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ACTA ORDINARIA 39-2020. Acta número treinta y nueve correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con cinco minutos del día 
dos de julio del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: Maritza 
Bustamante Venegas, Vicepresidente; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, Eva Isabel 
Torres Marín, Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día: 
 
Solicita la señora Presidenta se presente una propuesta de las acciones a seguir en razón 
de la situación que enfrenta el país a raíz del COVID-19 al día de hoy, según lo comunicado 
por Ministerio de Salud con respecto a la declaratoria del San José centro en alerta naranja 
y las restricciones que eso implica. 
 
Con estas modificaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA Nº 36-2020 Y ACTA DE 
CONSULTA FORMAL 25-2020, 26-2020 y 27-2020. 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta ordinaria Nº 36-2020 y actas de 
Consulta Formal 25-2020, 26-2020 y 27-2020. 
 
Se procede con la revisión de acta de la sesión ordinaria No. 36-2020.  
 
Indica la señora Maritza Bustamante que en la página 3 se consigna el comentario que ella 
realizó sobre la necesidad de una investigación y sentar responsabilidades con respecto a lo 
acontecido con los recursos de apoyo a la gestión para el mes de junio, sin embargo, no se 
estableció acuerdo al respecto. 
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Manifiesta la señora Presidenta que con respecto a ese tema se le solicitó a la Gerencia General 
presentar en esta sesión un informe sobre lo acontecido con respecto a ese tema. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que con respecto al acuerdo del proyecto pagar considera 
oportuno aclarar que los quince mil millones que podría entregar la Junta, es actualmente, pero 
que si la pandemia continua hay que revisar de nuevo los números. 
 
Informa la señora Presidenta que al respecto se solicitó plazo a la Asamblea Legislativa para 
emitir el criterio con respecto al proyecto pagar con el fin de enviar un estudio financiero que 
está elaborando la Gerencia Administrativa Financiera sobre las implicaciones que tendría ese 
proyecto en la institución. 
 
Solicita la señora Presidenta se corrija en el penúltimo párrafo de la página 2, para que se 
lea "Señala que la Institución se debe a las organizaciones sociales ...". Se acoge esta solicitud. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que se debe de corregir el acuerdo JD-445 porque se indica 
“junio y junio” y lo correcto es “junio y julio”. Se acoge esta solicitud. 
 
Indica que en ese tema el señor Luis Diego Quesada solicitó con respecto a este tema que se 
solicitara a Gestión Social el detalle del presupuesto por organización que se requiere 
mensualmente, sin embargo, no se tomó ningún acuerdo al respecto. 
 
Manifiesta el señor Luis Diego Quesada que se él sugirió que se presentara a Junta Directiva las 
proyecciones de gastos de las organizaciones, ya que se mencionó que del Departamento de 
Gestión Social indicaron tener algún tipo de proyección, sin embargo, no se presentaron a Junta 
Directiva para estimar que tan lejano se estaba a la hora cubrir la necesidad de las 
organizaciones. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se le solicite los datos del presupuesto mínimo necesario que 
requiere cada organización, con el fin de que cuando se hacen estos reajustes y se les vaya a 
girar menos de ese monto se tomen las acciones necesarias, además que sirva para determinar 
cuál es el impacto que tiene cuando se incorporan más organizaciones, de manera que sea un 
punto de conexión con el área comercial en caso de requerirse más ingresos, porque tiene que 
haber un enlace entre ambas áreas. Se acoge esta solicitud.   
 
Con estas modificaciones se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 36-2020. 
 

Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 25-2020. Se aprueba sin 
modificaciones. 
 
Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 26-2020. Se aprueba sin 
modificaciones. 
 
Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 27-2020. Se aprueba sin 
modificaciones. 
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ACUERDO JD-477 
Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social realizar un ejercicio presupuestario de las 
necesidades mensuales mínimas de cada organización social que recibe apoyo a la gestión. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Un mes a partir del recibido de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General 
 
ACUERDO JD-478 
Se aclara el acuerdo JD-445 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión 
Extraordinaria 36-2020 celebrada el 18 de junio de 2020, con el fin de que se lea 
correctamente “para financiar del Superávit Especifico (periodos anteriores) el programa de 
Apoyo a la Gestión de los meses de junio y julio, producto del efecto en la distribución de 
utilidades por el COVID-19.” Y no como junio y junio como se indicó. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario 
 
ACUERDO JD-479 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria No 36-2020, celebrada el 18 de junio de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-480 
Se aprueba el acta de Consulta Formal 25-2020, celebrada el 20 de junio de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-481 
Se aprueba el acta de Consulta Formal 26-2020, celebrada el 25 de junio de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-482 
Se aprueba el acta de Consulta Formal 27-2020, celebrada el 26 de junio de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
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CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
 
