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ACTA ORDINARIA 33-2022. Acta número treinta y tres correspondiente a la sesión 

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

presencial, en la Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a las 

diecisiete horas con veintinueve minutos del día veinte de julio del dos mil veintidós, 

presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 

la participación de los siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, Urania Chaves Murillo, 

Fanny Robleto Jiménez, Carolina Peña Morales, Luis Andrés Vargas Garro, Osvaldo Artavia 

Carballo y Margarita Bolaños Herrera.   

 

Participan de manera presencial los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada 

Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Karen Fallas Acosta, de la 

Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE Y SECRETARÍA DE LA 

JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 1. Nombramiento de Vicepresidente y Secretario de Junta Directiva  

 

Recuerda la señora Presidenta que cada año se nombra el vicepresidente y secretario de 

Junta Directiva, debido a que no se tenía los nuevos miembros de Junta Directiva no se 

había logrado realizar.   

  

Propone para el puesto de Vicepresidente al señor Arturo Ortiz Sánchez y para Secretaria a 

la señora Urania Chaves Murillo.   

  

Se acoge la recomendación y se dispone:  

  

ACUERDO JD-347 
Se nombra al señor Arturo Ortiz Sánchez como Vicepresidente de Junta Directiva, a partir 

de esta fecha por el periodo de un año, de conformidad con el párrafo final del artículo 3 de 

la Ley 8718. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese al señor Arturo Ortiz Sánchez y a la Gerencia General para que se proceda a 

actualizar de forma inmediata la conformación de la Junta Directiva en la página Web de la 

institución.  

  

ACUERDO JD-348  

Se nombra a la señora Urania Chaves Murillo como Secretaria de Junta Directiva, a partir 

de esta fecha por el periodo de un año, de conformidad con el párrafo final del artículo 3 de 

la Ley 8718. ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la señora Urania Chaves Murillo y a la Gerencia General para que se proceda 

a actualizar de forma inmediata la conformación de la Junta Directiva en la página Web de 

la institución.  

  

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I 

Nombramiento Vicepresidente y Secretaría de la Junta 

Directiva 

 

CAPÍTULO II 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

CAPÍTULO III 
FRASE DE REFLEXIÓN 

 

CAPÍTULO IV 

APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 30-2022, 

ACTA ORDINARIA 31-2022 Y ACTA EXTRAORDINARIA 

32-2022  

 

CAPÍTULO V 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

(AS) 

 

a) RATIFICACIÓN DE APROBACIONES OTORGADAS 

POR LA PRESIDENCIA. 

 

 

 
Campaña Sorteo del Día del Padre 

 

 
Campaña sorteo del Gordito de medio año 

 

 

JUEGOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA:  E083“LA BOLSA DE 

SANTA”, E084“SORPRESA NAVIDEÑA” Y E085“7 DE 

DIAMANTES” 

 

b) Corrección de acuerdo al evento de CIBELAE 

 

 

CAPÍTULO VI 

TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA  
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Modificación Presupuestaria N°4 

 

 

 

Oficios JPS-GG-0683-2022 y JPS-GG-0834-2022. Estados 

Financieros, abril y mayo 2022 

 

 

 

Oficios JPS-GG-0702-2022 y JPS-GG-0844-2022. Informe de 

ejecución presupuestaria, abril y mayo 2022 

Receso Pausa activa 

CAPÍTULO VII 

TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZAICÓN 

 

Oficio JPS-GG-0851-2022. Propuesta Promoción Quiniela Mundial 

 

 

 

Oficio JPS-GG-0961-2022. Campaña promoción para el juego 

Nuevos Tiempos 

 

 

Oficio JPS-GG-0856-2022. Uso de remanentes en la adquisición de 

materiales (incentivos) 

 

CAPÍTULO VIII TEMAS EMERGENTES 

 

Oficio DFOE-DEC-1214 (08555)-2022. Solicitud de información de 

la CGR. 

 

Oficio JPS-GG-0903-2022. Permiso en carácter de préstamo de 

funcionario a la Asamblea Legislativa. 

CAPÍTULO IX TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

Oficios FMVL-GG-0108-2022 y JPS-AJ-422-2022. Modificación 

Reglamento General Fomuvel. 

 

 

Oficio JPS-AJ-541-2022. Convenio entre JPS-Poder Judicial 

 

 

Oficio JPS-AJ-434-2022. Prórroga solicitada por la empresa 

FEDRIGONI BRASIL PAPÉIS LTDA en la Licitación Pública 

2020LN-000001-0015600001 

 

 

La señora Presidenta corrige:  

Yo nada más quisiera hacer una corrección para que quede en actas, el nombre correcto creo 

yo, el tema del convenio con el Poder Judicial, es rescisión del convenio, porque no es que 
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vamos hacer un convenio, es que lo vamos a rescindir. Entonces que quede como rescisión 

del convenio en el acta.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

 

ACUERDO JD-349 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 33-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

 

CAPÍTULO III. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 3. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta presenta:  

Yo creo firmemente en eso, a veces llegan a las oportunidades porque simplemente alguien 

apareció con alguna oferta o alguna propuesta, y otras veces trabajamos para crear esas 

oportunidades y de la forma en que trabajemos, pues se podrían llegar a presentarse 

oportunidades, desafíos, y también, retos o incluso amenazas.  
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Entonces me parece muy atinado en este momento en que estamos de la Junta, porque todos 

hemos tenido la oportunidad de estar en esta Junta Directiva, de una institución Benemérita 

de la patria que brinda mucha paz social a este país y que tiene 177 años de existencia, y que 

estamos aquí por una razón independientemente de cómo llegamos todos acá, lo cierto es que 

ya estamos aquí y ahora nos toca aprovechar oportunidades que se van a presentar en el 

proceso, en el camino, pero también nos va a tocar crear oportunidades. Cómo creamos 

oportunidades teniendo una estrategia, teniendo metas claras y entonces nos van a venir las 

oportunidades de hacer cosas buenas para esta institución, entonces me encantó cuando vi la 

imagen y quería compartirla con ustedes y si alguno quiere reflexionar sobre el tema, pues 

bienvenido y bienvenida.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez agrega:  

Me llama mucho la atención la frase porque creo que, independientemente de si llegan solas 

o se construyen, o se crean, se trata de buscarlas y principalmente de saber tomarlas, no 

siempre las oportunidades cuando llegan las sabemos tomar. Y creo que eso es una lástima 

tanto a nivel personal como a nivel institucional, entonces lo importante es identificarlas y 

tomarlas y saber tomarlas, eso sería.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera reflexiona: 

Las oportunidades hay que crearla, y ese crear es demostrar tenacidad, consistencia y 

participación en la consecución de los objetivos y las metas que se hayan establecido, porque 

si no realmente, uno tiende a alejarse del grupo o alejarse de las metas u objetivos 

establecidos, entonces se pierde la oportunidad por la que estamos aquí, contribuir al bien 

social.  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada añade:  

En el mundo hay muchas oportunidades, lo que pasa es que hay que saber aprovecharlas y 

hay que saber reconocerlas y crearlas, yo estoy de acuerdo con eso, de crearlas y 

definitivamente usted se crea las oportunidades con fundamento en trabajo, un trabajo 

honesto, un trabajo limpio y siempre pensando en que uno hace las cosas para Dios y no para 

los hombres, a mí siempre me rige eso, uno hace las cosas para Dios, para un crecimiento 

personal, y no necesariamente para los hombres.   

 

Si con lo que uno hace ayuda, colabora y fluye; y hace que las oportunidades propias y de 

otros fluyan excelente y genial y sobre todo en el caso nuestro, que todos los días trabajamos 

para los demás y para la paz social, como dice doña Urania, que utiliza mucho ese criterio, 

la protección y la seguridad social del país.   

 
Yo siempre les comento a ustedes que a veces uno no mide por el día a día la magnitud del trabajo 

que hacemos aquí en la Junta, les comentaba que una vez que yo llevé a mi hijo a hacer un TAC al 

Hospital de Niños y cuando yo entro a ese TAC veo una placa que dice donado por la Junta de 

Protección Social y uno nunca se imagina eso, para mí fue impresionante, entonces esas 

oportunidades hay que verlas, hay que aprovecharlas, pero si hay que crearlas.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez acota:  

Yo lo que quisiera resaltar es que, ya sea que las oportunidades vengan solas o que las 

creamos, se necesita un común denominador, que es la preparación, uno tiene que estar muy 
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preparado, estar listo, ya sea que la oportunidad se le presente o ya sea que uno haya trabajado 

por ella, es necesario estar preparados y en este caso nosotros requerimos que estemos bien 

enterados, que conozcamos el negocio, que sepamos cómo se mueve el mundo, a qué nos 

enfrentamos, los riesgos externos, los riesgos que tenemos adentro también y estar muy listos 

para agarrar esa oportunidad y aprovecharla al máximo.  

  

La señora Urania Chaves Murillo añade:  

Interesante reflexión, estamos en una Benemérita institución de la patria que da 

oportunidades a muchas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad en 

algunos casos, en otros casos, esta oportunidad por medio de los programas sociales, 

especialmente los de salud, da oportunidad a la población de recibir una atención de calidad 

gracias a los equipos que la Junta Protección Social está entregando a la CCSS y a los 

diferentes hospitales, no solo en el GAM, sino también en zona rural.  

 

Creo que tenemos una gran responsabilidad para seguir manteniendo esas oportunidades para 

la población, lo veo como, garantizar que la población siga teniendo esas oportunidades, 

buscar como otras poblaciones facultadas por la ley que no estamos atendiendo en este 

momento podamos llegar con algunos otros modelos de atención, yo creo que ese es el gran 

reto que tenemos y hay que trabajar fuertemente, es un reto que tiene esta Junta Directiva 

para buscar cómo fortalecer la institución y llegar a estas poblaciones, principalmente en la 

ruralidad.  

 

Tenemos el gran reto de llegar a las costas y a las fronteras, como decía un señor, se iba a 

pasear allá San Carlos y cuando llegaba el cruce Naranjo decía, “bienvenidos a Costa Rica”, 

para él, de ahí para allá era otro lugar, como Nicaragua, es el concepto que se tiene, que Costa 

Rica es el GAM, y no, nosotros tenemos que trabajar por dignificar estas personas que están 

necesitando en las costas, todo lo que es la costa Pacífica, la costa del Caribe y las fronteras, 

entonces ese es el gran reto, tenemos que generar esas oportunidades para esas poblaciones 

donde aún no hemos llegado.   

 

CAPÍTULO IV. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 30-2022, ACTA 

ORDINARIA 31-2022 Y ACTA EXTRAORDINARIA 32-2022.  

Artículo 4. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 30-2022, Acta Ordinaria 31-

2022 y Acta Extraordinaria 32-2022.  

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 30-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 30-2022. 

ACUERDO JD-350 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 30-2022 celebrada el 19 de mayo 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 31-2022. 
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La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 31-2022. 

ACUERDO JD-351 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 31-2022 celebrada el 23 de mayo de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 32-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 32-2022. 

ACUERDO JD-352 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 32-2022 celebrada el 31 de mayo 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO V. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

Artículo 5. Bienvenida de nuevos miembros de Junta Directiva  

 

La señora Presidenta expresa:  

Primero quisiera darle la bienvenida a todas y a todos, doña Carolina, doña Margarita, don 

Luis Andrés, Fanny, doña Urania, don Arturo, don Osvaldo y por supuesto doña Marilyn la 

gerente general, nuestros asesores, doña Marcela, Diego que siempre nos acompaña y Karen, 

que es nuestra secretaria de actas. Hoy iniciamos una nueva aventura como Junta Directiva 

y es un momento muy importante, que queda escrito en la historia porque las actas, como lo 

comentó, creo que fue don Arturo, que tienen un carácter de interés público y quedamos 

entonces en la historia con las decisiones que tomamos, con las observaciones y comentarios 

que hacemos, así es que darles la más cordial bienvenida a esta institución, es realmente un 

honor para todos los que nos toca servir acá.   

 

Una vez que ingresamos nos vamos enamorando poco a poco de lo que se hace aquí y los 

que ya no están en la Junta Directiva o incluso funcionarios, siempre les queda ese recuerdo 

de lo que hace esta institución, de cómo impacta en la vida de tantas personas, ya sea 

funcionarios, vendedores, organizaciones propiamente o las personas beneficiarias y por 

supuesto nuestros compradores, clientes que cada uno que ha pegado un premio pequeño, 

mediano, grande, es una experiencia de vida. Y también nos debemos a eso, principalmente 

para poder generar los recursos que necesitamos.  

 

Y ustedes van a ir aprendiendo poco a poco, como todo este proceso que es tan interesante y 

es tan diferente a cualquier otra institución que después uno ni siquiera se quiere perder 

ninguna sesión de Junta o de comité, porque hay tantas cosas que se pueden hacer y 

oportunidad de mejorar o de innovar, que realmente yo les invito a que siempre tengan esa 

apertura de venir, de aportar, de ver cómo podemos hacer las cosas diferente, o hacerlas 

mejor.  

 



8 

 

 
   

 

 

 

Y es una gran oportunidad que nos da la vida de poder hacerlo, muchas veces nos toca en 

otras instituciones, aquí tenemos una ventaja y es que es una institución que tiene recursos 

económicos, entonces muchas cosas que se quieren hacer se pueden hacer. Diferencia de 

otras instancias donde depende de transferencia de Hacienda y entonces todo está muy 

limitado y no pueden invertir en innovación y en una serie de aspectos; la Junta de Protección 

Social tiene esa posibilidad, y, por supuesto, es una gran responsabilidad porque tenemos que 

manejar los recursos de la mejor manera para lograr el objetivo que tenemos.  

 

 Entonces, en primera instancia quería darles la bienvenida y agradecerles que hayan querido 

aceptar estar en esta Junta Directiva, y a mis colegas ya antiguos, pues que continuamos en 

este proceso, en esta aventura.  

