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ACTA ORDINARIA 34-2019. Acta número treinta y cuatro correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta y cuatro minutos del día diecisiete de junio de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Vertianne Fernández López, Maritza 
Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente Desarrollo Social, el señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de 
Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Durante la revisión del orden del día se incluye una adición al acuerdo tomado en la 
Consulta Formal No. 08-2019; la definición del porcentaje de devolución del Gordito de 
Medio Año, la aprobación de la participación de la señora Presidenta en la reunión de 
Junta Directiva de CIBELAE, a realizarse en Montevideo y una solicitud de FOMUVEL. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION DE LAS ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Aprobación actas Sesiones Extraordinaria 32-2019, Ordinaria 33-
2019 y Consulta Formal No. 8 
 
Se procede a revisar y aprobar las actas anteriores. 
 
Durante la revisión de la Consulta Formal No. 8, se presenta la una solicitud para adicionar 
el acuerdo tomado en ésta, en el sentido de que el costo por concepto de inscripción de 
los participantes en el Brazilian Gaming Congress, sea incluido en el adelanto de viáticos, 
considerando que la organización del evento estará a cargo de Clarion Gaming y que con 
esta empresa, en seminarios pasados, se han presentado varios problemas en cuanto a 
trámites para hacer los pagos mediante transferencia bancaria y emisión de facturas, por 
lo que se solicita autorizar que el costo por concepto de inscripción sea incluido en el 
adelanto de viáticos que se va a girar cada uno de ellos. Lo anterior con la finalidad de 
que los participantes paguen directamente su participación y posteriormente presenten la 
factura correspondiente y así evitar cualquier eventualidad. Indica la señora Presidenta 
que esto se está solicitando en razón de que en la institución no existe una tarjeta 
corporativa. 
 
Se acoge esta solicitud. 
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ACUERDO JD-423 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 32-2019 celebrada el 06 de junio de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-424 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 33-2019 celebrada el 10 de junio de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-425 
 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 08-2019 celebrada el 14 de junio de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-426 
 
Mediante Consulta Formal No. 08-2019 se autorizó la participación de los funcionarios Luis 
Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia, Karen Gómez Granados y Osvaldo Soto 
Salazar del Departamento de Mercadeo al Brazilian Gaming Congress, el cual se llevará a 
cabo del 23 al 25 de junio del 2019. 
 
Considerando que la organización del evento estará a cargo de Clarion Gaming y que con 
esta empresa en seminarios pasados se han presentado inconvenientes en cuanto a 
trámite para hacer los pagos mediante transferencia bancaria y emisión de facturas, se 
autoriza que el costo por concepto de inscripción sea incluido en el adelanto de viáticos 
que se va a girar cada uno de ellos. 
 
Lo anterior con la finalidad de que paguen directamente su participación y posteriormente 
presenten la factura, para así evitar cualquier eventualidad. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la 
Gerencia General, a la Gerencia de Producción y Comercialización y a los funcionarios Luis 
Diego Quesada Varela, Karen Gómez Granados y Osvaldo Soto Salazar. 
 
 
 
 
 
 



3 

 

CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Tema relacionado con la Regla Fiscal 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Olman Brenes Brenes.  
 
Recuerda la señora Presidenta que el tema de la Regla Fiscal es parte de la Ley de 
Finanzas Públicas, 9635. Uno de sus capítulos se relaciona con la regla fiscal y la limitación 
para el crecimiento del gasto. Este tema fue comentado con la Ministra de Hacienda y con 
el Viceministro Nogui, para plantearles el asunto de que la Junta, dentro de todos los 
gastos hay tres rubros que impactan directamente el quehacer de la institución, uno es el 
pago de premios, otro es la transferencia a las organizaciones sociales y el otro es el pago 
del impuesto de renta que se transfiere a Hacienda. En ese momento estuvieron en la 
reunión don Olman Brenes, don Julio Canales, doña Marilyn Solano, doña Marcela Sánchez 
y su persona. Se les explicó la situación en la que se encontraba la Junta en cuanto a ese 
tema y que limitar el gasto en esas áreas impactaba precisamente el que se pudiera 
incrementar el pago de premios, incrementar la transferencias a las organizaciones 
sociales y también pues lógicamente el impuesto de renta a Hacienda y entonces se 
trabajó en un documento donde resumía la discusión que se había tenido con ellos, ellos 
en aquel momento estuvieron de acuerdo en que eso se debería de trabajar a nivel de 
reglamento y pues se envió la documentación correspondiente y la respuesta, la semana 
pasada, fue que rechazaban la solicitud de que eso se trabajara por reglamento y que 
definitivamente la Junta está incluida dentro de la regla fiscal, entonces le pedió a don 
Olman y a doña Marilin que hicieran un análisis de cuál realmente podría ser el impacto 
que tiene la Junta en limitar ese crecimiento del gasto especialmente en esas tres 
partidas. 
 
Se transcribe el oficio DM-950-2019 del 11 de junio de 2019 de la señora María del Rocío 
Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, mencionado por la señora Presidenta: 
 

Me refiero al oficio JPS-PRES-076-2019 y al documento adjunto denominado Consideraciones 
sobre los posibles efectos de la Regla Fiscal sobre el desempeño económico y operativo de la 

JPS, mediante el cual se solicita que se excluya vía reglamentaria a la Junta de Protección 

Social, de la aplicación de la Regla Fiscal en las siguientes rubros de gasto: Pago de Premios, 
Transferencias Corrientes, Impuesto sobre Utilidades, Costos de Producción y Tiquetes de 

Lotería Instantánea, Comisiones Bancarias y de Comercialización.  
 

Al respecto, corresponde señalar que con la circular DM-466-2019 se da cumplimiento al 

artículo 14 del Título IV (denominado Responsabilidad Fiscal) de la Ley No. 9635 
“Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, comunicando la tasa de crecimiento del gasto 

corriente de los presupuestos ordinarios para el 2020, a las entidades y órganos que 
conforman el Sector Público no Financiero, ámbito que se establece en el artículo 5 de dicho 

Título IV, del que forma parte la Junta de Protección de Social según lo definido en el 
Clasificador Institucional del Sector Público, Decreto Ejecutivo No. 38544-H, publicado en La 

Gaceta No. 161 de 22 de agosto del 2014. 

 
Nótese que en el artículo 6 denominado “Excepciones” al ámbito de cobertura del Título IV 

de la Ley No. 9635, no está contemplada la Junta de Protección Social, por lo que el 
Ministerio de Hacienda como operador jurídico se circunscribió a la cabal observancia de la 
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Ley en cuestión. En este sentido, no está demás precisar que el ámbito de aplicación del 
Título de repetida cita, así como la enunciación taxativa de las excepciones al mismo que 

fueron claramente dispuestos por el Legislador, han sido respetadas por esta Cartera 
Ministerial en el Reglamento a dicha ley, publicado mediante el Decreto Ejecutivo No. 41641 

– H, esto de conformidad con el principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la 
Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227, 

y respetando la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico. Ministerio de Hacienda 

Despacho de la Ministra San José, Costa Rica Dirección: San José, Avenida 2da Calle 1 y 3 
Tel 22845160 www.hacienda.go.cr  

 
Es importante señalar con respecto al análisis de impacto realizado por su representada, que 

el mandato legal no establece la realización de un análisis de impacto individualizado de cada 

uno de los grupos institucionales que conforman el Sector Público no Financiero para la 
aplicación de la regla fiscal, sino que la Ley No. 9635 dispone en su Título IV, que el 

propósito es establecer reglas de gestión de las finanzas públicas en la política 
presupuestaria para el Sector Público no Financiero en su conjunto, de forma tal que se 

garantice la sostenibilidad fiscal conforme se dispone en el artículo 4 del referido título. 
Además, en los artículos 5, 9, 10 y 11 del citado título, se indica el ámbito de cobertura y los 

parámetros para el cálculo de la tasa de crecimiento del gasto corriente presupuestario por 

aplicación de la regla fiscal. Por los motivos expuestos, no se puede atender su petición ya 
que ello implicaría que por vía reglamentaria se excedan los alcances establecidos en el 

Título IV de la Ley No. 9635.  

 
Seguidamente el señor Olman Brenes hace la siguiente presentación, en la que se hace un 
análisis desde que se generó esta medida. 
 

