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ACTA EXTRAORDINARIA 30-2019. Acta número treinta correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
dieciocho horas con treinta y dos minutos del día veintitrés de mayo 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; Vertianne Fernández López, Maritza 
Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo. 
 
Ausentes con justificación: señora Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida por el 
señor Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Luis Diego Quesada, Asesor. 
 
CAPÍTULO I. LECTURA ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día 

 

Se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los siguientes temas: 

 
CAPITULO II. INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 
ARTICULO 2. Tema relacionado con el parqueo anexo 
 
Comenta la señora Presidenta que recibió la visita de la Directora del Hospital Nacional de 
Niños, doña Olga Arguedas, quien venía para un tema de los exámenes de tamizaje y el 
financiamiento que la Junta les da y todo un proyecto que hay alrededor de ese tema; 
pero después, ella en representación del Gerente Médico, le pidió un espacio para 
comentarle sobre el uso del parqueo alterno que utilizan los empleados de la JPS, en 
realidad es un terreno de la Caja y se comparte 50 y 50 con el Hospital de Niños. Según le 
indicó la señora Arguedas el Hospital requiere de ese terreno para construir unas bodegas, 
situación que es un poco compleja y que obviamente va a impactar a los funcionarios que 
estacionan en dicho terreno. 
 
Indica que se están haciendo gestiones de otras alternativas para que los empleados 
puedan parquear, aclarando que no es una obligación de la institución, sin embargo, se 
están llevando a cabo conversaciones para ver qué se logra. 
 
ARTICULO 3. Avance de trámite Congreso CIBELAE 
 
Manifiesta la señora Presidenta que con respecto al avance en la organización del 
Congreso de CIBELAE que, a pesar de que empezaron con muchas cosas, ahora los están 
presionando porque tienen que tener el lugar definido y varios aspectos para el evento y 
en algunas cosas no han podido caminar tan rápido como quisieran. Ya tenían un logo, 
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pero lo que CIBELAE está esperando es más bien el lema del evento, o sea, el temario de 
qué se va a tratar el evento de Costa Rica ya que éste debe ser anunciado en Juegos 
Miami. Considera que debe ser un tema relacionado con innovación, cómo la Junta se 
quiere transformar hacia el futuro con el combate ilegal, juego responsable, una serie de 
cosas que el nombre debería de englobar y luego definir los temas que van a ir 
relacionados con eso. 
 
Señala el señor Luis Diego Quesada, que algunos de los temas de los Congresos han sido: 
en 2013 Puertas que se abren para las loterías del Estado; en Brasil en el 2014 el tema fue 
Apuestas Deportivas; en Argentina en el 2017 Seguridad Integración en las Apuestas; en 
Brasil en 2018 innovación, entonces para tenerlo claro, cuando hablan del tema están 
hablando de un paraguas que va abarcar una serie de áreas estratégicas para considerar 
en el evento a través de ponencias y cualquier propuesta es bienvenida. 
 
Indica la señora Presidenta que las sugerencias que tengan al respecto se las hagan llegar 
porque el tema debe definirse entre hoy y mañana. 
 
CAPITULO III. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 4. Oficio DF-OF-505-2019. Informe del BANHVI sobre proyectos Las 
Orquídeas, Llano de Moya, El Naranjal y Valladolid 
 
La señora Marcela Sánchez se refiere al oficio DF-OF-505-2019 del 10 de mayo de 2019 de 
la señora Martha Camacho Murillo, Directora del Fondo de Subsidios para la Vivienda, 
BANHVI, en el que indica: 
 

En atención al oficio PRES-JPS-032-2019 y al Acuerdo 6 de la Sesión 30-2019 de la Junta 

Directiva del BANHVI, del 22 de abril de 2019, con respecto a las observaciones de la 
Auditoría Interna de la Juna de Protección Social, referente a los casos de los proyectos Las 

Orquídeas, Llano de Moya, El Naranjal y Valladolid, se adjunta informe DF-DT-OF-0336-2019, 

del Departamento Técnico del BANHVI, mediante el cual remite un resumen de lo actuado 
por este Banco y a los plazos previstos de atención para atender las reparaciones necesarias 

en dichos proyectos. 

 
Se transcribe el oficio DF-DT-OF-0336-2019 del 12 de abril de 2019 de la señora Pamela 
Quirós Espinoza, Jefe del Departamento Técnico del BANHVI: 
 

Me refiero a los acuerdos N°1 de la sesión 11-2019 y N°8 de la sesión 20-2019, sobre los 
requerimientos correspondientes y el plan de acción del oficio PRES-JPS-032-2019 del 30 de 

enero de 2019, emitido por la Junta de Protección Social, de los proyectos Las Orquídeas, 

Llanos de Moya, El Naranjal y Valladolid, a saber: 
 

Proyecto Las Orquídeas-Compra de vivienda existente (llave en mano) 
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Observación 
Informe Junta de 

Protección Social 

(JPS) 

Descargo Entidad Autorizada/BANHVI 

Se detectan 

aspectos técnicos 

(ver 2.6.5.1 del 
informe AI-JPS-

N°02-2015 y 2.2.2 
del informe AI-JPS-

N°05-2018) 

La Entidad Autorizada mediante oficio SGN-0224-2019 del 10 

de abril de 2019, presentó un plan de acción en el que se 

estima  presentar el informe final al BANHVI en un mes plazo, 
con fecha estimada al 10 de mayo de 2019. 

 
Plazo de atención: 28 de junio de 2019, incluyendo la 

valoración de la entidad autorizada y la revisión de la Dirección 

FOSUVI. 
 

Estado: en proceso de atención. 

Viviendas 
alquiladas. 

La Entidad Autorizada mediante oficio SGN-0224-2019 del 10 
de abril de 2019, presentó un plan de acción en el que se 

estima  presentar el informe final al BANHVI en un mes plazo. 
 

Plazo de atención: 28 de junio de 2019, incluyendo la 

valoración de la entidad autorizada y la revisión de la Dirección 
FOSUVI. 

Estado: en proceso de atención. 

 
Proyecto Llanos de Moya-Compra de vivienda existente (llave en mano) 

 

Observación 
Informe 

Junta de 

Protección 
Social (JPS) 

Descargo Entidad Autorizada/BANHVI 

Se 

mencionó el 
faltante de 

evidencia de 
inspecciones 

oculares 

(ver 2.6.5.4 
del informe 

AI-JPS-
N°02-2015). 

El proyecto fue tramitado en la modalidad de compra de vivienda 

existente, antes llamado llave en mano, es decir se financian 
viviendas construidas.  En este caso se realiza un avalúo del inmueble 

que se pretende financiar. Esta valoración está a cargo de la entidad 
autorizada, en el cual los valuadores dictaminan sobre el estado de 

conservación y costo de los inmuebles. 

Adicionalmente el Departamento Técnico del BANHVI realizó visita de 
campo para constatar el estado de las viviendas ya construidas, 

según consta en informes DF-DT-IN-0238-2011 y DF-DT-IN-0396-
2011. 

Este requisito consta en los expedientes individuales del Bono 
Familiar de Vivienda de cada familia postulada, y en oficio C-229-DC-

19, Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, remite copia de las 

valoraciones con las que se tramitaron las 34 viviendas y se adjuntan 
al presente oficio. 

 

Proyecto El Naranjal-Compra de vivienda existente (llave en mano) 
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Observación 
Informe 

Junta de 

Protección 
Social (JPS) 

Descargo Entidad Autorizada/BANHVI 

Se detectan 

aspectos 
técnicos 

(ver 2.6.5.2 
del informe 

AI-JPS-

N°02-
2015). 

Mediante oficio C-301-DC-19, Grupo Mutual Alajuela La Vivienda se 

refiere a los aspectos mencionados por la JPS: 

Filtración 

de agua en 
algunas 

paredes. 

Se indicó por parte de la Entidad Autorizada que existen ampliaciones 

en las viviendas y cambios en la estructura de techos, que han 
ocasionado filtraciones, así como la falta de mantenimiento de los 

propietarios de las viviendas. 
 

Lo anterior se constató en su visita de campo de fechas 21 y 22 de 

marzo de 2019. 

Varios pisos 

reventados. 

En los informes DF-DT-IN-0327-2011 y DF-DT-IN-0371-2011 del 

Departamento Técnico del BANHVI se muestra la condición en la que se 

entregaron las viviendas. 

 
Piso lujado color ocre 

 
Se mencionó por parte de la Entidad Autorizada, que la estructura del 

contrapiso no presenta fallas estructurales, y que el lujado del piso no 
ha tenido el mantenimiento necesario. Lo anterior se constató en su 

visita de campo de fechas 21 y 22 de marzo de 2019. 
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Problemas 
con el 

sistema 

eléctrico. 

La entidad autorizada producto de la visita de campo de fechas 21 y 22 
de marzo de 2019, detectó la presencia de ampliaciones a las viviendas 

entregadas y es muy probable que se presenten inconvenientes en el 

sistema eléctrico si no se realizan las conexiones adecuadas.  
 

Cabe destacar que el centro de carga tiene previsto espacios para este 
tipo de casos, sin embargo en la verificación de campo no se detectó 

que las familias utilizaran adecuadamente el centro de carga, por lo que 
se está en presencia de conexiones irregulares realizadas por los 

propietarios de las viviendas. 

 
Adicionalmente, se indica que estas viviendas se construyeron en 

cumplimiento de la Directriz 27-MS-MIVAH que contempla condiciones 
eléctricas definidas para proyectos de interés social.  

Paredes 

internas sin 
repellar y 

pintar, 

cuando se 
entregaron 

las 
viviendas. 

Según lo que se establece en la Directriz 27 MS-MIVAH, las viviendas 

deben tener repellos externos y en las paredes internas deben estar 
sisadas las juntas de las baldosas prefabricadas. 

 

La Directriz 27 MS-MIVAH no solicita que las paredes internas estén 
repelladas y pintadas, es por esta razón que el BANHVI no financia esos 

acabados internos en las viviendas, al amparo del Artículo 59 de la Ley 
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 

 

En los informes DF-DT-IN-0327-2011 y DF-DT-IN-0371-2011 del 
Departamento Técnico del BANHVI se muestra la condición en la que se 

entregaron las viviendas. 

Las casas se 
entregaron 

sin puertas 
internas. 

Las viviendas se entregaron con tres puertas, a saber dos puertas 
exteriores (frontal y posterior), y una interna en el baño, según dicta la 

Directriz 27 MS-MIVAH, a saber: 
 

“10.—Puertas. Llevará como mínimo tres puertas, dos exteriores que 
podrán ser de madera, de metal o de estructura o bastidor de madera, 
en todo caso deberán ser resistentes a la intemperie y a la humedad, y 
una en el baño que podrá ser de doble forro. La principal y la posterior 
con llavín de doble paso, la del baño con llavín de pistillo. Todas las 
puertas serán guindadas con al menos dos bisagras de bronce de 7.5 
cm de ancho.” 
 

En los informes DF-DT-IN-0327-2011 y DF-DT-IN-0371-2011 del 
Departamento Técnico del BANHVI se muestra la condición en la que se 

entregaron las viviendas, en cumplimiento a la Directriz 27 MS-MIVAH. 
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Los vidrios 
de las 

ventanas en 

la parte 
interna no 

tienen 
venillas, 

están 
pegadas 

con silicón. 

Las viviendas se entregaron con marcos de ventana de aluminio, como 
se indicó en los informes DF-DT-IN-0327-2011 y DF-DT-IN-0371-

2011del Departamento Técnico del BANHVI se muestra la condición en 

la que se entregaron las viviendas, en cumplimiento a la Directriz 27 
MS-MIVAH. 

 
En el punto 8 del artículo 5 de la Directriz 27-MS-MIVAH se indican los 

materiales permitidos para los marcos de ventana, sin embargo se 
establece que “Correrá por cuenta y responsabilidad del desarrollador el 

uso adecuado del elemento según las recomendaciones del fabricante”.  

En la normativa del BANHVI no se establece la obligatoriedad de venilla, 
en el tanto se garantice que los vidrios por instalar no sufran 

reventaduras producto de la instalación o de factores térmicos, 
condición que ha sido demostrada que fue cumplida en el caso de 

interés. 

Vivienda 
N°14 no 

habitada. 

La Entidad Autorizada mediante oficio sin número del 8 de abril de 
2019, presentó un plan de acción en el que se estima  presentar el 

informe final al BANHVI el 15 de mayo de 2019. 

 
Plazo de atención: 28 de junio de 2019, incluyendo la valoración de la 

entidad autorizada y la revisión de la Dirección FOSUVI. 
 

Estado: en proceso de atención. 

El número 
de plano no 

concuerda 

con el que 
detalla la 

escritura. 

La Entidad Autorizada mediante oficio C-329-DC-19 del 9 de abril de 
2019, indicó que la empresa desarrolladora presentó un plan de acción 

en el que se estima  presentar el informe final al BANHVI en la segunda 

semana de mayo; en caso de requerirse correcciones registrales o 
catastrales se indica un plazo adicional de un mes a lo destacado. 

 
Plazo de atención: 28 de junio de 2019, incluyendo la valoración de la 

entidad autorizada y la revisión de la Dirección FOSUVI. 

 
Estado: en proceso de atención. 

Viviendas 

alquiladas 
N°6, 8, 9 y 

13. 

La Entidad Autorizada mediante oficio sin número del 8 de abril de 

2019, presentó un plan de acción en el que se estima  presentar el 
informe final al BANHVI el 15 de mayo de 2019. 

 
Plazo de atención: 28 de junio de 2019, incluyendo la valoración de la 

entidad autorizada y la revisión de la Dirección FOSUVI. 

 
Estado: en proceso de atención. 

 

Se detectan 

aspectos 
técnicos (ver 

2.2.1 del 
informe AI-

JPS-N°05-

2018). 

Mediante oficio C-301-DC-19, Grupo Mutual Alajuela La 

Vivienda se refiere a los aspectos mencionados por la JPS: 



7 

 

Reventaduras 
en paredes 

que pasan de 

lado a lado 

En informe de visita de la Entidad Autorizada  realizada en marzo de 
2019 por parte de los ingenieros Luis Alfonso Ramírez Campos y 

Rodrigo Vargas Salazar, se indica que no se observó el problema 

destacado con excepción de las viviendas en las que fueron perforadas 
las paredes por parte de los beneficiarios, o en las que se instalaron 

aires acondicionados y antenas parabólicas, aspectos que son ajenos al 
BANHVI por cuanto es potestad de cada beneficiario la forma de uso de 

los inmuebles que le han sido otorgados. 
 

En los informes los informes DF-DT-IN-0327-2011 y DF-DT-IN-0371-

2011 del Departamento Técnico del BANHVI se muestra la condición en 
la que se entregaron las viviendas. 

 

 
Pared sisada del sistema prefabricado 
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Lavamanos 
no funcionan 

y sin grifería 

(llave) 

Las viviendas se entregaron con salida para ducha con cachera de una 
llave y llave de chorro para lavapiés; los lavatorios e inodoros con el 

sifón correspondiente.  Tanto el inodoro como el lavatorio se 

entregaron con sus respectivas llaves de paso, en cumplimiento a la 
Directriz 27 MS-MIVAH. 

 

 
Lavatorio con sifón, llave de control y llave 

de paso e inodoro de línea económica 
 

En los informes los informes DF-DT-IN-0327-2011 y DF-DT-IN-0371-

2011 del Departamento Técnico del BANHVI se muestra la condición en 
la que se entregaron las viviendas. 

 
A las familias se les instruyó sobre la necesidad de brindar 

mantenimiento y un uso apropiado del sistema sanitario, lo cual incide 
directamente sobre el estado de conservación de sus componentes. 

Salidas 

eléctricas de 

220 voltios 
están 

expuestas 

La Entidad Autorizada mediante oficio sin número del 12 de abril de 

2019, presentó un plan de acción en el que se estima remitir el informe 

final al BANHVI el 15 de mayo de 2019. 
 

Plazo de atención: 28 de junio de 2019, incluyendo la valoración de la 
entidad autorizada y la revisión de la Dirección FOSUVI. 

 
Estado: en proceso de atención. 
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Malos olores 

por el tanque 
séptico por 

falta de caja 
de registro 

(ausencia de 
sifón) 

El sistema de tratamiento aguas residuales es individual de tanques 
sépticos con respiradero y línea de drenajes, como se muestra en los 

informes DF-DT-IN-0327-2011 y DF-DT-IN-037 1-2011 del 

Departamento Técnico del BANHVI se muestra la condición en la que se 
entregaron las viviendas, en cumplimiento a la Directriz 27 MS-MIVAH, 

lo cual incluye cajas de registro, trampas de grasa, sifones, tanque 
séptico y drenajes.  

 

 
Caja de registro sanitario en patio de lotes 

 
Adicionalmente, la entidad autorizada en visita de sitio de los días 21 y 

22 de marzo de 2019, indicaron que existe una serie de ampliaciones 

irregulares que aunado al nulo mantenimiento y limpieza de los tanques 
sépticos, son las posibles causas de que se emanen malos olores, ya 

que en su momento las viviendas se entregaron cumpliendo con lo 
establecido en la Directriz 27 MS-MIVAH en el artículo 5, punto 20. 

 

El sistema sanitario requiere de mantenimiento periódico que debe ser 
aplicado por las familias, que incluye la revisión y limpieza de cajas de 

registro, trampas de grasa y sifones; y limpieza de lodos del tanque 
séptico como mínimo una vez al año.  Adicionalmente se requiere que 

los beneficiarios mantengan buenas prácticas de uso del sistema, entre 
las que se destaca el no desechar sólidos en el lavatorio, pilas y 

fregadero.  La información destacada fue suministrada a los 

beneficiarios al momento del otorgamiento del BFV. 

Carece de 
termo ducha, 

solo existe 
prevista 

Las viviendas se entregaron con salida para ducha con cachera de una 
llave y llave de chorro para lavapiés; los lavatorios e inodoros con el 

sifón correspondiente.  Tanto el inodoro como el lavatorio tienen sus 
respectivas llaves de paso. 

 

En los informes DF-DT-IN-0327-2011 y DF-DT-IN-0371-2011 del 
Departamento Técnico del BANHVI se muestra la condición en la que se 

entregaron las viviendas, en cumplimiento a la Directriz 27 MS-MIVAH. 
 

La Directriz 27-MS-MIVAH no establece como requisito la inclusión de 
termoducha, y el BANHVI tampoco lo establece en su normativa, por lo 

que al no ser un elemento obligatorio el SFNV no lo financia, y es 

precisamente esta la razón por la que no fue instalado en sitio. 
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Proyecto Valladolid-Compra de vivienda existente (llave en mano) 

 

Observación 
Informe Junta 

de Protección 
Social (JPS) 

Descargo Entidad Autorizada/BANHVI 

Se mencionó 

que la vivienda 
K-4 no está 

habitada (ver 

2.6.5.3 del 
informe). 

Según se constató en visita de campo del Departamento Técnico, la 

vivienda que no está habitada corresponde al lote K-5 que no fue 
financiada con recursos del Bono Familiar de Vivienda. 