 

 

Artículo 6. Participación sesión de Junta Directiva y congreso de CIBELAE 

 

La señora Presidenta expone:  

Un tema que quería comentarles, creo que lo mencione en la reunión que tuvimos el lunes y 

quería que conste en actas, no es mi informe de viaje, pero si quisiera comentar algunos 

aspectos importantes del trabajo que tuvimos la semana pasada en el Congreso de CIBELAE, 

sesión de Junta Directiva y Congreso de CIBELAE la semana pasada, el día 12 era la reunión 

de Junta Directiva y también el 13 y 14 tenían un congreso donde participan pues los 

miembros de la Junta Directiva, que somos los jerarcas de las loterías de los diferentes países 

que conforman la corporación Iberoamericana de Loterías y apuestas de estado, que somos 

10 personas que conformamos esta Junta Directiva y cada uno con su rol, en el caso de Costa 

Rica la Junta de Protección tiene el rol de la tesorería y, hay Presidente, Vicepresidente, 

Secretario General, tesorero, y luego hay como cinco vocales, y cada uno tiene su rol allá. 

  

Se reúnen tres veces al año presencialmente y en pandemia fueron virtuales, en algunos casos, 

especialmente los de Europa, los de España casi nunca viajan, solo los de la Once los de 

CELADE casi nunca viajan. 

  

Y hay otros de Francia y de Portugal que siempre participan, allí estuvieron presencialmente, 

solo hubo tres participaciones virtuales. 

  

¿Qué es lo que procura esta organización? Velar por que todas las instancias de loterías y 

juegos de azar tengan las mejores condiciones para aprender, para ver qué estamos haciendo 

en las loterías, en los diferentes estados y ver cómo se mejora el tema de juego a nivel 

regional, en las loterías existen, así como existe CIBELAE, existen también otras instancias 

regionales como la lotería de Europa, África, Asia y es también lo que es la World Lottery 

Association que es la que conjunta todas las demás loterías y que tiene su sede en 

Norteamérica.  

  

Y muchos de estos eventos son organizados por alguna de estas instancias o por otras 

organizaciones que participan y tienen interés en los reguladores, así es como nos denominan 

a las loterías de estado, que participen en conjunto con operadores que son los que ofrecen 

los servicios de juegos. Es un mundo fascinante, yo cuando llegué la primera vez, no entendía 

nada, que es esto, porque mesas redondas y que el tema aquí, y ustedes poco a poco irán 
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conociendo, pero es un mundo fascinante de cosas, cómo aprende uno de lo que están 

haciendo otros países, realmente Costa Rica en muchos aspectos, estamos en pañales o 

gateando, en otros también somos mejor que otras regiones y en otros definitivamente ni 

siquiera hemos empezado, todo lo que es juegos online, apuestas deportivas, no podemos 

decir que no estamos ahí porque ya tenemos nuestra lotería en línea, pero estamos apenas 

empezando a gatear, hay mucho por hacer, hay muchas cosas por implementar y eso es lo 

bonito que ya hay otros países que han caminado por donde nosotros estamos caminando y 

tenemos esos aprendizajes, de que hicieron, que le funcionó, que no le funcionó, y nosotros 

no tener que cometer los errores que ya se cometieron y tener ese apoyo.   

 

Hemos encontrado un terreno fértil en ese sentido con Colombia, Argentina, con Paraguay, 

con Uruguay, con Chile, con Ecuador, y seguimos abriendo horizontes. Y en ese sentido, el 

día martes y con la Asociación de Loterías Estatales de Argentina, son allá, a diferencia de 

aquí, que tenemos la Junta de Protección Social, pues son veinticuatro estados y cada estado 

tiene su propia lotería y tiene su propia regulación, puede ser que en uno se pueden hacer 

apuestas deportivas y en otro no, porque cada estado regula y la Asociación de Loterías 

Estatales de Argentina conjunta a todas estas loterías y es como decir un CIBELAE, pero 

solo para Argentina, y teníamos un convenio que se había vencido.  

 

Y decidimos revisarlo y mejorarlo, y nos tocó a don Arturo y a mí, asistir a la firma de la 

renovación de este Convenio, que hoy más adelante lo vamos a ratificar por parte de la Junta 

Directiva, porque normalmente se aprueba en Junta directiva y luego se firma, pero como no 

había Junta Directiva y teníamos la oportunidad de firmarlo de forma presencial, entonces 

tomamos la decisión de hacerlo y que se ratificará posteriormente con una resolución.  

 

Este Convenio nos va a permitir sacar provecho de un crecimiento importante que ha tenido 

las loterías argentinas en muchísimos temas, uno de ellos será el que nos llamaba a esa 

reunión en Argentina, que es el tema de la responsabilidad social, pero ellos han avanzado 

muchísimo en todo lo que es el tema de juegos en línea,  lo que es ciberseguridad, y un tema 

que ahora está muy de moda es el blockchain y cómo la lotería se va certificado en estos 

procesos y le van dando más seguridad, especialmente cuando hablamos de los juegos en 

línea y de otros procesos.  

 

¿Entonces, cómo aprender de lo que ellos ya han podido realizar? Incluso nos ofrecen que 

podemos enviar funcionarios, hacer pasantías y que ellos aprendan, que visiten varias de las 

loterías y que traigan ese conocimiento acá, también tienen una Universidad, una tecnicatura 

le llaman ellos, que es de 3 años, que permite que las personas amplíen sus conocimientos en 

todos los temas de lotería, se puedan certificar, porque al final se les da un diploma y con 

esto se les abre las puertas para otros trabajos, posiblemente a nivel de otros países,  inclusive 

a las personas que hayan obtenido esa situación, pero más que todo es como cuando uno va 

a la Universidad y aprende Tecnologías de información o Administración de Empresas, no 

es lo mismo ser empírico, que adquirir esos conocimientos y dados por profesionales, 

entonces tenemos una gran gama de oportunidades que vamos a poder obtener gracias a ese 

convenio.   

 

El viaje también lo aproveché para hacer contactos con otras loterías para firma de convenios 

similares, empezamos a hablar con la lotería de Portugal, con Lisboa, también con las loterías 
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que tenemos en España y son dos loterías lo que hay, y que tal vez Marcela me recuerda que 

significaban las siglas, y también la once, que la once es la lotería que trabaja por las personas 

con discapacidad, entonces muy interesante porque ellos han recorrido un camino para darle 

espacio a las personas con discapacidad en el proceso de venta de loterías, entonces las 

personas que participan en la Junta Directiva de esas instancias son personas ciegas o con 

discapacidad visual disminuida. Y es interesantísimo ver cómo se desenvuelven super bien 

en todo ese proceso, incluso manejando la tecnología, cuando las reuniones eran virtuales y 

demás.  

  

Y con ellos también España es un terreno riquísimo en temas de lo que han avanzado en 

loterías y nosotros que tenemos, por ejemplo, varias cooperativas que tienen vendedores con 

discapacidad, ellos también han tenido ese enlace con esa organización para que les puedan 

orientar en cómo mejorar las ventas y una serie de aspectos, entonces ahí tenemos un 

panorama, un abanico de oportunidades interesantísimo para crecer, entonces creo que fue 

muy provechoso en ese sentido de poder establecer alianzas para otros convenios que 

podamos tener presenciales, virtuales, que podamos establecer. 

  

Y aunado a eso, bueno y teníamos en la Junta Directiva, además de ser yo la tesorera, también 

tenemos la representación de la subsede de CIBELAE para Centroamérica, México y el 

Caribe, Diego es el Secretario del Comité que le llamábamos comité de CIBELAE, pero 

ahora le estamos ampliando el especto, gracias a estos convenios y le llamamos comité de 

cooperación internacional, y hemos establecido enlaces, en primera instancia desde 

CIBELAE para traer a países de Centroamérica y del Caribe que no forman parte de 

CIBELAE para que se unan, porque por ejemplo en el Caribe, que es el angloparlante, que 

ellos tienen una realidad muy diferente, muy interesante, que podemos aprender de ellos y 

ellos de nosotros, y así mismo en Centroamérica, cómo apoyar el proceso en la lotería de 

Centroamérica, tal vez nosotros sí hemos podido ser ejemplo en muchos aspectos, aunque 

ellos ya están caminando más rápido que nosotros en todo lo que es el juego online, entonces 

ahí es muy importante todo lo que se puede hacer.   

 

También me tocó hacer una presentación sobre los logros o de los resultados que hemos 

tenido, interesante rescatar que esa subsede la obtuvimos en la Asamblea del 2019 que se 

hizo acá en Costa Rica, un evento muy grande, con feria, con operadores, fue muy bonito, y 

había que resaltar porque en esa oportunidad y pues nos dan la oportunidad de tener la 

subsede, acá en Costa Rica, ya que había pasado por varios países, Puerto Rico, Panamá y en 

todos esos años solo fue el nombre, nunca se hizo, pero ni una sola reunión, y eso fue en 

noviembre del 2019, en marzo empezó la pandemia, entonces hay muchas cosas que no se 

pudieron lograr, porque la idea era que CIBELAE pudiera financiar, por ejemplo, mi 

participación o mi acercamiento con los países del Caribe, angloparlante e hispano, para 

visitarlos, y que ellos realmente vinieran y vieran el proceso de CIBELAE, pero bueno, no 

se pudo hacer de la forma cómo se quería, pero si lo hicimos de forma virtual y entonces 

encontramos un gran interés, organizamos varias actividades y webinar, el último que 

hicimos fue sobre blockchain, tuvimos 3 panelistas muy buenos uno de la lotería de Argentina 

y muy interesante. 

 

También tuvimos un encuentro regional de la lotería de Costa Rica con la lotería del 

Salvador, en donde los equipos técnicos eran 9 personas de cada país, nos sentamos 
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virtualmente y empezamos a trabajar en 2 o 3 sesiones para aprender y ellos querían saber 

cómo es que Costa Rica vende la lotería y que vendemos más del 80% de la lotería 

preimpresa, ellos venden el 15% de la lotería, entonces ellos querían saber qué es lo que hace 

Costa Rica, y nosotros queríamos también aprender, porque ellos entraron en juegos online, 

así como entro el Presidente de nuevo y a los meses ya estaban implementando juegos de 

apuestas deportivas y otros juegos, pero muy interesante para los equipos técnicos, personas 

de mercadeo, de ventas, de todas las áreas involucradas, y así aprender unos de otros, es una 

experiencia que a las personas les gusta mucho y la idea es replicarlo con Colombia y con 

otros países y encuentros bilaterales o trilaterales, porque a veces en algún caso están 3 países 

involucrados y bueno, es el trabajo que se presentó en esa actividad.   

 

Luego tuvimos el Congreso que fue muy interesante, paneles de Presidentes; eran 3 y a mí 

me tocó participar en uno y bueno, ahí también fue muy importante porque digamos que mis 

dos objetivos era el convenio con Argentina y establecer conexiones con otros países para 

unas potenciales firmas de convenios posteriores, estando allá la Presidenta de la WLA, que 

estaba también en uno de los paneles, ella y la Presidenta de la lotería de Quebec estaban en 

representación de la World Lottery, y tenían también un panel de responsabilidad social, pero 

también a promover la Asamblea de la World Lottery, que se hace cada dos años y con la 

pandemia se ha venido posponiendo y este año se realizará en octubre en Vancouver, y venían 

también a hablar un poco de eso, y gracias posiblemente a la participación que yo tuve a la 

hora de presentar, bueno, que está haciendo Costa Rica en los temas de responsabilidad social 

y tal, que después les cuento en informe, pues se me acercó la Presidenta de la lotería Quebec 

y me dijo que ellos estaban buscando una representante en Latinoamérica porque era la única 

región que no tenía una mujer representante para potenciar el trabajo con mujeres líderes de 

loterías.   

 

Entonces, ahí en África, en Asia, en Europa y en Norteamérica sí, pero en Latinoamérica no 

tenía y ella, desde que vino en 2019 aquí, pues venía con esa perspectiva, pero no había 

encontrado, entonces posiblemente no sé si le gustó mucho la presentación o qué, pero 

entonces me preguntó, yo le dije; suena interesante, yo incluso fui Ministra de la condición 

de la Mujer; y ella se fue a hablar con doña Rebeca y al rato llegó y me dijo que si yo estaría 

interesada en asumir ese cargo y yo, bueno, y ¿de qué se trata? Dice; el programa es muy 

sencillo, lo que estamos haciendo ahora es un programa de mentores para mujeres líderes en 

loterías, el programa se llama WILL Women In Lottery Leadership, y ellos tienen como dos 

pilares, uno es el mentoring y el otro es el Networking, o sea establecer acciones para que se 

puedan reunir mujeres líderes y potenciar a otras mujeres que están en el mercado de las 

loterías para poder crecer, y pues no era mi plan, pero ella en su discurso me anunció ahí, 

como la nueva adquisición de la WLA.   

 

Entonces uno dice; a veces Dios obra de formas interesantes porque hace dos meses, cuando 

fue la reunión de la Junta Directiva, yo me había postulado para ser miembro de la Junta 

Directiva de la WLA, pero Costa Rica no es miembro de la WLA. 

  

Es una historia un poco enredada, pero hace cuatro años cuando yo ingresé acá, Costa Rica 

se había salido de la participación internacional de todo, absolutamente de todo, entonces se 

dejaron de pagar membresías, y de la World Lottery nos salimos del todo. 
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Y me decían que es que es carísimo y no sé qué, que cuesta como 120.000 dólares, yo casi 

me caigo de espaldas, no vamos a entrar en ese mercado, pero en CIBELAE sí, porque en 

CIBELAE me parecía que estaba más cercano, era de la región latinoamericana y demás, 

entonces nos reintegramos a CIBELAE y así empezamos a tener una trayectoria como país 

ahí o retomamos, porque ya la Junta lo tenía muchos años atrás, e incluso hubieron gerentes 

de la Junta o Presidentes que habían ocupado algún puesto, o alguna visualización habían 

tenido a nivel internacional.  

 

Y yo me postulé, pero resulta ser que como Costa Rica no es miembro, entonces yo no pude 

ser parte de esa Junta Directiva y ni modo, solo dos personas participamos y le tocó a la otra 

persona, y ahora no somos parte de la World Lottery y ella me preguntó ¿Por qué no? Y yo 

le dije, bueno, porque ya presentamos todos los papeles, pero todavía no sabemos, y me dice, 

eso yo lo arreglo, porque obviamente para estar en ese cargo tenemos que estar, y porque se 

supone que hasta en octubre, cuando es la Asamblea es que nos dicen; si ya son aceptados y 

en ese momento a partir de ahí, se paga la membresía, pero bueno, ellos están muy 

interesados, entonces van a adelantar el proceso, entonces yo digo, Dios obra de formas 

diferentes, porque bueno, tal vez no estuve en la Junta Directiva, pero Dios me tenía para 

otro rol, entonces muy interesante, porque yo entré a la página de la WLA, y ahí no hay nada 

de este programa tan interesante, entonces ya yo vi la oportunidad de que hay que crear una 

página, y que reuniones tendrán ellos a nivel de todos los lideres,  pero hay una gran cantidad 

de cosas, y no sé con qué tiempo, pero una vez al año que lo hagamos, tal vez se pueda lograr 

algo, pero entonces quería comentarles porque me parece que es una bonita oportunidad.  