LEY NO. 9635 “FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” 

TÍTULO IV RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA 
 

 
 

 

http://www.hacienda.go.cr/
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Explica el impacto que tendría el presupuesto 2020 al aplicarse la Regla Fiscal con el 
siguiente cuadro: 
 

 
 
Consulta la señora Presidenta que son las cuentas especiales. 
 
Indica don Olman Brenes que la particularidad que tiene la Junta es que en esa cuenta se 
manejan dos conceptos: sumas sin asignación presupuestaria que son aquellos recursos 
del 14% que la ley le concede que queden ahí sin asignarlos, pero son nuestros y otros 
recursos que son sumas específicas sin asignación presupuestaria, son aquellas que 
provienen de la ley para distribución a organizaciones sociales, que no tienen un nombre y 
apellido todavía, hasta que la Junta Directiva aprueba proyectos y se transfieren a las 
organizaciones. 
 
Cuando se tengan números del anteproyecto del presupuesto 2020 tanto en la parte de 
ingresos como en la parte de gastos tendrá que hacerse un análisis de cuál sería el efecto 
que se tendría por concepto de la Regla Fiscal. 
 
Consulta don Felipe Díaz si esto afectará un aumento de precio en la lotería, porque 
aumentaría el plan de premios y ¿qué pasaría si se hace un juego nuevo? 
 
Indica la señora Presidenta que, si se incrementan ventas en algún producto, pueden 
generarlo, pero no pueden utilizarse esos recursos. 
 
Comenta el señor Olman Brenes que anteriormente la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria establecía también límites de gasto, de crecimiento, entonces lo que se 
hizo fue incluir los montos en gastos que correspondían porque estaban justificados con 
los ingresos, entonces la Autoridad Presupuestaria lo que hizo fue establecer un concepto 
que se llama exclusiones, entonces partidas como las nuestras que son muy propias de la 
Junta, que no las tiene nadie más, lo que ellos hicieron fue autorizar exclusiones del límite 
del gasto, entonces decían el límite del gasto de la Junta es tanto y excluimos las 
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transferencias, excluimos las comisiones, porque eso es una cuestión que va supeditada al 
ingreso como decía don Felipe. La Junta tiene que seguir adelante, va a crecer con más 
productos, con nuevos productos, precio, emisión, entonces no puede estar supeditado al 
4.67, pero el efecto no es en el ingreso sino en el gasto, entonces ahí es donde vienen ya 
las negociaciones con la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que, si se lee la ley y se revisa el decreto publicado 
sobre la Regla Fiscal, la idea es que a las instituciones a las cuales se les aplica, generen 
un superávit el cual tiene que ser aplicado a la deuda que se tiene, consulta: la Junta no 
tiene deuda, entonces qué pasará con ese superávit que se genere, producto de esta 
limitación de gasto. Este es un tema que tiene que manejarse con la Autoridad 
Presupuestaria, para su gusto hay que establecer puntualmente con ejemplos claros y con 
números y cifras qué se deja de hacer y de cubrir con una regla de estas porque 
eventualmente estarían limitados para nuevos juegos, para mejorar el plan de premios, 
etc. 
 
Considera que tiene que quedar escrito y evidenciado, porque una limitación como ésta lo 
único que hace es limitar al crecimiento a una institución que no recibe recursos del 
presupuesto nacional y que por el contrario genera recursos para el Gobierno. La ley 
establece que la institución que incumpla la Regla Fiscal incurre en responsabilidad, 
entonces, la Junta no podría a nivel de presupuesto ni vender más, ni generar más 
recursos porque tiene un límite del gasto y aquí las dos cosas que ve más delicadas es que 
lo que son incluso las transferencias a organizaciones sociales, la Junta no podría crecer 
en transferencias a organizaciones y si crece estaría incumpliendo. El Gobierno tiene la 
finalidad de mejorar la situación fiscal, recaudar más, pero cuando se dice que no se 
puede crecer en el impuesto a las utilidades, ellos se están limitando porque entonces el 
impuesto tampoco puede crecer. 
 
Indica don Olman Brenes que por eso es que tiene que hacerse ese análisis con el 
presupuesto del 2020, el cual estaría listo para conocerse en julio próximo. 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que esta limitación viene a evitar que la institución pueda 
crecer en ventas. La Junta tiene una misión muy clara que es distribuir las utilidades. En 
cuanto a los escenarios que muestra don Olman, cree que ya ese análisis puede hacerse, 
toda la estructura de se basa en los eventuales ingresos que se puedan tener de un año a 
otro, de ahí es donde pueden llegar a determinar utilidades y determinar la manera en la 
que se va a efectuar el gasto, entonces le parece prudente hacer ese ejercicio con los 
datos que se tienen ahora del presupuesto que ya inclusive se cerró, ya está dentro del 
sistema de planeación estratégica, entonces ya podrían tener una luz en ese sentido. 
 
Comenta la señora Presidenta que esta restricción limita a la institución para ayudar a más 
gente y es una situación que debe expresarse para que se entienda el impacto que va a 
causar, porque si se está pensando en generar más recursos, tener loterías electrónicas, 
implementar centros de juegos y una serie de cosas, lógicamente se van a incrementar las 
ventas y esos recursos no se van a poder destinar a ninguna organización social porque 
entonces se incumpliría con la ley, de tal manera que es un tema que se tiene que analizar 
muy bien cómo va a manejarse. 



7 

 

 
Considera la señora Urania Chaves que ante la respuesta que se recibió de no poder el 
Gobierno excluir a la Junta, cree que deberían de contestar esa nota o buscar una reunión 
y llevar una buena justificación administrativa, financiera y legal con todos los informes 
que demuestren el impacto social que esa medida va a acarrear, porque si bien es cierto 
esta limitación de crecer en las ventas va a limitar el desarrollo de proyectos que están 
contemplados en el mismo Plan Nacional de Desarrollo, la Junta apoya tanto a 
organizaciones sociales como entidades del Gobierno, por ejemplo la Caja Costarricense 
de Seguro Social por lo que debe hacerse un lobby político, pero tener todos los informes 
financieros y legales que demuestren el impacto que esa mediad representará para el 
sector más vulnerable del país como son las áreas que atiende la institución y a las 
mismas instituciones del Estado que apoya. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante a don Olman Brenes en qué afectaría este tema de 
la Regla Fiscal para determinar si es necesario prever varios aspectos, que veo ahí que 
pueden significar gastos. 
 
Indica don Olman Brenes que afectaría directamente lo que es gasto corriente, por 
ejemplo, contratar estudios de factibilidad y todos aquellos gastos operativos más que 
todo. 
 
Considera la señora Maritza Bustamante que es importante evidenciar en la respuesta o en 
el informe tres cosas importantes, primero que la Junta no tiene deuda; segundo que los 
ingresos son propios y tercero, lo que va a impactar esta medida en las organizaciones 
sociales. Es importante dejar claro que la Junta no recibe recursos del Estado, sino que 
más bien genera recursos para el Estado. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Olman Brenes. 
 
Ampliamente comentado este tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-427 
 
En el marco del oficio DM-950-2019 del 11 de junio de 2019 de la señora María del Rocío 
Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, relacionado con la Regla Fiscal, se dispone: 
 
A) Solicitar a la Gerencia General presentar un análisis financiero y su impacto en el 

apoyo a los proyectos sociales que atiende esta institución. 
 
Esta información se presentará el 24 de junio próximo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
B) Se solicita al señor Gustavo Mena Vargas, Asesor de Gerencia General, un informe 

del análisis de la situación económica del país y su posible impacto en la gestión de 
la JPS, a diciembre de 2019. 
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Este informe será presentado ante la Junta Directiva el 01 de julio de 2019. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese al señor Gustavo Mena Vargas. 
 
ARTICULO 4. Se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton González 
en la reunión de Junta Directiva de CIBELAE, que se llevará a cabo en 
Montevideo 
 
Recuerda la señora Presidenta que en la sesión del pasado 03 de junio dio a conocer la 
nota de fecha 23 de mayo de 2019, enviada por el señor Luis Gama Hernández, 
Presidente de CIBELAE, en la que indicó: 
 

Teniendo en cuenta que el lunes 15 de julio próximo se celebrará en Montevideo, República 
Oriental del Uruguay, la próxima reunión de Junta Directiva de la Corporación en el marco 

del 200 Aniversario del primer sorteo de lotería de este país, y considerando que la JPS ha 

sido designada anfitriona y coorganizadora del Congreso bianual de CIBELAE a realizarse del 
6 al 8 de noviembre, es que me complace invitar a Ud. a participar de la misma con el 

propósito de exponer respecto de los avances de estas gestiones ante los miembros de Junta 
Directiva. 

