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ACTA EXTRAORDINARIA 32-2018. Acta número treinta y dos correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con treinta minutos del día veintiocho de junio de dos mil dieciocho, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Urania Chaves Murillo, Secretaria; Arturo Ortiz 
Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz 
Miranda. 
 
Se encuentran presentes las funcionarias Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Marilin Solano Chinchilla, Eva Isabel Torres Marín y Zulema 
Villalta Bolaños. 
 
Debido al lamentable fallecimiento de su abuelita, se encuentra ausente el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. 
 
CAPÍTULO I. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día. 

 

La señora Marcela Sánchez solicita se excluya de la agenda la presentación del dictamen 

de los estados financieros del período 2017, debido a que el auditor externo se disculpó 

por motivos de salud. De la misma forma se solicita incluir el oficio JPS-GG-1625-2018 

relacionado con las vacaciones del señor Claudio Madrigal y su sustitución, a partir del 

próximo lunes. 

 

Con esta exclusión e inclusión se aprueba el orden del día propuesto. 

 
CAPITULO II. TEMA DE PRESIDENCIA. 
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
CAPITULO III. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 
 
Ingresan a la sala de sesiones la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Financiera 
Administrativa a.i. y el señor Olman Brenes, Jefe del Departamento Contable 
Presupuestario. 
 
ARTICULO 3. Oficios JPS-GG-1191-2018 y JPS-GG-1474-2018. Estados 
Financieros, marzo y abril 2018. Se presentan los oficios JPS-GG-1191-2018 y JPS-GG-
1474-2018 del Sr. Julio Canales Guillén, Gerente General a.i, al que adjunta las notas JPS-
GG-GAF-DCP-557-2018 y JPS-GG-GAF-DCP-557-2018 del 24 de abril y 30 de mayo de 
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2018 del señor Olman Brenes, Jefe del Departamento Contable Presupuestario, remitiendo 
los Estados Financieros de los meses de marzo y abril del 2018. 
 
El señor Olman Brenes hace la siguiente exposición: 
 

SITUACIÓN FINANCIERA MARZO Y ABRIL 2018 

 

 

 
 
 
Activo Corriente 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,517.3  Inversiones CP 77,746.2  CXC CP 265.1 (Gtech, 
Anticipos Ped al Exterior),  Inventarios 493.6  Otros Activos 60.0  (Primas de Seguros y 
Suscripciones) 
Activo No Corriente 

CxC LP 74.7 (Cuotas Financiamiento Vendedores y Cementerios);  PPE 3,121,6 Propiedades de 
Inversión 29,5 (Mausoleos CG y CM), Bienes Históricos y Culturales 3,4 (CG), Bienes Intangibles 
No Concesionados 65,1 (SW- Amort), Bienes No concesionados en Producción 296.7 (Obras en 
Const., Remi, Mejoras CG, Edif. Vigilancia), Otros Activos LP 14.9 (obras de arte, terrenos en 
manos de terceros) 
Pasivo Corriente 
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Deudas corto plazo 33,372.1 (Comerciales, Salariales; Transferencias), Fondos de terceros y en 
garantía 14.4 (Proveedores), Provisiones y reservas técnicas 16.263.4 (Premios, Vacaciones, 
Prestaciones Legales, Acreedores, Impuestos, Incobrables, Fondos Premios Extra) 
Pasivo No Corriente 

Deudas Largo Plazo 2.175.0  (fondo cuidado perpetuo y nichos prefabricados) 
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Efectivo Generado por los Resultados 
Utilidad Neta 324.0 – Depreciaciones 38.8 – Provisiones y Reservas 1.631.7 

Aumento o Disminución en los Activos y Pasivos por las Operaciones 
Cuentas por Cobrar  505.8 – Inventarios (56.9) – Otros Activos 6.6 – Cuentas a Cobrar 

(0.07) – Propiedades de Inversión 0,2 – Bienes Intangibles 4.0  – Deudas (294.0) – Fondos 

de Terceros en Garantía (2.8) y Deudas 6.3 

Aumento o Disminución en Efectivos en Inversiones 
Inversiones (1,754.9) 

Aumento o Disminución de Efectivo usado en Financiamiento 
Capital  0 y Resultados Acumulados 5.0 