 

De hecho sacaron algunos artículos al respecto, de aquí se mandó también, de hecho lo 

público la República, creo que es bueno, el único que yo vi fue de un comunicado que salió 

de acá, no sé si los demás medios lo habrán publicado, no los he visto, pero si lo publicó la 

República y entiendo que iba a salir por parte de CIBELAE también una nota,  entonces son 

cosas que hay que aprovechar al final de cuentas; yo le conté a mi mamá y ella estaba tan 

emocionada que le contaba todo el mundo; y yo, pero no mami eso no es tan importante, no 

lo cuente, y ella como que no es importante. Y bueno, entonces compartir con ustedes, porque 

obviamente esa es una función que adquiero por ser la presidenta de la Junta de Protección 

Social, si no estuviera en este cargo, pues no estaría ahí. 

 

Y bueno, básicamente eso, y vamos a ver qué más nos trae este viaje, estoy redactando el 

informe del viaje y entonces ahí les vamos a mostrar fotos, qué aprendimos, porque el tema 

de responsabilidad social va a ser él tema a partir de ahora, realmente es un aspecto que si 

bien es cierto lo hacemos, no lo dimensionamos con la importancia que tiene y a nivel de la 

lotería, son dos aspectos, responsabilidad social y juego responsable, que no son lo mismo, 

si se relacionan, pero hay una cantidad de acciones que se deben de hacer, incluso tuve 

conversaciones muy interesantes ahí como algunas personas de cosas simples que no 

requieren ni siquiera mucha inversión para empezar a documentar todo el tema de 

responsabilidad social, entonces ahí estaremos trabajando, porque creo que es un tema que 

tenemos que posicionar como lotería, porque eso es lo que nos diferencia de las loterías 

ilegales, ellos no generan responsabilidad social de ningún tipo, entonces tenemos que 

hacerlo, yo lo digo muchas veces, pero va a ser el centro de mi discurso ahora 

“responsabilidad social”, como llevamos responsabilidad social, incluso hasta en los 

patrocinios que hacemos que eso fue digamos la parte innovadora de la presentación mía, no 
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es simplemente le damos a adultos mayores y a la Caja, sino que también los patrocinios, en 

los diseños de lotería es donde contamos que un hogar cumple 100 años, y va en una lotería 

y está en todo el país, todo eso es responsabilidad social, cómo colaboramos nosotros a la 

lucha contra el cáncer infantil aportando dinero para que los niños tengan X o Y opciones, 

entonces eso fue una parte novedosa y creo que va a ser muy importante el trabajo que 

hagamos en adelante a partir de ese objetivo.  

 

RATIFICACIÓN DE APROBACIONES OTORGADAS POR LA PRESIDENCIA 

 

La señora Presidenta comenta:  

Durante prácticamente dos meses, esta institución no contó con Junta Directiva, pero no 

podíamos dejar que la institución se paralizara, vino el día del padre, vino el día del 

aniversario de la Junta que es donde se hace el sorteo del gordito de medio año y bueno 

algunas acciones que se tuvieron que realizar y que yo tuve que tomar la decisión de aprobar 

y tomando en cuenta de que el Consejo de Gobierno no había nombrado la Junta Directiva; 

y entonces esas decisiones que se tenían se tienen que ratificar por esta Junta Directiva.  

 

Artículo 7. Campaña Sorteo del Día del Padre 

 

La señora Presidenta proyecta el siguiente video: 

 

https://acortar.link/6W4pU1 

 

Visto el video, se dispone. 

 

ACUERDO JD-353 

La Junta Directiva acuerda: 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Al ser diecisiete 

horas y treinta minutos del día veinte de julio de dos mil veintidós. 

 

Conoce esta Junta Directiva la solicitud de convalidación y saneamiento del acto 

administrativo por medio del cual, la Presidencia de este Órgano Colegiado aprobó la 

“Campaña para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día del Padre 2022”. 

 

RESULTANDO: 

 

PRIMERO: Que el artículo 2 de la Ley N° 8718, dispone que la Junta de Protección Social 

tendrá a su cargo en forma exclusiva la creación, administración, venta y comercialización 

de todas las loterías, tanto las preimpresas como electrónicas, apuestas deportivas, juegos, 

video loterías y otros productos de azar en el territorio Nacional. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Institución dispone que:  

 

“La administración de la institución la ejercerá un Gerente, quién será el jefe 

administrativo de máxima jerarquía. Sus atribuciones y funciones serán las que 

le asigne la Junta Directiva y la Presidencia, además de las siguientes:  

https://acortar.link/6W4pU1
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(…) 

 

f) Suscribir las campañas publicitarias propuestas por el Departamento de 

Mercadeo, o la Dirección de Producción y Ventas y someterlas al conocimiento 

de la Junta Directiva, para su aprobación final.  

 

TERCERO: Que según se establece en el artículo 3 de la Ley N° 8718 corresponde al 

Consejo de Gobierno realizar los nombramientos de los miembros que conformarán la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que al momento de requerirse la aprobación por parte de la Junta Directiva de 

la “Campaña para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día del Padre 2022”, el 

Consejo de Gobierno no había llevado a cabo el nombramiento de los miembros que hacían 

falta para que dicho Órgano Colegiado quedara conformado como en derecho corresponde y 

pudiera sesionar de forma válida. 

 

SEGUNDO.-  Que conforme el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, 

la Junta de Protección Social como institución pública se encuentra sujeta en sus actuaciones 

al cumplimiento de los principios fundamentales del servicio público, de forma que se 

asegure no solo el cumplimiento de los fines que le han sido asignados por ley, sino además 

su continuidad, su eficiencia y su adaptación a todo cambio o necesidad social que se deba 

satisfacer para la atención de sus usuarios o beneficiarios. 

 

TERCERO: Que las campañas publicitarias que se aprueban para los diferentes sorteos de 

lotería tienen como  finalidad incrementar las ventas y así generar mayores utilidades para 

ser distribuidas en la significativa labor que realiza la Institución, ayudando a los sectores 

más vulnerables del país, aprovechando además para incluir en los comerciales que se 

realizan, las características más importantes del sorteo como lo son el valor de la fracción, 

valor del entero, monto del premio mayor y del segundo y tercer premio en importancia, 

además de motivar al consumidor a participar en las promociones especiales asociadas a cada 

sorteo, por lo que correspondía tomar las medidas administrativas necesarias para que salida 

de estas campañas no se viera afectada y se cumpliera con el fin público asignado. 

 

CUARTO: Que conforme el artículo 9 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 

Social, la Presidenta de Junta Directiva es la representante legal de la Institución, con 

facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma, razón por la cual puede tomar 

decisiones urgentes y necesarias para la buena marcha de la Institución y la menor afectación 

en el cumplimiento de sus planes, actuaciones que posteriormente, una vez que se contara 

con la Junta Directiva debidamente nombrada por parte del Consejo de Gobierno, debía 

someter a su conocimiento y convalidación. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de la Administración 

Pública, cuando un acto administrativo se considere relativamente nulo por faltarle una 

formalidad sustancial como por ejemplo una autorización obligatoria, esta podrá darse con 
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posterioridad junto con la manifestación que indique la conformidad con todos sus términos, 

siendo que este tipo de saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha en que se dispuso 

el acto que se sanea. 

 

SEXTO.- Que analizado el oficio JPS-PRES-521-2022 emitido por la Presidencia de Junta 

Directiva el día 22 de junio del año en curso con la finalidad de aprobar la “Campaña para el 

Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día del Padre 2022”, así como sus 

antecedentes y documentos adjuntos, se determina que el mismo es conforme con el 

ordenamiento jurídico y fue emitido como medida urgente y necesaria para la buena marcha 

de la Institución, por lo que procede su saneamiento. 

 

POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, procede a sanear la 

conducta administrativa contenida en el oficio JPS-PRES-521-2022 emitido por la 

Presidencia de Junta Directiva el día 22 de junio del año en curso y se brinda la autorización 

de la “Campaña para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día del Padre 2022”. 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

General y al Departamento de Mercadeo.  

 

Artículo 8. Campaña sorteo del Gordito de medio año 

 

La señora Presidenta proyecta el siguiente video: 

 

https://acortar.link/mOMI76 

 

Visto el video, se dispone. 

 

ACUERDO JD-354 

La Junta Directiva acuerda: 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Al ser las diecisiete 

horas y treinta minutos del día veinte de julio de dos mil veintidós. 

 

Conoce esta Junta Directiva la solicitud de convalidación y saneamiento del acto 

administrativo por medio del cual, la Presidencia de este Órgano Colegiado aprobó la 

“Campaña para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Gordito de Medio Año 2022”. 

 

RESULTANDO: 

 

PRIMERO: Que el artículo 2 de la Ley N° 8718, dispone que la Junta de Protección Social 

tendrá a su cargo en forma exclusiva la creación, administración, venta y comercialización 

https://acortar.link/mOMI76
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de todas las loterías, tanto las preimpresas como electrónicas, apuestas deportivas, juegos, 

video loterías y otros productos de azar en el territorio 

Nacional. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Institución dispone que:  

 

“La administración de la institución la ejercerá un Gerente, quién será el jefe 

administrativo de máxima jerarquía. Sus atribuciones y funciones serán las que 

le asigne la Junta Directiva y la Presidencia, además de las siguientes:  

 

(…) 

 

f) Suscribir las campañas publicitarias propuestas por el Departamento de 

Mercadeo, o la Dirección de Producción y Ventas y someterlas al conocimiento 

de la Junta Directiva, para su aprobación final.  

 

TERCERO: Que según se establece en el artículo 3 de la Ley N° 8718 corresponde al 

Consejo de Gobierno realizar los nombramientos de los miembros que conformarán la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que al momento de requerirse la aprobación por parte de la Junta Directiva de 

la “Campaña para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Gordito de Medio Año 2022”, 

el Consejo de Gobierno no había llevado a cabo el nombramiento de los miembros que hacían 

falta para que dicho Órgano Colegiado quedara conformado como en derecho corresponde y 

pudiera sesionar de forma válida. 

 

SEGUNDO.-  Que conforme el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, 

la Junta de Protección Social como institución pública se encuentra sujeta en sus actuaciones 

al cumplimiento de los principios fundamentales del servicio público, de forma que se 

asegure no solo el cumplimiento de los fines que le han sido asignados por ley, sino además 

su continuidad, su eficiencia y su adaptación a todo cambio o necesidad social que se deba 

satisfacer para la atención de sus usuarios o beneficiarios. 

 

TERCERO: Que las campañas publicitarias que se aprueban para los diferentes sorteos de 

lotería tienen como  finalidad incrementar las ventas y así generar mayores utilidades para 

ser distribuidas en la significativa labor que realiza la Institución, ayudando a los sectores 

más vulnerables del país, aprovechando además para incluir en los comerciales que se 

realizan, las características más importantes del sorteo como lo son el valor de la fracción, 

valor del entero, monto del premio mayor y del segundo y tercer premio en importancia, 

además de motivar al consumidor a participar en las promociones especiales asociadas a cada 

sorteo, por lo que correspondía tomar las medidas administrativas necesarias para que salida 

de estas campañas no se viera afectada y se cumpliera con el fin público asignado. 

 

CUARTO: Que conforme el artículo 9 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 

Social, la Presidenta de Junta Directiva es la representante legal de la Institución, con 
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facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma, razón por la cual puede tomar 

decisiones urgentes y necesarias para la buena marcha de la Institución y la menor afectación 

en el cumplimiento de sus planes, actuaciones que posteriormente, una vez que se contara 

con la Junta Directiva debidamente nombrada por parte del Consejo de Gobierno, debía 

someter a su conocimiento y convalidación. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de la Administración 

Pública, cuando un acto administrativo se considere relativamente nulo por faltarle una 

formalidad sustancial como por ejemplo una autorización obligatoria, esta podrá darse con 

posterioridad junto con la manifestación que indique la conformidad con todos sus términos, 

siendo que este tipo de saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha en que se dispuso 

el acto que se sanea. 

 

SEXTO.- Que analizado el oficio JPS-PRES-521-2022 emitido por la Presidencia de Junta 

Directiva el día 22 de junio del año en curso con la finalidad de aprobar la “Campaña para el 

Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Gordito de Medio Año 2022”, así como sus 

antecedentes y documentos adjuntos, se determina que el mismo es conforme con el 

ordenamiento jurídico y fue emitido como medida urgente y necesaria para la buena marcha 

de la Institución, por lo que procede su saneamiento. 

 

POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, procede a sanear la 

conducta administrativa contenida en el oficio JPS-PRES-521-2022 emitido por la 

Presidencia de Junta Directiva el día 22 de junio del año en curso y se brinda la autorización 

de la “Campaña para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Gordito de Medio Año 

2022. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

General y al Departamento de Mercadeo.  

 

Artículo 9. JUEGOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA:  E083“LA BOLSA DE SANTA”, 

E084“SORPRESA NAVIDEÑA” Y E085“7 DE DIAMANTES” 

 

No se considera información pública por ser un tema comercial en proceso de análisis. 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 
   

 

 

 

Artículo 10. Corrección de acuerdo al evento de CIBELAE 

 

La señora Presidenta indica:  

Bueno inicialmente el acuerdo que habíamos sacado iba en correspondencia a que esta 

reunión de CIBELAE se realiza cada dos años, en realidad se tendría que haber realizado en 

noviembre del año pasado cuando se hizo la Asamblea, pero por temas de pandemia y demás 

se pospuso y normalmente participan muchas personas de las loterías, no la Junta Directiva 

sino el Congreso como tal, es capacitación para que las personas vayan a sus países y 

repliquen la información.  

 

Cuando se hizo en Costa Rica, participaron alrededor de 40 funcionarios porque era Costa 

Rica, entonces no había costos, no había puesto de hospedaje y otra serie de cosas, entonces 

escogieron 7 personas de los cuales una, doña Marcela, CIBELAE le dio una beca completa 

de boletos, la participación del Congreso que costaba 1100 dólares, que incluía el hospedaje 

y la alimentación, a ella le dieron esa beca completa.  