 
Presenta el programa del evento que se llevará a cabo, enviado por la señora Sandra 
Sandoval, Asistente Ejecutiva de CIBELAE: 

 

Avanzando respecto del evento de Montevideo, Uruguay relativo a la JD de Cibelae y los 
festejos conmemorativos de los 200 años del primer sorteo de lotería, les comparto la 

agenda prevista: 
 

Domingo 14/7 
Arribo de los participantes 

Alojamiento en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel 

(https://www.radissonvictoriaplaza.com.uy/) 
 

21.00 Cena de bienvenida (Hotel Radisson) 
 

Lunes 15/7 

09.30 Reunión de Junta Directiva 
13.00 Almuerzo JD y Proveedores Estrella 

14.30 Reunión de Junta Directiva con Proveedores Estrella 
 

19.30 Festejos conmemorativos -200  Aniversario del primer sorteo de lotería de la 
República Oriental del Uruguay - Teatro Solís (https://www.teatrosolis.org.uy/) 

 

23.00 Cena de despedida (Hotel Radisson) 
 

HOTEL: 
Las reservas de las habitaciones en el Radisson Montevideo Victoria Plaza se gestionarán 

directamente con el Coordinador de grupos del hotel, Sr. Germán González, al correo 

grupos@radisson.com.uy   y en copia a asistente.cibelae@gmail.com mencionando en 
el asunto JD CIBELAE.  

https://www.radissonvictoriaplaza.com.uy/
https://www.teatrosolis.org.uy/
mailto:grupos@radisson.com.uy
mailto:asistente.cibelae@gmail.com
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El costo de la habitación single y doble por noche es de u$129 (u$258 por las noches del 14 

y 15 de julio) 
 

Incluye: 
 

➢ Desayuno Buffet servido en el Restaurant Arcadia cceso al SPA Victoria (piscina 

techada semi-olímpica climatizada, sauna, pista de jogging, sala de musculación y 
gimnasio) Conexión a Internet en la habitación 

➢ Acceso al Casino Victoria Plaza 
 

El check in es a las 15:00 horas y el check out es a las 12:00 horas. 

En caso de ser necesario, coordinar con el hotel el early checkin / late checkout. 
 

IMPORTANTE: 
Los requerimientos para realizar la reserva son los siguientes: 

 

• Nombre completo de la persona/s que van a ocupar la habitación. 

• Fecha de entrada y salida (si incluyen el horario mejor!) 

• Tipo de ocupación: (Single: 1 persona/ Doble: 2 personas) 

• Tipo de cama: Matrimonial o Twin (2 camas separadas) 

• Datos de una tarjeta de crédito: Numero, vencimiento y código de seguridad. 
  

Para facilitar la logística, al enviar el correo por la reserva de las habitaciones enviar los datos 

de los vuelos 
 

TRASLADOS: 
Estamos coordinando los traslados desde y hacia el aeropuerto. Comunicaremos al respecto 

en breve. 

 
Agradeceré nos confirmación al presente, incluyendo fechas de arribo y regreso como 

también cantidad de asistentes. 

 
Se presenta la propuesta de acuerdo correspondiente. 
 
Se justifica en que el objetivo de participación en esta reunión es exponer a la Junta 
Directiva de CIBELAE los avances de las realizadas por la Junta para la organización del 
Congreso Bianual a realizarse del 6 al 8 de noviembre en nuestro país. Así como los 
requerimientos por parte de la corporación para que dicho evento sea un éxito. 
 
Se consultó al Departamento Presupuestario Contable, el cual indica que se dispone del 
presupuesto necesario para su participación. 
 

Partida presupuestaria Monto 

10503  Transportes  al exterior ¢6.000.000 

10504  Viáticos al exterior  ¢6.000.000 

 
Se aprueba esta solicitud de manera unánime, a excepción de la señora Presidenta, quien 
no vota esta decisión. 
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ACUERDO JD-428 
 
Se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta 
Directiva y la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización en la 
reunión de Junta Directiva de CIBELAE, que se llevará a cabo el 15 de julio en Montevideo, 
Uruguay, considerando que la JPS ha sido designada como anfitriona y coorganizadora del 
congreso bianual de esa corporación en el mes de noviembre. 
 
El objetivo de participación en esta reunión es exponer a la Junta Directiva de CIBELAE los 
avances de las gestiones realizadas por la Junta para la organización del Congreso Bianual 
a realizarse del 6 al 8 de noviembre en nuestro país. Así como los requerimientos por 
parte de la corporación para que dicho evento sea un éxito.  
 
Considerando los itinerarios disponibles, horario de la sesión y las horas de llegada al país 
de destino se estima conveniente y se autoriza el viaje del 13 al 16 de julio del 2019. 
 
Se autoriza el pago de los pasajes de avión e impuestos respectivos, el monto aproximado 
de cada pasaje es de $1.300, sujeto a cambios según disponibilidad, así como los gastos 
de hospedaje y alimentación que correspondan de conformidad con la siguiente tabla: 
 
La tabla a continuación aplica la columna II del Reglamento de Viáticos de la Contraloría 
General de la República, para la Presidenta de Junta Directiva y la Gerente de Producción 
y Comercialización: 
 

Detalle de  viáticos a depositar a la Sra. Esmeralda Britton González y Evelyn 
Blanco Montero 

$239 diarios según  columna II de la tabla de viáticos de la CGR  

      
Viaticos  a girar  13-jul 14-jul 15-jul 16-jul TOTAL   

Hospedaje  60% 143.4 143.4 143.4   430.2 

Desayuno  8% 0 19.12 19.12 19.12 57.36 

Almuerzo 12% 0 28.68 0 0 28.68 

Cena 12% 28.68 0 0 0 28.68 

Otros 8% 19.12 19.12 19.12 19.12 76.48 

100% 191.2 210.32 181.64 38.24 621.4 

 
Considerando las variaciones del dólar se recomienda utilizar el tipo de cambio establecido 
de acuerdo a la fecha en que se confeccione la factura correspondiente por concepto de 
viáticos al exterior. 
 
Las participantes deberán presentar un informe de lo expuesto y acordado en dicha sesión 
de Junta Directiva, con respecto a la participación de la Junta como anfitriona y 
coorganizadora de dicho evento. 
 
Comuníquese a la Presidencia y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la 
Gerencia General y a la señora Evelyn Blanco Montero. 
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CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-TI-187-2019. Informe Seminario WLA-CIBELAE, 
llevado a cabo en Medellín, Colombia 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Ronald Ortiz Méndez. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-TI-187-2019 del 23 de mayo de 2019 del señor Ronald Ortiz 
Méndez, en el que indica: 
 

En referencia al acuerdo JD-215 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Ordinaria No. 18-2019 celebrada el 25 de marzo del 2019, referente a la participación de  la 

señora Esmeralda Britton González, la señora Evelyn Blanco Montero y el señor Ronald Ortiz 
Méndez, en el Seminario conjunto WLA-CIBELAE, "Tecnología al servicio de las loterías", que 

se llevó a cabo el 1 y 2 de abril, en Medellín, Colombia, se procede en remitir copia de la 

presentación elaborada por los participantes en el mencionado Congreso. 

 
El señor Ortiz hace la siguiente presentación: 
 

INFORME CONGRESO MEDELLÍN, COLOMBIA 
1-2 ABRIL 2019 

 
Programa Día 1 

 

 
 

Panel Tecnología 

 
 Venta anual de lotería nivel mundial 280 billones de dólares 

 
 En América Latina 6.5 billones de dólares 
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 Soluciones en Lotería 
 

 Terminales de Lotería en diferentes tamaños permite adaptarse a toda la gama de 
retailers. 

 
 Terminales Self Service en diferentes tamaños permiten ubicarlas en prácticamente 

cualquier parte 

 
 Robot dispensador, que supervisa toda la actividad asociada con la venta de juegos 

instantáneos. 
 

 Programas de fidelización de clientes. 

