotar como mínimo de 2 
casetas de seguridad de uso temporal en cada 
cementerio, esta cantidad podrá variar de 
acuerdo a las necesidades de la Institución, las 
mismas deben ser colocadas una a la entrada 
y otra en un puesto estratégico para que los 
oficiales puedan distribuirse ya que hay que 
tomar en cuenta que los oficiales no son 

La empresa debe de considerar dentro del 
servicio a brindar, el costo de 8 casetas en cada 
cementerio. Dentro de la indicación de la orden 
sanitaria ARS-HMRN-OS-006-2018 se establece lo 
siguiente: 
“[…] Construcción de una casetilla de seguridad 
para cada sección del cementerios, cada una 
debe contar con un área mínima de 4 m2, con 
una altura mínima de 2.5 m con el fin de que 
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oficiales de caseta ni administrativos, son 
oficiales de recorrido por lo que se deben de 
desplazar a lo largo de todo el Cementerio 
General y Metropolitano. Por favor indicar la 
cantidad exacta, ya que las mismas llevan un 
costo y es necesario saber con exactitud 
cuántas casetas se necesitan. Adicional a eso 
indicar si son la misma cantidad de casetas 
tanto para el Cementerio General como para el 
Cementerio Metropolitano. 

cuente con un adecuado flujo de aire en el sitio y 
la persona tenga facilidad de movimiento. 
Respecto a la ventilación, cada una de las 
construcciones debe tener al menos dos 
ventanas que permitan una adecuada iluminación 
natural durante el día. En cada casetilla se debe 
tener suministro de agua potable y electricidad 
teniendo en cuenta que los oficiales de seguridad 
deben de estar 24 horas cuidando el cementerio 
en los diferentes turnos […]”  
Lo anterior es debido a que se debe de 
establecer las casetas de manera que los oficiales 
de seguridad tengan espacios donde 
resguardarse. 

6. Página 8 y 9 puntos 10 y 11 de lo 
solicitado “Para el Oferente” se indica: 10. El 
oferente debe indicar en la oferta el personal 
que será destacado, con indicación clara del 
personal administrativo.... 11.El oferente 
deberá adjuntar currículo vitae con fotografía, 
del personal clave de la empresa (Gerente, 
Administradores, Supervisores)...... Esto no 
debería ser solicitado en esta etapa del 
proceso, siendo lo más apropiado para el 
adjudicatario o contratista, puesto que 
inicialmente no podemos tener personal ocioso 
en la planilla esperando una adjudicación, la 
cual apenas está por definirse y corremos el 
riesgo de que el personal no permanezca 
mientras se da firmeza al proceso 

Con respecto a punto 11 se considera que ese 
personal es de planilla y no se contrata según 
adjudicación de contratos ya que se trata de 
gerente, Administradores y supervisores, con 
respecto al personal que será destacado deberán 
de presentar la planilla antes del inicio del 
contrato. Por lo tanto el oferente debe de 
presentar los documentos del personal 
Administrativo, Gerente y Supervisores. 

7. Página 9 requisitos para el 
Adjudicatario puntos 1 Los empleados 
destinados a atender los servicios contratados, 
deberán reunir los siguientes requisitos y con 
respecto a ellos el adjudicatario deberá aportar 
la documentación e información aquí 
solicitada:..... Este punto si es procedente en 
esta etapa del proceso, sin embargo, es 
contradictorio en los puntos anteriores (6. 
Página 8 y 9 puntos 10 y 11 de lo solicitado 
“Para el Oferente”). Además en el inciso II 
indica Los agentes del servicio de seguridad 
propuestos por el oferente deberán cumplir... 
Lo cual es aún más confuso pidiéndolo en los 
requisitos para el adjudicatario, por lo que por 
favor se requiere aclarar 

Es claro que el adjudicatario deberá enviar toda 
la información de los oficiales donde reúna todos 
los requisitos que se les está solicitando.  
 
En el punto 1 inciso ii de la página 9 del cartel 
léase correctamente “adjudicatario” 

8. Página 12 punto 13 Para el Contratista 
El contratista debe entregar currículo vitae con 
fotografía del personal que brindará el servicio. 
Igualmente queda obligado a informar de 
forma inmediata de los cambios de personal 
que se realicen por razones de despido cuando 
se produzcan...... Otra vez vemos una 
discrepancia con lo solicitado de la información 
de los oficiales ya que este punto está bien en 
pedirlo al contratista, sin embargo no coincide 
con el punto Página 8 y 9 puntos 10 y 11 de lo 
solicitado para el Oferente, por lo que es 

Ver respuesta del punto No. 6 
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importante para confeccionar la oferta, si esto 
se debe presentar o no. 

 
El señor Olman Brenes hace la siguiente exposición: 
 

Modificaciones y aclaraciones 
 

Cartel y SICOP 
Licitación Pública 2019LN-000002-00156000001 

 
Contratación de servicios de vigilancia en los cementerios General, Metropolitano, 

edificio de la Administración de Camposantos, Transportes Aprobado por Junta 
Directiva 

 
Acuerdo JD-069 correspondiente al Capítulo VI), artículo 10) de la Sesión Ordinaria 06-2019 
celebrada el 31 de enero de 2019 
 
Resolución R-DCA-201-2019 emitida por Contraloría General de la República 
declara parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa Seguridad 
Alfa S.A. por lo que se debe determinar e incorporar las justificaciones de razonabilidad para 
la cláusula penal y multas 
 
Clausula penal:  
En el cartel se establece que el porcentaje de aplicación de la cláusula penal es de 0,6% , la 
cual corresponde a importancia alta.   
 
Al dividir la sanción máxima aplicable que es de 25% del contrato entre la multa por día de 
0.6%, el contratista tendría que atrasarse 41 días para alcanzar el 25%, se determina ese 
porcentaje por cuanto se considera razonable y proporcional.  El monto a aplicar por día de 
atraso es de aproximadamente ¢1,581,120.  
 