 

Doña Marcela es muy activa, ella lidera el comité de capacitaciones de CIBELAE, es muy 

activa en otros comités, en otras acciones y el comité jurídico exactamente de hecho, más 

adelante vamos a ver ese tema porque la idea es que los miembros de Junta Directiva puedan 

participar en los comités de CIBELAE, para tener también esa presencia, tenemos en algunos 

participan funcionarios, pero también miembros de Junta Directiva.  

 

Y bueno, entonces en aquel momento se decidió que varios funcionarios iban a participar, 

tanto miembros de Junta Directiva que éramos Arturo y yo, como doña Marilyn por la 

Gerencia General, doña Gretthel por la Gerencia Desarrollo Social por el tema de 

responsabilidad social, doña Karen en representación de doña Evelyn que es la Gerente de 

Comercialización pero que estaba de vacaciones, entonces ella iba a participar y don Luis 

Diego por la parte de todo el trabajo de cooperación que él hace con CIBELAE y con las 

demás loterías.  

 

Bueno por un tema y de reducir gastos al final decidimos que solo íbamos a ir don Arturo y 

yo, bueno y doña Marcela que ya estaba aprobada por CIBELAE entonces, como ya había 

sido por acuerdo de Junta, lo propio ahora es corregir el acuerdo para saber que solo fueron 

dos personas, bueno 3 porque el acuerdo incluía a Marcela y no las 7 que ahí estaba estipulado 

los gastos y todo lo que implica, porque para un acuerdo de viajes lleva una serie de 

documentación para justificar el viaje, que se va con la tabla de la Contraloría y bueno todos 

los gastos que esto implica. Entonces la idea es que se pueda ratificar esa decisión de que se 

redujo la participación y que solo fuimos don Arturo, mi persona; y doña Marcela.  

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-356 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

De conformidad con el informe rendido por la señora Esmeralda Britton González y para 

efectos de ejecución del acuerdo JD-346 correspondiente al Capítulo VI), artículo 6) de la 

sesión extraordinaria 32-2022, celebrada el 31 de mayo de 2022, se toma nota de que los 
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funcionarios Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, señora Greethel Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social, señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 

Mercadeo y el señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia, no participaron en 

el seminario "Jornadas sobre Principios y acciones de Responsabilidad Social en las loterías", 

llevado a cabo los días del 13 al 14 de julio del 2022, en Buenos Aires, Argentina. 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el trámite 

correspondiente.  Infórmese a la Presidencia de Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla solicita incluir la ratificación de la rifa de la Diócesis 

de Cartago. 

 

Artículo 11. Rifa temporalidades de la Iglesia Católica, en la Pastoral Social de la 

Diócesis de Cartago. 

 

La señora Presidenta comenta: 

A la señora Gerente se le olvidó incluir una rifa que tenemos que ratificar, porque ya se 

aprobó, y sino no la pueden ejecutar. 

 

Para poner en contexto, la Junta de Protección Social es la única que puede autorizar rifas, 

obviamente todas las señoras que hacen una rifa recoger fondos para subsistir no piden 

permiso, pero legalmente las organizaciones que hagan rifas, tienen que ser para un bien 

social y tienen que venir a ser aprobadas por la Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social por ley, la Ley de Rifas y Loterías así lo estima, y existe desde los años setentas; 

entonces cada vez que hay una rifa viene acá, se revisa de previo, antes de llegar a Junta 

Directiva para ver si lo que se está planteado es coherente, si los números que están poniendo 

y lo que van a ganar, la utilidad y demás, porque algunas veces hemos tenido que devolverlos 

porque lo que decía que iba a ganar y la utilidad, no calzaba, pero entonces ese es un trabajo 

que tiene que hacer la administración para que cuando llegue aquí ya nada más sea de decir 

“aprobado”. 

 

Entonces en este caso, yo tuve que aprobar está porque sino no les daba tiempo de vender 

esas doscientos mil acciones, para poder salir con el sorteo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta el siguiente cuadro: 

 

Organización: Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Cartago (Pastoral Social)  

Representante Legal: Mario Enrique Quirós Quirós  

Cédula Jurídica: 3-010-418099  

Teléfono: 2553-2987 curiadecartago@ice.co.cr      

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar  
Criterios  Datos Financieros  Fin de la Rifa  

mailto:curiadecartago@ice.co.cr
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Fecha del sorteo:   

13 de noviembre de 2022  

  

Premios:  

  

Primer premio: Viaje a 

Tierra Santa para 2 

personas por 10 días 

(Incluye Tiquete aéreo, 

traslados y alojamiento).  

  

Segundo premio: Viaje a 

Roma para 2 personas por 

10 días (Incluye Tiquete 

aéreo, traslados y 

alojamiento).  

  

Tercer premio: Viaje a 

México para 3 personas 

por 10 días (Incluye 

Tiquete aéreo, traslados y 

alojamiento).  

  

Cuarto premio: 

Reservación Todo 

incluido en Planet 

Hollywood para 5 

personas por 3 días.  

Asesoría 

Jurídica:  

  

    JPS AJ 586-

2022, de fecha 12 

de julio de 2022  

  

“Favorable”  

  

  

  

  

  

Mercadeo:  

   

Correo electrónico 

de fecha 12 de julio 

de 2022  

  

“Favorable”  

  

  

Valor de la 

acción  
₡1.000,00   

Cantidad de 

Acciones  
200.000  

Proyección  
Posicionamiento del 

100% de las acciones  

Ingreso 

esperado  
₡200.000.000,00   

Gastos  ₡61.915.505,00  

Utilidad 

Esperada  
₡138.084.495,00  

  

  

Detalle de Gastos  

Primer premio: 

Viaje a Tierra Santa 

para 2 personas por 

10 días (Incluye 

Tiquete aéreo, 

traslados y 

alojamiento).  

₡6.909.745,50  

Segundo premio: 

Viaje a Roma para 2 

personas por 10 días 

(Incluye Tiquete 

aéreo, traslados y 

alojamiento).  

₡5.210.459,94  

Tercer premio: 

Viaje a México para 

3 personas por 10 

días (Incluye 

Tiquete aéreo, 

traslados y 

alojamiento).  

₡3.540.400,00  

Cuarto premio: 

Reservación Todo 

incluido en Planet 

Hollywood para 5 

personas por 3 días.  

₡2.454.900,00  

Otros gastos a 

realizar:  

Boceto  

Publicidad  

Impresiones  

  

  

₡50.000,00  

₡250.000,00  

₡2.500.000,00  

  

Las utilidades 

obtenidas en esta 

rifa, autorizada por 

la Junta de 

Protección Social 

para el año 2022, 

serán utilizadas 

para generar 

recursos 

monetarios que 

ayuden a continuar 

con la labor social 

en las diversas 

parroquias de 

Cartago.  



21 

 

 
   

 

 

 

Comisión por venta 

de acciones  

Gastos 

Administrativos  

₡40.000.000,00  

  

₡1.000.000,00  

Total  ₡61.915.505,00  

  

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-357 

La Junta Directiva acuerda: 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Al ser las diecisiete 

horas y treinta minutos del día veinte de julio de dos mil veintidós. 

 

Conoce esta Junta Directiva la solicitud de convalidación y saneamiento del acto 

administrativo por medio del cual, la Presidencia de este Órgano Colegiado aprobó la 

solicitud de autorización de rifa presentada por las Temporalidades de la Iglesia Católica 

Diócesis de Cartago (Pastoral Social). 

 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO: Que el artículo 2 de la Ley N° 8718, dispone que la Junta de Protección Social 

tendrá a su cargo en forma exclusiva la creación, administración, venta y comercialización 

de todas las loterías, tanto las preimpresas como electrónicas, apuestas deportivas, juegos, 

video loterías y otros productos de azar en el territorio Nacional, así como la exclusividad en 

la realización de todo tipo de rifas, excepto las efectuadas por asociaciones, fundaciones y 

entidades de bien social las cuales deberán contar con la aprobación de la Junta Directiva de 

la Institución. 

 

SEGUNDO: Que el artículo el artículo 2) del “Reglamento al artículo 2 de la Ley N° 8718 

para la Autorización de Rifas efectuadas por Asociaciones, Fundaciones, y entidades de bien 

social”, dispone que, corresponde a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social emitir 

mediante acuerdo, la autorización de rifas efectuadas por asociaciones, fundaciones y 

entidades de bien social, para cuyos efectos debe cumplirse con los requisitos establecidos 

en dicho Reglamento.  

 

TERCERO: Que según se establece en el artículo 3 de la Ley N° 8718 corresponde al 

Consejo de Gobierno realizar los nombramientos de los miembros que conformarán la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que al momento de requerirse la aprobación por parte de la Junta Directiva de 

la solicitud de autorización de rifa presentada por las Temporalidades de la Iglesia Católica 

Diócesis de Cartago (Pastoral Social), el Consejo de Gobierno no había llevado a cabo el 
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nombramiento de los miembros que hacían falta para que dicho Órgano Colegiado quedara 

conformado como en derecho corresponde y pudiera sesionar de forma válida. 

 

SEGUNDO.-  Que conforme el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, 

la Junta de Protección Social como institución pública se encuentra sujeta en sus actuaciones 

al cumplimiento de los principios fundamentales del servicio público, de forma que se 

asegure no solo el cumplimiento de los fines que le han sido asignados por ley, sino además 

su continuidad, su eficiencia y su adaptación a todo cambio o necesidad social que se deba 

satisfacer para la atención de sus usuarios o beneficiarios. 

 

TERCERO: Que las autorizaciones de rifas que se someten a conocimiento y aprobación 

por parte de la Junta Directiva de la Institución, tienen como finalidad otorgar el permiso 

correspondiente para llevar a cabo dicha actividad, la cual en este caso en específico 

contribuirá a generar recursos monetarios que ayuden a continuar con la labor social que 

desarrollan diversas parroquias de la provincia de Cartago en el ámbito de la alimentación a 

niños de escasos recursos y a habitantes de la calle y en los proyectos especiales como el de 

producción de almácigos para dar apoyo a los agricultores de la zona norte afectados por la 

pandemia, lo cual constituye una importante labor social que coadyuva con sectores sociales 

desprotegidos, por lo que correspondía tomar las medidas administrativas necesarias para 

que la realización de esta rifa no se viera afectada y se cumpliera con el fin público asignado. 

 

CUARTO: Que conforme el artículo 9 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 

Social, la Presidenta de Junta Directiva es la representante legal de la Institución, con 

facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma, razón por la cual puede tomar 

decisiones urgentes y necesarias para la buena marcha de la Institución y la menor afectación 

en el cumplimiento de sus planes, actuaciones que posteriormente, una vez que se contara 

con la Junta Directiva debidamente nombrada por parte del Consejo de Gobierno, debía 

someter a su conocimiento y convalidación. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de la Administración 

Pública, cuando un acto administrativo se considere relativamente nulo por faltarle una 

formalidad sustancial como por ejemplo una autorización obligatoria, esta podrá darse con 

posterioridad junto con la manifestación que indique la conformidad con todos sus términos, 

siendo que este tipo de saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha en que se dispuso 

el acto que se sanea. 

 

SEXTO.- Que analizada la resolución JPS-PRES-276-2022 emitida por la Presidencia de 

Junta Directiva al ser las diecisiete horas cinco minutos del día 14 de julio del año en curso 

con la finalidad de aprobar la solicitud de autorización de rifa presentada por las 

Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Cartago (Pastoral Social), se determina 

que la misma es conforme con el ordenamiento jurídico y fue emitida como medida urgente 

y necesaria para la no afectación de la labor que lleva a cabo dicha organización, por lo que 

procede su saneamiento. 

 

POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
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Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, procede a  sanear la 

conducta administrativa contenida en la resolución JPS-PRES-276-2022 emitida por la 

Presidencia de Junta Directiva al ser las diecisiete horas cinco minutos del día 14 de julio del 

año en curso y se ratifica la aprobación de la solicitud de autorización de rifa presentada por 

las Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Cartago (Pastoral Social) y a validar la 

actuación realizada por medio de la misma. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato.   

  

Comuníquese a la Gerencia General.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla solicita incluir la ratificación del cambio en la 

ejecución de un proyecto específico asociación Sarchiceña. 

 

Artículo 12.  Cambio en la ejecución de un proyecto específico asociación Sarchiceña 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Que firmó doña Esmeralda de la asociación Sarchiceña, eso es aparte totalmente y luego ya 

viene el otro acuerdo que es de la modificación número 4.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Es que como estaba incluida dentro de la modificación, es importante haber tomado el 

acuerdo primero  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma:  

Exactamente, así es.   

 

La señora Presidenta agrega:  

Sí, yo lo expliqué antes de tomar el acuerdo.  

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-358 

La Junta Directiva acuerda: 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Al ser las diecisiete 

horas y treinta minutos del día veinte de julio de dos mil veintidós. 

 

Conoce esta Junta Directiva la solicitud de convalidación y saneamiento del acto 

administrativo por medio del cual, la Presidencia de este Órgano Colegiado aprobó la 

solicitud de recomendación de aprobación del aumento de recursos asignados al proyecto 

138-2019 presentado por la Asociación Sarchiseña de Discapacitados y la redistribución del 

monto aumentado en los rubros correspondientes 

 

RESULTANDO: 
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PRIMERO: Que el inciso j) del artículo 8 de la Ley N° 8718, dispone que, al distribuirse la 

utilidad neta de la Junta de Protección Social, un porcentaje de la misma se dirigirá a 

programas destinados para personas con discapacidad física, mental o sensorial, de 

conformidad con lo establecido en la Manual de Criterios para la Distribución de Recursos 

de la Institución.   

 

SEGUNDO: Que el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos establece que los 

proyectos específicos que presentan las organizaciones beneficiarias de los recursos 

institucionales, deben ser conocidos y aprobados por la Junta Directiva de la Institución.  

