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ACTA ORDINARIA 39-2019. Acta número treinta y nueve correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con treinta minutos del día primero de julio de dos mil diecinueve, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Vertianne Fernández López, Maritza Bustamante Venegas, José Mauricio 
Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín quien es sustituida por el señor Felipe 
Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Shirley López Rivas, Asesoría Jurídica; el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de 
Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día. 
 
Durante la revisión del orden del día, se excluye la presentación del informe de avance del 
PEI y se incluyen los siguientes temas: 
 

❖ Tema relacionado con protocolos de seguridad 
❖ Vacaciones de la señora Evelyn Blanco 
❖ Protocolo de primeros auxilios en caso de un evento durante las sesiones de Junta 

Directiva 
❖ Gestión ante el INCOFER 

 
Con esa exclusión y las inclusiones señaladas se aprueba la agenda para la sesión del día 
de hoy. 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Aprobación Acta Sesión Ordinaria 36-2019 y Extraordinarias 37-
2019 y 38-2019 
 
Se procede a revisar las actas de las sesiones anteriores. 
 
Se inicia la revisión del acta ordinaria 36-2019: 
 
La señora Maritza Bustamante solicita se incorpore en el acta 36-2019 un comentario que 
ella hizo en el sentido de que claramente la señora Araya había faltado a la verdad con lo 
que indicó al trabajador social y que debía hacérsele ver que la JPS había evidenciado esa 
situación con el estudio social y hacerle un llamado de atención. Considera además que 
debería adicionarse el acuerdo que se tomó haciendo una llamada de atención a esta 
persona por haber faltado a la verdad. 
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Se acoge esta recomendación y se remite copia de esta llamada de atención al 
Departamento de Loterías. 
 
Comenta también la señora Bustamante que no queda claro el acuerdo JD-448, 
relacionado con la venta de lotería, en los estadios, por parte de los vendedores. 
 
Indica la señora Presidenta que se trata de negociar que los vendedores tengan un 
espacio físico para vender los productos, previa coordinación con el Departamento de 
Ventas de la institución. 
 
Se hace una aclaración al acuerdo en este sentido. 
 
Se aprueba el acta 36-2019. 
 
Se continúa con la revisión del acta de la Sesión Extraordinaria 37-2019: 
 
La señora Shirley López se refiere a una observación que envió la señora Marcela Sánchez 
en el sentido de revisar el plazo de cumplimiento del acuerdo JD-466, que señala 01 de 
julio. 
 
Se procede a revisar los acuerdos tomados en esta sesión. 
 
En virtud de que los señores directores que no estuvieron presentes en esta sesión, se 
abstienen de votar el acta, se dispone trasladar la aprobación de la misma para la sesión a 
realizarse el jueves próximo. 
 
Se continúa con la revisión del acta de la Sesión Extraordinaria 38-2019: 
 
La señora Shirley López se refiere a una observación que envió la señora Marcela Sánchez 
en el sentido de revisar el comentario de la página 22, debido a que presentó la propuesta 
de acuerdo atendiendo las instrucciones giradas por la Junta Directiva en la sesión 
extraordinaria del 26 de junio, por lo que debe indicarse de esa manera. 
 
Se acoge esa solicitud. 

 
Se aprueba el acta 38-2019. 
 
ACUERDO JD-478 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 36-2019 celebrada el 24 de junio de 2019. 
ACUERDO FIRME.  
 
Ejecútese. 
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ACUERDO JD-479 
 
Se traslada la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 37-2019 para el próximo 
jueves 04 de julio de 2019. ACUERDO FIRME.  
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-480 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 38-2019 celebrada el 27 de junio de 2019. 
ACUERDO FIRME.  
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-481 
 
Se adiciona el acuerdo JD-453-2019, correspondiente al Capítulo V, artículo 17) de la 
Sesión Ordinaria 36-2019 celebrada el 24 de junio de 2019, en el sentido de hacer una 
llamada de atención a la señora Nancy Araya Navarro por haber faltado a la verdad en la 
información que brindó al trabajador social que le hizo la entrevista, situación que quedó 
evidenciada en el estudio social que se realizó.  
 
Se remite copia de esta llamada de atención al Departamento de Loterías. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización para que informe este 
acuerdo a la señora Nancy Araya. 
 
ACUERDO JD-482 
 
Se aclara el acuerdo JD-448, Capítulo V, artículo 11) de la sesión ordinaria 36-2019 del 24 
de junio de 2019, en el sentido de que lo que se tiene que negociar es que los vendedores 
tengan un espacio físico para vender los productos, previa coordinación con el 
Departamento de Ventas de la institución. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Reunión con funcionarios para informarles que la Autoridad 
Presupuestaria no aprobó la reorganización 
 
Manifiesta la señora Presidenta que en razón de la información recibida el viernes, por 
parte de la Autoridad Presupuestaria, en el que informan que no se aprueba la 
reorganización, se hicieron dos reuniones para informar al personal de lo acontecido. Lo 
que se hizo fue un recuento de las acciones tomadas en cuanto al trámite que se ha 
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llevado a cabo, desde que la reorganización inició hasta que fue aprobado por la Junta 
Directiva y enviado a los entes externos. 
 
Señala que esto lo hizo en razón de que, desde el punto de vista de la Junta Directiva, 
este es un tema que debe manejarse de manera muy transparente por lo que decidió dar 
la información a los funcionarios de primera mano, para que no se generen comentarios 
sin fundamento al no tener información exacta de lo que está sucediendo. 
 
Se está coordinando una reunión con Mideplan para presentar, si es procedente, la 
apelación al oficio enviado por la Autoridad Presupuestaria, porque de proceder se tendría 
únicamente tres días para la presentación. 
 
Algunos funcionarios agradecieron que se les diera la información de primera mano y 
consideran importante que se les explique la situación en que se encuentra en este 
momento la institución. 
 
La señora Urania Chaves felicita a doña Esmeralda y a doña Marilyn por abordar el tema 
como lo hicieron, de forma transparente dando confianza al personal y cree que es lo más 
importante, dos aspectos que desea recalcar es que este protocolo permitió generar 
confianza, credibilidad y sobre todo transparencia. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 4. Corrección integración de algunas comisiones 
 
La Junta Directiva analiza la conformación de algunas de las comisiones que se han 
nombrado y proceden a tomar los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO JD-483 
 
1) La Comisión de Adjudicatarios 
 
Nombrada mediante el acuerdo JD-813-2018, ya no tiene razón de ser en razón de que las 
consultas que hacen los adjudicatarios se aclaran en las giras que se están efectuando a 
las provincias, por lo que se disuelve la comisión. 
 
2) La Comisión Especial Gtech 
 
Nombrada mediante el acuerdo JD-733-2018, se considera que cumplió con el objetivo 
propuesto por lo que se disuelve la comisión. 
 
3) La Comisión de Ventas queda constituida de la siguiente manera: 
 
Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside 
Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 
Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica 
Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización 
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4) La Comisión de Edificio queda constituida de la siguiente manera: 
 
Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside 
Sr. Julio Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social 
Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
Sra. Rosangela Campos Sanabria de Servicios Administrativos 
 
5) La Comisión de Cementerios queda constituida de la siguiente manera: 
 
Sr. Gerardo Villalobos Ocampo, Director Junta Directiva, quien preside 
Sr. Julio Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social, Coordinador de Cementerios 
Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
Sra. Mileidy Jiménez Matamoros, Gerencia Desarrollo Social 
 
6) La Comisión Investigadora Denuncia Anónima queda constituida de la 
siguiente manera: 
 
Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside 
Sra. Marilin Solano Chinchilla, Gerente General 
Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva 
Sra. Marcela Sánchez Quesada, como Asesora  
 
7) La Comisión Congreso CIBELAE queda constituida de la siguiente 
manera: 
 
Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside 
Sra. Maritza Bustamante Venegas, miembro Junta Directiva 

Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 
Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica 
Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización 
Sra. Floribeth Obando Méndez, Encargada Comunicación y Relaciones Públicas 
Sr. Luis Diego Quesada Varela, Asesor Presidencia 
Sr. Juan Carlos Rojas, Asistente de Presidencia 
 
8) La Comisión de Riesgos queda constituida de la siguiente manera: 
 
Sr. José Alcázar Román, Director Junta Directiva, quien preside 
Sra. Vertianne Fernández López, Directora Junta Directiva 
Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 
Sr. Gustavo Mena Vargas, Asistente de Gerencia General 
Auditora Interna 
 
9) El Comité de Auditoría queda conformado de la siguiente manera: 
 
Sra. Maritza Bustamante Venegas, Directora Junta Directiva, quien preside 
Sr. Felipe Díaz Miranda, Director Junta Directiva 
Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 
Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
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Sra. Evelyn Blanco Montero o la persona que designe de la Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sr. Roberto Carazo Gallardo, Asesoría Jurídica 
Sra. Doris Chen Cheang 
 
10) La Comisión Convención Colectiva, queda integrada de la siguiente 
manera: 
 
Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside 
Sr. Felipe Díaz Miranda, Director Junta Directiva 
Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 
Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
Sra. Marcela Sánchez Quesada, como Asesora 
 

Se solicita a la Comisión consultar al Ministerio de trabajo las condiciones que debe 
tener el sindicato con el que se debe negociar la nueva Convención Colectiva.  
 
Comuníquese al señor Arturo Ortiz Sánchez, quien preside esta Comisión. 

 
11) El Comité Tecnología de la Información, queda conformado de la 
siguiente manera: 
 
Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside 
Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 
Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
Ser. Julio Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social 
Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización 
Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional 
Sr. Ronald Ortiz Méndez, Jefe Departamento Tecnología de la Información 
 
12) La Comisión Formulación del PEI, queda constituida de la siguiente 
manera: 
 
Sr. Jose Alcázar Román, Director Junta Directiva, quien preside 
Sra. Urania Chaves Murillo, Director Junta Directiva 
Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 
Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
Ser. Julio Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social 
Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización 
Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, quien lidera la Comisión 
 
13) La Comisión Combate Ilegales, queda constituida de la siguiente manera: 
 
Sr. Felipe Díaz Miranda, Director Junta Directiva, quien preside 
Sra. Maritza Bustamante Venegas, Directora Junta Directiva 
Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización 
Sra. Andrea Chinchilla Jiménez, Jefe de Seguridad 
Sr. Enrique Villalobos Jiménez, Jefe de Inspectores 
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La integración de las comisiones que no se mencionan permanecen igual. 
 
Comuníquese estos acuerdos a los miembros de las Comisiones. 
 
ARTICULO 5. Informe seguimiento de acuerdos 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Moraga, funcionaria de la Secretaría de 
Actas, que tiene a su cargo el seguimiento de acuerdos de Junta Directiva. 
 
La señora Moraga hace una amplia presentación en la que explica detalladamente el 
contenido del oficio JPS-SJD-482 2019 del 28 de junio de 2019, en el que se indica: 

 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 
de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 

estado de los acuerdos de Junta Directiva. 

 
Para la elaboración de este informe se consideraron los acuerdos del 2016 a la fecha, para lo 

cual se remitió a las unidades administrativas el detalle de los acuerdos pendientes por año 
con el fin de que remitieran la actualización de las acciones realizadas y el estado, según se 

detalla en los siguientes cuadros: 
 

Unidad Administrativa Fecha de respuesta

Comisiones JD N.R.

Asesoría Jurídica N.R.

Gerencia Administrativa Financiera 13 de junio

Gerencia Desarrollo Social 19 de junio

Gerencia General 24 de junio

Gerencia de Producción y Comercialización 5 de junio

Gerencia de Operaciones 5 de junio

Planificación Institucional 13 de junio

Presidencia N.R.

Solicitud de actualización acuerdos 2016-2018

Correo enviado el 29 de mayo de 2019

 
 

Unidad Administrativa Fecha de respuesta

Asesoría Jurídica N.R.

Auditoría Interna 24 de junio

Comunicación y Relaciones Públicas 25 de junio

Gerencia Administrativa Financiera 25 de junio

Gerencia Desarrollo Social N.R.

Gerencia General N.R.

Planificación Institucional 24 de junio

Presidencia N.R.

Tecnologías de Infomación 24 de junio

Solicitud de actualización acuerdos 2019

Correo enviado el 18 de junio de 2019

 
 
En cada cuadro se detalla la fecha en que cada unidad administrativa remitió la información 

solicitada, y se indica con las siglas N.R. aquellas unidades de las cuales no se recibió 
respuesta a la fecha de elaboración de este informe. En el caso particular de la Gerencia 
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General se recibió respuesta parcial a la primera solicitud de información que comprendía los 

años 2016 al 2018, de la cual se envió únicamente la información correspondiente al año 

2018. 
 

Una vez incluida la información suministrada se realizan el siguiente resumen del estado de 
los acuerdos tomados por esta Junta Directiva desde el 2016 hasta la fecha, los cuales se 

detallan en la matriz adjunta, la cual se encuentra actualizada al 24 de junio de 2019. 