 
Los consumidores a nivel mundial respaldan la tecnología actual, y se muestran abiertos a 

los nuevos avances técnicos  

 
 
Panel Tecnología 

 

 Pilares tecnología 
 

 La privacidad y protección de datos son de vital importancia en todos los países 
 

Preferencias de compra 
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Programa Día 2 

 

 
 

Apuestas Deportivas 
 

 Herramientas tecnológicas automáticas de análisis de riesgos según el apetito del riesgo 
de cada jugador en atención antes y durante cada evento 
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JUEGOS NOVEDOSOS 
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• En el mundo las loterías y lotos muestran dinámicas de crecimientos estables o 
decrecimientos, excepto en mercados como Colombia y Perú donde estos 

productos siguen siendo atractivos para los jugadores.  

 
• España sigue siendo un mercado con un amplio gusto por las loterías. 

 
JUEGOS LOCALIZADOS 
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• Los casinos tienen la mayor participación en el mercado de los juegos de 
suerte y azar en el mundo y en Colombia, y sus crecimientos son muy estables, 

mostrando un juego en etapa de madurez.  

 
• Las ventas brutas reportadas en Colombia de localizados en 2018 fueron de USD 6,500 

millones 
 

• Los bingos en Colombia muestran crecimiento en recaudo, sin embargo su participación 

frente al total de los localizados ha disminuido. 
 

• El crecimiento de Chile corresponde a un cambio en la legislación sobre inclusión de 
casinos municipales. 

 

 
NACIONALES 2018 COLOMBIANOS 
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ON-LINE 

 

 
 
JUEGO LEGAL Y RESPONSABLE COLOMBIANO 
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RETOS Y TENDENCIAS DEL SECTOR EN COLOMBIA 
 

 
 
GLMS MONITOREO DE APUESTAS DEPORTIVAS 

 

 Visión 
 

 Convertirse en la entidad más fiable y respetada del mundo en la lucha contra el amaño 
de partidos y la salvaguarda de la Integridad del Deporte y de los Valores, cooperando 

con las partes interesadas públicas y privadas 
 

 Misión 

 
 El Sistema Global de Monitoreo de Loterías (GLMS, por sus siglas en inglés) es el 

sistema de monitoreo mutuo de las loterías estatales de apuestas deportivas. Su 
objetivo es la prevención, detección y análisis de actividades de apuestas irregulares y 

sospechosas que podrían cuestionar la integridad de una competición deportiva. 

 
 GLMS presta un servicio Miembros, Operadores de Apuestas Deportivas, Organismos 

Reguladores, Federaciones Deportivas, Instituciones Públicas y al Público en general con 
el objetivo de salvaguardar la Integridad del Deporte, crear conciencia, desarrollar 

programas educativos y una cultura de Integridad y Responsabilidad Social. 

 
 Objetivo principal 

 
 Facilitar información de alta calidad a través de un sistema de control inigualable, 

complementado por una extensa red de análisis humano. 
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Salas de juegos de apuestas deportivas 

 
 PBS empresa especialista en apuestas deportivas 

 
 Ofrecer mercados especiales únicos y proporcionar una poderosa herramienta de 

marketing para aumentar el conocimiento de la marca de los operadores. 

 
 Adquisición y retención de clientes, servicios de consultoría y gestión para mejorar los 

ingresos del operador y el número activo de clientes. 
 

 El equipo de organización de eventos deportivos garantiza un pago instantáneo para 

mejorar el compromiso del cliente. 
 

 Los límites de Responsabilidad para responder a las fluctuaciones del mercado y ofrecer 
el precio de mercado más preciso en cualquier momento. 

 
 Los límites de riesgo son completamente flexibles, para adaptarse a los requisitos 

específicos de cada operador. 

 
 Contenido de Dynamic Sports, precios flexibles y clasificación a medida del mercado 

para una navegación más fácil para satisfacer cualquier preferencia regional 
 

 Gestión de la base de datos de clientes: segmentación de clientes, factorización de 

apuestas y actividad de apuestas sospechosas y prevención de fraude para maximizar 
los beneficios y proporcionar la mejor experiencia posible al cliente. 

 
 Informes automáticos de negocios y reportes de actividad de clientes. 

 

 Cobertura en el juego en más de 200,000 eventos en juego durante el año 
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EXPOSICIÓN NUESTRA PRESIDENCIA 
2 DE ABRIL 2019 

 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

COSTA RICA 
 

Historia Junta de Protección Social 

 
 Nace en 1845 como Junta de Caridad de San José 

 
 Para mantener el Hospital San Juan de Dios y el “Hospicio de Locos” decide impulsar la 

lotería como medio de financiamiento  

 
 Realizó primer sorteo en 1885 

 
 1936 cambia el nombre a Junta de Protección Social de San José 

 
 Además del San Juan de Dios, administraba todos los hospitales hasta que en 1977 son 

trasladados a la CCSS 

 
 También administra dos cementerios El General y el Metropolitano 

 
 Opera a nivel nacional por lo que en el 2009 por ley 8718 cambió su nombre a Junta de 

Protección Social  

 
Distribución de utilidades Ley 8718 

 
 41% de utilidades siguen atendiendo área de salud 

 
 Adultos mayores 

 

 Personas con discapacidad 
 

 Personas menores de edad en condición de privados de libertad 
 

 Víctimas de explotación sexual comercial 

 
 Escuelas de educación especial 

 
 Niños en condición de abandono, riesgo y vulnerabilidad 

 

 Prevención y atención del cáncer y VIH-SIDA 
 

 Donaciones al Banco Hipotecario de Vivienda 
 

 Clínicas del dolor y cuidados paliativos 
 

 Transferencias directas a otras instancias: ICODER, Persona Joven, AGECO  
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2018 Nueva Junta Directiva 

 
 Cero papel – Programa estatal de Descarbonización 

 
 Fortalecimiento regional 

 

 Innovación tecnológica 
 

 Lotería desmaterializada 
 

 Compra de excedentes 

 
 Video loterías 

 
 Loterías instantáneas digitales 

 

 Puntos de la Suerte 
 

Qué viene? 
 

 CIBELAE Pura Vida 2019 

 
Indica el señor Ronald Ortiz que del 06 al 08 de noviembre se realizará el Congreso de 
CIBELAE en Costa Rica, lo cual catapulta a la JPS a estar en la palestra internacional. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante que definitivamente la Junta no puede quedarse 
atrás, tiene que crecer de acuerdo a las tendencias mundiales porque eso es en beneficio 
a las organizaciones a las cuales se ayuda, le consulta a don Ronald, en su criterio en qué 
nivel se encuentra la JPS con respecto a las otras loterías. 
 
 



22 

 

Indica el señor Ronald Ortiz que desde su punto de vista la Junta va caminando muy bien 
y se han hecho avances importantes, tan solo el hecho de haber dejado el papel nos sacó 
de ese saco como diez años porque mucha gente ya lo venía haciendo y nosotros nos 
habíamos quedado en eso hemos salido de ahí, hoy por hoy con los esfuerzos que se 
hacen en capacitación como esta que es tratar de que los funcionarios conozcan otros 
países y otras tecnologías y otras formas de hacer industrias de lotería motivan y cambian 
la forma en que se ha venido trabajando, definitivamente estamos caminando hacia 
nuevos proyectos, en la parte de descentralizar estamos muy cerca de comenzar a poner 
en ejecución este proyecto. 
 
Le consulta la señora Presidenta a don Ronald, él como funcionario, como sintió ese 
aporte de haber participar en este evento de Medellín. 
 
Comenta don Ronald Ortiz que mucha gente dice que para qué viajar si se pueden ver los 
procesos por Internet, pero no es lo mismo ver una máquina produciendo el tiquete y 
entregándotelo directamente. Cuando fueron a Miami encontraron una máquina que 
pensaban que no existía, que ni en internet la iban a encontrar, es una máquina que 
serviría inclusive para la compra de excedentes porque tiene un depósito en el que recibe 
la compra de excedente lo lee y lo almacena y en la Junta siempre se pensó que no 
existía. Como funcionario cree que la participación en estos seminarios definitivamente 
impulsa el conocimiento tecnológico en cómo se hacen las cosas, les da una apertura 
mental diferente de cómo se vienen haciendo las cosas, por ejemplo, se maneja un 
esquema tecnológico de tal forma, pero ahora viendo cómo lo están haciendo afuera, ya 
en la realidad, se cambia la forma en que se piensa y se va hacia un cambio tecnológico 
que incluya mayor seguridad, mayores agilidades y el esquema de trabajo cambia 
totalmente, ya no es un esquema hecho a la antigua sino que al compartir con expertos 
de otros países, ellos transmiten información de lo que han vivido y al conocer esto se 
tienen dos ventajas: la primera no se comenten los errores del pasado y la segunda se 
aprenden mejores formas de hacer las cosas. 
 