 
 
 

 En la vivienda del lote K-4, reside la señora Blanca Iris 

Sanchez Mora, beneficiaria del bono familiar de vivienda 
(aprobado en Acuerdo N°3 de la sesión 48-2014 de la Junta 

Directiva del BANHVI), según consta en oficio CSO-VIS-045-
2019 del Banco de Costa Rica, del 20 de marzo de 2019. 

 
 
En relación al informe AI-JPS-N°02-2015, sobre un monto de recursos transferidos al Banco 

Hipotecario de la Vivienda, se indica que desde fecha GG-OF-079-2019 que contiene el 
“Informe de ejecución anual al 31 de diciembre de 2018”, se indicó: 
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“… a solicitud de la JPS el 7 de diciembre de 2018 se procedió a reintegrar el saldo pendiente 

de utilizar por un monto de ¢1.087.844.196,73 con corte al 30 de noviembre de 2018. 

Posteriormente, la entidad bancaria procedió a liquidar los intereses ganados hasta el 31 de 
diciembre de 2018 por ¢938.845,25; recursos que serán incorporados en el Presupuesto 

Extraordinario Nº2-2019 para proceder con el reintegro correspondiente cuando se tenga el 
aval de la Contraloría General de la República.” 

 
Conclusiones 
 

1. Respecto a las observaciones constructivas en general de los proyectos Llanos de Moya 
y El Naranjal, el Departamento Técnico del BANHVI en su momento, realizó las visitas de 

campo y valoraciones respectivas, y en efecto las viviendas no fueron entregadas en las 
condiciones descritas en los informes de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social 

de San José, esto en concordancia con lo expuesto por Grupo Mutual Alajuela La Vivienda y 

la empresa vendedora de las viviendas. 
 

2. En relación al proyecto Valladolid, se documentó que la vivienda financiada con recursos 
del Bono Familiar de Vivienda corresponde al lote K-4, mientras que para el lote K-5 no se 

tiene registros de subsidio a la fecha.  

 
3. En el caso del proyecto Las Orquídeas, se dará seguimiento al plan de atención remitido 

por la entidad autorizada, para la valoración de cada vivienda financiada con recursos del 
Bono Familiar de Vivienda. 

 
4. Sobre las observaciones del proyecto El Naranjal en relación a la vivienda N°14 no 

habitada, el número de plano no concuerda con el que detalla la escritura (no se mencionó 

número de plano ni folio real, pero se está efectuando la valoración de la totalidad de casos 
postulados) y las viviendas alquiladas de los lotes N°6, 8, 9 y 13, se dará seguimiento al plan 

de atención remitido por la entidad autorizada. 
 

5. En relación con el toma eléctrico de cocina de las viviendas del proyecto El Naranjal, se 

está efectuando la valoración de la totalidad de los casos postulados y se dará seguimiento al 
plan de atención remitido por la entidad autorizada. 

 
Quedo a su disposición para ampliar lo que corresponda.  

 
Esta información es ampliamente comentada por parte de los señores directores y se 
dispone enviarla a la Auditoría Interna, considerando que es la respuesta a las 
observaciones que hiciera esta dependencia. 
 
ACUERDO JD-367 
 
Se traslada a la Auditoría Interna, para su conocimiento, el oficio DF-OF-505-2019 del 10 
de mayo de 2019 de la señora Martha Camacho Murillo, Directora del Fondo de Subsidios 
para la Vivienda, BANHVI y el informe anexo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
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ARTICULO 5. Oficio AI-JPS-AI-278-2019 de la Auditoría Interna 
 
La señora Marcela Sánchez da lectura al oficio AI-JPS-AI-278-2019 del 15 de mayo de 
2019 de la señora Doris Chen, Auditora Interna, en el que indica: 
 

El pasado12 de abril recibí el oficio JPS-JD-SJD-257-2019, mediante el cual me comunican el 
Acuerdo Firme JD-258 de la Sesión Ordinaria Nº 20-2019 celebrada el 08 de abril de 2019, 

en el que se levanta la orden de suspensión de los Concursos Internos N°s CI-071-2018 
(Profesional 3 en Auditoría, código presupuestario 011) y CI-081-2018 (Profesional 3 en 

Auditoría, código presupuestario 020). 

 
Me permito realizar las siguientes consideraciones y requerimientos: 

 
I- Sobre el inciso a) del acuerdo de Junta Directiva JD-258 de cita 

 

Con respecto al inciso a) del acuerdo JD-258 del Acta Nº 20-2019, referente al Concurso 
Interno CI-071-2018 para nombrar en forma interina a un Profesional 3 en Auditoría, código 

presupuestario 011 (responsable del Área de Sistemas de Auditoria), en el que esa Junta 
Directiva acuerda:  

 
“Eliminar el punto 2.5. Requisito deseable que se establece con 12 pts y que dice:  
 
Conocimiento en Administración, Administración con alguno de sus énfasis, Contabilidad o 
Contaduría Pública.  
Si el candidato presenta título o certificación universitaria indicando la conclusión de grado 
académico, se otorgará un máximo de 6 puntos por el grado de Bachiller o un máximo de 12 
puntos por el grado de Licenciatura.” 
 
Se les aclara que dicho requisito o, al menos similar, por necesidades propias de las 

funciones de esta Fiscalización Superior, no es la primera vez que se solicita.   
 

En las últimas contrataciones de personal relacionadas con puestos similares en esta 
Auditoría Interna, se ha solicitado dicho requisito, o al menos similar como consta, en los 

carteles de los siguientes concursos:   

 

• Concurso externo Nº 001-2005 del 6 de enero del 2005, para llenar la plaza de Jefe de 
Departamento en la Auditoría Interna, plaza que se ubicó en el Área de Sistemas de esta 

Auditoría Interna. Inclusive se aclara que, en este caso nos regía otro Manual de Puestos. 
 

• Concurso Interno CI-001-2015, para llenar en propiedad el cargo de Profesional II 

(Auditor de Sistemas), código 538. 

 
El requisito deseable solicitado es necesario, por cuanto se debe tener presente que quienes 

laboren en el Área de Sistemas de esta Auditoría Interna, no solo deben contar con una 
especialidad en Sistemas Informáticos, pues es precisamente esa área técnica la que debe 

fiscalizar, sino que, además, por el tipo de funciones que se desarrollan, deben tener una 
base de conocimiento en Administración o bien en Contaduría Pública, en virtud de las 

funciones que debe ejercer el funcionario que ocupe la Jefatura de dicha Área y las cuales se 

detallan en el anexo adjunto a esta nota. 
 

Por lo anterior, se les solicita a los señores Miembros de Junta Directiva:  
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1.1  Valorar el dejar sin efecto lo acordado de eliminar en el cartel del concurso, el requisito 

deseable en el que se le solicita a los oferentes del concurso interno CI-071-2018, lo 

siguiente: “Conocimiento en Administración, Administración con alguno de sus énfasis, 
Contabilidad o Contaduría Pública”  En virtud de que el mismo se hace necesario, para que 

quien ocupe el cargo de Profesional 3 en Auditoria (responsable del Área de Sistemas), 
ejecute adecuadamente las funciones propias de dicho cargo. 

 

Lo anterior para proceder con la publicación del Concurso Interno Nº 071-2018. 
 

II.- Sobre el inciso a) del acuerdo de Junta Directiva JD-258 de cita: 
 

En el inciso b) del acuerdo de Junta Directiva JD-258 del Acta Nº 20-2019 antes citada, se 
acordó, lo siguiente: 

 

“b) En el Concurso Interno No. CI-081-2018 (Profesional 3 en Auditoría código 
presupuestario 020), que corresponde a un auditor de campo, se debe eliminar la condición 
de “y un 1 (sic) año de experiencia en dirección y supervisión de personal”, debido a que el 
auditor no tendrá a su cargo supervisión de personal.” 
 

Con respecto a este punto me permito realizar las siguientes observaciones:  
 

2.1.- El Manual de Clases y Cargos vigente a la fecha de la publicación del concurso  el cual 
rige desde el mes de enero del 2012 establece, para el cargo de Profesional 3 en Auditoría, 

lo siguiente:  
 
“XVI. REQUISITO EXPERIENCIA: 
De 5 a 6 años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, y un 1 
(sic) año de experiencia en dirección y supervisión de personal.”  
 
Al respecto, esta Jefatura no tiene conocimiento de que dicho Manual haya sido modificado, 

por lo cual lo que se consignó en el concurso interno Nº CI-071-2018 es concordante con lo 

dispuesto en el Manual de Clases y Cargos aprobado por Junta Directiva.  
 

2.2.- La Contraloría General de la República, en el Informe Nº 19-97 “INFORME DEL ESTUDIO 
EFECTUADO EN LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE (JPSSJ) SOBRE ASUNTOS 
RELACIONADOS CON EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR JORGE VILLEGAS ROJAS EN 
PUESTOS DE LA CLASE GERENCIAL ASI COMO SOBRE LA CONTRATACION EN ESA ENTIDAD 
DE LA EMPRESA CEGEMSA S.A”, con recomendaciones tanto para Junta Directiva como para 

la Gerencia General, establece en el apartado de Resultando, lo siguiente:  
 
“2.1 Nombramiento del señor Jorge Villegas Rojas para ocupar puestos de la clase 
gerencial en la JPSSJ. 
 
 
(…) Respecto del criterio emitido por la Junta Directiva, en el citado oficio JD: 496, esta 
Contraloría General aclara lo siguiente: (…) 
 
iii.  Los manuales que aprueba la Junta Directiva son de acatamiento obligatorio, en tanto 
estén vigentes, para todos los órganos de la Junta de Protección Social, incluyendo a la 
misma Junta Directiva; por tanto, ésta únicamente tendrá la potestad de recovar esos 
manuales o modificarlos, mediante acuerdo explícito.” 
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Y en las “Disposiciones” giradas a la Junta Directiva se estableció, en la Nº 4.1 inciso a), lo 

siguiente: 

 
“4.1 A la Junta Directiva: 
 
a) Ordenar las medidas pertinentes para que en los nombramientos que se realicen en esa 
entidad, en especial los correspondientes a la clase gerencial, se cumpla con todos los 
requisitos previamente definidos por esa Junta Directiva para el desempeño de esos cargos. 
(Ver punto 2.1) …” 
 
2.3.- Asimismo, en la Resolución 2011-000656 de la Sala Segunda de la Corte de 

Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del doce de 
agosto de dos mil once, establece en lo que interesa: 

 
“Sobre el particular el voto n° 77, de las 10:00 horas, del 31 de enero de 2001, explicó lo 
siguiente: “II.- En el Sector Público, ..., la Administración tiene el poder-deber de distribuir 
las cargas de trabajo y de hacer las fijaciones salariales, de acuerdo con los Manuales 
Descriptivos de Puestos y las respectivas Escalas Salariales, (…). El Manual, una vez 
aprobado, constituye un instrumento de trabajo jurídicamente limitante para la 
Administración, en la medida en que establece una descripción de las actividades 
del puesto, las cuales se toman en cuenta para determinar la respectiva 
clasificación, dentro de aquella estructura organizativa, así como la 
correspondiente valoración, siempre de acuerdo y conexo con una fijada Escala de 
Salarios.  
 
(…) -. Dicho conjunto de herramientas, más las que provengan de una ley o de otra 
disposición normativa aplicable, funcionan como parte del denominado Bloque de Legalidad, 
para el caso, Sectorial, y, del que la Administración específica, no puede apartarse, pues la 
vincula (artículo 11 de la Constitución Política, en relación con los numerales 11 y 13 de la 
Ley General de la Administración Pública (Lo resaltado no es del original)  
 

Por lo indicado y salvo mejor criterio legal en contrario, de conformidad a lo que establece el 
Principio de Legalidad que rige a la Administración Pública, se le solicita a esa Junta 

Directiva: 
 

• Dejar sin efecto lo dispuesto en el inciso b) del Acuerdo Firme JD-258 correspondiente al 

Capítulo III), artículo 19) de la Sesión Ordinaria 20-2019 celebrada el 08 de abril de 2019, lo 

anterior para proceder con la publicación del Concurso Interno Nº 081-2018, de acuerdo con 
lo que establece en el Manual de Clases y Cargos en el punto XVI. REQUISITO 
EXPERIENCIA, para el cargo de Profesional 3 en Auditoría.  
 

Se adjunta el siguiente cuadro: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



15 

 

Detalle de las funciones que realizan los Jefes de las Areas de Auditoría Interna. 

Que Hace Como lo Hace  Para que lo hace 

1.  Supervisar, y dirigir 
las labores 
encomendadas a sus 
colaboradores en cada 
una de etapas de los 
estudios de Auditoría, así 
como en el desarrollo de 
labores propias de 
Servicios Preventivos 
(asesorías y 
advertencias), Relaciones 
de Hecho, Denuncias. 

Organizando el equipo de 
trabajo a su cargo, conforme 
a las fortalezas, habilidades y 
destrezas que se requieren 
para cada servicio de 
auditoría; orientando al 
personal tomando en cuenta 
los conocimientos y el grado 
de experiencia que tengan.  
Velando porque éstas se 
desarrollen de conformidad a 
procedimientos, plazos 

establecidos, apego a las 
normas técnicas y jurídicas 
vigentes aplicables a su 
campo de actividades, que le 
correspondan a la  Unidad a 
su cargo, y  atendiendo las 
consultas que sobre el 
trabajo requieran y 
supervisando que el trabajo 
se ejecute conforme lo 
planificado y los estándares 
de calidad establecidos todo 
lo anterior de conformidad al 
Plan Anual de Trabajo o bien 
a solicitud de las Jefaturas 
Superiores de la Auditoria 
Interna. 

Para cumplir con las normas 1.3.2, 2.2.4. y 
2.9. de las Normas para el ejercicio de 
la auditoría interna en el Sector 
Público y la norma 210.03 inciso c) de las  
Normas generales de auditoría para el 
Sector Público y el artículo 29 del 
Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría 
Interna de la Junta de Protección 
Social, con el objetivo de proporcionar  
servicios de calidad  que agreguen valor  y 
mejoren los procesos institucionales- 

2. Instruir al Equipo de 
Auditoría sobre los 
estándares de calidad, las 
técnicas de auditoría y la 
elaboración de los 
papeles de trabajo. 

Aplicando un proceso de 
retroalimentación mediante  
la realización de reuniones 
colectivas o individuales con 
el personal a su cargo sobre 
los resultados de las 
revisiones de los trabajos 
efectuados. 

Para cumplir con las normas 1.3.2 y 2.9. de 
las Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público; 
la norma 210.03 inciso c) de las  Normas 
generales de auditoría para el Sector 
Público y el artículo 29 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de 
la Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social, con el fin de 
proporcionar servicios de calidad y que 
cumplan con los estándares de 
establecidos. 
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3. Supervisar y aplicar los 
instrumentos establecidos 
para el aseguramiento de 
calidad en los procesos, 
los cuales están 
asociados a determinados 
puntos de control que se 
identifican para brindar 
una seguridad razonable 
de que se cumplen los 
respectivos estándares 
de calidad y completar 
los documentos 
establecidos para dejar 
constancia de la 
supervisión ejercida. Una 
vez al año, como parte 
del programa de 
aseguramiento y mejora 
de la calidad, ejecutará 
un monitoreo de las 
políticas y procedimientos 
diseñados para 
determinar si son 
adecuados, relevantes, 
operan de manera 
efectiva y si son 
aplicados en la práctica y 
proponer e implementar 
las acciones de mejora 
pertinentes. 

Revisando la calidad del 
trabajo efectuado por los 
funcionarios a su cargo, 
haciendo uso de los 
formularios e instrumentos 
que la Auditoría Interna ha 
diseñado,  identificando 
desviaciones y aplicando las 
medidas correctivas 
necesarias.  

Para cumplir con las normas 1.3.2, 2.5 y 
2.9. de las Normas para el ejercicio de 
la auditoría interna en el Sector 
Público; la norma 210.03 inciso c) de las  
Normas generales de auditoría para el 
Sector Público y el artículo 29 del 
Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría 
Interna de la Junta de Protección 
Social, con el fin de cumplir con la 
normativa legal y técnica y los procesos de 
calidad establecidos en la Auditoría 
Interna. 

4.  Velar por que se 
cumpla con la 
implementación de los 
sistemas de control 
interno en la Unidad a su 
cargo,  

Cumpliendo con los controles 
que le han sido establecidos 
a él o ella  y  comprobando 
que el personal a su cargo 
también cumpla con los que 
les corresponda, llevando a 
cabo una supervisión 
continua. 

Para cumplir con las Normas de Control 
Interno para el Sector Público; las 
normas 1.3.2 y 2.9. de las Normas para 
el ejercicio de la auditoría interna en 
el Sector Público;  la norma 210.03 
inciso c) de las  Normas generales de 
auditoría para el Sector Público, el 
artículo 29 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social, con el fin de 
proporcionar servicios de calidad y que 
cumplan con los estándares de 
establecidos y con el fin de disminuir la 
probabilidad de que se cometan errores o 
deficiencias que atenten contra los 

objetivos de la Auditoría Interna y el 
servicio a los usuarios. 
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5. Verificar y autorizar las 
cédulas de Trabajo que 
conforman los Legajos de 
Papeles o de Pruebas que 
elaboran los 
colaboradores como 
parte los estudios 
asignados. 

Revisando que los hallazgos 
determinados en las cédulas 
de trabajo sean pertinentes, 
suficientes y competentes y 
cumplan con los 
procedimientos, métodos y 
técnicas de auditoría 
establecidos. 

Para cumplir con las normas 1.3.2, 2.5, 2.8 
y 2.9. de las Normas para el ejercicio 
de la auditoría interna en el Sector 
Público; las normas 208 y 210.03 inciso c) 
de las  Normas generales de auditoría 
para el Sector Público; y el artículo 29 
del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría 
Interna de la Junta de Protección 
Social, con el fin de proporcionar servicios 
de calidad y que cumplan con los 
estándares de establecidos. 

6.  Coadyuvar en la toma 
de decisiones con el 
Equipo de Auditoría y 
autorizar con la anuencia 
del Auditor Interno o 
Subauditor, la 
reorientación de la 
auditoría o su 
finalización, en caso de 
que se presenten 
condiciones que impidan 
o limiten su ejecución. 

Evaluando la viabilidad y 
pertinencia de continuar o no 
con el estudio de auditoría 
con los funcionarios a cargo 
del mismo y presentando la 
evidencia que sirva de 
insumo al Auditor Interno 
para la toma de decisiones 
respectiva. 

Para cumplir con las normas 1.3.2, 2.7 y 
2.9. de las Normas para el ejercicio de 
la auditoría interna en el Sector 
Público; la norma 203, 210.03 inciso c) y 
401.04 de las  Normas generales de 
auditoría para el Sector Público; y el 
artículo 29 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social, con el objetivo de 
promover la eficiencia y eficacia en los 
procesos de auditoría. 

