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ACTA ORDINARIA 38-2021. Acta número treinta y ocho correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con doce minutos del día 
veintiuno de junio del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Fanny 
Robleto Jiménez, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, Secretaria, Vertianne Fernández 
López, Arturo Ortiz Sánchez, José Mauricio Alcázar Román, Maritza Bustamante Venegas, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 

 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se incluye el oficio JPS-GG-0835-2021 a solicitud de la señora Marilyn Solano y el oficio JPS-
AJ-559-2021 a solicitud de la señora Marcela Sánchez.  
 
Solicita la señora Vertianne Fernández incluir informe sobre una capacitación en la que 
participó la semana anterior. 
 
Se aprueba el orden del día, con las inclusiones solicitadas. 
 
ACUERDO JD-429 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 38-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 
ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  
  
La señora Presidenta presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 
 

“No hay meta inalcanzable solo gente que se cansa a mitad del camino” 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Muy importante porque a veces uno se pone metas, se pone objetivos, tiene sueños, trata 
de alcanzarlos, pero vienen barreras que nos dificultan el proceso, lo importante, me parece 
a mí, que viene ligado con otras frases que hemos tenido acá, es seguir luchando y lograr 
llegar a la meta. 
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Ese es el secreto, intentarlo, intentarlo hasta lograrlo, muchas veces dejamos las cosas a la 
mitad porque nos cansamos de intentarlo, o porque no lo intentamos lo suficiente y talvez 
pensamos que van a salir muy fácil a la primera y los grandes logros y las personas exitosas 
siempre cuentan que el camino para llegar a ese éxito no fue simplemente todo éxitos, que 
muchas veces costo, muchas veces se tuvo que llorar, tuvo que devolverse, tuvo que hacer 
un alto en el camino y volver a intentarlo, pero lo importante es que la gente siempre sigue 
intentándolo y no quedarse con la primera piedra, con la primera barrera que se encuentra 
y abandonar la lucha, porque eso es lo que cuenta y a veces es difícil; uno se desmotiva 
cunado hay situaciones ahí que se dan y que uno dice, para que sigo en esto, mejor me 
quedo tranquilo haciendo lo mismo de siempre, o nos quedamos en la zona de confort y al 
final abandonamos nuestros sueños nuestras metas. 
 
Esta frase se hace muy real, las metas no es que sean muy inalcanzables, sino que la gente 
se cansa a mitad del camino, abandonamos la lucha, especialmente cuando vemos cosas 
que hacen que la meta se vea un poco difícil, y que no hay luz al final del túnel, pero por 
eso es tan importante el trabajo en equipo, por eso es tan importante rodearse de 
compañeros y compañeras que crean en la misma, que tengan los mismos ideales y que 
estén dispuestos a seguir adelante en esa lucha. 
 
Reiterar lo de siempre, tenemos nuestras metas, nuestros objetivos trazados y a veces esta 
uno a punto de rendirse, pero necesita contar con un equipo de gente también, , o que nos 
ayuden a mantenernos en el camino, a ver que las cosas no están todas perdidas y que 
talvez el asunto no salió de una forma, pero puede salir de otra y lo importante es eso, 
porque a veces uno tiene una visión, pero cuando estamos en equipo, cuando somos varios 
podemos hacer que las cosas pasen y que buscar la ruta adecuada para lograrlo. 
  
Indica la señora Vertianne Fernández: 
Me llamo la atención la frase, porque ahora en el radio venían diciendo una frase que se 
asocia muy bien y decía que, en la vida se gana o se pierde, pero que en la vida no hay que 
dejarse perder sin haber tratado de ganar; entonces yo creo que ese es el objetivo, hacer 
lo posible por intentarlo; persistir, persistir y persistir. Sí, hay muchas veces en las que 
cuesta llegar a la meta, se cae uno, se le rompió un tenis, se le soltó un cordón, pero 
continuamos y llegamos; yo creo que esa es la misión, como siempre lo he dicho, de esta 
Junta, hay que seguir adelante. 
  
Acota la señora Presidenta: 
Me parece que es una frase muy bonita y que a todos nos pasa, me imagino en algún 
momento a donde tenemos alguna meta, algún sueño que alcanzar y nos echan un balde 
de agua y queremos como dejarlo todo ahí, abandonarlo y salir corriendo. ¿a alguno les ha 
pasado 
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Señala el señor Arturo Ortiz: 
Me quedo con el comentario de la importancia de trabajar en equipo, el otro día escuchaba 
una alegoría respecto al trabajo en equipo y a la forma que viajan las aves, principalmente 
los patos y los gansos que viajan de una formación y está comprobado que esa formación 
es porque el que va adelante rompe el viento y los que van atrás se les va facilitando el 
volar y así logran ellos viajar esas distancias tan increíbles, y cuando el que va adelante se 
cansa se va turnando y se pasa para atrás y otro que va atrás se pasa para adelante y así 
sucesivamente y cuando uno de ellos es herido por algún cazador o está enfermo y se 
retrasa, por lo menos dos de ellos se quedan con él hasta que se recupera o se muere, 
entonces si se recupera y puede seguir, otras vez entre los tres logran alcanzar a la bandada 
porque se van turnando de la misma manera, entonces es un grandísimo ejemplo del trabajo 
en equipo y nosotros podemos aprender de eso; que sí, a veces nos cansamos y a veces 
estamos con el ala caía, pero si tenemos a los compañeros que nos dan ánimo y si tenemos 
a las personas adecuadas alrededor nuestro, vamos a llegar a la meta. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Me parece muy interesante esa reflexión, porque no es solo el cansarse y que venga otra 
persona a ayudar, sino que también que hay que tener una estrategia, esa analogía que 
haces con las aves, que me imagino que todos las hemos visto volar en esa formación que 
hacen, normalmente de una especie de triangulo, y que es perfecto, además, siempre he 
dicho, como es que hacen para mantener una distancia perfecta entre un ave y la otra y 
son de diferentes especies que lo hacen; muy interesante eso de que cuando se cansan la 
que esta atrás que posiblemente es la que ha hecho menos esfuerzo porque no tiene que 
cortar el viendo, va delante y así se van ayudando. 
 
Entonces, eso me dice a mí que existe una estrategia, que cuando viene esos momentos 
difíciles están ahí para salir adelante y continuar con la estrategia, buscar la meta que se 
requiere, no abandonarla y si alguno es derribado entonces hay, como decías, dos o tres 
que se queden con esa ave hasta que se levanta de nuevo o muere, pero que interesante 
entonces ese trabajo en equipo, esa estrategia, que todos conocemos la estrategia y todos 
sabemos para donde vamos y entonces si el líder o si alguien está tambaleando por alguna 
razón, están los demás para apoyarle y salir adelante. 
 
Escribe mediante el chat la señora Fanny Robleto: Encontré esta definición de cansancio:  
2. Aburrimiento o hastío, generalmente provocado por una falta de interés. 
El camino no siempre es fácil, la motivación y el interés del equipo por lograr la tarea es 
clave. 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante: 
A veces suceden circunstancias, diferentes razones y tenemos la capacidad de tomar 
decisiones, de echarnos atrás o seguir adelante, pero está, precisamente, el apoyo de un 
grupo de amigos, familia, compañeros; te dan esa capacidad para vencer los obstáculos y 
seguir hasta el final, entonces la meta se alcanza cuando a pesar de esos obstáculos, recibís 
también el apoyo de la gente que realmente te aprecia y que te va hacer el ¡URA!, para 
seguir adelante. 
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Indica la señora Fanny Robleto: 
Me pareció interesante la definición de cansancio porque primero venia como una definición 
en el aspecto físico y esta segunda definición ya incluía la parte como mental, o la parte de 
motivación. 
 
Yo creo que muchas veces es normal llegar a ese punto de cansancio o donde talvez se 
cuestiona uno un poco si el procedimiento está siendo el adecuado, pero lo importante es, 
como decían los compañeros, darse cuenta de que, en medio, al menos en este contexto 
en el que estamos, en medio de estas decisiones estamos como equipo también y que 
podemos motivarnos unos a otros, incluso en temas personales. también estoy segura que 
todos contamos con un circulo de apoyo con el que podemos contar en ocasiones cuando 
también estamos cansados en aspectos personales. 
  
Escribe el señor Arturo Ortiz mediante el chat de la sesión: No digo que sea imposible, pero 
solo debe ser mucho más difícil, que con un grupo de amigos, compañeros y familiares que 
te apoyan en las buenas y en las malas, te motivan a seguir adelante. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez 
En realidad, nadie dijo que las cosas son fáciles, todo tiene su grado de complejidad, todo 
implica su esfuerzo, porque como siempre nos decían; las cosas no caen del cielo, y eso 
uno tiene que planteárselo siempre, todo lleva su esfuerzo, mucho, poco, grande, pequeño 
y ahí es donde en realidad uno disfruta cuando llega a su meta.   
 
También a veces las cosas no son como uno se las plantea desde un principio, tiene que 
estar uno también consiente de eso y puede ser que usted se plantea un resultado, tiene 
otro y a lo mejor era mejor de lo que usted esperaba o era la manera correcta de tenerlo, 
entonces lo peor que puede hacer uno es cuando tiene un obstáculo grande o pequeño, es 
declinar de esa meta que uno tiene, sino que siempre tiene que seguir perseverando. 
 
Hay una frase de Bertolt Brecht que dice: "Hay hombres que luchan un día y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy 
buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles", a mí esa frase 
siempre me ha gustado mucho. 
 
Comenta le señor José Mauricio Alcázar: 
Me llamo la atención la frase, efectivamente estábamos conectados, porque yo la asociaba 
con la canción de Silvio Rodríguez, efectivamente en el mundo ocupamos gente buena y yo 
creo que la gente buena siempre somos mayoría, hay gente mala yo lo sé, pero yo siempre 
me enfoco que la mayoría de gente es buena, positiva, que no busca el daño, que no busca 
nada a cambio y a veces uno se lleva sus desaciertos, pero no hay que desmotivarse y 
seguir adelante, y seguir creyendo en los seres humanos. 
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA N. 35-2021 Y ACTA 
ORDINARIA N. 36-2021 
 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del acta extraordinaria No. 35-2021 y acta 
ordinaria No. 36-2021 
 
Los señores directores realizan observaciones de forma al acta, las cuales se envían a la 
Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 35-2021. Se aprueba sin 
modificaciones de fondo. 
 
Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 36-2021.  
 
Indica la señora Presidenta que, considera importante que en el sondeo de mercado que 
se está solicitando, para obtener potenciales interesados en comprar el edificio de la JPS, 
se contemple a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en razón de que ya 
anteriormente tanto el Hospital de Niños, como el Hospital Geriátrico habían mostrado 
interés. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz que, en efecto, el sondeo deberá contemplar tanto instituciones 
públicas, como empresas privadas, pero que se podría complementar el acuerdo para que 
se indique.  
 
Se acoge la recomendación y se aprueba adicionar en el acuerdo JD-406 la indicación de 
que se contacte en primera instancia a las instituciones del Estado que puedan estar 
interesadas y que en el pasado han mostrado interés en el terreno de la JPS, 
específicamente la CCSS. 
 
Se aprueba con la modificación solicitada. 
 
 
ACUERDO JD-430 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 35-2021 del 10 de junio de 2021, sin 
modificaciones de fondo. El señor Arturo Ortiz no vota el acta por no haber estado presente 
en la sesión. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-431 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 36-2021 del 14 de junio de 2021, sin 
modificaciones de fondo. La señora Maritza Bustamante no vota el acta por no haber estado 
presente en la sesión. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
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CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
ARTÍCULO 4. Modificación Comité Corporativo de Auditoría 
Indica la señora Presidenta que recibió solicitud del Comité de Auditoría con el fin de que 
se modifique quien preside el Comité Corporativo de Auditoría, para lo cual se propone que 
sea la señora Urania Chaves; además que se instruya a la Gerencia General la contratación 
de un auditor externo para que los asesore. 
 
Se aprueba lo solicitado y se dispone: 
 
ACUERDO JD-432 
Se modifica el acuerdo JD-535 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Extraordinaria 44-2020 celebrada el 16 de julio de 2020, con respecto a la conformación del 
Comité Corporativo de Auditoría, para que quien lo presida sea la señora Urania Chaves 
Murillo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Comité Corporativo de Auditoría. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ACUERDO JD-433 
Se instruye a la Gerencia General para que coordine con el Comité Corporativo de Auditoría 
la contratación de un Auditor Externo, para el asesoramiento de ese comité. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Comité Corporativo de Auditoría 
 
 
ARTÍCULO 5. Informe sobre reunión con IGT 
Informa la señora Presidenta: 
Con IGT nos reunimos el Comité Corporativo de Ventas con el propósito de definir qué 
acciones íbamos a realizar a partir de la prórroga del contrato; estuvo presente el señor 
Juan Pablo Chadid que es el Gerente Regional de Latinoamérica y la Gerente área la señora 
Claudia Mendoza, así como el señor Ronald Bolaños. 
 
Como Junta de Protección Social yo hice una presentación sobre los intereses que teníamos 
de continuar con este contrato y en la mejor de las formas, que fuera siempre bajo la línea 
del respeto de ambas entidades, el trato de IGT hacia la Junta y viceversa y además el 
respeto al cartel y al contrato como tales y en ese sentido, completar los aspectos que 
estaban pendientes en el anexo 4 del levantamiento del arbitraje, que como les comenté la 
vez pasada eran 3 aspectos, la recertificación, el tema del doble sim que debería tener al 
menos un 10% de las terminales que están vigentes hoy y que eso lo está manejando la 
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administración porque la lista que tenían de los 170 puntos habían como 27 que ya no 
estaban vigentes. entonces tenían que revisar ese aspecto, en esta semana esperaríamos 
ya que les estén comunicando y que nos hagan un plan de cómo se van a instalar esos 
doble sim y el último tema sobre el informe de la auditoria, que había ciertos aspectos 
pendientes de ese informe que ellos requieren darnos respuesta; así mismo de alrededor 
de 12 oficios, donde ellos o respondieron en forma evasiva o no han respondido del todo.  
Lo cierto es que de todo lo que respondieron, aparte de hacer un historial de cosas que la 
Junta hizo o no hizo, nunca respondieron prácticamente ninguno de los oficios y más bien 
con un nivel hasta de irrespeto a lo que la Junta solicita, entonces lo que estamos pidiéndoles 
es que cuando les pedimos algo, que es porque lo ocupamos, que tienen que responder de 
una forma más oportuna y adecuada a lo que les estamos pidiendo. 
 
Hubo un compromiso por parte de la señora Claudia Mendoza y el señor Juan Pablo Chadid 
de hacer lo mejor posible para que estos 2 años transcurran de la mejor forma. 
 
También, les reforzamos el tema de que queríamos ver cambios y un plan de acción en el 
pago de premios, que para nadie es un secreto que hay todo un viacrucis para que los 
jugadores puedan cambiar sus premios y otros aspectos ahí importantes de la negociación 
entre ambas instituciones que a nosotros nos interesa tener claridad, por ejemplo, de esos 
puntos de venta que no venden prácticamente nada, qué acciones va a hacer IGT, porque 
hoy por hoy simplemente ellos dan la terminal y nunca más le dan seguimiento, no les 
importa si venden poco o venden nada.  Entre los oficios que hemos enviado, se solicitó esa 
información, qué acciones se habían tomado y lo único que respondieron fue con evasivas, 
pero obviamente no hicieron ninguna observación en su momento. Esa es parte de las 
acciones que queremos darle seguimiento para que esos puntos que no están vendiendo 
nada o prácticamente nada, que posiblemente en la mayoría de los casos son mamparas de 
venta ilegal, que ellos tomen acciones y les quiten las terminales y se las pongan a puntos 
de venta que realmente quieran vender; que incluso puedan establecer como mínimos 
cuotas de ventas, como cualquier fuerza de ventas que tiene una cuota que cumplir y si no 
la está cumpliendo o se le ayuda al vendedor para que cumpla sus ventas o en cualquier 
lugar despiden al vendedor.  
 