Consulta la señora Vertianne Fernández al señor Ortiz qué se ha hecho en la parte 
tecnológica para bloquear las páginas que ofrecen productos no autorizados por la JPS, a 
lo que el señor Ortiz indica que va a revisar este tema. De la misma forma le consulta la 
señora Fernández si solo se piensa bloquear aquellas páginas ilegales o las que son 
autorizadas por la JPS y venden productos ilegales, a lo que el señor Ortiz indica que lo 
desconoce. 
 
Se agradece a don Ronald la presentación del informe y se retira de la sala de sesiones. 
 
ACUERDO JD-429 
 
Se da por conocido el informe sobre la participación de la señora Esmeralda Britton 
González, la señora Evelyn Blanco Montero y el señor Ronald Ortiz Méndez en el Seminario 
conjunto WLA-CIBELAE, "Tecnología al servicio de las loterías", que se llevó a cabo el 1 y 
2 de abril, en Medellín, Colombia, cuya participación fue aprobada mediante acuerdo JD-
215 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria No. 18-2019 
celebrada el 25 de marzo del 2019.  
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Comuníquese a la Presidencia, a la señora Evelyn Blanco Montero y al señor Ronald Ortiz 
Méndez. 
 
ARTICULO 6. Solicitud de FOMUVEL para que se le donen artículos 
promocionales 
 
El señor Felipe Díaz da lectura a la nota de fecha 06 de junio de 2019, dirigida a la señora 
Evelyn Blanco, de parte de la señora Karla Solís Cruz de la Dirección de Gestión Social y 
Administrativa de FOMUVEL, en la que indica: 
 

Como parte de la proyección social que tiene el Fondo, se está organizando una feria de la 

salud para el próximo miércoles 19 de junio de 2019 en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
en las instalaciones de nuestro centro de especialidades médicas. 

 
Es por esta razón que acudimos a ustedes con el fin de solicitarles su apoyo a través de la 

donación de artículos promocionales que puedan ser entregados a los visitantes de la feria. 
Según nuestras expectativas, estamos esperando una afluencia de vendedores y familiares 

de 150 personas. 

 
De nuestra parte nos comprometemos a hacer mención de la donación respectiva entre 

todos los asistentes y de esta forma tener presencia de marca como patrocinador del evento. 
 

Para nosotros el apoyo que podamos recibir es muy valioso, por lo que agradecería toda la 

ayuda que nos puedan brindar. 
 

Para mayor información al respecto puede comunicarse al teléfono 2211-1810 en horario de 
7:00 a.m. a 4:00 p.m. o al correo electrónico ksolis@fomuvel.com. 

 
Se acoge la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-430 
 
Se conoce la nota de fecha 06 de junio de 2019 de la señora Karla Solís Cruz de la 
Dirección de Gestión Social y Administrativa de FOMUVEL y se dispone: 
 
Aprobar la donación de ciento cincuenta promocionales que serán entregados por 
FOMUVEL en la feria de la salud que se realizará el próximo miércoles 19 de junio de 2019 
en las instalaciones del centro de especialidades médicas del Fondo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización para su ejecución inmediata. 
Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ksolis@fomuvel.com
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ARTICULO 7.  
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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Manifiesta el señor Arturo Ortiz que le parecen muy importante esas dos columnas sobre 
lo que se programó y lo que se logró, ojalá que todas pudieran tener esa información 
porque, así como en este ejemplo uno puede ver si es un 10% si está muy bueno, regular 
o está malísimo entonces ojalá y todas pudieran tener estas dos columnas. 
 
En relación al No. 2 que se proyectó para el primer semestre un 25% y solo lleva un 8%, 
ahí me parece importante preguntar si es que se dieron expectativas muy altas o qué fue 
lo que pasó porque todas las demás las diferencias no son tan grandes como en ese punto 
No. 2. 
 
Indica la señora Marilyn solano que el tema es que viene la fase de cremación, creo que 
las expectativas fueron un poquito más altas porque en realidad tendríamos que cotizar, 
dentro de las recomendaciones que estamos dando es hacer un estudio de mercadeo de 
factibilidad a ver si realmente eso no nos va a generar pérdida o hay aceptación en el 
mercado de ese servicio y máxime que hay otras cercanas, pero ya con ese estudio 
nosotros podríamos tener seguridad de que la inversión que vamos a hacer vale la pena, 
entonces pienso que ahí fue un poquitillo el porcentaje que se estimó más de lo que 
podría ser en avance no se pudo haber hecho más porque es por fases y esa creo que es 
como la tercera o la cuarta. 
 
Consulta la señora Presidenta sobre los porcentajes del proyecto Omega, por un lado, dice 
que lleva un 13% y por otro sobre el parque ecológico un 8%, le solicita a don Julio 
aclarar. 
 
Indica don Julio Canales que no hay relación entre esas dos, por ejemplo, ese 8% que 
tiene ahí lo que contempla es las dos muchachas que vinieron del Tecnológico que nos 
hicieron todo el proyecto donde ya está lo que es el rescate de aguas fluviales, donde ya 
se ha trabajado también en cómo podría ser la iluminación que se va a hacer que va a ser 
a través de paneles solares, pero sí no haciendo referencia que ya se han gastado esos 
cien millones. 
 
Solicita la señora Presidenta que se pongan los porcentajes correctos y se corrijan los 
datos que se están presentando. 
 
Comenta don Julio Canales que los ciento cinco millones corresponden a la contratación 
que tenemos que hacer precisamente para hacer los estudios de factibilidad, inicialmente 
se había pensado hacerlos con el CICAP sin embargo, fue necesario también para tener 
mayor seguridad hacer una invitación a dos empresas para que también nos cotizara para 
ver si el monto de los ciento cinco millones tenía una relación para poder hacer esos 
estudios que habla doña Marilin que efectivamente hay que hacerlos porque para poder 
invertir cuatrocientos noventa y nueve millones tenemos, por lo menos, que saber en 
cuánto tiempo eventualmente podríamos estarlo recuperando, porque aquí sería tomar 
decisiones, si el estudio dice que estamos entrando en un equilibrio dentro de dos años 
pues ya sabemos que de aquí a dos años no vamos a tener ganancias si no que lo vamos 
a tener después de esos dos años, considerando lo que es la competencia, si bien es 
cierto aquí hay bastantes funerarias, ya hay bastantes servicios de cremación pues 
tendríamos que ver si somos competitivos y no solo por dar los servicios porque para abrir 
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unas capillas de velación podemos hacerlo, el asunto es si después de aplicar los costos 
que siempre cómo vamos a salir, porque no vamos a llegar a ofrecer un servicio de 
cremación que ahorita anda en millón cuatrocientos o millón quinientos en la competencia 
y salir nosotros cobrando tres millones, hay que tomar antes decisiones para poder hacer 
esto. 
 
Indica el señor Percy Herrera que en la parte de la Gerencia Desarrollo Social se 
presentaron metas que se pueden considerar tareas cotidianas, es parte de un proceso 
normal el emplear las ayudas es parte del proceso normal que llevan ellos todos los días la 
parte de ayudas sociales, los aumentos en el alcance de gestión social requieren 
sostenibilidad a mediano plazo y a largo plazo porque aumentar las ayudas es una cosa o 
sea, vamos a buscar más entidades que requieren la ayuda de la Junta, pero qué 
sostenibilidad le vamos a poder dar a eso en el largo plazo, la parte de fiscalización, la 
parte de recursos, cómo vamos a amarrar todo eso porque en el proyecto se presenta 
pero se presenta ese detalle nada más de aumento. 
 