 
AÑO 2016 

 
Durante el 2016, la Junta Directiva tomó un total de 1289 acuerdos de los cuales se 

comunicaron para su ejecución 1223 acuerdos, que se dividen según su estado de ejecución 
como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Ejecutados 1132

No ejecutados 66

Pendientes 7

Proceso 13

Sin efecto 5

Total 1223

Estado de acuerdos 2016 

Al 24 de junio 2019

 
 

El siguiente gráfico muestra los datos del cuadro anterior en términos porcentuales. 
 

 
 

En el gráfico anterior se evidencia un 93% de ejecución, sin embargo, se consideran los 

acuerdos no ejecutados los cuales en su mayoría corresponden a acuerdos relacionados con 
la directriz presidencial 23-H, para la cual se aprobaban resoluciones para uso de recursos, 

este rubro corresponde a un 5%.  Para el posterior seguimiento de acuerdos se considerarán 
únicamente aquellos en los que aún se deben de implementar acciones para lograr su 

ejecución, es decir aquellos acuerdos que se clasifican como acuerdos pendientes o en 

proceso, los cuales para el periodo 2016, representan únicamente un 2% entre ambos. 
 

De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas: 
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Pendientes Proceso

Asesoría Jurídica 7 3

Gerencia Administrativa Financiera 0 3

Gerencia de Producción y Comercialización 0 2

Gerencia Desarrollo Social 0 1

Gerencia General 0 4

Total 7 13

Estado de acuerdos 2016 por Unidad Administrativa

Al 24 de junio 2019

 
 
AÑO 2017 

 

Durante el 2017, la Junta Directiva tomó un total de 1314 acuerdos de los cuales se 
comunicaron para su ejecución 1286 acuerdos, que se dividen según su estado de ejecución 

como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Ejecutados 1167

No ejecutados 43

Pendientes 31

Proceso 37

Sin efecto 7

Suspenso 1

Total 1286

Estado de acuerdos 2017

Al 24 de junio 2019

 
 
Como si indica, existe un acuerdo que se dejó en suspenso, este corresponde al acuerdo JD-

828, artículo VII), inciso 7) de la sesión ordinaria 32-2017 celebrada el 28 de agosto del 

2017, que indica: 
 

La Junta Directiva considerando: 
 

1º-Que conforme lo establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 7395 y el artículo 2 de la Ley Nº 
8718, la Junta de Protección Social es la única administradora de las loterías y juegos de azar 

en el territorio nacional. 

 
2º-Que en La Gaceta Nº 108 de 6 de junio del 2014 se publicó el Reglamento para el Juego 

Nuevos Tiempos. 
 

3º-Que es necesario armonizar y actualizar el Reglamento para el Juego Nuevos Tiempos, en 

resguardo de los principios rectores de seguridad económica y participación en el negocio del 
mayor número de personas, según se establece en el artículo 2 de la Ley de Loterías No. 

7395 y su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que 
satisfacen, según se establece en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
Por tanto, dispone: 
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SE REFORMAN PARCIALMENTE LOS ARTÍCULOS 1° Y 6° DEL REGLAMENTO PARA EL JUEGO 

NUEVOS TIEMPOS 

 
Artículo 1º- Se reforma el artículo 1° del Reglamento Nuevos Tiempos para incorporar las 

siguientes definiciones: 
 

Jugada multi-sorteos: el jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas a sorteos 

consecutivos, tanto para mediodía, noche o ambos hacia el futuro, hasta un límite de 10 
sorteos incluyendo el vigente. 

 
Jugadas multi-sorteo en avance: el jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas multi-

sorteo (10 sorteos) en avance (a futuro), siempre y cuando la apuesta se realice en uno de 
los siguientes cinco días contados a partir del momento de la compra. 

 

Artículo 2º- Se reforma el párrafo penúltimo del artículo 6º del Reglamento Nuevos Tiempos, 
para que en adelante diga: 

 
El juego permite a los jugadores realizar jugadas multi-sorteo y jugadas multi-sorteo en 

avance de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de este Reglamento. 

 
Artículo 3º-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
Este acuerdo se deja en suspenso mediante el acuerdo JD- JD-1171 correspondiente al 

artículo VIII) de la sesión ordinaria 42-2017 celebrada el 06 de noviembre del 2017, que en 
lo conducente dice: 

 

La Junta Directiva considerando que: 
 

Primero: Que mediante acuerdo JD- 828 correspondiente al artículo VII), inciso 7) de la 
sesión ordinaria 32-2017 celebrada el 28 de agosto del 2017, se aprobó la reforma parcial de 

los artículos 1° y 6° del Reglamento Nuevos Tiempos y fueron publicadas en La Gaceta Nº 

207 del 02 de noviembre del 2017, con la indicación de que rige a partir de su publicación. 
 

Segundo: Que el acuerdo JD- 828 correspondiente al artículo VII), inciso 7) de la sesión 
ordinaria 32-2017 celebrada el 28 de agosto del 2017 no se comunicó al Consorcio Gtech 

Boldt Gaming, previo a su publicación; situación que no da margen para tomar las medidas 

operativas necesarias para su puesta en marcha. 
 

Tercero: Debido a que el acuerdo JD- 828 correspondiente al artículo VII), inciso 7) de la 
sesión ordinaria 32-2017 celebrada el 28 de agosto del 2017, implica una obligación de hacer 

a cargo del Consorcio, se impone dictar una medida de suspensión del rige de las 
modificaciones reglamentarias aprobadas. 

 

Por tanto: 
 

Se dicta una medida de suspensión de la vigencia de las reformas parciales de los artículos 
1° y 6° del Reglamento Nuevos Tiempos, publicadas en La Gaceta Nº 207 del 02 de 

noviembre del 2017. 

 
Esta medida se mantendrá vigente hasta nuevo aviso. 
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Se solicita a la Gerencia General comunicar este acuerdo al Consorcio y realizar la publicación 

de rigor. 

 
La publicación del acuerdo JD-1171 fue realizada en La Gaceta No. 230 del martes 5 de 

diciembre 2017. Se realiza esta acotación con el objetivo de que se disponga lo que 
corresponda. 

 

El siguiente gráfico muestra el estado de los acuerdos tomados en el 2017 en términos 
porcentuales. 

 

 
 

Para el año 2017, se evidencia un 91% de ejecución, sin embargo, al igual que para el año 
2016 también se consideran los acuerdos no ejecutados, este rubro corresponde a un 3%.  

Asimismo, para el seguimiento de acuerdos se considerarán únicamente los acuerdos 

pendientes o en proceso, los cuales representan un 5% entre ambos. 
 

De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas: 
 

Pendientes Proceso

Asesoría Jurídica 9 6

Auditoría Interna 0 1

Gerencia Administrativa Financiera 0 3

Gerencia de Operaciones 0 1

Gerencia de Producción y Comercialización 0 1

Gerencia Desarrollo Social 0 5

Gerencia General 19 19

Presidencia 3 0

Tecnologías de Información 0 1

Total 31 37

Estado de acuerdos 2017 por Unidad Administrativa

Al 24 de junio 2019

 
 

Como se puede observar para el 2017, la Gerencia General tiene la mayor cantidad de 
acuerdos pendientes y en proceso, esto se debe a que para ese periodo no se le asignó la 

función de seguimiento de acuerdos a ningún funcionario de esa unidad, por lo que esta 
Secretaría de Actas no recibió información suficiente, situación que ya se ha manifestado 
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anteriormente tanto en los informes enviados a Junta Directiva, como en oficios dirigidos a la 

Gerencia General. 

 
Al respecto, se ha solicitado la colaboración de la Gerencia General para lograr depurar 

dichos acuerdos, labor de la que se esperan resultados en el corto plazo. 
 

AÑO 2018 

 
Durante el 2018, la Junta Directiva tomó un total de 1163 acuerdos de los cuales se 

comunicaron para su ejecución 1074 acuerdos, que se dividen según su estado de ejecución 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

JD Anterior JD Actual Total

Ejecutados 534 476 1010

Pendientes 3 11 14

Proceso 9 29 38

Sin efecto 4 4 8

Suspenso 0 4 4

Total 550 524 1074

Estado de acuerdos 2018

Al 24 de junio 2019

 
 

Los siguientes 4 acuerdos se dejaron en suspenso a solicitud de la Asesoría Jurídica en razón 
de que el Juzgado de trabajo suspendió los procesos de esta índole en espera de resolución 

de la Sala Constitucional sobre pago por diferencias salariales por ejecutar funciones distintas 

a las del puesto que se ocupa. 
 

 

SESIÓN ACUERDO ASUNTO 

S.O. 35-2018 
09-07-2018 

JD-675 Se solicita realizar un análisis con el Gerente General y el depto. 
Desarrollo del Talento Humano, para determinar si es factible 

plantear una propuesta de conciliación en el Ordinario Laboral 

No. No. 18-001315-0173-LA interpuesto por Laura Araya Arias.  

S.O. 40-2018 

06-08-2018 

JD-753 Se solicita cumplir con el acuerdo JD-675 … 

S.O. 67-2018 
29-11-2018 

JD-1084 Se dispone analizar el caso del Ordinario Laboral No 18-001548-
0173-LA - 0 interpuesto por Gloriela Rosales Muñoz, para 

determinar si existe alternativa de conciliación en este proceso 

S.O. 72-2018 
17-12-2018 

JD-1158 Procesos laborales Jackeline Rojas Chacón y Johanna 
María Lizano Bogantes 

Se solicita a la Asesora Jurídica ampliar el informe con el cálculo 
de rubro de intereses y con la consulta a la Gerencia 

Administrativa Financiera, sobre la permanencia de estas 

empleadas en esas funciones, o en su defecto, si existe 
posibilidad de asignar dichas funciones a otros funcionarios 

 

El siguiente gráfico muestra el estado de los acuerdos tomados en el 2018 en términos 
porcentuales. 
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Para el año 2018, se evidencia un 94% de ejecución. Asimismo, para el seguimiento de 

acuerdos se considerarán únicamente los acuerdos pendientes o en proceso, los cuales 
representan un 5% entre ambos. 

 

De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas: 
 

Proceso Pendiente Proceso Pendiente

Asesoría Jurídica 3 3 6 6

Comisiones Junta Directiva 1 0 3 2

Gerencia Administrativa Financiera 1 0 4 0

Gerencia de Operaciones 0 0 2 0

Gerencia de Producción y Comercialización 0 0 3 0

Gerencia Desarrollo Social 1 0 5 0

Gerencia General 1 0 6 0

Planificación Institucional 1 0 0 0

Presidencia 1 0 0 3

Total 9 3 29 11

Estado de acuerdos 2018 por Unidad Administrativa

Al 24 de junio 2019

JD Anterior JD Actual

 
 

AÑO 2019 
 

Al 24 de junio de 2019 se han comunicado 399 acuerdos para su ejecución, que se dividen 
según su estado como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Ejecutados 286

Pendientes 50

Proceso 63

Total 399

Estado de acuerdos 2019

Al 24 de junio 2019

 
 

El siguiente gráfico muestra los datos del cuadro anterior en términos porcentuales. 
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El porcentaje de ejecución se mantiene en 72%, al igual que en informe del mes anterior 

comunicado mediante oficio JPS-Jd-SJD-395-2019, el cual fue conocido en la Sesión 
Ordinaria No. 31-2019 del pasado 03 de junio. 

 
De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas: 

 

Pendientes Proceso

Asesoría Jurídica 12 2

Auditoría Interna 0 7

Comisión Teletrabajo 0 1

Comisiones y comités JD 4 5

Comunicación y Relaciones Públicas 1 4

Gerencia Administrativa Financiera 1 7

Gerencia de Operaciones 0 2

Gerencia de Producción y Comercialización 4 7

Gerencia Desarrollo Social 9 9

Gerencia General 12 13

Órgano Director 2 0

Planificación Institucional 0 2

Presidencia 5 4

Total 50 63

Estado de acuerdos 2019 por Unidad Administrativa

Al 24 de junio 2019

 
 

A continuación, se presenta un resumen de los acuerdos con plazo vencido, correspondientes 

a este año 2019: 
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ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO 

ACUERDO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-105 1. Que presente en un plazo 

de quince días ante la 
Comisión de Camposantos 

una propuesta que permita 
la recuperación de las 

cuentas que se encuentran 
con morosidad.  

Gerencia 

Desarrollo Social 

1. 14 

de 
marzo 

2019  

La propuesta para la 

recuperación de las 
cuentas en morosidad 

fue analizada por la 
Comisión de 

Camposantos en la 
sesión del día jueves 

21 de marzo de 2019, 

donde se acuerda 
enviar para contar con 

el criterio de la 
Asesoría Jurídica. 

 

Mediante oficio JPS AJ 
314 la Asesoría 

Jurídica emite criterio 
a cada una de las 

alternativas, la 
propuesta se 

encuentra en 

valoración de la 
comisión. 

JD-

165 

Reglamento para uso del 

correo electrónico 
Se traslada este Reglamento 

a la Asesoría Jurídica con el 
fin de que integre en un solo 

reglamento lo que es el uso 

de correo electrónico, el uso 
de certificados, la firma 

digital, documentos 
electrónicos, confidencialidad 

y protección de datos. 