Entonces, cuál es la perspectiva que tiene IGT para hacer una fuerza de ventas que 
realmente sea efectiva y que nos genere ventas, eso desde la perspectiva que queremos 
aumentar las ventas de los productos, pero creo que ellos se quedaron en una zona de 
confort donde nos dicen, la gente lo que nos tiene que comprar es esto y esos son los 
puntos que si quieren vienen y si no también. Queremos ver un poco más de proactividad 
en ese sentido. 
 
Quedamos que en 15 días nos vamos a reunir, ya ellos van a haber recibido oficialmente 
algunos de estos oficios sobre la recertificación y los puntos donde tienen que colocar los 
dobles sim para que cuando haya algún tipo de problema de comunicación, que ellos 
siempre tengan la posibilidad de vender, conectándose a internet por algún otro mecanismo. 
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La reunión fue bastante cordial, en esta oportunidad no estaban los abogados del Consorcio, 
me parece que es la primera vez que tenemos una reunión con el Consorcio que no están 
presentes los abogados y fue bastante cordial, bastante ejecutiva y fue bastante rápida; 
pienso yo que positiva en este inicio.   
 
Ellos nos habían hablado de que iban a hacer algunos cambios, pero en esta oportunidad, 
por lo menos que yo recuerde, no mencionaron ningún cambio especifico que fueran a 
hacer, pero si se comprometieron a atender de una mejor manera las solicitudes que la 
Junta hiciera.   
 
También recalcamos que es la Unidad Verificadora la responsable de darle seguimiento al 
contrato  y que para evitar esas confusiones que en ocasiones ellos mandan al Comité de 
Ventas, a la Unidad Verificadora, a la Junta Directiva; vamos a unificar ese tipo de 
interacción para que sea la unidad verificadora la que tiene que ver con cosas especificas 
del contrato, y el Comité de Ventas para la parte estratégica, donde nos vamos a reunir una 
vez al mes para dar seguimiento en aspectos que se requieran en ese sentido y eliminar 
aquella insistencia que tenían de reunirse casi todas las semanas con nosotros saltándose 
la unidad verificadora y entonces no se avanza.  
 
Consulta el señor Arturo Ortiz por medio del chat de la sesión, como se sintió la actitud de 
ellos, si receptivos o defensivos. 
 
Indica la señora Presidenta que la actitud de la señora Claudia Mendoza y del señor Juan 
Pablo Chadid fue muy receptiva. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz por medio del chat de la sesión si se abordó el tema de los 
mensajes en los tiquetes de los puntos fijos. 
 
La señora Presidenta indica: 
No, en la reunión específicamente no abordamos ese tema, pero yo si había enviado una 
nota al respecto, indicando que el uso de las terminales es para un fin comercial y el mal 
uso que se les estaba dando. Incluso le puse copia del boleto al que estábamos haciendo 
referencia y otras quejas en ese sentido. 
 
La señora Urania Chaves comenta: 
Yo hice referencia en el espacio de mejorar la experiencia como socio comercial, entre el 
consorcio y nosotros y también la experiencia del cliente, mejorar esa experiencia con el 
cliente, que se sienta satisfecho, que se sienta atendido, la experiencia en relación con la 
comunicación y el trabajo en equipo, con ellos como socios estratégicos nuestros.  
 
Señala la señora Presidenta: 
Ellos se sintieron muy contentos con esa frase, de que sean socios estratégicos y que era 
muy importante para nosotros que, si hacíamos solicitudes que ellos tenían que responder.   
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Hoy estuvimos contando y son alrededor de 12 oficios donde ninguno ha sido respondido 
en forma aceptable y todos son con evasivas de lo que la Junta hizo de lo que la junta no 
hizo, de lo que sí hizo IGT, de lo que no etc. pero nunca responden específicamente lo que 
se les está pidiendo y en uno de ellos era esa parte de entender cuál es el nivel de servicio 
al cliente, si han hecho encuestas para determinar qué es lo que el cliente necesita, qué es 
en lo que ellos deberían de estar enfocándose en áreas de mejora, si hicieran ese tipo de 
encuestas de satisfacción lo sabrían, porque lo que responden es que no, que ellos lo que 
hacen son estudios de mercado, adonde nos dieron por ejemplo, en el 2019, o sea 
totalmente desactualizado ya, como estaba el mercado de las loterías, pero eso no nos dice 
cómo se siente realmente el comprador de juegos electrónicos, si piensa que deberíamos 
hacer cosas mejores. 
 
También hablamos del tema de cuando ellos propongan nuevos juegos, que siempre nos 
pasa que nos dicen; en 3 meses estamos listos y resulta que no son 3 sino 4 meses porque 
había que tomar un mes de tiempo para x y y ajustes que tienen que hacer en los sistemas 
y bueno al final, nosotros tenemos que hacer las cosas 2 meses antes para poder estar ellos 
listos, entonces que cuando hagan las proyecciones que las hagan de forma adecuada para 
que nosotros, si nos dicen 3 meses son 3 meses y nosotros tener ese tiempo correspondiente 
para poder tener los juegos listos y demás.   
 
La reunión fue relativamente cordial, no hubo ningún incidente de ningún tipo, ellos con 
toda la apertura de escucharnos, de que entendían de que esa no era la forma correcta de 
responder.   
 
La señora Claudia Mendoza específicamente dijo que ella se encargaría de que tuviéramos 
una respuesta oportuna y clara a las solicitudes que estábamos haciendo y el señor Juan 
Pablo Chadid con el interés de que estos 2 años transcurran de la mejor manera y que 
además ellos quisieran estar en Costa Rica por siempre y ser un socio estratégico para la 
Junta de Protección Social y que en ese sentido, hacer todo lo que este a la mano para 
poder lograrlo.   
 
Entonces vamos a ver cómo van transcurriendo los próximos 10 meses que estaremos los 
de esta Junta Directiva en este proceso y le tocará un año más a la siguiente Junta para 
determinar si van a querer hacer algún tipo de extensión al contrato o los van a terminar 
en el momento que ya no hay más prórrogas en el 2023. 
 
La señora Maritza Bustamante consulta: 
Se hizo algún cuestionamiento con respecto a que inicialmente no se iba a hacer la prorroga 
y con respecto a la resolución de la Contraloría General de la República. 
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Señala la señora Presidenta: 
En la reunión no, pero yo si había conversado por teléfono de previo con el señor Juan Pablo 
Chadid, que fue el primero que me llamó, como una semana después me llamó la señora 
Claudia Mendoza, y yo claramente les establecí la razón por la que habíamos extendido el 
contrato.  También les hice saber que no estábamos contentos, que la razón por la que no 
habíamos decidido no prorrogar era porque ellos no estaban a la altura de las necesidades 
que la Institución está enfrentando en este momento y que el mundo de las loterías va con 
otra tendencia y ellos no están ahí y que nosotros seguiríamos buscando como modernizar 
esta institución y como generar recursos de otras formas.   
 
 
ARTÍCULO 6. Informe sobre reunión con la Contraloría General de la República 
Informa la señora Presidenta:  
La señora Marilyn Solano y mi persona tuvimos una reunión con la Contraloría General de 
la República (CGR), como nosotros una apelación ante la Contraloría y también por el oficio 
que ellos le habían enviado a la Auditoria Interna y que me habían copiado a mi persona y 
estamos a la espera de que ellos respondan, queríamos también volver a sentarnos con 
ellos y solicitarles la posibilidad de que ellos modifiquen un poco su accionar, su estrategia; 
que podamos tener mesas de trabajo donde la Junta cada vez que tenga un proyecto y 
ahora con este de concesiones, que se pueda sentar a explicarles, que ellos puedan 
preguntar, que se pueda validar el procedimiento que hemos hecho o que ellos puedan 
hacer las observaciones del caso, no en medio de una aprobación de presupuesto. Entonces 
lo que nosotros esperaríamos es que pudiéramos tener esos espacios de trabajo a nivel más 
técnico, en mesas de trabajo donde los técnicos de la Junta y de la Contraloría se pudieran 
sentar en un espacio un poco más informal y poder recibir esa retroalimentación. 
 
Hoy incluso en reunión del Comité de Ventas, hablábamos de que la otra semana también 
tenemos una reunión con MIDEPLAN para hablar, llevar o exponer como nosotros 
manejamos todo este proceso con metodología ágil y que MIDEPLAN está completamente 
de acuerdo con esa metodología y les pareció extraño que la Contraloría desconociera eso, 
entonces vamos a tener como la sesión de trabajo con MIDEPLAN para exponerles cómo es 
que nosotros trabajamos todo este proceso y tener observaciones que ellos nos pudieran 
hacer con respecto a esa metodología y entonces luego solicitar, dependiendo también de 
como venga la respuesta a la apelación que hicimos, que la Contraloría se comprometió a 
enviarla a más tardar mañana. 
 
Hablamos de la posibilidad de tener una reunión, de esas mesas de trabajo con la Contraloría 
e incluso se nos ocurría que podíamos invitar a alguno de los técnicos de MIDEPLAN para 
que nos acompañara en ese proceso con la Contraloría, de manera de que pudiéramos dar 
toda esta perspectiva de cómo funcionan las concesiones. 
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En la reunión, se les explico que la lotería es un negocio muy diferente a todo el resto de 
negocios o empresas que tiene el Estado y que entonces ellos no tenían como hacer un 
punto de referencia de cómo se maneja una lotería, porque la Junta es la única institución 
que lo hace, que nosotros lo estamos planteando a cómo se maneja las loterías a nivel del 
mundo y a nivel de la región, que todos los países de la región con excepción de Costa Rica, 
ya manejan este tipo de modelos de concesiones, operadores y que la Junta no lo tiene, 
entonces se les hizo esa invitación para que ellos pudieran aprender un poco más de las 
loterías y cómo se manejan las loterías en la región. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz por medio del chat de la sesión, si la Auditoría Interna tuvo 
participación en la reunión.  
 
Indica la señora Presidenta: 
No, la Auditoria no estaba invitada a esa reunión, sin embargo creo que la reunión que 
vamos a tener el próximo lunes planteada en ese sentido, va ser parte de esos ejercicios 
que deberíamos de incorporar, o que la administración en general debería de incorporar a 
futuro, para que la Auditoria también pueda dar su perspectiva de los proyectos que se 
están manejando y cuáles son aquellas áreas de mejora que ellos observan de cualquier 
proceso que se esté haciendo, pero hacerlo con el debido tiempo, porque esta vez si bien 
es cierto la idea era que lo revisaran antes no se hizo así, los tiempos no dieron y ellos 
recibieron la documentación prácticamente en paralelo cuando lo estaba recibiendo la 
Contraloría y obviamente ya ustedes saben lo que aconteció. 
 
Entonces, si la idea es involucrar a ciertas entidades fiscalizadoras desde antes del proceso 
o lo más temprano posible, no tan temprano, que tengan que participar en la construcción, 
pero no tan tarde que nos boten el proceso, entonces creo que ese es uno de los 
aprendizajes que salieron de la sesión de lecciones aprendidas, de que hay ciertas áreas 
que tienen que estar involucradas desde el principio o en ciertas partes, pero con tiempo 
para que puedan dar su perspectiva y que podamos entender y atender las observaciones 
que se puedan dar en el proceso, creo que esta vez teníamos solo seis meses de tiempo 
para hacer muchas cosas y eso fue uno de los aprendizajes, que esos tiempos tuvimos que 
ajustarlos demasiado y no nos dieron los espacios de tiempo de acuerdo a como funcionan 
cada una de esas estructuras, entonces creo que es un aprendizaje también que tendremos 
que tomar en cuenta, no para relajarnos y darnos un año para cada cosa, pero si hacer las 
cosas con los tiempos mejor estimados. 
 
ARTÍCULO 7. Avance semanal del plan sobre proyectos de impuestos, del Comité 
de Estrategia y Crisis 
Informa la señora Presidenta que la Asamblea Legislativa ya aprobó la Ley de Empleo Público 
en primer debate y ahora está en proceso de enviar tres consultas a Sala Constitucional, los 
otros proyectos que están en comisiones ya deberían de comenzar a avanzar con las 
consultas a instituciones y otros procesos que tienen que llevarse a cabo. Con respecto al 
proyecto de ley de los ilegales, estamos a la espera de conseguir las audiencias con las 
jefaturas de fracción para reunirnos con las fracciones y llevarles el mensaje de qué implica 
para la Junta y para el país el que se apruebe esta ley. 
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Consulta la señora Marilyn Solano qué sucede con los proyectos de ley que presentó el 
Ejecutivo una vez que finalice el periodo de sesiones extraordinarias.  
 
Indica la señora Presidenta que en ese caso habría que negociar con la Asamblea Legislativa 
que es quien define en periodo de sesiones ordinarias el orden de las sesiones. 
 
Acota la señora Marcela Sanchez que en este momento la agenda la define el Poder 
Ejecutivo y prioriza, de los proyectos que están en la corriente legislativa cuáles son de su 
interés o cuáles nuevos propone para que se tramiten, sin embargo, los que no se ven en 
el periodo de sesiones extraordinarias, no quedan archivados, no son desechados, sino que 
quien pone la agenda es la Asamblea Legislativa, quedan en trámite pero sí hay que 
impulsarlos para que queden en la agenda de los señores diputados. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Con respecto al proyecto de impuesto a las loterías, se debe de seguir planteando la posición 
de la Junta para que afecte lo menos posible los ingresos de las organizaciones sociales, no 
ha visto avance con respecto a un texto sustitutivo, y si no se presenta se aprobaría tal cual 
está y ese sería el mayor riesgo que tiene la institución.  
 
Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 8. Informe de la señora Vertianne Fernández sobre capacitación 
brindada por el Departamento de Ventas a la Municipalidad de Heredia 
Informa la señora Vertianne Fernández: 
 
La semana pasada se me invitó a participar en una capacitación que se realizó en la 
Municipalidad de Heredia, por parte del área de ventas de la JPS, para ver el tema de 
coordinación con respecto al tema de loterías ilegales. 
 
Me pareció fantástico porque yo siempre he considerado que los gobiernos locales tienen 
que ser la mano derecha en este tema junto con la Junta de Protección Social; sin embargo, 
considero que hubo varias falencias en el tema de exposición, es necesario complementar 
toda la información que se tiene antes de llevarla a municipalidades.  Ellos quieren colaborar, 
hablo de la Municipalidad de Heredia y según me indicó el señor Gustavo Muñoz ya se han 
reunido con la Municipalidad de San José y con la de Guadalupe; estas municipalidades 
quieren colaborar porque tienen la herramienta, pero no está muy clara esta herramienta, 
entonces me parece importante la conformación de una comisión interna en la cual participe 
el departamento de ventas y la Asesoría Jurídica, porque el señor Gustavo Muñoz hace una 
presentación en la que indica que se hace una modificación al artículo 91 bis del Código 
Municipal en el cual se faculta a las municipalidades a hacer un cobro de tres salarios base, 
a aquellas ilegales, pero esa colaboración interna debe ser por medio de un convenio 
interinstitucional entre Junta de Protección y las municipalidades, ahí es donde yo le pediría 
la colaboración a la Asesoría Jurídica. 
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La actividad estuvo muy bonita, participaron Policía Municipal, monitoreo, Departamento de 
Servicios Tributarios y Plataforma de Servicios Tributarios, que es donde llegan los 
contribuyentes y donde se han planteado muchas quejas desde, el abuso de vendedores de 
lotería con el público en general, la venta de ilegales por parte de vendedores de lotería. 
 