El inicio de operaciones se podría retrasar por:   
 
• procesos de reclutamiento 
• tramitar de forma tardía los permisos de portación de armas 
• Instalar las casetas solicitadas en el cartel 
 
 
Multas 
El Departamento de Servicios Administrativos realiza una clasificación de las faltas de 
acuerdo con la probabilidad y consecuencia. A continuación un ejemplo de una de las 
sanciones a aplicar: 
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La seguridad que cubre los camposantos es relevante considerando que: 
 
• Las instalaciones están catalogadas como Patrimonio Histórico y Arquitectónico y de un 
alto valor histórico cultural, de allí que, en el año 2014, recibió un premio del Concurso 
"Salvemos Nuestro Patrimonio Arquitectónico”. 
 
Modificaciones por aclaraciones solicitadas por la empresa Seguridad Alfa S.A. en 
SICOP: 
 
• Punto IV. Condiciones, a) precio, página No. 3, léase de la siguiente manera:  
 
• Cartel aprobado:    Modificación al cartel: 

 
• Apartado d) otras condiciones, para el adjudicatario,  punto 1 inciso ii, página 9 léase 
correctamente “adjudicatario” el cartel indica “oferente” 
 
• Apartado d) otras condiciones, para el contratista, punto 13, página 12, léase de la 
siguiente manera:  
 
El adjudicatario debe entregar currículo vitae con fotografía del personal que brindará el    
 servicio.  El cartel indica “contratista” 
 
• Apartado d) otras condiciones, para el contratista, punto No. 3, página 11 
 
Se delimita la cantidad a 8 casetas de seguridad de uso temporal en cada cementerio.  En el 
cartel solicita 2 casetas como mínimo y con posibilidad de aumentar. 
 
Se agrega que deben cumplir con la orden sanitaria ARS-HMRN-OS-006-2018 
Además, aquellas aclaraciones a incluir en el SICOP pero no modifican el cartel. 

 
Se acoge la solicitud presentada. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios invitados. 
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ACUERDO JD-220 
 
Se avala la incorporación al cartel Licitación Pública denominada “Contratación de Servicios 
de Vigilancia en los Cementerios General, Metropolitano, edificio de la Administración de 
Camposantos y edificio de Transportes de la Junta de Protección Social” el documento que 
contiene las justificaciones para la aplicación de la cláusula penal y multa de conformidad 
con lo indicado por la Contraloría General de la República en la resolución R-DCA-201-
2019. Así como la aprobación de las modificaciones y/o aclaraciones del cartel en el 
documento denominado CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en el SICOP 
según el siguiente detalle:  
 

Solicitud de aclaración al cartel Aclaración y/o modificación 
1. En el punto IV. Condiciones, a) Precio página 9 

se indica que Para el caso de los puestos 
requeridos, el precio deberá cotizarse por mes de 
un oficial en todas las jornadas. El oferente debe 
considerar aquellas jornadas que por su 
naturaleza, incluyen tiempo extraordinario, como 
lo son las jornadas mixtas y nocturnas. En ningún 
caso, los oficiales asignados al puesto, podrán 
laborar jornadas mayores a las autorizadas en la 
legislación nacional. 

No quedan claro las jornadas propuestas, pues 
exceden precisamente el máximo de ley exigido 
en el mismo Cartel. Además aclarar si en estos 
cuadros se debe incluir el total mensual 
consolidado de todo lo requerido para cada uno 
de los puestos. 

Se debe cotizar todas las jornadas las cuales 
son la jornada diurna 06:00 a 14:00, la 
mixta 14:00 a 22:00 y nocturna 22:00 a 
06:00 según lo establecido en el código de 
trabajo vigente, ahora bien, la mixta y 
nocturna implican 1 hora extra y 2 horas 
extras respectivamente, por tanto es claro 
que deben de contemplar el costo con estas 
variantes. Por lo tanto, el oferente debe de 
cotizar todos los horarios con las variantes, 
adicional al total mensual de lo requerido 
para cada puesto. 

2. En el inciso d) Otras Condiciones “Para el 
oferente”, página 7, punto 2 se indica: Los 
oferentes deberán consignar en su oferta, que 
asumen la totalidad de las responsabilidades 
inherentes al servicio de seguridad y vigilancia de 
las instalaciones de la Junta de Protección Social 
para las que lleguen a resultar contratistas. 

Las responsabilidades corresponden a todas 
las situaciones que se presenten durante la 
prestación de los servicios de seguridad, que 
represente afectación para los usuarios, 
funcionarios o las instalaciones donde se 
esté prestando el servicio. 

3. Indicar la frecuencia del horario del servicio en la 
que se debe de realizar los cálculos, Por ejemplo 
de Lunes a Domingo, de Lunes a Sábado, de 
Lunes a Viernes. 

Los horarios correspondientes a 06:00 a 
14:00, 14:00 a 22:00 y 22:00 a 06:00 son 
de lunes a domingo y los que son de 08:30 
a 06:30 son de lunes a viernes. Por lo tanto, 
el oferente debe de cotizar con los horarios 
antes descritos. 

4. Así como todo lo necesario para atender los 
requerimientos de salud ocupacional para los 
oficiales que se desempeñan en la labor. Se 
solicita por favor se aclare a que se refieren con 
“todo lo necesario” ya que es muy subjetivo y 
puede que muchas empresas no lo cobren, por lo 
anterior pedimos se indique cuales insumos son 
requeridos en este punto por ejemplo: forro 
chaleco antibalas, botiquín, mangas, protección 
solar, botas de hule etc. 

Como empresa deben contar con un 
profesional en el área de Salud ocupacional 
que les indique los requerimientos 
necesarios desde el área de seguridad 
ocupacional para cada uno de los oficiales 
que laboran, que contemple labores a la 
intemperie, para lo cual pueden tomar lo 
estipulado en el Consejo de salud 
ocupacional (CSO). 
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5. En el punto 3 página 11 se indica: Los 
contratistas deben de dotar como mínimo de 2 
casetas de seguridad de uso temporal en cada 
cementerio, esta cantidad podrá variar de 
acuerdo a las necesidades de la Institución, las 
mismas deben ser colocadas una a la entrada y 
otra en un puesto estratégico para que los 
oficiales puedan distribuirse ya que hay que 
tomar en cuenta que los oficiales no son oficiales 
de caseta ni administrativos, son oficiales de 
recorrido por lo que se deben de desplazar a lo 
largo de todo el Cementerio General y 
Metropolitano. Por favor indicar la cantidad 
exacta, ya que las mismas llevan un costo y es 
necesario saber con exactitud cuántas casetas se 
necesitan. Adicional a eso indicar si son la misma 
cantidad de casetas tanto para el Cementerio 
General como para el Cementerio Metropolitano. 