ARTÍCULO 3. Reconocimiento a la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica 
 
Indica la señora Presidenta que quiere hacer un reconocimiento a la señora Marcela Sánchez 
por la resolución del juzgado con respecto a la demanda que tenía un grupo de 22 auditores 
en contra de la institución, en la cual se resolvió no aceptar la demanda; demanda que 
implicaba un monto de casi dos mil millones de colones que tendría que haber concedido la 
Junta, sin embargo, gracias a la labor que hizo la Asesoría Jurídica, en manos de la señora 
Marcela Sánchez.  
 
Comenta que fue un trabajo arduo de investigación y el esfuerzo de la señora Marcela 
Sánchez que realmente siempre trae estos buenos resultados, quise esperar a que 
estuviéramos reunidos para hacerle el reconocimiento público que ella se merece, porque 
sé que han sido tiempos muy estresantes con demasiados asuntos que tiene la Asesoría 
Jurídica en sus espaldas y tener un resultado tan satisfactorio, en verdad, felicidades a 
Marcela Sánchez por el excelente trabajo. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez:  
Muchas gracias por esas palabras y por ese reconocimiento, la otra vez yo le decía que es 
parte de mi trabajo y tiene que ser así y eso es lo que uno espera de todas las gestiones 
que uno hace, han sido muchísimos años llevando este proceso, desde el año 2011, ha sido 
largo,  muy cansado y muy estresante, sobre todo porque era de una gran responsabilidad 
económica para la institución pero gracias a Dios, gracias al trabajo y a muchos compañeros 
también de la Asesoría y de la Administración que me ayudaron a recolectar pruebas, a 
conversar con ellos sobre cómo le podíamos entrar a este asunto, tuvimos una sentencia en 
firme de un Tribunal Superior donde establece que efectivamente los funcionarios que 
pretendían ejecutar sumas por tiempo extraordinario no lograron acreditar esa situación 
pese a que tenían a su haber un informe de un auditor forense que cuantificaba sumas 
cercanas a los dos mil millones o más, más casi quinientos millones de costas y los intereses 
que eso podía implicar; ya el Juzgado determino que no se logró esa acreditación, eso dio 
pie no solamente para hablar sobre temas de sumas sino de alcances del proceso de compra 
de excedentes, alcances de ciertos procedimientos que se establecieron ahí, mucha prueba 
que ellos también trataron de aportar al proceso indicando las funciones y como se 
sustentaba un traslape entre las funciones de la Administración y las funciones de 
fiscalización que en su momento hizo la Auditoria, pero gracia a Dios se logró un punto 
importante que fue defender los intereses de la institución y efectivamente la institución no 
tiene que pagar ni un solo cinco por esta ejecución de sentencia, se trata de una resolución 
en firme y ya por lo menos por este lado tenemos este proceso menos y vamos para 
adelante.  
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ARTÍCULO 4. Solicitud a Auditoría Interna sobre investigación 
 
Comenta la señora Presidenta que mediante Acuerdo JD-983 correspondiente al Capítulo 
III), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 73-2019 celebrada el 12 de diciembre de 2019, 
se le solicitó a la auditora una investigación sobre COOPECIVEL, la auditoría indica que hace 
varios meses estaba dándole seguimiento a la Administración a diferentes unidades que 
tenían que referirle información y que a pesar de varios seguimientos pues todavía seguía 
sin recibir la información, por lo que se le solicitó a la señora Marilyn Solano que se reuniera 
con todas estas unidades porque también había un acuerdo de esta Junta para la que la 
Gerencia General le diera seguimiento a este tema. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que efectivamente se le pide contactar con cada una de las 
Unidades a las que ella les había solicitado la información y que se suponía que ellos no se 
la habían remitido; la Gerencia General le envió oficios y se hicieron algunas llamadas con 
el fin de que nos informaran si efectivamente le habían remitido la información a la Auditoría 
Interna, en estos momentos estamos a la espera de la respuesta de las distintas unidades. 
 
Recomienda la señora Presidenta que convoque a una reunión a los encargados de las 
unidades administrativas a las que la Auditoría le solicitó información con el fin de que en la 
reunión se prepare la respuesta porque se le debe dar respuesta a la solicitud de información 
de la Auditoría Interna. Además, se les debe recordar que es nuestra obligación como 
funcionarios públicos responder a las solicitudes estemos o no de acuerdo y si no estamos 
de acuerdo manifestarlo, pero no simplemente ignorar lo requerido. 
 