Otro asunto es que, conversando con la jefatura del Departamento de Policía Municipal salió 
a relucir lo de la restricción vehicular; en la reunión que hubo con los vendedores de la 
provincia de Alajuela la señora Evelyn Blanco había indicado que se había eximido de la 
restricción a los vendedores de lotería, sin embargo, ni la policía tiene conocimiento de ese 
decreto, ni logramos ubicar esa excepción en el decreto sobre la restricción vehicular, por 
lo que recomiendo que si se extiende la restricción vehicular se comunique a las 
municipalidades sobre esa excepción, ya que las policías municipales, también funcionan 
como policía de tránsito.  
 
Aclara la señora Marcela Sánchez que la actividad de venta de lotería está dentro de las 
actividades permitidas; son dos decretos, en uno se indica las actividades permitida y hay 
otro decreto que regula la restricción vehicular, entonces Seguridad Pública emitió un 
documento en el que se dice que mientras la actividad sea permitida, lógicamente también 
se les permite circular y esa es la información que se les comunicó a todos los vendedores 
de lotería, esto a través de una instancia que hizo la señora Presidenta desde el año anterior. 
 
Recomienda la señora Sánchez que se pueden ver esos aspectos que está planteando, 
revisar cuáles son los puntos que están llevando los compañeros de ventas para la 
capacitación, uniformarlos y afinar los detalles para que ellos la puedan brindar más 
certeramente.  
 
Sugiere que estos aspectos se aborden en la subcomisión de ilegales.  
 
Solicita la señora Presidenta a la señora Vertianne Fernández que presente un informe para 
que sea conocido en la subcomisión.  
 
Se retiran de la sesión la señora Laura Moraga y el señor Luis Diego Quesada. 
 
ARTÍCULO 9. Solicitud de investigación 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser una investigación que se encuentra en 
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 
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CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL  
 
Se incorporan nuevamente a la sesión la señora Laura Moraga y el señor Luis Diego 
Quesada. Se incorpora también la señora Maria Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales. 
 
ARTÍCULO 10. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 
Directiva 
Indica la señora Marilyn Solano que contrataciones asignadas a la Gerencia General solo 
queda pendiente la del Call Center, la cual estaba para que quedara firme el día de hoy, sin 
embargo, se presentó un recurso, por lo tanto, se ve a demorar un poco más la 
implementación, no obstante, la señora Maria Valverde va a presentar el plan de 
implementación.  
 
La señora Maria Valverde realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta, cuál es el plazo que se tiene para resolver el recurso. 
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Explica la señora Maria Valverde: 
Se presentó un recurso de revocatoria, es resuelto por la Junta, a partir de hoy se le traslada 
al adjudicatario para que presente sus pruebas y sus alegatos y posteriormente la institución 
tiene 15 días hábiles para resolverlo. Más o menos son 20 días para resolver, sin embargo, 
se espera que se pueda atender en un menor tiempo, por tratarse de un trámite prioritario.  
 
Consulta la señora Presidenta si estas áreas que van a ser cubiertas por el call center van a 
tener un plazo de capacitación para las personas que van a atender y cómo está 
estructurado el call center, si está por niveles, que normalmente en el nivel 1 es la que 
maneja a información básica y si no sabe se va elevando. 
 
Explica la señora Marilyn Solano: 
En el proceso de implementación está incluido la etapa de capacitación por parte de la 
institución, se le solicitó al señor Olman Brenes que cada área defina una persona para que 
sea la encargada de recopilar la información, brindar la capacitación y servir de enlace.  
Además, se le solicitó se defina el plan de contingencia en caso de que por ejemplo, deje 
de funcionar la app y por esa razón se reciban gran cantidad de llamadas, también cuál va 
a ser la forma en que se va a comunicar al público sobre el número del call center 
institucional. 
 
Consulta la señora Presidenta si las empresas que participaron son especialistas en call 
center. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que las empresas que participaron se dedican a la actividad 
de call center. 
 
Consulta la señora Presidenta si esta contratación es solo llamadas o si incluye la opción de 
chat por medio de whatsapp. 
 
Indica la señora Maria Valverde que la contratación se realizó únicamente para brindar el 
servicio de llamadas telefónicas. 
 
Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión la señora Maria Valverde, se incorpora a la sesión el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
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ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0835-2021. Atención acuerdos JD-277 y JD-278  
Se presenta el oficio JPS-GG-0835-2021 el 21 de junio de 2021, por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva me permito remitir oficio de la 

Gerencia Administrativa Financiera, con el Análisis Financiero de Fondo Mutual y Beneficio 

Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL) en atención de los acuerdos JD-277 y JD-
278 correspondientes al capítulo XI), artículo 20) de la sesión ordinaria 26-2021, celebrada el 

6 de mayo de 2021. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-0549-2021 del 15 de junio de 2021, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En atención al oficio en referencia, a continuación, se presentan los resultados de las 
respectivas razones financieras, así como el criterio técnico-financiero respecto al acuerdo JD-

278, correspondiente al Capítulo XI), artículo 20) de la sesión ordinaria 26-2021, celebrada el 

6 de mayo de 2021, que en lo conducente dice: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
  

 a) Se traslada a la Gerencia Administrativa Financiera el oficio FMVL-GG-0101-2021 del 
06 de mayo de 2021, suscrito por la señora Karla Solís Cruz, Gerente General de 
FOMUVEL, al que adjunta los estados financieros auditados para el periodo comprendido 
entre el 01 de octubre del 2019 y el 31 de diciembre del 2020, con el fin de que realice 
un análisis de los mismos y brinde su criterio técnico-financiero a la Junta Directiva, para 
la sesión ordinaria del 21 de junio de 2021.”  

 
 
 

Análisis Financiero de Fondo Mutual y Beneficio Social para los Vendedores de 

Lotería (FOMUVEL) 

 
Análisis Vertical y Horizontal: 
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                  Elaborado por: Lic. Jackeline Quirós Jiménez. GAF-2021. 

 
Según el análisis vertical realizado entre los años 2020 y 2019, se determinaron las siguientes 

variaciones significativas: 

 
 Para el 2020, el efectivo y sus equivalentes aumentó a un 18.54% sobre el total de 

activos. En el 2019, esa misma cuenta representaba un 9.31% del total de los activos. 

 De igual forma aumentó en peso sobre los activos, la cuenta de préstamos por cobrar 

a corto plazo. En el 2020 representa un 15.12%, mientras que en el 2019 un 2.03% 
 Las cuentas por cobrar, los préstamos a cobrar a corto plazo y los intereses por cobrar, 

aumentaron significativamente. 

 Disminuyó significativamente el peso de las inversiones a corto plazo sobre el total de 

activos. En el 2020 representa un 0.94% de los activos totales, mientras que en el 
2019, representaba un 19.41%.  

 Se deduce que las inversiones a corto plazo se materializaron en efectivo y sus 

equivalentes.  

 Para la cuenta “Otros activos” se determinó que para el periodo 2020 no hubo 

movimiento en la cuenta “Activos fijos en implementación”. El monto que se manejaba 
en el 2019, se materializó en la cuenta de efectivo y sus equivalentes. 

 Desde una perspectiva muy general el activo corriente aumentó su representación de 

los activos totales en 6.78 puntos porcentuales.     
 El activo no corriente disminuyó significativamente su representación de los activos 

totales en 6.78 puntos porcentuales. 

 

NOTAS 2020 2020 2019

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes en Efectivo
3 1.781.237.334 18,54% 9,31% 116%

Inversiones a Corto Plazo 4 90.000.520 0,94% 19,41% -95%

Intereses por Cobrar 5 220.871.156 2,30% 0,98% 155%

Cuentas por Cobrar 6 322.120.098 3,35% 1,73% 110%

Préstamos por Cobrar C.P 7 1.452.333.668 15,12% 2,03% 708%

Gastos Pagados por Adelantado 8 15.684.222 0,16% 0,17% 4%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.882.246.998 40,42% 33,63% 30%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo 9 204.035.328 2,12% 2,44% -6%

Terreno y Edificio Revaluados 10 735.867.253 7,66% 8,52% -3%

Inversiones a Largo Plazo 4 4.323.401.878 45,01% 49,83% -2%

Préstamos Por Cobrar L.P 7 458.622.882 4,77% 5,51% -6%

Otros Activos 11 1.156.069 0,01% 0,07% -81%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
5.723.083.410 59,58% 66,37% -3%

TOTAL ACTIVO 9.605.330.408 100,00% 100,00% 8%8.862.646.227

(Continúa...)

Análisis Vertical
Análisis Horizontal

754.772.252

4.415.887.521

488.472.927

6.191.878

5.881.873.795

153.706.883

179.813.749

15.064.186

2.980.772.432

216.549.217

Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL)

Balance De Situación

Al 31 de diciembre del 2020

Con cifras comparativas al 30 de Setiembre del 2019 (Expresados en colones costarricenses sin 

céntimos)

2019

825.415.430

1.720.182.486

86.589.698
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No obstante, a pesar de estas variaciones, el activo no corriente mantiene dominio en la 

estructura del activo total.     

 
        Elaborado por: Lic. Jackeline Quirós Jiménez. GAF-2021. 
 

 La cuenta “Otras cuentas por pagar” aumentó significativamente. Se visualiza en 

el análisis vertical, pero se resalta en el análisis horizontal, mediante el cual se 
determina que, de un año a otro, el aumento corresponde a un 2509%. 

 Aumentó en 470% la cuenta por pagar a proveedores. 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2020 2020 2019

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar a proveedores
7.560.838 0,08% 0,01% 470%

Gastos acumulados 12 27.382.593 0,29% 0,45% -31%

Retenciones por pagar 1.939.301 0,02% 0,09% -75%

Otras cuentas por pagar 13 320.849.361 3,34% 0,14% 2509%

Cuentas por Pagar a funcionarios                       ---  0,00%

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO OBLIGACIONES CON 

APORTANTES 14
357.732.093

3,72% 0,69% 484%

Saldos de Ex aportantes 142.749.136 1,49% 1,73% -7%

Excedentes por pagar periodo anterior 300.001 0,00% 0,07% -95%

Cuentas por pagar aportantes 12.558.665 0,13% 0,02% 692%

Excedentes por pagar del periodo                       ---  1,01%

TOTAL OBLIGACIONES CON APORTANTES OTROS 

PASIVOS 155.607.802        1,62% 2,83% -38%

Provisión para proyectos soc. y educat. 0,00% 0,38%

TOTAL OTROS PASIVOS                       ---  0,38%

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE 513.339.895 5,34% 3,90% 49%

PROVISIONES A LARGO PLAZO:

Provision Ret 8% Imp.Renta S/Inversiones 15 21.205.796 0,22% 0,24% 1%

TOTAL PROVISIONES A LARGO PLAZO: 21.205.796 0,22% 0,24% 1%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 21.205.796 0,22% 0,24% 1%

TOTAL PASIVO 534.545.691 5,57% 4,14% 46%

CAPITAL CONTABLE

Aportes y Donaciones de Capital 9.116.356.677 94,91% 89,66% 15%

Aportes 75% por Procesar --- 1,58%

Devolución de Aportes 16 (884.300.902) -9,21% -6,17% 62%

Reserva de Pérdidas Imprevistas --- 0,69%

Superávit por revaluación de activos 10 894.531.028 9,31% 10,09% 0%

Pérdida del Periodo (55.802.086) -0,58% 0,00%

TOTAL CAPITAL CONTABLE 9.070.784.717 94,43% 95,86% 7%

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 9.605.330.408 100,00% 100,00% 8%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 24 36.274.750.037

Análisis Vertical
Análisis Horizontal

153.220.150

33.850.986

61.247.426

250.410.414        

8.496.105.217

8.862.646.228

31.048.353.389

140.273.810

(546.536.960)

61.476.890

894.531.028

21.032.185

21.032.185

21.032.185

366.541.011

7.946.360.449

1.585.059

89.286.367

33.850.986

345.508.826

7.915.346

12.296.870

512

6.318.838

(Finaliza…)

Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL) Balance De 

Situación

Al 31 de diciembre del 2020

Con cifras comparativas al 30 de Setiembre del 2019 (Expresados en colones costarricenses sin 

céntimos)

2019

1.325.720

39.708.979
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 Otro aumento importante es el de la cuenta “Cuentas por pagar aportantes”, el 

cual según el análisis horizontal es 692% 

 No se registraron “Excedentes por pagar del periodo” en el 2020. 

 Aumentó en un 62% para el año 2020, la cuenta de “Devolución de aportes”, 

según el análisis horizontal. 
 

Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería 
(FOMUVEL) 

Estado de Resultados 

Por el periodo del 01 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020 
Con Cifras comparativas al 30 de setiembre del 2019 

(Expresados en colones costarricenses sin céntimos) 
 

 
Elaborado por: Lic. Jackeline Quirós Jiménez. GAF-2021. 

 
 

Referente al Estado de Resultados: 
 

 Hay una notable disminución en algunas cuentas de ingresos, entre ellas: “Comisiones 

en sorteos extraordinarios” y “Otros Ingresos”. 

 Aumentan todas las cuentas de gastos. 

 
 

 
 

 
 

 

2020 2019

INGRESOS 2020 2019

Ingresos Financieros sobre Inversiones          537.319.533         449.597.286     -458% 359% 20%

Ingresos Financieros Sobre Créditos            117.840.230         98.623.934        -100% 79% 19%

Comisiones formalización créditos ordinarios 2.644.541               4.963.125           -2% 4% -47%

Comisiones en sorteos extraordinarios                          6.163.225               24.590.742        -5% 20% -75%

Comisiones en sorteo navideño                                77.036.000            35.769.849        -66% 29% 115%

Ingreso por la administración de FOJUPEN      129.646.382         136.539.444     -111% 109% -5%

Ganancias por diferencial cambiario                            14.117.567            22.110.489        -12% 18% -36%

Amortización De Descuentos S/ Inversiones      7.627.831               5.887.324           -7% 5% 30%

Otros Ingresos                                            243.860                  1.482.681           0% 1% -84%

TOTAL INGRESOS        892.639.169 779.564.874  -761% 622% 15%

GASTOS

Gastos Generales y de Administración       789.869.401         510.232.453     -673% 407% 55%

Gastos Financieros    140.509.290         94.582.366        -120% 75% 49%

Depreciaciones y Amortizaciones 79.539.455            49.435.857        -68% 39% 61%

TOTAL GASTOS      1.009.918.146  654.250.676  -861% 522% 54%

Utilidad (Pérdida) antes de impuesto

PERDIDA DEL PERIODO     117.278.977-      125.314.198  100% 100% -194%

Análisis Vertical
Análisis Horizontal
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Estructura Financiera: 

 
  2020:        2019: 

 

                             
    Nota: El Patrimonio es expresado en puntos porcentuales. 

Elaborado por: Lic. Jackeline Quirós Jiménez. GAF-2021. 

 
La estructura financiera para el 2020 se representa de la siguiente manera: 

 
 El Activo Corriente se encuentra financiado en un 9% por el Pasivo Corriente; en un 

5% por el Pasivo no Corriente y en un 86% por el Patrimonio. 

 El Activo no Corriente se encuentra financiado en un 100% por el Patrimonio. 

La estructura financiera para el 2019 se representa de la siguiente manera:  

 
 El Activo Corriente se encuentra financiado en un 2% por el Pasivo Corriente; en un 

10% por el Pasivo no Corriente y en un 88% por el Patrimonio. 