Efectivo y Equivalentes 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 413.6 
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ACUERDO JD-631. Se dan por conocidos los Estados Financieros de los meses de marzo 
y abril del 2018, adjuntos a los oficios JPS-GG-1191-2018 y JPS-GG-1474-2018 de la 
Gerencia General y JPS-GG-GAF-DCP-557-2018 y JPS-GG-GAF-DCP-557-2018 del 
Departamento Contable Presupuestario, documentos que se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al Departamento 
Contable Presupuestario. 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-1192-2018. Informe de ejecución Presupuestaria, I 
Trimestre 2018. Oficio JPS-GG-1475-2018 ejecución presupuestaria, abril 2018. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1192-2018 del 02 de mayo de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i, al que adjunta la nota JPS-GG-GAF-DCP-549-
2018 del 23 de abril de 2018 del señor Olman Brenes, Jefe del Departamento Contable 
Presupuestario, remitiendo el informe de ejecución presupuestaria, correspondiente al I 
trimestre del 2018. 
 
Asimismo, se presenta el oficio JPS-GG-1475-2018 del 04 de junio de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i, al que adjunta la nota JPS-GG-GAF-DCP-
663-2018 del 29 de abril de 2018 de la señora Lidianeth Santamaría Castro, encargada a.i. 
del Departamento Contable Presupuestario, remitiendo el informe de ejecución 
presupuestaria, correspondiente al mes de abril de 2018. 
 
El señor Olman Brenes hace la siguiente exposición: 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO Y ABRIL 2018 
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ACUERDO JD-632. Se da por conocido el informe de ejecución presupuestaria, 
correspondiente al I trimestre del 2018, adjunto a los oficios JPS-GG-1192-de la Gerencia 
General y JPS-GG-GAF-DCP-549-2018 del Departamento Contable Presupuestario. De la 
misma forma se da por conocido el informe de ejecución presupuestaria, correspondiente 
al mes de abril de 2018, adjunto a los oficios JPS-GG-1475-2018 de la Gerencia General y 
JPS-GG-GAF-DCP-663-2018 del 29 de abril de 2018 del Departamento Contable 
Presupuestario. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al Departamento 
Contable Presupuestario. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-1429-2018. Informe de inversiones, abril 2018. Se 
presenta el oficio JPS-GG-1429-2018 del 30 de mayo de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General, al que adjunta la nota JPS-GG-GAF-T-CII-053-2018 del 28 de 
mayo de 2018 del señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe del Departamento de Tesorería, 
remitiendo el informe de inversiones, correspondiente a abril de 2018. 
 
La señora Gina Ramírez hace la siguiente exposición: 
 

INFORME DE INVERSIONES ABRIL 2018 
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BOLETA TITULO FONDO F. COMPRA VENCIMIENTO MONTO TASA