Señala que para para este tipo de temas es mejor realizar una reunión, aunado al oficio que 
deja constancia de que se gestionó, esto aplica para cualquier tipo de seguimiento que haya 
que hacerse porque el envío de email no es el método más efectivo para que la gente 
responda lo que se requiere. 
 
Establece como plazo que la otra semana al menos se le brinden las respuestas que la 
Auditoría Interna está solicitando con el fin de que la Auditoría Interna pueda presentar el 
informe requerido por la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 5. Informe sobre lo acontecido con el giro de los recursos de apoyo a 
la gestión durante el mes de junio, 2020 
 
Se incorporan a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
y el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social. 
 
Indica la señora Presidenta que se le solicitó a la Gerencia General presentar un informe 
sobre lo acontecido con el tema del giro de los recursos de apoyo a la gestión, a raíz de lo 
conversado en la reunión privada de Junta Directiva. 
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La idea es que se nos presentara un análisis de lo acontecido desde el momento que 
sabemos que no vamos a tener ingresos por la suspensión de sorteos, la suspensión 
específica y atípica de marzo que además de que no habían sorteos tuvimos pérdidas por el 
lado de las loterías electrónicas y que al final termino en no tener ingresos para junio y tener 
que correr a última hora a pedir un presupuesto extraordinario que a la fecha está en 
proceso de aprobación por la STAP para que luego pase a la Contraloría, esta situación ha 
generado llamadas de Alcaldes, Diputados, Expresidentes de las propias organizaciones y 
que también generó que la señora Marilyn Solano también tuviera que empezar a reunirse 
con las organizaciones sociales, para dar la cara, para que ellos entiendan lo que está 
pasando. 
 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
 

RECURSOS JUNIO 2020  
APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES 
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Consulta la señora Presidenta cuándo supo la Gerencia Desarrollo Social que para junio iba 
a tener trescientos setenta millones de colones para la distribución del programa de apoyo 
a la gestión.  
 
Indica la señora Marilyn Solano que estos giros eran correspondientes del mes de marzo la 
liquidación la tiene que hacer Contabilidad, Contabilidad le gira a Desarrollo Social y Gestión 
Social tiene una semana para hacer la distribución de estos giros. 
 
Consulta la señora Presidenta cómo sabe Desarrollo Social que marzo tuvo pérdidas y que 
no van a tener los ingresos presupuestados y si hasta una semana antes de que se giren 
ellos saben cuánto les van a girar, porque normalmente ellos están acostumbrados que les 
giren y simplemente saben que es un monto más y un monto menos, entonces cómo sabia 
la Gerencia Desarrollo Social que la Gerencia Administrativa Financiera le iba a girar el 10% 
de los ingresos que normalmente le gira, cuándo lo supo y si hay alguna comunicación en 
el proceso cada mes para ver cómo viene el mes siguiente. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que si se hace el ejercicio, que todos han hecho de ver que 
los sorteos disminuyeron, en el caso de la Gerencia Desarrollo Social que es la que tiene el 
monto de las organizaciones por mes, ¿cómo puede decir que cuanto tiene que sacar de 
recursos? Es lo mismo que se hizo en ese otro ejercicio, ir al presupuesto que habían hecho 
desde el año pasado y ya tenía un monto más o menos a girar va y le dice a la Gerencia 
Administrativa este es el monto esperado lo vamos a tener sí o no si fuera el caso, manifiesta 
que es un tema de coordinar. 
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Comenta la señora Presidenta que obviamente hay una responsabilidad de la Gerencia 
Desarrollo Social en ese sentido, pero ve una responsabilidad compartida de la Gerencia 
General, de la Gerencia Administrativa y de la Gerencia Social, porque la Gerencia General 
tiene que estar encima de todo viendo la parte comercial, la parte de desarrollo social, la 
parte financiera, la parte financiera sabe exactamente cuánto son los montos que se van a 
girar, todos sabíamos aquí que no habían sorteos y que iba a ver menos recursos, cuánto 
menos los únicos que saben eso son los de la Gerencia Administrativa Financiera.  
 
Lo que queremos entender es cuáles son los procesos de coordinación que se hacen en un 
momento de emergencia, en un momento de situación diferente de que todos sabemos que 
van a haber menos recursos. 
 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y 
el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social. 
 
La señora Marilyn Solano le solicita al señor Olman Brenes explicar si la Gerencia Desarrollo 
Social se dio cuenta tarde o cómo se pudo dar cuenta de que efectivamente no habían los 
recursos suficientes o los que siempre se acostumbran para poder distribuir a las 
organizaciones. 
 