 

TERCERO: Que según se establece en el artículo 3 de la Ley N° 8718 corresponde al 

Consejo de Gobierno realizar los nombramientos de los miembros que conformarán la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que al momento de requerirse la aprobación por parte de la Junta Directiva de 

la solicitud de aumento de recursos asignados al proyecto 138-2019 presentado por la 

Asociación Sarchiseña de Discapacitados y la redistribución del monto aumentado en los 

rubros correspondientes, el Consejo de Gobierno no había llevado a cabo el nombramiento 

de los miembros que hacían falta para que dicho Órgano Colegiado quedara conformado 

como en derecho corresponde y pudiera sesionar de forma válida. 

 

SEGUNDO.-  Que conforme el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, 

la Junta de Protección Social como institución pública se encuentra sujeta en sus actuaciones 

al cumplimiento de los principios fundamentales del servicio público, de forma que se 

asegure no solo el cumplimiento de los fines que le han sido asignados por ley, sino además 

su continuidad, su eficiencia y su adaptación a todo cambio o necesidad social que se deba 

satisfacer para la atención de sus usuarios o beneficiarios. 

 

TERCERO: Que las solicitudes de aprobación de proyectos específicos para las 

organizaciones beneficiarias de los recursos institucionales por parte de la Junta Directiva de 

la Institución, tienen como finalidad otorgar los recursos requeridos por estas, para la 

atención de las necesidades que presenta la población que atienden,  como en este caso 

específico resulta ser la construcción de la sede en que se desarrolla el programa, se atiende 

y capacita a las personas con condición de discapacidad que así lo requieren, por lo que 

correspondía tomar las medidas administrativas necesarias para que el desarrollo y avance 

de este proyecto específico  no se viera afectado y se cumpliera con el fin público asignado. 

 

CUARTO: Que conforme el artículo 9 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 

Social, la Presidenta de Junta Directiva es la representante legal de la Institución, con 

facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma, razón por la cual puede tomar 

decisiones urgentes y necesarias para la buena marcha de la Institución y la menor afectación 

en el cumplimiento de sus planes, actuaciones que posteriormente, una vez que se contara 

con la Junta Directiva debidamente nombrada por parte del Consejo de Gobierno, debía 

someter a su conocimiento y convalidación. 
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QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de la Administración 

Pública, cuando un acto administrativo se considere relativamente nulo por faltarle una 

formalidad sustancial como por ejemplo una autorización obligatoria, esta podrá darse con 

posterioridad junto con la manifestación que indique la conformidad con todos sus términos, 

siendo que este tipo de saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha en que se dispuso 

el acto que se sanea. 

 

SEXTO.- Que analizada la resolución emitida por la Presidencia de Junta Directiva al ser las 

dieciséis horas del día 06 de junio del año en curso con la finalidad de aprobar la solicitud de 

recomendación de aprobación del aumento de recursos asignados al proyecto 138-2019 

presentado por la Asociación Sarchiseña de Discapacitados y la redistribución del monto 

aumentado en los rubros correspondientes, se determina que la misma es conforme con el 

ordenamiento jurídico y fue emitida como medida urgente y necesaria para la no afectación 

de la labor que lleva a cabo dicha organización, por lo que procede su saneamiento. 

 

POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, procede a sanear la 

conducta administrativa contenida en la resolución emitida por la Presidencia de Junta 

Directiva al ser las dieciséis horas del día 06 de junio del año en curso y se ratifica la 

aprobación del aumento de recursos asignados al proyecto 138-2019 presentado por la 

Asociación Sarchiseña de Discapacitados y la redistribución del monto aumentado en los 

rubros correspondientes. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

CAPÍTULO VI. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

 

Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

 

Artículo 13. Oficio JPS-GG-0963-2022 Modificación Presupuestaria N°4 
Se presenta el oficio JPS-GG-0963-2022 del 20 de julio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y aprobación de Junta Directiva, me permito remitir la Modificación 

Presupuestaria No. 04-2022 por la suma de ¢665.949.000,00 (seiscientos sesenta y 

cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil colones exactos). 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0637-2022 de fecha 20 de julio de 2022, suscrito 

por el señor Francisco Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario y el señor  

 Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  
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Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de conocimiento 

y aprobación por parte de la Junta Directiva, en formato digital la Modificación 

Presupuestaria No. 04-2022 por la suma de ¢665.949.000,00 (seiscientos sesenta y 

cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil colones exactos), donde se 

adjuntan, además:  

 

• Certificación de la Modificación No. 04-2022.  

• Informe Ejecutivo.  

• Presentación en PowerPoint.  

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 

Asimismo, se indica que este documento presupuestario, afecta el límite del gasto 

autorizado, no obstante, la Institución cuenta con saldo remanente posterior a la 

aplicación de este documento presupuestario por la suma de ¢18.296.668.000,00 

(dieciocho mil doscientos noventa y seis mil millones seiscientos sesenta y ocho 

mil colones exactos) sobre el gasto total.  

 

Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales 

observaciones. 

 

 El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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La señora Carolina Peña Morales consulta: 

Yo tengo una pregunta, fuera de la modificación, ahora con todo este tema de ciberataques, 

el tema de seguridad en sistemas, más que la Junta maneja una pagina donde las personas 

ingresan sus tarjetas de crédito ¿hay una partida del presupuesto que contemple temas de 

pruebas o algo así de prevención; de auditorías y seguridad en sistemas? Previendo más que 

todo, no haciendo lo correctivo, sino haciendo un tema preventivo o predictivo. 

 

El señor Olman Brenes Brenes aclara: 

Nosotros tenemos un Comité de TI, que dirige doña Esmeralda, ese tema de la ciberseguridad 

y de los hackeos, y todo eso nos agarró a todos como un poco distraídos, entonces la Junta 

gracias a Dios no ha sido objeto de eso, hubo un intento y gracias a Dios lo pudimos solventar 

y no hubo problema. 

 

Entonces en ese análisis que hicimos en el Comité de TI el jefe de Informática, él dijo que 

ocupaba recursos para fortalecer esas áreas; tan es así que el viernes tiene una reunión 

conmigo, porque vamos analizar maso menos cuanto es el monto que él necesita para poder 

atender esos recursos para ciberseguridad y que la Junta este protegía; yo siento si ya los 

compañeros de Informática están preparados ante cualquier situación que se presente, pero 

eso no quita; por ejemplo, me acuerdo en el caso, no sé si fue el MEP que hoy se dieron 

cuenta del hackeo, pero hace desde cinco meses lo sabían. 

 

Como le digo ante sus preguntas doña Carolina, en este momento el presupuesto talvez no 

incluía recursos para eso, porque talvez estábamos todos tranquilos, pero ya se esta pensando 

en eso, en incluir recursos para reforzar esa área. 

 

La señora Presidenta amplia:  
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El jefe de TI nos presentó un panorama de que es lo que hay que hacer para tener un nivel de 

protección adecuado, recuerdo el mapita de todas las áreas que se tienen que proteger y la 

Junta tiene como un 20%; o sea la invención que hay que hacer en ciberseguridad es bastante 

amplia, de hecho, tenemos un proceso de contratación para una accesoria, para ver realmente 

cual es la inversión en ciberseguridad, pero eso fue parte de un análisis que se hizo con alguna 

de las empresas contratada que nos brinda diferente soporte. Entonces lo que continuamos es 

en aprobar la propuesta de acuerdo. 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-359 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 04-2022 por un monto de ¢665.949.000,00 

(seiscientos sesenta y cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil colones exactos) 

contemplado en 21 movimientos de acuerdo con lo solicitado por las Unidades 

Administrativas. 

 

Presentada mediante oficios JPS-GG-0963 del 20 de julio de 2022 de la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0637-2022 del 

20 de julio del 2022, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 

Financiero y el señor Francisco Castro Loaiza, Unidad de Presupuesto del Departamento 

Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 

acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento Contable Presupuestario.  

 

Artículo 14. Oficios JPS-GG-0683-2022 y JPS-GG-0834-2022. Estados Financieros, 

abril y mayo 2022. 

 

ABRIL 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0683-2022 del 18 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GAF-CP-0454-2022 del Departamento Contable Presupuestario, con 

los Estados Financieros del mes de Abril, 2022.   

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0454-2022 de fecha 17 de mayo de 2022, suscrito 

por la señora Arlene Williams Barnett, Departamento Contable Presupuestario y la señora 

Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativo Financiero.  

 

El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma los  
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Estados Financieros, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de  

Resultados Integral Mensual, Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado 

de Resultados Integral Mensual Comparativo, Estado de Resultados Integral 

Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 

a los Estados Financieros, con el fin de que se proceda con las revisiones 

correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia General en correo 

del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica: “…quiero una revisión con Olman 

antes de la firma.”  

 

Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:  

 

1. La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de 

¢86.475.564.432,96 (ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco millones 

quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos colones con 96/100), con 

pasivos por ¢56.843.339.140,47 (cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y tres 

millones trescientos treinta y nueve  mil ciento cuarenta  colones con 47/100) y un 

patrimonio neto por ¢29.632.225.292,49 (veintinueve mil seiscientos treinta y dos 

millones doscientos veinticinco mil doscientos noventa y dos colones con 49/100).  

2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la 

suma de ¢13.212.477.625,88 (trece mil doscientos doce millones cuatrocientos 

setenta y siete mil seiscientos veinticinco colones con 88/100) y gastos por 

¢13.086.056.942,20 (trece mil ochenta y seis millones cincuenta y seis mil 

novecientos cuarenta y dos colones con 20/100), para un resultado de ¢ 

126.420.683,68 (ciento veintiséis millones cuatrocientos veinte mil seiscientos 

ochenta y tres colones con 68/100).  

Es importante indicar que de igual forma como en el periodo anterior los sorteos 

programados se encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines 

públicos asignados a la Junta de Protección Social y para garantizar la seguridad 

económica de las loterías que en forma exclusiva administra y distribuye en el 

territorio nacional, según lo establecido en el artículo No. 2 de la Ley No. 7395 “Ley 

de Loterías”.  

 

Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo se mantiene en su 

gran mayoría con las labores desde la modalidad de teletrabajo.  

 

3. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, 

los ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados netos 

de descuento sobre ventas en la suma de ¢ 1.208.901.510,00 (mil doscientos ocho 

millones novecientos uno mil quinientos diez colones con 00/100).  

A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue 

recibida la información para la generación de los estados financieros de abril 2022, 

los cuales se detallan a continuación:  
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1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con 

un promedio ponderado de 5.20 días de atraso a la fecha establecida.  

2. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un 

promedio ponderado de atraso de 4.73 días de atraso, a la fecha establecida.  

Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron esos 

atrasos tan grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de la venta de 

lotería por medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que se debía 

afectar una cuenta a cobrar al proveedor que está llevando a cabo la recaudación de 

dicha venta, así como el momento del pago de los premios es diferente a la fecha en 

que se validan dichos premios a nivel de registros.  

 

3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de abril 2022, 

posterior a la revisión realizada por parte de esta dependencia se generó el 05 de 

mayo del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios en el Departamento 

Contable Presupuestario.  

 

A continuación, se detallan varios aspectos presentados durante el proceso de la 

elaboración de la información financiera de abril 2022:   

  

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de abril; se generó el 05 

de mayo del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios, posterior a la 

revisión efectuada por parte de esta dependencia permitiendo que la información se 

mostrará de forma correcta a nivel de los dos módulos en la fecha señalada.   

  

Es necesario indicar que el módulo de Planillas presentó inconsistencia en este 

proceso; por lo cual, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano en 

coordinación con el Departamento de Tecnologías de la Información y esta 

dependencia; mediante la atención de la mesa de servicio No. 416-2022 se pudo 

finiquitar con la generación de la información a nivel de sistemas.  

  

Es de gran importancia indicar que en este mes también se contó con el retroactivo 

No. 247 el cual fue cancelado el 27 de abril de 2022, este movimiento presentó 

inconsistencias a nivel del desarrollo del reporte que permitiera respaldar los registros 

manuales a nivel del Módulo Presupuestario y Contable y se tuvo que generar la mesa 

de servicio No. 417-2022 la cual fue finalizada el miércoles 11 de mayo de 2022.  

  

2. El proceso de oficialización de los sorteos de febrero del 2022, ejecutado por la 

Unidad de Costos, requerido para la distribución de utilidades y pago del impuesto 

de abril del 2022, se concluyó el 10 de mayo del 2022, posterior a la atención por 

parte del Departamento de Tecnologías de la Información del Reporte de Incidentes 

N° 0445-2022 (sorteos Lotería Lotto N°s: 2209 y 2211) y la oficialización de los 

sorteos de Tres Monazos pendientes: # 1569 al 1572.  
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Posterior, mediante correo electrónico el mismo día, se coordina con el Departamento 

de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, la cual fue 

generada por Gestión Social y aprobada por parte de la Unidad de Presupuesto el 10 

de mayo del 2022.   

  

3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a mayo en 

coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su 

totalidad el 02 de mayo del 2022.  

  

4. En cuanto al proceso de cierre en el sistema de Costos se concluyó el 12 de mayo 

del 2022, posterior a la solución de inconsistencias en el registro de tareas y a los 

cierres por parte de la Administración de Cementerios. En el sistema de Gastos 

Institucionales se logró concluir con la distribución de gastos a los diferentes tipos 

de lotería satisfactoriamente el día 13 de mayo del 2022.  

 

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas 

como fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día hábil 

siguiente a este Departamento, así como, que sea veraz y confiable, según lo expuesto 

en oficio GG-01070-2016 del 27 de abril 2016 y Acuerdo de Junta Directiva JD-389, 

artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria celebrada el 13 de abril del 2016.  

 

 

MAYO 

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0834-2022 del 21 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GAF-CP-0531-2022 del Departamento Contable Presupuestario, con 

los Estados Financieros del mes de mayo, 2022.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0531-2022 de fecha 17 de mayo de 2022, suscrito 

por la señora Arlene Williams Barnett, Departamento Contable Presupuestario y el señor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma los 

Estados Financieros, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados Integral Mensual, Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado 

de Resultados Integral Mensual Comparativo, Estado de Resultados Integral 

Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 

a los Estados Financieros, con el fin de que se proceda con las revisiones 

correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia General en correo 

del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica: “…quiero una revisión con Olman 

antes de la firma.”  

Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones:  
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1. La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de 

¢84.022.538.269,34 (ochenta y cuatro mil veintidós millones quinientos treinta y 

ocho mil doscientos sesenta y nueve colones con 34/100), con pasivos por 

¢54.176.235.041,83 (cincuenta y cuatro mil ciento setenta y seis millones doscientos 

treinta y cinco  mil cuarenta  y un colones con 83/100) y un patrimonio neto por 

¢29.846.303.227,51 (veintinueve mil ochocientos cuarenta y seis millones 

trescientos tres mil doscientos veintisiete colones con 51/100).  