 El Activo no Corriente se encuentra financiado en un 100% por el Patrimonio. 

 
Como se observa, en ambos periodos predomina el Activo no Corriente y además el 

financiamiento es en su mayor proporción brindado por el Patrimonio. 

 
 

Razones Financieras periodo 2020: 
 

 
 
 

 

 
 

AC= 40,42%

ANC= 59,58%

PC=3,72%

PNC=1,84%

PAT=94,43

PC=0,69%

PNC=3,44%

PAT=95,86

AC= 33,63%

ANC= 66,37%

Estabilidad: (Activo Total/Pasivo Total) 17,97      

Razón Curriente: (Activo Curriente/Pasivo Corri.) 10,85      

Deuda: (Pasivo Total/Activo Total) 0,06         

Endeudamiento: (Pasivo Total/Patrimonio) 0,06         

Rentabilidad: (Utilidad Neta/Patrimonio) 0,01-         

Solidez: (Activo Fijo/Pasivo Fijo) 269,88    
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Según el análisis de los indicadores financieros, y a pesar de las variaciones detectadas en el 

análisis vertical y horizontal, la entidad es bastante estable y sólida, sus activos Corrientes 
responden en 10.85 veces a las obligaciones exigibles; de igual forma, el activo total cubre en 

un 17.97 veces al pasivo total. Los niveles de deuda son mínimos aun cuando para el 2020 

hay que aplicar 308 millones de colones en transacciones bancarias, (únicamente un 6% en 
relación con el patrimonio y el activo total), y a pesar de obtener pérdida durante el periodo 

2020, esta no fue significativa ya que dicha pérdida no sobrepasa el 1% respecto al patrimonio 
de la organización.  

 
Conclusión:  

 

Claramente es atribuible la situación a los efectos de la Pandemia causada por la COVID-19. 
Se evidencia la disminución de ingresos y el drástico aumento de las salidas de efectivo 

causadas en su mayor probabilidad por renuncias del vendedor de lotería a la actividad, la 
disminución del aporte del vendedor producto del decrecimiento de las ventas y la suspensión 

de sorteos. No obstante, la organización mantiene su estructura financiera, lo cual permite 

observar que FOMUVEL tiene, la solidez y la estabilidad para responder a situaciones inusuales 
como las que enfrentó el año pasado, sin dejar de lado la importancia de que a futuro se 

prevean oportunamente esfuerzos importantes en materia de contención del gasto con el fin 
de salvaguardar la salud financiera. 

 
Recomendación: 

 

Realizar un plan de contingencia en el cual se propongan esfuerzos que resguarden la salud 
financiera ante futuras crisis económicas, así como también continuar aplicando medidas de 

contención del gasto tales como el teletrabajo el cual contribuye a la generación de ahorro en 
el consumo de servicios públicos y gastos administrativos. 

 

En cuanto al acuerdo JD-277, correspondiente al Capítulo XI), artículo 19) de la sesión 
ordinaria 26-2021, que dice:  

 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se traslada a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia Administrativa Financiera, el oficio FMVL-
GG-0087-2021 del 26 de abril de 2021, suscrito por la señora Karla Solís Cruz, Gerente 
General de FOMUVEL, referente a la solicitud de modificación al artículo 5 del Reglamento 
para la administración del fondo de jubilaciones y pensiones para los vendedores de 
lotería para análisis jurídico y financiero, según corresponda.”  

 

 

Se presenta a continuación el resumen del Estado de Resultados del programa de la 
administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones con el fin de conocer el comportamiento 

histórico y de la situación actual. 
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Fuente: FOMUVEL 

 

Es importante señalar que el Fondo en cita solo incluye, dentro del resumen, algunas de las 
partidas de ingresos (Comisión por Administración Fondo de Pensiones) y de gastos (sueldos, 

Comisión OPC Banco Popular-Operadora y Comisión Supen), sin menoscabo del hecho de que 
es posible que en la práctica existan otras erogaciones que, por razones de simplicidad 

metodológica, no se contemplen en el análisis que se muestra. Esta situación, sin embargo, 

no tiene un efecto significativo en las conclusiones obtenidas. 
 

Como se visualiza, hasta el año 2019 se obtuvo superávit en la comisión, lo que significa que 
los ingresos fueron más que suficientes para cubrir los gastos de administración del Fondo. 

No obstante, a partir del 2020, año en el cual se presenta la situación pandémica a nivel 

mundial, los ingresos por comisión de administración de fondos se ven afectados 
significativamente hasta obtener déficit al no alcanzar a cubrir los mismos gastos de 

administración. 
 

Es importante resaltar que, al hablar de los “mismos gastos de administración” se hace 
referencia a que no se incluye o excluye ninguna otra partida de gasto en el análisis, sin 

embargo, los gastos utilizados presentan variaciones en cada periodo. Asimismo, es 

importante aclarar que los gastos por comisiones, no dependen en ninguna manera del Fondo 
administrado, sino que son determinados por la entidad a la cual corresponden. 

 
Una vez expuesto el contexto actual, se procede demostrar mediante proyecciones el 

comportamiento de dos escenarios:  

 
1. Comportamiento de los ingresos por comisión de administración del fondo de 

pensiones de FOMUVEL, suponiendo que su administración y reglamentación vigentes 
se mantienen. (5% sobre aportes mensuales) 

FOMUVEL - DIRECCION FINANCIERA

RESUMEN ESTADO RESULTADOS PROGRAMA ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES
Al 31-04-2021

2021 2020 2019 2018

INGRESOS:
Comision Por Administracion Fondo De Pensiones 21.586.648,19 82.628.700,83 136.539.444,07 129.473.958,25

       TOTAL INGRESOS: 21.586.648,19 82.628.700,83 136.539.444,07 129.473.958,25

GASTOS:
Sueldos 3.910.722,39 10.980.979,59 13.307.919,03 12.985.877,59

Cuota Patronal C.C.S.S. (23.50%) 977.680,60 2.580.530,20 3.127.360,97 3.051.681,23

Aporte Patronal F.C.L (3%) 58.660,84 329.429,39 399.237,57 389.576,33

Aguinaldo (8.33%) 325.763,18 914.715,60 1.108.549,65 1.081.723,60

Cesantia (5.33%) 208.441,50 585.286,21 709.312,08 692.147,28

Riesgos Profesionales (0.77%) 30.112,56 84.553,54 102.470,98 99.991,26

Comision Opc Banco Popular (Operadora) 40.355.923,21 111.724.305,17 90.312.186,08 76.443.853,54

Comision Supen -279.494,00 943.307,00 1.303.157,00 1.482.126,00

       TOTAL GASTOS: 45.587.810,27 128.143.106,70 110.370.193,36 96.226.976,83

Superavit/Deficit en la comision: -24.001.162,09 -45.514.405,87 26.169.250,71 33.246.981,42

12 meses
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2. Comportamiento de los ingresos por comisión de administración del fondo de 

FOMUVEL, suponiendo que su administración y reglamentación adoptan la propuesta 
de aplicar la comisión al 0.5% sobre saldo administrado. 

 

Anteriormente se observa que, en el tiempo que ha transcurrido del periodo 2021 a la fecha 
se ha alcanzado una pérdida de alrededor de veinticuatro millones de colones. El detalle de 

dicha pérdida se muestra a continuación: 
 

 
Fuente: FOMUVEL. 

 

 
Tal y como se observa, el ingreso por comisión fluctúa cada mes tendiendo a la baja, mientas 

que los gastos, a pesar de que tienden a disminuir, el decrecimiento es mínimo, permitiendo 
ver a través del tiempo un déficit cada vez mayor como resultado. En otras palabras, el 

resultado se comporta en función de los ingresos por comisión. 
 

 

 
 

 

FOMUVEL - DIRECCION FINANCIERA

ESTADO RESULTADOS PROGRAMA ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES

PERIODO 2021

INGRESOS:
Nombre de la Cuenta L 01. Ene 2021 02. Feb 2021 03. Mar 2021 04. Abr 2021 TOTAL:

Comision Por Administracion Fondo De Pensiones27 6.169.034,38 5.556.636,88 5.748.069,94 4.112.907,00 21.586.648,19

GASTOS:
Nombre de la Cuenta L 01. Ene 2021 02. Feb 2021 03. Mar 2021 04. Abr 2021 TOTAL:

Sueldos 27 1.086.222,40 869.076,92 869.076,92 1.086.346,15 3.910.722,39

Cuota Patronal C.C.S.S. (25%) 27 271.555,60 217.269,23 217.269,23 271.586,54 977.680,60

Aporte Patronal F.C.L (1.5%) 27 16.293,34 13.036,15 13.036,15 16.295,19 58.660,84

Aguinaldo (8.33%) 27 90.482,33 72.394,11 72.394,11 90.492,63 325.763,18

Cesantia (5.33%) 27 57.895,65 46.321,80 46.321,80 57.902,25 208.441,50

Riesgos Profesionales (0.77%) 27 8.363,91 6.691,89 6.691,89 8.364,87 30.112,56

Comision Opc Banco Popular (Operadora) 27 9.962.519,18 10.020.311,22 10.097.720,11 10.275.372,70 40.355.923,21

Comision Supen 27 94.873,00 94.873,00 94.873,00 -564.113,00 -279.494,00

TOTAL GASTOS: 11.588.205,41 11.339.974,32 11.417.383,21 11.242.247,33 45.587.810,27

RESULTADO EN LA COMISION: -5.419.171,03 -5.783.337,45 -5.669.313,28 -7.129.340,33 -24.001.162,09

Escenario Aplicando solamente el gasto de 

las comisiones: -3.888.357,81 -4.558.547,35 -4.444.523,17 -5.598.352,70 -18.489.781,02
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Comisión por Adm. de Fondo de Pensiones 

(5% sobre aportes mensuales) 
Total Gastos 

  
 

 
 

Resultado de la Comisión 

 
Elaborado por: Lics: Jackeline Quirós; Paola Cortés. GAF-2021. 
 

A partir de lo anterior, se procederá a proyectar cómo será a final del 2021 el comportamiento 
de los ingresos por comisión de administración fondos de pensiones de FOMUVEL, suponiendo 

que su administración y reglamentación vigentes se mantienen (Escenario 1), así como 

también suponiendo que su administración y reglamentación adoptan la propuesta de aplicar 
la comisión al 0.5% sobre saldo administrado (Escenario 2).  

 
Para ello, partiendo de los ingresos por comisión del 5% sobre los aportes mensuales que se 

tienen actualmente, se determina cuál es el monto total de aportes mensuales.  
 

 
 

 
 

Mes Aportes 5%
Enero 123.380.688 6.169.034    

Febrero 111.132.738 5.556.637    

Marzo 114.961.399 5.748.070    

Abril 82.258.140    4.112.907    
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A continuación, se determina la variación de dichos aportes de un mes a otro: 

 

 
Elaborado por: Lics: Jackeline Quirós, Paola Cortés. GAF-2021. 

 

Con el fin de demostrar un comportamiento “normal” incluyendo escenarios optimistas y 
pesimistas, se procedió a fluctuar la proyección de los aportes para los siguientes meses, 

aplicando los porcentajes mostrados en el recuadro anterior, no obstante, se aplicó un 28% 
en lugar de un -28%, asumiendo que está cerca una posible normalización de la situación 

pandémica actual con la vacuna contra la COVID 19. 
 

 
Elaborado por: Lics: Jackeline Quirós, Paola Cortés. GAF-2021. 

 

Ahora bien, se muestran a continuación el comportamiento del ingreso por comisión los 
escenarios 1 y 2: 

 

 
Elaborado por: Lics: Paola Cortés y Jackeline Quirós. GAF-2021. 

 

Mes Aporte Variación 
Variación 

porcentual

Enero 123.380.688 

Febrero 111.132.738 12.247.950-          -10%

Marzo 114.961.399 3.828.661            3%

Abril 82.258.140    32.703.259-          -28%

Mes Aporte Variación 
Variación 

porcentual

Mayo 84.725.884    2.467.744            3%

Junio 77.023.531    7.702.353-            -10%

Julio 98.590.120    21.566.589          28%

Agosto 89.627.382    8.962.738-            -10%

Setiembre 92.316.203    2.688.821            3%

Octubre 83.923.821    8.392.382-            -10%

Noviembre 107.422.491 23.498.670          28%

Diciembre 97.656.810    9.765.681-            10%

Enero 100.586.514 2.929.704            3%

Mes Aportes
Esceneario 1 

(5%)

Escenario 2 

(0,5%)
Enero 123.380.688 6.169.034               616.903                    

Febrero 111.132.738 5.556.637               1.172.567                

Marzo 114.961.399 5.748.070               1.747.374                

Abril 82.258.140    4.112.907               2.158.665                

Mayo 84.725.884    4.236.294               2.582.294                

Junio 77.023.531    3.851.177               2.967.412                

Julio 98.590.120    4.929.506               3.460.362                

Agosto 89.627.382    4.481.369               3.908.499                

Setiembre 92.316.203    4.615.810               4.370.080                

Octubre 83.923.821    4.196.191               4.789.700                

Noviembre 109.100.967 5.371.125               5.326.812                

Diciembre 105.923.269 4.882.840               5.815.096                

Enero 109.100.967 5.029.326               6.318.029                
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Para el escenario 1, se muestra el cálculo de la comisión obtenida mensualmente, aplicando 

el 5% sobre el aporte mensual, tal cual se realiza actualmente. Mientras que para el escenario 
2, se muestra el cálculo de la comisión obtenida aplicando un 0.5% sobre el saldo 

administrado.  

 
Como se observa, en el escenario 1, el ingreso por comisión fluctúa de acuerdo a las 

variaciones de los aportes, mientras que en el escenario 2, el mismo ingreso crece 
exponencialmente independientemente de las variaciones en los aportes.  

 
Cabe destacar que se parte de que para el escenario 2, el saldo administrado es cero, razón 

por la cual los ingresos comienzan siendo montos pequeños, no obstante, a enero del siguiente 

periodo, el ingreso por comisión sobrepasa al monto más alto del escenario 1, obtenido en 
enero del 2021.  

 
 

Comportamiento de los aportes 

mensuales. 
Comportamiento de los Escenarios 1 y 2. 

  
 

Elaborado por: Lics: Jackeline Quirós, Paola Cortés. GAF-2021. 
 

 
Comportamiento Gastos vs Ingresos por comisión. 

 

Se da por entendido que los gastos mantienen variaciones menores y que continúan en ese 
curso durante el periodo 2021, por lo que, de acuerdo con el análisis realizado se deduce lo 

siguiente: 
 

Escenario 1: Los ingresos seguirán dependiendo de los aportes mensuales; si estos últimos 

continúan disminuyendo o en caso fortuito de que, a futuro, el país enfrente otras crisis como 
la del periodo 2020 y en definitiva haya una disminución significativa en ingresos, estos no 

soportarán los gastos y el déficit continuará al punto de no poderse administrar. 
 

Escenario 2: Los ingresos crecen exponencialmente a partir del primer cálculo del 0.5% sobre 

el saldo administrado, por lo que, a futuro, no solo dejan de depender de los aportes 
mensuales, sino que se espera cubran y sobrepasen los gastos generando superávit y 

brindando mayor sostenibilidad a la estructura financiera. 
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Escenario 1 (5% sobre aportes 

mensuales) 

Escenario 2 (0.5% sobre saldo 

administrado) 

  
Elaborado por: Lics: Jackeline Quirós, Paola Cortés. GAF-2021. 