7. Comunicar al Auditor 
Interno cualquier aspecto 
que pueda hacerle creer 
que los juicios 
importantes del Equipo 
de Auditoría y las 
conclusiones a las que 
llegaron no fueron 
apropiadas, así como 
cualquier incumplimiento 
detectado al programa de 
aseguramiento de la 
calidad, además de 
documentar mediante las 
bitácoras de los servicios 
todas las sesiones del 
programa ocurridas 
durante la ejecución del 
mismo.  

Documentando mediante las 
bitácoras de los servicios 
todas las sesiones del 
programa ocurridas durante 
la ejecución del mismo.  

Para cumplir con las normas 1.3.2 y 2.9. de 
las Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público; 
la norma 210.03 inciso c) de las  Normas 
generales de auditoría para el Sector 
Público y el artículo 29 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de 
la Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social. 

9. Revisar, autorizar y 
firmar informes, notas y 
otros documentos 
similares que surgen 
como resultado de la 
labor asignada a sus 
colaboradores y que 
deben ser aprobados por 
el Auditor o Subauditor 
Interno. 

Valorando y verificando la 
información contenida en los 
documentos. 

Para cumplir con las normas 1.3.2 y 2.9. de 
las Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público; 
la norma 210.03 inciso c) de las  Normas 
generales de auditoría para el Sector 
Público y el artículo 29 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de 
la Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social, con el fin de validar la 
información que dichos documentos 
contienen. 
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10. Revisar, aprobar y 
firmar notas que se 
emitan solicitando 
información sobre 
estudios de Auditoría en 
ejecución de la unidad a 
su cargo. 

Valorando y verificando la 
información contenida en los 
documentos; dándoles su 
aprobación mediante su 
firma en estos. 

Para cumplir con las normas 1.3.2 y 2.9. de 
las Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público; 
la norma 210.03 inciso c) de las  Normas 
generales de auditoría para el Sector 
Público y el artículo 29 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de 
la Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social. 

11. Analizar y evaluar la 
implementación de 
sistemas de trabajo, 
procedimientos, métodos 
y controles para la 
ejecución de las 
diferentes actividades y 
estudios que le 
correspondan a la Unidad 
de la cual es responsable. 
Monitoreando además las 
políticas y procedimientos 
diseñados para 
determinar si son 
adecuados. 

Valorando lo apropiado de 
los procedimientos, métodos 
y controles conforme a la 
experiencia obtenida por 
medio de la aplicación de 
estos instrumentos y la de 
sus colaboradores. 

Para el cumplimiento de las Normas de 
Control Interno para el Sector 
Público, norma N° 2.5 de las Normas 
para el ejercicio de la Auditoria 
Interna en el Sector Público, para 
mejorar la calidad del trabajo de auditoría. 

12. Planificar la 
elaboración y ejecución 
del presupuesto de la 
unidad administrativa 
bajo su responsabilidad, 
tomando en 
consideración los 
requerimientos, 
necesidades propias de la 
Unidad, para la correcta 
administración y 
rendición de los fondos 
públicos. 

Determinando las 
necesidades de recursos de 
la unidad bajo su 
responsabilidad de 
conformidad con los servicios 
de auditoría que requiera 
prestar. 

Para el cumplir con las  Normas de 
Control Interno para el Sector Público 
y colaborar con el Auditor Interno en el 
cumplimiento de la norma N° 2.4 de las 
Normas para el ejercicio de la 
Auditoria Interna en el Sector Público 
y las Disposiciones para regular el 
procedimiento, los plazos y el trámite 
interno de las solicitudes de 
asignación de recursos para la 
Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social; para hacer un uso 
eficiente y eficaz de los recursos asignados.  

13. Supervisar el correcto 
manejo de los valores, 
archivos, informes y otros 
documentos que se 
mantenga en custodia en 
la unidad a su cargo. 

Estableciendo, manteniendo 
y verificando la aplicación de 
controles relacionados con 
los valores, documentos, 
información, equipos y 
demás recursos a su cargo. 

Para el cumplir con las  Normas de 
Control Interno para el Sector 
Público. 

14. Autorizar las 
vacaciones y permisos de 
sus subalternos. 

Planificando y organizando 
en coordinación con los 
funcionarios a su cargo, las 
solicitudes de vacaciones y 
permisos, verificando que el 
trabajo no se vea afectado y 
se propicie el descanso de 
sus colaboradores. 

Para colaborar con el Auditor Interno en el 
cumplimiento de la  
norma 2.1 de las Normas para el 
ejercicio de la auditoría interna en el 
Sector Público. 
 



19 

 

15. En conjunto con la 
Jefatura Superior elabora 
el Plan Estratégico de 
Auditoría Interna, Plan 
Anual de Trabajo y el 
Informe de Labores, y 
cualquier otro documento 
técnico que se requiera 
sobre la gestión de la 
auditoría interna. 

Participando en la revisión, 
actualización, valoración y 
priorización del Universo de 
Auditoría, estableciendo el 
ciclo de fiscalización de los 
estudios a su cargo, 
elaborando las estrategias 
para alcanzar los objetivos 
estratégicos. Estableciendo 
los estudios que se 
incorporan en el Plan Anual 
de Trabajo y rindiendo 
cuentas por los servicios de 
auditoria que le fueron 
asignados. 

Para colaborar con el Auditor Interno en el 
cumplimiento de las normas 2.2, 2.2.1,  
2.2.2, 2.2.3, 2.4 y 2.6. de las Normas 
para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público, y 
contribuir al logro de la misión, visión y los 
objetivos estratégicos de la Auditoría 
Interna. 
 

16. Resolver consultas y 
brindar asesoría en 
materia de su 
competencia y 
especialidad. 

Estudiando, investigando y/o 
utilizando el conocimiento 
sobre el tema consultado. 

Para colaborar con el Auditor Interno en el 
cumplimiento de la norma 1.1.4 de las 
Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público 
y de conformidad con lo establecido en la 
Guía Técnica sobre el servicio de 
Asesoría en la Auditoría Interna de la 
Junta de Protección Social , como parte 
de los servicios de Auditoria Interna. 
 

17. Asistir a reuniones 
con superiores o con sus 
colaboradores, con el fin 
de coordinar actividades, 
mejorar métodos y 
procedimientos de 
trabajo, analizar y 
resolver problemas que 
se presentan en el 
desarrollo de las labores, 
evaluar programas, 
actualizar conocimientos, 
definir situaciones y 
proponer cambios, 
ajustes y soluciones 
diversas. 

Preparándose en los temas o 
asuntos a tratar y asistiendo 
a las reuniones convocadas. 

Para colaborar con el Auditor Interno en la 
mejora de los procesos y planteamiento de 
soluciones. 

18. Realizar giras, trabajo 
de campo, visitas, 
inspecciones entre otros, 
dentro y fuera del Gran 
Área Metropolitana, 
coordinando lo necesario 
a nivel interno y con el 
lugar o zona a visitar, con 
la finalidad de atender las 
distintas actividades que 
demanden trasladarse 
para cumplir con los 
procedimientos 
establecidos y requeridos 
dentro de su campo de 
competencia. 

Planificando y organizando 
las labores que serán 
realizadas, gestionado si se 
requiere el uso de viáticos o 
medios de transporte. 

Para cumplir con las normas 1.3.2 y 2.9. de 
las Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público; 
la norma 210.03 inciso c) de las  Normas 
generales de auditoría para el Sector 
Público y el artículo 29 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de 
la Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social; con el objetivo de 
cumplir con las actividades del Plan anual 
de Trabajo de la Auditoría Interna. 
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19. Realizar y mantener 
las labores 
administrativas que se 
derivan de su función. 

Presentando los reportes a 
las Jefaturas Superiores de la 
Auditoria Interna  y llevando 
los controles  establecidos en 
la Auditoria Interna 

Para el cumplir con las  Normas de 
Control Interno para el Sector 
Público. 

20. Colaborar en el 
proceso de capacitación y 
formación de 
conformidad con 
instrucciones superiores 
al personal designado 
para tal efecto. 

Preparando el material, la 
información y los recursos 
didácticos que se requieran 
para transmitir los 
conocimientos adquiridos. 

Para transferir el conocimiento adquirido 
de los cursos para los cuales la Institución  
ha sufragado su costo, como de la 
experiencia que ha adquirido a través de 
los años. 

21 Realizar cualquier otra actividad, de índole similar a las anteriores, que su superior le solicite acorde 
con la normativa técnica y legal vigentes. 

 
Comentado este tema, se dispone: 
 

ACUERDO JD-368 
 
Conocido el oficio JPS-AI-278-2019 de fecha 15 de mayo, relacionado con los concursos 
internos para llenar las plazas vacantes en la Auditoría, se comunica a la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, que: 
 
a) Se solicitará a la Gerencia Administrativa Financiera un informe acerca de los alcances y 
tramitación del Concurso Externo No. 001-2005 del 06 de enero del 2005 y el Concurso 
Interno No. CI-001-2005. Una vez que se cuente con ese informe, se valorará la solicitud 
que formula con respecto al Concurso Interno No. CI-071-2018 (Profesional 3 en Auditoría 
código presupuestario 011). 
 
b) Se rechaza la solicitud de dejar sin efecto el inciso b) del acuerdo JD-258 de la Sesión 
Ordinaria No. 20-2019, que dispuso: 
 
”En el Concurso Interno No. CI-081-2018 (Profesional 3 en Auditoría código 
presupuestario 020), que corresponde a un auditor de campo, se debe eliminar la 
condición de “y un 1 (sic) año de experiencia en dirección y supervisión de personal”, 
debido a que el auditor no tendrá a su cargo supervisión de personal.” 
 
Esta decisión se fundamenta en: 
 
a) La necesidad expresada por la Auditoría Interna ante esa Junta Directiva fue de contar 
con un Auditor de campo y no un profesional para dirigir y supervisar personal. A partir de 
esa necesidad, aplicar la literalidad del manual y evaluar experiencia en dirección y 
supervisión de personal no es razonable y proporcional. 
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b) La eliminación de esa condición, propicia una mayor participación de funcionarios en el 
concurso y no implica dejar de evaluar experiencia en labores propias del cargo. La 
garantía de mayor participación, valida el derecho constitucional de acceder a los cargos 
públicos, pero también redunda en la posibilidad de contar con más opciones para escoger 
al funcionario idóneo. 
 
c) A pesar de que el Manual vigente impone esa condición, el artículo 10 de la Ley General 
de la Administración Pública establece que la norma administrativa –en este caso el 
manual- deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin 
público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular. 
Es claro que el fin público implícito en este concurso, es garantizar personal idóneo para la 
Auditoría Interna y que cumpla a cabalidad su función fiscalizadora. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 

ACUERDO JD-369 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera un informe acerca de los alcances y 
tramitación del Concurso Externo No. 001-2005 del 06 de enero del 2005 y el Concurso 
Interno No. CI-001-2005. 
 
En este informe se debe indicar de manera expresa a: 
 
• Los requisitos académicos y legales establecidos para el cargo de acuerdo con el 

Manual vigente al momento de apertura.  
• La instancia que aprobó las bases de los concursos. 
• Los funcionarios participantes y sus requisitos académicos. 
• La persona que resultó elegida para desempeñar el cargo. 
• La instancia que dictó el acto final de nombramiento. 
 
Este informe será rendido en un plazo de ocho días. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 6. Oficio AI-JPS-AI-273-2019 de la Auditoría Interna 
 
La señora Marcela Sánchez presenta el oficio AI-JPS-AI-273-2019 del 09 de mayo de 
2019 del señor Rodrigo Carvajal Mora, Sub Auditor Interno, en el que indica: 

 
Mediante nota JPS-JD-SJD-334-2019 del 07 de mayo de 2019, se comunica el acuerdo JD-

325 de la sesión ordinaria Nº 26-2019 del 06 de mayo de 2019, que indica en lo que 
interesa: 
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“Se le solicita a la Auditoría Interna un informe detallado de los arqueos realizados a la Caja 
General de enero de 2015 a la fecha. Adjuntar actas o documentos que evidencien el acto”). 
 
A continuación, el detalle de los arqueos realizados por esta Auditoría, en Caja General. 

(adjunto se encuentran los memorandos mediante los cuales se le informó a la 
Administración el resultado de los mismo). 
   

Detalle de arqueos realizados en la Caja General en el año 2015 

 

Nº de 

Memorando 

Fecha 

emisión 
Destinatario Asunto 

72 12/06/2015 
Gerencia de 

Operaciones 

Arqueo efectuado a los valores de la Caja General de 

la Sucursal de Alajuela 5/6/15 

88 17/07/2015 
Gerencia de 
Operaciones 

Arqueo efectuado a los valores de la Caja General de 
las Oficinas Centrales 15/7/15 

118 11/09/2015 
Gerencia de 

Operaciones 

Arqueo efectuado a los valores de la Caja General  

de la Sucursal de Alajuela 9/9/15 

123 24/09/2015 
Gerencia de 
Operaciones 

Arqueo efectuado a los valores de la Caja General  
de la Sucursal de Cartago 23/9/15 

124 24/09/2015 
Gerencia de 

Operaciones 

Arqueo efectuado a los valores de la Caja General de 

la Sucursal de Puntarenas  23/9/15 

125 24/09/2015 
Gerencia de 

Operaciones 

Arqueo efectuado a los valores de la Caja General  

de la Sucursal de Pérez Zeledón 23/9/15 

126 24/09/2015 
Gerencia de 
Operaciones 

Arqueo efectuado a los valores de la Caja General  
de la Sucursal de Heredia 23/9/15 

176 22/12/2015 
Gerencia de 

Operaciones 

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja General  

22/12/15 

Detalle de arqueos realizados en la Caja General en el año 2016 

Nº de 
Memor

ando 

Fech

a 

emisi
ón 

Destin

atario 
Asunto 

37 17/03/2016 
Gerencia de 
Operaciones  

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja General 
11/3/16 

100 26/07/2016 
Gerencia de 

Operaciones  

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja General 

19/7/16 

176 22/12/2016 
Gerencia de 
Operaciones  

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja General 
21/12/16 

179 02/01/2017 
Gerencia de 

Operaciones 

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja General 

28/12/16 

 

Detalle de arqueos realizados en la Caja General en el año 2017 

Nº de 
Memorando 

Fecha 
emisión 

Destinatario Asunto 
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1 02/01/2017 
Gerencia de 
Operaciones 

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja 
General 2/1/2017 

42 18/04/2017 
Gerencia de 

Operaciones  

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja 

General 10/4/2017 

43 18/04/2017 
Gerencia de 

Operaciones  

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja 

General 17/4/2017 

168 28/12/2017 
Gerencia de 
Operaciones 

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja 
General 27/12/2017 

 

Detalle de arqueos realizados en la Caja General en el año 2018 

Nº de 

Memorando 
Fecha Destinatario Asunto 

86 17/07/2018 
Gerencia de 

Operaciones 

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja 

General 17/7/2018 

110 24/10/2018 
Gerencia de 
Operaciones 

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja 
General 23/10/2018 

126 11/12/2018 
Gerencia de 

Operaciones 

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja 

General 

 

Detalle de arqueos realizados en la Caja General en el año 2019 

Nº de 

Memorando 

Fecha 

emisión 
Destinatario Asunto 

1 07/01/2019 
Gerencia de 

Operaciones  

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja 

General 7/1/19 

20 02/05/2019 
Gerencia de 
Operaciones 

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja 
General 2/5/19 

21 08/05/2019 
Gerencia de 

Operaciones 

Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja 

General 8/5/19 

 

Sobre el particular cabe señalar que la Ley General de Control Interno N° 8292, establece en 

el artículo N° 10 lo siguiente 
 

“Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del 
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.” (El subrayado no 
es del original)  
 
No obstante, esta Auditoría ha incluido dentro del Plan Anual de Trabajo, como parte de sus 

procesos de fiscalización, entre otros, la realización de arqueos a la Caja General 
periódicamente.  

 
Se da por conocido este informe. 
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ACUERDO JD-370 
 
Se da por conocido el oficio AI-JPS-AI-273-2019 del 09 de mayo de 2019 del señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Sub Auditor Interno, en el que se da cumplimiento al acuerdo JD-
325 de la sesión ordinaria Nº 26-2019 del 06 de mayo de 2019, relacionado con los 
arqueos realizados a la Caja General de enero de 2015 a la fecha. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
ARTICULO 7. Informe final de gestión de la señora Marilyn Solano Chinchilla 
 
La señora Vertianne Fernández se refiere al informe de labores de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, quien fuera Vice Presidenta de la Junta Directiva: 
 

INFORME FINAL DE GESTION  

Marilyn Solano Chinchilla  
Directora Junta Directiva   

Junta de Protección Social   
(JPS)  

Período: 31/05/2018 a 19-02-2019  
 

De conformidad con la normativa vigente en la Junta de Protección Social, lo  dispuesto en la 
Ley No 8292 , Ley General de Control Interno y la Resolución de la Contraloría General de la 

República, publicada en La Gaceta No. 131 del 7 de julio de 2005, “Directrices que deben 
observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo 
dispuesto en el inciso E) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-
DFOE  y en función de mi renuncia el  19 de febrero 2019, según consta en Acta Ordinaria 

07-2019  de fecha 12 de febrero 2019 como miembro de la Junta Directiva de  la Junta de 

Protección Social (JPS),  me permito  presentar  el informe correspondiente.   
  

El período de mi participación activa en esta Junta Directiva  inicio el 31 de mayo de 2018,  
según acuerdo del Consejo de Gobierno, como Vicepresidenta de la JPS y mi renuncia a 

partir del 19 de febrero de 2019.    

  
Las funciones de los directores están claramente señaladas en el Reglamento Orgánico de la 

JPS, en su  Artículo 8  y con base en estas se desarrolla la principal actividad del órgano 
colegiado jerárquico superior.  De esta forma la Junta Directiva tiene que ver con el 

cumplimiento de asuntos de interés general que debe manejar la Presidencia Ejecutiva que a 

su vez integra la Junta Directiva como son:  
  

a- Dictar las políticas que regirán la Institución.  

b- Cumplir y velar porque se cumplan las leyes y los reglamentos referentes a las 

actividades que le correspondan, así como las disposiciones y acuerdos tomados por ella.  

c- Nombrar y remover al Gerente, Subgerentes, Auditor Interno, Sub Auditor interno y al 
Asesor Legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Autónomo de 

Organización y Servicio de la Junta de Protección Social.  

d- Aprobar los planes e importe económico de los sorteos de las diferentes loterías y 
juegos, de acuerdo a los estudios técnicos, e indicar el periodo de vigencia o fecha específica 

en que aplicará cada plan.  
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e- Aprobar el Plan Anual Operativo y autorizar los presupuestos ordinarios extraordinarios 
de la Institución, así como las modificaciones externas e internas que se emitan al respecto. 

f- Conocer los Balances y Estados Financieros, así como los planes de inversión de la 

Institución.  
  

En mi caso en el período de 8 meses y 19 días de permanencia asistí aproximadamente en 
un 90% de las sesiones de junta, el 10% de las ausencias por asuntos de trabajo.  

  

Así mismo participé en un congreso de lotería mundial, visitas a centros de beneficencia, 
reuniones con diferentes representantes de Instituciones del gobierno para profundizar el 

tema de lotería ilegal, siendo así que me permitió conocer mucho más de la Institución.     
  