Comenta la señora Presidenta que cuando se hizo la parte de las metas se puso 
incrementar en un 2% por año, en realidad la idea era que Desarrollo Social hiciera una 
propuesta de si es un 2%, un 10% o es un 20% porque en realidad no sabemos, era un 
ejemplo, aquella tableta que yo había puesto en la diapositiva de que era un 2% anual 
pero en realidad podría ser otro porcentaje. La idea es que Desarrollo Social haga un 
análisis de cuánto sería y que sea un análisis basado en lo que también dice Percy de que 
sea retador, que no pongamos un número que de todas formas lo vamos a cumplir porque 
es el proceso normal de las oficinas de Desarrollo Social y que, además estaba enfocada 
en que fuera ese incremento en las provincias costeras y fronterizas, entonces que eso 
implica pues también esto que dicen ellos aquí el tema de fiscalización y asignación de 
recursos para poder atender esas nuevas necesidades, que lógicamente estamos 
recibiendo más ingresos por acumulados y por otras estrategias de mercadeo que 
posiblemente puedan ayudar a cubrir esas nuevas áreas, no simplemente incrementar los 
ingresos con los que ya se cuenta porque entonces ahí no incrementamos nada, sino que 
más bien ese incremento en las ventas se pueda traducir en apoyo a esas organizaciones 
que están en zonas costeras y en zonas fronterizas porque no era para todo el mundo, ese 
incremento era en esas zonas específicas y para ello tiene que emplearse la tecnología y 
tener el expediente electrónico y otras alternativas que nos van a facilitar ese trabajo, eso 
no va a quitar que se hagan las visitas de campo, pero hemos hablado de tener convenios 
con las universidades en zonas fronterizas y las provincias costeras para que tengamos 
ingenieros, trabajadores sociales y otros profesionales que nos puedan servir y entonces 
ahí bajamos costos en recursos pero siempre tenemos más recursos para más cobertura. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que el proceso de reingeniería que está ocurriendo en 
Gestión Social, por ejemplo, en cuanto a los convenios, donde ya hay por lo menos un 
acercamiento con varias Universidades, con la Universidad Latina, con la Universidad 
Hispanoamericana, con la Universidad Metropolitana Castro Carazo y hoy hablamos con 
don Julio y doña Grettel de visitar la Universidad de Costa Rica porque se quiere no solo 
los diseños de los modelos para los Hogares de los Adultos Mayores sino también para 
hacer un diagnóstico de posibles proyectos, a cinco años, que tengan las organizaciones 
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sociales porque eso nos va a dar una información riquísima y va a permitir agilizar ese 
proceso a la hora de asignar recursos. 
 
Indica doña Marilin Solano que en el siguiente cuadro se resumen las recomendaciones de 
la Gerencia General en cuanto a los informes presentados por las Gerencias de Área. 

 

 
Indica la señora Presidenta que desde que entró esta Junta Directiva han visto la debilidad 
que existe en la parte de tecnología y en la parte de los sistemas de tecnología, no solo en 
infraestructura porque en infraestructura estamos un poquito mejor, pero la Junta 
necesita un Sistema RP que maneje a nivel general todas las necesidades de la Junta, más 
todas las otras aplicaciones que no hay en ningún otro sistema porque no hay nadie que 
se dedique a loterías, entonces posiblemente son cosas que sí tenemos que ir adquiriendo 
de los proveedores expertos y que tengan una interfase a este RP, pregunta a don Olman 
si eso sería parte de un gasto, adquirir plataformas informáticas. 
 
Indica el señor Olman Brenes que eso no sería un gasto. 
 
Recuerda la señora Presidenta que se solicitó a TI hacer un relanzamiento de la página 
Web pero cree que además de la página web se necesita toda la infraestructura de 
sistemas, de contabilidad y todo lo que eso requiere para que la Junta realmente tenga 
una plataforma tecnológica no solo para la parte de Producción y Comercialización sino a 
nivel general, por lo que sugiere tome un acuerdo en ese sentido y se pase al Comité de 
TI para que haga el análisis y haga las recomendaciones pertinentes. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los señores Olman Brenes y Percy Herrera. 
 
ACUERDO JD-431 
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Solicitar al Comité de Tecnología de la Información una propuesta para contar con un 
sistema de información integrado de la Junta en los niveles financiero, de operaciones y 
en general (ERP). 
 
Responsable: Comité Tecnología de la Información 
Plazo: dos meses a partir del recibo de este acuerdo 
 
Comuníquese al Comité de Tecnología de la Información. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-874-2019. Porcentaje de devolución para el Sorteo 
Gordito de Medio Año 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-874-2019 del 06 de junio de 2019 de 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 

suscrito por la Gerencia de Operaciones, recibido el 06 de junio de 2019, con el Informe para 
autorización de porcentaje de devolución, sorteo 4550 “Gordito de Medio Año” 2019, en 

dicho informe se recomienda autorizar como máximo un 25%. 

 
Lo anterior, considerando entre otros aspectos el comportamiento de porcentajes autorizados 

en relación a la devolución real, en éstos sorteos del 2014 al 2018. 

 
 
La señora Evelyn Blanco explica el contenido de la nota JPS-GG-GO-213-2019 del 04 de 
junio de 2019, en la que indica: 
 

En atención a lo solicitado en el oficio de referencia, adjunto para su aprobación y posterior 

elevación a Junta Directiva, la propuesta del Departamento de Administración de Loterías, en 

la cual se recomienda que el porcentaje de devolución para el sorteo Gordito de Medio Año 
Nº4550 sea de un 25%. 

 
Propuesta de acuerdo: 
 

Vistos los oficios JPS-GG-0874-2019 de fecha 06 de junio de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el JPS-GG-GO-213-2019 de fecha 04 de 

junio de 2019 de la Gerencia de Operaciones, se aprueba un 25% como porcentaje de 

devolución para el sorteo Gordito de Medio Año Nº4550 del período 2019. 

 
Justificación: 

Con el fin de establecer el porcentaje a autorizar, para devolución del sorteo de lotería 

Nacional N° 4550 “Gordito Medio Año” 2019, de acuerdo a la normativa vigente y a los 

estudios realizados por el Departamento de Administración de Loterías se logró determinar 
que para los últimos 5 años el monto máximo de devolución experimentado, fue en el año 

2014, con un 21.33%. 
 

De acuerdo con lo anterior, la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones en 

conjunto con el Departamento de Administración de Loterías, recomiendan se establezca un 
25% de devolución para el sorteo Nº4550. 
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De la misma forma se refiere al oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-0524-2019 del 31 de mayo de 
2019 de las señoras Alejandra Vargas Saborío, Unidad de Nómina e Inventarios y Saray 
Barboza Porras, Jefe a.i. Departamento Administración de Loterías, en el que señalan: 

 

Con el fin de contar con su aval y la respectiva elevación a la Gerencia General, se adjunta el 
estudio realizado para la autorización del porcentaje de devolución del sorteo Gordito de 

Medio Año N° 4550. 
 

Con base en el estudio adjunto, dada la experiencia de los últimos cinco años se recomienda 

un porcentaje de devolución del 25%. 
 

INFORME PARA AUTORIZACIÓN DE PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN, SORTEO 4550 
“GORDITO DE MEDIO AÑO” 2019 

 

I. Antecedentes: 
 

1. En relación con el tema de los porcentajes autorizados de devolución a los vendedores 
de loterías; el artículo 17 de la Ley 7395, indica textualmente:  

“- La Junta recibirá de sus adjudicatarios, antes del respectivo sorteo, la lotería no vendida, 
de conformidad con el reglamento y definirá, periódicamente, el porcentaje máximo de cada 
tipo de lotería que podrán devolver los vendedores.”   
 
2. Sobre el mismo tema, el Artículo 17-) de la Ley 8718, indica textualmente:  

“- Porcentaje de devolución de lotería. La Gerencia, previa autorización de la Junta 
Directiva de la Junta de Protección Social, determinará, para los sorteos ordinarios, tanto 
el plazo para la devolución de la lotería no vendida que recibirá de las vendedoras y los 
vendedores autorizados, como el porcentaje de devolución, que será determinado por un 
total de lotería retirado por concepto de cuota,  más excedente para ese sorteo.” (El 

resaltado no es del original). 
 

3. El Reglamento a la Ley 7395, por su parte indica textualmente en su Artículo 
28 lo siguiente: 

“La Junta recibe de los vendedores autorizados, antes del respectivo sorteo y dentro del 
término que al efecto determine con antelación la Gerencia, la lotería no vendida por 
estos; hasta en una cantidad igual al porcentaje máximo de devolución permitida para el 
sorteo respectivo.   Para determinar la cantidad máxima permitida a devolver, se considera el 
total de lotería retirado por concepto de cuota más excedente en ese sorteo, según criterio 
de la Gerencia.”.   (El resaltado no es del original). 