2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la 

suma de ¢15.447.058.714,44 (quince mil cuatrocientos cuarenta y siete millones 

cincuenta y ocho mil setecientos catorce colones con 44/100) y gastos por 

¢15.234.130.075,22 (quince mil doscientos treinta y cuatro millones ciento treinta 

mil setenta y cinco colones con 22/100), para un resultado de ¢ 212.928.639,22 

(doscientos doce millones novecientos veintiocho mil seiscientos treinta y nueve 

colones con 22/100).  

 

Es importante indicar que de igual forma como en el periodo anterior los sorteos 

programados se encuentran sujetos a modificaciones, en cumplimiento de los fines 

públicos asignados a la Junta de Protección Social y para garantizar la seguridad 

económica de las loterías que en forma exclusiva administra y distribuye en el 

territorio nacional, según lo establecido en el artículo No. 2 de la Ley No. 7395 “Ley 

de Loterías”.  

Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo se mantiene en su 

gran mayoría con las labores desde la modalidad de teletrabajo.  

3. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, 

los ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados netos 

de descuento sobre ventas en la suma de ¢ 1.348.666.449,00 (mil trescientos cuarenta 

y ocho millones seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve colones 

con 00/100).  

A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue 

recibida la información para la generación de los estados financieros de mayo 2022, 

los cuales se detallan a continuación:  

1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con 

un promedio ponderado de 3.65 días de atraso a la fecha establecida.  

2. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un 

promedio ponderado de atraso de 3.71 días de atraso, a la fecha establecida.  

Tanto los documentos de la Venta de lotería como Pago de premios mostraron esos 

atrasos tan grandes, debido a la salida a partir del 16 de junio del 2020 de la venta de 

lotería por medio de la Web, cuyo proceso no contemplo el hecho de que se debía 

afectar una cuenta a cobrar al proveedor que está llevando a cabo la recaudación de 

dicha venta, así como el momento del pago de los premios es diferente a la fecha en 

que se validan dichos premios a nivel de registros.  
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3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de mayo 2022, 

posterior a la revisión realizada por parte de esta dependencia se generó el 02 de junio 

del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios en el Departamento 

Contable Presupuestario.  

   

A continuación, se detallan varios aspectos presentados durante el proceso de la 

elaboración de la información financiera de mayo 2022:   

  

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de mayo; se generó el 

02 de junio del 2022 a nivel de registros contables y presupuestarios, posterior a la 

revisión efectuada por parte de esta dependencia permitiendo que la información se 

mostrará de forma correcta a nivel de los dos módulos en la fecha señalada.   

  

Es necesario indicar que el módulo de Planillas presentó inconsistencia en este 

proceso; por lo cual, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano en 

coordinación con el Departamento de Tecnologías de la Información y esta 

dependencia; mediante la atención de la mesa de servicio No. 519-2022 se pudo 

finiquitar con la generación de la información a nivel de sistemas.  

  

2. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a mayo en 

coordinación con Administración de Loterías las mismas fueron generadas en su 

totalidad el 02 de junio del 2022.  

  

3. El proceso de oficialización de los sorteos de marzo del 2022, ejecutado por la 

Unidad de Costos, requerido para la distribución de utilidades y pago del impuesto 

de mayo del 2022, se concluyó el 09 de junio del 2022, posterior a la atención por 

parte del Departamento de Tecnologías de la Información de los Reportes de 

Incidentes N° 0545-2022 (sorteo Lotería Lotto N°s: 2215) y N° 5502022 (sorteo 

Lotería Popular N° 6655).   

  

4. Posterior, mediante correo electrónico el mismo día, se coordina con el 

Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, 

la cual fue generada por Gestión Social y aprobada por parte de la Unidad de 

Presupuesto el 10 de junio del 2022.   

  

5. En cuanto al proceso de cierre en el sistema de Costos se concluyó el 14 de junio 

del 2022. En el sistema de Gastos Institucionales se logró concluir con la distribución 

de gastos a los diferentes tipos de lotería el día 15 de junio del 2022, luego de realizar 

el registro contable, ejecución presupuestaria y aplicación de   gastos de forma 

manual del pago por concepto de Incentivos a Vendedores, proceso no ejecutado en 

Sistemas por realizarse el proceso de facturas masivamente, así señalado en oficio 

JPS-GG-GAF-CP-521-2022, para su corrección en futuros pagos por este concepto.    

   

Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas 

como fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día hábil 
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siguiente a este Departamento, así como, que sea veraz y confiable, según lo expuesto 

en oficio GG-01070-2016 del 27 de abril 2016 y Acuerdo de Junta Directiva JD-389, 

artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria celebrada el 13 de abril del 2016.  

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se dispone 

 

ACUERDO JD-360 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondiente a los meses de abril 

y mayo del 2022, adjunto al oficios JPS-GG-0683-2022 del 18 de mayo del 2022 y oficio 

JPS-GG-0834 del 21 de junio de 2022; suscritos por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General, en los cuales anexa los oficios JPS-GG-GAF-CP-0454 del 17 de mayo del 

2022 y JPS-GG-GAF-CP-0531 del 17 de junio de 2022, suscritos por el señor Olman Brenes 

Brenes, Jefe a.i. Departamento Contable -Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y 

forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento Contable Presupuestario.  

 

Artículo 15. Oficios JPS-GG-0702-2022 y JPS-GG-0844-2022. Informe de ejecución 

presupuestaria, abril y mayo 2022 

 

ABRIL 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0702-2022 del 23 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir oficio del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el 

Informe de ejecución presupuestaria a Abril 2022.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0462-2022 de fecha 17 de mayo de 2022, suscrito 

por el señor Francisco Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario y la señora 

Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el informe 

ejecutivo de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la propuesta 

de acuerdo (plantilla) y certificación de procesos y control del informe de ejecución 

presupuestaria correspondiente a abril del 2022.   

   

Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:    

   

a. En acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 

celebrada en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la 

Administración presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha 

no han logrado cumplir con las metas propuestas.”   
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b. CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala 

con relación a los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas 

las exposiciones que se presentan ante la Junta Directiva deberán venir 

acompañadas del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión 

que eventualmente se tomará y deberá estar debidamente firmado, de manera 

digital por las personas responsables…”.   

[...]   

   

c. CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente:   

“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se 

elevan a Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada 

por la presidencia.”   

   

“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan 

ante Junta Directiva, no excedan las cinco filminas…”   

   

A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre del 

mes de abril del 2022, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la 

elaboración del “Informe de ejecución presupuestaria”:   

 

a. El proceso de la carga automática de la planilla; se aplicó por parte del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano el 05 de mayo del 2022 

posterior a la atención de la mesa de servicio N°416-2022; la cual fue 

solicitada por dicha dependencia por error que presentaba el sistema de 

Planillas.   

   

Asimismo, el 27 de abril del 2022 se generó el pago del ajuste de diferencias 

salariales por disfrute de vacaciones con retroactivo N°247-2022, el cual 

presentó inconsistencias a nivel del desarrollo del reporte que permitiera 

respaldar los registros manuales a nivel del módulo Presupuestario y Contable 

por lo que mediante la mesa de servicio N°417-2022 la cual fue atendida el 

miércoles 11 de mayo de 2022 se solvento dicho requerimiento.  

  

b. En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de febrero del 2022, 

el cual es requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos 

de abril del 2022, la Unidad de Costos logro concluir con este el 10 de mayo 

del 2022; después de que se atendiera por parte del Departamento de 

Tecnologías de la Información el Reporte de Incidente N°0445-2022 

(sorteos Lotería Lotto N°s2209 y 2211) y la oficialización de los sorteos de 

Tres Monazos pendientes: N°s1569 al 1572).   

 

Posterior; mediante correo electrónico ese mismo día, se coordina con el 

Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de 

utilidades, la cual fue generada por dicha dependencia y aprobada a nivel del 

sistema de Presupuesto el 10 de mayo del 2022.   
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c. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a abril del 

2022 en coordinación con el Departamento de Administración de Loterías 

fueron generadas en su totalidad el 02 de mayo del 2022. 

   

d. En relación con el proceso de cierre en el Sistema de Costos concluyo 

satisfactoriamente, el 12 de mayo del 2022 y el cierre del Sistema de Gastos 

Institucionales se finalizó el 13 de mayo del 2022.   

MAYO 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0844-2022 del 23 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir oficio del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el 

Informe de ejecución presupuestaria a mayo 2022.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0555-2022 de fecha 22 de junio de 2022, suscrito 

por el señor Francisco Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario y la señora 

Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Se remite  vía  correo  electrónico,  el informe  de  ejecución  presupuestaria,  el  

informe ejecutivo de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la 

propuesta de acuerdo  (plantilla)  y  certificación  de  procesos  y  control  del  

informe  de  ejecución presupuestaria correspondiente a mayo del 2022. 

 

Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante: 

 

a) Acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 

celebrada en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “...se solicita a la 

Administración presentar  un  informe  sobre  las  dependencias  que  a  

esta  fecha  no  han  logrado cumplir con las metas propuestas.” 

 

b) CIRCULAR  JPS-GG-0877-2019  del  10  de  junio  del  2019,  la  cual  

señala  con relación  a  los  diferentes  tramites  que  se  elevan  a  Junta  

Directiva: “Todas las exposiciones   que   se   presentan   ante   la   Junta   

Directiva   deberán   venir acompañadas  del  informe  técnico  que  

resguarde  y  fundamente  la  decisión  que eventualmente se tomará y 

deberá estar debidamente firmado, de manera digital por las personas 

responsables...”. 

                        [...] 

 

c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente: 

“Remitir sin  excepción como  parte  de  los  anexos  de  los  oficios  

que  se elevan a Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla 

elaborada por la presidencia. 
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“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan 

ante Junta Directiva, no excedan las cinco filminas...” 

 

A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre del 

mes de mayo del 2022, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la 

elaboración del “Informe de ejecución presupuestaria”: 

 

a) El  proceso  de  la  carga  automática  de  la  planilla;  se  aplicó  por  

parte  del Departamento de Desarrollo del Talento Humano el 02 de junio 

del 2022 posterior a la atención de la mesa de servicio N°519-2022; la 

cual fue solicitada por dicho departamento por error que presentaba el 

sistema de Planillas. 

 

b) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a mayo 

del 2022 en  coordinación  con  el  Departamento  de  Administración  de  

Loterías  fueron generadas en su totalidad el 02 de junio del 2022. 

 

c) En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de marzo del 2022, 

el cual es requerido para la distribución de las utilidades y pago de 

impuestos de mayo del 2022, la Unidad de Costos logro concluir con este 

el 09 de junio del 2022; después de que se atendiera por parte del 

Departamento de Tecnologías de la Información los reportes de 

incidentes N°0545-2022 (sorteos Lotería Lotto N°2215) y el N°550-

2022 (sorteo Lotería Popular N°6655). 

 

Posterior; mediante correo electrónico ese mismo día, se coordina con el 

Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de 

utilidades, la cual fue generada por dicha dependencia y aprobada a nivel 

del Sistema de Presupuesto el 10 de junio del 2022. 

 

d) En  relación  con  el  proceso  de  cierre  en  el  Sistema  de  Costos  

concluyo satisfactoriamente,  el  14  de  junio  del  2022  y  el  cierre  del  

Sistema  de  Gastos Institucionales  se  finalizó  el  15  de  junio  del  

2022,  luego  de  realizar  el  registro contable,  ejecución  presupuestaria  

y  aplicación  de  gastos de  forma  manual  del pago por concepto de 

Incentivos a Vendedores, proceso no ejecutado en Sistemas por  

realizarse  el proceso  de  facturas  masivamente,  así  señalado  en  oficio  

JPS-GG-GAF-CP-521-2022, para su corrección en futuros pagos por 

este concepto. 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-361 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes 

de abril y mayo del 2022, adjunto a los oficios JPS-GG-0702 del 23 de mayo de 2022 y JPS-

GG-0844 del 23 de junio de 2022, suscritos por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General, en los cuales anexa los oficios JPS-GG-GAF-CP-0476 del 27 de mayo del 2022 y 

JPS-GG-GAF-CP-0555-2022 del 22 de junio del 2022, firmado por el señor Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero y el señor Francisco Javier Castro Loaiza, de la 

Unidad de Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al 

acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento Contable Presupuestario.  
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CAPÍTULO VII. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZAICÓN 

 

Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes. Se incorpora a la sesión la señora 

Karen Gómez Gradados, Gerente de Producción y Comercialización. 

  

Artículo 16. Oficio JPS-GG-0851-2022. Propuesta Promoción Quiniela Mundial 

 

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

institucional. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

  

Artículo 17. Oficio JPS-GG-0961-2022. Campaña promoción para el juego Nuevos 

Tiempos 

 

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

comercial que se encuentra en análisis y proceso. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Artículo 18. Oficio JPS-GG-0856-2022. Uso de remanentes en la adquisición de 

materiales (incentivos) 

Se presenta el oficio JPS-GG-0856-2022 del 27 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Mediante acuerdo JD-770 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la sesión 

extraordinaria 65-2021, celebrada el 04 de noviembre 2021, se acordó:  

 

Se aprueba el Portafolio de Incentivos para vendedores autorizados 

para el periodo 2022 a 2024, contenido en los oficios JPS-GG-1546-

2021 de fecha 03 de noviembre del 2021 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-1129-

2021 de fecha 02 de noviembre del 2021, suscrito por la señora 

Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización 

y de Operaciones.  

 

Al respecto, para valoración y eventual aprobación por parte de Junta 

Directiva, me permito remitir oficio del Departamento de Ventas, 

solicita autorización para el uso de remanentes en la adquisición de 

materiales (incentivos) que esta Gerencia considere estratégicos para 

coadyuvar a la labor de venta de los vendedores de lotería, así como 

también a entrega de bonos o incentivos en efectivo por participar en 
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reuniones convocadas por la Junta o para motivar los esfuerzos en la 

venta y colocación de las loterías de la Institución. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-VEN-211-2022 de fecha 24 de junio de 2022, suscrito 

por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización.  