Explica el señor Olman Brenes: 
Por ahí del 4 de junio, Gestión Social en este caso o Gerencia Desarrollo Social, envían una 
propuesta a la Gerencia General para cubrir apoyo a la gestión de los meses de julio y 
agosto, en esa propuesta viene un cuadro de Excel donde se detallan las organizaciones 
sociales y los montos que ellos recomiendan para julio, por mil setenta y tres millones y 
agosto mil quinientos quince millones, en el cuadro indicaron por error junio y julio, pero 
después en el oficio se confirma que lo que se está proponiendo era julio y agosto. El 8 de 
junio hubo un oficio adicional de la GDS pues hacen un complemento al oficio anterior en el 
sentido de que justifican en esa recomendación para apoyo a la gestión cuáles 
organizaciones les iban a dar recursos y cuáles organizaciones no, y después  con base en 
esa información que habíamos recibido de gestión social se solicita a este servidor llevar a 
cabo la elaboración de una presentación para Junta Directiva basada en esa propuesta que 
estaba presentando Gestión Social, nosotros como Gerencia General y Gerencia 
Administrativa Financiera elaboramos una presentación donde se plantean tres escenarios, 
era un escenario que se financiaba con superávit libre, otro con superávit específico y otro 
con superávit específico más una recalificación en las ventas; al final el superávit libre 
coincidimos con que no se puede financiar porque generaba aumento de gasto corriente y 
también con base en una presentación bastante buena que hizo la señora Marcela Sánchez 
sobre el tema; el 8 de junio la Junta Directiva toma un acuerdo donde aprueban la propuesta 
para financiar el programa de apoyo a la gestión para los meses de julio y agosto por medio 
del superávit específico junto con la recalificación de ventas que era la tercera opción que 
había presentado en el power point y entonces con base a ese acuerdo se solicita a la 
Gerencia Administrativa Financiera realizar las gestiones presupuestarias correspondientes 
esto para que se formulara el presupuesto extraordinario respectivo, después de esta 
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situación que hasta el 8 de junio es cuando se da la situación de que gestión social después 
de haber tramitado los pagos ante la Tesorería para las diferentes organizaciones sociales 
es cuando se activan las alarmas en el sentido de que los recursos que se pudieron distribuir 
en junio eran solamente trecientos cincuenta y siete millones.  
 
Indica la señora Presidenta que su consulta es precisamente cómo puede saber la Gerencia 
Desarrollo Social, porque el señor Julio Canales vino a solicitar julio y agosto, pensando 
prácticamente que en abril no habían sorteos y marzo fue que se suspendieron a finales, 
cómo podría saber el señor Julio Canales que iban a haber trecientos cincuenta y siete 
millones para repartir vrs dos mil millones que normalmente en promedio se reparten, eso 
es lo que quisiera entender cuándo es que ustedes hacen la liquidación, obviamente la hacen 
a los sesenta días después de realizado cada sorteo, pero ya desde abril cuando nos trajo 
el resumen de marzo, veíamos que marzo tenía pérdidas porque había una baja en las 
ventas, un alto pago de premios en lotería electrónica y teníamos un situación un poco 
atípica en ese mes entonces lo que quiero entender es  ¿cuándo es que la Gerencia 
Desarrollo Social se entera de que van a tener menos recursos para la distribución de junio. 
 
Comenta el señor Olman Brenes:  
Recordemos que en la última semana de marzo y todo abril fueron meses atípicos y los 
sistemas institucionales hubo necesidad de hacerles algunos ajustes, por ejemplo que no 
permitían tener ventas en cero por decir algo, entonces a raíz de eso es que una vez que 
se llevan a cabo todas las gestiones con informática para que hagan los ajustes al sistema 
de manera tal que se pudiera llevar las liquidaciones de marzo entonces es cuando 
Contabilidad logra ese proceso, inmediatamente avisa a Gestión Social  de las utilidades a 
distribuir y con base en eso gestión social distribuye ese monto y también hace el trámite 
de pago ante la Tesorería. 
 
Consulta la señora Presidenta si entonces es hasta ese momento que todos se dan cuenta 
que hay trecientos y resto de millones o sea que hay un 10% de lo normal. 
 
Indica el señor Olman Brenes que así es.  
 
Comenta la señora Presidenta: 
Nadie preveía que iba a ser esa cantidad porque al cierre de marzo ustedes ya tienen los 
ingresos por ventas y tienen que esperar a los sesenta días para saber todos los premios 
que se cambiaron en todo ese plazo y los que no se cambiaron que pasan a ser parte de las 
utilidades ¿cierto? 
 