La empresa debe considerar dentro del 
servicio a brindar, el costo de 8 casetas en 
cada cementerio. Dentro de la indicación de 
la orden sanitariaARS-HMRN-OS-006-2018 
se establece lo siguiente: 
“[…] Construcción de una casetilla de 
seguridad para cada sección del cementerio, 
cada una debe contar con un área mínima 
de 4 m2, con una altura mínima de 2.5 m 
con el fin de que cuente con un adecuado 
flujo de aire en el sitio y la persona tenga 
facilidad de movimiento. Respecto a la 
ventilación, cada una de las construcciones 
debe tener al menos dos ventanas que 
permitan una adecuada iluminación natural 
durante el día. En cada casetilla se debe 
tener suministro de agua potable y 
electricidad teniendo en cuenta que los 
oficiales de seguridad deben de estar 24 
horas cuidando el cementerio en los 
diferentes turnos […]”  
Lo anterior es debido a que se debe de 
establecer las casetas de manera que los 
oficiales de seguridad tengan espacios 
donde resguardarse. 

6. Página 8 y 9 puntos 10 y 11 de lo solicitado “Para 
el Oferente” se indica: 10. El oferente debe 
indicar en la oferta el personal que será 
destacado, con indicación clara del personal 
administrativo.... 11.El oferente deberá adjuntar 
currículo vitae con fotografía, del personal clave 
de la empresa (Gerente, Administradores, 
Supervisores)..... Esto no debería ser solicitado 
en esta etapa del proceso, siendo lo más 
apropiado para el adjudicatario o contratista, 
puesto que inicialmente no podemos tener 
personal ocioso en la planilla esperando una 
adjudicación, la cual apenas está por definirse y 
corremos el riesgo de que el personal no 
permanezca mientras se da firmeza al proceso 

Con respecto a punto 11 se considera que 
ese personal es de planilla y no se contrata 
según adjudicación de contratos ya que se 
trata de gerente, Administradores y 
supervisores, con respecto al personal que 
será destacado deberán de presentar la 
planilla antes del inicio del contrato. Por lo 
tanto el oferente debe de presentar los 
documentos del personal Administrativo, 
Gerente y Supervisores. 

7. Página 9 requisitos para el Adjudicatario puntos 1 
Los empleados destinados a atender los servicios 
contratados, deberán reunir los siguientes 
requisitos y con respecto a ellos el adjudicatario 
deberá aportar la documentación e información 
aquí solicitada.... Este punto si es procedente en 
esta etapa del proceso, sin embargo, es 
contradictorio en los puntos anteriores (6. Página 
8 y 9 puntos 10 y 11 de lo solicitado “Para el 
Oferente”). Además, en el inciso II indica Los 
agentes del servicio de seguridad propuestos por 
el oferente deberán cumplir... Lo cual es aún más 

Es claro que el adjudicatario deberá enviar 
toda la información de los oficiales donde 
reúna todos los requisitos que se les está 
solicitando.  
 
En el punto 1 inciso ii de la página 9 del 
cartel léase correctamente “adjudicatario” 
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confuso pidiéndolo en los requisitos para el 
adjudicatario, por lo que por favor se requiere 
aclarar 

8. Página 12 punto 13 Para el Contratista El 
contratista debe entregar currículo vitae con 
fotografía del personal que brindará el servicio. 
Igualmente queda obligado a informar de forma 
inmediata de los cambios de personal que se 
realicen por razones de despido cuando se 
produzcan... Otra vez vemos una discrepancia 
con lo solicitado de la información de los oficiales 
ya que este punto está bien en pedirlo al 
contratista, sin embargo no coincide con el punto 
Página 8 y 9 puntos 10 y 11 de lo solicitado para 
el Oferente, por lo que es importante para 
confeccionar la oferta, si esto se debe presentar 
o no. 

Ver respuesta del punto No. 6 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-GAF-225-2019 del 14 de 
marzo de 2019 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y JPS-
GG-GAF-RM-169-2019 del 12 de marzo de 2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe 
del Departamento de Recursos Materiales, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Recursos 
Materiales para su ejecución inmediata. 
 
ARTICULO 12. Procedimiento abreviado para atender sustituciones y suplencias 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que ya se tiene sistematizado el procedimiento abreviado 
para atender sustituciones y suplencias y lo sacarán el día de mañana, el trámite del 
procedimiento tardará cinco días. Recuerda que le compete a la Gerencia General aprobar 
este procedimiento.  
 
Indica que se va a tener una base de datos, es un trámite muy rápido, donde se hace una 
invitación a los que conforman las unidades, que cumplan con los requisitos, para ver 
quién está interesado en participar y en cinco días estaría nombrada la persona. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que la idea es que por cada unidad o área haya un 
banco de oferentes ya precalificados, con cumplimiento de requisitos legales y demás y 
que cuando se dé la necesidad el Jefe de la Unidad y Desarrollo de Talento Humano 
recurren a esa base y de ahí nombran a la persona, pero eso sí, se obliga a Desarrollo de 
Talento Humano tener una base de datos actualizada de cada una de las dependencias. 
Recuerda que estos procedimientos se utilizarán en caso de incapacidades o eventos que 
en realidad son de corto tiempo. 
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Recuerda la señora Presidenta que la idea es utilizar estos procedimientos para que se 
nombre a una persona de manera casi inmediata y posteriormente si la plaza queda 
vacante, pues sacar el concurso y que esa misma persona que está supliendo, ya que 
cumple con todos los requisitos, pues que pueda participar también. Le indica al señor 
Canales comunicar de manera inmediata el procedimiento a las Jefaturas para que se 
pueda implementar a la mayor brevedad posible. 
 
ARTICULO 13. Se instruye a la Gerencia General a buscar un edificio para 
trasladar a la JPS 
 
Manifiesta la señora Presidenta que es importante ampliar el acuerdo en que se solicitó a 
la Gerencia General buscar un terreno para construir las instalaciones de la JPS, para que, 
en caso de no encontrarse un terreno adecuado, se opte también por buscar un edificio 
que se adapte a las necesidades de la institución. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-221 
 
a) En razón de que se solicitó a la Gerencia General buscar un terreno para construir 
las instalaciones de la JPS, se estima importante que, en caso de no encontrarse un 
terreno adecuado, se opte también por buscar un edificio que se adapte a las necesidades 
de la institución y que se ajuste al Plan Nacional de Descarbonización. 
 