MBA Marilin Solano Chinchilla.  
 

A.- REFERENCIA SOBRE LA LABOR SUSTANTIVA INSTITUCIONAL.   

  
La labor sustantiva institucional está dada básicamente por el contenido del Artículo 2 de la 

Ley No8718 que expresa textualmente:   
  

“La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público…El 
Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover y 
desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos 
los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense”.  
 

B.- CAMBIOS HABIDOS EN EL ENTORNO DURANTE EL PERIODO DE SU GESTION, 
INCLUYENDO LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO QUE 

AFECTAN EL QUEHACER INSTITUCIONAL O DE LA UNIDAD, SEGÚN 
CORRESPONDA AL JERARCA  O TITULAR SUBORDINADO.  

  
Durante mi permanencia en la Junta Directiva, se  dieron cambios  en el entorno tal como la 

ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No 9635, CAPÍTULO  

III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE  
CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO   

  
La Presidencia Ejecutiva  fue clara y contundente en  el acatamiento tal cual de lo dispuesto 

en la ley No 9635, considerando también los derechos adquiridos de los colaboradores.  

  
La Junta Directiva dio instrucciones al departamento legal para que realizará el estudio 

respectivo.  
Cabe mencionar que el  cambio de la presidencia y algunos directores y directoras nuevos 

como mi persona, vino a significar un cambio positivo en algunos procedimientos, enfoques y 
estrategias;  ya que la Presidenta Ejecutiva nombrada ha sido altamente eficiente,  se 

encauzó a combatir la lotería ilegal, a la actualización en el tema de lotería electrónica segura 

y confiable; al trabajo interno de la JPS, en el mejoramiento de muchos procesos que han 
producido cambios positivos e importantes para la institución.  

   
Uno de los aspectos prioritarios de la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva fue el finiquito 

del arbitraje con la empresa IGT, conformando una comisión que analizara todos los puntos 

en discución, siempre en apego a la norma, fue un proceso extenso de trabajo y que al final 
se logró cerrar el proceso exitosamente.  
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La Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva actuaron en función de equipo y así se fueron 

desarrollando todas las acciones y proyectos que proponía la primera, como fue la 

coordinación contra la lotería ilegal; con diferentes instituciones tales como:  
  

• Ministerio de Seguridad  

• Municipalidad de San José  Municipalidad de Cartago  Municipalidad de Heredia.  

Ministerio de Salud.  

• Tributación Directa  

• Policia de Migración  

• Caja Costarricense de Seguro Social.  
  

Se hicieron cierre de negocios en diferentes provincias.  

  
C. - CONTROL INTERNO. (Ley 8292. Art.3—Primer párrafo; Art. 7; Art. 8; Art.9; 

Art.10 y Art. 11)  
  

1.- Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional según 

corresponda al jerarca o titular subordinado.  
  

La Junta Directiva ha puesto énfasis en la aplicación eficiente y oportuna en materia de 
Control Interno como una herramienta para mejorar la gestión institucional, teniendo claro 

que es una actividad donde se evalúan factores culturales, organizativos, humanos y 
grupales. Se ha dado seguimiento a  las evaluaciones que se han realizado.  

 

2.-   Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de 
Control Interno Institucional.  

 
La Junta Directiva se ha enfocado al mapeo de los riesgos institucionales y plantear las 

acciones para mitigar  dichos riesgos, en varias ocasiones se le solicitó a la Auditoría Interna 

expusiera los riesgos identificados por ellos, para la Junta tomar las acciones 
correspondientes.  

Se ha valorado constantemente  el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI).  

 
D.-  PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE SU GESTION DE  

CONFORMIDAD CON LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL O DE LA UNIDAD 

SEGÚN CORRESPONDA AL JERARCA O TITULAR SUBORDINADO.  
 

Uno de los logros alcanzados fue la creación de una Comisión Especial Negociadora de la 
JPS, que se dedicará a evaluar y finiquitar el  arbitraje, expediente No 00375-2015/CO-AR-

CICA interpuesto por el Consorcio GtechBoldt Gaming, en los siguientes temas:  

  

• Sesiones de trabajo.  

• Informe de Auditoría Interna (AI-JPS-04-2016).  

• Tercer sorteo para el juego “Nuevos tiempos”.  

• Proyecto de Ley relacionado con Loterías Ilegales.  

• Recertificación inspecciones de campo.  

• Procedimiento de promoción y publicidad, referente al reporte del 2%.  

• Juegos de Lotería Electrónica.  

• Fondo 55% “Lotto”.  

• Intercambio de comunicación entre las Partes.  
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• Terminales y crecimiento de la Red.  

• Modernización de terminales (móviles y fijas).  

• Topes: Procedimiento.  

• Ejecución, cumplimiento y seguimiento de los acuerdos en firme.  
 

Otro logro alcanzado fue el acercamiento a la fuerza de ventas, e instituciones de 

beneficencia, visitando  diferentes  provincias, capacitando a todos en diferentes campos 
relacionado a loterías, y como combatir la venta de lotería ilegal.  

  
Otra acción  que se puede citar,  y que  fue aprobado por la Junta Directiva es el control 

estricto de los acuerdos,  y el monitoreo de la ejecución de los mismos.   

  
El proceso de digitalización de los documentos, el uso de la firma digital a nivel institucional 

acorde a la protección al medio ambiente, Así como el uso de la tecnología en las sesiones de 
la Junta Directiva.  

 

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA  
Durante los meses que estuve como Directora, se habló de la posibilidad de construir el 

edificio de la JPS  o mejor y adaptar el actual edificio; la Presidenta Ejecutiva gestionó con la 
Junta del INA, para la compra de un terreno; sin embargo no se dio la negociación,  siendo 

así que le corresponderá a  la actual Junta determinar la ruta a seguir en el tema de 
infraestructura.  

 

E.-  ESTADO DE LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES EN EL AMBITO 
INSTITUCIONAL  O DE LA UNIDAD EXISTENTES AL INICIO DE SU GESTION Y DE 

LOS QUE DEJO PENDIENTES DE CONCLUIR.   
  

Quedaron algunos proyectos pendientes a pesar de que los directores, en distintas formas, 

según consta en las actas, han insistido en la resolución gerencial al respecto. Se pueden 
citar:  

  
1.-Revisión y actualización  de los nombramientos en diferentes puestos y departamentos.  

2.- Análisis de riesgos.  
3.-  Recertificación  juegos electrónicos   

4.- Mapeo de PDV ilegales   

5.- Relanzamiento de socios comerciales  
6.- Desarrollo de  APPs y juegos online  

  
F.- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS DURANTE 

SU GESTIÓN A LA INSTITUCION O A LA UNIDAD, SEGÚN CORRESPONDA.  

  
La Junta Directiva como  máxima autoridad responsable en materia de administración de los 

recursos financieros, ha procurado ejercer los controles  en la elaboración presupuestaria  y 
el  monitoreo en  su  ejecución de acuerdo a todos los lineamientos y directrices de la 

Autoridad Presupuestaria y de la Contraloría General de la República.   
  

Las inversiones, siempre amparadas a criterios de legalidad y oportunidad que se manejan 

en la administración pública.   
La Junta Directiva no solamente se ha limitado a la aprobación del Presupuesto General y al 

de Inversiones, sino que  cada mes  recibe un informe de la Gerencia Administrativa y 
Financiera, que permiten analizar la relación presupuestaria con el ingreso y egreso reales, 
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igualmente aprobar todas las modificaciones presupuestarias, internas y externas, que se 

producen.   

 
 G.-   SUGERENCIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA INSTITUCION O DE LA 

UNIDAD, SEGÚN CORRESPONDA, SI EL FUNCIONARIO QUE RINDE EL INFORME 
LO ESTIMA NECESARIO.  

  

Considero que el enfoque de la Presidenta Ejecutiva sobre modernizar la JPS,  digitalizar los 
juegos, erradicar en la medida de lo posible la lotería ilegal, siempre en total concordancia 

con la norma, debe continuar, a mi criterio la JPS estaba estancada, la falta de capacitación 
ha sido una limitante.  

Si bien es cierto que  la Auditoría Interna, es independiente,  objetiva, y tiene un rol de 
asesora, y en principio, tiene como finalidad agregar valor y mejor las operaciones de la 

Institución, debería enfocarse más a  evaluar la efectividad de los procesos institucionales de 

valoración del riesgo, control y dirección y promover las mejoras necesarias,  teniendo muy 
presente  que no debe hacer funciones administrativas.  

 
H.- ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE DURANTE 

SU GESTION LE HUBIERE GIRADO LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  

Todas las disposiciones, recomendaciones que se dieron a conocer en Junta Directiva se 
remitieron por dicha Junta a la Administración para su atención inmediata en función del 

contenido.  
  

I.- ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES O 
RECOMENDACIONES QUE DURANTE SU GESTION LE HUBIERA  

GIRADO ALGUN ORGANO DE CONTROL EXTERNO, SEGÚN LA ACTIVIDAD PROPIA 

DE CADA ADMINISTRACION.  
 Al igual que el anterior punto, los asuntos que se presentaron a la Junta Directiva, por la 

Administración, de entes reguladores como la Contraloría General de la República y otros 
fueron analizados y remitidos a la Administración para su cumplimiento y aplicación 

inmediata.  

  
J.- ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE DURANTE 

SU GESTION LE HUBIERA GIRADO LA RESPECTIVA AUDITORIA INTERNA.   
  

 Estando bien claros de los objetivos y funciones de la Auditoría Interna y de su papel tan 

importante, los informes recibidos de dicho departamento, fueron atendidos por la Junta 
Directiva y en el caso de recomendaciones, para cumplimiento de la Junta Directiva estas 

fueron aprobadas y comunicadas para su puesta en práctica, en otras  recomendaciones se 
delegó  la Gerencia  General  para ejecutarlas e informar al respecto, lamentablemente 

algunas recomendaciones su no se han gestionado de la manera más expedita por parte de 
algunos departamentos ; siendo importante hacer el respectivo análisis .  

 
Los señores directores dan por conocido el informe de doña Marilyn y autorizan se suba 
a la página Web de la institución. 
 
ACUERDO JD-371 
 
Se da por conocido el informe final de gestión de la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
quien fuera Vice Presidenta de la Junta Directiva y se autoriza subirlo a la página Web 
de la institución. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. 
 
CAPITULO IV. GERENCIA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-650-2019. Cumplimiento acuerdo JD-189-2019. 
Propuesta de algunos vendedores de lotería 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-650-2019 del 02 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva, se remite oficio del departamento de Mercadeo, que 
en cumplimiento del acuerdo JD-189 correspondiente al Capítulo IV), artículo 15) punto a) de 

la Sesión Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, analizar y manifiesta criterio 

sobre la propuesta de la señora Lucía Vega Castillo y varios vendedores de lotería, de realizar 
todos los sorteos de Lotería Popular de tiras de 5 fracciones. Siendo que tal propuesta ya era 

considerada por departamento de Mercadeo en estudio de mercado de los distintos planes 
de premios de Lotería Popular y Lotería Nacional. 

 

Propuesta de Acuerdo 
Se toma nota de lo indicado en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-054-2019 enviado por la 

Gerencia de Producción y Comercialización y Operaciones, respecto al análisis de la 
propuesta de la señora Lucía Vega Castillo y varios vendedores de lotería, de realizar 

todos los sorteos de Lotería Popular de tiras de 5 fracciones. 
 

Justificación 

Mediante Acuerdo JD-189 correspondiente al Capítulo IV), artículo 15) punto a) de la 
Sesión Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, se solicita analizar y 

manifestar un criterio sobre la propuesta de la señora Lucía Vega Castillo y varios 
vendedores de lotería, de realizar todos los sorteos de Lotería Popular de tiras de 5 

fracciones. 

 
Al respecto se indica que el Departamento de Mercadeo está realizando un estudio de 

mercado de los distintos planes de premios de Lotería Popular y Lotería Nacional por 
medio de sesiones de grupo, con compradores y vendedores de lotería. En dichas 

sesiones de grupo los vendedores y los compradores han indicado que prefieren los 

sorteos de 5 fracciones, y en su mayoría están de acuerdo en cambiar los billetes de 
lotería para todos los sorteos de Lotería Popular a 5 fracciones.  

 
Los vendedores indican que el proceso de venta se facilita con los billetes de 5 

fracciones, ya que, la venta se percibe menos saturada al eliminar el 50% del papel. Los 

compradores se sienten a gusto con las 5 fracciones, se percibe atractivo el plan de 
premios por fracción a pesar de ser el mismo, con la diferencia que se dobla el monto 

los premios al doblar el precio de la fracción.  
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Por esta razón, se sugiere modificar todos los sorteos de Lotería Popular a emisiones de 

billetes de 5 fracciones a partir del mes de julio 2019, una vez se implemente de manera 

permanente esta medida, se analizaría detalladamente el comportamiento de las ventas, 
en el caso de ser positivo el ajuste, podría valorarse realizar pruebas de mercado de 5 

fracciones para Lotería Nacional.  
 

Esta recomendación se realiza con la salvedad que, para esa fecha, estaríamos con un 

nuevo acumulado, que en los primeros sorteos se encuentra en la fase de conocimiento 
y divulgación, por lo que con el producto actual se satisfacen las necesidades del 

mercado. Posteriormente, según las condiciones del mercado y las estrategias de Socios 
Comerciales, se requeriría una mayor cantidad de producto, que implique una tercera 

emisión en Lotería Popular.  
 

En lo respectivo a los sorteos de Gran Chance, se han programado 5 sorteos a lo largo 

del año en fechas estratégicas de pago, de momento se han realizado 2 sorteos que han 
presentado ventas de 80% y 84%, es decir, se ha logrado colocar el promedio de 

ventas, Junta de Protección Social que han presentado los sorteos ordinarios del 2019. 
Se considera que los resultados de ventas de los sorteos de Gran Chance han sido 

exitosos, además, recientemente se aprobó un ajuste para los dos últimos sorteos del 

año de Gran Chance se incorporan los premios de la modalidad inversa para los tres 
premios.  

 
De igual manera se realizarán los análisis respectivos y el seguimiento de venta de todos 

los sorteos para, determinar la estrategia de ventas y el calendario de sorteos del 
próximo año, con la finalidad que sea lo más ajustado posible a las demandas del 

mercado. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-054-2019 del 02 de abril de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 
 

Referencia: Acuerdo JD-189 correspondiente al Capítulo IV), artículo 15) punto a) de la 

Sesión Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019. 
 

Mediante oficio en referencia, se solicita analizar y manifestar un criterio sobre la propuesta 

de la señora Lucía Vega Castillo y varios vendedores de lotería, de realizar todos los sorteos 
de Lotería Popular de tiras de 5 fracciones. 

 
Al respecto se indica que el Departamento de Mercadeo está realizando un estudio de 

mercado de los distintos planes de premios de Lotería Popular y Lotería Nacional por medio 

de sesiones de grupo, con compradores y vendedores de lotería. En dichas sesiones de 
grupo los vendedores y los compradores han indicado que prefieren los sorteos de 5 

fracciones, y en su mayoría están de acuerdo en cambiar los billetes de lotería para todos los 
sorteos de Lotería Popular a 5 fracciones.  

 
Los vendedores indican que el proceso de venta se facilita con los billetes de 5 fracciones, ya 

que, la venta se percibe menos saturada al eliminar el 50% del papel. Los compradores se 

sienten a gusto con las 5 fracciones, se percibe atractivo el plan de premios por fracción a 
pesar de ser el mismo, con la diferencia que se dobla el monto los premios al doblar el precio 

de la fracción. 
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Por esta razón, se sugiere modificar todos los sorteos de Lotería Popular a emisiones de 

billetes de 5 fracciones a partir del mes de julio 2019, una vez se implemente de manera 

permanente esta medida, se analizaría detalladamente el comportamiento de las ventas, en 
el caso de ser positivo el ajuste, podría valorarse realizar pruebas de mercado de 5 

fracciones para Lotería Nacional.  
 

Esta recomendación se realiza con la salvedad que, para esa fecha, estaríamos con un nuevo 

acumulado, que en los primeros sorteos se encuentra en la fase de conocimiento y 
divulgación, por lo que con el producto actual se satisfacen las necesidades del mercado. 

Posteriormente, según las condiciones del mercado y las estrategias de Socios Comerciales, 
se requeriría una mayor cantidad de producto, que implique una tercera emisión en Lotería 

Popular. 
 

En lo respectivo a los sorteos de Gran Chance, se han programado 5 sorteos a lo largo del 

año en fechas estratégicas de pago, de momento se han realizado 2 sorteos que han 
presentado ventas de 80% y 84%, es decir, se ha logrado colocar el promedio de ventas, 

que han presentado los sorteos ordinarios del 2019. Se considera que los resultados de 
ventas de los sorteos de Gran Chance han sido exitosos, además, recientemente se aprobó 

un ajuste para los dos últimos sorteos del año de Gran Chance se incorporan los premios de 

la modalidad inversa para los tres premios.  
 

De igual manera se realizarán los análisis respectivos y el seguimiento de venta de todos los 
sorteos para, determinar la estrategia de ventas y el calendario de sorteos del próximo año, 

con la finalidad que sea lo más ajustado posible a las demandas del mercado. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-081-2019 del 10 de mayo de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 

 

En relación con los sorteos de Lotería Popular, se somete a valoración por parte de Junta 

Directiva que a partir del mes de agosto se realicen en tiras de 5 fracciones.  A continuación, 
se emiten las justificaciones:   

 
Estudio de Mercado  

 

El Departamento de Mercadeo realizó un estudio de mercado de los distintos planes de 
premios de Lotería Popular y Lotería Nacional por medio de sesiones de grupo, con 

compradores y vendedores de lotería, que finalizó el pasado mes de marzo.  
 

Para este estudio se efectuaron un total de 24 sesiones de grupo: 12 con compradores de 
lotería y 12 con vendedores de lotería. Las sesiones se realizaron en los siguientes lugares: 

San José, Pérez Zeledón, Alajuela, San Carlos, Cartago, Heredia, Nicoya, Liberia, Puntarenas, 

Guápiles y Limón. 
Se contó con un total de 222 participantes: 111 compradores de lotería y 111 vendedores de 

lotería. En total, participaron de las sesiones de compradores 66% mujeres y 34% fueron 
varones; en el caso de los vendedores, un 46% de los participantes fueron mujeres y un 

54% fueron hombres.   

En dichas sesiones de grupo los vendedores y los compradores indicaron que prefieren los 
sorteos de 5 fracciones, y en su mayoría están de acuerdo en cambiar los billetes de lotería 

para todos los sorteos de Lotería Popular a 5 fracciones.  
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Los vendedores indican que el proceso de venta se facilita con los billetes de 5 fracciones, ya 

que, la venta se percibe menos saturada al eliminar el 50% del papel. Los compradores se 

sienten a gusto con las 5 fracciones, se percibe atractivo el plan de premios por fracción a 
pesar de ser el mismo, con la diferencia que se dobla el monto de los premios al doblar el 

precio de la fracción. 
 