040-2018 T.P.CERD J.P.S. 02/04/2018 23/08/2018 400,000,000.00 6.5780

041-2018 T.P.CERD J.P.S. 04/04/2018 23/08/2018 400,000,000.00 6.5780

042-2018 T.P.CERD J.P.S. 05/04/2018 20/09/2018 450,000,000.00 6.5780

043-2018 T.P.CERD J.P.S. 06/04/2018 20/09/2018 200,000,000.00 6.5780

044-2018 P.T. J.P.S. 09/04/2018 16/04/2018 300,000,000.00 4.8300

045-2018 T.P.CERD J.P.S. 10/04/2018 25/10/2018 300,000,000.00 6.9920

046-2018 P.T. J.P.S. 12/04/2018 18/04/2018 300,000,000.00 4.8300

047-2018 T.P.CERD J.P.S. 13/04/2018 25/10/2018 1,500,000,000.00 6.9920

048-2018 P.T. J.P.S. 16/04/2018 23/04/2018 300,000,000.00 4.8300

049-2018 T.P.CERD J.P.S. 16/04/2018 27/09/2018 1,200,000,000.00 6.5780

050-2018 P.T. J.P.S. 18/04/2018 25/04/2018 300,000,000.00 4.8300

051-2018 T.P.CERD J.P.S. 18/04/2018 15/11/2018 300,000,000.00 6.9920

052-2018 T.P.CERD J.P.S. 19/04/2018 15/11/2018 250,000,000.00 6.9920

053-2018 T.P.CERD J.P.S. 20/04/2018 26/12/2018 250,000,000.00 6.9920

054-2018 P.T. J.P.S. 23/04/2018 30/04/2018 350,000,000.00 4.8300

055-2018 T.P.CERD F.P.E. 23/04/2018 18/03/2019 242,000,000.00 7.4520

056-2018 T.P.CERD J.P.S. 24/04/2018 27/08/2018 475,000,000.00 6.5780

057-2018 P.T. J.P.S. 25/04/2018 03/05/2018 350,000,000.00 4.8300

058-2018 T.P.CERD F.C.P. 26/04/2018 22/11/2018 543,000,000.00 6.9920

059-2018 T.P.CERD J.P.S. 26/04/2018 29/08/2018 365,000,000.00 6.5780

060-2018 T.P.CERD J.P.S. 30/04/2018 26/12/2018 540,000,000.00 6.9920

061-2018 P.T. J.P.S. 30/04/2018 07/05/2018 400,000,000.00 4.8300

P.T.: PAGARÉ DEL TESORO (M.H.) TOTAL 9,715,000,000.00

T.P.CER: TÍTULO CERO CUPÓN  (M.H.)

TÍTULOS ADQUIRIDOS EN ABRIL-2018
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Destino Monto Inversión Intereses Monto Final

MAYO 2018 5,345,000,000.00 194,694,712.51 5,539,694,712.51

JUNIO 2018 7,248,000,000.00 297,330,058.16 7,545,330,058.16

JULIO 2018 7,749,000,000.00 334,081,645.74 8,083,081,645.74

AGOSTO 2018 6,665,000,000.00 318,841,346.11 6,983,841,346.11

SETIEMBRE 2018 6,630,000,000.00 341,704,240.55 6,971,704,240.55

OCTUBRE 2018 9,115,000,000.00 546,946,791.38 9,661,946,791.38

NOVIEMBRE 2018 7,650,000,000.00 522,044,352.77 8,172,044,352.77

DICIEMBRE 2018 21,390,000,000.00 1,561,295,225.57 22,951,295,225.57

Total JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 71,792,000,000.00 4,116,938,372.79 75,908,938,372.79

JUNIO 2018 375,000,000.00 14,253,291.67 389,253,291.67

JULIO 2018 673,000,000.00 28,687,746.67 701,687,746.67

SETIEMBRE 2018 392,000,000.00 21,665,448.00 413,665,448.00

OCTUBRE 2018 300,000,000.00 16,704,900.00 316,704,900.00

NOVIEMBRE 2018 430,000,000.00 28,430,453.33 458,430,453.33

DICIEMBRE 2018 367,000,000.00 24,842,800.89 391,842,800.89

ENERO 2019 800,000,000.00 50,359,777.78 850,359,777.78

FEBRERO 2019 111,000,000.00 7,769,062.67 118,769,062.67

MARZO 2019 242,000,000.00 16,280,550.00 258,280,550.00

Total FONDO PREMIOS EXTRA 3,690,000,000.00 208,994,031.01 3,898,994,031.01

JULIO 2018 295,000,000.00 12,732,052.50 307,732,052.50

SETIEMBRE 2018 115,255,075.00 5,320,289.52 120,575,364.52

NOVIEMBRE 2018 543,000,000.00 21,725,309.33 564,725,309.33

Total FONDO CUIDADO PERPETUO 953,255,075.00 39,777,651.35 993,032,726.35

Total General: 76,435,255,075.00 4,365,710,055.15 80,800,965,130.15

FONDO: FONDO CUIDADO PERPETUO

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL

SISTEMA DE INVERSIONES

Reporte de Cartera de Inversiones con vencimiento mensual 

al 30/04/2018

FONDO: FONDO PREMIOS EXTRA 

 

 
La señora Ramírez explica a los señores directores la metodología empleada para efectos 
de las inversiones y se aclaran las dudas que surgen con respecto a este tema. 
 
ACUERDO JD-633. Se da por conocido el informe de inversiones, correspondiente al mes 
de abril de 2018, adjunto a los oficios JPS-GG-1429-2018 de la Gerencia General y JPS-
GG-GAF-T-CII-053-2018 del Departamento de Tesorería, los cuales se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al Departamento de 
Tesorería. 
 