Responsable: Gerencia General 
Plazo de cumplimiento: 01 de junio de 2019 
 
b) De la misma forma se le solicita a la Comisión de Edificio trabajar en los 
requerimientos que se necesitarían para tener unas instalaciones adecuadas y definir los 
criterios en ese sentido. 
 
Infórmese a la Comisión de Edificio. 
 
CAPITULO V. TEMAS ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-AJ-164-2019. Cumplimiento acuerdo JD-116-2019, 
Recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesto por la señora Rosa 
Elena Guevara Villarreal  
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-164-2019 del 06 de marzo de 2019 de las señoras Esther 
Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican: 
 

En atención al oficio JPS-JD-SJD-113-2019 de fecha 20 de febrero de 2019, de la Secretaría 
de Actas que, comunica el acuerdo JD-116 correspondiente al Capítulo IV), artículo 17) de la 
Sesión Ordinaria 09-2019 celebrada el 18 de febrero de 2019, que en lo conducente dice: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
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Se traslada a la Asesoría Jurídica, para el análisis correspondiente, el Recurso de apelación y 
nulidad concomitante interpuesto por la señora Rosa Elena Guevara Villarreal, con el fin de 
que emita criterio en un plazo de quince días. ACUERDO FIRME.” 
 
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda el 
proyecto de resolución adjunto. 
 
Se señala que la recomendación es acoger la gestión de nulidad, debido a que se observaron 
falencias en el acto de notificación a la adjudicataria. 
 
Se anexa: Expediente administrativo de la endilgada Rosa Elena Guevara Villarreal. 

 
Se aprueba la recomendación emitida. 
 
ACUERDO JD-222 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veinte horas con 
trece minutos del veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, conoce la Junta Directiva 
Recurso de Apelación y Nulidad Concomitante interpuesto por la señora Rosa Elena 
Guevara Villarreal, en contra de la resolución GGRS-047-2018, que, entre otros, 
corresponde al Acto Final dictado por la Gerencia General a las nueve horas del nueve de 
noviembre de dos mil dieciocho dentro de procedimiento administrativo seguido a la 
recurrente. 
 

Resultando: 
 
Primero: Que la Gerencia General mediante la resolución GGRS-025-2018 de las diez 
horas del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, integra la “Comisión de 
Comparecencias que será encargada de instruir los procedimientos administrativos 
relacionados con la especulación de la venta de loterías” y mediante la resolución de ese 
mismo Despacho GGRS-028-2018 de las catorce horas del dieciocho de setiembre de dos 
mil dieciocho, encargó a la referida Comisión para tramitar la instrucción de los 
procedimientos administrativos relacionados con cancelación de cuotas por no retiro. 
 
Segundo: Que por oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-0772-2018 de fecha 30 de agosto de 2018, 
los señores Raúl Vargas Montenegro, Jefe a.i. del Departamento de Administración de 
Loterías y Saray Barboza Porras, Encargada a.i. de la Unidad de Control de Nómina e 
Inventarios, reporta a la señora Beatriz Duarte Monge, Encargada a.i. del Departamento 
de Ventas que, entre otros, la señora GUEVARA VILLARREAL ROSA ELENA, no retiran 
la lotería asignada por un período de tres meses en forma constante. 
 
Tercero: Que por Resolución Inicial N° CCNR-038-2018 P.A.P.N.R.C. 032-2018, de fecha 
11 de octubre de 2018, la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, 
tiene por iniciado formal Procedimiento Administrativo Sumario por no retiro de cuota de 
lotería, de conformidad con los artículos 321 siguientes y concordantes de la Ley General 
de la Administración Pública, para determinar si a partir de la averiguación de la verdad 
real de los hechos procede la resolución de contrato por artículo 10 de la Ley de Loterías, 
a la señora GUEVARA VILLARREAL ROSA ELENA, por presuntamente no haber 
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retirado por más de tres meses la cuota de lotería que se le asignó, incumpliendo 
supuestamente las obligaciones y deberes a los cuales se comprometió ante la Junta de 
Protección Social cuando solicitó y se le asignó una cuota de lotería, para venta al público. 
Asimismo, se indicó que la endilgada contaba con un plazo de 3 días hábiles a partir del 
recibo de la referida resolución para que presente conclusiones.  
 
Cuarto: Que el trámite de notificación de la citada Resolución Inicial fue realizada por el 
señor Freddy Guzmán Jiménez, funcionario del Departamento de Ventas, quien levantó el 
Acta AN-002-2018, dejando constancia de la imposibilidad de notificación, que en el caso 
de la Sra. Guevara Villarreal, señaló: “Se ubicó la dirección, indican que no lo conocen..”. 
 
Quinto: Que en Resolución GGRS-047-2018 de las nueve horas del nueve de noviembre 
de dos mil dieciocho, la Gerencia General dicta el acto final del presente procedimiento 
administrativo y resuelve en lo que interesa: 
 
“De conformidad con los hechos y fundamentos de derecho citados en la presente 
resolución, se cancela la condición de vendedores (as) autorizados (as), por no retiro de la 
cuota de lotería y por tratarse de asignaciones otorgadas vía artículo 10 de la Ley de 
Loterías N° 7395, se procede a la respectiva resolución de los contratos firmados con la 
Junta de Protección Social a los (las) señores (as) AGUILAR SOLANO DAMARIS, cédula 
de identidad 700790884, ARIAS SANABRIA ALEXIS DE JESÚS, cédula de identidad 
111500231, BARRANTES MENDEZ ERICK, cédula de identidad 111330523, CAMPOS 
MORA LUIS, cédula de identidad 108860537, CESPEDES VARGAS MARÍA ISABEL, 
cédula de identidad 108270601, GRANADOS HERRERA SHIRLEY, cédula de identidad 
900980495, GUEVARA VILLARREAL ROSA ELENA, cédula  de identidad 110700530, , 
HERNÁNDEZ BOGANTES LEISY SUSANA, cédula de identidad 114270593, 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARÍA DEL CARMEN, cédula de identidad 302830838, 
HERNÁNDEZ RIVERA JUAN CARLOS, cédula de identidad 302670958 y MOLINA 
BRENES GIOVANNA, cédula de identidad109500553, por un plazo de 4 años. 
 