Por esta razón, se sugiere modificar todos los sorteos de Lotería Popular a emisiones de 

billetes de 5 fracciones a partir del mes de agosto 2019, tanto para los sorteos de martes 
que se realizan a un precio de ¢5.000 el entero como para los de viernes que cuentan con un 

precio de ¢6.000 el entero; una vez se implemente de manera permanente esta medida, se 
analizaría detalladamente el comportamiento de las ventas, en el caso de ser positivo el 

ajuste, podría valorarse realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.  
Esta recomendación se realiza con la salvedad que, para esa fecha, estaríamos con un nuevo 

acumulado, que en los primeros sorteos se encuentra en la fase de conocimiento y 

divulgación, por lo que con el producto actual se satisfacen las necesidades del mercado. 
Posteriormente, según las condiciones del mercado y las estrategias de Socios Comerciales, 

se requeriría una mayor cantidad de producto, que implique una tercera emisión en Lotería 
Popular. 

 

Aspectos de Producción 
 

A continuación se resume las principales consideraciones que aplican al proceso de 
producción, en caso de que se autorice el cambio del plan de premios de los sorteos de 

Lotería Popular a 5 fracciones: 
  

• Se elimina la restricción del proceso de producción en cuanto a la necesidad de imprimir 

más de dos emisiones de los sorteos de Lotería Popular, ya que aun imprimiendo cuatro 

emisiones de 5 fracciones se estaría produciendo la misma cantidad de papel para los sorteos 
de 2 emisiones de 10 fracciones. 

 

• Se maximiza el aprovechamiento del espacio para almacenar el papel y producto en 
proceso, ya que se disminuye la cantidad de pliegos asignados por sorteo.  

 

• Facilitaría aumentar el inventario de producto terminado, por ende prevenir retrasos en 

las entregas de los sorteos al Despacho de Loterías. 
 

• Contribuiría con el fortalecimiento de las medidas actuales de control interno, ya que al 

producir menor cantidad de papel, se puede realizar énfasis en los procesos de revisión sin 
generar alteración en las cuotas de producción establecidas para prevenir retrasos en las 

entregas.  
 

• Aprovechamiento de los equipos de impresión, para aumentar los inventarios de 

producto en proceso y terminado, ya que al producir menor cantidad de papel se avanza más 

rápido con el cumplimiento del programa de producción. 
 

• Contribución directa con la política institucional de disminución de consumo de papel, 

congruente con el objetivo ambiental del departamento con respecto a los eventuales 
impactos ambientales disminuyendo también el consumo de químicos necesarios en el 

proceso de impresión de los sorteos. 
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• Se disminuye los costos de impresión, por cuanto se requerirá menor cantidad de 
materias primas (costos que se verán afectados en el 2020 por el Impuesto de Valor 

Agregado IVA) y mano de obra para elaborar los sorteos completos, a manera de ejemplo si 

se realiza una proyección con la diferencia entre los costos promedio de imprimir sorteos de 
5 y 10 fracciones de este año, con respecto a los sorteos pendientes por imprimir se estima 

un ahorro aproximado de 131.450.097 colones. 
 

Diferencia entre el costo promedio de imprimir un sorteo de 5 y de 10 fracciones en dos 

emisiones 

Costo Promedio 10 F 8 959 963 

Costo Promedio 5 F 5 093 784 

Diferencia  3 866 179 

 

*Valores correspondientes a los sorteos de Lotería Popular comprendidos entre el 6360 del 
04/01/2019 al 6384 del 29/03/2019. 

 

Proyección con respecto a los sorteos calendarizados de 10 fracciones de agosto a noviembre 
2019.  

 

Mes 
Cantidad de sorteos 

10 fracciones  

Ahorro si se imprime de 5 

fracciones 

ago-19 7  27 063 255 

sep-19 7  27 063 255 

oct-19 8  30 929 435 

nov-19 6  23 197 076 

Total 28  108 253 021 

 *En este cálculo estimado no se contempla los sorteos extraordinarios Gran Chance y 

Viernes Negro. 
 

A continuación se detallan los planes de premios de 5 fracciones para martes y viernes:  

 

Premio Premio

Por Billete Por Fracción

1 Premio Mayor ₡80,000,000 ₡16,000,000 ₡80,000,000

1 Segundo Premio ₡25,000,000 ₡5,000,000 ₡25,000,000

1 Tercer Premio ₡7,000,000 ₡1,400,000 ₡7,000,000

999 Los billetes con el Número igual al Mayor, con diferente serie ₡130,000 ₡26,000 ₡129,870,000

999 Los billetes con el Número igual al Segundo, con diferente serie ₡30,000 ₡6,000 ₡29,970,000

999 Los billetes con el Número igual al Tercero, con diferente serie ₡20,000 ₡4,000 ₡19,980,000

1000 Inversa de Mayor ₡10,000 ₡2,000 ₡10,000,000

1000 Inversa de Segundo ₡8,000 ₡1,600 ₡8,000,000

1000 Inversa de Tercero ₡5,000 ₡1,000 ₡5,000,000

6,000 Cantidad Premios  Directos ₡314,820,000

₡629,640,000

Monto Premios

3

Plan de Premios Total

% Bolsa
EMISION: 100.000 billetes cada una (Emisión doble)  Total: 200.000 Billetes

El billete consta de 5 fracciones con un valor de ¢5.000 el billete y ¢1.000 la fracción.

63.0% PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

Premios Nombre Premio

 INVERSAS

SORTEO ORDINARIO DE LOTERÍA POPULAR

INVERSAS 5 FRACCIONES MARTES

PLAN DE PREMIOS POR EMISIÓN
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Justificación: 

En relación con los sorteos de Lotería Popular, se somete a valoración por parte de Junta 
Directiva que a partir del mes de agosto se realicen en enteros de 5 fracciones, acción 

justificada por: 
 

Estudio de Mercado 

 
El Departamento de Mercadeo realizó un Estudio de Mercado sobre diferentes temas, entre 

ellos los distintos planes de premios de Lotería Popular y Lotería Nacional por medio de 
sesiones de grupo, con compradores y vendedores de lotería, que finalizó el pasado mes de 

marzo del presente periodo.  

 
En dichas sesiones de grupo los vendedores y los compradores indicaron que prefieren los 

sorteos de 5 fracciones, y en su mayoría están de acuerdo en cambiar los billetes de lotería 
para todos los sorteos de Lotería Popular a 5 fracciones.  

 
Los vendedores indican que el proceso de venta se facilita con los billetes de 5 fracciones, ya 

que, la venta se percibe menos saturada al eliminar el 50% del papel. Los compradores se 

sienten a gusto con las 5 fracciones, se percibe atractivo el plan de premios por fracción a 
pesar de ser el mismo, con la diferencia que se dobla el monto de los premios al doblar el 

precio de la fracción. Junta de Protección Social  
 

Por esta razón, se sugiere modificar todos los sorteos de Lotería Popular a emisiones de 

billetes de 5 fracciones a partir del mes de agosto 2019, tanto para los sorteos de martes 
que se realizan a un precio de ¢5.000 el entero como para los de viernes que cuentan con un 

precio de ¢6.000 el entero; una vez se implemente de manera permanente esta medida, se 
analizaría detalladamente el comportamiento de las ventas, en el caso de ser positivo el 

ajuste, podrá valorarse realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.  
 

Esta recomendación se realiza con la salvedad que, para esa fecha, estaríamos con un nuevo 

acumulado, que en los primeros sorteos se encuentra en la fase de conocimiento y 
divulgación, por lo que con el producto actual se satisfacen las necesidades del mercado. 

Posteriormente, según las condiciones del mercado y las estrategias de Socios Comerciales, 
se requeriría una mayor cantidad de producto, que implique una tercera emisión en Lotería 

Popular.  

 
Aspectos de Producción  

A continuación, se resumen las principales consideraciones que aplican al proceso de 
producción, en caso de que se autorice el cambio del plan de premios de los sorteos de 

Lotería Popular a 5 fracciones:  

 
 Se elimina la restricción del proceso de producción en cuanto a la necesidad de imprimir 

más de dos emisiones de los sorteos de Lotería Popular, ya que aun imprimiendo cuatro 
emisiones de 5 fracciones se estaría produciendo la misma cantidad de papel para los sorteos 

de 2 emisiones de 10 fracciones.  
 

 Se maximiza el aprovechamiento del espacio para almacenar el papel y producto en 

proceso, ya que se disminuye la cantidad de pliegos asignados por sorteo.  
 

 Facilitaría aumentar el inventario de producto terminado, por ende, prevenir retrasos en 
las entregas de los sorteos al Despacho de Loterías.  
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Junta de Protección Social  

 

 Contribuiría con el fortalecimiento de las medidas actuales de control interno, ya que, al 
producir menor cantidad de papel, se puede realizar énfasis en los procesos de revisión sin 

generar alteración en las cuotas de producción establecidas para prevenir retrasos en las 
entregas.  

 

 Aprovechamiento de los equipos de impresión, para aumentar los inventarios de producto 
en proceso y terminado, ya que al producir menor cantidad de papel se avanza más rápido 

con el cumplimiento del programa de producción.  
 

 Contribución directa con la política institucional de disminución de consumo de papel, 
congruente con el objetivo ambiental del departamento con respecto a los eventuales 

impactos ambientales disminuyendo también el consumo de químicos necesarios en el 

proceso de impresión de los sorteos.  
 

 Se disminuyen los costos de impresión, por cuanto se requerirá menor cantidad de 
materias primas (costos que se verán afectados en el 2020 por el Impuesto de Valor 

Agregado IVA) y mano de obra para elaborar los sorteos completos, a manera de ejemplo si 

se realiza una proyección con la diferencia entre los costos promedio de imprimir sorteos de 
5 y 10 fracciones de este año, con respecto a los sorteos pendientes por imprimir se estima 

un ahorro aproximado de 131.450.097 colones.  
 

Propuesta de Acuerdo 
De conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-081-2019 del 10 de mayo de 2019 

remitido por la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se 

aprueba modificar todos los sorteos de Lotería Popular a emisiones de billetes de 5 
fracciones a partir del mes de agosto 2019, tanto para los sorteos de martes que se realizan 

a un precio de ¢5.000 el entero como para los de viernes que cuentan con un precio de 
¢6.000 el entero. Además, una vez se implemente de manera permanente esta medida, se 

analizaría detalladamente el comportamiento de las ventas, en el caso de ser positivo el 

ajuste, podrá valorarse realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional. 

 
La señora Evelyn Blanco hace la siguiente exposición: 
 

Manifiesta que, con la presentación de este tema, se van a atender dos asuntos, primero, 
la solicitud de un grupo de vendedores que había solicitado que se revisara si había 
posibilidad de trasladar todos los sorteos de Chances a cinco fracciones, en su momento lo 
que se les contestó fue que tenía que hacerse un estudio de mercado.  
 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-054-2019 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-081-2019 
SORTEOS CHANCES 5 FRACCIONES 

 

Justificaciones para que los sorteos de Chances a partir de agosto sean de 5 
fracciones: 

 
Estudio de Mercadeo 

• 24 sesiones de grupo realizadas en marzo 2019: 12 con compradores de lotería 
y 12 con vendedores de lotería.  

• Se contó con un total de 222 participantes: 111 compradores de lotería y 111 

vendedores de lotería.  
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• Vendedores y compradores indicaron que prefieren los sorteos de 5 fracciones, 

y en su mayoría están de acuerdo en cambiar los billetes de lotería para todos 

los sorteos de Lotería Popular a 5 fracciones.  
 

Aspectos de Producción 
Se elimina la restricción del proceso de producción en cuanto a la necesidad de imprimir más 

de dos emisiones de los sorteos de Lotería Popular, ya que aun imprimiendo cuatro 

emisiones de 5 fracciones se estaría produciendo la misma cantidad de papel para los sorteos 
de 2 emisiones de 10 fracciones. 

 
Justificaciones para que los sorteos de Chances a partir de agosto sean de 5 

fracciones:  
 

• Aspectos de Producción 

• Aprovechamiento del espacio para almacenar el papel y producto en proceso.  
• Aumentar el inventario de producto terminado.  

• Fortalecimiento de las medidas actuales de control interno.  
• Aprovechamiento de los equipos de impresión, para aumentar los inventarios de 

producto en proceso y terminado.  

• Contribución directa con la política institucional de disminución de consumo de 
papel, congruente con el objetivo ambiental del departamento. 

• Se disminuye los costos de impresión. 
 

 
 

Justificaciones para que los sorteos de Chances a partir de agosto sean de 5 

fracciones:  

 
Aspectos de Producción 
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En el mes de marzo se hicieron las sesiones de grupo, tanto para compradores como para 
vendedores. Se logró contar con ciento once compradores y ciento once vendedores y se 
estudió la posibilidad de convertir los sorteos de chances de diez fracciones a cinco 
fracciones que a nivel de ventas ha ayudado mucho y esa es una de las peticiones que 
hacia la fuerza de ventas. 
 
Adicionalmente se abocaron a revisar la parte de producción. En la parte de producción se 
tienen también grandes ventajas, porque si eventualmente el tema de Socios Comerciales 
y nueva fuerza de ventas se hace realidad, se tendría la posibilidad de crecer en tres 
emisiones de cinco fracciones porque nuestra capacidad productiva lo permite, caso 
contrario crecer en tres emisiones con diez fracciones se complica por el tema de 
producción, entonces se hizo un análisis también en producción que es el 
aprovechamiento del espacio físico para almacenar producto, tanto papel como producto 
en proceso, también nos ayuda en aumentar el inventario de producto terminado porque 
al ser cinco fracciones se tendría más capacidad de producción.  
 

El otro tema es el aprovechamiento de los equipos de impresión específicamente el tema 
de la numeradora y otro tema que contribuye es la política que se ha tomado a nivel 
institucional del consumo de papel, se va a consumir menos papel y otro tema importante 
es que se disminuyen los costos. 
 
Aquí se hizo un ejercicio de lo que implica el costo de producir sorteos de diez fracciones 
vrs cinco fracciones donde se va a tener una diferencia de 3.866.179 por cada uno de 
esos sorteos. 
 
Se hizo el análisis de agosto a noviembre 2019 donde quieren que se inicie con cinco 
fracciones que sería al mes de agosto y esa proyección representaría un ahorro de 
108.253.021, de agosto a noviembre, entonces se tienen muchas ventajas, que no van a ir 
en contra de la fuerza de ventas ni de lo que quiere el consumidor, entonces la 
recomendación es aplicar cinco fracciones a partir del mes de agosto de hecho aquí ya 
está confirmado que la imprenta está esperando que no se produzca nada en diez 
fracciones para evitar lo que sucedió el año pasado lamentablemente, para precisamente 
dar chance porque si no se toma la decisión ahorita tendría que esperarse, la idea es que 
como ya el acumulado salió esto ayude más bien en el proceso de la venta.  
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que este tema ella lo consultó con don Rodrigo 
Carvajal, Sub Auditor, previo a traerlo a Junta Directiva y según le indicó don Rodrigo no 
había inconveniente porque no hay un ajuste presupuestario entonces que no veía ningún 
inconveniente que fuera presentado de una vez en Junta Directiva y que con respecto a 
los juegos de lotería Instantánea van a ser juegos de 500 colones están dentro del 
presupuesto y que entonces no veía ninguna objeción en que fuera presentado en forma 
directa a Junta Directiva. 
 
Se acoge la solicitud propuesta. 
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ACUERDO JD-372 
 
De conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-081-2019 del 10 de mayo de 2019 
remitido por la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se 
aprueba modificar todos los sorteos de Lotería Popular a emisiones de billetes de 5 
fracciones a partir del mes de agosto 2019, tanto para los sorteos de martes que se 
realizan a un precio de ¢5.000 el entero como para los de viernes que cuentan con un 
precio de ¢6.000 el entero. Además, una vez se implemente de manera permanente esta 
medida, se analizaría detalladamente el comportamiento de las ventas, en el caso de ser 
positivo el ajuste, podrá valorarse realizar pruebas de mercado de 5 fracciones para 
Lotería Nacional. 
 
La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales sobre el 
comportamiento de venta de la Lotería Popular, a partir de la implementación de este 
acuerdo. 
 
El documento mencionado se incorpora al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ACUERDO JD-373 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-650-2019 del 02 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-IDP-054-2019 del 02 de abril de 2019 de 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en respuesta 
al acuerdo JD-189 de la Sesión Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, 
mediante el cual se le solicitó analizar y manifestar un criterio sobre la propuesta de la 
señora Lucía Vega Castillo y varios vendedores de lotería, en el sentido de realizar todos 
los sorteos de Lotería Popular de tiras de 5 fracciones y se dispone: 
 
Agradecer a la señora Lucía Vega y los vendedores que firmaron dicho documento la 
recomendación dada y transcribirles el acuerdo JD-372-2019 tomado en esta sesión. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que proceda a dar la respuesta correspondiente. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-647-2019. Propuesta nuevos juegos de Lotería 
Instantánea 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-647-2019 del 02 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito avezar oficio, 

suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, 
conteniendo propuesta de los siguientes juegos de lotería Instantánea: 
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¢500,00 

 
1- E040 denominado “Naturaleza Afortunada” 

2- E041 denominado “Retro Rock” 
3- E042 denominado “Verano Regalón” 

4- E043 denominado “Globos Afortunados” 

5- E044 denominado “175 Aniversario” 
 

Propuesta de Acuerdo 
Se aprueban los nuevos juegos de Lotería Instantánea con un valor de ¢500, los cuales 

cuentan con diseños, plan de premios, mecánica de juego y precios y se autoriza su 

compra: 
 

1- E040 denominado “Naturaleza Afortunada” 
2- E041 denominado “Retro Rock” 

3- E042 denominado “Verano Regalón” 
4- E043 denominado “Globos Afortunados” 

5- E044 denominado “175 Aniversario” 

 
De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-xxxx-2019 del xx de xxxxx de 

2019 de la Gerencia General, JPS-GG-GPC-MER-IDP-067-2019 del 29 de abril de 2019 
del Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 

de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Justificación 
Se remiten los juegos de Lotería Instantánea para la aprobación de Junta Directiva. 
 

Además, se debe considerar el acuerdo JD-796, correspondiente al capítulo III), artículo 

4) de la sesión extraordinaria No. 44-2018 donde la Junta Directiva acuerda:  
 

“…Además, se solicita que en el momento que un juego de ¢500 finalice su venta y 
exista un juego con un valor de ¢1.000 a la venta, se brinde una semana de tiempo 
para lanzar otro juego con valor de ¢500, esto para agilizar la rotación constante de los 
juegos”  
 

Por tanto, le solicitamos, de la manera más atenta, anteponer sus buenos oficios ante 
Junta Directiva para la respectiva aprobación de estos juegos, máxime que a partir del 

cuarto trimestre del 2019 no contamos con juegos de ¢500 en inventario.  
 