Indica el señor Olman Brenes que es correcto. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Pero ya desde marzo ustedes saben cuáles son los ingresos, o sea, ya ahí sabíamos que 
como estaba lo del COVID desde el 10 de marzo ya las ventas empezaron a caer y además 
nos pegó fuerte el pago de premios de la lotería electrónica y me parece que ese mes de 
marzo tuvimos si se puede decir hasta números rojos en el balance general. 
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Explica el señor Olman Brenes:  
Sí, en uno de los cuadros que les presenté vimos que el único que había generado como un 
número positivo era lotto y que Nuevos Tiempos por la situación del COVID y también por 
el porcentaje de premios generó que las utilidades fueran muy bajas, por lo menos en esa 
lotería y la lotería de papel que en la última semana no hubo sorteos, entonces todos esos 
elementos generaron de que las utilidades fueron tan bajas. 
 
Con respecto a la pregunta, Gestión Social trabaja con un flujo de caja y es el que ellos 
manejan y es una proyección eventual de pagos mensuales, a eso hay que llevarle el pulso 
así como tuvimos en enero utilidades por dos mil quinientos millones y en febrero cuatro 
mil quinientos millones, en el caso de marzo inmediatamente ahí tuvimos que haber hecho 
un alto en el camino y decir qué pasó aquí porque se generaron solo trecientos cincuenta 
millones y ya los elementos y las razonas las hemos analizado. 
 
La señora Presidenta le consulta al señor Julio Canales: ustedes trabajan con un flujo de 
caja proyectado y están acostumbrados a que siempre hay un promedio de fondos para 
distribuir ¿es correcto? 
 
El señor Julio Canales responde:  
Sí señora, nosotros normalmente trabajamos con la liquidación que nos manda la 
Contabilidad, inclusive previmos para los meses que no íbamos a tener sorteos por la 
suspensión, las liquidaciones las vemos hasta el momento en que la Contabilidad nos manda 
la liquidación para distribuir las utilidades, para el mes de junio tuvimos esa liquidación más 
o menos para el día 10 de junio, que fue el día que nos enteramos sobre el resultado de 
esas liquidaciones.  
 
Señala la señora Presidenta: 
A mí me queda claro que estamos acostumbrados hacer el proceso normal de siempre y 
aquí no estamos en el proceso normal, estamos ante una nueva normalidad y tendríamos 
todos que haber estado al pendiente porque ya sabíamos que Marzo tuvo pérdidas o 
reducción de ingresos y que abril cero ingresos por parte de Lotería Nacional  y Popular, 
pero no estábamos pensando en que junio iba a tener un impacto aunque se sabía que sí 
habíamos tenido menos ingresos, entonces a mí me parece que ya pasó ya no podemos 
hacer nada, pero creo que las tres Gerencias deberían de estar conectadas a futuro para 
que esto no vuelva a pasar, estar revisando cómo terminó el mes y qué tengo que hacer 
para dentro de dos meses que voy a tener esa cantidad de dinero más lo que no se cobre 
de pago de premios, el ejercicio tiene que ser previo y no al momento de que se giren los 
recursos, porque ya las cosas son diferentes, ya no es como antes que siempre tenían un 
promedio de X y nunca baja de ese monto y siempre es posiblemente más arriba porque se 
están generando y generando más recursos. 
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Consulta la señora Maritza Bustamante: se supone que la Contabilidad y todos los que 
mueven ese gran engranaje saben que hay una situación diferente que va a afectar los 
ingresos de la Junta y que no iba a ser la misma dinámica que se ha venido haciendo, que 
habría que hacer una previsión para poder cumplir con la situación que estábamos viviendo, 
entonces, ¿se hizo ese análisis o si se continuó con la misma dinámica? ¿se le avisó al señor 
Julio Canales en el mismo momento igual que siempre como si estuviéramos en una 
situación regular? 
 
Explica el señor Olman Brenes: 
Usted tiene razón es un tema de manejo de efectivo, es una cuestión de índole económica, 
entonces se le tiene que llevar el pulso a las diferentes organizaciones sociales en cuanto a 
un presupuesto mensual, porque igual puede ser que una situación acontecida que es 
totalmente atípica por la suspensión de sorteos y porque tuvimos que pagar premios muy 
altos en Nuevos Tiempos, entonces efectivamente aunque se maneje un flujo de caja, este 
fue atípico, tuvieron que pasar esos sesenta días para ya tener las liquidaciones de utilidades 
definitivas para poder distribuir. Normalmente los primeros diez o doce días de cada mes es 
que se hace el trámite de giro de utilidades a las organizaciones sociales. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Yo me voy un poquito más atrás en el tiempo, en el momento en que nos ponemos en la 
posibilidad de suspender los sorteos debido a la situación y efectivamente acordamos como 
Junta Directiva suspender los sorteos; en ese momento todas las partes involucradas de la 
Junta debieron encender las luces rojas de qué pasa cuando se suspenden los sorteos y 
haber hecho la planificación necesaria en esa situación, porque si no se vende lotería no 
hay ingresos y si no hay ingresos de dónde salen los recursos. Consulta si fue el 10 de junio 
que la Contabilidad liquidó el mes de marzo.  
 