 

Conclusión  
Es claro que el presente análisis se realizó basado en la situación pandémica que atraviesa el 

país y la mayor parte del mundo. No obstante, este podría apelarse en el supuesto de que: si 
se logra reducir los efectos de esta pandemia y el contexto económico-social comienza 

normalizarse, muy probablemente los ingresos por comisión de la administración del fondo de 

pensiones de FOMUVEL, en función de los aportes mensuales de los afiliados, podrían ser 
mayores, y a la vez se podrían aminorar las pérdidas, lo cual conllevaría a que el escenario 1 

sea aceptable nuevamente tal como lo era en los periodos 2018 y 2019.  
 

Sin embargo, es importante mencionar que la aplicación del escenario 2, al convertir los 
ingresos por comisión en una variable parcialmente independiente de los aportes mensuales 

y direccionar su cálculo sobre un saldo administrado, pretende resguardar las finanzas de 

FOMUVEL asumiendo una metodología de crecimiento exponencial que le permita enfrentar 
cualquier crisis futura.  

 
De continuar FOMUVEL en una situación similar a la que se enfrenta actualmente, en la cual 

los gastos son mayores a los ingresos generados, es de esperar que aumenten los problemas 

financieros. Asimismo, el déficit va a repercutir negativamente sobre la situación general de 
la organización, afectando su solidez, factor que se trasladaría a los vendedores de lotería a 

través de la eliminación o disminución de los beneficios que gozan en la actualidad.  
 

Recomendación  
El principal costo asociado a esta administración es calculado sobre el saldo acumulado según 

oficio FMVL – GG – 0087 – 2021, razón por la cual, se recomienda la redacción del artículo 5 

en los términos que se sugirieren de tal forma que la organización sea capaz de sostener en 
el tiempo los costos asociados a la administración del fondo. Además, de igual forma se 

considera imperativo que se reconozca a FOMUVEL un porcentaje ajustado a la 
responsabilidad que representa la administración del fondo en su totalidad y no en función de 

lo que recibe mensualmente, ya que es su estructura financiera la que asume los costos y el 

déficit generado.  
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta: 
Me llama la atención el comportamiento de la comisión de la operadora, por ejemplo, en el 
2019 subió la comisión, pero hubo una disminución casi de un 40% de los ingresos. ¿porque 
será que se da ese efecto? 
 
Señala el señor Olman Brenes: 
Por lo que pudimos leer, aunque no viene muy claro esa explicación que usted consulta.  
Tenemos que tener claro de que estas comisiones no van en relación o no son consecuentes 
con los ingresos, ¿Por qué?, porque se mantiene un saldo y ese saldo es el que ellos 
administran; entonces, yo pensaría que es que hubo algunos ajustes en los porcentajes de 
comisión que ellos están cobrando y por eso es que se ve ese aumento.  Con respecto a los 
ingresos, lógicamente si nosotros hubiéramos seguido con el mismo ritmo que traíamos 
como Junta, 2018, 2019 y 2020, no hubiera habido esa situación que todos vivimos y más 
bien sería un resultado positivo, aun con el porcentaje de la comisión que está reflejando. 
 
Entonces para atenderle la pregunta; primero tener claro que las comisiones que cobran 
ellos no va en relación con la comisión mensual que ellos reciben, sino más bien con la 
administración del saldo, y que posiblemente, a mí me parece que, en un monto tan alto, 
un aumento en la comisión de un medio, un uno por ciento es muchísimo dinero, entonces 
por eso es que ahí se ve esa situación de montos tan abruptos, en relación con los ingresos. 
 
Consulta el señor Gerardo Villalobos: 
Primero que todo, las operadoras o el banco que está manejando ese fondo también gana 
una gran cantidad de dinero, pero lo que quisiera ver si en el mercado, en el banco donde 
está es el que tiene el mejor rendimiento financiero, o sea el más bajo en cuanto a comisión, 
obviamente que no sea el más riesgoso, porque tampoco se trata de que por ser el más 
bajo sea el más riesgoso, tampoco se trata de eso, pero me imagino que hay varias 
posibilidades de ver en el mercado las diferentes cantidades que cobran los bancos. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si los diez millones que se le pagan al Banco Popular como 
aperador es un promedio o es una suma fija.  
 
Explica el señor Olman Brenes: 
Lo que estamos haciendo son meras proyecciones, estimaciones, cuál es el sentido de esos 
diez millones, el sentido es el siguiente, como vemos en el desglose que hacemos por mes 
enero 2021, febrero 2021, marzo 2021 y abril 2021; en promedio mensual, el monto que se 
está generando por las comisiones es alrededor de diez millones, entonces vamos a partir 
del supuesto de que esa proyección del 0.5% por año, dividido entre doce meses, nos daría 
un promedio de ȼ13.715.000 (trece millones setecientos quince mil colones), entonces 
podríamos pensar que con esa recomendación de los señores de FOMUVEL, estarían 
cubierto mes a mes, esos ȼ10.000.000 (diez millones de colones) promedio por las 
comisiones y que los restantes ȼ3.715.000 (tres millones setecientos quince mil colones), 
quedarían para cubrir los gastos normales operativos. 
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En otras palabras, podríamos pensar que ya así tendríamos un superávit, caso contrario de 
lo que viene obteniendo en este momento, alrededor ȼ6.000.000 (seis millones de colones) 
mensuales, en promedio, de déficit. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz: 
El Banco Popular, como mencionaba el señor Gerardo Villalobos, es algo que es obligatorio 
o ellos podrían cambiarse a una operadora que les cueste muchísimo menos. 
 
Indica el señor Olman Brenes: 
Yo creo que, si lo pueden cambiar, sin embargo, leyendo en la información que enviaron 
logre ver que ya ellos ampliaron el contrato de administración por 5 años más, con el Banco 
Popular. 
 
Acota el señor Felipe Díaz: 
Correcto, se renovó el contrato con ellos porque esa es la operadora que cobra menos; el 
Banco Popular en estos momentos cobra el 0.35% del fondo administrado, la mayoría de 
operadoras pueden llegar hasta cobrar el 1.10% porque la ley lo permite, por ejemplo, el 
Banco Costa Rica cobra el 0.58%, hay otros que cobran 0.63% y ahí va; el más barato es 
el Banco Popular. 
 
Con respecto a la consulta que hizo la señora Presidenta en cuanto al monto de los diez 
millones mensuales, es porque ellos cobran sobre el monto general sobre los treinta mil 
millones es que cobran el 0.35 % de administración y a FOMUVEL se le da el 5% de lo que 
se vende mensualmente, entonces es una diferencia abismal, por eso es que ahora se está 
viendo el déficit que va aumentando y que este año puede llegar a ser de casi de más de 
setenta millones de colones, si sigue a este ritmo.  Por eso es que se quiere cambiar al 0.5% 
del fondo administrado porque de ese 0.5% del fondo administrado un 0.35% iría a la 
operadora de pensiones, y un porcentaje muy pequeño a la SUPEN y lo que sobra es para 
gastos administrativos del fondo. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz: 
Esa comisión que cobra el banco por operar el fondo es una suma fija por el saldo del fondo 
o es una comisión o transacción, si fuera por transacción podría ser que independientemente 
de que los ingresos bajaron, los costos de administración hayan aumentado. 
 
Explica el señor Felipe Díaz: 
La Junta aporta todos los meses al fondo de pensiones el 1% sobre la ventas, lo que la 
operadora cobra es 0.35% fijo del monto acumulado del fondo, por todo lo que la operadora 
hace, por el pago de pensiones, por administrar el fondo de inversión, por hacer los reportes 
de los estados financieros, por hacer los reportes diarios a la SUPEN, ese es un monto fijo, 
que varía porque el monto que administra todos los meses aumenta porque la Junta aporta 
un 1% mensual de las ventas, entonces esa es la diferencia.  
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Consulta el señor Olman Brenes: 
Para un mejor entender si habido ese tipo incrementos en la comisión del Banco Popular 
como operador, podríamos estar experimentando algún tipo de ajuste o incremento en el 
porcentaje de cobro en esa comisión. 
 
Señala el señor Felipe Díaz: 
No, es un cobro fijo, lo que aumenta es el fondo administrado, por el 1% de las ventas que 
la Junta va reportando, más el 0,25% que aporta FOMUVEL, entonces el monto administrado 
va aumentando mes a mes, por lo tanto, la comisión, aunque sea fija va aumentando el 
porcentaje de administración. 
 
El señor Olman Brenes continúa con la presentación del siguiente análisis solicitado.  
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Consulta la señora Maritza Bustamante: 
Por qué el informe le corresponde a la Gerencia Financiera presentarlo si este informe es de 
FOMUVEL.  Además, si desde el punto de vista del señor Olman Brenes y la experiencia 
objetiva, estos cambios en los ingresos durante los tres meses de 2021, son realmente como 
consecuencia de la pandemia o si en otros periodos se ha visto alguna afectación de esa 
naturaleza. 
 
Indica el señor Olman Brenes: 
La Junta Directiva recibió documentación, información y un informe de labores, estados 
financieros de FOMUVEL y consideraron importante tener el criterio propiamente de la Junta 
y la instancia talvez con más conocimiento sobre ese tema es la Gerencia Administrativa, 
entonces nosotros con demasiado gusto procedimos hacer el análisis respectivo.  El oficio 
que presentamos es un oficio más completo como para abundar más en el tema, y yo creo 
que un aspecto importante que yo vi, es el tema de que desde el punto de vista de 
estabilidad financiera muestran resultados muy favorables en ese sentido, a parte que pude 
leer el dictamen de los auditores externos donde por ejemplo, establecen una opinión 
calificada, pero es un poco enfocado hacia el tema de artículo 26 de la Ley 7395, pero en 
fin yo veo que es una entidad que en este momento podría decir que está bien, es estable, 
sólido, desde el punto de vista financiero, sin embargo, hay cosas como por ejemplo poner 
atención a ese asunto de los gastos.   
 
Con respecto a la segunda pregunta, si efectivamente, es un efecto colateral de la 
institución, a la institución verse disminuido en ingresos, una caía en ventas por la pandemia 
en el 2020, el efecto colateral que causó en FOMUVEL y también sin dejar de lado, 
recordemos también que hubo un efecto colateral en las organizaciones sociales, entonces 
FOMUVEL no fue la excepción; al tener menos ingresos nosotros lógicamente le giramos 
menos ingresos a ellos.  
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Se da por conocido los informes, con el fin de tomar una decisión posterior a la presentación 
que realice la señora Karla Solis, Gerente General de FOMUVEL. 
 
 
CAPÍTULO VI. Informes FOMUVEL 
 
Se incorpora a la sesión la señora Karla Solis Cruz, Gerente General de FOMUVEL 
 
ARTÍCULO 12. Detalle de los gastos financieros, con el fin de conocer su 
incremento y cómo se puede mejorar 
Se presenta el oficio FMVL-GG-00131-2021 del 15 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Karla Solis Cruz, Gerente General de FOMUVEL, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo N° JD-276 correspondiente al capítulo XI), artículo 18, de la sesión 

ordinaria 26-2021 relacionado con la participación de la suscrita en la sesión del 21 de junio 
de 2021 a efectos de referirme a la presentación de un detalle de los gastos financieros 

indicados en el cuadro “Comportamiento histórico de los egresos del Fondo con el fin de 

conocer su incremento y cómo se puede mejorar, me permito rendir el siguiente informe.   
  

 A) Sobre los gastos financieros de Fvenlot con corte a diciembre 2020:  
   

Tal y como lo muestra el estudio actuarial de Fvenlot y los estados financieros auditados al 31 
de diciembre 2020, el comportamiento del gasto financiero viene con una tendencia al alza 

como lo refleja el siguiente gráfico:  
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Atendiendo específicamente la composición de esta cuenta para los años 2019 y 2020, dato 
sobre el cual miembros de esta Junta Directiva mostraron interés en conocer más a fondo el 

motivo de su comportamiento se presenta de seguido la composición detallada de esta cuenta 

para los años en mención según información tomada de los estados financieros auditados de 
Fvenlot para cada año, los cuales son coincidentes con los presentados en el estudio actuarial:  

 
 

 
 
 

Como se puede observar en la tabla, para el año 2020 se incorporan nuevas partidas asociadas 

al gasto financiero y esto se debe principalmente a la obligatoriedad normativa de implementar 
la NIFF9 a partir del 01 de enero de dicho año. Si esta situación no se hubiese presentado se 

puede concluir que el gasto financiero para el 2020 hubiese sido menor al reflejado en el 2019.  
  

No se puede dejar de acotar que los gastos financieros están ligados al crecimiento del saldo 

de la cartera de inversión, al proceso de negociación de títulos en el mercado y a su valoración 
contable.  

  
  

B) Cambios en las políticas contables aplicables a las inversiones en instrumentos 
financieros.  

  

El CONASSIF mediante artículos 6 y 5 de las actas de las sesiones 1442-2018 y 1443-2018, 
ambas celebradas el 11 de setiembre de 2018, aprobó el Reglamento de Información 

Financiera que rige para todas las entidades reguladas, el cual entra en vigor a partir del 1 de 
enero de 2020.  
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El Reglamento tiene por objeto regular la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones (SIC y CINIIF), emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).  

  

A partir de enero del 2020 los instrumentos financieros se registran de acuerdo con lo 
establecido en la NIIF 9 Instrumentos Financieros y al modelo de negocio determinado 

por FOMUVEL el cual consiste en adoptar para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para los 
Vendedores de Lotería un modelo mixto de negocio que le permita al Fondo adecuar sus 

necesidades actuales y futuras de tal forma que se registran los activos financieros de la 
siguiente forma para su valoración:  

  

 Activos bajo el modelo de negocio a costo amortizado: Son títulos que se 
adquieren para tenerlos hasta el vencimiento. Bajo este modelo se registran las 

siguientes operaciones: Operaciones a plazo en posición inversionista, conocidas 
como recompras o reportos tripartitos ventas a plazo (aplica para el MIL-Mercado 

Integrado de Liquidez- y ML-Mercado de Liquidez-).   

  
 Activos a valor razonable con cambios en otro resultado integral  

 
(Patrimonio):  Aquí se clasifican los instrumentos que cumplen con el criterio de 

prueba solo pago de principal e intereses (SPPI). Entiéndase estos instrumentos como 
certificados de depósito a plazo, recompras, bonos tasa fija, bonos tasa variable y 

acciones. Estos títulos son adquiridos por el inversionista con un doble propósito ya 

sea para mantenerlos hasta el vencimiento y con ello obtener flujos contractuales a 
través de los pagos de cupón o bien aprovechar una oportunidad de mercado que 

permita vender el título y con ello generar una ganancia de capital o bien reclasificar 
el portafolio a través de canjes.  

 

 Activos bajo el modelo de valor razonable con cambios en resultados:  Aquí 
se clasifican las acciones y las participaciones de fondos inmobiliarios y fondos de 

mercado de dinero, en virtud de que se conoce la periodicidad del pago de dividendos, 
pero por su naturaleza no se tiene certeza de la distribución de estos y lo mismo 

sucede con los títulos denominados en UDES, donde las tasas de los intereses están 

asociados a la inflación.   
 

Adicionalmente a lo ya explicado, la NIIF 9 incorpora nuevos requerimientos para la 
valoración de deterioro y estimación por pérdidas esperadas de activos financieros de una 

entidad, respondiendo a la necesidad de estimaciones más exactas sobre las pérdidas 
crediticias esperadas. El enfoque que plantea la NIIF 9 ocasiona que para cada activo 

financiero se reconozca un riesgo crediticio implícito y, por consiguiente, una probabilidad 

de pérdida asociada.  
 