Por tratarse de un Procedimiento Administrativo Sumario de conformidad con el artículo 
344 de la Ley General de la Administración Pública se informa a los interesados que contra 
la presente Resolución se podrán interponer el Recurso Apelación, ante la Junta Directiva. 
Los recursos deben ser presentados dentro del tercer día hábil contado a partir del día 
siguiente que se tiene por notificada la presente Resolución. 
 
Notifíquese a los interesados, para lo cual se comisiona al Departamento de 
Administración de Loterías, para que proceda al trámite de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial La Gaceta por tres veces consecutivas.” 
 
Sexto: Que en La Gaceta N° 20 del 29 de enero del 2019, se publicó por primera vez la 
Resolución GGRS-047-2018 de las nueve horas del nueve de noviembre de dos mil 
dieciocho, de la Gerencia General. En la Gaceta N° 21 del 30 de enero del 2019, se publicó 
por segunda vez y en La Gaceta N° 22 del 31 de enero de 2019, se publicó por tercera 
vez, la citada resolución. 
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Sétimo: Que en fecha 18 de febrero de 2019, la señora Rosa Elena Guevara 
Villarreal, disconforme con lo resuelto presenta “Recurso de Apelación y Nulidad 
Concomitante”, solicitando lo siguiente: 
 
“1.- Que se declare CON LUGAR la presente acción recursiva todos sus extremos y se 
revoque la resolución recurrida, procediendo a dejar sin efecto de forma inmediata el 
ilegal acto administrativo, donde se me cancela la cuota de lotería que me había sido 
autorizada. 
 
2.- En virtud de las violaciones evidentes a nuestro ordenamiento positivo y una vez 
establecidas las ilegalidades cometidas por la JPS en contra de la suscrita, declarar la 
nulidad absoluta de todo lo actuado por la JPS, procediendo a ordenar el archivo definitivo 
del presente expediente. 
 
3.- Vistas las violaciones evidentes en el tema de notificaciones, proceder a declarar la 
nulidad absoluta de cualquier notificación o comunicación realizada contrariando nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 
4.- Por último, de mantenerse el criterio de la Administración, proceder a dar por agotada 
la vía administrativa, a fin de proceder como en derecho corresponda, ante la jurisdicción 
contencioso administrativa.” 
 

Considerando: 
 
Primero: Sobre el Recurso de Apelación. El Recurso de Apelación fue interpuesto el 
18 de febrero del 2019, en contra de la resolución GGRS-047-2018 de las nueve horas del 
nueve de noviembre de dos mil dieciocho, de la Gerencia General. 
 
Siendo que, el Acto Final fue publicado 3 veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta, 
según se indicó en el Resultando Sexto, el plazo para impugnar la Resolución de cita, es 
de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la tercera publicación del Acto final, 
que corresponde a La Gaceta N° 22 del 31 de enero de 2019. Por ello el plazo de apelar, 
inició el plazo el 01 de febrero y finalizó el 05 de febrero, del año en curso. 
 
Así el Recurso de Apelación está presentado fuera del plazo de ley y devendría en 
extemporáneo. 
 
Sin embargo, con fundamento en los artículos 183 y 247 de la Ley General de la 
Administración Pública y conforme con los motivos que se explican en el siguiente 
considerando, se considera pertinente proceder con la revisión oficiosa del trámite de este 
procedimiento y de manera especial de sus actos de notificación. 
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Segundo: Sobre la Nulidad Absoluta del acto de notificación. La Sra. Guevara 
Villarreal alega que: “… el acta de notificación N° AN-002-2018, donde se indica de forma 
expresa que: “se procedió a comunicar las resoluciones emitidas por la Comisión de 
Comparecencias Especiales a las siguientes personas: II0700530. GUEVARA VILLARREAL 
ROSA ELENA. SE UBICÓ LA DIRECCIÓN, INDICAN QUE NO LO CONOCEN..” (el suplido es 
nuestro). Acta que resulta ser a todas luces ilegal y alejada de la verdad real de los 
hechos, ya que en primera instancia, NO es cierto que me hayan comunicado dicha 
resolución y además, por disposición del mismo principio de legalidad al que tanto hace 
referencia la Administración para dictar actos contrarios a derecho como el presente, la 
Administración Pública, está total y absolutamente sometida a dicho principio …”. 
 
Analizado lo anterior, en relación al Procedimiento Sumario llevado a cabo por el Órgano 
Instructor, la Ley General de la Administración Pública dispone: 
 
“Artículo 322.- 
 
Se citará únicamente a quien haya de comparecer y se notificará sólo la audiencia sobre la 
conclusión del trámite para decisión final, y ésta misma.”  
 
Y el artículo 324, establece: 
 
“Instruido el expediente se pondrá en conocimiento de los interesados, con el objeto de 
que en un plazo máximo de tres días formulen conclusiones sucintas sobre los hechos 
alegados, la prueba producida y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus 
pretensiones.” (Lo subrayado no es del original). 
 
El Acta de Notificación Acta AN-002-2018, que consta a folio 11 del expediente, señala que 
el funcionario encargado realizar las notificaciones para el caso de la Sra. Guevara 
Villarreal indica: “Se ubicó la dirección, indican que no lo conocen.”. Sin embargo, no 
refiere la hora exacta y el lugar exacto donde se practicó la notificación. 
 
Por ello lleva razón la Sra. Guevara Villarreal, al señalar que, en el acta formal de 
notificación, el funcionario no señala la dirección visitada ni el lugar donde practicó la 
notificación de la Resolución Inicial N° CCNR-038-2018 P.A.P.N.R.C. 032-2018.  
 
En razón de lo anterior y con la finalidad de no violentar el debido proceso y el derecho de 
defensa de la Sra. Guevara Villareal, de conformidad con el artículo 183 y 247 de la Ley 
General de la Administración Pública, se tiene por nulo el acto de notificación que consta a 
folio 11 del expediente y la notificación se tendrá por realizada a partir del día siguiente de 
la fecha de notificación de esta resolución. 
 