Se retiran de la sala de sesiones la señora Ramírez y el señor Brenes. 
 
CAPITULO IV. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACION. 
 
Ingresan a la sala de sesiones el señor Claudio Madrigal, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-1013-2018. Procedimiento premios rueda de la 
fortuna lotería instantánea. Se presenta el oficio JPS-GG-1013-2018 del 16 de abril de 
2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta la 
nota JPS-GPC-MER-IDP-063-2018 del 06 de abril de 2018 de los funcionarios Evelyn 
Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo y Claudio Madrigal Guzmán, Gerente 
a.i. de Producción y Comercialización, en la que indican: 
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En relación con el sobregiro en el pago de los premios otorgados en la Rueda de la Fortuna, 

según se informó en oficio GG-GPC-MER-IDP-164-2017 en cumplimiento a lo solicitado por la 

Junta Directiva en acuerdo JD-051, correspondiente al artículo II) de la sesión ordinaria 04-
2017, se realizó un procedimiento para asignar a los juegos de Lotería Instantánea el gasto 

en premios por los incrementos del premio acumulado de la Rueda.  
 

Dicho procedimiento, fue remitido para revisión a la Gerencia Administrativa Financiera, 

Administración de Loterías, Departamento de Sorteos y Pago de Premios.  
 

El único Departamento que indicó que el proceso le afectaba fue el Departamento de 
Sorteos, por lo que se solicitó coordinar con el Departamento de Tecnologías de Información; 

mediante oficio JPS-GG-GPC-SOR-052-2018 del 08 de marzo del 2018 el Departamento de 
Sorteos manifiesta lo siguiente:  

 
“se determinó que a nivel informático técnicamente es posible aplicar el procedimiento 
elaborado con este propósito”. 
 
En virtud de lo anterior, se adjunta dicho procedimiento para la aprobación respectiva.   

 

Adicionalmente, se informa que según lo indicado en nota GG-GPC-MER-IDP-194-2017 del 21 
de setiembre del 2017, el último juego que presentó un sobregiro fue el juego No. 2028 

denominado “Helados de la Suerte”, donde el monto de premios otorgados fue de 
¢39.850.000, equivalente a un 7.97% del 5% establecido, esto considerando que el 

presupuesto con que se contaba era de ¢25.000.000. 

 
Se transcribe el citado procedimiento: 
 

Procedimiento Premios Rueda de la Fortuna 

Lotería Instantánea 

 
Antecedentes:  

Actualmente, los planes de premios de los juegos de Lotería Instantánea contemplan un 5% 
de la emisión total de los juegos para pagar los premios que se otorgan en el Programa la 

Rueda de la Fortuna, para los juegos con un valor de 500 colones en emisiones de 2 millones 

de boletos, equivale a 50 millones de colones y en juegos con un valor de 1.000 de colones 
equivale a 100 millones de colones, sin embargo, ha sucedido que los premios que se 

entregan en el programa superan ese 5% contemplado por lo que se debe solicitar fondos 
extra, tal como sucedió con el juego Oro de la Fortuna, donde mediante acuerdo JD-034, 

correspondiente al artículo I), inciso 2) de la sesión extraordinaria No. 01-2017 se aprobó lo 
siguiente: 

 

“Considerando que a la fecha el pago de premios en el programa Rueda de la Fortuna, es de 
¢105.100.000 y el presupuesto con que se cuenta es de ¢100.000.000, se aprueba el exceso 
de ¢5.100.000”.  
 
Es importante destacar que actualmente el premio lo asume el número de juego del tiquete 

que se presenta para su validación, según se consigna en el acta del programa Rueda de la 
Fortuna.  Cuando se efectúa el pago, la Unidad de Pago de Premios aplica el premio al juego 

correspondiente, por lo que el exceso en el pago de estos premios, se debe a dos 
situaciones:  

 
1. Que un juego supere el tiempo de venta en el mercado.  
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2. Que debido al azar el premio mayor de la Rueda de la Fortuna deba cargarse a un 

mismo juego de Lotería Instantánea.   

 
Análisis:  

Se realizaron análisis del comportamiento de ventas y activaciones del producto, de lo cual 
se recopilaron los siguientes datos: 

 

 El 61% de las ventas del 2016 son de los boletos con un valor de 1000 colones, por lo 

tanto, el 39% es de los boletos con un valor de 500 colones. 