La metodología aprobada para el cálculo de la pérdida esperada fue desarrollada por la 
Unidad de Riesgos del Banco Popular y aprobada por la Junta Directiva de FOMUVEL 

mediante acuerdo N°4 de la sesión ordinaria N°30 del 18 de diciembre del 2019. Esta 

metodología se adjunta al presente informe para su conocimiento.  
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Una vez aclarado lo anterior se concluye que el aumento en el gasto financiero contable 
corresponde al registro de una pérdida por riesgo calculada a través de un modelo 

matemático según clasificación de los instrumentos que componen el portafolio de 

inversión de Fvenlot. Esto obedece al cumplimiento de la normativa aprobada por el 
CONASSIF para todas las entidades supervisadas, incluyendo a los fondos de pensiones.  

 
  

C) Incremento en los gastos financieros correspondientes a los periodos 2018-
2019.  

  

Tal y como hasta ahora ha sido explicado, antes del 2020, solamente se registraba como gasto 
financiero las pérdidas producidas por tipo de cambio y unidades de desarrollo. Con la crisis 

que vivió el país a finales del 2017 y durante todo el 2018 producto del hueco fiscal y los 
esfuerzos del gobierno por aprobar la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, provocó 

que el mercado financiero mostrara contracciones importantes sobre precios, negociaciones 

de títulos, inflación y tipo de cambio.  
  

Esta situación provocó que los portafolios registraran contablemente pérdidas por diferencial 
cambiario producto del incremento abrupto del precio del dólar, de ahí las diferencias 

marcadas entre cada uno de los periodos en estudio.  
  

D) Conclusiones:  

  
1. La partida de gastos financieros se vio afectada por temas atinentes a la aplicación 

de una nueva normativa que entró a regir a partir del 01 de enero del 2020.  
  

2. Esto significó la implementación de cambios importantes en la administración de la 

cartera de inversión ya que no solamente se deben registrar las plusvalías y 
minusvalías de los títulos por valoración sino también registrar pérdidas esperadas por 

riesgo a la luz de lo establecido en la NIFF 9 tal y como fue explicado.  
  

3. Cabe mencionar que los gastos financieros están relacionados a movimientos de 

mercado, razón por la cual no es un factor que pueda ser controlado desde la gestión 
de cartera. La única forma en que esto puede ser administrado es a través de ventas 

de títulos que estén impactando negativamente en el portafolio pero no sería 
conveniente deshacerse de éstos ya que se estarían materializando las minusvalías y 

con ello afectando el valor del portafolio.  
4. Los gastos financieros tienen un efecto contable que castiga el valor de la cartera de 

inversión y que solamente se materializarían si se tomara la decisión de vender los 

títulos.  
  

E) ¿Se puede mejorar el comportamiento del gasto financiero a través de una 
estrategia orientada a la disminución éste?  

  

Es poco probable que los registros contables vuelvan a mostrar valores parecidos a los 
registrados en el 2016 ya que la metodología de revelación contable cambió y llegó para 

quedarse.  
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Las únicas prácticas financieras posibles que se pueden implementar para evitar el crecimiento 

de éstos corresponden a no diversificar cartera por moneda o bien no adquirir nuevos títulos 
financieros, acciones que no calzan dentro una administración de cartera que permita generar 

ingresos financieros y diversificar riesgos.  

  
El efecto pandemia también se ha sentido en el mercado bursátil registrándose precios de 

títulos muy altos con rendimientos bajos y un mercado de negociación contraído.  
  

Es de esperar que el registro contable del gasto financiero para el 2021 se vea incrementado 
con relación al 2020 por motivo de pandemia y su impacto en el mercado financiero así como 

de los resultados que se puedan obtener de las negociaciones del Gobierno ante el Fondo 

Monetario Internacional para resolver temas vinculantes al financiamiento de su flujo de 
efectivo.  

 
De no materializarse una negociación satisfactoria a ese nivel, todo portafolio de inversión 

colocado en sector Gobierno, Banco Central y resto del sector público verá incrementada 

considerablemente sus minusvalías ya que el gobierno deberá centrarse en captaciones 
internas a tasas de interés más elevadas que las ofrecidas en este momento, provocando la 

baja en los precios de títulos ya existentes en mercado.  

 
ANEXO: 
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La señora Karla Solis realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Maritza Bustamante: 
Quería saber si la afectación a la que usted se refiere básicamente tiene que ver con respecto 
a la implementación de la nueva normativa que establece el reglamento de CONASSIF que 
indicó y si se ese reglamento establece un plazo o si es plazo permanente y cuál es la 
estrategia que ustedes han pensado o el plan para revertir esa posible afectación. 
 
Indica la señora Karla Solís: 
Efectivamente, el incremento en el gasto financiero está influenciado por nueva normativa 
emitida por el CONASSIF, correspondiente al reglamento de información financiera que rige 
para todas las entidades que se encuentran supervisadas por la SUGEF, por la SUPEN, por 
la SUGESE y por la SUGEVAL.  
 
En este caso en particular no hay una estrategia en la que el fondo o los fondos 
administrados puedan establecer algo distinto para poder aminorar el gasto financiero, 
porque más bien esta implementación de la NIFF 9 viene a castigar aún más el proceso de 
valoración, ya no solamente nos exigen el tener que valorar el portafolio que se encuentra 
en moneda diversificada o bien en instrumentos basados en inflación, sino que, 
adicionalmente nos exige valorar los portafolios según el modelo de negocio y también por 
un tema de un modelo de pérdida esperada asociada al riesgo; entonces automáticamente 
con esa modificación es imposible para las entidades poder administrar una disminución de 
gasto, salvo que usted decida no invertir, es la única forma en la que se podría ver 
disminuido, pero si dejas de invertir no estas generando los ingresos financieros suficientes 
para poder mantener en equilibrio el fondo de pensiones.  
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Toda inversión tiene un riesgo, en el caso del fondo de pensiones por su apetito al riesgo, 
que está también debidamente aprobado, se está dentro de los niveles de apetito de cuánto 
el fondo estaría dispuesto a perder en caso de que se materializara una pérdida del 
portafolio, pero si quiero que quede completamente claro de que es un registro contable, 
no es que el fondo ya perdió esa plata o ya gastó esa plata, sino es simplemente un registro 
que conforme los instrumentos van llegando a su vencimiento,  ese efecto se va contrayendo 
conforme más se acerca a la fecha de recuperación del principal; entonces se van a ir 
registrando mientras el titulo se encuentre dentro del portafolio, en el momento en que ellos 
van saliendo de ahí, automáticamente se va ajustando ese gasto financiero porque el fondo 
no lo está materializando, simplemente se registra, pero no lo materializa. 
 
El señor Arturo Ortiz consulta: 
La mayor parte de las inversiones del fondo están en el Estado, estamos amarrados ahí o 
qué porcentaje está colocado en el Estado y que porcentaje está colocado en la parte 
privada. 
 
Contesta la señora Karla Solís:   
El fondo por política únicamente invierte en mercado nacional y todavía el monto que tiene 
el fondo de inversiones para invertir, todavía no nos da el musculo como para poder 
establecer una estrategia de mercado internacional, eso nos obliga a mantener la mayor 
cantidad de recursos colocados en el mercado nacional.  
 
Consulta el señor Arturo Ortiz: 
Yo me refiero al Gobierno, a Hacienda, entonces no hay inversión privada, todo es en el 
Estado. 
 
Aclara la señora Karla Solís: 
Si tenemos inversiones en sector privado. Por normativa los fondos de pensiones pueden 
tener en inversiones hasta el 80% del portafolio completo, eso es lo que puede tener en 
sector gobierno, Banco Central y hasta en un 100% del portafolio en el sector privado.   
 
La última composición del portafolio es, por ejemplo, al 31 de mayo el 67,48% del portafolio 
del fondo de pensiones está invertido en el BCCR y en el Gobierno y en el resto del sector 
público el 2,65%, eso que significa, que el 70,13% del portafolio completo del fondo de 
pensiones está colocado en el sector gobierno y BCCR.  Por otra parte, el sector privado el 
fondo lo que tiene colocado es el 27,81% del portafolio.  
 
Claro está que, en este mercado las opciones de inversión en el mercado en el sector privado 
son muy pocas y generalmente los rendimientos que se obtienen son menores a los que 
ofrece Gobierno y BCCR, de ahí que el comportamiento del portafolio siempre va a estar 
inclinado hacia pociones de inversión que se encuentran en el sector público. 
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Indica el señor Arturo Ortiz: 
La pregunta iba dirigida en el sentido de poder establecer, no sé si ustedes lo tienen 
establecido, si el que les hace a ustedes las inversiones o no sé si son ustedes mismos o 
tienen un asesor o de eso se encarga el Banco Popular; poder valorar si las inversiones les 
han resultado con ganancias, es decir, si tienen un buen asesor o si ese asesor les ha hecho 
perder dinero por una mala inversión, etc.  Hacia ahí va dirigida mi pregunta o si la mayor 
parte está en el Estado estamos como amarrados, como que no tenemos muchas opciones 
en cuanto a posibilidades de inversión, entonces yo creo que la pregunta me queda 
contestada, muchas gracias.  
 
Señala la señora Karla Solís: 
La cartera de inversión del fondo de inversiones es administrada por Popular Pensiones, sin 
embargo, todas las opciones de inversión deben llevar el visto bueno del Fondo, eso es muy 
importante, nosotros valoramos absolutamente todas las opciones de inversión y 
autorizamos a la operadora para que pueda invertir o no. Hasta el día de hoy el Fondo de 
Pensiones no ha generado pérdidas, materializado perdidas por ventas de títulos, eso es 
muy importante. Como es fondo de largo plazo casi que todos los instrumentos, salvo los 
que están colocados en fondos de inversión, se mantienen hasta el vencimiento, eso 
significa que aun cuando contablemente mes a mes se registren pérdidas o gastos 
financieros o perdidas por valoración, es simplemente un registro contable, no es que se 
está perdiendo dinero, porque no se está vendiendo el título o los títulos. 
 
El señor Gerardo Villalobos consulta: 
Es obligación tener esos dineros en operadoras nacionales. Por supuesto que no se va a 
tener en un lado donde existe un riesgo. La otra consulta es si existe lo que se llama o se 
llamaba overnight en el término bursátil. 
 
Indica la señora Karla Solís: 
En este país no hay entidades más calificadas para administrar fondos de pensiones que las 
operadoras de pensiones y en el caso del fondo de los vendedores de lotería, tiene la ventaja 
competitiva de estar trabajando con la operadora de pensiones más grande que tiene este 
país.  Ellos hacen una excelente gestión de cartera, un excelente análisis relacionado con 
las estrategias de inversión, dónde se debe de invertir, cuándo, hasta cuánto, todo esto 
reflejado principalmente en lo que la normativa les permite o nos permite para poder 
generar. Estamos hablando que dentro de todos los fondos que administra Popular 
Pensiones, el fondo de los vendedores de lotería es el más pequeño y aun así estamos 
administrando un fondo que vale más de ₡32.000.000.000 (treinta y dos mil millones de 
colones) en este momento. Ya las operadoras se han visto en la necesidad de generar 
inversiones fuera de Costa Rica porque ya los porcentajes establecidos no les dan, es mucho 
el dinero que ellos administran, pero para salir a invertir en el mercado internacional, no 
solamente se requiere de un conocimiento técnico por parte de quien administra la cartera, 
sino también un especialista del fondo como tal, que tenga conocimiento en administración 
de mercado, que genere una estrategia de inversión de acorde a la necesidad del fondo de 
pensiones, para poder diversificar un poco el riesgo de mercado. 
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En este caso, el fondo todavía no tiene el dinero suficiente como para poder soportar los 
cambios abruptos que tiene una estrategia de inversión de mercado internacional, donde 
en un día usted gana mucho dinero  y al día siguiente, perdió todo el capital; porque 
sabemos que fuera de Costa Rica el mercado es muy amplio, es muy versátil, se basa mucho 
en títulos de inversión o en instrumentos de inversión muy diferentes a los que estamos 
acostumbrados en este país, entonces mientras esa situación no cambie, es muy difícil que 
el Fondo pueda cambiar una estructura de inversión que no esté soportado en un porcentaje 
muy alto en sector mercado local, específicamente en Gobierno y BCCR, mientras tanto 
esperamos que la gente del sector privado, pues sabemos que como el mercado está tan 
contraído, todas las entidades bancarias están nadando en dinero, entonces las opciones de 
inversión que sacan no son las más idóneas para el riesgo que se está corriendo. Estamos 
viendo inversiones de mediano plazo que se están colocando a un 8% y cuando hablamos 
de mediado plazo estamos hablando de 3 a 5 años de inversión y vemos inversiones a 30 
años a un 9% o un 8,5%.  Esas discrepancias que hay entre plazo y plazo es lo que lo hace 
a un inversionista tener un poco más de cuidado, ser un poco más conservador y no 
comprometer los dineros a tan largo plazo. Por eso es que la estrategia ha ido 
administrándose bajo esa línea, una línea de invertir para no tener el dinero ahí 
devaluándose en el tiempo, pero en periodos de tiempo muy cortos, con muy poca 
exposición, tan es así que en este momento el vencimiento completo del portafolio de 
inversiones del fondo de pensiones no sobrepasa los 3 años. 
 
El señor Olman Brenes señala: 
Leyendo un poco la información que ustedes nos enviaron pude ver ahí que recientemente 
ampliaron, prorrogaron el contrato con la operadora de pensiones del Banco Popular, para 
esa decisión se valoraron otras opciones, cuáles fueron los pros y los contras para ampliar 
esa prórroga.  
 
Explica la señora Karla Solís: 
En primera instancia se llevó la propuesta a la Junta Directiva del Fondo para valorar si era 
necesario o si estaban de acuerdo en renovar el contrato o bien sacar a concurso un nuevo 
proveedor de servicios. Se hizo un análisis a lo interno, correspondiente a los costos que se 
habían determinado para la administración de esa cartera con las operadoras de pensiones 
en el 2011, considerando la misma metodología, en ese momento están vigentes 5 
operadoras en aquel momento eran 7. Sin embargo, al modelar el sistema de costos bajo 
los supuestos correspondientes, seguía siendo Popular Pensiones la mejor opción a nivel de 
costo por administración de esos servicios, experiencia y adicionalmente considerando la 
posibilidad de que antes de los 5 años este fondo pudiese convertirse en un fondo de 
capitalización individual.  Bajo esas condiciones la Junta Directiva toma la decisión de 
prorrogar el contrato con Popular Pensiones por 5 años más, considerando una negociación 
en ese porcentaje que ellos ofertan del 0,38%.  
 
Esa prórroga ya fue debidamente autorizada por la Superintendencia de Pensiones el día 17 
de junio y dentro del proceso de negociación se logró bajar el costo de 0,38% a 0,35% 
sobre saldo administrado, que es el porcentaje que actualmente se les cobra a las cuentas 
del ROP. 
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Entonces bajo esos lineamientos para este quinquenio fue que se autorizó la renovación y 
si el fondo no modifica su régimen, por ejemplo, si después del análisis que se pueda hacer 
en caso de que la Junta de Protección así esté interesada en acompañarnos en este 
proyecto, si fuese así, ya automáticamente para el quinquenio 2026-2031 ya 
necesariamente que hacer un nuevo concurso externo. 
 
Se da por conocido el informe. 
 
ARTÍCULO 13. Presentación del informe de labores 01 de octubre 2019 al 31 de 
diciembre 2020  
Se presenta el oficio FMVL-GG-0099-2021 del 04 de mayo de 2021, suscrito por la señora 
Karla Solis Cruz, Gerente General de FOMUVEL, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva AC-OD- 05 de la sesión ordinaria N° OD0011-2021 

celebrada el pasado miércoles 21 de abril así como lo indicado en el artículo N° 26 de la Ley 
7395, que reza “…La administración de FOMUVEL rendirá un informe anual ante la Contraloría 
General de la República y a la Junta de Protección Social, sobre el manejo de esos fondos 
durante el año fiscal trabajado.”, se remite el informe de labores de FOMUVEL para el periodo 
comprendido entre el 01 de octubre del 2019 y el 31 de diciembre del 2020.   
 