Por tanto, se solicita acuerdo de la siguiente forma: 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-067-2019 del 29 de abril de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 

 
Para el trámite pertinente ante Junta Directiva, se remite la propuesta de los nuevos juegos 

de Lotería Instantánea con un valor de ¢500, los cuales cuentan con diseños, plan de 
premios, mecánica de juego y precios, con la finalidad que se autorice la compra: 

 
¢500 

 

6- E040 denominado “Naturaleza Afortunada” 
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7- E041 denominado “Retro Rock” 

8- E042 denominado “Verano Regalón” 

9- E043 denominado “Globos Afortunados” 
10- E044 denominado “175 Aniversario” 

 
Se informa que actualmente existen en inventario 3 juegos con un valor de ¢500, 1 juego 

con valor de ¢1.000 todos compuestos por un millón de boletos, sin embargo, resulta 

necesario mantener producto en inventario. Además, se debe considerar el acuerdo JD-796, 
correspondiente al capítulo III), artículo 4) de la sesión extraordinaria No. 44-2018 donde la 

Junta Directiva acuerda: 
 
“…Además, se solicita que en el momento que un juego de ¢500 finalice su venta y exista un 
juego con un valor de ¢1.000 a la venta, se brinde una semana de tiempo para lanzar otro 
juego con valor de ¢500, esto para agilizar la rotación constante de los juegos” 
 
Por tanto, le solicitamos, de la manera más atenta, anteponer sus buenos oficios ante Junta 

Directiva para la respectiva aprobación de estos juegos, máxime que a partir del cuarto 
trimestre del 2019 no contamos con juegos de ¢500 en inventario. 

 
La señora Evelyn Blanco hace la siguiente presentación y explica detalladamente cada 
diseño y plan de premios: 
 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-067-2019 
NUEVOS JUEGOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA 
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Los señores directores manifiestan su complacencia por esta raspa, la cual es atractiva e 
innovadora. 
 
La señora Maritza Bustamante considera que esta raspa debería regalarse como souvenir 
a los participantes del Congreso de CIBELAE que se va a realizar en Costa Rica. 
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Propuestas de nuevos juegos según, estudio de nuevos juegos de Lotería Instantánea, 
realizado en los meses de agosto y setiembre del año 2017 por el Departamento de 

Mercadeo. 
Objetivo: conocer la opinión tanto del consumidor como de los vendedores sobre las 

propuestas de mecánicas y de diseños de Lotería Instantánea. 

Resultado: tanto compradores como vendedores gustan de mecánicas sencillas y diseños 
llamativos. 

Informe presentado a la Gerencia de Producción y Comercialización mediante oficio GG-GPC-
MER-IDP-273-2017 del 21 de diciembre del 2017. 

 
Los documentos que se han mencionado, así como la exposición se adjuntan al acta. 
 
En relación con el Juego E044 denominado “175 Aniversario” los señores directores 
solicitan que se hagan los siguientes cambios:  
 
Mecánica 

“Raspe toda el área de juego. Si una misma cantidad se repite 3 (tres) veces gana 
esa cantidad. Si aparece 3 (tres) veces el símbolo GANAMOS TODOS gana 
¢100.000. Si aparece 3 (tres) veces el símbolo 175 AÑOS gana ¢25.000.000. Si 
aparece la palabra RASPA participa directamente en el sorteo “La Rueda de la 
Fortuna”.  

Diseño 
Ajustar el monto del premio mayor que sea de ¢25.000.000 y el texto de la 
mecánica. 

 
De acuerdo con estos cambios variaría el plan de premios. 
 
Se aprueban los juegos de lotería instantánea presentados con los cambios propuestos en 
el juego del 175 aniversario. 
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ACUERDO JD-374 
 
A) Se aprueban los siguientes juegos de Lotería Instantánea, con un valor de ¢500, 
así como los diseños, los planes de premios, la mecánica de juego y se autoriza su 
compra: 
 
1- E040 denominado “Naturaleza Afortunada” 
2- E041 denominado “Retro Rock” 
3- E042 denominado “Verano Regalón” 
4- E043 denominado “Globos Afortunados” 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-647-2019 del 02 de 
mayo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-
IDP-067-2019 del 29 de abril de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo. 
 
B) En relación con el Juego E044 denominado “175 Aniversario” se aprueba la 
compra, no obstante, se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización, realizar 
los siguientes ajustes en cuanto a diseño, plan de premios y mecánica:  
 
Mecánica 
 
“Raspe toda el área de juego. Si una misma cantidad se repite 3 (tres) veces gana esa 
cantidad. Si aparece 3 (tres) veces el símbolo GANAMOS TODOS gana ¢100.000. Si 
aparece 3 (tres) veces el símbolo 175 AÑOS gana ¢25.000.000. Si aparece la palabra 
RASPA participa directamente en el sorteo “La Rueda de la Fortuna”.  
 
Diseño 
Ajustar el monto del premio mayor que sea de ¢25.000.000 y el texto de la mecánica. 
 
Plan de Premios  
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ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-649-2019. Ampliación acuerdo JD-238, traslado 
de recursos de la reserva de Lotto al Fondo para Premios Extra 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-649-2019 del 02 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: Ampliación de acuerdo JD-238 referente a traslado de recursos de la reserva de 

Lotto al Fondo para Premios Extra. 

 
Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del departamento de Mercadeo, que 

solicita ampliar lo indicado en el inciso 1) del acuerdo JD-238 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 8) de la Sesión Ordinaria 19-2019 celebrada el 04 de abril de 2019, para que el 

traslado de los fondos se aplique a partir de la fecha en que se tomó dicho acuerdo, es decir 

el 04 de abril, 2019. 
 

Propuesta de Acuerdo 

Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-068-2019 del 26 de 

abril, 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización se adiciona al acuerdo JD-238 correspondiente al Capítulo IV), artículo 
8) de la Sesión Ordinaria 19-2019 celebrada el 04 de abril de 2019 que el traslado de 

estos fondos deberá aplicarse a partir de la fecha en que se tomó dicho acuerdo, es 
decir el 04 de abril, 2019.  ACUERDO FIRME. 
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Justificación 
Mediante acuerdo de Junta Directiva, JD-238 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) 

de la Sesión Ordinaria 19-2019 celebrada el 04 de abril de 2019, se indica lo siguiente:  
 

“La Junta Directiva ACUERDA:  
  
INCISO 1)  
  
Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2019 del 21 de 
marzo de 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y según lo analizado en el seno de la Comisión de Ventas, se aprueba 
el traslado de ₡3.600.000.000 de la reserva de Lotto al Fondo para Premios Extra para 
la sostenibilidad de la promoción del Premio Acumulado. ACUERDO FIRME.” 
 

En relación al inciso 1) del acuerdo supra citado, se debe adicionar al acuerdo que el 
traslado de los ¢3.600.000.000 de la reserva de Lotto al Fondo para Premios Extra se 

aplique a partir de la fecha en que se tomó el acuerdo, es decir, el 04 de abril del 2019.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-068-2019 del 26 de abril de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 

 

 

Como es de su conocimiento, mediante acuerdo de Junta Directiva, JD-238 correspondiente 
al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 19-2019 celebrada el 04 de abril de 2019, 

se indica lo siguiente:  
 

“La Junta Directiva ACUERDA:  
  
INCISO 1)  
  
Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2019 del 21 de marzo 
de 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y según lo analizado en el seno de la Comisión de Ventas, se aprueba el 
traslado de ₡3.600.000.000 de la reserva de Lotto al Fondo para Premios Extra para la 
sostenibilidad de la promoción del Premio Acumulado. ACUERDO FIRME.” 
 

En relación al inciso 1) del acuerdo supra citado, le solicito de la manera más atenta, 
anteponer sus buenos oficios para que se adicione al acuerdo que el traslado de los 

¢3.600.000.000 de la reserva de Lotto al Fondo para Premios Extra se aplique a partir de la 

fecha en que se tomó el acuerdo, es decir, del 04 de abril del 2019, para que se lea de la 
siguiente forma: 

 
INCISO 1)  
  
Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2019 del 21 de marzo 
de 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y según lo analizado en el seno de la Comisión de Ventas, se aprueba el 
traslado de ₡3.600.000.000 de la reserva de Lotto al Fondo para Premios Extra para la 
sostenibilidad de la promoción del Premio Acumulado. El traslado de estos fondos deberá 
aplicarse a partir de la fecha en que se toma este acuerdo. ACUERDO FIRME.” 
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En relación con esta solicitud se le recuerda a la Administración que las disposiciones que 
toma esta Junta Directiva rigen a partir de la firmeza del acuerdo. 
 
ACUERDO JD-375 
 
En relación con el oficio JPS-GG-649-2019 del 02 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-IDP-068-2019 del 26 de abril de 2019 de 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
solicitan se aclare que el acuerdo JD-238, referente a traslado de recursos de la reserva de 
Lotto al Fondo para Premios Extra, se aplique a partir del momento en que se tomó el 
acuerdo, se recuerda a la Administración que las disposiciones que toma esta Junta 
Directiva rigen a partir de la firmeza de los acuerdos. 
 
Por lo anterior se solicita a la Gerencia General hacer un comunicado en este sentido a la 
Administración. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-749-2019. Vehículos eléctricos para sorteos 
especiales 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-749-2019 del 17 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-218, la Junta Directiva aprobó, entre otros aspectos, que los vehículos 

que se adquieran para los sorteos especiales a un precio de ¢12.000,00 sean eléctricos. 
 

No obstante, el Departamento de Mercadeo comunica en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-082-

2019, que la empresa que comercializa los vehículos de menor valor (Grupo Q), de 
conformidad con lo aprobado por la Junta Directiva, informó  que recientemente se ha 

provocado a nivel internacional una saturación en la compra de vehículos eléctricos, por lo 
que no aseguran que los vehículos puedan tenerse para este año, independientemente de la 

cantidad e incluso esta situación podría presentarse para el otro año. 
 

Al respecto, se solicita autorización para que los vehículos no sean adquiridos este año, y que 

los Sorteos Especiales para el 2019 se sustituyan por sorteos ordinarios a un precio de 
¢10.000,00 el entero. 

 
Lo anterior con la finalidad de presentar una propuesta para iniciar los trámites de compra 

que aseguren la adquisición de los vehículos eléctricos para el 2020. 

 

Propuesta de Acuerdo 
Vistos los oficios JPS-GG-0749-2019 de fecha 17 de mayo de 2019, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-GG-GPC-MER-IDP-082-2019 del 10 

de mayo de 2019, se autoriza sustituir los sorteos especiales calendarizados para los 

días 01 y 29 de setiembre y 17 de noviembre de 2019 y que en su lugar se realicen 
sorteos ordinarios a un precio de ¢10.000, dada la necesidad de posponer la compra de 

los vehículos eléctricos. 
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Justificación 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-218 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) 
de la Sesión Ordinaria 18-2019 celebrada el 25 de marzo de 2019, la Junta Directiva 

aprueba la compra de vehículos eléctricos para los sorteos especiales con la indicación 
de  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 

y que se incluyera 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. ajustando el plan de premios de los sorteos Ordinarios Especiales de 

Lotería Nacional, para realizar el sorteo de 8 premios de carros eléctricos 
 

Según se indicó en oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-027-2019, el costo de los vehículos 
eléctricos se cotizó con las empresas que actualmente los distribuyen y en la sesión de 

Junta Directiva se aprobó la compra de los de menor valor, los cuales son 

comercializados por la empresa Grupo Q, en virtud que son los que ofrecen espacio para 
5 pasajeros.  

 
Sin embargo, dicha empresa informa que recientemente se ha provocado a nivel 

internacional una saturación en la compra de estos vehículos, lo que implica que la casa 

matriz este tardando un tiempo considerable en la producción y que no aseguran que 
los vehículos puedan tenerse para este año, independientemente de la cantidad e 

incluso esta situación podría presentarse para el otro año.  
 

Adicionalmente, se informa que se estarán contactando otras empresas que se 
encuentren en proceso de distribución de este tipo de vehículos eléctricos, con la 

finalidad de presentar 

 una propuesta e iniciar los trámites de compra que aseguren contar con dichos 
vehículos para el año 2020. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-082-2019 del 02 de abril de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-218 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la 

Sesión Ordinaria 18-2019 celebrada el 25 de marzo de 2019, la Junta Directiva 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. 
 
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%. 
 

Es importante indicar que para este año los sorteos especiales se encuentran calendarizados 
para realizarse en las siguientes fechas: 01 y 29 de setiembre y 17 de noviembre, 2019.  

Según se indicó en oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-027-2019, el costo de los vehículos eléctricos 

se cotizó con las empresas que actualmente los distribuyen y en la sesión de Junta Directiva 
se aprobó la compra de los de menor valor, los cuales son comercializados por la empresa 

Grupo Q, en virtud que son los que ofrecen espacio para 5 pasajeros.  
 

Sin embargo, dicha empresa informa que recientemente se ha provocado a nivel 
internacional una saturación en la compra de estos vehículos, lo que implica que la casa 

matriz este tardando un tiempo considerable en la producción y que no aseguran que los 

vehículos puedan tenerse para este año, independientemente de la cantidad e incluso esta 
situación podría presentarse para el otro año.  

 
En virtud de lo anterior, se solicita autorización para que los vehículos no sean adquiridos 

para este año y que los sorteos especiales programados sean sustituidos por sorteos 

ordinarios a un precio de ¢10.000.  
 

Adicionalmente, se informa que se estarán contactando otras empresas que se encuentren 
en proceso de distribución de este tipo de vehículos eléctricos, con la finalidad de presentar 

una propuesta e iniciar los trámites de compra que aseguren contar con dichos vehículos 

para el año 2020.   

 
Por unanimidad, se aprueba la propuesta presentada. 
 
ACUERDO JD-376 
 
De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-749-2019 del 17 de mayo de 2019 
del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-IDP-082-2019 del 
02 de abril de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, se autoriza sustituir los sorteos especiales calendarizados para los días 
01 y 29 de setiembre y 17 de noviembre de 2019 y que en su lugar se realicen sorteos 
ordinarios a un precio de ¢10.000, dada la necesidad de posponer la compra de los 
vehículos eléctricos, debido a que no se tiene certeza de que el objeto contractual con las 
condiciones requeridas esté disponible en el mercado. 
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Los documentos mencionados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 12. Resolución Administrativa para la modificación de la 
Justificación Inicial que motivó la compra de 8 vehículos Suzuki Vitara 2019 
 
La señora Evelyn Blanco presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-085-2019 del 23 de 
mayo, 2019, en el que manifiesta: 
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-703 correspondiente al Capítulo V), artículo 16) de la 

Sesión Ordinaria 36-2018 celebrada el 16 de julio de 2018, se aprueba la compra de 
vehículos para la promoción con el Sorteo de Navidad 2018 No.4522, cuyo acuerdo en lo 

conducente dice:  

 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
  
Se aprueba la promoción para el Sorteo del Gordo Navideño 2018, mediante la cual se 
realizará una rifa de vehículos, según lo presentado por la Gerencia de Producción y 
Comercialización en oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-124-2018 del 14 de junio de 2018 de los 
funcionarios Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo y Claudio Madrigal 
Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y remitida a Junta Directiva mediante 
el oficio JPS-GG-15912018 del 19 de junio de 2018 de la Gerencia General.  
  
Se autoriza el inicio de las gestiones necesarias a efectos de tramitar el procedimiento de 
contratación administrativa que corresponda, a efectos de adquirir los vehículos mediante un 
proceso de consumo por demanda, es decir, que se pague a la empresa contratada 
únicamente los vehículos que sean reclamados por los ganadores.  
  
En cuanto a la mecánica del sorteo, se realizará únicamente la extracción de dos 
combinaciones de serie, número y número de fracción cada una para las cuatro emisiones, 
financiándose con recursos del fondo para premios extra por un monto de ¢112.000.000,00.  
  
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME.” 
 

La compra de los vehículos para la promoción aprobada según acuerdo supra citado se 
realizó mediante la modalidad de compra por consumo según demanda bajo la Licitación 

Abreviada Nº 2018LA-000007-0015600001. 
 

No obstante, de los 8 vehículos contratados a la empresa VETRASA, a quien se adjudicó la 
Licitación Abreviada Nº 2018LA-000007-0015600001, únicamente se pagaron por 3 

vehículos, que fueron los que los jugadores reclamaron ante la Junta, dado que la compra se 

realizó mediante la forma por consumo según demanda, quedando por comprar 5 vehículos. 
 

Si bien es cierto el objeto de la contratación era generar un valor agregado al sorteo 
extraordinario de Navidad 2018 No. 4522 por medio de una promoción, el otorgamiento de 

los 5 carros restantes se considera no modificaría el objeto contractual o fin primordial de su 

adquisición pues se estarían entregando como parte de las promociones a realizar este 2019. 
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Se plantea utilizar los 5 carros que no fueron reclamados, en otras promociones como parte 

de una estrategia comercial para motivar la venta de los productos impresos, y así cumplir 

con las metas y los objetivos de la administración mediante el uso eficiente de los recursos 
institucionales. 

 
Además, la utilización de los 5 carros que no fueron retirados no modifica el objeto 

contractual, el plazo de entrega, el precio, la partida presupuestaria ni cualquier otro 

elemento esencial, por cuanto las características de los vehículos se mantienen, así como el 
modelo de los mismos, siendo que la contratación con la empresa VETRASA es por consumo 

por demanda con fijación de una cantidad y precio establecido, por tanto, se encuentra 
vigente la contratación al no haberse adquirido en totalidad los bienes contratados bajo esta 

modalidad. Lo único que se requiere es una modificación a la justificación inicial que se dio 
para esta contratación, para lo cual el Departamento de Mercadeo preparó la respectiva 

resolución administrativa, la cual se adjunta al presente oficio.   

 
Por tanto, se solicita de la manera más atenta, la aprobación de la resolución administrativa 

adjunta para la modificación de la justificación inicial que motivó la contratación de los 
vehículos anteriormente descritos, para que los 5 vehículos que restan por comprar puedan 

ser utilizados en las distintas promociones a desarrollar en el presente año.  

 
Se transcribe la resolución administrativa mencionada: 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS NO 

CANGEADOS EN EL SORTEO No.4522 SORTEO DE NAVIDAD 2018 ADQUIRIDOS 

MEDIANTE LA MODALIDAD CONSUMO POR DEMANDA SEGÚN CONTRATO 
CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-000007-

0015600001 POR COMPRA DE VEHÍCULOS 4X2 
 

RESULTANDO 

 
PRIMERO: Que el artículo 6 de la Ley 8718 indica que la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social podrá destinar para un fondo para premios extra, hasta un 5% del plan de 
premios propuesto para cada modalidad de lotería, juegos y otros productos de azar que 

comercialice.  El fondo será destinado a las personas consumidoras finales, mediante el 

incremento del plan de premios.  En cumplimiento a lo anterior, se realizan diferentes 
promociones para generar un valor agregado a los productos impresos.  

 
SEGUNDO:  Que la Junta de Protección Social mediante acuerdo JD-703 correspondiente al 

Capítulo V), artículo 16) de la Sesión Ordinaria 36-2018 celebrada el 16 de julio de 2018 
aprueba la promoción para el Sorteo del Gordo Navideño 2018, que consistía en rifar 8 

vehículos, según lo presentado por la Gerencia de Producción y Comercialización en oficio 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-124-2018 del 14 de junio de 2018 de los funcionarios Evelyn Blanco 
Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo y Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de 

Producción y Comercialización y remitida a Junta Directiva mediante el oficio JPS-GG-1591-
2018 del 19 de junio de 2018 de la Gerencia General.  