 El 58% de las activaciones es de boletos con un valor de 500 colones y el 42% de 
boletos con un valor de 1.000 colones. 

 En el 2016 se lanzaron simultáneos dos juegos en abril uno de 500 colones y otro de 

1.000 colones, el juego de 500 colones se vendió en aproximadamente 4 meses y el 
de 1.000 colones en el doble de tiempo con respecto al de 500 colones. 

 En promedio cada programa de la Rueda de la Fortuna en el 2016 repartió 5 millones 

500 mil colones en los juegos que están ligados a las raspas. 
 

 Se ha logrado determinar que el retiro de un juego disminuye después del segundo mes 

de venta. 

Entre mayor tiempo de venta se requiera para vender la emisión de un juego de Lotería 
Instantánea mayor sería la cantidad de programas de la Rueda de la Fortuna en los que 

participarán los boletos de ese juego, por lo que como se indicó anteriormente, se corre el 
riesgo de sobrepasar el presupuesto de premios para el programa, además también el azar 

de la rueda puede causar que el promedio de premios semanales aumente si se favorece en 

más ocasiones el premio acumulado. 
 

Otro aspecto que se analiza es que actualmente los premios se cargan al juego que 
respectivamente activa el jugador, como se indicó anteriormente la mayoría de las 

activaciones son del juego con menor emisión en colones y los premios en el programa son 
iguales, independientemente del valor del boleto con el que se obtiene la participación, por lo 

tanto, existirá mayor posibilidad que los premios se carguen en mayor proporción al juego de 

menor valor durante el tiempo en que ambos juegos estén vendiéndose simultáneamente, lo 
que puede provocar una afectación en los resultados de utilidades de los juegos de 500 

colones. 
 

Recomendación:  

Por todos estos aspectos analizados se propone lo siguiente: 
 

 Duplicar las activaciones de boletos de 1.000 colones, con esta modificación los 

jugadores tendrán un incentivo adicional al activar estos boletos que como se visualizó 
anteriormente en el 2016 presentaron un comportamiento de ventas mucho más lento, 

además si se logra acelerar el período de venta de los juegos de 1.000 colones, se puede 
mitigar el riesgo de sobrepasar el 5% con que se cuenta para el pago de premios del 

programa Rueda de la Fortuna. 

 Incrementar la multiplicación en las activaciones después del segundo mes de venta por 

medio de una promoción, de manera que para las raspas de 500 colones se multiplique cada 
activación x 2 y las de 1000 colones x4. Además, se puede incentivar que los jugadores que 

activen los domingos o en las noches reciban un incentivo adicional. 

 Tomar el total de premios que se paga en cada programa y cargarlo proporcionalmente 
a los juegos que estén activos para participar, de manera que si hay dos juegos para activar 

uno de 500 colones y otro de 1000 colones, el 33.33% de los premios obtenidos se carguen 

al juego de 500 colones y el 66.66% al juego de 1.000 colones. 
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Para obtener el porcentaje a aplicar se puede realizar el siguiente cálculo: 

 

 Paso 1: Se suman las emisiones en colones de los juegos disponibles para activar. Por 
ejemplo, actualmente se encuentra a la venta un juego de 500 colones cuya emisión en 

colones equivale 1.000 millones de colones y un juego de 1.000 colones cuya emisión en 
colones equivale a 2.000 millones de colones, para una emisión total en colones de 3.000 

millones de colones. 

 
 Paso 2: Dividir la emisión en colones del juego 1 entre el total de las emisiones en 

colones de los juegos que se encuentren a la venta, el porcentaje obtenido se multiplica por 
el monto de los premios repartidos en el Programa Rueda de la Fortuna. Por ejemplo, para el 

juego con un valor de 500 colones, sería 1.000 millones de colones, esto se divide entre el 
total de las emisiones que actualmente son 3.000 millones de colones, equivalente a un 

porcentaje de 33.33%, el cual habría que multiplicar por el monto de los premios repartidos 

en el programa, suponiendo que sean 5 millones de colones, el monto que debe cargarse al 
juego de 500 colones serían 1 millón 666 mil colones.   