Se adjunta a este documento el informe completo así como una presentación ejecutiva.   
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Manifiesta la señora Presidenta: 
Gracias por el resumen desde su perspectiva, de toda esta situación que está viviendo la 
institución, FOMUVEL y de que se requieren definitivamente acciones muy claras y urgentes 
desde el punto de vista de FOMUVEL y también desde el punto de vista de la Junta. 
 
Me llama la atención ese último aspecto, de que la Junta esta como yendo así la 
comercialización directa sin intermediación de los vendedores, no sé de dónde salen esas 
perspectivas siendo de que hoy la parte digital que tiene la Junta es solo el 5% de la lotería 
que se coloca, es decir el 95% sigue estando en manos de los vendedores, de los cuales 
siguen devolviendo el 30%, entonces no sé de dónde sale que nosotros estamos 
moviéndonos hacia ese mercado; eso posiblemente va pasar en unos 10 años o menos 
dependiendo de cómo se mueva el mercado, pero si me llama la atención porque no es la 
primera vez que escuchamos eso, los vendedores reiteradamente dicen lo mismo, sin 
embargo, no hay pruebas de eso, o sea nosotros solo tenemos un 5% del total de la lotería 
que se coloca, en un canal digital, es decir si nosotros estuviéramos colocando un 60% y el 
resto estuviera en los vendedores podría observarse esa interpretación, pero es todo lo 
contrario es solo un 5%, a veces un 6%, a veces un 7% dependiendo del sorteo, pero nunca 
ha pasado de un 8%, entonces no sé de dónde viene esa interpretación.  Lógicamente van 
a venir productos que no van a pasar por la mano de los vendedores porque no son 
productos que lo vendan los vendedores, eso es una posibilidad, pero esta Junta Directiva 
y la institución, el área comercial nunca han dicho que se van a dejar de producir, de vender 
los productos que hoy actualmente son los que mayor ingreso le dejan a la institución, eso 
ni siquiera está en perspectiva y lo pongo así para que quede claro, que no es el objetivo 
de esta Junta Directiva, ni mucho menos. 
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Ha costado muchísimo, porque el vendedor es un público muy difícil, hemos tratado durante 
un año, de tener capacitaciones con ellos y ellos simple y sencillamente no quieren 
capacitarse, aprender nuevas tecnologías, nosotros hemos hecho estrategias para 
enseñarles cómo vender productos utilizando las nuevas tecnologías y si en una capacitación 
tenían que venir quince llegaba uno o dos, y así infinidad de reuniones donde el público 
meta son 300 y llegan 7.  Entonces si se ha buscado mecanismos para atraerlos a ellos, 
pero la gran mayoría, no sé si es que piensan que van a seguir vendiendo de la misma 
forma, o sea, el mundo cambio y desgraciadamente los vendedores no quieren entender 
eso, la gente no quiere entender que las cosas tiene que ser de una forma diferente, porque 
la forma como vendían antes, ya no es sostenible en el tiempo, o sea que solo puedan estar 
en una mesita, sentados en un parque, en un mercado y que la gente les llegue, pues si 
algunas personas continuaran con esas prácticas, pero la gran mayoría buscaran 
mecanismos que les permita comprar sus pedacitos más fácil y eso es lo que hemos tratado 
de involucrarlos, de que ellos puedan vender a través de WhatsApp, que puedan utilizar 
redes sociales y una serie de aspectos que lastimosamente no se ha logrado de la forma 
como se quiere, por lo menos esa población arriba de 50, 60 años muy pocos están 
interesados en ese tema y son la gran mayoría, los más jóvenes son los que hay alrededor 
de 400, 500 vendedores que si han optado por buscar nuevas opciones, siempre vendiendo 
su lotería de papel. 
 
Si quería dejar claro ese punto, porque talvez sea la percepción, pero no es así; insisto, es 
5%, a veces 6%, a veces 7% de la lotería que se deja en el canal digital, el resto sigue 
estando en mano de los vendedores, el resto siguen vendiendo y devolviendo gran parte de 
la lotería, incluso se han hecho diferentes estrategias como cambiar de 10 fracciones a 5, y 
con eso pues logrado que las ventas se hayan incrementado los domingos, cosa que no 
estaba pasando, porque se devolvía casi un 40% de la lotería y eso ha ido dichosamente 
con ese cambio, aunque el costo es menor, lógicamente el ingreso es menor, pero se está 
teniendo un éxito en el sentido de que la lotería se empieza a colocar otra vez, digamos en 
márgenes importantes. 
 
Señala la señora Karla Solis: 
La oferta de nosotros está más enfocada en el tema de reponer, por decirlo de alguna forma, 
a los vendedores que se han ido. 
  
Indica la señora Presidenta: 
Sí, eso me parece que es un punto importante que hay que revisar, porque no es aceptable 
que si se fueron 300 solo se hayan colocado 90, eso es inaceptable habiendo tantas 
personas que están interesadas en una cuota. 
  
Manifiesta la señora Karla Solis: 
En el 2021, no se ha colocado a nadie. 
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Manifiesta la señora Presidenta: 
Es un aspecto importante que la administración tiene que revisar para ver cómo somos más 
agiles en ese sentido, porque no es aceptable, o sea, nos cuesta que se coloque la lotería, 
tener falta de vendedores no es un aspecto que deberíamos de tener ahí descuidado, sino 
más bien ver lo que está pasando y mejorar esa parte definitivamente, estoy de acuerdo. 
  
Comenta la señora Karla Solis: 
Sí, porque ahí es donde a nosotros nos da la preocupación, porque tal y como lo expuse yo 
acá en mis temas de preocupaciones, FOMUVEL depende del vendedor de lotería, de la 
existencia, de la figura del vendedor de lotería, usted misma lo ha indicado ahorita en la 
reunión de que en este momento eso no es un tema de discusión, que el vendedor de lotería 
seguirá comercializando sus productos, pero que es muy probable que de aquí a 10 años el 
vendedor de lotería llegue a desaparecer o a transformarse, yo siempre he visto esto como 
un tema de transformación y lo comparo mucho con la banca física y la banca electrónica, 
el hecho de que exista una banca electrónica no deja de lado la existencia de la banca física, 
por qué no utilizar el mismo concepto en la venta de lotería, de tal forma que el vendedor 
se convierta también en un vendedor de lotería a través de un medio digital. 
  
Señala la señora Presidenta: 
En eso sí estamos trabajando, eso es clarísimo para nosotros, el tema como le digo es la 
resistencia de los vendedores a ir un poco más de la mano con la tecnología, el año pasado, 
como en agosto, organizamos 300 capacitaciones para tener pequeños grupitos, donde los 
teníamos ahí sentados de 10 en 10, para que ellos tuvieran esa confianza de explicarles, de 
que mire cómo puede utilizar el Facebook y el Instagram, y el WhatsApp, y un montón de 
opciones que se les estaba dando y como le digo eran 10, 15 que estaban invitados y 
llegaban uno o dos, o no llegaba ninguno y con buena promoción, se les invitaba en los 
chats y bueno una serie de aspectos, pero hay una resistencia del vendedor. 
  
Comenta la señora Karla Solis: 
Hay una brecha, claro la brecha tecnológica muy grande. 
  
Indica la señora Presidenta: 
Pero ellos tienen que entender que el mundo va cambiando y que ellos también tienen que 
apuntarse en ese roll si quieren seguir existiendo de aquí a diez años, porque otros países 
coexisten la lotería de papel, la lotería pre impresa con las nuevas modalidades ¿Por qué?, 
porque los vendedores han ido aprendiendo las nuevas acciones que hay y las nuevas 
tecnologías y pueden utilizar ambas y eso es lo que nosotros queremos, el golpe no puede 
ser de un día para otro, ya usted no vende de esta forma sino que de aquella, sino que es 
un proceso en que nos va a llevar varios años, pero la idea es que si ellos van a seguir en 
el negocio de las loterías tiene que apuntarse a las nuevas formas, tienen que transformarse, 
tienen que entender que ya no es solo sentarse por allá y que la gente llegue, sino que la 
gente ahora es más exigente y entonces quiere poder a la distancia de un teléfono hacer 
sus compras aunque están al frente del vendedor; entonces cómo evolucionar a ese 
proceso, ese es el gran reto que tenemos por delante. 
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Manifiesta la señora Karla Solis: 
Muchos de los vendedores de lotería que se acercan al Fondo no tienen clara esta percepción 
que usted me explica, en la mente de ellos está un proceso de relegación, de que no me 
van a seguir utilizando, nunca se han visto involucrados en un proceso, como que ellos van 
a ser parte de este proyecto de transformación que tiene la Junta en este momento y eso 
a mí me preocupa, porque puede ser de que ese pensamiento sea el que este provocando 
que muchos de ellos estén decidiendo abandonar la actividad, porque no se sienten 
incluidos, no se sienten parte de los proyectos futuros que pueda desarrollar la Junta de 
Protección Social. 
  
Señala la señora Presidenta: 
Sería bueno saber qué se puede hacer con ellos, porque en los chats se les manda la 
invitación, se les manda la información, no es que no la reciban, si la reciben; hay chats por 
cada provincia y ahí se les manda toda la información cuando hay eventos, cuando hay 
reuniones, pero si son 200 vendedores llegan 30, entonces y no es que todos estén 
reticentes a la tecnología, es alguna otra cosa o les da pereza, incluso estamos en ese 
proceso de obligarlos, o van las capacitaciones o ya no reciben excedentes o alguna cosa 
así para ver si de alguna forma obligados empiezan a aprender sobre las nuevas formas de 
comercializar sus productos, porque realmente es importante que ellos aprendan, que no 
solo lo que ya saben hacer, sino como pueden ir involucrándose poco a poco y sabemos 
que siempre va a haber un pequeño grupo que si les va costar un poco más y que para ellos 
el proceso pues va ser un poco más lento o que nunca se van a lograr integrar.   
  
Indica la señora Karla Solis: 
Esto es como una zaranda, yo siempre lo he visto así, van a haber aquellas personas que 
viven; porque ellos viven de la lotería, un gran porcentaje de ellos llevan el sustento a través 
de la venta de lotería y si son conscientes de que esa es su realidad, van a tener que 
adaptarse al nuevo modelo, en el tanto, ellos sientan y reciban un mensaje de parte de la 
Junta de Protección donde les haga sentir que son parte de la Junta y que van a seguir 
siendo parte de la Junta.  
  
Comenta la señora Presidenta: 
Una observación que ellos hacen, que nosotros solo promocionamos el canal digital, y todos 
los comerciales que nosotros hacemos dice: busque su vendedor favorito, incluso algunos 
hablan de la página de vendedores de lotería.com, donde están los vendedores, algunos no 
han querido meterse ahí tampoco, sino use el canal digital; pero todos hablan de busque a 
su vendedor favorito, ellos ni siquiera oyen esa parte del anuncio, porque dicen que nunca 
los mencionamos, todos los anuncios lo dicen, todos los anuncios porque nosotros, esta 
Junta Directiva específicamente, ha sido clara de que ese mensaje tiene que estar ahí, para 
que la gente siga comprándoles a ellos y a los que no les gusta, los que no tienen tiempo 
pues pueden ir al canal digital, precisamente porque ahí hay solo un 5% de la lotería 
disponible, los vendedores siguen teniendo la mayoría. 
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Ya hemos buscado comunicadores y demás, cómo hacerles llegar el mensaje y no llega, 
habrá que buscar otras formas de comunicarles, porque también hay otros haciendo un 
montón de bulla en contra de todos estos procesos y generándoles una información que no 
es nada cercana a la realidad. 
  
Comenta la señora Karla Solis: 
Para nosotros esa realidad también es muy cercana, el Fondo también es muy atacado por 
el vendedor de lotería, por cierto grupo de vendedores de lotería, no son todos, y talvez hay 
que avocarse no por lo que no son y más por lo que son; hay mucha gente que depende 
del Fondo, hay mucha gente que depende de la Junta de Protección Social. 
 
En FOMUVEL que no quisiéramos, sinceramente se los digo, el Fondo no está para generarle 
problemas a la Junta, no está para generarle más dolores de cabeza, nosotros somos 
conscientes de que el giro de negocio de ustedes es muy diferente al giro de negocio de 
FOMUVEL, pero lamentablemente cuando tocamos las puertas es porque nosotros no 
podemos resolver por sí mismos, es ahí donde yo me acojo digamos, a pedirles a ustedes 
de que por favor nos ayuden en resolver aquellos temas, porque pasa el tiempo, y pasa el 
tiempo y el fondo sigue con problemas y va llegar o llega el momento, o estamos en el 
momento en que el Fondo ya no puede seguir sin una respuesta, de todo lo que nosotros 
enviamos; siempre lo hacemos en forma recordatoria, porque ustedes tampoco tienen 
porque estar pendientes de lo que pasa en FOMUVEL, pues para eso estamos nosotros, para 
recordar, para solicitar, para pedir, para ajustar todo aquello que nosotros consideramos 
que podría mejorar la estabilidad del Fondo, poder convertir a FOMUVEL en una razón más 
para que el vendedor no abandone la actividad y ser un apoyo para la Junta en lo que 
nosotros podamos serlo, de una forma coordinada, de una forma transparente.  El fondo es 
muy transparente, el Fondo nunca va buscar sacar beneficio de algo, simplemente por 
generar riqueza, porque al final de cuentas la razón de ser de este Fondo de pensiones es 
darle servicio social al vendedor de lotería, y los recursos que nosotros generamos o que 
nosotros podamos conseguir con actividades actuales y actividades futuras siempre van a 
tener el mismo fin, poder darles a ellos esa sostenibilidad social que no tienen. 
  
Consulta el señor Olman Brenes: 
En la información que nos suministró la Junta Directiva sobre los estados financieros, 
pudimos ver, por ejemplo, que más bien en el año, en el 2019 obtuvieron ingresos por 
setecientos setenta y nuevo millones y en el 2020 por novecientos veintisiete millones, o 
sea hubo un incremento en los ingresos de un 19% aproximadamente, y en el año 2019 
hubo una utilidad de ciento veinticinco millones, sin embargo, se cae en el 2020 con una 
pérdida de ciento diecisiete millones, revisando un poco más a fondo puede verse que más 
bien los ingresos crecieron en un 19%, pero los gastos crecieron un 54.80%, se logra ver 
que dentro de los gastos uno de los rubros que generó un incremento muy importante es 
el gasto de proyectos sociales y educativos, que creció en ciento noventa y dos millones con 
respecto al año anterior. 
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También veo por ejemplo, en gastos servicios personales que se dispararon en un 25% de 
un año a otro, uno podría pensar,  qué paso ahí, más funcionarios o qué sería, pero si llama 
la atención esos datos de que más bien los ingresos de un año a otro crecieron en un 19%, 
los gastos se dispararon un 54.80% más y efectivamente como yo lo repito es por el subsidio 
a vendedores, sin embargo, no se tenía la proyección de que no íbamos a tener ese dinero, 
entonces como íbamos a dar un subsidio si no teníamos el dinero. 
 
Explica la señora Karla Solis: 
Efectivamente, el incremento en el gasto de servicios personales, considerando de que el 
gasto de servicios personales son los que tienen que ver con planilla.   
 