Asesoría Jurídica 12 de 

abril 
2019 

 

JD-
171 c) 

C) Se solicita a la Gerencia de 
Operaciones y Gerencia 

Desarrollo Social presentar un 
plan de capacitación continuo 

para vendedores y 

organizaciones sociales, en el 
que se incluya las giras de la 

Junta Directiva; los temas a 
tratar; la calendarización; 

manejo de presupuestos y 
otros aspectos que por lo 

general consultan en este 

tipo de actividades. 

Gerencia 
Desarrollo Social 

28 de 
marzo 

de 
2019 

En proceso de 
actualización de la 

temática de la Gerencia 
Desarrollo Social 

Se presenta informe de 

avance en la Sesión 
Ordinaria 26-2019 del 6 

de mayo de 2018 
 

Con oficio JPS GG GO-
174 del 13 de mayo de 

2019 se remite a la 

Gerencia General plan 
de capacitación anual, 

en el cual   se   brinda   
información de 

productos, estrategias,   
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ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO 

ACUERDO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

manejo de 

presupuestos, pago de 
premios, devoluciones y 

entrega de lotería (Se 
eleva a Junta Directiva 

con el oficio JPS GG-
0782 del 22 de mayo de 

2019) (Con oficio JPS 

GG GO-238 del 14 de 
junio de 2019 se solicita 

a la Gerencia General 
dejar sin efecto el oficio 

JPS GG GO-174-2019) 

JD-
208 

Solicitar a las instituciones 
beneficiarias de giros 

directos, según artículos 8 y 
13 de la Ley 8718, informar 

sobre la distribución de los 

recursos otorgados por la 
JPS, según región donde son 

direccionados.  

Gerencia 
Desarrollo Social 

22 de 
marzo 

de 
2019 

Mediante correo 
electrónico se remite a 

la Unidad de 
Fiscalización de 

Recursos Transferidos 

para su ejecución.  

JD-
221 

a) En razón de que se 
solicitó a la Gerencia 

General buscar un terreno 
para construir las 

instalaciones de la JPS, se 
estima importante que, en 

caso de no encontrarse un 

terreno adecuado, se opte 
también por buscar un 

edificio que se adapte a las 
necesidades de la institución 

y que se ajuste al Plan 

Nacional de 
Descarbonización. 

 
Responsable: Gerencia 

General 

Plazo de cumplimiento: 01 
de junio de 2019 

Comisión Edificio 01 de 
junio 

2019 

Se presentó informe de 
avance en la Sesión 

Ordinaria No. 19-2019 
del 4 de abril 2019 

 
Se presenta informe de 

avance en la Sesión 

Ordinaria 26-2019 del 6 
de mayo de 2018 

JD-
234 

Se solicita a la Gerencia 
Administrativa Financiera 

actualizar el plan de 

sucesión de funcionarios por 
jubilarse. 

Gerencia General 29 de 
abril 

2019 

El Departamento de 
Desarrollo del Talento 

Humano envió, el 29 

de abril de 2019, el 
oficio JPS-GG-GAF-

DTH-715-2019 a la 
Gerencia Administrativa 

Financiera, para su 

valoración.  
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ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO 

ACUERDO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

Con oficio JPS GG GAF-

484 del 28 de mayo de 
2019 se le remite el 

plan de sucesión a la 
Gerencia General 

JD-

289   

F) Gestionar la firma de 

convenios con diversas 
universidades del país, tanto 

públicas como privadas, 
para lograr la colaboración 

de ingenieros, trabajadores 

sociales y las áreas que se 
considere. Esta información 

debe presentarse en el plazo 
de un mes. 

Gerencia 

Desarrollo Social 

F) 07 

de 
junio 

2019 

 

JD-297 1)      Se aprueba realizar los 

trámites de contratación 
para contar con los servicios 

profesionales por demanda 
de administradores de 

proyectos para gestionar los 

proyectos asociados con los 
5 objetivos estratégicos 

establecidos por la Junta 
Directiva, de manera que se 

asegure su implementación 

exitosa y se pueda tener 
trazabilidad de avance y que 

mediante el uso de 
metodologías exitosas de 

gestión de proyectos se logre 

su implementación de 
acuerdo a lo establecido 

entre el 2019 y 2022. 
 

2)      Se designa a los 
señores Percy Herrera 

Bolaños y Juan Carlos Rojas 

Conde, para que en el plazo 
de dos semanas presenten 

un costo estimado para la 
contratación de dichos 

profesionales para que sea 

revisado y aprobado por esta 
Junta Directiva 

 
3)      Se designa al Comité 

de TI para que identifique 

Comité 

Tecnologías de 
Información 

(Esmeralda 
Britton, Julio 

Canales, Ronald 

Ortiz, Marco 
Bustamante, 

Olman Brenes, 
Evelyn Blanco) 

2) 14 

de 
mayo 

de 
2019 

 

3) 20 
de 

mayo 
de 

2019 

Correo el 21 de junio 

2019 sin respuesta. 



18 

 

ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO 

ACUERDO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

los cursos de Administración 

de Proyectos en las 
diferentes tecnologías que 

debe recibir el personal de la 
JPS y presentar propuesta a 

la Junta Directiva en la 
sesión ordinaria programada 

para el 20 de mayo de 2019. 

JD-310 Instruir a la Gerencia General 

para que realice modificación 
presupuestaria para llevar a 

cabo la renovación de la 
flotilla vehicular, en 

concordancia con el acuerdo 

JD-235 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 7) de la 

Sesión Ordinaria 19-2019 
celebrada el 04 de abril de 

2019, para que se compren 

vehículos eléctricos según 
Ley N° 9518 Incentivos y 

Promoción para el Transporte 
Eléctrico y la Directriz N° 

033-MINAE-MOPT  

Gerencia 

Administrativa 

25 de 

mayo 
2019 

Mediante informe 

remitido por correo 
electrónico el 25 de 

junio 2019 por la señora 
Marcia Salazar, informa:  

El 24 de junio se 

consultó a la jefatura 
a.i. de Servicios 

Generales y al respecto 
manifestó que la compra 

de los vehículos se 

incluyó en el 
presupuesto 2020. 

JD-344 Se solicita a la Gerencia 
General informar si los 

procedimientos de 
reclutamiento y selección de 

personal se ajustaron a lo 

establecido en el artículo 7 
del Reglamento Autónomo de 

Organización y Servicio, 
reformado en el acuerdo JD-

190 correspondiente al 
Capítulo V), artículo 16) de la 

Sesión Ordinaria 15-2019 

celebrada el 11 de marzo de 

Gerencia 
Administrativa 

13 de 
junio 

de 
2019 

Mediante correo 
electrónico del 25 de 

junio de 2019, la señora 
Marcia Salazar informa: 

"Se consultó a 

Desarrollo del Talento 
Humano y se indicó que 

está aún en trámite" 
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ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO 

ACUERDO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

2019 y publicado en La 

Gaceta No. 71 del 10 de abril 
del 2019. 

 
En su defecto, proceder de 

inmediato con su ajuste.  

JD-345 Proceder con el 
procedimiento de 

reclutamiento y selección del 
Oficial de Cumplimiento. 

 

Definir las funciones de los 
Oficiales de Cumplimiento 

tomando como referencia la 
Ley 8204 y presentar la 

propuesta correspondiente. 

 
Determinar si los oficiales de 

cumplimiento pueden asumir 
funciones relacionadas con el 

Control Interno.  

Gerencia General 3 de 
junio 

de 
2019 

Mediante oficio JPS GG 
GAF-552-2019 del 24 de 

junio de 2019 se le 
remite a la Gerencia 

General información 

sobre las plazas y 
funciones de los oficiales 

de cumplimiento  

JD-356 Se solicita al señor Julio 
Canales presentar, al 15 de 

junio de 2019, una propuesta 
para que los proyectos 

específicos de construcción 

sean formulados por las 
organizaciones como una 

solución llave en mano. 

Gerencia 
Desarrollo Social 

15 de 
junio 

de 
2019 

  

JD-363 Protocolos de 

coordinación con los 

entes rectores 
 

Se solicita a la Gerencia de 
Desarrollo Social proceder a 

revisar los protocolos de 

coordinación con los entes 
rectores, incluso los que ya 

se encuentran firmados, con 
el propósito de actualizarlos y 

reenviarlos nuevamente para 

la firma correspondiente. 
 

Para estos efectos, en el 
momento en que se les 

remita los nuevos protocolos, 

Gerencia 

Desarrollo Social 

24 de 

junio 

de 
2019 

Con JPS-GG-GDS-GS-

316-2019 del 28 de 

mayo de 2019 se solicita 
la última versión de 

cada uno de los 
protocolos de 

coordinación con los 

entes rectores para su 
revisión y posterior 

coordinación para 
presentar a  Junta  

Directiva una versión 

consensuada  
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ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO 

ACUERDO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

se citará a cada ente rector, 

por separado, a una reunión 
con la Asesoría Jurídica, la 

cual evacuará las dudas que 
surjan al respecto y se 

proceda con la firma 
correspondiente. 

JD-369 Se solicita a la Gerencia 
Administrativa Financiera un 

informe acerca de los 

alcances y tramitación del 
Concurso Externo No. 001-

2005 del 06 de enero del 
2005 y el Concurso Interno 

No. CI-001-2005. 

Gerencia General 6 de 
junio 

de 

2019 

Mediante oficio JPS GG 
GAF-514 del 6 de junio 

de 2019 se remite el 

informe solicitado a la 
Gerencia General. 

JD-422 Se solicita a la Gerencia 
General informar si el Código 

de Principios y Enunciados 
Éticos, aprobado por la Junta 

Directiva mediante el acuerdo 

JD-552, correspondiente al 
artículo IV), inciso 2) de la 

sesión ordinaria N° 39-2014 
celebrada el 02 de diciembre 

del 2014, fue publicado y 
dado a conocer a los 

funcionarios de la institución.  

Gerencia General 24 de 
junio 

2019 

  

 
Asimismo, se detallan los acuerdos con vencimiento para el mes de julio 2019: 

 

ACUERDOS CON VENCIMIENTO JULIO 2019 

ACUERDO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-019 Conformar una 

comisión para que 
inicie una investigación 

preliminar en relación 
con la denuncia 

anónima planteada el 

09 de enero de 2019. 
La comisión debe 

proponer a la Junta 
Directiva las acciones a 

seguir. 

Comisión Investigadora 6 de julio de 

2019 

Con acuerdo JD-

392 se extiende el 
plazo de entrega 

del informe al 6 de 
julio 2019 
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ACUERDOS CON VENCIMIENTO JULIO 2019 

ACUERDO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-396 Auditoría 

practicada a la 
Junta con corte al 

31 de diciembre del 
2018: 

 
Se solicita a la 

Gerencia General un 

informe donde 
consolide los planes 

de mejora y 
seguimiento de cada 

dependencia en 

relación con cada uno 
de los hallazgos del 

informe de Auditoría 
Externa que se han 

presentado. 
 

Lo anterior aplica para 

futuros auditorajes a 
nivel externo e 

interno. 

Gerencia General 8 de julio 

de 2019 

  

JD-397 En el marco de la 
presentación de los 

hallazgos por parte de 
la Auditoria Externa 

se solicita a la 

Asesoría Jurídica 
referirse al cobro por 

concepto de servicios 
de agua y 

electricidad, que se 
hacen al Consorcio 

Gtech y determinar si 

efectivamente 
procede ese cobro.  

Asesoría Jurídica 8 de julio 
de 2019 

  

JD-412 Se solicita a la 

Comisión diseñar e 
implementar un plan 

de capacitación para 
los alcaldes y 

personeros de las 82 
Municipalidades del 

país, en relación con 

el tema de combate a 
ilegales. 

 
De la misma forma se 

le solicita la 

Comisión Ilegales 4 de julio 

de 2019 
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ACUERDOS CON VENCIMIENTO JULIO 2019 

ACUERDO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

presentación de un 

plan de trabajo de las 
intervenciones a los 

locales de venta de 
lotería ilegal. 

JD-427 b) B) Se solicita al señor 

Gustavo Mena Vargas, 
Asesor de Gerencia 

General, un informe 
del análisis de la 

situación económica 

del país y su posible 
impacto en la gestión 

de la JPS, a diciembre 
de 2019. 

Luis Gustavo Mena, 

Gerencia General 

01 de julio 

de 2019 

  

 

Se aclara que los datos contenidos en este informe, se desprenden de la información 
brindada por las dependencias, por cuanto esta Secretaría de Actas no puede dar por 

ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 
cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. 

 
Se comenta el acuerdo JD-828, artículo VII), inciso 7) de la sesión ordinaria 32-2017 
celebrada el 28 de agosto del 2017, mediante el cual se se reforman los artículos 1° y 6° 
del Reglamento del Juego Nuevos Tiempos que se dejó en suspenso, mediante el acuerdo 
JD-1171 correspondiente al artículo VIII) de la sesión ordinaria 42-2017 celebrada el 06 de 
noviembre del 2017 (publicado en La Gaceta No. 230 del martes 5 de diciembre 2017). 
 