 

 Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-770 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 6) de la sesión extraordinaria 65-2021, celebrada el 04 de noviembre 

2021, se aprobó el Portafolio de Incentivos a vendedores de lotería para el periodo 

2022 al 2024.  

 

En el portafolio de cita, se aprobó para el año 2022, la entrega de materiales ente 

ellos, Kits sanitarios para la prevención y mitigación del riesgo de contagio de 

COVID-19, por un monto de 10.000.000,00 (diez millones de colones) no 

obstante, durante este periodo 2022 se continuó con la entrega de los kits 

adquiridos en el periodo 2021, por lo que no se hizo necesario realizar la 

adquisición presupuestada para este periodo en curso.  

 

De igual manera se aprobó un monto de 50.000.000,00 (cincuenta millones de 

colones) para incentivo en reconocimiento por años de servicio en labor de venta 

de loterías a entregarse a aquellos vendedores que cumplen quinquenio en el año 

2022. Incentivo entregado en el mes de mayo del 2022, quedando un remanente 

de recursos.  

 

En razón de lo anterior, se solicita, autorizar el uso de remanentes en la adquisición 

de materiales (incentivos) que esta Gerencia considere estratégicos para 

coadyuvar a la labor de venta de los vendedores de lotería, así como también a 

entrega de bonos o incentivos en efectivo por participar en reuniones convocadas 

por la Junta o para motivar los esfuerzos en la venta y colocación de las loterías 

de la Institución. 

 

La señora Karen Gómez Granados realiza la siguiente presentación: 
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La señora Karen Gómez Granados expone: 

Actualmente hay un portafolio de incentivos aprobado mediante el acuerdo JD-770 

correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la sesión extraordinaria 65-2021 del 04 de 

noviembre, donde ya había una serie de incentivos aprobados por año. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Talvez para poder en contexto, los incentivos; yo no sé si ella lo va decir ahí más adelante, 

pero son parte de la ley, donde se le puede dar a los vendedores incentivos por ventas, 

entonces dentro de eso cada año se ace una revisión de los incentivos y se aprueba un 

portafolio de incentivos para los vendedores, entonces ese es el acuerdo que creo que 

mencionaba Karen. 
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La señora Karen Gómez Granados señala: 

Entonces para el 2022, estos son los que tenemos aprobados; entrega de materiales; kits 

sanitarios para la prevención y mitigación del riesgo de contagio de COVID-19. 

Reconocimiento por años de servicio a la Institución; a entregarse a aquellos vendedores que 

cumplen quinquenio en el año 2022. Capacitación; que ahí hay una contratación vigente, que 

permite capacitar a los vendedores en temas como servicio al cliente, ventas, contenido de 

marca y otra serie de interés para ellos. También está el incentivo por venta de lotería; que 

es por la venta del sorteo del Gordo Navideño. 

 

Pero al estar en ese acuerdo, o en ese portafolio estrictamente aprobados a veces nos impide 

tener cierta flexibilidad si nos queda algún remanente poder utilizarlo en otras iniciativas; a 

modo de empleo, esta entrega de materiales el año pasado pues se hizo una compra de alcohol 

en gel, de mascarillas; se entregaron, algunos vendedores no lo retiraron entonces nos quedó 

un remanente que se terminó de usar ese año, pero año, por lo mismo que no lo retiraron 

decidimos pues no ejecutar esa compra. 

 

Luego en reconocimiento por años de servicio a la institución, de igual forma, cuando se hizo 

la evaluación de los que cumplían con los requisitos al final no hubo necesidad de ejecutar 

todo el presupuesto que teníamos, entonces nos quedó un remanente, este reconocimiento 

por años de servicio fueron entregados en el pasado día del vendedor, que también hay un 

acuerdo que estipula que se celebra en mayo, entonces ese día se hace una actividad con ellos 

y se aprovecha para realizar la entrega de estos incentivos; en temas de capacitación, ahí sí 

estamos ejecutando todo el presupuesto; y en incentivos por ventas de lotería se tienen 

estipulado hacerlo con las loterías del Gordo Navideño. 
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La señora Karen Gómez Granados indica: 

Entonces lo que venimos a traer aquí para su aprobación, que nos dejen utilizar esos 

remanentes, que lo que está ahí en ese portafolio no este escrito en piedra, siempre solicitando 

las aproabciones del caso, en este caso pues de la Gerencia de Producción o de la Gerencia 

General; podamos entregar materiales, para coadyuvar en la labor de venta; ¿a qué nos 

referiremos con materiales? Por ejemplo, que aquí se está incluyendo lo que son los 

dispensadores para la lotería instantánea. Los pongo un poquito en contexto, los boletos de 

lotería instantánea se compran en el exterior, tenemos una contratación vigente y estas 

rapaditas vienen de Canadá; dentro de esa licitación que se adjudicó este año esta poder 

entregar dispensadores a los vendedores de lotería, para los que cumplan con los requisitos 

en los puntos de venta tengan el exhibidor y ahí las personas puedan ver los boletos. 

 

Entonces, dado que el valor de este dispensador es bajo, es alrededor de dieciocho mil 

colones, la idea es entregarlo, no como un activo de la institución, porque eso nos complica, 

porque ya sería algo con placas y al ser para vendedores lo que se consideró y se analizó con 

diferentes áreas de Contabilidad y demás, es que se entreguen como un incentivo, entonces 

al estar esto en ese portafolio no limitado a que diga “materiales ya estrictamente 

estipulados”, poder ampliarlo y poder entregar cosas como por ejemplo estos dispensadores 

que les comento. 

 

Luego, entregar bonos o efectivo, por participar en reuniones convocadas por la Junta; hemos 

visto que cuando se hacen dinámicas y a ellos se les entraba alguna retribución simbólica en 

efectivo, ellos están más motivados a participar en estas reuniones, entonces poder tener esa 

reflexibilidad de dar estos recursos. 

 

Y luego bonos en efectivo para motivar los esfuerzos en la venta y colocación de las 

diferentes loterías; es decir que no esté estipulado que sea solo para el Gordo Navideño, 
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entonces si por estrategia comercial vemos que hay alguna disminución en las ventas, poder 

recurrir a esto incentivos, para motivar las ventas de otros sorteos. 

 

En resumen, es que nos dejen utilizar esos remanentes en otras cosas, para lo cual 

contagiamos con la aprobación y se les comunicaría a los vendedores las reglas del juego 

para entregar estas cosas que están planteadas. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Karen, un ejemplo de eso sería la gira a Guanacaste, donde hacemos el juego que les comente 

“el Gordopolis” y que entonces ellos se ganan, cada vez que tienen su tarjetita se ganan dinero 

en efectivo que se les reconoce al final por haber participado y aprendido sobre el tema que 

estén tratando, entonces eso es un ejemplo de cómo ellos se motivan, participan porque saben 

que pueden ganar esa platita que es para ellos, igual para que participen en las otras reuniones, 

porque a veces se les convocan y no van, entonces que tengan una forma que lleguen ahí, se 

hace alguna rifa o algo, y entonces saben que van a poder ganarse un dinerito extra, la plata 

siempre es un incentivo. 

 

La señora Karen Gómez Granados acota:                  

Ahí igual, en algunos lugares hay mucha convocatoria, en otros no hay tanta convocatoria, 

entonces no les podemos dar los premios a todos, entonces la idea es hacer como decía doña 

Esmeralda, una dinámica donde se ve que ellos pusieron atención a la exposición, que 

aprendieron y depende la cantidad, como participan todos hacemos una rifa; en el caso 

particular que dice doña Esmeralda en Guanacaste, ahí hemos estado planeado con doña 

Marilyn llevarles el cilindro millonario que tenemos en la Rueda de la Fortuna, inflable, 

donde la idea es hacer una dinámica, si ganan recogen papelitos y el monto que recolecten se 

los damos, en este caso no se les da en efectivo, sino como ya están matriculados en las arcas 

de la Junta entonces se les hace el depósito a su cuenta. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

En la misma línea, autorización de uso de remanente, en el caso de los Kits, por ejemplo, ¿si 

eso está registrado en un inventario, y si ese inventario está registrado en una contabilidad; y 

si eso además es parte de un presupuesto? Entones deme datos, autorización de uso de 

remanentes, ¿Cuánto y a quién? Para saber nosotros que es lo que estamos autorizando en el 

uso de remanentes, porque yo no sé cuántos millones hay, o por ejemplo en el tema de 

efectivo, cuanto es el efectivo que vamos autorizar y esa parte me parece importante a la hora 

de que la Junta te apruebe el esfuerzo, porque sí ahí están pero están controlados, son parte 

de un inventario físico, que son gel, alcohol, mascarilla; tengo cinco mil, voy a sacar mil y 

se lo voy a entregar a este y este; esos mil en el costo del inventario son trescientos mil 

colones y la partida va quedar de esta manera, eso es lo que vamos aprobar en el uso del 

remanente, porque aquí estamos viendo el cómo, ya nos explicaste para que lo quieres; todo 

está espectacular, pero me parece que para efectos de la toma del acuerdo de parte de la Junta 

al menos en mi caso me gustaría ver datos numéricos de cuanto y de a quién.  

 

Entonces me decís, si voy para Guanacaste con la señora Presidenta y con la Junta Directiva, 

y me voy a llevar quinientos kits, eso vale tanto, eso es lo que quiero que me aprueben o sino 

al final si me dices, ahí hay cinco mil, yo quiero que me aprueben tres mil; ya en vez de estar 
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en custodia de alguien van a ser de Mercadeo, yo los voy a tener y los voy a distribuir de esta 

manera. 

 

La señora Karen Gómez Granados explica:                  

Bueno en este caso en particular al menos los kits fue, en el momento que se aprobó dentro 

del portafolio entonces se realizó una contratación por la compra de equis cantidad, que la 

compra como tal aprueba la Gerencia que en este caso es la Gerencia de Producción, se hizo 

esa compra por una cantidad definida y se lleva un inventario en Excel, por decirlo, no hay 

un sistema de inventario como tal, pero si se lleva el control de cuanto se han ido entregando 

y cuanto van quedando, en este caso ya se entregó la totalidad, si tengo el dato de cuanto es 

el remanente que nos está quedando de lo aprobado en este año, ya se lo voy a dar, creo que 

son como veintiséis millones, pero es por eso, porque es algo que ya se entregó, pero para 

futuro aclaro que vamos a considerar sus observaciones. 

 

En el tema de que ustedes nos aprueben, porque lo que hacemos es como ser un poquito más 

flexibles, en el caso si hay cien vendedores que llegan a la sesión de Guanacaste entonces 

decimos, bueno podemos darles a tantos, depende de la cantidad que lleguen, por eso es que 

ustedes nos aprueban como la mecánica y ya después la Gerencia General o la Gerencia de 

Producción ya los aprueba exactamente cuánto monto vamos a tomar de lo que tenemos 

asignado para esa gira en particular.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

En el tema que no tenemos certeza del número, yo no te estoy diciendo que me des certeza 

de que van a llegar cien vendedores y que vas a llevar cien kits, pedirme quinientos y decime 

que valen tanto, eso es lo que quiero que me aprueben en autorización de que yo. Ahora si 

deme esos remanentes porque yo los voy a usar, no importa; el tema es incorporarle el 

elemento numérico; puede ser que te llegue cien, puede ser que te lleguen doscientos o puede 

ser que te lleguen cuatrocientos, pero voz viniste sacaste acá quinientos, no es un tema de 

que estemos ciertos de cuantos van a llegar, ojala le podamos dar a todos y ojala lleven para 

el amigo que no llego, pero eso no es un tema, sino que para efectos de Junta nosotros 

incorporemos en la parte que nos estas presentando la iniciativa comercial el elemento 

numérico, para una toma de decisiones  más adecuada, no es que te estamos pidiendo que 

seas certera de cuantos van a llegar, no se trata de eso. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

Mi pregunta va dirigida, desde el sentido de la parte legal, si implica algún tipo de cambio en 

alguna reglamentación, necesitaba o necesita algún tipo de análisis desde el punto de vista 

legal, que ya se haya realizado y que este acorde que podemos hacer o no. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Lo que establece la ley 8718 es que los planes, los incentivos son planes a corto, mediano y 

largo plazo, que presentan precisamente el Departamento de Mercadeo, bueno el área 

comercial a la Junta Directiva para que sean aprobados, entonces como lo decía Karen ya 

esos planes a corto, mediano y largo plazo están aprobados por la Junta Directiva, ella está 

presentando una opción de que se le permita dentro de esos planes utilizar remanentes y lo 

está trayendo también a la Junta Directiva, con lo cual se cumple con lo que establece la ley 

8718, entonces ustedes aprobaron ya el portafolio con determinadas reglas para uso e igual 
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ella les esta trayendo la modificación o la edición a eso, la aclaración a eso y ustedes lo están 

aprobando, pero eso es lo que dice la ley, y lo que ella está planteando también está 

establecido dentro de lo que dice ese artículo, que dice que puede ser materiales, capacitación, 

incentivos por venta y demás, entonces esta de conformidad con lo que dice la norma. 

 

La señora Urania Chaves Murillo sugiere: 

Yo lo que digo que lo que hace falta talvez es decir, bueno llevamos esos quinientos, que dijo 

don Luis Andrés, le vale diez millones de colones, si usaron solo ciento cincuenta; llevar ese 

previsto, anotarlo cuando vamos a tomar estos acuerdos; que diga, del presupuesto que 

ustedes habían aprobado que eran tantos millones se compraron tantos incentivos, uno para 

cada vendedor, y bueno ya que se compraron tantos esta imagen que usted ve ahí corresponde 

a diez millones de colones y se va llevar el equivalente a dos millones y medio; que se va a 

entregar a Guanacaste y para Limón se van a entregar otros dos millones y medio. 

 

La señora Presidenta señala: 

Bueno, entonces en este caso ¿Qué haremos?, tomamos el acuerdo, pero que quede 

documentado en el acta talvez, que nos puedan reenviar la documentación, posterior.        

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-364 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Visto los oficios JPS-GG-0856-2022 de fecha 27de junio del 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-VEN-211-2022 de fecha 24 de 

junio del 2022, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

Comercialización y de Operaciones, se dispone: 

 

Autorizar el uso de remanente del presupuesto de Incentivos de la cuenta presupuestaria 

“6.02.99. Otros Incentivos para adjudicatarios y Concesionarios” en la adquisición de 

materiales (incentivos) que la Gerencia de Producción y Comercialización considere 

estratégicos para coadyuvar a la labor de venta de los vendedores de lotería, así 

como también a entrega de bonos o incentivos en efectivo por participar en reuniones 

convocadas por la Junta o bonos o incentivos para motivar los esfuerzos en la venta y 

colocación de las loterías de la Institución. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

General y al Departamento de Ventas.  