En consecuencia, se anula todo lo actuado desde el Acta de Notificaciones AN-002-2018, 
que corre a folio 11 del expediente administrativo y se retrotrae el Procedimiento 
Administrativo Sumario por no retiro de cuota de lotería hasta el momento de notificación 
de la Resolución Inicial N° CCNR-038-2018 P.A.P.N.R.C. 032-2018, de las catorce horas 
con diez minutos del once de octubre del dos mil dieciocho, de la Comisión de 
Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, que corre a folio 10 del expediente. 
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Deberá el Órgano Instructor notificar a la Sra. Rosa Elena Guevara Villarreal esta 
resolución y computar a partir del día siguiente de esa notificación, el plazo de tres días 
para que la recurrente se refiera a los hechos investigados y a lo expuesto en la 
Resolución Inicial N° CCNR-038-2018 P.A.P.N.R.C. 032-2018. Esta notificación deber 
practicarse en el medio señalado en este recurso, sea el correo electrónico 
acabezas28@hotmail.com 
 
Terceros: Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento sobre otros 
alegatos planteados por la recurrente. 
 
Cuarto: En cuanto al expediente administrativo: Revisado el expediente 
administrativo, se advierte que no cuenta con las resoluciones: GGRS-025-2018 de las diez 
horas del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho y GGRS-028-2018 de las catorce 
horas del dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho, que corresponden a integración de 
la “Comisión de Comparecencias que será encargada de instruir los procedimientos 
administrativos relacionados con la especulación de la venta de loterías” y la instrucción 
para tramitar la instrucción de los procedimientos administrativos relacionados con 
cancelación de cuotas por no retiro. Por ello se procede a incorporar las mismas al 
expediente y se solicita al Órgano Director y a la Gerencia General verificar que todos los 
expedientes estén debidamente completos. 
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución este 
Órgano Decisor resuelve: 
 
1) Anular el Acta de Notificaciones AN-002-2018, que corre a folio 11 del expediente 

administrativo. 
 
2) Retrotraer el Procedimiento Administrativo Sumario por no retiro de cuota de lotería 

hasta el momento de notificación de la Resolución Inicial N° CCNR-038-2018 
P.A.P.N.R.C. 032-2018, de las catorce horas con diez minutos del once de octubre del 
dos mil dieciocho, de la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado. 

 
3) Instruir al Órgano Instructor para que notifique a la Sra. Rosa Elena Guevara Villarreal 

este acuerdo al medio señalado en el recurso, sea el correo electrónico 
acabezas28@hotmail.com y otorgar un plazo de tres días hábiles, posteriores al acto 
de notificación, para que atienda el emplazamiento con respecto a la Resolución 
Inicial N° CCNR-038-2018 P.A.P.N.R.C. 032-2018, de las catorce horas con diez 
minutos del once de octubre del dos mil dieciocho, de la Comisión de Comparecencias 
Asociada al Premio Acumulado y continuar con la tramitación del procedimiento. 
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ACUERDO FIRME. 
 
Notifíquese. A la señora Rosa Elena Guevara Villarreal, para recibo de notificaciones 
de SEGUNDA instancia el correo electrónico acabezas28@hotmail.com, para lo cual se 
comisiona a la Comisión de Comparecencias. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Administración de Loterías, al Departamento de Gestión Social, a la Comisión de 
Comparecencias, a la Unidad de Supervisión de Ventas. Se remite el expediente 
administrativo al Órgano Instructor, específicamente a la Licda. Saray Barboza Porras, 
representante de la Gerencia de Operaciones de la Comisión de Comparecencias Asociada 
al premio acumulado, para lo de su cargo. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-AJ-187-2019 y JPS-AJ-235-2019. Instituciones y 
organizaciones que no han firmado convenio 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-187-2019 del 11 de marzo de 2019 de las señoras Elizabeth 
Vásquez Espinoza y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican: 
 

En atención a su oficio JPS-JD-SJD-030-2019 de fecha 28 de enero del 2018, me permito 
indicarles que se ha dado cumplimiento al acuerdo JD-032 correspondiente al Capitulo II), 
articulo 2) de la Sesión Extraordinaria 04-2019 celebrada el 24 de enero de 2019, el cual 
encomendó a ésta Asesoría Jurídica indicarle a las instituciones y organizaciones que reciben 
giros directos que deben tener los convenios firmados al 28 de febrero de cada año, caso 
contrario se redistribuirán los recursos asignados de conformidad con el artículo 8 de la Ley 
8718. 
 
Al ser notificadas las organizaciones del acuerdo éstas procedieron con la firma de convenio, 
sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social (Centro Psiquiátrico 
Penitenciario) y el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social aunque se 
comunicaron con ésta Asesoría para dar trámite a la firma, al día de hoy no han firmado el 
Convenio. 

 
La señora Marcela Sánchez indica que presentó el oficio JPS-AJ-0235-2019 del 25 de 
marzo de 2019 en el que indica: 
 

Como complemento al oficio JPS AJ 0187-2019 el cual da atención al acuerdo JD-032 
correspondiente al Capítulo II), articulo 2) de la Sesión Extraordinaria 04-2019 celebrada el 
24 de enero de 2019, en el cual encomendó a ésta Asesoría Jurídica indicarle a las 
instituciones y organizaciones que reciben giros directos la fecha límite para firma de 
Convenio, me permito hacer del conocimiento  lo siguiente: 
 
El Ministerio de Justicia, remitió firmado el Convenio del Patronato de Construcciones, 
Instalaciones y Adquisición de Bienes, mediante oficio AJ-0948-03-2019 recibido el día 14 de 
marzo del 2019. 
 
El Consejo Técnico de Asistencia Médico Social remitió el convenio firmado mediante 
oficio DAJ-UAL-JG-321-2019 recibido por la Gerencia de Desarrollo el día 13 de mayo del 
2019. 
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La Caja Costarricense de Seguro Social (Centro Psiquiátrico Penitenciario), 
mediante oficio GM-S-3080-2019 remite una serie de observaciones al Convenio para que las 
mismas sean valoradas e incorporadas al Convenio. La CCSS no firmó el Convenio. 