Aquí hay algo importante, el Fondo tiene 23 funcionarios desde el año 2015, del 2015 al 
2019 el Fondo tuvo una reducción de jornada equivalente a 36 horas por semana, los 
salarios estuvieron en esa escala salarial por reducción antes de pandemia, precisamente 
para poder sopesar un poco los temas de flujo que tiene la organización, ya para el 2019 se 
hace el estudio de cargas de trabajo, se hace el estudio salarial y se determina de que el 
Fondo tiene ya la condición para poder volver a su jornada ordinaria recibiendo los salarios 
equivalentes al percentil 25, que es el salario único que reciben los funcionarios del Fondo, 
ahí es donde ustedes ven el incremento importante en servicios personales vinculados a 
planillas, principalmente.   
 
Sin embargo en mayo el 2020 tenemos que devolvernos otra vez porque ya el Fondo no da 
para eso, entonces decidieron volvernos otra vez a un jornada reducida, pero ya trabajando 
en un, si no me equivoco, eran tres días por semana desde mayo hasta diciembre, eso hizo 
que el Fondo pudiera reducir el costo de planillas en cien millones de colones 
aproximadamente y esa situación se materializo todavía en el 2021, pero con un despido y 
una recontratación de personal con salarios menores, porque como en toda empresa de 
servicio, el gasto más importante que se genera es el gasto de planilla y cuando los 
resultados no dan lo primero que se ataca es la planilla y el Fondo ha sido muy diligente en 
la administración de ese personal cuando es que se tiene que atacar; si se tiene que reducir 
ni siquiera la Junta Directiva toma decisiones sobre eso, es la misma administración activa 
la que hace la propuesta de reducciones para poder generar una economía en materia de 
salarios. 
 
Luego tenemos un incremento en el gasto por supuesto con relación al pago con la 
operadora de pensiones que representa, si más no me equivoco, dentro de la partida de los 
gastos ȼ138.007.000 (ciento treinta y ocho millones siete mil colones) de más cancelados 
por concepto del pago de la operadora de pensiones. 
 
Con el tema del subsidio COVID, yo comparto con usted esa observación de que el Fondo 
no tenía el dinero para poder suplir ese programa, sin embargo, haciendo un llamado por 
parte de la Junta Directiva, del propio vendedor de lotería y de la razón por la cual FOMUVEL 
existe, fue que se tomó la decisión de poder gestionar ese subsidio y poder recuperar con 
los ahorros en contención del gasto el monto correspondiente a la totalidad de los 
ȼ182.007.000 (ciento ochenta dos millones siete mil colones). 
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Nosotros sinceramente le digo, cometimos un error porque consideramos de que el monto 
pagado de más por la administración del fondo de pensiones, el Fondo lo iba a recuperar 
en el 2020, pero eso no se dio y eso fue lo que principalmente nos afectó, si eso no lo 
hubiéramos reconocido casi que el fondo hubiese cerrado el periodo con una pérdida de dos 
millones y medio de colones, una perdida que fue subsanable y que se pudo en su momento 
cumplir con la responsabilidad social para la cual fue creada el fondo, en un momento en el 
que el vendedor realmente necesitaba de esa ayuda. 
  
Señala el señor Gerardo Villalobos: 
Aquí hay una situación muy importante de tomar en cuenta, y no la veo tan difícil más bien 
veo que es un momento importante para darle oportunidad a mucha gente que quiere 
vender lotería y ese es el asunto que analiza la señora Karla Solis al referirse a gran cantidad 
de vendedores que se han ido y no han sido sustituidos, y por otro lado tenemos gran 
cantidad de personas que desean vender lotería, pero tampoco se les ha podido incluir;  
entonces por ahí es donde podemos recuperar bastante para el Fondo y bastante también 
para la Junta, porque si hay personas interesadas en vender lotería y están haciendo fila y 
toda esa situación, es una buena oportunidad de darles trabajo y oportunidad de muchos 
para que se puedan desempeñar y desenvolver en estos momentos. 
  
La señora Presidenta agradece a la señora Karla Solis la presentación e indica que fueron 
escuchadas sus preocupaciones y se van a revisar y tomar en cuenta.  
  
Indica la señora Karla Solis: 
Con mucho gusto, quedo a su disposición para cualquier otro tema que necesiten, nada más 
me lo hacen saber y estaré con total disponibilidad de poder atender cualquier duda, 
consulta o de poder trabajar en conjunto cuando así lo consideren oportuno. 
 
Se retira de la sesión la señora Karla Solis.  
 
Indica la señora Urania Chaves que en este momento se podrían retomar los temas 
presentados por el señor Olman Brenes, con el fin de tomar los acuerdos que se considere. 
 
Se acogen las recomendaciones presentadas por el señor Olman Brenes en el capítulo 
anterior y se dispone: 
 
ACUERDO JD-435 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que mediante oficio FMVL-GG-0087-2021 del 26 de abril de 2021, suscrito por 
la señora Karla Solis Cruz, Gerente General de FOMUVEL, se solicita a la Junta Directiva la 
modificación al artículo 5 del Reglamento para la administración del fondo de jubilaciones y 
pensiones para los vendedores de lotería, a fin de que el porcentaje que recibe el 
administrador de este fondo sea calculado sobre el saldo administrado del fondo de 
pensiones y no sobre los aportes recibidos mensualmente. 
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SEGUNDO: Que mediante acuerdo JD-277, correspondiente al Capítulo XI), artículo 19) de 
la sesión ordinaria 26-2021, celebrada el 06 de mayo de 2021, se traslada a la Asesoría 
Jurídica y a la Gerencia Administrativa Financiera, el oficio FMVL-GG-0087-2021 del 26 de 
abril de 2021, para el análisis jurídico y financiero. 
 
TERCERO: Que mediante oficios JPS-AJ-406-2021 del 13 de mayo de 2021, suscrito por 
las señoras Shirley López Rivas, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y 
JPS-GG-0835-2021 el 21 de junio de 2021, por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-0549-2021 del 15 de junio de 2021, suscrito 
por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, se emiten los 
criterios jurídicos y financieros solicitados.  
 
ACUERDA: 
Adicionar el artículo 2) del Reglamento para la administración del fondo de jubilaciones y 
pensiones para los vendedores de lotería, con la siguiente definición: 
 

“Saldo administrado: Saldo de la cartera de inversión al último día natural del mes 
en cobro consignados en los estados financieros del fondo de pensiones 
correspondientes a ese mes.” 

 
Reformar el artículo 5) del Reglamento para la administración del fondo de jubilaciones 
y pensiones para los vendedores de lotería, para que se lea de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO 5: Administración y organización del Régimen: La administración 
y el otorgamiento del beneficio de pensión será responsabilidad de FOMUVEL, en 
estricto apego a la reglamentación que establezca la Junta. Para estos efectos, se 
autoriza a FOMUVEL a contratar los servicios de una operadora de pensiones la cual, 
en ningún caso asumirá lo correspondiente al otorgamiento, modificación y extinción 
de los beneficios del régimen. Estas funciones deben ser asumidas por FOMUVEL. 
Para financiar los gastos propios de la administración del Régimen de Pensiones de 
los Vendedores, incluidos los derivados del pago a la operadora de pensiones, así 
como todos los gastos y costos requeridos para el adecuado funcionamiento y 
operación del Régimen, el Fondo pagará a FOMUVEL el 0.5% sobre el saldo 
administrado pagadero por mes vencido. Ese porcentaje podrá ser ajustado 
periódicamente por la Junta Directiva, siempre que exista por parte de FOMUVEL un 
estudio técnico sobre la necesidad del ajuste, y se cuente con las recomendaciones 
actuariales pertinentes que respalden dichos ajustes. Esta periodicidad no podrá ser 
superior a dos años, no obstante, la Junta Directiva podrá ordenar dichos estudios 
cuando lo estime pertinente.  
 
La Junta Directiva de FOMUVEL, dictará los Reglamentos internos, así como los 
procedimientos necesarios para ejecutar las disposiciones del presente Reglamento y 
todo lo relacionado con la administración y funcionamiento del Fondo, dentro del 
marco regulatorio establecido por la Junta.  
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La representación legal del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de 
Lotería le corresponde a FOMUVEL. 
 

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que realice la publicación correspondiente e 
informe a FOMUVEL 
 
ACUERDO JD-436 
Conocidos los oficios JPS-GG-0835-2021 el 21 de junio de 2021, por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-0549-2021 del 15 de junio de 
2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, 
mediante el cual se emite el criterio técnico-financiero con respecto a los estados financieros 
auditados de FOMUVEL para el periodo comprendido entre el 01 de octubre del 2019 y el 
31 de diciembre del 2020, se dispone solicitar a FOMUVEL: 
 
a) Realizar un plan de contingencia, en el cual se propongan esfuerzos que resguarden la 

salud financiera de FOMUVEL, ante futuras crisis económicas. 
 
b) Continuar aplicando medidas de contención del gasto tales como, el teletrabajo el cual 

contribuye a la generación de ahorro en el consumo de servicios públicos y gastos 
administrativos. 

 
Se solicita a la Gerencia General comunicar este acuerdo a FOMUVEL. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. 
 
CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES  
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0813-2021. Informe de investigación preliminar 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser una investigación que se encuentra en 
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 
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ARTÍCULO 15. Oficio JPS-AJ-0559-2021. Causa Penal No. 18-000287-0276-PE 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0559-2021 del 21 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

La JPS formuló Acción Civil Resarcitoria dentro de la Causa Penal No. 18-000287-0276-PE, con 
fundamento en la Denuncia de Auditoría Interna No. AI JPS 02-2017 titulada “Denuncia sobre 

el uso de los recursos públicos transferidos por la Junta de Protección Social a la Asociación 

para la Formación Integral del Adulto con Capacidades Especiales (AFIACE)”. 
 

En la citada acción civil, se estimó el daño económico en la suma de dos millones novecientos 
sesenta y nueve mil setecientos sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos 

(¢2.969.766.66), de acuerdo con el siguiente desglose: 

 
 
Se solicitó, además: 

 
a) Intereses legales sobre las sumas debidas, calculados desde la fecha en que fueron 

sustraídos y hasta su efectivo pago, que de acuerdo con los cálculos realizados por el 
departamento de Tesorería, ascienden a la suma de un millón seiscientos diecinueve 

mil doscientos sesenta y seis colones con setenta y ocho céntimos (₡1,619,266.78) 
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b) Costas que ascienden a seiscientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco 

colones (¢688.355,00) 
c) Total cinco millones doscientos setenta y siete mil trescientos ochenta y 

ocho colones con cuarenta y cuatro céntimos (¢5.277.388,44) 

 
La Procuraduría General de la República, formuló Acción Civil Resarcitoria que estima en 

la suma de ¢1.000.000,00 (un millón de colones exactos) más trabajo comunal de cien (100) 
horas cada uno. 

 
En el proceso, los imputados plantean la aplicación de una medida alternativa. 

 

La JPS propone el pago íntegro del daño económico más intereses (¢4.589.033,44), 
pagaderos en partes iguales por los 2 imputados más trabajo comunal de doscientas cincuenta 

horas (250) cada uno.  Desistir del cobro de costas. 
 

El daño económico más los intereses, deben ser resarcido a la Asociación para la Formación 

Integral del Adulto con Capacidades Especiales (AFIACE), para ser utilizado en el programa 
de apoyo a la gestión. 

 
La PGR propone el pago de un millón colones (¢1.000.000.00) cada uno, más trabajo 

comunal de cincuenta horas (150) cada uno. 
 

Los imputados plantean dos alternativas: 

a) Reparación del daño: Pago de principal (¢2.969.766.66) solicitado por la JPS, 
del daño establecido por la PGR y doscientos cincuenta (250) horas de trabajo 

comunal. 
 

Lo anterior en dos propuestas: 

  
a.1) En un plazo de 8 meses. Se cubriría una cuota mensual de seiscientos 

veinticinco mil colones (¢625.000,00), desglosada en trescientos setenta y 
cinco mil colones (¢375.000,00) para la JPS y doscientos cincuenta mil colones 

(¢250.000,00) para la PGR. 

 
Se cubren las doscientos cincuenta (250) horas de trabajo comunal y 

proponen la Asociación Deportiva Juegos Deportivos San Francisco, cédula 3-
003-763692. 

 
a.2) En un plazo de 06 meses. Se cubriría una cuota mensual de 

ochocientos treinta y tres mil trescientos colones (¢833.333,00), desglosada 

en quinientos mil colones (¢500.000,00) para la JPS y trescientos treinta y 
tres mil trescientos colones (¢333.333,00) para la PGR. 

 
Se cubren las doscientos cincuenta (250) horas de trabajo comunal y 

proponen la Asociación Deportiva Juegos Deportivos San Francisco, cédula 3-

003-763692 
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b) Suspensión del proceso a prueba: Pago de principal más los intereses por 

partes iguales (¢4.589.033,44) en un plazo de cinco años, más trabajo comunal 
de doscientas cincuenta horas (250) cada uno.  

 

Cada uno de los imputados se obligaría a una cuota mensual de trescientos ochenta y dos mil 
cuatrocientos diecinueve con cuarenta y cinco céntimos (¢382.419,45) en el plazo de cinco 

años (60 meses), en el caso de la JPS y en el mismo plazo se prorratea la pretensión económica 
de la PGR. 

 
El Juzgado Penal fijó audiencia para el 23 de junio, con la finalidad de que las partes formalicen 

la eventual aplicación de una medida alternativa. 

 
Se recomienda: 

1. Reparación del daño en un plazo de 6 meses, se cubriría una cuota mensual de 
quinientos mil colones (¢500.000,00).  Más las doscientas cincuenta horas (250) de 

trabajo comunal en el mismo plazo. 

 
2. En su defecto, suspensión del proceso a prueba, incluyendo intereses, pero pagaderos 

en 30 meses. Más las doscientas cincuenta horas (250) de trabajo comunal en el 
mismo plazo. 

 
3. En ambas que la JPS asuma las costas. 

 

4. Valorar si las horas de trabajo comunal se realizan en una organización beneficiaria 
de recursos de la JPS. 

 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-438 
Conocido el oficio JPS-AJ-559-2021 del 21 de junio del 2021, relacionado con la propuesta 
de aplicación de una medida alternativa de conciliación dentro de la Causa Penal No. 18-
000287-0276-PE, con fundamento en la Denuncia de Auditoría Interna No. AI JPS 02-2017 
titulada “Denuncia sobre el uso de los recursos públicos transferidos por la Junta de 
Protección Social a la Asociación para la Formación Integral del Adulto con Capacidades 
Especiales (AFIACE)”, la Junta Directiva está anuente con la siguiente propuesta:  
 
Pago del daño económico por un monto de dos millones novecientos sesenta y nueve mil 
setecientos sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos (¢2.969.766.66) solicitado 
por la JPS, por partes iguales entre los imputados.  
 
Este monto será pagado en un plazo de seis (06) meses, en cuotas de quinientos mil colones 
(¢500.000,00) y depositado en la cuenta bancaria de la Asociación para la Formación 
Integral del Adulto con Capacidades Especiales (AFIACE) para ser utilizado en el programa 
de apoyo a la gestión.  
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Doscientos cincuenta (250) horas de trabajo comunal, en una organización que sea 
beneficiaria de recursos de la JPS, de acuerdo con la coordinación que se realice con la 
Gerencia de Desarrollo Social de esta Institución para definir la organización.  
 
Esta propuesta se complementa con el reconocimiento por parte de los dos imputados del 
monto de un millón colones (¢1.000.000.00) solicitado por la Procuraduría General de la 
República.  
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
Se dispone trasladar los demás temas agendados para la próxima sesión ordinaria. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con un minuto. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