Al respecto la señora Shirley López indica que se realizó la consulta a Marcela Sánchez 
sobre estos acuerdos en razón de que mediante acuerdo JD-JD-1042 correspondiente al 
Capítulo VI), artículo 21) de la Sesión Ordinaria 64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 
2018, también se reforman los artículos 1° y 6° del Reglamento del Juego Nuevos 
Tiempos y la señora Marcela Sánchez indica que en este caso prevalece el último acuerdo. 
 
La señora Maritza Bustamante sugiere que se deje sin efecto el acuerdo JD-828 con el fin 
de que en exista un acuerdo que indique explícitamente que se dejó sin efecto. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
En relación con los acuerdos del 2019 con plazo vencido, se comenta: 
 
Acuerdo JD-171-2019: Se solicita a la Gerencia de Operaciones y Gerencia Desarrollo 
Social presentar un plan de capacitación continuo para vendedores y organizaciones 
sociales, en el que se incluya las giras de la Junta Directiva; los temas a tratar; la 
calendarización; manejo de presupuestos y otros aspectos que por lo general consultan en 
este tipo de actividades. 
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La señora Urania Chaves indica que el plan de capacitación a organizaciones sociales 
solicitado a Gestión Social ya está listo y se encuentra pendiente únicamente de remitir a 
conocimiento de Junta Directiva. 
 
Acuerdo JD-289: Gestionar la firma de convenios con diversas universidades del país, 
tanto públicas como privadas, para lograr la colaboración de ingenieros, trabajadores 
sociales y las áreas que se considere. Esta información debe presentarse en el plazo de un 
mes. 
 
La señora Urania Chaves manifiesta que se ha tenido un acercamiento con varias 
universidades, con la Universidad Hispanoamericana se estaría trabajando con la Escuela 
de Arquitectura el tema de diseños y con la Escuela de Ingeniería Industrial la parte de 
simplificación de trámites, por lo que solicita se incorpore lo indicado en el cumplimiento 
del acuerdo. 
 
Acuerdo JD-221: En razón de que se solicitó a la Gerencia General buscar un terreno para 
construir las instalaciones de la JPS, se estima importante que, en caso de no 
encontrarse un terreno adecuado, se opte también por buscar un edificio que se adapte a 
las necesidades de la institución y que se ajuste al Plan Nacional de Descarbonización. 
Responsable: Gerencia General 
 
El señor Arturo Ortiz indica que el proyecto del edificio está en la fase de planteamiento 
para que cumpla con lo que solicita el MIDEPLAN para la presentación de los proyectos, 
por lo que la Comisión presentará en la próxima presentación de la Comisión de Edificio 
una propuesta para modificar este acuerdo. 
 
Acuerdo JD-310: Instruir a la Gerencia General para que realice modificación 
presupuestaria para llevar a cabo la renovación de la flotilla vehicular, en concordancia 
con el acuerdo JD-235 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 
19-2019 celebrada el 04 de abril de 2019, para que se compren vehículos eléctricos según 
Ley N° 9518 Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico y la Directriz N° 033-
MINAE-MOPT 
 
La señora Esmeralda Britton comenta que el acuerdo solicitaba que se realizara una 
modificación presupuestaria para que la adquisición de los vehículos se realizara el 
presente año, sin embargo, se da por cerrado el acuerdo de conformidad con lo indicada 
por la Gerencia Administrativa Financiera sobre la inclusión de los recursos en el 
presupuesto ordinario para el 2020. 
 
Acuerdo JD-422: Se solicita a la Gerencia General informar si el Código de Principios y 
Enunciados Éticos, aprobado por la Junta Directiva mediante el acuerdo JD-552, 
correspondiente al artículo IV), inciso 2) de la sesión ordinaria N° 39-2014 celebrada el 02 
de diciembre del 2014, fue publicado y dado a conocer a los funcionarios de la institución. 
 
La señora Marilin Solano indica que se realizó la investigación correspondiente para 
verificar si se realizó la publicación del código de ética y se determinó que no en efecto no 
existe la publicación, por lo que la Gerencia General está trabajando en la actualización del 
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código de ética con el fin de presentarlo nuevamente a Junta Directiva, lo cual se espera 
presentar en 15 días. 
 
La señora Esmeralda Britton solicita que se envíe una nota a las unidades administrativas 
que tienen acuerdos con plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de 
acuerdos se presenten ejecutados o bien indiquen las razones por las que no es posible su 
pronta ejecución y el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada 
acuerdo. 
 
Se agradece a la señora Laura Moraga la presentación y se retira de la sala de sesiones. 
 
ACUERDO JD-484 
 
Se da por conocido el oficio JPS-SJD-482 2019 del 28 de junio de 2019 de la Secretaría de 
Actas sobre el seguimiento de acuerdos y se dispone: 
 
1) Se deja sin efecto el acuerdo JD-828 correspondiente al artículo VII), inciso 7) de 
la sesión ordinaria 32-2017 celebrada el 28 de agosto del 2017, mediante el cual se se 
reforman los artículos 1° y 6° del Reglamento del Juego Nuevos Tiempos que se dejó en 
suspenso, mediante el acuerdo JD-1171-2017. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo que proceda. 
 
2) Se solicita incorporar en el cumplimiento del acuerdo JD-289-2019 el comentario 
externado por la señora Urania Chaves en el sentido de que ya se tuvo un acercamiento 
con varias universidades, con la Universidad Hispanoamericana se estaría trabajando con 
la Escuela de Arquitectura el tema de diseños y con la Escuela de Ingeniería Industrial la 
parte de simplificación de trámites. 
 
3) Se da por cumplido el acuerdo JD-310-2019 relacionado con la flotilla vehicular, en 
razón de que los recursos fueron incorporados en el presupuesto ordinario para el 2020. 
 
4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen 
acuerdos con plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos se 
presenten ejecutados, o bien indiquen las razones por las que no es posible su pronta 
ejecución y el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada acuerdo. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas para su ejecución. 
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ARTICULO 6. Informe Comisión Ilegales 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Enrique Villalobos, Jefe de Inspectores, quien hace 
la siguiente presentación: 
 

ANALISIS RETROSPECTIVO 
PRIMER MEGAOPERATIVO 

JUNIO 2019 
 

Lo que se hizo bien y debemos continuar 

❖ Continuar reuniones de coordinación y evaluación con los enlaces 
institucionales. 

❖ Continuar proporcionando los informes de inteligencia completo de los puntos 
a intervenir. 

❖ Coordinación directa con la Fuerza Pública en todo el proceso y policía 

Municipal. 
❖ Brindar los informes de cada intervención al enlace de Junta, tal como se 

acordó. 
 

Dejar de hacer 
❖ No brindar información de los puntos a intervenir, hasta el día del operativo. 

❖ No llegar al puesto a intervenir en los vehículos. 

❖ No ejecutar los Mega Operativos a partir de las 16:00 horas. Pendiente de 
evaluación y solicitud formal. 

 
Acciones a implementar y que deben iniciar 

❖ Cambiar el horario de los Mega Operativos. Pendiente, hay que hacer solicitud 

formal. 
❖ Debe haber presencia de todas las instituciones en cada local intervenido. 

❖ Confidencialidad de la información, se mantiene hasta el día de intervención. 
❖ Definir el rol de los líderes de grupo (acciones). 

❖ Crear un plan de acción con la estrategia clara y los roles que juegan cada uno 
de los integrantes de los grupos de trabajo (diferentes instituciones). 

 

Intervenciones y comentarios de los Enlaces 
❖ Cierre de calles con motorizados, ya sean de la Fuerza Pública o Policía de 

Tránsito. 
❖ Incluir en los operativos al O.I.J., ya que se indica que los cierres por 24 horas 

son poco efectivos y lo que se busca es llegar a las Bancas. 

❖ Crear un grupo de WhatsApp, tenemos problemas de comunicación (algunos 
enlaces no estuvieron de acuerdo). 

❖ Se plantea el tema que estamos realizado Mega Inspecciones y no Mega 
Operativos. 

 
Este tema es ampliamente comentado por parte de los señores directores. 
 
El señor Villalobos se retira de la sala de sesiones. 
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Manifiesta su preocupación la señora Maritza Bustamante porque después del operativo la 
comisión justificó algunos desaciertos, sin embargo, ella considera que se debe 
concretizar, sintetizar por parte de don Enrique Villalobos, además él ha asumido toda la 
responsabilidad, necesita más apoyo de parte de los otros funcionarios integrantes de la 
comisión.  
 
Piensa que don Felipe y ella tratan, como miembros de Junta, de dirigir la orquesta, por 
decirlo de alguna forma, pero al final de cuentas don Enrique ejecuta toda la pieza y hay 
otras personas que pueden contribuir también ejecutando y apoyando también en forma 
ejecutivo y operativa las tareas que se realizan para los operativos. 
 
El tema es que no se tiene una claridad de la estrategia a seguir, no se hace diferencia 
entre una estrategia y un plan de acción, por lo que ella considera que esa comisión debe 
replantearse estos aspectos. Ella lo ha hecho ver en la comisión, pero se ha hecho caso 
omiso a las recomendaciones que ha realizado. Reconoce el trabajo de don Enrique, pero 
el trata de asumir todo y a veces se le hace imposible manejarlo. Cree   que ahí hay otras 
cabezas que tiene que asumir otras acciones y no solo llegar a preguntarle a don Enrique 
que hizo, sino que también tienen que asumir un rol más operativo y ejecutivo. 
 
Es por ello que insiste que debe replantearse la estrategia, el plan de acciones y  los 
papeles o funciones de los miembro de la comisión. 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que, ellos como miembros de la comisión, le han solicitado 
expedientes a don Enrique para analizarlos, pero él no se los facilita, lo que imposibilita un 
poco el trabajo que se trata de hacer. 
 
ACUERDO JD-485 
 
Se solicita a la Comisión de Combate a Ilegales presentar un plan de trabajo que incluya la 
estrategia a seguir para combate a ilegales desde la comisión institucional y coordinada 
con la interinstitucional 
 
○ Acciones previas, durante y posterior a operativos 

○ Plan de capacitación masiva a personeros de municipalidades, Fuerza Pública y otras 
instancias requeridas  

○ Protocolo de intervención 

○ Priorizar la estrategia de trabajo con metas claras  
 
Definir metas semanales por inspector de cuantos expedientes deben realizar 
 
Llevar un seguimiento de avance de: 
 
○ Ilegales usando logos de la JPS 
○ Vendedor oficial que también vende ilegales 
 

Nombrar a Evelyn para que se encargue de definir la estrategia y coordinar con Enrique y 
la comisión institucional 
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Hacer la consulta a Asesoría Jurídica de hacer diferentes signos externos que indiquen la 
acción que se realizó: 
 

❖ Cintillos de clausurado que digan CLAUSURADO POR VENTA ILEGAL  
❖ Adhesivos que digan CLAUSURADO POR VENTA ILEGAL (Ley 8718 JPS) 

 
Decomisar rótulos y logos de la JPS 
 
○ Contactar con Federico Rodríguez, Encargado de Inspectores de Loterías de Argentina 
como insumo de lo que se hace en otros países en materia de combate a ilegales. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Comisión de Combate a los Ilegales para su ejecución. 
 
ARTICULO 7. Contratación Directa 2019CD-000053-0015600001 por “Campaña 
Genérica Lotería Nacional y Popular 2019- 2020 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Karen Gómez del Departamento de Mercadeo. 
 
Manifiesta la señora Karen Gómez que en cuanto a la campaña genérica de Lotería 
Nacional y Popular para el periodo 2019 y 2020, se tenía una contratación de pauta que 
venció ayer, entonces esta nueva campaña es para que inicie por un año, a partir de hoy. 
Se presenta la lista de medios que se está adjudicando, importante indicar que estos 
medios se eligen a través de los sistemas de medición de medios con que cuenta el 
Departamento de Mercadeo, son los mismos de la campaña anterior únicamente se está 
incorporando un medio que es Multimedios por el auge que está teniendo y también por el 
apoyo que están dando en las transmisiones de los sorteos de Nuevos Tiempos. 
 
Todas las ofertas presentadas fueron revisadas tanto por Mercadeo como por Recursos 
Materiales y de Asesoría Legal, todas cumplieron los requisitos, la única línea que se 
declaró desierta fue la posición No. 31 correspondiente a Free Productions S.A. que era lo 
que se había destinado para la película que al final se tomó la decisión de no realizarla. 
 
Se indica cómo se distribuyen los recursos del periodo 2019, se están tomando 
ochocientos cuarenta y siete millones y del periodo 2020 ochocientos treinta y cuatro 
millones donde ya ahí está incorporando el monto correspondiente al IVA, para un total de 
mil seiscientos ochenta y dos millones. 
 