 

TERCERO: Que la Junta de Protección Social mediante acuerdo JD-703 correspondiente al 
Capítulo V), artículo 16) de la Sesión Ordinaria 36-2018 celebrada el 16 de julio de 2018 

autoriza el inicio de las gestiones necesarias para tramitar el procedimiento de contratación 
administrativa que corresponda, a efectos de adquirir los vehículos mediante un proceso de 

consumo por demanda, es decir, que se pague a la empresa contratada únicamente los 
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vehículos que sean reclamados por los ganadores.  Los recursos para la compra de los 

mismos se tomarán del fondo para premios extra.   

 
CUARTO:  Que la Licitación Abreviada Nº 2018LA-000007-0015600001 por compra de 

vehículos 4x2 por consumo por demanda fue adjudicada a Vehículos de Trabajo Sociedad 
Anónima.  

 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO:  Que para el sorteo de los 8 vehículos se utilizó la mecánica de extraer dos 
combinaciones ganadoras para las cuatro emisiones del sorteo No. 4522.  Luego de 

transcurrido el período de caducidad, únicamente fueron canjeados 3 vehículos, quedando 
sin reclamar 5 de los vehículos.  

 

SEGUNDO: Que dado que la compra se realizó mediante la modalidad consumo por 
demanda, únicamente se pagaron tres carros que fueron reclamados por los ganadores.  

 
TERCERO: Que se plantea utilizar los 5 carros que no fueron reclamados, en otras 

promociones como parte de una estrategia comercial para motivar la venta de los productos 

impresos, mediante la salida al mercado de una nueva aplicación, entre otras similares y así 
cumplir con las metas y los objetivos de la administración mediante el uso eficiente de los 

recursos institucionales. 
 

CUARTO:  Que si bien es cierto el objeto de la contratación era generar un valor agregado 
al sorteo extraordinario de Navidad 2018 No. 4522 por medio de una promoción, el 

otorgamiento de los 5 carros restantes se considera no modificaría el objeto contractual o fin 

primordial de su adquisición pues se estarían entregando como parte de las promociones a 
realizar este 2019. 

 
QUINTO: Que la utilización de los 5 carros que no fueron retirados no modifica el objeto 

contractual, el plazo de entrega, el precio, la partida presupuestaria ni cualquier otro 

elemento esencial, por cuanto las características de los vehículos se mantienen, así como el 
modelo de los mismos. 

 
SETIMO: Que los 5 carros restantes se utilizarán para motivar la venta de nuestros 

productos impresos por medio de la realización de promociones que son de interés del 

público en general.  
 

OCTAVO: Que este cambio en la justificación para la compra de vehículos 4x2 por consumo 
por demanda, no implicaría ninguna erogación adicional de dinero por parte de la Junta, sino 

que obedece a una necesidad institucional para incrementar las ventas de los productos 
impresos, y por consiguiente, no altera el objeto contractual de la Licitación Abreviada Nº 

2018LA-000007-0015600001, puesto que no se está solicitando una compra adicional a lo 

pactado, sino el uso de los 5 carros restantes, que no fueron reclamados,  para las 
promociones a realizar este 2019. 

 
NOVENO: Que la contratación con la empresa Vehículos de Trabajo Sociedad Anónima es 

por consumo por demanda con fijación de una cantidad y precio establecido, por tanto, se 

encuentra vigente la contratación al no haberse adquirido en totalidad los bienes contratados 
bajo esta modalidad. 
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POR TANTO 

 

Con base en los argumentos expuestos en la presente resolución, se solicita a la Junta 
Directiva instancia que aprobó esta promoción para el Sorteo del Gordo Navideño 2018 

aprobar la modificación de la justificación de la Licitación Abreviada Nº 2018LA-000007-
0015600001 por compra de vehículos 4x2 por consumo por demanda y autorizar la 

utilización de los 5 vehículos restantes que no fueron retirados, para que estos sean 

utilizados en diferentes promociones a desarrollar por la Junta de Protección Social durante 
el año 2019. 

 

Propuesta de Acuerdo 
Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-085-2019 del 23 de 

mayo, 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones se aprueba la resolución administrativa para la 

modificación de la justificación inicial que motivó la contratación de los 8 vehículos 
Suzuki Vitara 2019 y se autoriza a la  Gerencia de Producción y Comercialización para 

que los 5 vehículos que restan por comprar sean utilizados en las distintas promociones 
a desarrollar en el presente año. 

 
Justificación: 

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-703 correspondiente al Capítulo V), artículo 16) de la 

Sesión Ordinaria 36-2018 celebrada el 16 de julio de 2018, se aprueba la compra de 
vehículos para la promoción con el Sorteo de Navidad 2018 No.4522.  

 

La compra de los vehículos para la promoción aprobada según acuerdo supra citado se 
realizó mediante la modalidad de compra por consumo según demanda bajo la Licitación 

Abreviada Nº 2018LA-000007-0015600001. 
 

No obstante, de los 8 vehículos contratados a la empresa VETRASA, a quien se adjudicó la 

Licitación Abreviada Nº 2018LA-000007-0015600001, únicamente se pagaron por 3 
vehículos, que fueron los que los jugadores reclamaron ante la Junta, dado que la compra se 

realizó mediante la forma por consumo según demanda, quedando por comprar 5 vehículos. 
 

Si bien es cierto el objeto de la contratación era generar un valor agregado al sorteo 

extraordinario de Navidad 2018 No. 4522 por medio de una promoción, el otorgamiento de 
los 5 carros restantes se considera no modificaría el objeto contractual o fin primordial de su 

adquisición pues se estarían entregando como parte de las promociones a realizar este 2019. 
 

Se plantea utilizar los 5 carros que no fueron reclamados, en otras promociones como parte 
de una estrategia comercial para motivar la venta de los productos impresos, y así cumplir 

con las metas y los objetivos de la administración mediante el uso eficiente de los recursos 

institucionales. 
 

Además, la utilización de los 5 carros que no fueron retirados no modifica el objeto 
contractual, el plazo de entrega, el precio, la partida presupuestaria ni cualquier otro 

elemento esencial, por cuanto las características de los vehículos se mantienen, así como el 

modelo de los mismos, siendo que la contratación con la empresa VETRASA es por consumo 
por demanda con fijación de una cantidad y precio establecido, por tanto, se encuentra 

vigente la contratación al no haberse adquirido en totalidad los bienes contratados bajo esta 
modalidad. Lo único que se requiere es una modificación a la justificación inicial que se dio 

para esta contratación, para lo cual el Departamento de Mercadeo preparó la respectiva 
resolución administrativa, la cual se adjuntó al oficio.  
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Por decisión unánime se aprueba la resolución administrativa para la modificación de la 
justificación inicial que motivó la contratación de los 8 vehículos Suzuki Vitara 2019 y se 
autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización para que los cinco vehículos que 
restan por comprar sean utilizados en las distintas promociones a desarrollar en el 
presente año. 
 

ACUERDO JD-377 
 
Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-085-2019 del 23 de 
mayo, 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones, se aprueba la resolución administrativa para la 
modificación de la justificación inicial que motivó la contratación de los 8 vehículos Suzuki 
Vitara 2019 y se autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización para que los 
cinco vehículos que restan por comprar sean utilizados en las distintas promociones a 
desarrollar en el presente año. 
 
Los documentos y la resolución mencionada se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-742-2019. Variación del premio por fracción de las 
inversas Plan de Premios Viernes Negro 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-742-2019 del 16 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-219, la Junta Directiva aprobó los 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. 
 

No obstante, el Departamento de Mercadeo informa en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-055-
2019 que se detectó que los premios por fracción de las inversas del sorteo Extraordinario 
Viernes Negro presentaban un error, el cual no afecta el porcentaje de pago de premios ni el 

total del plan de premio. 
 

Con base en lo indicado, se remite dicho oficio con el fin de que el Órgano Colegiado autorice 
modificar el acuerdo. 

 

Propuesta de Acuerdo 
Vistos los oficios JPS-GG-0742-2019 de fecha 16 de mayo de 2019, suscrito por el señor 

Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-GG-GPC-MER-IDP-055-2019 del 05 
de abril del 2019 remitido por la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, se aprueba el cambio realizado al plan de premios del sorteo 
Extraordinario Viernes Negro respecto a la variación del premio por fracción de las 

inversas tomando en cuenta que esta modificación no afecta el porcentaje de pago de 

premios ni el total del plan de premios, quedando de la siguiente manera: 
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Justificación 
Mediante acuerdo JD-219 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión 
Ordinaria 18-2019 celebrada el 25 de marzo de 2019 se aprueba el plan de premios 

para el sorteo Extraordinario Viernes Negro, sin embargo, se detectó que, en el 
momento de remitir la propuesta, los premios por fracción de las inversas presentaban 

un error, el cual no afecta el porcentaje de pago de premios, ni el total del plan de 

premios. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-055-2019 del 03 de abril de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 
 

Referencia: Acuerdo JD-219 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la 
Sesión Ordinaria 18-2019 celebrada el 25 de marzo de 2019. 

 

Mediante acuerdo en referencia, se aprueba el plan de premios para el sorteo Extraordinario 
Viernes Negro, sin embargo, se detectó que en el momento de remitir la propuesta, los 

premios por fracción de las inversas presentaban un error, el cual no afecta el porcentaje de 
pago de premios, ni el total del plan de premios.  

 

En virtud de lo anterior, se adjunta el plan de premios correcto: 
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Considera el señor Arturo Ortiz que aquí lo que se está corrigiendo es únicamente un error 
material. 
 
Por decisión unánime se acoge la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-378 
 

Vistos los oficios JPS-GG-0742-2019 de fecha 16 de mayo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-GG-GPC-MER-IDP-055-2019 del 05 
de abril del 2019 de la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 
General de la Administración Pública, se corrige error material en el plan de 
premios del sorteo Extraordinario Viernes Negro respecto a la variación del premio 
por fracción de las inversas tomando en cuenta que esta modificación no afecta el 
porcentaje de pago de premios ni el total del plan de premios, quedando de la 
siguiente manera: 
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Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-023-2019. Lugar para realizar el 
sorteo del Gordo Navideño 2019 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-023-2019 del 08 de mayo de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 
 

Con motivo de llevarse a cabo el sorteo Extraordinario de Navidad 2019 “Gordo Navideño” el 

próximo domingo 15 de diciembre, este Departamento ha dado inicio con el proceso a fin de 
ubicar un espacio externo a la institución que cuente con las condiciones idóneas para su 

realización y que disponga de los días 14 y 15 diciembre para desarrollar el montaje que se 

requiere, por temas de logística. 
 

Entre los lugares propuestos se encuentran: Centro Comercial Oxígeno Human Playground, 
Centro Nacional de Congresos y Convenciones Costa Rica y Museo de los Niños, sin embargo, 

por tratarse de fechas tan concurridas en actividades el Centro de Convenciones no tiene 
disponibilidad en los días requeridos. 

 

El Centro Comercial Oxígeno Human Playground lugar donde se realizó el sorteo 2018, 
habilitaría el mismo espacio denominado O1 para el sorteo y adicional se cuenta con un 

espacio para realizar la cena. 
 

En el caso del Museo de los Niños, brindan sin costo para la Junta dos espacios que se 

adaptan para el sorteo, la sala Kapakowe para realizar el sorteo y el salón Kalote para la 
cena. 
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En los dos casos se debe realizar la contratación de lo que implica la producción del sorteo y 

la cena, por lo que se han enviado a ambos lugares, las especificaciones técnicas de lo 

requerido para la realización del sorteo, tomando como base el evento del año pasado. 
 

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto anteriormente es que se solicita su valoración y 
posterior conocimiento de Junta Directiva, de estos dos lugares que a la fecha cuentan con 

disponibilidad para el sorteo, con el fin de determinar si alguno es del interés del Órgano 

Director, si existen otros espacios de interés o bien, si requieren realizar una visita guiada a 
ambos sitios para evaluarlos y poder seleccionar el que se ajuste a las necesidades. 

 
Por decisión unánime se dispone efectuar el Sorteo Navideño este año en Centro 
Comercial Oxígeno Human Playground. 
 
Recuerda la señora Evelyn Blanco que el evento del Gordo Navideño no se carga a 
publicidad, sino que se carga a cada partida presupuestaria siguiendo la recomendación 
de la Auditoría Interna. 
 
Se agradece la exposición hecha por la señora Evelyn Blanco, quien se retira de la sesión. 
 
ACUERDO JD-379 
 
De conformidad con la información suministrada por la señora Evelyn Blanco Montero, 
Gerente de Producción y Comercialización, mediante el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-023-
2019 del 08 de mayo de 2019, se autoriza el inicio de los trámites de contratación de 
publicidad para el sorteo Extraordinario de Navidad 2019 “Gordo Navideño” el domingo 15 
de diciembre de 2019, considerando dentro de estos trámites llevar a cabo ese sorteo en 
el Centro Comercial Oxígeno Human Playground, Heredia. 
 

Por lo anterior se autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización iniciar los 
trámites que correspondan para contar con la logística del evento. ACUERDO FIRME. 
 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
CAPITULO V. INFORME DE LA ASESORIA JURÍDICA 
 
ARTICULO 15. Informe de Asesoría Jurídica No. 017-2019 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 017-2019 del 03 de mayo de 2019 de la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Ordinario Laboral No. 17-00620-0641-LA interpuesto por Yamileth Vargas 

Acuña: 

 
Pretensión: 
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Sentencia de Primera Instancia N° 277-2019 de las diez horas y cincuenta y cuatro 
minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve: 

 
POR TANTO De conformidad con las razones expuestas y citas de ley invocadas, se acoge la 

excepción de falta de derecho y se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la presente 
demanda ordinaria laboral interpuesta por YAMILETTE VARGAS ACUÑA, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad número 03-0209-0346, vecina de Cartago, 

administradora de empresas, contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, con cédula jurídica 
número 3-007-045462, representada por Delia Emilia Villalobos Álvarez, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad número 04-0110-0795, en su condición de Presidenta de 
la Junta Directiva de dicha institución, y por la Apoderada Especial Judicial, la Licda. Ana 

MarcelaSánchez Quesada, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad número 01-

0810-0851. Se condena a la actora al pago de ambas costas, fijándose las personales, 
prudencialmente, en la suma de trescientos mil colones. Se le informa a las partes que de 

acuerdo al artículo 586 del Código de Trabajo, esta sentencia tiene recurso de CASACIÓN, el 
cual se deberá de interponer en el plazo de diez días, conforme lo establece dicha norma y el 

artículo 590 del Código de rito. NOTIFÍQUESE.- LICDA. SOFÍA SANCHO VALERÍN. JUEZA.- 
 

La parte actora interpuso casación. 

 
Se toma nota. 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 
 

a) Ordinario Laboral No. 18-000492-0166-LA de Carlos Rivas Espinoza: 
 

Antecedente: 

Resolución GGRS-0079-2017 de las 10:15 horas del 11 de diciembre de 2017, la Gerencia 
General en su condición de Órgano Decisor, emitió el acto final del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario Ordinario realizado en contra del funcionario Carlos Rivas 
Espinoza, resolviendo lo siguiente: 
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“POR TANTO 

LA GERENCIA GENERAL a.i. 
DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

RESUELVE 
 
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho indicadas en la presente 
resolución: 
 
1. Imponer al funcionario Carlos Rivas Espinoza una sanción disciplinaria consistente en 
el Despido sin Responsabilidad Patronal. 
2. De conformidad con lo dispuesto en los artículo 35 y 500 del Código de Trabajo, este 
último modificado mediante la ley número 9343, reforma procesal laboral, del presente 
despido se deberá entregar carta de despido al señor Carlos Rivas Espinoza, con copia al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  NOTIFIQUESE.” 
 

Pretensión: 
 

 
 
Se toma nota. 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE, SEÑALAMIENTOS 
 

a) Proceso de Lesividad No. 18-011026-1027-CA de Jorge Enrique Rojas Solano: 
 

La JPS figura como actora. 
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Pretensión: 

 

 
 
Señalamiento: Audiencia Preliminar a las 13.30 horas del 6 de noviembre del 2019. 

 

Se toma nota. 
 

b) Ordinario Laboral No. 19-000473-0173-LA - 2 interpuesto por Maureen 
González Cambronero: 

 

Pretensión: 
 

 
 

 
 

 
Señalamiento: Audiencia Oral a las 13.30 horas del 28 de julio del 2020. 

 

Recomendación: No conciliar. 

 
Se acoge la recomendación emitida. 
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ACUERDO JD-380 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 19-000473-0173-LA - 2 interpuesto por la 
señora Maureen González Cambronero. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
c) Ordinario Laboral No. 11-005478-1027-CA: Proceso judicial interpuesto por los 

funcionarios que se detallan a continuación y que tiene como pretensión el reconocimiento 

de un aumento salarial del 4.88%: 
 

Yenny Bettina González Delgado Karen Gómez Granados 

Giovanni Sáenz Calderón Ana Lucía Rodríguez Zúñiga 

Jairo Arce Esquivel Dennis Alfaro Gamboa 

Maynor Fernández Alfaro Jaime Bogarín Mora 

Carlos Francisco Ledezma Orozco Eduardo Bruno Cerdas 

Giovanni Hidalgo Chinchilla Vannessa Vega Astorga 

Minor Bonilla Murillo  Edgar Carranza Solano 

Auxiliadora Martínez Salas Fressy Salas Masís 

Ligia Quirós Mena Carlos Rivas Espinoza 

José Jiménez Leitón Norman Núñez Rodríguez 

Víctor Manuel Calderón Garro Gerardo Rojas Marín 

Mauricio Mora Herrera William Hernández Díaz 

Miguel Ángel Meza Monge Ramón Marino Mora 

Ulises Trigueres Navarro Gerardo Segura Chacón 

Alcides Centeno Centeno Guillermo Céspedes Abarca 

Javier A. Cascante Ureña William Solís Morales 

Felicia Delgado Fernández Doris Picado Rodríguez 

Sandra Romero Guerrero Víctor Julio Fernández Campos 

José Luis González Carvajal Desiré Leyton Moya 

Juan Jiménez Campos Andrés Meneses Fonseca 

Juan Ramón Baca Rivera Ronald Vargas Salazar 

Vilma Bermúdez Quirós Roberth Brenes Barrantes 

Geovanny Córdoba Vargas Patricia María Vargas Sánchez 

Arlenes Williams Barnett Víctor Julio Agüero 

Hazel Valverde González Renato Quesada Garita 

Eugenia María Hernández Alfaro Lilliana Del Carmen Rojas Segura 

Jorge Rivera Chacón Vladimir Mancía Solano 

Kembly Chacón Brenes Carmen Mora Fallas 

José Agustín García Gutiérrez Rubén Rodolfo Arguedas Núñez 

José Alberto Pérez Obaldía Miguel Quesada Vidal 

Ma de los Ángeles Bonilla Bolaños Cledys Zeledón Araya 

Víctor Guillermo Elizondo Vegas Minor Barrientos Madrigal 

Miguel García Vargas Luis A. Batres Batres 

Francisco Esquivel Mata Luis Enrique Conejo Conejo 

Mayra Brenes Rivas José Víctor Castro Naranjo 

Sirlene Jiménez Venegas Sonia Barquero Chacón 

Rodolfo Mora Blanco Xinia Madrigal Berberena 
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tres actores fallecieron y se hace necesario contar con el albacea que los represente. 
 