 
 Paso 3: Repetir el paso 2 para cada juego que se encuentre disponible para 

activaciones. 

 
El señor Claudio Madrigal hace la siguiente presentación sobre este tema: 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE PREMIOS DE LA RUEDA DE LA FORTUNA 

 

Antecedentes 
 Los planes de premios de los juegos de Lotería Instantánea contemplan un 5% del 

monto de la emisión total de los juegos para pago de premios que se otorgan en el 
Programa la Rueda de la Fortuna.  

 Para los juegos con un valor de ¢500 en emisiones de 2 millones de boletos, equivale a 

¢50 millones y en juegos con un valor de ¢1.000 equivale a ¢100 millones. 
 Ha sucedido que los premios que se entregan en el programa superan ese 5% 

contemplado por lo que se debe solicitar fondos extra (obedece a tiempo de venta o 
recurrencia en el monto del premio acumulado). 

 

Propuesta de distribución del pago de premios de la Rueda de la Fortuna:  
 Tomar el total de premios que se paga en cada programa y cargarlo proporcionalmente 

a los juegos que estén activos para participar (el 33.33% de los premios obtenidos se 
carguen al juego de ¢500 y el 66.66% al juego de ¢1.000). 

 
Estrategia para una mayor rotación de los juegos:  

 Duplicar las activaciones de boletos de 1.000 colones para acelerar el proceso de venta 

del juego. 
 Incrementar la multiplicación en las activaciones después del segundo mes de venta por 

medio de una promoción (500 colones se multiplique cada activación x 2 y las de 1000 
colones x4). 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Se aprueba la propuesta de distribución de pago de premios de la Rueda de la Fortuna, así 
como la estrategia para una mayor rotación de los juegos, conforme se indica en oficios JPS-

GG-1013-2018 y JPS-GG-GPC-MER-IDP-063-2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, 
Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe de 
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Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 

acuerdo. 

 
Comuníquese a la Gerencia General para que instruya lo correspondiente. Infórmese a la 

Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 

 
Se acoge esta propuesta de manera unánime y firme. 
 

ACUERDO JD-634. Se aprueba la propuesta de distribución de pago de premios de la 
Rueda de la Fortuna, así como la estrategia para una mayor rotación de los juegos, 
conforme se indica en oficios JPS-GG-1013-2018 y JPS-GG-GPC-MER-IDP-063-2018 del 
señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Jefe de Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta 
y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que instruya lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 7.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-1625-2018. Vacaciones del señor Claudio Madrigal 
y su sustitución. Se incluye en esta sesión el oficio JPS-GG-1625-2018 del 27 de junio de 
2018, enviada por el señor Julio Canales, Gerente General a.i. en el que indica 
 

Con el fin de obtener aprobación por parte de Junta Directiva, se remite el oficio indicado en 
el asunto, mediante el cual se solicita autorización para que la señora Evelyn Montero Blanco, 

sustituya al señor Claudio Madrigal Guzmán del 2 al 13 de julio del año en curso, por 

vacaciones. 
 

Al respecto, esta Gerencia General recomienda aprobar dicha solicitud en los siguientes 
términos:  

 

Conocido el oficio JPS-GG-GPC-407-2018 suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán, se 
autoriza el nombramiento de la señora Evelyn Montero Blanco como Gerente a.i. de la 
Gerencia de Producción y Comercialización y Coordinadora y Supervisora de la Gerencia de 
Operaciones del 02 al 13 de julio de 2018, en sustitución del señor Madrigal Guzmán, por 
vacaciones. 

 
Se acoge esta solicitud.  
 
ACUERDO JD-636. Conocido el oficio JPS-GG-GPC-407-2018 suscrito por el señor 
Claudio Madrigal Guzmán, se autoriza el nombramiento de la señora Evelyn Montero 
Blanco como Gerente a.i. de la Gerencia de Producción y Comercialización y Coordinadora 
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y Supervisora de la Gerencia de Operaciones del 02 al 13 de julio de 2018, en sustitución 
del señor Madrigal Guzmán, por motivo de vacaciones. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que instruya lo pertinente e informe al 
Departamento de Talento Humano. Infórmese a los funcionarios Claudio Madrigal y Evelyn 
Blanco.  
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con diez minutos. - 
Iris L. Mata Díaz, Secretaría de Actas. 