Explica el señor Julio Canales:  
Esos son los sorteos de marzo, los sorteos de marzo se liquidan dos meses después por el 
tema de pago de premios, normalmente las liquidaciones nos llegan entre el 8 y estamos 
pagando entre los días 13 y 14 de cada mes, las de junio que correspondían a marzo, mes 
en el cual sí había sorteos, aunque menos sorteos, es la liquidación que nos llega a nosotros 
normalmente como nos llega cualquiera, dos meses después. Cuando se suspenden los 
otros sorteos es cuando empezamos a hacer las otras gestiones para tomar los recursos ya 
sea del superávit libre o del superávit específico, que son las gestiones que se empezaron a 
principio de junio. 
 
Ampliamente comentado el tema la señora Presidenta recomienda ser más proactivos en 
este tema ya que van a seguir habiendo cambios, esta vez fue negativo, a futuro puede ser 
positivo, puede que vayamos a tener muchos ingresos y es muy fácil repartir más porque 
llega más dinero, pero tenemos la misión de ir ampliando nuestra cartera de organizaciones 
y eso implica redistribuir de forma equitativa o de acuerdo a la ley lo que corresponda, 
entonces debemos establecer cómo hacemos para ir haciendo esa estrategia, van a venir 
posiblemente medidas que restrinjan las ventas o que no podamos tener vendedores en la 
zona norte porque hay alerta amarilla, anaranjada o roja o lo que sea y esto va a impactar 
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los ingresos, entonces no se puede esperar hasta el momento de la liquidación para darnos 
cuenta que el 8 del mes recibimos la mitad de lo que estamos esperando y no siempre 
vamos a poder estar tomando recursos del superávit específico por el tema de la regla fiscal, 
entonces tenemos que ir más proactivamente realizando un trabajo conjunto entre las 
gerencias para el manejo del riesgo. 
 
Solicita realizar una coordinación de previo para saber proyectar más o menos cuánto van 
a ser los ingresos a partir de ahora en dos meses sin tomar en cuenta lo del pago de premios 
y procurar evitar estos impactos porque al final impactan a toda la organización, hay 
desinformación y nos genera un mal ambiente innecesariamente. 
 
Se da por conocido el informe presentado. 
 
Se retiran de la sesión el señor Olman Brenes Brenes y el señor Julio Canales Guillen, 
Gerente Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 6. Solicitud de información Fiscalía de Probidad  
 
No se considera información pública por ser un tema en análisis  

 
CAPITULO IV. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
 
Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0607-2020. Atención acuerdo JD-298.  
Se presenta oficio JPS-GG-0607-2020 del 08 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación se remite oficio en referencia, del 04 de junio de 2020, 

suscrito por la Gerencia de Producción y Comercialización, en atención del acuerdo JD-298, 
referente al Proyecto Antivirus. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-510-2020 del 04 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Como es de su conocimiento, mediante acuerdo JD-298 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 13) de la Sesión Extraordinaria 23-2020, la Junta Directiva aprobó la documentación 
referente al Proyecto Antivirus, por un tema de desarrollos y análisis de procesos, se logró 

determinar que se requería realizar una modificación a los dos reglamentos, los cuales se 

detallan a continuación: 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE 

LOTERÍAS PREIMPRESAS POR MEDIO DE UNA CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

REDACCIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 17.- De la custodia de 
Lotería Disponible- La Junta 
custodiará en sus oficinas centrales la 
lotería disponible en físico y si el jugador 
lo desea, puede hacer su retiro dentro 
de horas hábiles. 

Artículo 17.- De la custodia de 

Lotería Disponible- La Junta 
custodiará en sus oficinas centrales la 

lotería disponible en físico y si el jugador 
lo desea, puede proceder con su retiro. 

 
En caso de sorteos que se realicen en 

días hábiles, el retiro se podrá realizar 

como máximo el mismo día del sorteo, 
dentro de horas hábiles. 

 
En caso de sorteos que se realicen en 

días no hábiles, sábados o domingos, el 

retiro se podrá realizar como máximo el 
día hábil anterior a la realización del 

sorteo de que se trate, dentro de horas 
hábiles. 