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada.  
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Artículo 19. Diseño de lotería para el gordito navideña 

 

Durante el desarrollo de este tema no se grabó. 

 

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

comercial que se encuentra en análisis y proceso.  
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS EMERGENTES 

 

Se retira de la sesión la señora Karen Gómez Granados. 

 

Artículo 20. Oficio DFOE-DEC-1214 (08555)-2022. Solicitud de información de la 

CGR. 

Se presenta el oficio DFOE-DEC-1214 (08555)-2022 del 24 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica y la señora Mercedes González Castro, 

Fiscalizadora Asociada, en el que indica: 

 

Esta  Contraloría  General,  le  comunica  el  presente  oficio  para  que  lo  haga  del  

conocimiento  y  lo  someta  a  discusión  y  acuerdo  por  parte  del  Junta  Directiva  

en  la  sesión  inmediata siguiente a la fecha de su recepción .  

 

 Este  Órgano  Contralor,  en  ejercicio  de  sus  potestades  constitucionales  

destinadas  a  la  fiscalización  superior  de  la  Hacienda  Pública,   y  con  fundamento  

específico en   su  potestad de investigación, se le solicita la información que 

seguidamente se indica.  

 

➢ Lo requerido  
 

 En  relación  con  el  reconocimiento  y  pago  de  “subsidio”  a  favor  de  los  

vendedores  activos  de  lotería  nacional  y  popular  así  como  a  los  vendedores  

de  lotería  instantánea,  por  la  emergencia  nacional  en  todo  el  territorio  de  la  

República  de  Costa  Rica,  debido  a  la  situación  de  emergencia  sanitaria  

provocada  por  la  enfermedad  COVID-19,  sírvase  aportar la siguiente información: 

  

1. Copia  certificada  y  ordenada  cronológicamente  de  todas  las  actas  en  las  

cuales  la  Junta  Directiva  de  la  Junta  de  Protección  Social,  o  cualquiera  

de  sus  comisiones,  haya  conocido,  discutido  y/o  resuelto  algo  en  torno  al  

pago  del  subsidio  para  los  vendedores de lotería.  

 

1.1. Para  tener  por  bien  cumplido  este  punto,  deberá  certificar expresamente  

que  lo  remitido  se  trata  de  todas  las  actas  en  las  cuales  la  Junta  Directiva  de  

la  Junta  de  Protección  Social,  o  cualquiera  de  sus  comisiones,  haya  conocido,  

discutido y/o resuelto algo en torno al subsidio en consulta.  
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1.2. Sírvase  enviar  únicamente  las  partes  específicas  de  las  actas  que guarden  

relación  directa  con  el  conocimiento,  discusión  y/o  resolución  de  lo  relacionado  

con  el  reconocimiento  y  pago  de  subsidio  a  favor  de  los  vendedores  activos  

de  lotería  nacional  y  popular  así  como  a  los  vendedores  de  lotería  instantánea,  

por  la  emergencia  nacional  en  todo  el  territorio  de  la  República  de  Costa  

Rica,  debido  a  la  situación  de  emergencia sanitaria provocada por la enfermedad 

COVID-19.  

 

1.3. De  no  existir  ningún  acta  en  la  que  la  Junta  Directiva  de  la  Junta  de  

Protección  Social,  o  cualquiera  de  sus  comisiones,  haya  conocido,  discutido  

y/o  resuelto  algo  en  torno  al  subsidio  brindado  a  los  vendedores  activos  de  

lotería  nacional,  popular  y  a  los  vendedores  de  lotería  instantánea,  deberá  

indicarlo  expresamente  en  el  oficio  mediante el cual atienda la presente solicitud 

de información.  

 

➢ Aspectos adicionales  
 

- Aportar  lo  solicitado  en  el  plazo  de  cinco  (5)  días  hábiles ,  contados  a  partir  

del  día  siguiente  al  conocimiento  y  discusión  por  parte  de  la  Junta  Directiva  

de  la  Junta  de  Protección Social.  

 

- Remitir  la  información  al  Lic.  Rafael  Picado  López,  Gerente  del  Área  de  

Investigación  para  la  Denuncia  Ciudadana,  en  formato  digital  a  la  cuenta  de  

correo  electrónico:  contraloria.general@cgrcr.go.cr ,  para  lo  cual  deberá  cumplir  

con  lo  relacionado a la firma o certificado digital.  

 

- En  el  caso  de  que  la  información  remitida  supere  los  20MB,  deberá  solicitar  

la  habilitación  de  un  repositorio  electrónico  mediante  el  formulario  que  

encontrará  en  el  siguiente enlace:  https://www.cgr.go.cr/05-tramites/rep-elec.html.   

 

- Si  entre  la  información  enviada,  existe  alguna  de  carácter  confidencial,  lo  

deberá  indicar  en  el  oficio  de  respuesta  y  mencionar  de  manera  expresa  el  

respectivo  fundamento  legal.  

 

- Finalmente,  se  le  recuerda  el  deber  de  confidencialidad  regulado  en  los  

artículos  6°  de  la  Ley  General  de  Control  Interno,  Nro.  8292  y  8°  de  la  Ley  

contra  la  Corrupción  y  el  Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 

8422. 

 

La señora Presidenta indica:  

La solicitud de información que nos pide la Contraloría, es que el oficio llegó hace como 3 

semanas y se solicita que se vea en la siguiente sesión de Junta Directiva, que es esta porque 

no ha habido otra antes y lo que piden es que se certifiquen las actas donde se otorgó un 

subsidio a los vendedores en la pandemia. Entonces en la pandemia entre abril y junio la 

Junta Directiva aprobó un subsidio de doscientos mil colones a cada uno de los vendedores 

durante 3 meses, entonces me imagino que alguna denuncia ciudadana.  

https://www.cgr.go.cr/05-tramites/rep-elec.html
https://www.cgr.go.cr/05-tramites/rep-elec.html
https://www.cgr.go.cr/05-tramites/rep-elec.html
https://www.cgr.go.cr/05-tramites/rep-elec.html
https://www.cgr.go.cr/05-tramites/rep-elec.html
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Entonces hacen esa investigación para cómo fue que se otorgó, por qué, de dónde salió la 

plata no sé, entonces hay que mandar certificadas las actas donde se habló de ese tema. 

Entonces era para darlo de conocimiento y tomar el acuerdo para poder trasladar lo que está 

solicitando la Contraloría.  

  

La señora Urania Chávez Murillo consulta:  

¿Quién lo traslada a la Contraloría?  

  

La señora Presidenta responde:  

La Secretaría de Actas  

 

Visto el oficio, se dispone. 

 

ACUERDO JD-366 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Visto el oficio DFOE-DEC-1214 (08555)-2022 del 24 de mayo de 2022, suscrito por la 

señora Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica y la señora Mercedes González Castro, 

Fiscalizadora Asociada del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, que 

solicita información certificada acerca de todas las actas en las cuales la Junta Directiva de 

la Junta de Protección Social, o cualquiera de sus comisiones, haya conocido, discutido y/o 

resuelto algo en torno al pago del subsidio para los vendedores de lotería, se dispone trasladar 

el oficio a la Secretaría de actas para que se atienda la solicitud de información y coordine 

con la Secretaria de Junta Directiva la remisión. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

 

Comuníquese a la Secretaría de Actas para los trámites correspondientes.  Infórmese a la 

Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General. 

 

CAPÍTULO IX. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 21. Oficio JPS-AJ-434-2022. Prórroga solicitada por la empresa 

FEDRIGONI BRASIL PAPÉIS LTDA en la Licitación Pública 2020LN-000001-

0015600001. 
Se presenta el oficio JPS-AJ-434-2022 del 26 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica:  

 

En atención a la consulta formulada, en el sentido de si es procedente desde el punto 

de vista legal, dictar el acto formal a la prórroga solicitada por la empresa 

FEDRIGONI BRASIL PAPÉIS LTDA en la  Licitación Pública 2020LN-000001-

0015600001 correspondiente al suministro de papel de seguridad, de acuerdo con lo 

establecido en los oficios JPS-GG-0580-2022 del 26 de abril  y JPS-GG-GAF-RM-

161-2022 del 30 de marzo,  a pesar de que ya se cumplió el plazo y se entregó el 

producto, se expone el criterio de esta asesoría.  
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Conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

la actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los principios 

del ordenamiento jurídico administrativo; conforme lo anterior, la sección II del 

Tribunal Contencioso Administrativo mediante resolución 182-2012-II dispuso en lo 

que interesa lo siguiente:  

  

“…la actividad estatal se encuentra sujeta al Bloque de Legalidad, incluyendo la 

actividad contractual.  La idea de ordenamiento es la de un todo de normas 

sistematizado a través de vínculos formales o materiales, de modo que el bloque de 

legalidad está formado, en sentido amplio, tanto por el escrito como por el no 

escrito.  Esto es, el ejercicio de la función administrativa está bajo el control del 

principio fundamental de legalidad, constituyéndose en una limitación al poder 

administrativo y por supuesto a la práctica de la arbitrariedad…”  

  

En el entendido que claramente a esta materia le aplica el principio de legalidad, 

corresponde entonces invocar el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que en lo que interesa dispone:  

  

  

“…La actividad de contratación administrativa se rige por las normas y principios 

del ordenamiento jurídico administrativo. La jerarquía de las normas se sujetará al 

siguiente orden:  

a. Constitución Política  

b. …  

c. Ley de Contratación Administrativa  

d. …  

e. Ley General de la Administración Pública  

f. Reglamento a la Ley de Contratación Pública  

  

(…)”  

  

En la Ley de Contratación Administrativa, los artículos 15 y 16 corresponden al 

instrumento jurídico que refiere a este tipo de situaciones, específicamente el primero 

de los ordinales citado, señala como un deber de la administración cumplir con todos 

los compromisos adquiridos válidamente, en la contratación administrativa y a 

prestar colaboración para que el contratista ejecute en forma idónea el objeto pactado 

y en la segunda norma se hace referencia a la obligación que tiene la Administración 

de tramitar en un plazo de 30 días hábiles, cualquier gestión que formule el 

contratista, cuando esta sea necesaria para ejecutar la contratación.  Es muy 

importante para todos los efectos de la situación que se analiza que, transcurrido el 

plazo sin una respuesta motivada de la administración, operará el silencio positivo y 

la gestión se tendrá por acogida.  

  

En resolución 3999-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo sección VI, se 

indicó lo siguiente: “…El silencio positivo se extiende como un acto administrativo 

presunto, en la medida que cuando así lo establezca expresamente el ordenamiento 

jurídico, la petición se tendrá por otorgada –siempre que cumpla los requisitos 
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legales se insiste- generando por ende la incorporación dentro de la esfera jurídica 

de la persona de esa determinada situación…”  

  

Al analizar el caso concreto, se determina que se cumplen los presupuestos para que 

opere el silencio positivo, uno que es el transcurso del tiempo ya que está 

debidamente acreditado que la gestión del proveedor se generó desde el 10 de febrero 

del 2022 y a esta fecha aún no está resuelta habiendo transcurrido de sobra los 30 

días hábiles señalados en el artículo 16 de la LCA y que se cumplieron los requisitos 

necesarios esto considerando la recomendación generada por la Gerencia General, de 

aprobar la prórroga solicitada.  

  

Como se indicó supra, la Ley General de la Administración Pública es fuente válida 

en materia de contratación administrativa y en ese sentido valga citar el artículo 329.3 

que indica que el acto final recaído fuera de plazo será válido para todo efecto legal, 

salvo disposición contraria de la ley, así como el numeral 330 dispone que el silencio 

de la Administración se entenderá positivo cuando así se establezca expresamente o 

cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio 

de funciones de fiscalización y tutela, también se entenderá positivo el silencio 

cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones. (todos los 

artículos mencionados corresponden a la LGAP)  

  

Para los efectos de la consulta, se destaca con especial cuidado lo dispuesto en el 

artículo 331 de la LGAP, que en su punto 2. dispone en forma expresa: “acaecido el 

silencio positivo no podrá la administración dictar un acto denegatorio de la 

instancia, ni extinguir el acto en aquellos casos y en la forma previstos por ley…”  

  

Así las cosas, en el caso bajo análisis no solamente corresponde dictar el acto, sino 

que éste debe ser aprobando, todo conforme a la normativa citada.  

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-367  

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

De conformidad con los oficios JPS-GG-0580-2022 del 26 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-161-2022 del 30 de 

marzo de 2022, suscrito por el señor Jorge Baltodano Méndez, Jefe del Departamento de 

Recursos Materiales y visto el análisis presentado con el oficio JPS-AJ-434-2022 del 26 de 

mayo de 2022, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Aprobar la solicitud de prórroga presentada por la empresa FEDRIGONI BRASIL PAPÉIS 

LTDA contratista de la Licitación Pública 2020LN-000001-0015600001 correspondiente al 

suministro de papel de seguridad, relacionada con la entrega del pedido de 7.500 remas de 

papel de seguridad, con fecha de entrega al 22 de marzo de 2022. 

 

Se recuerda a la Gerencia General y se le instruye para que advierta al Depto. de Recursos 

Materiales y al Depto. de Producción que de conformidad con lo establecido en el artículo 
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16 de la Ley de la Contratación Administrativa, existe una obligación de tramitar todas las 

solicitudes y gestiones presentadas por el contratista en un plazo máximo de treinta días 

hábiles o en su defecto operará el silencio positivo, con las consecuencias jurídicas que se 

deriven de ello.  

 

Los documentos citados forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al 

Departamento de Recursos Materiales.  

 

La señora Presidenta traslada para la próxima sesión los siguientes temas: 

 

 Oficio JPS-GG-0903-2022. Permiso en carácter de préstamo de funcionario a la 

Asamblea Legislativa. 

 

 Oficios FMVL-GG-0108-2022 y JPS-AJ-422-2022. Modificación Reglamento 

General Fomuvel. 

 

 Oficio JPS-AJ-541-2022. Convenio entre JPS-Poder Judicial 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta y dos minutos.  

  

  

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