Se presenta cómo queda la distribución a nivel de medios. El medio que conlleva más 
recursos es televisión que es el medio más caro, seguido de radio, internet, prensa, 
pantallas exteriores y cines. 
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El Gordito quedaba por fuera de la campaña anterior que ya vencía, por lo que se ha 
manejado a través de bonificaciones, todos los medios cuando presentan sus ofertas ellos 
incluyen además de los recursos que se les está dando, lo que son bonificaciones, 
entrevistas y toda esta parte que nosotros podemos tomar y en este caso se utilizó para lo 
que fue el Gordito de medio año, entonces gracias a esto se ha podido salir en la Nación, 
La Teja, La Extra y otros. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-RM-428-2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe 
del Departamento de Recursos Materiales, en el que indica: 
 

Para estudio y adjudicación por parte de nuestra Junta Directiva se le remite expediente 
electrónico de la 2019CD-000053-0015600001, Campaña Genérica Lotería Nacional y Popular 

2019- 2020” 

 
Se adjunta la siguiente documentación: 

 

• Informe Técnico de Recomendación enviado por el Departamento de Mercadeo 
 

• Se cuenta con el Criterio Jurídico el cual indica:  Una vez realizada la revisión de rigor, 

no hay observaciones que realizar.” 

 
De acuerdo con el informe técnico suscrito por el Departamento de Mercadeo se recomienda 

adjudicar la presente contratación de la siguiente manera: 
 

Posición N° 1 
Descripción: Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de C.Q. ( Santa Clara) 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡3,200,000.00 

 
 

Posición N ° 2 

Descripción: Stereo Bahía Limitada (Radio Bahía Limón) 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡3,200,000.00 

 

 
Posición N ° 3 

Descripción: Circuito de Cines Occidente SR S.A. (CCM Cinemas) 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡4,000,000.00 
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Posición N ° 4 

Descripción: T.V. Norte Canal 14  S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡8,000,000.00 

 

 
Posición N °  5 

Descripción: Medisonido, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡13,199,999.96 

 

 
Posición N ° 6  

Descripción: Cadena Musical S.A. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡16,000,000.00 

 

 

Posición N ° 7 
Descripción: Radio Rumbo Ltda. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡16,000,000.00 

Posición N ° 8 
Descripción: Grupo Radiofónico Omega 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡16,000,000.00 
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Posición N ° 9 

Descripción: Sport Representaciones S.A. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡17,999,999.13 

 
Posición N °  10 

Descripción: Cabletica, S.A. 
  

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡18,000,000.00 

 

 
Posición N ° 11 

Descripción: IMC Interamericana Medios de Comunicación, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡20,000,000.00 

 
Posición N ° 12 
Descripción: Publigrafik Group Inc. 

 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡20,000,000.00 

 

Posición N ° 13 

Descripción: Ramiz Supplies, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡21,600,000.00 

 
 
Posición N ° 14 

Descripción: CR Hoy, S.A. 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡22,000,000.00 
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Posición N ° 15 
Descripción: Millicom Cable de Costa Rica, S.A. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡23,797,200.00 

 
Posición N ° 16 

Descripción: Inversiones Cinema de Costa Rica 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡23,999,999.97 

 

Posición N ° 17 
Descripción: Flix Cinevisión de Costa Rica 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡24,000,000.00 

 
Posición N ° 18 

Descripción: Gilda Chacón 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡25,000,000.00 

 

Posición N ° 19 

Descripción: Cadena de Emisoras Columbia S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡25,999,999.12 

 
Posición N ° 20 
Descripción: La Productora Centroamericana de Televisión S.A. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡29,000,000.00 
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Posición N ° 21 

Descripción: Estudios Cinematográficos Orosí S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡30,000,000.00 

 

Posición N ° 22 
Descripción: Cadena Radial Costarricense S.A. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡35,000,000.00 

 
Posición N ° 23 

Descripción: Central de Radios CDR, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡35,000,000.00 

 

Posición N ° 24 
Descripción: FM Voxx, S.A. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡36,000,000.00 

 
Posición N ° 25 

Descripción: Estación 401, S.A. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡69,000,000.00 

 
 
Posición N ° 26 
Descripción: Sociedad Periodística La Extra, Ltda. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡80,000,000.00 
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Posición N ° 27 

Descripción: RMC La Productora, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡84,000,000.00 

 

Posición N ° 28 
Descripción: Grupo Nación GN, S.A. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡92,000,000.00 

 
Posición N ° 29 

Descripción: Comunicaciones Digitales de Entretenimiento CDE S.A 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡94,664,646.30 

 

 
Posición N ° 30 

Descripción: Lateral Tinking Medios, S.A. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡96,000,000.00 

 
Posición N ° 31 

Descripción: Free Productions, S.A. 
 
Esta línea se recomienda declarar desierta por razones de protección al interés público, dado 
a que se ha realizado un cambio en la estrategia publicitaria cuyo fin es, impulsar las ventas 
de los sorteos utilizando los beneficios que otorgan las diferentes negociaciones que se ha 
realizado con los medios de comunicación, como son entrevista, publirreportajes, presencia 
en programas en vivo, activaciones, entre otros, por lo tanto, conforme el análisis de 
inversión en materia de publicidad los recursos destinados a esta línea del cartel, serán 
utilizados para intentar mejorar la venta de productos institucionales a través de una nueva 
estrategia (promocional/publicitaria), dado que al momento de solicitar estos recursos no 
coexistían una serie de circunstancias como se presentan en la actualidad del mercado de la 
las loterías, como lo es el monto del premio acumulado así como las expectativas de ventas, 
por consiguiente es criterio de este Departamento en vez de realizar un largometraje tal 
como se tenía previsto, los recursos se destinarán en pauta publicitaria para diferentes 
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medios de comunicación con el fin de obtener un mayor alcance y frecuencia de la pauta y 
por ende optimizar este presupuesto. 
 
Posición N ° 32 

Descripción: Televisora de Costa Rica, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 
Institución ₡327,964,707.20 

 
Posición N ° 33 
Descripción: Representaciones Televisivas Repretel, S.A. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 
fecha que indique la 

Institución ₡351,857,887.47 

 
Se cuenta con contenido presupuestario de acuerdo con la validación realizada por la Unidad 

de Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario el día 23 de mayo de 2019. 

 
Todo de acuerdo con los términos del cartel y ofertas respectivas.  Importante indicar que la 

fecha de inicio se dará con la notificación de los contratos. 

 
Se acoge la recomendación presentada. 
 
ACUERDO JD-486 
 
Se aprueba la Contratación Directa 2019CD-000053-0015600001 por “Campaña Genérica 
Lotería Nacional y Popular 2019-2020” por un monto total de ¢1.682.484.439,134771, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Posición N° 1 
Descripción: Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de C.Q. (Santa 
Clara) 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡3,200,000.00 
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Posición N ° 2 
Descripción: Stereo Bahía Limitada (Radio Bahía Limón) 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡3,200,000.00 

 
Posición N ° 3 
Descripción: Circuito de Cines Occidente SR S.A. (CCM Cinemas) 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡4,000,000.00 

 
Posición N ° 4 
Descripción: T.V. Norte Canal 14  S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡8,000,000.00 

 
 
Posición N °  5 
Descripción: Medisonido, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡13,199,999.96 
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Posición N ° 6  
Descripción: Cadena Musical S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡16,000,000.00 

 
 
Posición N ° 7 
Descripción: Radio Rumbo Ltda. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡16,000,000.00 

Posición N ° 8 
Descripción: Grupo Radiofónico Omega 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡16,000,000.00 

 

Posición N ° 9 
Descripción: Sport Representaciones S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡17,999,999.13 

 
Posición N °  10 
Descripción: Cabletica, S.A. 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡18,000,000.00 
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Posición N ° 11 
Descripción: IMC Interamericana Medios de Comunicación, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡20,000,000.00 

 
 
Posición N ° 12 
Descripción: Publigrafik Group Inc. 
 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡20,000,000.00 

 
Posición N ° 13 
Descripción: Ramiz Supplies, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡21,600,000.00 

 
 
Posición N ° 14 
Descripción: CR Hoy, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡22,000,000.00 
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Posición N ° 15 
Descripción: Millicom Cable de Costa Rica, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡23,797,200.00 

 
Posición N ° 16 
Descripción: Inversiones Cinema de Costa Rica 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡23,999,999.97 

 
Posición N ° 17 
Descripción: Flix Cinevisión de Costa Rica 
 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡24,000,000.00 

 
Posición N ° 18 
Descripción: Gilda Chacón 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡25,000,000.00 
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Posición N ° 19 
Descripción: Cadena de Emisoras Columbia S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡25,999,999.12 

 
Posición N ° 20 
Descripción: La Productora Centroamericana de Televisión S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡29,000,000.00 

 
Posición N ° 21 
Descripción: Estudios Cinematográficos Orosí S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡30,000,000.00 

 
Posición N ° 22 
Descripción: Cadena Radial Costarricense S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡35,000,000.00 
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Posición N ° 23 
Descripción: Central de Radios CDR, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡35,000,000.00 

 
Posición N ° 24 
Descripción: FM Voxx, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡36,000,000.00 

 
 
Posición N ° 25 
Descripción: Estación 401, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡69,000,000.00 

 
 
Posición N ° 26 
Descripción: Sociedad Periodística La Extra, Ltda. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡80,000,000.00 
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Posición N ° 27 
Descripción: RMC La Productora, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

 

 

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡84,000,000.00 

 
Posición N ° 28 
Descripción: Grupo Nación GN, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡92,000,000.00 

 
Posición N ° 29 
Descripción: Comunicaciones Digitales de Entretenimiento CDE S.A 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡94,664,646.30 

 
 
Posición N ° 30 
Descripción: Lateral Tinking Medios, S.A. 

 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡96,000,000.00 

 
Posición N ° 31 
Descripción: Free Productions, S.A. 
 
 



42 

 

Esta línea se recomienda declarar desierta por razones de protección al interés público, 
dado a que se ha realizado un cambio en la estrategia publicitaria cuyo fin es, impulsar las 
ventas de los sorteos utilizando los beneficios que otorgan las diferentes negociaciones 
que se ha realizado con los medios de comunicación, como son entrevista, 
publirreportajes, presencia en programas en vivo, activaciones, entre otros, por lo tanto, 
conforme el análisis de inversión en materia de publicidad los recursos destinados a esta 
línea del cartel, serán utilizados para intentar mejorar la venta de productos institucionales 
a través de una nueva estrategia (promocional/publicitaria), dado que al momento de 
solicitar estos recursos no coexistían una serie de circunstancias como se presentan en la 
actualidad del mercado de la las loterías, como lo es el monto del premio acumulado así 
como las expectativas de ventas, por consiguiente es criterio de este Departamento en vez 
de realizar un largometraje tal como se tenía previsto, los recursos se destinarán en pauta 
publicitaria para diferentes medios de comunicación con el fin de obtener un mayor 
alcance y frecuencia de la pauta y por ende optimizar este presupuesto. 
 
Posición N ° 32 
Descripción: Televisora de Costa Rica, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡327,964,707.20 

 
Posición N ° 33 
Descripción: Representaciones Televisivas Repretel, S.A. 
 

Cantidad Precio Total  

12 meses a partir de la 

fecha que indique la 

Institución ₡351,857,887.47 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GAF-RM-428-2019 del 01 
de julio de 2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales.  
 
Responsable: Departamento de Mercadeo 
Plazo de cumplimiento: 12 meses 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Departamento de Mercadeo y al Departamento de Recursos Materiales.  
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ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-519-2019. Informes finales de gestión de los 
funcionarios: Gina Ramírez Mora, Claudio Madrigal Guzmán y Clifferd Barrios 
Rodríguez 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-519-2019 del 24 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva se remite oficio suscrito por el Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano el cual adjunta se adjunta los siguientes Informes de Fin de 
Gestión:  

 

• Sra. Gina Ramírez Mora, ex Gerente Administrativa Financiera. 

• Sr. Claudio Madrigal Guzmán, ex Gerente de Producción y Comercialización. 

• Sr. Clifferd Barrios Rodríguez, ex Contralor de Servicios. 
 

Lo anterior de conformidad con el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV), inciso 8) 
de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, que al respecto indica:  

 

Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta fecha, todos 
los informes de gestión que se presenten sean trasladados a conocimiento de la Junta 
Directiva, antes de incluirse en la página Web de la Institución. 
 
Propuesta de Acuerdo 

Vistos los oficios JPS-GG-0519-2019 del 02 de abril de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-DTH-0570, Se autoriza a la Gerencia 

General para que gestione la publicación de los informes de gestión, en la página web 
de la institución, presentado por:  

 

• Sra. Gina Ramírez Mora, ex Gerente Administrativa Financiera. 

• Sr. Claudio Madrigal Guzmán, ex Gerente de Producción y Comercialización. 

• Sr. Clifferd Barrios Rodríguez, ex Contralor de Servicios. 
 