REGLAMENTO PARA REALIZAR COMPRAS EN EL SITIO WEB 

Artículo 13° Del producto que 
estará disponible para la compra. 
– La Plataforma Tecnológica dispondrá 
de un inventario de las Loterías 
Preimpresas que la Junta disponga, 
antes de entrar en vigencia y operación 
para su venta, cuyos planes de premios 
están debidamente aprobados y 
autorizados para su venta y podrán ser 
visualizados en el sitio web. 
 

1. El jugador tendrá acceso a la compra del 
producto que esté disponible en el 
momento de su compra, la Junta no 
garantiza que para un sorteo esté 
disponible una serie o número específico 
para la venta. El monto mínimo de las 
apuestas para las jugadas será el 
correspondiente al valor de cada 
fracción y no hay un monto máximo por 
apuesta. 
 
 
 

Artículo 13° Del producto que 
estará disponible para la compra. 

– La Plataforma Tecnológica dispondrá 
de un inventario de las Loterías 

Preimpresas que la Junta disponga, 
antes de entrar en vigencia y operación 

para su venta, cuyos planes de premios 

están debidamente aprobados y 
autorizados para su venta y podrán ser 

visualizados en el sitio web. 
 

1. El jugador tendrá acceso a la compra del 

producto que esté disponible en el 
momento de su compra, la Junta no 

garantiza que para un sorteo esté 
disponible una serie o número específico 

para la venta. El monto mínimo de las 

apuestas para las jugadas será el 
correspondiente al valor de cada 

fracción, el monto máximo de compra 
estará limitado por las condiciones 

bancarias de la tarjeta de débito o 
crédito que utilice el comprador. 
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2. El usuario dispondrá de un período 
específico de tiempo para finalizar la 
compra. Durante este período el 
inventario escogido por el usuario será 
reservado y, en caso de no completar la 
compra, la selección será liberada de 
nuevo a los números disponibles. Lo 
anterior con la posibilidad de que uno o 
varios jugadores puedan consumir esos 
productos de forma concurrente sin 
afectación uno de otro.  

 

2. El usuario dispondrá de un período 

específico de tiempo para finalizar la 

compra. Durante este período el 
inventario escogido por el usuario será 

reservado y en caso de no completar la 
compra, la selección será liberada de 

nuevo a los números disponibles. Lo 
anterior con la posibilidad de que uno o 

varios jugadores, puedan consumir esos 

productos de forma concurrente sin 
afectación uno de otro.  

 

 
Asimismo, mediante nota JPS-AJ-456-2020, la Asesoría Jurídica realizó el análisis de lo 

anterior, solicita también realizar la modificación de la definición de Lotería Preimpresa, en el 
glosario, el cual quedaría de la siguiente forma: 

 
Lotería Preimpresa: Modalidad de lotería, que consiste en la venta de billetes con número y 

serie; si el billete coincide en número y serie con la combinación ganadora determinada en un 

sorteo, se hace acreedor de un premio.  
 

Para efectos de este reglamento, se consideran dos modalidades de Lotería Preimpresa, a 
saber:  

 

 Lotería Nacional.  

 Lotería Popular. 

 
Se acoge la solicitud.  
 
ACUERDO JD-483 
 

Se aprueban las siguientes modificaciones: 
 
a) REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE 

LOTERÍAS PREIMPRESAS POR MEDIO DE UNA CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
Artículo 1.- Definiciones.- 

  
Se modifica la definición de Lotería preimpresa quedando de la siguiente forma: 
  

Lotería Preimpresa: Modalidad de lotería, que consiste en la venta de billetes 
con número y serie; si el billete coincide en número y serie con la combinación 
ganadora determinada en un sorteo, se hace acreedor de un premio.  
  
Para efectos de este reglamento, se consideran dos modalidades de Lotería 
Preimpresa, a saber:  
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 Lotería Nacional.  
 Lotería Popular. 

 
Artículo 17.- De la custodia de Lotería Disponible- La Junta custodiará en sus oficinas 
centrales la lotería disponible en físico y si el jugador puede proceder con su retiro. 
 
En caso de sorteos que se realicen en días hábiles, el retiro se podrá realizar como máximo 
el mismo día del sorteo, dentro de horas hábiles. 
 