 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 16. Informe de Asesoría Jurídica No. 10-2019 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 10-2019 del 25 de marzo de 2019 de la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 
a) Ejecución de Sentencia presentada por la señora Mayra Rivas Brenes dentro 
del Ordinario Laboral No. 08-002574-0166-LA-3: 
 
Antecedente: Sentencia de Primera Instancia No. 2240 dictada por el Juzgado de Trabajo 
del II Circuito Judicial a las diez horas quince minutos del veintinueve de octubre del dos mil 
diez dentro del Ordinario Laboral No. 08-002574-0166-LA-3, que entre otros aspectos 
resuelve, indica: 
 
“…el procedimiento administrativo qeu(sic) aquí interesa así como el acto administrativo 
sancionatorio al que hace referencia la resolución de las once horas treinta minutos del 
catorce de mayo de dos mil siete de la Gerencia General de la Junta de Protección Social de 
San José dictada al ser las once horas treinta minutos de mayo de dos mil siete es nulo, por 
no ser conforme al ordenamiento jurídico.  En consecuencia, se declara su nulidad así como 
la nulidad del procedimiento administrativo previo que hubiera podido realizarse, declarada la 
nulidad aludida debe esta surtir los efectos que tenían las cosas antes de haberse investigado 
y sancionado la actora consecuentemente se declaran nulos los acuerdos que haya tomado 
la Junta directiva de la entidad demandada mediante los que se decidieron medidas y 
sanciones disciplinarias dictadas contra la actora…” 
 
Sentencia de Fase de Ejecución No. 824 de las once horas cinco minutos del treinta de 
junio del dos mil dieciséis que dispone: 
 
“…se imprueba la liquidación de costas personales en los términos presentados por la parte 
actora y se condena a la demandada Junta de Protección Social de San José, a cancelar a la 
actora la suma de ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro colones con seis céntimos por 
concepto de costas personales. Se resuelve esta ejecución sin especial condenatoria en 
costas…” 
 
Sentencia de Segunda Instancia No. 012 de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del 
dieciocho de enero del dos mil diecinueve: 
 
“Conforme al considerando I de esta resolución, se tiene por legitimada a la licenciada Haidel 
Sequeira Guzmán para procurar por sí misma la ejecución del fallo tendente a fijar las costas 
de abogado a que fue condenada la parte demandada. No existiendo errores ni omisiones 
capaces de producir nulidad o indefensión, se revoca el fallo recurrido para fijar las costas 
debidas por la accionada a la parte actora en la suma de 320.958.07.” 
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En resolución de las catorce horas y diez minutos del cuatro de marzo del dos mil diecinueve, 
se ordena el depósito de ¢312.848.01 en un plazo de tres días. 
 
Además, se solicita a las partes demostrar quién hizo los siguientes depósitos: 
 

 
 
Conocida esta información, se dispone: 
 
ACUERDO JD-223 
 
Se solicita a la Gerencia General cumplir con la resolución de las catorce horas y diez 
minutos del cuatro de marzo del dos mil diecinueve, dictada en la Ejecución de Sentencia 
presentada por la señora Mayra Rivas Brenes dentro del Ordinario Laboral No. 08-002574-
0166-LA-3, que ordena el depósito de ¢312.848.01 en un plazo de tres días. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
 

b) Ejecución de Sentencia presentada dentro del Amparo de Legalidad No. 16-
007872-1027-CA por el señor Rolando Rodríguez Aguirre: 
 
Antecedente: 
 
Sentencia No. 3920-1027 de las diez horas treinta y cinco minutos del dieciocho de diciembre 
del 2017, que dice: 

POR TANTO: 
Se declara con lugar el amparo, entendiéndose denegado en lo que no se concede en forma 
expresa. Se le ordena al Presidente (a) dela Junta de Protección Social, resolver dentro del 
plazo de QUINCE DIAS HABILES contados a partir de la comunicación de la sentencia, el 
reclamo administrativo presentado por la parte actora Rolando Rodríguez Aguirre, cédula de 
identidad número 302230242 indicado en el resultando 1. Se condena a la Junta de 
Protección Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que 
sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo 
contencioso administrativo. Se le advierte a los funcionarios supra citados, que de 
conformidad con el artículo 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el 
incumplimiento de la conducta impuesta acarrea responsabilidad tanto pecuniaria como 
penal, y que de no obedecer lo dispuesto en esta resolución, se le podrá seguir causa por  
 
desobediencia a la autoridad (artículo 314 del Código Penal). Notifíquese personalmente esta 
sentencia a los funcionarios indicados al medio señalado. 
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Liquidación: 
 

 

 
 
Resolución No. 0182-2019 dictada por el Tribunal Contencioso a las nueve horas del 12 de 
febrero del dos mil diecinueve: 
 
“Se tiene por cumplida la conducta acusada como omitida. Se declara parcialmente con lugar 
la presente ejecución de sentencia y liquidación de costas personales, entendiéndose 
denegada en lo no expresamente concedido, así: Se condena a la JUNTA DE PROTECCION 
SOCIAL a pagarle al (a la) señor (a) ROLANDO RODRIGUEZ AGUIRRE cédula de identidad 3-
0223-0242 la suma de, CIENTO SESENTA Y CINCO MIL COLONES (¢165.000.00) por las 
costas del proceso de amparo. Se le concede al demandado el término de 15 días hábiles, 
contados a partir de la firmeza de esta resolución, para que proceda a depositar en la cuenta 
electrónica del expediente en el Banco de Costa Rica número 160078721027-0 la suma 
correspondiente a lo que ha sido condenado. Se resuelve sin especial condenatoria en 
costas. Notifíquese.-“ 
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Se dispone: 
 
ACUERDO JD-224 
 
Se ordena el cumplimiento de Resolución No. 0182-2019 dictada por el Tribunal 
Contencioso a las nueve horas del 12 de febrero del dos mil diecinueve dentro de la 
Ejecución de Sentencia presentada dentro del Amparo de Legalidad No. 16- 007872-1027-
CA por el señor Rolando Rodríguez Aguirre, que dice: 
 