Justificación  

Cumplimiento del acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV), inciso 8) de la sesión 
ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, que al respecto indica:  

 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta fecha, 

todos los informes de gestión que se presenten sean trasladados a conocimiento de la 

Junta Directiva, antes de incluirse en la página Web de la institución. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-DTH-570-2019 del 28 de marzo de 2019 de la señora 
Shirley Jiménez Matamoros y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente administrativo 
Financiero: 
 

De conformidad a lo señalado en el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV, inciso 8) 

de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, se dispuso en lo 

conducente: 
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“La Junta Directiva ACUERDA: 
(…) 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta 
fecha, todos los informes de gestión que se presenten sean trasladados a 
conocimiento de la Junta Directiva, antes de incluirse en la página Web de la 
Institución. 
Comuníquese al Departamento de Recursos Humanos.” (Lo resaltado es propio)  
 
Por otra parte, en el acuerdo JD-584 correspondiente al artículo III) de la sesión ordinaria 

19-2016 celebrada el 30 de mayo del 2016, para que revisen los informes finales de gestión 
de sus subalternos y emitan el criterio que corresponda ante la Gerencia General. 

 
Al respecto, mediante oficio GG.2230-2016 se giran instrucciones al Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano para que canalice la remisión de los informes de gestión ante 

la Gerencia General una vez revisados y emitido el criterio, siendo esta última instancia quien 
elevará el informe a la Junta Directiva. 

 
Mediante el ofidio AJ 1328 la Asesoría Jurídica considera que la obligación que se impone al 

Departamento de Desarrollo de Talento Humano es velar porque el informe sea rendido, 

conforme a las directrices indicadas. 
 

En virtud de lo antes expuesto y de conformidad a las “Directrices que deben observar los 
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE”, 
específicamente al artículo 8, inciso 2; sobre las acciones de la Unidad de encargada de la 

gestión de Recursos Humanos; se anexa el Informe.Final de Gestión de la señora Gina 

Ramírez Mora ex Gerente Administrativa Financiera a.í., Claudio Madrigal Guzmán, ex 
Gerente de Gerencia de Producción y Comercialización y Gerencia Operaciones a.í. e informe 

final Gestión del señor Clifferd Barrios Rodríguez, ex Contralor de Servicios a.í. 
 

De conformidad al criterio de esta Dependencia dichos informes se encuentra conforme a lo 

establecido en cumplimiento a la directriz citada. 
 

En caso del informe presentado por el señor; Madrigal Guzmán, se hace la observación que 
en cuanto a lo que se refiere a valoración de riesgo, evaluación del control interno, 

seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna y Externas y cumplimiento de 

acuerdos de Junta Directiva, por cuanto se indica que lo relativo a estos temas se mantiene 
en los archivos de ambas Gerencias, haciendo la salvedad que se muestran resultados 

favorables relativos a su acatamiento. En cuanto al resto del informe se encuentra conforme 
al formato establecido en cumplimiento a la directriz citada. 

 
En caso de existir objeción indicarlo a la brevedad, ya que debido a los plazos y dado que en 

el Índice de Gestión Institucional se evalúa que se publique en la página Web de la 

Institución los informes de gestión a más tardar durante la semana posterior a la conclusión 
del servicio, además para proceder a la remisión de dichos informes a los sucesores. 

 
Se dispone trasladar estos informes al señor Luis Diego Quesada para que los revise y 
emita un criterio al respecto, con el fin de proceder a su publicación en la página Web de 
la institución. 
 
 
 



45 

 

ACUERDO JD-487 
 
Se trasladan al señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia, los informes de 
fin de gestión presentados por los funcionarios: 

 
• Sra. Gina Ramírez Mora, ex Gerente Administrativa Financiera. 
• Sr. Claudio Madrigal Guzmán, ex Gerente de Producción y Comercialización. 
• Sr. Clifferd Barrios Rodríguez, ex Contralor de Servicios. 

 
Lo anterior con el propósito de que los revise y emita un criterio, con el fin de proceder a 
su publicación en la página Web de la institución.  
 
Esta información será presentada en la sesión del próximo lunes 08 de julio. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese al señor Luis Diego Quesada Varela. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-584-2019. Informe final de gestión del señor Carlos 
Ortiz Zárate 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-584-2019 del 24 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva se remiten oficios suscritos por el Departamento de 
Desarrollo de Talento Humano por medio de los cuales se adjuntan los siguientes Informes 

de Fin de Gestión: 
 

 Sr. señor Carlos Ortiz Zarate, ex funcionario del Departamento de Recursos Materiales. 

 
Lo anterior de conformidad con el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV), inciso 8) 

de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, que al respecto indica: 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta fecha, todos 

los informes de gestión que se presenten sean trasladados a conocimiento de la Junta 
Directiva, antes de incluirse en la página Web de la institución. 

 

Propuesta de Acuerdo 
Visto los oficios JPS-GG-0584-2019, de fecha 24 de abril de 2019, enviado por la 

Gerencia General y el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0649-2019 de fecha 10 de abril de 2019 
del Departamento Desarrollo de Talento Humano, se da por conocido el Informe de Fin 

de Gestión presentado por el señor Carlos Ortiz Zarate exfuncionario del Departamento 

de Recursos Materiales. 
 

Justificación 
Lo anterior de conformidad con el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV). Inciso 

8) de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, que al respecto 
indica:  

 

Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que a partir de esta fecha, 
todos los informes de gestión que se presenten sean trasladados a conocimiento de la 

Junta Directiva, antes de incluirse en la página Wb de la institución. 
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Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-DTH-649-2019 del 10 de abril de 2019 de la señora 
Shirley Jiménez Matamoros y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente administrativo 
Financiero: 
 

De conformidad a lo señalado en el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV, inciso 8) 
de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, se dispuso en lo 

conducente: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
(…) 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta 
fecha, todos los informes de gestión que se presenten sean trasladados a 
conocimiento de la Junta Directiva, antes de incluirse en la página Web de la 
Institución. 
Comuníquese al Departamento de Recursos Humanos.” (Lo resaltado es propio)  
 
Por otra parte, en el acuerdo JD-584 correspondiente al artículo III) de la sesión ordinaria 
19-2016 celebrada el 30 de mayo del 2016, para que revisen los informes finales de gestión 

de sus subalternos y emitan el criterio que corresponda ante la Gerencia General. 
 

Al respecto, mediante oficio GG.2230-2016 se giran instrucciones al Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano para que canalice la remisión de los informes de gestión ante 
la Gerencia General una vez revisados y emitido el criterio, siendo esta última instancia quien 

elevará el informe a la Junta Directiva. 
 

Mediante el ofidio AJ 1328 la Asesoría Jurídica considera que la obligación que se impone al 

Departamento de Desarrollo de Talento Humano es velar porque el informe sea rendido, 
conforme a las directrices indicadas. 

 
En virtud de lo antes expuesto y de conformidad a las “Directrices que deben observar los 
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE”, 

específicamente al artículo 8, inciso 2; sobre las acciones de la Unidad de encargada de la 

gestión de Recursos Humanos; se anexa el informe final de Gestión del señor Carlos Ortiz 
Zarate, ex funcionario del Departamento de Recursos Materiales, así como el criterio remitido 

por la Jefatura de dicho Departamento mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-227-2019. 
 

De conformidad al criterio de esta Dependencia dichos informes se encuentra conforme a lo 

establecido en cumplimiento a la directriz citada. 
 

Quedamos atentos a su aval para proceder a publicar en la página web así como efectuar la 
remisión al sucesor. 

 
Se traslada este informe al señor Luis Diego Quesada para que lo revise y emita un criterio 
al respecto, con el fin de proceder a su publicación en la página Web de la institución. 
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ACUERDO JD-488 
 
Se traslada al señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia, el informe de fin 
de gestión presentado por el señor Carlos Ortiz Zarate, ex funcionario del Departamento 
de Recursos Materiales, con el propósito de que lo revise y emita un criterio con el fin de 
proceder a su publicación en la página Web de la institución.  
 
Esta información será presentada en la sesión del próximo lunes 08 de julio. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese al señor Luis Diego Quesada Varela. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-721-2019. Informe final de gestión del señor 
Olman Brenes Brenes 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-721-2019 del 14 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva se remite oficio suscrito por el Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano el cual adjunta se adjunta el Informe de Fin de Gestión, del 
señor Olman Brenes Brenes, ex Jefe del Departamento Contable Presupuestario. 

 
Lo anterior de conformidad con el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV), inciso 8) 

de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, que al respecto indica:  

Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta fecha, todos 
los informes de gestión que se presenten sean trasladados a conocimiento de la Junta 
Directiva, antes de incluirse en la página Web de la institución. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-DTH-753-2019 del 08 de mayo de 2019 de las señoras 
Shirley Jiménez Matamoros y Magda Solano González del Departamento Desarrollo Talento 
Humano: 
 

De conformidad a lo señalado en el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV, inciso 8) 
de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, se dispuso en lo 

conducente: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
(…) 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta 
fecha, todos los informes de gestión que se presenten sean trasladados a 
conocimiento de la Junta Directiva, antes de incluirse en la página Web de la 
Institución. 
Comuníquese al Departamento de Recursos Humanos.” (Lo resaltado es propio)  
 
Por otra parte, en el acuerdo JD-584 correspondiente al artículo III) de la sesión ordinaria 
19-2016 celebrada el 30 de mayo del 2016, para que revisen los informes finales de gestión 

de sus subalternos y emitan el criterio que corresponda ante la Gerencia General. 
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Al respecto, mediante oficio GG.2230-2016 se giran instrucciones al Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano para que canalice la remisión de los informes de gestión ante 

la Gerencia General una vez revisados y emitido el criterio, siendo esta última instancia quien 
elevará el informe a la Junta Directiva. 

 
Mediante el ofidio AJ 1328 la Asesoría Jurídica considera que la obligación que se impone al 

Departamento de Desarrollo de Talento Humano es velar porque el informe sea rendido, 

conforme a las directrices indicadas. 
 

En virtud de lo antes expuesto y de conformidad a las “Directrices que deben observar los 
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE”, 
específicamente al artículo 8, inciso 2; sobre las acciones de la Unidad de encargada de la 

gestión de Recursos Humanos; se anexa el Informe final de gestión del señor Olman Brenes 

Brenes ex Jefe del Departamento Contable Presupuestario. 
 

 
De conformidad al criterio de esta Dependencia dicho informe se encuentra conforme a lo 

establecido en cumplimiento a la directriz citada. 

 
En caso de existir objeción indicarlo a la brevedad ya que de conformidad al Alcance N°122 

del 02 de junio de 2017, se publicó La Directriz Ejecutiva N°073-MP-MEIC-MC denominada 
“Sobre la Transparencia y el Acceso a la Información Pública” y en lo que interesa señala:  

 
“…ACCIONES SOBRE TRANSPARENCIA ACTIVA  
 

Artículo 11.- Las instituciones públicas descentralizadas procurarán publicar en su respectivo 
sitio web oficial, al menos, la siguiente información pública:  
 
(…)  
 

12) Memorias anuales y otros informes de gestión.  
 

(…)  
 

20) Cualquier otra información que fomente la transparencia y el control en el ejercicio de la 
función pública.  
 

La publicación de esta información atinente a la gestión de cada institución será en formato 
abierto, interoperable y accesible…” 
 
Adicionalmente es importante por cuanto se debe proceder a la remisión de dichos informes 

a los sucesores. 

 

Propuesta de acuerdo: Vistos los oficios JPS-GG-0721-2019 del 14 de mayo de 2019, 

suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-DTH-0753, Se 
autoriza a la Gerencia General para que gestione la publicación en la página web del Informe 

de fin gestión presentado por el señor Olman Brenes Brenes, como ex Jefe del Departamento 

Contable Presupuestario.  
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Se traslada este informe al señor Luis Diego Quesada para que lo revise y emita un criterio 
al respecto, con el fin de proceder a su publicación en la página Web de la institución. 
 
ACUERDO JD-489 
 
Se traslada al señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia, el informe de fin 
de gestión presentado por el señor Olman Brenes Brenes, ex Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales, con el propósito de que lo revise y emita un criterio con el fin de 
proceder a su publicación en la página Web de la institución.  
 
Esta información será presentada en la sesión del próximo lunes 08 de julio. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese al señor Luis Diego Quesada Varela. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-816-2019. Informe final de gestión de la señora 
Evelyn Blanco Montero, ex Jefe de Departamento de Mercadeo 
 

Para conocimiento de Junta Directiva se remite oficio suscrito por el Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano, el cual adjunta el Informe de Fin de Gestión, de la señora 
Evelyn Blanco Montero ex Jefe del Departamento de Mercadeo. 