 
4. Los porcentajes vigentes de devolución autorizados a los vendedores para los sorteos 

ordinarios están determinados mediante el acuerdo de Junta Directiva JD-049-2017, el cual 
indica que se mantiene un 60% autorizado de devolución para los sorteos ordinarios de 

lotería popular y nacional. 

 
5. Que la información de referencia respecto al comportamiento de porcentajes 

autorizados para devolución a los vendedores y la devolución real, en los sorteos “Gordito” 
de medio año, del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 son los siguientes: 
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SORTEO GORDITO 

AÑO 
NO. DE SORTEO % AUTORIZADO 

% DE DEVOLUCIÓN 
DEVUELTO 

2014 4294 100% 21.33% 

2015 4346 30% 6.41% 

2016 4396 25% 4.47% 

2017 4447 25% 7.71% 

2018 4498 25% 11.22% 

 
6. Sobre el porcentaje de devolución a autorizar a los vendedores de lotería, para el sorteo 

4550, “Gordito” 2019, no existe una definición al respecto. 

 
7. Se indica que el sorteo del Gordito del año 2018, fue un sorteo de tres emisiones, con 

un precio de venta de ¢25,000.00 el entero; por otro lado, para el 2019, el sorteo 4550 
“Gordito de medio año” tiene un valor de ¢25,000.00, igualmente de tres emisiones. 

 

Objetivo: Determinar el porcentaje a autorizar, para devolución del sorteo de lotería 
Nacional N° 4550 “Gordito Medio Año” 2019. 

 
Meta: Recomendar un porcentaje a autorizar, para devolución del sorteo de lotería Nacional 

No.4550 “Gordito Medio Año” 2019, que sea coherente y razonable. 
 

 

 
Conclusiones: 

a) No existe un porcentaje autorizado para la devolución de los vendedores para el sorteo 
4550, “Gordito Medio Año” 2019. 

b) Es claro que los porcentajes autorizados para sorteos ordinarios, los fija la Junta 

Directiva, y existe tal determinación, dado por acuerdo de Junta Directiva. Lo anterior, 
según el Artículo 17 de la Ley 8718. 

c) En virtud de los resultados de los sorteos “Gordito” de medio año de los últimos cinco 
años anteriores, se puede determinar, que el monto máximo de devolución 

experimentado, fue en el año 2014, con un 21.33%, cuando el porcentaje de devolución 
autorizado, fue de un 100% y que el porcentaje menor en los últimos años fue de un 

4.47% en el año 2016, cuando el porcentaje autorizado de devolución, fue de un 25%. 

d) El Sorteo 4550, Gordito de medio año del 2019, no presenta aumento respecto con el 
sorteo del Gordito de medio año del 2018. 

 
Recomendación a la Gerencia General: 

 

1. Atendiendo a la normativa vigente, establecer como porcentaje máximo a autorizar para la 
devolución del sorteo extraordinario 4550, “Gordito de Medio Año” 2019, un 25%. 

 
Se aprueba esta solicitud de manera unánime. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco. 
 
ACUERDO JD-432 
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Se aprueba un 25% como porcentaje de devolución para el sorteo Gordito de Medio Año 
Nº4550 del período 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-874-2019 del 06 de 
junio de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GO-213-
2019 del 04 de junio de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción 
y Comercialización, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 9. Oficio PI-197-2019. Instrumento para la evaluación de la Junta 
Directiva 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante, Jefe de Planificación 
Institucional. 
 
Se presenta el oficio PI-197-2019 del 12 de junio de 2019 del señor Marco Bustamante, 
Jefe Planificación Institucional, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-421 del 10 de junio del 2019, se realizaron ajustes a la “Propuesta 

del instrumento para la autoevaluación preliminar de la junta directiva, sus miembros y 

comités”, en el siguiente orden: 
 

1. Se trabajó con el señor José Alcázar, miembro de esa Junta Directiva y director 
evaluador en relación con los ajustes solicitados en la sesión de Junta Directiva. 

2. Se realizaron los siguientes ajustes al cuestionario: 
➢ Se incluyen varios verbos para sustituir generaliza el término “Autoevaluación”. 

➢ Los ítems del cuestionario se redactaron en forma de preguntas en primera persona 

para que se ajuste al rango de respuestas desde “muy bueno” hasta “malo”. 
➢ Se incluyeron las columnas de “justificación” y “plan de acción”, para que sean llenadas 

por los señores miembros de Junta Directiva. 
➢ Se eliminó la utilización de la herramienta “surveymonkey” dado que su vencimiento no 

garantiza su utilización en este ejercicio. 

 
Por lo anterior, sírvanse encontrar adjunto el documento de la propuesta del instrumento 

para la autoevaluación mencionada en el primer párrafo debidamente ajustada. Se recuerda 
que dicho instrumento debe ser remitido de previo a su aplicación, a la Unidad Asesora para 

la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las 

Instituciones Autónomas de la Secretaría del Consejo de Gobierno y que el envío del 
resultado de la autoevaluación vence el 02 de julio próximo. 

 
Indica el señor Marco Bustamante que: 
 
Objetivo 
Evaluar la gestión de la Junta Directiva hacia el alcance de la directriz 039-MP-2019 
mediante la aplicación de instrumentos para la evaluación preliminar. 
 
Completado 
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Propuesta del instrumento para la evaluación preliminar a JD. 
 
 
En proceso 
Aprobar el instrumento para la evaluación preliminar por parte de JD. 
 
Pendiente 
Responder instrumento para la evaluación preliminar y generar los planes de mejora por 
parte de los miembros de JD. 
Realizar informe con resultados de la evaluación, por parte de la Comisión. 
Remitir el informe con resultados y planes de mejora al CG por parte de la Presidencia de 
JD. 
 
Recuerda el señor Marco Bustamante que esto es pionero, se tiene hasta octubre para 
hacer una revisión de las herramientas y proponerlas de nuevo a Presidencia para final de 
año. Esta es una herramienta que se fundamenta en los diferentes enunciados que se van 
estableciendo en dos normativas que lo que busca es evaluar el conocimiento con 
respecto a lo que se presenta en el quehacer del máximo órgano. La evaluación busca 
aquellos puntos concretos en los cuáles hay oportunidad de mejora, sabemos que se 
puede mejorar en algo y lo ponemos para que al final eso sean los diferentes planes que 
se planteen. Es importante que podría haber planes que pasen al otro año y recuerda que 
al final del año hay que hacer otra evaluación, entonces habría que ver cuál es el avance 
que tienen esos planes para replantearlos en función de lo que haga falta. Agradece la 
colaboración que ha recibido para depurar el documento. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez en el acuerdo JD-402 de la sesión 32-2019 del 
pasado 06 de junio, donde se nombró el comité y se pidió el ajuste del instrumento y se 
tomaron otros acuerdos en el punto número 5, con respecto a la modificación que hay que 
hacer para incorporarle el tema de la evaluación al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Junta Directiva, el acuerdo quedó redactado en el sentido de que la 
Asesoría Jurídica tramite la modificación de ese Reglamento, pero el acuerdo en realidad 
tiene que ser que la Junta Directiva aprueba la modificación y se ordena la publicación del 
Reglamento, por lo que es importante que se haga ese ajuste, de tal manera que se 
aprueba y se pasa a la Gerencia General para que lo mande a publicar. El acuerdo ya está 
firme entonces sería hacer la modificación. 
 
Se acoge esta solicitud de manera unánime. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Marco Bustamante. 
 
ACUERDO JD-433 
 
Se aprueba el formato para la autoevaluación preliminar que aplicarán los miembros que 
conforman la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, adjunto al oficio PI-197-
2019 del 12 de junio de 2019 del señor Marco Bustamante, Jefe Planificación Institucional. 
 