“Se tiene por cumplida la conducta acusada como omitida. Se declara parcialmente con 
lugar la presente ejecución de sentencia y liquidación de costas personales, entendiéndose 
denegada en lo no expresamente concedido, así: Se condena a la JUNTA DE PROTECCION 
SOCIAL a pagarle al (a la) señor (a) ROLANDO RODRIGUEZ AGUIRRE cédula de identidad 
3-0223-0242 la suma de, CIENTO SESENTA Y CINCO MIL COLONES (¢165.000.00) por las 
costas del proceso de amparo. Se le concede al demandado el término de 15 días hábiles, 
contados a partir de la firmeza de esta resolución, para que proceda a depositar en la 
cuenta electrónica del expediente en el Banco de Costa Rica número 160078721027-0 la 
suma correspondiente a lo que ha sido condenado. Se resuelve sin especial condenatoria 
en costas. Notifíquese.-“ 
 
Para tales efectos, se solicita a la Asesoría Jurídica gestionar ante el Tribunal Contencioso 
el giro de la suma indicada con cargo a la cuenta de costas que tiene la Institución en ese 
Despacho Judicial. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 17. Oficio JPS-AJ-236-2019. Cumplimiento al acuerdo JD-911 de la 
Sesión No. 54-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-236-2019 del  25 de marzo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Me refiero al acuerdo JD-911 de la Sesión No. 54-2018 que dice: 
 
Se autoriza a la Asesoría Jurídica para que comunique al señor Jesús Orlando Bermúdez Mora 
la posibilidad de conciliar sobre la condenatoria en costas en el Contencioso No. 14-000521-
1028-CA interpuesto por contra la institución y los extremos económicos planteados en el 
Proceso Monitorio No. 13-021781-1012-CJ-1. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
Antecedentes: 
1) Proceso Monitorio No. 13-021781-1012-CJ-1 que formuló la Institución contra el 
señor Bermúdez Mora para ejecutar en sede judicial el acto final GRS-144-2013, dictado por 
la Gerencia General a las 10.30 horas del 02 de abril del 2013 dentro de un procedimiento 
administrativo de cobro que se le siguió e impugnación de ese acto.   
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Principal ¢2.696.459.00 
Intereses ¢1.737.660.35 
Total ¢4.434.119,35 

 
Los intereses se calculan con base en la tasa vigente para los Certificados a Plazo emitidos 
por el Banco Nacional de Costa Rica, a octubre del 2018. 
No incluye costas. 
 
Se encuentra en trámite. 
 
2) Ordinario Contencioso No. 14-000521-1028-CA interpuesto por Jesús Orlando 
Bermúdez Mora: 
 
Planteado con la finalidad suspender el Proceso Monitorio No. 13-021781-1012-CJ-1 que 
formuló la Institución contra el señor Bermúdez Mora, para ejecutar en sede judicial el acto 
final GRS-144-2013 dictado por la Gerencia General a las 10.30 horas del 02 de abril del 
2013, dentro de un procedimiento administrativo de cobro que se le siguió e impugnación de 
ese acto. El actor solicitó medida cautelar que le fue rechazada. 
 
Resolución de fondo: Sentencia No. 011-2016-VII dictada por el Tribunal Contencioso 
Administrativo a las 10.25 horas del 29 de enero del 2016, que acoge excepción de 
caducidad, declara inadmisible la demanda y condena al actor en costas. 
 
Resolución de Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo: No. 000098-
A-TC-2018 de las 10 horas del 09 de agosto del dos mil dieciocho: “Se rechaza de plano el 
recurso”. 
Se estiman en la suma de ¢1.000.000 (Esta estimación está sujeta a aprobación del juez). 
 
Propuesta del señor Bermúdez Mora: 
 
De: Orlando Bermúdez Mora [mailto:grupoorbe@gmail.com]  
Enviado el: miércoles, 13 de febrero de 2019 08:58 
Para: Marcela Sánchez JPS <msanchez@jps.go.cr> 
Asunto: Arreglo de pago 
 
Estimada Marcela según lo conversado ayer martes 12 de febrero y con la finalidad de llegar 
a un acuerdo extra judicial y satisfactorio para ambas partes, propongo el siguiente arreglo. 
 
Dada la naturaleza de el cobro estoy anuente a pagar la suma de ¢3.000.000 (tres millones 
de colones) en un sólo tracto, y así dar por finalizada dicha conciliación. 
 
Espero que la Junta Directiva pueda analizar dicha propuesta, la próxima sesión. 
 
Saludos cordiales 
 
Bienes inscritos del señor Bermúdez Mora: 
Finca No. 1-253217-000, situada en Goicoechea, con una anotación de compraventa desde el 
21 de octubre de 1993. Libre de gravámenes. 
Vehículo No. 582389, Chevrolet – Chevy Van- del año 1991, libre de gravámenes, 
anotaciones e infracciones. 
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Recomendación: 
Hacer contraoferta de ¢4.000.000. Un tracto de ¢3.000.000 y dos tractos de ¢500.000 con 
intervalos de dos meses cada uno. 

 
Los señores directores comentan este caso y disponen: 
 
ACUERDO JD-225 
 
Vista la información contenida en el oficio JPS-AJ-236-2019 de fecha 25 de marzo del 
2019, relacionado con la posibilidad de conciliación en el Proceso Monitorio No. 13-
021781-1012-CJ-1 y en el Ordinario Contencioso No. 14-000521-1028-CA, la propuesta 
formulada por el señor Orlando Bermúdez Mora y la recomendación de la Asesoría 
Jurídica, se dispone: 
 
Plantear una contraoferta al señor Orlando Bermúdez Mora, que consiste en el pago de la 
suma de ¢4.000.000, para cubrir la pretensión del Proceso Monitorio No. 13-021781-1012-
CJ-1 y las costas que debe reconocer a la JPS, según lo dispuesto en el Ordinario 
Contencioso No. 14-000521-1028-CA. 
 
Esta suma será pagadera en un tracto de ¢3.000.000, de forma inmediata y dos tractos de 
¢500.000 cada uno, con intervalos de dos meses, contados a partir de la fecha de 
depósito del primer tracto. ACUERDO FIRME. 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica comunicar este acuerdo al señor Bermúdez Mora. 
 
Se retiran de la sala de sesiones al ser las veintidós horas el señor Julio Canales y la 
Secretaria de Actas. 
 
A partir de este momento la Junta Directiva sesiona de manera privada, únicamente con la 
presencia de la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica. 
 
ARTICULO 18.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con quince minutos. - 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