 
Lo anterior de conformidad con el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV), inciso 8) 

de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, que al respecto indica:  

Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta fecha, todos 
los informes de gestión que se presenten sean trasladados a conocimiento de la Junta 
Directiva, antes de incluirse en la página Web de la  
 
Propuesta de Acuerdo 
Vistos los oficios JPS-GG-0816-2019 del 28 de mayo de 2019, suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-DTH-0837-2019, Se autoriza a la 

Gerencia General para que gestione la publicación en la página web del Informe de fin 
gestión presentado por la señora Evelyn Blanco Montero ex Jefe del Departamento de 

Mercadeo. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-837-2019 del 21 de mayo de 2019 de la señora Shirley 
Marcela Jiménez Matamoros y Olman Brenes del Departamento Desarrollo Talento 
Humano: 
 

De conformidad a lo señalado en el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV, inciso 8) 
de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, se dispuso en lo 

conducente: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
(…) 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta 
fecha, todos los informes de gestión que se presenten sean trasladados a 
conocimiento de la Junta Directiva, antes de incluirse en la página Web de la 
Institución. 
Comuníquese al Departamento de Recursos Humanos.” (Lo resaltado es propio)  
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Por otra parte, en el acuerdo JD-584 correspondiente al artículo III) de la sesión ordinaria 

19-2016 celebrada el 30 de mayo del 2016, para que revisen los informes finales de gestión 
de sus subalternos y emitan el criterio que corresponda ante la Gerencia General. 

 
Al respecto, mediante oficio GG.2230-2016 se giran instrucciones al Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano para que canalice la remisión de los informes de gestión ante 

la Gerencia General una vez revisados y emitido el criterio, siendo esta última instancia quien 
elevará el informe a la Junta Directiva. 

 
Mediante el ofidio AJ 1328 la Asesoría Jurídica considera que la obligación que se impone al 

Departamento de Desarrollo de Talento Humano es velar porque el informe sea rendido, 
conforme a las directrices indicadas. 

 

En virtud de lo antes expuesto y de conformidad a las “Directrices que deben observar los 
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE”, 
específicamente al artículo 8, inciso 2; sobre las acciones de la Unidad de encargada de la 

gestión de Recursos Humanos; se anexa el Informe final de gestión de la señora Evelyn 

Blanco Montero ex Jefe del Departamento de Mercadeo. 
 

De conformidad al criterio de esta Dependencia dicho informe se encuentra conforme a lo 
establecido en cumplimiento a la directriz citada. 

 
En caso de existir objeción indicarlo a la brevedad dado que en el Índice de Gestión 

Institucional se evalúa que se publique en la página Web de la Institución los informes de 

gestión a más tardar durante la semana posterior a la conclusión del servicio, por lo que 
debido a los plazos y de conformidad al Alcance N°122 del 02 de junio de 2017, se publicó La 

Directriz Ejecutiva N°073-MP-MEIC-MC denominada “Sobre la Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública” y en lo que interesa señala:  

 

“…ACCIONES SOBRE TRANSPARENCIA ACTIVA  
 

Artículo 11.- Las instituciones públicas descentralizadas procurarán publicar en su respectivo 
sitio web oficial, al menos, la siguiente información pública:  
 

(…)  
 

12) Memorias anuales y otros informes de gestión.  
 

(…)  
 

20) Cualquier otra información que fomente la transparencia y el control en el ejercicio de la 
función pública.  
 

La publicación de esta información atinente a la gestión de cada institución será en formato 
abierto, interoperable y accesible…” 
 

Adicionalmente, es importante por cuanto se debe proceder a la remisión de dichos informes 
a los sucesores. 
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Se traslada este informe al señor Luis Diego Quesada para que lo revise y emita un criterio 
al respecto, con el fin de proceder a su publicación en la página Web de la institución. 
 
ACUERDO JD-490 
 
Se traslada al señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia, el informe de fin 
de gestión presentado por la señora Evelyn Blanco Montero, ex Jefe de Departamento de 
Mercadeo, con el propósito de que lo revise y emita un criterio con el fin de proceder a su 
publicación en la página Web de la institución.  
 
Esta información será presentada en la sesión del próximo lunes 08 de julio. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese al señor Luis Diego Quesada Varela. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-AI-361. Tema relacionado con el acuerdo JD-395-
2019 sobre asesoramiento a la Junta Directiva 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-361-2019 del 20 de junio de 2019 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En esta Auditoría Interna se recibió el oficio JPS-JD-SJD-432-2019, suscrito por la señora Iris 

Mata Díaz, Profesional 1 de la Secretaría de Actas, en el cual se nos transcribe el acuerdo JD-
395, correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión Ordinaria N°31-2019 celebrada 

el 3 de junio de 2019, que en lo conducente indica: 
 

 “…La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Visto el oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo del 2019, relacionado con los acuerdos que 
se refieren a la asesoría que debe brindar la Auditoría Interna, se resuelve: 
 
Aclarar que el objetivo de las disposiciones tomadas es que esa instancia fiscalizadora brinde 
el asesoramiento a la Junta Directiva como lo venía haciendo, siempre dentro del ámbito de 
su competencia y sobre los puntos concretos y específicos que constituyen la agenda de 
cada sesión. 
 
Modificar los acuerdos JD-151 y JD-152 de la Sesión Ordinaria N° 12-2019, en el sentido de 
que la instancia que se hace a la Auditoría no es la “revisión” de documentos y asuntos que 
se someterán a conocimiento de la Junta Directiva, por el contrario, lo que se requiere es 
que asesore y haga las observaciones que correspondan a este órgano colegiado. 
 
Se solicita a la Auditoría Interna, aclarar si la asesoría que brindó en el pasado a la Junta 
Directiva con respecto al acta para aprobación y a los puntos de agenda, se contrapone a lo 
establecido por la Procuraduría General de la República en el dictamen C-125-2019 del 10 de 
mayo del 2019, mencionado en su oficio…” 
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En primer término, resulta primordial aclarar que, el asesoramiento que se ha venido 

realizando, no ha sido en forma integral en todos los puntos de la agenda de cada sesión, 

por cuanto, abarcarlo en su totalidad es humanamente imposible por carecer del tiempo 
necesario para tal efecto, el mismo se ha realizado en cumplimiento de nuestro ámbito de 

competencia definido en el Artículo N° 22 de la Ley General de Control Interna N° 8292, que 
indica lo siguiente: 

  

“Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a 
los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.”. 
 
Sobre esta competencia de las Auditorías Internas, la Contraloría General de la República en 

su Oficio N° 14475 (DAGJ-1560-2007) del 4 de diciembre del 2007, señala en lo que 
interesa: 

 
“…Como se aprecia del inciso transcrito, existe una doble obligación para el auditor interno: 
la primera, asesorar al jerarca del cual depende en asuntos estrictamente de su competencia 
y, la segunda, advertir a los sujetos pasivos que fiscaliza, incluyendo al jerarca, sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones que se encuentren a 
contrapelo del ordenamiento jurídico y técnico y siempre y cuando sean de su conocimiento.” 
 
Cabe mencionar que, esta Auditoría Interna ha reiterado el requerimiento al jerarca, en 
diferentes administraciones, sobre la necesidad de que se especifiquen los temas en los que 

la Junta Directiva demanda nuestro asesoramiento, por ello, se hace referencia a oficios 

emitidos donde expresamente se indicó al Jerarca que la asesoría debía brindarse según lo 
requerido, “…a solicitud del jerarca; es decir, no se da oficiosamente, e involucra expresar 
criterios, opiniones u “observaciones” que coadyuvan a la toma de decisiones del jerarca…”.  
Algunos de los oficios remitidos a la Junta Directiva son los siguientes: 

 

1. Oficio AI-227, del 03 de junio del 2008. 
 

2. Oficio AI-238, del 10 de junio del 2008. 
 

3. Oficio AI-515 del 01 de setiembre del 2011. 

 
4. Oficio AI-528 del 06 de junio del 2017. 

 
5. Solicitud realizada directamente a la actual Presidencia de Junta Directiva en reunión del 

06 de junio del año 2018 y respaldado con solicitudes de asesoramiento específicos 
realizados en correo electrónico institucional del 18 de junio del mismo mes, cursados entre 

la señora Iris Mata Díaz y esta Auditoría Interna.   

 
No obstante, al darse de conocimiento a esta Jefatura de toda la agenda, fue necesario 

valorar en qué otros temas, de los cuales se nos hacía de conocimiento, era necesario 
realizar el asesoramiento correspondiente. 
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Partiendo de lo anterior y dada la omisión del jerarca en establecer los temas pretendidos 

para su debido asesoramiento, históricamente se ha efectuado una labor en ese sentido 

considerando como elementos de escogencia, la cuantía en los temas y el impacto en la 
gestión de la administración, asumiendo así nuestra función de asesorar y cooperar a través 

de este mecanismo. A este respecto, se trae a colación lo indicado por la Contraloría General 
de la República, en el oficio DFOE-PG-330 del año 2011 el cual, en lo que interesa indica: 

 

“…en ejercicio de dicha función el auditor interno suministra criterios, observaciones, 
opiniones, advertencias y recomendaciones, como resultado de sus procesos de control y 
fiscalización, con la intención de que se conviertan en insumos para la administración activa, 
que le permitan tomar decisiones más informadas y con una orientación hacia el mayor 
apego al ordenamiento jurídico y técnico (…) Por ello interesa resaltar que en ejercicio de su 
función asesora, el auditor interno se constituye únicamente en parte del equipo de asesores 
del jerarca, por lo que sus manifestaciones le proporcionan información que éste deberá 
valorar - por su propia cuenta y bajo su entera responsabilidad- para tomar la decisión que 
corresponda. Respecto de lo anterior, esta Contraloría General ha señalado en anteriores 
criterios1 que, en ejercicio de ésta función, la auditoría interna:  
 
1. Suministra criterios e información de utilidad al jerarca para la toma de decisiones, 
siempre dentro de la materia de su competencia y conocimiento. 
2. Brinda solo una parte de toda la información que corresponde analizar al jerarca 
para decidir lo que corresponda... 
 
1. Al respecto, ver Oficio Nº 10939 (DI-CR-425) del 2 de octubre,2003”. 
 

En relación con la solicitud de ese Órgano Colegiado, de aclarar si la asesoría brindada por 

parte de esta Auditoría Interna en el pasado, en temas de aprobación del acta y puntos de 
agenda, se contrapone a lo establecido por la Procuraduría General de la República en el 

Dictamen C-125-2019, es importante indicar que, dado que el asesoramiento realizado no ha 
sido en todos los temas de agenda de cada sesión, a criterio de esta Auditoría Interna no se 

contrapone a lo indicado por el Órgano Procurador, lo que se debe optimizar, es que la 

escogencia de los temas, sea resorte de esa Junta Directiva y no de esta Auditoría Interna, lo 
cual es conveniente mejorar. 

 
Es sano, desde el punto de vista de una adecuada fiscalización superior, que tanto esa Junta 

Directiva como esta Auditoría Interna tengamos presente que no es conveniente brindar 

asesoramiento para todos los temas que se van a conocer en las sesiones, pues 
eventualmente ello propiciaría una interpretación de un proceso de revisión a lo realizado por 

la Administración Activa, antes de que sea de conocimiento y resolución del Órgano 
Colegiado, para el  cual  se estaría  ante una función que no corresponde  a esta Auditoría y 

que iría en contra de lo establecido en la normativa referente al Control Interno. 
 

Asimismo, en lo que respecta a las revisiones mensuales de estados financieros, informes de 

inversiones, ejecuciones presupuestarias y otros de presentación mensual ante el Órgano 
Colegiado, la revisión de los mismos, conforme a lo dispuesto en el dictamen de cita que en 

lo que interesa indica: 
 

“Lo explicado en el punto anterior nos conduce necesariamente a concluir que la revisión 
ordinaria y continua que permanentemente debe mantener la institución sobre una serie de 
actividades –incluyendo, por ejemplo, los reportes financieros que le sean presentados–, 
constituye una función y labor de Administración activa, dado que, aunque se trate de 
actividades de control, ello se circunscribe a funciones de control interno propias de la 
Administración. 
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Por su parte, como ya vimos, las funciones de auditoría guardan una distinta naturaleza. Son 
ejercidas de forma independiente de la Administración, y dentro de ellas se encuentra 
justamente la de evaluar la efectividad de los controles que ha debido implementar la 
Administración activa…” 
 
Por lo expuesto, dado el principio de legalidad que rige a la Administración Pública, se reitera 

lo externado en el oficio JPS-AI-322-2019, del 30 de mayo del 2019, donde se solicitó lo 
siguiente: 

 
“1. Revisar los acuerdos No. JD-685 de la Sesión Ordinaria No. 34-2015 del 28 de setiembre 
de 2015, No. JD-151 y No. JD-152 de la Sesión Ordinaria No. 12-2019, No. JD-194 de la 
Sesión Ordinaria No. 16-2019 del 18 de marzo de 2019, No. JD-259 de la Sesión Ordinaria 
No. 20-2019 del 08 de abril de 2019, No. JD-385 de la Sesión Extraordinaria 30-2019 del 23 
de mayo de 2019, con la finalidad de ajustarlos a la normativa vigente. 
 