 
 

Ronald Quesada Rodríguez José Damián Castillo 

Geiner Rosales Leal Adolfo Solano Solano 

Anabelle Barrantes Cubillo José Alberto Palma Mora 

Alice Pinock Mckenzie Kattia Valderrama Castellón 

Ricardo Francisco Fuentes Quirós Juan Enrique Mora Sánchez 

Virginia Fuentes Acosta Mary Rizzo Paiz 

Luis Delgado Varela Ricardo Mena Morales 

Ruperto Bonilla Quirós Patricia Hidalgo Cordero 

Vanessa Campos Sáenz Luis Guillermo Carvajal Zamora 

María Angélica Vargas Jiménez Vesalio Coto Mora 

William Herrera Araya Víctor Ramírez Rojas 

Lidianethe Santamaría Castro Marco Vinicio Padilla Arce 

Mayra Patricia Barrantes Rojas Rodrigo Herrera Fernández 

Mauren González Cambronero Francisco Rojas Brenes 

Adriana Retana Torres Yadira Fonseca Alvarado 

Víctor Solís Salazar Ileana Ma Fallas Cascante 

Diego Mena Brenes Joaquín González Montero 

Sergio López Chavarría Alfredo Sanabria Chaves 

Asdrúbal Rescia Morales José H. Calderón Hernández 

Bismarck Alemán Ramírez Guillermo Arturo Chinchilla Quesada 

Ronald Aníbal Hernández López Manuel Cárdenas Chinchilla 

Gloriela Rosales Muñoz Flory Fernández Murillo 

Rolando Gutiérrez Arias Ricardo Hernández Cascante 

Luis Quesada Moncada Víctor Campos Miranda 

Héctor Benavides Espinoza Teresa Corrales López 

Saray Barboza Porras Geannina Hidalgo Corrales 

Nelly Bran Moreno Antonio Alvarado Madriz 

Kattia Ugalde Vivas Osvaldo Valerio Solano 

Hugo Valverde Roldán José Claudio Gómez Corrales 

Edwin Alcides Víquez Ulate Carlos Quesada Sibaja 

Roxana Madrigal Rangel Odilse Loría Solano 

Greivin Brenes Pereira Maritza Muñiz Ramírez 

Yamilette Vargas Acuña Jesús Castro Murillo 

Maritza Garía Valerio Marco Tulio Jiménez Guzmán 

Elizabeth Vásquez Espinoza María Lidia Rodríguez Araya 

Javier Francisco Alemán Prado Ana Lorena Chinchilla Arias 

Juan Alberto Mora Ureña Miguel Ángel Valverde Fernández 

Guillermo Reyes Ulate Adilia Valverde Monge 

Daniel Hidalgo Mora Juan Luis Fernández Sandoval 

Marlene Virginia Alfaro Brenes Steve Villaplana Sánchez 

José León Sandí Renán Pizarro Bolaños 

Martha Herra Sirias Rodrigo Sequeira Rodríguez 

Ma de los Ángeles Sanabria 

Madrigal 

Francisco Eduardo Lara Maroto 
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En la audiencia el abogado de la parte actora, Lic. Bernal Chavarría manifiesta que se reunió 

con la señora Presidenta y que se le planteó la posibilidad de conciliar en este caso.  

 
En acuerdo JD-019 artículo VII) inciso 1) de la Sesión Ordinaria No. 01-2014 del 14 de enero 

del 2014, la Junta Directiva dispuso no conciliar. 
 

Señalamiento: 8.30 horas del 21 de julio del 2020. 

 

Se toma nota. 
 
ARTICULO 16. Informe de Asesoría Jurídica No. 018-2019 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 018-2019 del 08 de mayo de 2019 de la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 

a) Ordinario Laboral No. 17-000232-1178-LA-6 interpuesto por 19 funcionarios: 
 

Actores: 

 
1. Allan Roberto González Vargas 

2. Carlos Francisco Ledezma Orozco 
3. Claudio Aarón Castro Hidalgo 

4. Cristopher Marín Chinchilla 
5. Francisco Javier Rojas Brenes 

6. Geiner Rosales Leal 

7. George Fernández Zúñiga 
8. Gerardo Hugo Segura Chacón 

9. Gerardo Rojas Marín 
10. José Ángel Jiménez Chavarría 

11. Juan Alberto Mora Ureña 

12. Kendall Montero Martínez 
13. Mauricio Alberto Mora Herrera 

14. Ramón Marino Mora Cascante 
15. Ronald Vargas Salazar 

16. Rubén Rodolfo Arguedas Núñez 
17. Ulises Gerardo Trigueros Navarro 

18. Víctor Julio Fernández Campos 

19. Víctor Julio Agüero Piedra 
 

Pretensión: 
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Sentencia de homologatoria del acuerdo conciliatorio: 
Resolución de las nueve horas y veintisiete minutos del ocho de noviembre del año dos mil 

diecisiete que se refiere a conciliación con: Christofer Marín Chinchilla, Claudio Aarón Castro 

Hidalgo, Francisco Javier Rojas Brenes, Mauricio Mora Herrera, Carlos Francisco Ledezma 
Orozco, José Jiménez Chavarría, Víctor Julio Fernández Campos, Heiner Rosales Leal, Allan 

González Vargas, Víctor Agüero Piedra y Kendall Montero Martínez 
 

POR TANTO 

 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, así como citas legales señaladas, SE 

HOMOLOGA el acuerdo verificado entre las partes a las ocho horas y cuarenta minutos del 
ocho de noviembre del año dos mil diecisiete y que literalmente reza: PRIMERO: La parte 

demandada propone a los actores reconocer los días que consten en los registros 
institucionales de cuando se laboró en ese roll (de las 22:00horas a las 06:00horas) y 

mientras se laboró como agente de seguridad y vigilancia. SEGUNDO: El pago de intereses 

se otorgarían hasta la presentación de la demanda, es decir hasta el 20 de febrero del 2017. 
TERCERO: Renuncia al extremo de la indexación. CUARTO: Las costas del proceso se den 

en un 50% del arancel. SEXTO: La parte demandada se compromete a que el pago se 
efectuaría a más tardar el 02 de febrero del 2018.- En consecuencia, se le confiere a dicho 

pacto la autoridad y eficacia de cosa juzgada, siendo ejecutorio en forma inmediata.- Se 

tiene por fenecido el presente asunto  en cuanto a los actores en mención, sin perjuicio de 
recurrir al trámite de ejecución de fallo si alguna de ellas  incumple con lo allí estipulado. Se 

continua con el proceso normal, en cuanto a los actores Ramon Mora Cascante, Ronald 
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Vargas Salazar, Ulises Trigeros Navarro, George Alessandro Fernandez Zúñiga, Juan Alberto 

Mena Ureña, Gerardo Segura Chacón, Gerardo Rojas Marín y Ruben Adolfo Angulo Nuñez. 

Notifíquese. Licda. Katherine Ramírez Angulo. Jueza. 
 

Sentencia de Primera Instancia N° 2692-2017 de las quince horas y cuarenta 
minutos del nueve de noviembre del año dos mil diecisiete: 

 

POR TANTO 
 

De conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos, así como citas 
jurisprudenciales, se acoge la excepción de prescripción y se declara PRESCRITA la demanda 

que interpone  GERARDO SEGURA CHACÓN contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL y se 
acoge la excepción de falta de derecho  interpuesta por la parte demandada y se declara SIN 

LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS el presente proceso ORDINARIO LABORAL que promueve 

RAMÓN MORA CASCANTE, RONALD VARGAS SALAZAR, ULISES TRIGEROS NAVARRO, JUAN 
ALBERTO MENA UREÑA, GERARDO ROJAS MARÍN y RUBEN RODOLFO ARGUEDAS NUÑEZ 

contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, y se rechaza la excepción de falta de derecho, y 
se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el presente proceso ORDINARIO LABORAL que 

promueve GEORGE ALESSANDRO FERNANDEZ ZÚÑIGA contra la JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL. Se condena a la demandada al pago de 30 días de descanso. Asimismo al pago de 
los intereses correspondientes sobre las días de descanso concedidos los cuales se 

establecen desde la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago, lo anterior de 
conformidad con el artículo 1163 del Código Civil. Se condena a la parte accionada a indexar 

los días feriados que deben pagar. Los montos por días de descanso se calcularán en sede 
administrativa, sin perjuicio de que la parte actora pueda acudir a la etapa de ejecución del 

fallo en caso de disconformidad. Se condena al demandado vencido en juicio a pagar ambas 

costas del juicio, fijándose las personales en la suma prudencial de cien mil colones. Se 
advierte a las partes que esta sentencia admite el Recurso de Apelación, el cual deberá 

interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este 
órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de 

hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el 

apercibimiento de declarar inatendible el recurso. (Artículos 500 y 501 incisos c) y d); Votos 
de la Sala Constitucional números 5798, de las 16:21 horas, del 11 de agosto de 1998 y 

1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y Voto de la Sala Segunda número 386, 
de las 14:20 horas, del 10 de diciembre de 1999) – Publicado en el Boletín Judicial Número 

148 del viernes tres de agosto del 2001, circular de la Secretaría General de la Corte 

Suprema de Justicia Número 79-2001. NOTIFÍQUESE.- Licda. Katherine Ramírez Angulo. 
Jueza. 

 
Sentencia de Segunda Instancia No. 255 de las 10.45 horas del 23 de marzo del 

2018:” …REVOCA PARCIALMENTE, la sentencia venida en alzada, la parte demandada debe 
cancelar a los accionantes el día de descanso en los períodos que a continuación se 
detallan:…”  

 
Además, ordena el reconocimiento de otros extremos laborales como “diferencias en el pago 
de aguinaldo, vacaciones, salario escolar, y los accesorios de intereses legales e 
indexación…” 

 

También condena en costas a razón de 20% del total de la condenatoria. 
 

Recurso de casación: Resolución No. 2019-000250 emitida por la Sala Segunda a las 9.50 
horas del 07 de marzo del 2019: 
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Se confirma el fallo recurrido, en lo que fue objeto de agravio. 

 
Se ordena a la Administración la ejecución de los resuelto e informar las medidas que se 
tomaron en torno a este tema. 
 
ACUERDO JD-381 
 
En el caso del Ordinario Laboral No. 17-000232-1178-LA-6 interpuesto por 19 
funcionarios, se ordena a la Administración proceder con la ejecución de lo resuelto en la 
Sentencia de Primera Instancia N° 2692-2017; la Sentencia de Segunda Instancia No. 255 
y la Resolución No. 2019-000250 emitida por la Sala Segunda a las 9.50 horas del 07 de 
marzo del 2019. 
 

Se solicita a la Gerencia General informar a la Junta Directiva las medidas que se tomaron 
en relación con este tema y el estado en que se encuentran los roles en este momento, de 
conformidad con los acuerdos JD-831-2016 y JD-445-2018. ACUERDO FIRME.  
 

Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. Infórmese a la Asesoría Jurídica.  
 
ARTICULO 17. Informe de Asesoría Jurídica No. 019-2019 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 019-2019 del 09 de mayo de 2019 de la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Ordinario Laboral No. 18-001104-1178-LA interpuesto por Greivin Calvo 

Gutiérrez: 

 
Pretensión: 

 
 



79 

 

Sentencia de Primera Instancia Nº 805 dictada por el Juzgado de Trabajo I Circuito 

Judicial San Jose a las trece horas veintiocho minutos del tres de mayo del año dos mil 

diecinueve y notificada a la mi representada el 06 de mayo del 2019. 
 

La sentencia que se impugna dispone: 
 

PARTE DISPOSITIVA: 
 
Con base en las razones expuestas, preceptos normativos de fondo invocados, artículo 560 
siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se resuelve: Se declara CON LUGAR la 
demanda Ordinaria Laboral, seguida por GREIVIN CALVO GUTIÉRREZ, mayor, soltero, vecino 
de San Rafael de Oreamuno de Cartago, cédula de identidad número 1-978-091; contra 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, cédula de persona jurídica número 3-007-045617, 
representada por la señora Delia Emilia Villalobos Álvarez, en su condición de Presidenta de 
la Junta Directiva.- Figura como Apoderado Especial Judicial de la parte actora el Licenciado 
Eduardo Enrique Córdoba Herrera, - poder a imagen 10 de la vista PDF del expediente-. De 
la parte demandada figura como Abogada la Licenciada Marcela Sánchez Quesada.- Se 
rechaza la defensa de Falta de Derecho. La Incompetencia en razón de la materia fue 
rechazada de forma interlocutoria.- CONDENA: 1 - Se deje sin efecto la sanción cobratoria 
que le hizo la demandada por el monto de ¢2.220.000 originada por un supuesto faltante de 
lotería del cual se le atribuyó responsabilidad sin el debido proceso en forma injusta y 
desproporcionada. Se acoge la solicitud, deberá la parte empleadora, dejar sin efecto la 
sanción cobratoria por el monto de ¢2.220.000.- 2 - Se condene a la demandada a devolver 
la suma pagada por su persona el día 5 de julio del año 2017 por un monto de ¢2.200.000; 
aplicando la indexación con los intereses legales, desde que se hizo el pago hasta su efectiva 
devolución. Solicita que el pago y los cálculos se hagan en sede Administrativa por tener la 
información necesaria para el pago. Se ordena a la parte demandada, devolver al actor una 
vez firme la presente sentencia el monto de ¢2.220.000.- Deberá reconocer la parte 
empleadora los intereses legales sobre el capital principal otorgado en esta sentencia, 
conforme al artículo 565 inciso 1, a partir de la fecha en que el actor realizó el pago, el 5 de 
julio 2017 y hasta su efectivo pago, conforme al tipo fijado en la Ley N° 3284 del Código de 
Comercio de 30 de abril de 1964.- Deberá la parte empleadora, conforme al artículo 565 
inciso 2, pagar la suma principal condenada, actualizando a valor presente, en el mismo 
porcentaje que haya variado el índice de precios para los consumidores del Área 
Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, a partir de 
la fecha en que el actor realizó el pago, el 5 de julio 2017 y hasta su efectivo pago, conforme 
lo solicitó el actor.- Pagos que se determinaran en la sede administrativa, al haberlo 
solicitado así la parte gestionante; sin perjuicio que en caso de desacuerdo o inobservancia 
pueda acudir a la etapa de ejecución de sentencia.- COSTAS: Se condena a la parte 
empleadora por perdidosa, al pago de ambas costas del proceso; estableciendo las 
personales en el veinte por ciento del total de la condenatoria.- Se le hace saber a las partes 
que de estar esta resolución puede ser recurrida ante el Tribunal de Trabajo de esta 
localidad; habiendo sido tramitada la causa como de menor cuantía.- Notifíquese.- 
FLORICEL OVIEDO MIRANDA. JUEZA.- 
 

Se interpuso Recurso de Apelación. 

 
Se avala lo actuado por la Asesoría Jurídica en este caso. 
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ACUERDO JD-382 
 
Se avala lo actuado por la Asesoría Jurídica, al interponer recurso de apelación, en el 
Ordinario Laboral No. 18-001104-1178-LA interpuesto por Greivin Calvo Gutiérrez. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 18. Oficio JPS-AJ-343-2019. Cumplimiento del acuerdo JD-293-2019 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-343-2019 del 03 de mayo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-293 correspondiente al Capítulo VI), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019, relacionado con la etapa de 

conciliación dentro del Ordinario Contencioso No. 18-004843-1027-CA, relacionado con la 

lesividad de los actos de reconocimiento de prohibición a los señores Olman Brenes Brenes, 
Rodrigo Fernández Cedeño y Jackeline Rojas Chacón, informo: 

 
Luego de la audiencia del 26 de abril, el Tribunal en resolución de las dieciséis horas y 

veinticinco minutos del veintiséis de abril de dos mil diecinueve y dispuso: 
 

“Habiéndose realizado audiencias separadas y conjunta, tanto la parte actora, representada 
por la Licenciada Ana Marcela Sánchez Quesada; así como también los Representantes 
Legales de las partes demandadas el Licenciado William Eduardo Sequeira Solís y la 
Licenciada Jenny Lucrecia Vargas Tuck, han solicitado la suspensión del proceso, la cual se 
autoriza hasta el 10 de junio del 2019 fecha límite para que se informe por escrito sobre el 
estado de la negociación. -“ 
 
En la audiencia conjunta se acordó que, a más tardar el 10 de mayo, la parte demandada 

formulará una propuesta de conciliación para ser valorada por la JPS. 

 
Ampliamente comentado este tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-383 
 
Visto el informe rendido por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica con respecto a la 
audiencia de conciliación del Proceso No. 18-004843-1027-CA interpuesto para declarar la 
lesividad de los actos de reconocimiento de prohibición a los señores Olman Brenes 
Brenes, Rodrigo Fernández Cedeño y Jackeline Rojas Chacón, se rechaza la propuesta de 
conciliación formulada por el Lic. William Sequeira Solís en oficio de fecha 10 de mayo. 
 
Se solicita a la señora Marcela Sánchez comunicar este acuerdo al representante de los 
funcionarios y al Juez Conciliador, con la solicitud de continuar con la tramitación del 
proceso de lesividad. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 19. Oficio JPS-AJ-OD-014-2019. Cumplimiento del acuerdo JD-226-
2019 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-OD-014-2019 del 30 de abril de 2019 del órgano director, 
conformado por los funcionarios: Grettel Murillo Granados y Carlos Luis Valverde Meza. 
 
Se dispone el traslado a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-384 
 
Se traslada el oficio JPS-AJ-OD-014-2019 del 30 de abril de 2019 del órgano director, 
conformado por los funcionarios: Grettel Murillo Granados y Carlos Luis Valverde Meza a la 
Asesora Jurídica para su análisis y recomendación. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesora Jurídica. 
 
CAPITULO VI. ASESORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA 
 
ARTICULO 20. Revisión de actas por parte de la Auditoría Interna 
 
Los señores directores disponen: 
 
ACUERDO JD-385 
 
Se adiciona el acuerdo JD-151 correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 12-2019 celebrada el 27 de febrero de 2019, con la solicitud a la Auditoría 
Interna para que brinde su asesoramiento a la Junta Directiva sobre los temas agendados 
en cada sesión. Este asesoramiento será presentado por escrito el día previo a la 
realización de cada sesión, a partir del 31 de mayo del presente año. 
 
Para que cumpla esta solicitud, se dará acceso a la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna, a la carpeta de aplicación Dropbox respectiva. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Auditora Interna. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con dos minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