34 

 

Se solicita a la Presidencia remitir dicho instrumento a la Secretaría del Consejo de 
Gobierno de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la directriz 039-MP-2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ACUERDO JD-434 
 
Se modifica el punto No. 5 del acuerdo JD-402, correspondiente al Capítulo IV, artículo 9) 
de la Sesión Extraordinaria 32-2019 celebrada el 06 de junio de 2019, para que se lea de 
la siguiente manera: 
 
5. Para dar cumplimiento al artículo 3 y al Transitorio II de la directriz 039-MP-2019, se 

aprueba la modificación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta 
Directiva, a saber:  

 

CAPÍTULO IX 
 

De la Evaluación del Desempeño de la Junta Directiva y de sus miembros 

 
Artículo 42.-De las evaluaciones del desempeño periódicas. Se realizará anualmente 

una evaluación del desempeño sobre la gestión de la Junta, como órgano colegiado, así 
como de la gestión individual de sus miembros. 

 
El desempeño se medirá valorando los resultados de la gestión de la JPS, en relación con el 

cumplimiento de su misión, de sus competencias legalmente establecidas y del Plan 

Estratégico Institucional (PEI), de acuerdo con el instrumento definido a lo interno de la 
Junta. 

 
Artículo 43.-Del informe de las evaluaciones: La Junta discutirá y analizará los 

resultados de la evaluación de desempeño anual y definirá las propuestas de mejora sobre 

las debilidades encontradas. En el mes de marzo de cada año, informará al Consejo de 
Gobierno los resultados de la evaluación de la gestión del año anterior y los planes de 

mejora propuestos, para la valoración de los resultados. 
 

Artículo 44.-Del informe público anual: La JPS incorporará un resumen de las 
oportunidades de mejora en la gestión de la Junta y las acciones planteadas para su 

corrección en el informe público anual de labores que debe rendir al amparo de la Directriz 

102-MP “Política General sobre Transparencia y Divulgación de Información Financiera y No 
Financiera para Empresas Propiedad del Estado, sus Subsidiarias, e Instituciones 

Autónomas” del 6 de abril de 2018. 
 

Artículo 45.-Incumplimiento: El incumplimiento de la realización tanto de las 

evaluaciones anuales se considerará una falta a las obligaciones de los directores, con las 
consecuencias legales que ello conlleva. 

 
Se solicita a la Gerencia General ordenar la publicación de manera inmediata. 
 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. Infórmese a la 
Presidencia de Junta Directiva, al señor Jose Mauricio Alcázar Román, a la señora Marcela 
Sánchez Quesada y al señor Marco Antonio Bustamante Ugalde. 
 
ARTICULO 10. Informes de Ejecución Presupuestaria, Estados Financieros e 
Inversiones de enero a abril 2019 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes, Jackeline Rojas y Rodrigo 
Fernández. 
 
Por medio de los oficios JPS-GG-857-2019 del 04 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-426 del 10 de mayo de 2019 del señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, se presentan los estados 
financieros, la ejecución presupuestaria y los informes de inversiones, correspondientes al 
primer trimestre del 2019. 
 
De la misma forma por medio de los oficios JPS-GG-876-2019 del 07 de junio de 2019 de 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-512 del 05 de junio de 
2019 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, se presentan los 
estados financieros, la ejecución presupuestaria y los informes de inversiones, 
correspondientes al mes de abril del 2019. 
 
El señor Olman Brenes procede a efectuar la siguiente exposición de los estados 
financieros de los meses de enero, febrero, marzo y abril respectivamente: 
 

SITUACIÓN FINANCIERA JPS 
I CUATRIMESTRE  2019 

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 
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Conclusiones 
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➢ El rubro de mayor importancia a nivel de activo corriente lo constituyen las 

Inversiones. 
 

➢ El rubro de mayor importancia a nivel de pasivo corriente lo constituyen las 
Transferencias que se establecen para las organizaciones sociales beneficiarias. 

 
➢ El resultado del acumulado de enero a abril 2019 asciende a ¢ 2,876,104,933.89 

según lo estipulado en la Ley 8718 Art. 8 inciso a) más los otros ingresos 
 

➢ El análisis de razones financieras de la Institución nos refleja una situación 
financiera estable y sólida al mes de abril del 2019. 

 
Se dan por conocidos estos informes. 
 
Seguidamente el señor Olman Brenes hace la siguiente exposición de los informes de 
ejecución presupuestaria de los meses de enero, febrero, marzo y abril 
respectivamente: 
 
 
 
 
 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019 
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Conclusiones Ejecución Presupuestaria 

 
Ingresos 

Las ventas de los diferentes productos comercializados por la Institución, muestra un 
resultado general del 27.23%, de cumplimiento; no obstante, en el Presupuesto 

Extraordinario N° 02-2019, el cual esta en proceso de ajustes según los solicitado en oficio 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-090-2019 de fecha 29 de mayo de 2019, se ajusta la proyección en 
ventas de los diferentes productos comercializados (excepto la lotería Instantánea), el cual se 

espera presentar lo antes posible para las respectivas aprobaciones del Cuerpo Colegiado y la 
Contraloría General de la República. 

 

Los ingresos de la propiedad, muestra un porcentaje de cumplimiento relevante con un 
53.64%; asimismo, en Presupuesto Extraordinario N°02-2019 el Departamento de Tesorería 

incorpora ajuste a los productos financieros, dicho departamento mantendrá un control sobre 
los cambios en las tasas de interés con el fin de identificar si para el próximo documento 

presupuestario amerite un ajuste adicional. 
 

Los ingresos por “Servicios Cementerios”; proyecta una ejecución general del 35.77%, este 

tiene inmerso algunas subpartidas con ingresos relevantes, como: derechos de contado, 
cuota de mantenimiento y alquiler de nichos en el Cementerio General y venta de nichos 

prefabricados en el Cementerio Metropolitano.  
 

Egresos 

 
La ejecución general del gasto, proyecta un 25.34% de cumplimiento.  

 
En relación al porcentaje de cumplimiento por programa y unidades administrativas, 

muestran un comportamiento de ejecución normal; se espera en los meses siguientes, se 
logre finiquitar con los procesos pendientes de compras (reservas y compromisos) y se inicie 

con los pendientes; de manera que el índice de ejecución se incremente de forma razonable, 

antes de que finiquite el periodo.   
 

El programa “Administración de Camposantos”, refleja una ejecución relativamente baja del 
16.51%; es importante destacar que es un programa deficitario en relación con sus ingresos 

(dicho déficit es financiado del 14% de la JPS). 

 
Las transferencias corrientes muestran una ejecución general de 26.93%, sin embargo, las 

subpartidas relativas a las transferencias a beneficiarios (distribución de utilidades), muestra 
una ejecución relevante del 41.52%. 

 
Se dan por conocidos estos informes. 
 
A continuación el señor Rodrigo Fernández Cedeño hace la siguiente exposición de los 
informes de inversiones de los meses de enero, febrero, marzo y abril 
respectivamente: 
 

INFORME DE INVERSIONES 
ENERO A ABRIL 

 2019 
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Se dan por conocidos estos informes. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios invitados. 
 
ACUERDO JD-435 
 
Se dan por conocidos los informes de Ejecución Presupuestaria, los Estados Financieros y 
los informes de Inversiones, correspondientes a los meses de enero a abril 2019. 
 
Los informes mencionados se adjuntan a los oficios JPS-GG-857-2019 y JPS-GG-876-2019 
de la Gerencia General, así como a las notas JPS-GG-GAF-426 y JPS-GG-GAF-512 de la 
Gerencia Administrativa Financiera, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 11. Conformación del Comité de Riesgo de la JPS 
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Considerando la participación de los miembros de Junta Directiva en la capacitación para 
Gobierno Corporativo, se tomó el acuerdo JD-328-2019 en la sesión ordinaria 27-2019, en 
el que se mencionaba, entre otros, la conformación de un Comité de Riesgo, por lo que se 
procede a nombrarlo. 
 
Recuerda la señora Presidenta que se había hablado de que el Comité de TI también fuera 
el de Innovación, porque también eran las mismas personas que habían ideado que 
estuvieran en ese comité, por lo que habría que considerar ese nombramiento. Sugiere 
que por ahora se conforme al Comité de Riesgo. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-436 
 
En el marco de Gobierno Corporativo se dispone conformar el Comité de Riesgos de la 
Junta de Protección social con las siguientes personas: 
 
José Mauricio Alcázar Román, quien preside el Comité 
Vertianne Fernández López 
Marilyn Solano Chinchilla 
Gustavo Mena Vargas 
Doris Chen Cheang 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a las personas mencionadas. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con cincuenta minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