2. Cuando se requiera la asesoría de la Auditoria Interna, se establezca un plazo mínimo de 
tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud de Junta Directiva, claro está la 
asesoría debe corresponder a temas específicos de agenda conforme lo citado en los puntos 
A) y B) anteriores, asimismo, es conveniente se coordine con la Gerencia General con el 
propósito de que la documentación se remita de manera completa y detallada. De requerirse 
un mayor plazo para formar criterio, documentarse, informarse, e inclusive anticipar si el 
asunto es o no de competencia de esta Auditoría Interna, se informará a la Gerencia General 
para lo correspondiente. 
 
3. Con la finalidad de apegarse al Principio de Legalidad que rige a la Administración 
Pública, esta Auditoría Interna solicita se mantengan en suspenso los acuerdos detallados en 
el punto 1, hasta tanto dicho órgano colegiado revise los acuerdos citados y tome una 
decisión al respecto. Asimismo, esta Auditoría Interna con el objetivo de no incurrir en 
incumplimiento a la normativa sobre Control Interno, no emitirá criterio sobre lo solicitado en 
los acuerdos especificados en el acápite 1, quedando a la espera que el Órgano Colegiado 
revise dichos acuerdos…” 
 

Tal como se cita en el punto Nº 3 anterior, esta Auditoría Interna se ve imposibilitada de 
brindar asesoramiento en los términos establecidos en los acuerdos dispuestos por esa Junta 

Directiva y por lo tanto se queda a la espera de lo que resuelvan los señores directores al 

respecto.  

 
Se dispone solicitar el criterio jurídico sobre lo indicado en este documento. 
 
ACUERDO JD-491 
 
Se solicita a la señora Marcela Sánchez emitir criterio jurídico sobre el contenido del oficio 
JPS-AI-361-2019 del 20 de junio de 2019 de la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna, para el próximo lunes 08 de julio de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesora Jurídica. 
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ACUERDO JD-492 
 
Se indica a la señora Doris Chen que se está a la espera de una consulta formulada a la 
Asesoría Jurídica con el fin de dar respuesta a su oficio JPS-AI-361-2019 del 20 de junio 
de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-AI-345-2019. Tema relacionado con el acuerdo JD-
368 sobre plazas de la Auditoría Interna 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-345-2019 del 12 de junio de 2019 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Con fecha 27 de mayo del 2019, esta Auditoría Interna recibió el oficio JPS-JD-374-2019, 

suscrito por la señora Iris Mata Díaz, Profesional 1 de la Secretaría de Actas, en el cual se 

nos transcribe el acuerdo JD-368, correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión 
Extraordinaria 30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019, que en lo conducente dice: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Conocido el oficio JPS-AI-278-2019…, se comunica a la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna, que: 
 
a) Se solicitará a la Gerencia Administrativa Financiera un informe acerca de los alcances y 
tramitación del Concurso Externo No. 001-2005 del 06 de enero del 2005 y el Concurso 
Interno No. CI-001-2005. Una vez que se cuente con ese informe, se valorará la solicitud que 
formula con respecto al Concurso Interno No. CI-071-2018 (Profesional 3 en Auditoría código 
presupuestario 011). 
 
b) Se rechaza la solicitud de dejar sin efecto el inciso b) del acuerdo JD-258 de la Sesión 
Ordinaria No. 20-2019, que dispuso: 
 
“En el Concurso Interno No. CI-081-2018 (Profesional 3 en Auditoría código presupuestario 
020), que corresponde a un auditor de campo, se debe eliminar la condición de “y un 1 (sic) 
año de experiencia en dirección y supervisión de personal”, debido a que el auditor no tendrá 
a su cargo supervisión de personal.” 
…” 
 
Con base en lo anterior se requiere: 

 
a) Para la plaza código presupuestario 011, Concurso Interno CI-071-2018, que la 

estimable Junta Directiva acuerde dar prioridad a las gestiones de trámite y una vez definido 
lo que corresponda, proceder con la autorización de reactivación del concurso respectivo. 

 

b) En cuanto a la plaza código presupuestario Nº 020, Concurso Interno CI-081-2018, en 
virtud del rechazo, por parte de ese Órgano Colegiado, a la petitoria efectuada por esta 

Auditoría, según oficio JPS-AI-278-2019 fechada 15 de mayo 2019, se proceda, como en 
derecho corresponda, a la modificación del Manual de Clases y Cargos vigente, con su 

respectiva aprobación por parte de esa Junta Directiva y posteriormente ordenar la 

continuidad del trámite de dicho concurso. 
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Lo anterior, con base en lo externado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

en su resolución número 226-1999 de las quince horas treinta minutos del 11 de agosto de 
1999, que en lo que interesa indica: 

 
“… 

 

El Manual, una vez aprobado, constituye un instrumento de trabajo limitante para la 
Administración, en la medida en que establece una descripción de las actividades del puesto, 
que se toma en cuenta para determinar la clasificación, dentro de la estructura de la 
organización, y la correspondiente valoración, siempre de acuerdo con la Escala de Salarios. 
Los Manuales pueden ser modificados por la jerarquía, no sólo en el contenido de la 
actividad, sino también en materia de requisitos, lo mismo que puede modificarse la Escala 
de Salarios, siempre sin perjuicio de los derechos adquiridos. Las estructuras salariales 
adquieren carácter normativo, al formar parte de un Presupuesto Público, en el cual habrá un 
código para cada destino. Por eso, las modificaciones de las situaciones particulares (la 
condición de un determinado empleado (se hacen siempre sujetas a una real disponibilidad 
presupuestaria y hacia el futuro, a partir de determinado momento, que ya está reglado 
(Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y directrices de la Autoridad Presupuestaria (. 
Dicho conjunto de herramientas, más las que provengan de la ley o de otra disposición 
aplicable, funcionan como parte del denominado Bloque de Legalidad, para el caso Sectorial 
y, del que la Administración Específica, no puede apartarse.”  
 

No obstante lo anterior, si la decisión de la Junta Directiva es continuar con el trámite del 
Concurso Interno CI-081-2018, sin la modificación del Manual de Clases y Cargo y su 

respectiva aprobación, se debe instruir a la Administración Activa para que continúe con el 

proceso concursal; sin embargo, esta Auditoría salva responsabilidad de dicho actuar y así lo 
deja manifiesto en este oficio. 

 
Se dispone solicitar el criterio jurídico sobre lo indicado en este documento. 
 
ACUEDO JD-493 
 
Se solicita a la señora Marcela Sánchez emitir criterio jurídico sobre el contenido del oficio 
JPS-AI-345-2019 del 12 de junio de 2019 de la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna, para el próximo lunes 08 de julio de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesora Jurídica. 
 
ACUERDO JD-494 
 
Se indica a la señora Doris Chen que se está a la espera de una consulta formulada a la 
Asesoría Jurídica con el fin de dar respuesta a su oficio JPS-AI-345-2019 del 12 de junio. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
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ARTICULO 14. Tema relacionado con protocolos de seguridad 
 
Manifiesta el señor Gerardo Villalobos que es importante revisar el protocolo de ingreso, 
de particulares, a este edificio. Lo anterior en razón de que se le presentó una situación 
muy particular, que ingresando él al edificio dos vendedores de loterías, personas adultas, 
le hicieron algunas consultas sobre el tema de loterías y él les indicó que iba a consultar a 
la Gerencia General, pero su sorpresa fue que estas personas ingresaron, casi hasta la 
oficina de la Gerencia, sin previo aviso. En su criterio este es un tema delicado y debería 
analizarse cómo se maneja en razón de que en cualquier momento podría suceder una 
situación no deseada. 
 
indica la señora Presidenta que, en su caso, cada vez que alguien viene a Presidencia el 
oficial de seguridad lo anuncia e incluso firma en un libro que tiene el oficial, por lo que sí 
es importante revisar el protocolo que se tiene para estos casos, con el fin de evitar 
alguna situación incómoda. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que se trató de dos vendedores que son muy conocidos en 
la institución y pues, aun así, efectivamente el protocolo debió cumplirse. El tema que 
estas personas traían es una solicitud para que se les aumente el porcentaje de 
devolución para el Gordito de Medio Año. 
 
Recuerda la señora Presidenta que ese tema ya fue definido e incluso la Gerencia de 
Producción tiene la potestad de aumentar ese porcentaje en los casos que considere 
justificados. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que lo que está sucediendo es, como consecuencia de los 
bloqueos que se están realizando a nivel país, y los vendedores tienen temor de no poder 
vender el producto y al estar fijado ya un porcentaje de devolución no lo van a poder 
hacer, en su criterio debería darse tiempo al día jueves para ver el comportamiento de 
venta que se vaya dando. 
 
Los señores directores están de acuerdo con lo indicado. 
 
ACUERDO JD-495 
 
Instruir a la Gerencia General para que gestione lo correspondiente a fin de que el 
Departamento de Seguridad pueda adquirir un equipo de acceso automatizado para el 
ingreso al edificio de Presidencia. 
 
Se le recuerda que los protocolos para ingreso de personas particulares a los edificios de 
la JPS, deben cumplirse sin excepción alguna. 
 
Responsable: Gerencia General 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General 
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ARTICULO 15. Se encarga a la señora Marilyn Solano la GPC, durante las 
vacaciones de la titular 
 
Debido a que la señora Evelyn Blanco se encuentra disfrutando de sus vacaciones, se 
pone a cargo de la Gerencia de Producción y Comercialización a la señora Marilyn Solano, 
Gerente General. 
 
ACUERDO JD-496 
 
En razón de que la Gerente de Producción y Comercialización se encuentra disfrutando sus 
vacaciones, se encarga dicha Gerencia a la señora Marilyn Solano Chinchilla hasta el 
próximo sábado 06 de julio, 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Solano Chinchilla, a la Gerencia de Producción y 
Comercialización y a la Gerencia Administrativa Financiera para lo de su cargo. 
 
ARTICULO 16. Protocolo de primeros auxilios en caso de un evento durante las 
sesiones de Junta Directiva 
 
La señora Maritza Bustamante comenta la importancia de que se haga del conocimiento 
de los señores directores el protocolo de emergencia, en caso de que se presente un 
acontecimiento durante la realización de las sesiones. 
 
ACUERDO JD-497 
 
Se solicita a la brigada de primeros auxilios realizar una capacitación y aplicación de 
protocolo para miembros de Junta Directiva, con relación a primeros auxilios. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución. 
 
ARTICULO 17. Se gestiona la posibilidad de que algunos vendedores adultos 
mayores o con discapacidad puedan vender loterías en las estaciones del 
ferrocarril y otras instancias del Gobierno 
 
Manifiesta la señora Vertianne Fernández que el día que se efectuó la reunión en la 
provincia de Heredia, le pidió un señor colaboración para tener un puesto en la nueva 
estación del tren. Sobre este tema conversó con doña Esmeralda y con personal de la 
Municipalidad de Heredia para ver qué se puede lograr, don Felipe sugirió que se haga 
una nota al INCOFER para que la JPS pueda tener presencia, con puestos de loterías, en 
todas las estaciones del tren, llámese Alajuela, Heredia, Cartago, el Atlántico, el Pacífico y 
que esa posibilidad se le dé a una persona adulta mayor o con discapacidad. 
 
Indica la señora Presidenta que, en el caso del señor de Heredia, ella conversó con la 
Presidenta del INCOFER, quien se mostró muy anuente y le dijo que le enviara un email 
con la solicitud, de tal manera que lo que podría hacerse es una ampliación a la solicitud 
para que sea en todas las estaciones del tren. Estima incluso que esta solicitud podría 
ampliarse a otras instancias del Gobierno. 
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Se comenta la importancia de contar con algunos diseños de quioscos que podrían ser 
utilizados por los vendedores adultos mayores o personas con discapacidad, para ser 
ubicados en algunas instituciones o incluso en algunos parques, ya que las 
Municipalidades han dicho que ellos podrían dar espacios fijos en ciertos parques y 
lugares. Sugiere se solicite al Departamento de Mercadeo diseñar varios de estos quioscos 
con el fin de facilitar el trabajo a personas adultos mayores o con discapacidad. 
 
Se acogen estas recomendaciones y se dispone: 
 
ACUERDO JD-498 
 
1) Se solicita al Departamento de Mercadeo realizar el diseño de varios quioscos, para 
ser utilizados en la venta de loterías, por parte de personas adultas mayores o con 
discapacidad, que pudieran ser ubicados en algunas instituciones, estaciones de 
ferrocarril, parques, etc. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
2) Se solicita la colaboración de INCOFER para que se brinde un espacio físico, en las 
estaciones del ferrocarril, Alajuela, Heredia, Cartago, Atlántico y Pacífico, para que 
vendedores autorizados de loterías, adultos mayores o personas con discapacidad, puedan 
vender los productos de la Junta de Protección Social.  
 
3) Se solicita hacer extensiva a otras instancias del Gobierno, la colaboración para que 
vendedores autorizados de loterías, adultos mayores o personas con discapacidad, puedan 
vender los productos de la Junta de Protección Social.  
 
Lo anterior en aplicación la Ley 8718. 
 
Responsable: Presidencia de Junta Directiva 
Plazo de cumplimiento: siete meses a partir del recibo de este acuerdo. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con veintidós minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 
 