En caso de sorteos que se realicen en día no hábiles, sábados o domingos, el retiro se podrá 
realizar como máximo el día hábil anterior a la realización del sorteo de que se trate, dentro 
de horas hábiles. 
 
b) REGLAMENTO PARA REALIZAR COMPRAS EN EL SITIO WEB 
 
Artículo 13° Del producto que estará disponible para la compra. – La Plataforma 
Tecnológica dispondrá de un inventario de las Loterías Preimpresas que la Junta disponga, 
antes de entrar en vigencia y operación para su venta, cuyos planes de premios están 
debidamente aprobados y autorizados para su venta y podrán ser visualizados en el sitio 
web. 
 
 
 
 

3. El jugador tendrá acceso a la compra del producto que esté disponible en el 
momento de su compra, la Junta no garantiza que para un sorteo esté disponible 
una serie o número específico para la venta. El monto mínimo de las apuestas para 
las jugadas será el correspondiente al valor de cada fracción, el monto máximo de 
compra estará limitado por las condiciones bancarias de la tarjeta de débito o crédito 
que utilice el comprador. 

 
El usuario dispondrá de un período específico de tiempo para finalizar la compra. Durante 
este período el inventario escogido por el usuario será reservado y en caso de no completar 
la compra, la selección será liberada de nuevo a los números disponibles. Lo anterior con la 
posibilidad de que uno o varios jugadores, puedan consumir esos productos de forma 
concurrente sin afectación uno de otro 
 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-0607-2020 del 08 de junio de 2020, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla y el oficio JPS-GG-GPC-510-2020 del 04 de junio de 
2020, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 



20 
 
 
 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización para que realice la publicación 
correspondiente. Infórmese a la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0656-2020. Atención JD-407 
Se presenta oficio JPS-GG-0656-2020 del 17 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para su revisión y posterior aprobación se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 
de Producción y Comercialización, en atención del acuerdo JD-407, relacionado con el Proyecto 

Ave Fénix. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-551-2020 del 16 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Mediante oficio de referencia, la Secretaria de Actas trascribe el acuerdo JD-407, 

correspondiente   al Capítulo II), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 celebrada el 
04 de junio de 2020, que en lo conducente dice:  

 
La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Conocido y analizado los oficios JPS-GG-557-2020 del 29 de mayo de 2020 y JPS-GG-
GPC-455-2020 del 01 de junio de 2020 y considerando lo expuesto por la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización con respecto a la necesidad 
de realizar algunos ajustes al Convenio de Socios Comerciales en atención a reunión 
sostenida con algunos socios comerciales, se dispone:  
 

a) Continuar con la implementación del proyecto Ave Fénix de la manera en que se ha 
venido trabajando producto de la reactivación de los sorteos a partir del mes de 
mayo 2020, es decir, por el momento el proceso de compra de excedentes se 
realizará en los puestos de socios comerciales que reúnan las condiciones para 
atender este proceso y será realizado por funcionarios de la institución.  
 

b) Una vez modificado el Convenio de Socios Comerciales se hará de conocimiento de 
esta Junta Directiva para la aprobación respectiva.  

 
ACUERDO FIRME 

 
Relacionado con el punto a) y como es de su conocimiento y de ese Órgano Colegiado, el 

proceso de devolución no solo se ha estado realizando en puestos de Socios Comerciales, sino 

también se ha estado realizando en puestos fijos de vendedores de lotería que muy 
amablemente facilitaron el mismo para poder realizar dicho proceso e inclusive en la zona de 

Cartago el proceso de realiza en un centro de cuidados paliativos, al cual gira recursos nuestra 
Institución. 

 

En virtud de lo anterior, se requiere solicite ante nuestra Junta Directiva la ampliación del 
citado acuerdo, con el objetivo de no tener inconvenientes con el proceso de devolución que 

se brinda en los puestos de vendedores autorizados, que no ostentan la condición de Socio 
Comercial. 
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Se acoge la solicitud. 
 
ACUERDO JD-484 
Se aclara el punto a) del acuerdo JD-407, correspondiente al Capítulo II), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04 de junio de 2020, para que se lea de la siguiente manera:  

 

a) Continuar con la implementación del proyecto Ave Fénix de la manera en que se ha 
venido trabajando producto de la reactivación de los sorteos a partir del mes de mayo 
2020, es decir, por el momento el proceso de compra de excedentes se realizará en los 
puestos de socios comerciales y puntos de recepción definidos, tales como hogares o 
puntos de fijo de vendedores autorizados, que reúnan las condiciones para atender este 
proceso y será realizado por funcionarios de la institución.  

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0656-2020 del 17 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-551-2020 
del 16 de junio de 2020, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0709-2020. Recursos para el subsidio a vendedores 
Se presenta oficio JPS-GG-0607-2020 del 08 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Producción y Comercialización, en el cual se solicita una modificación del acuerdo JD-256, 
relacionado con el subsidio a vendedores. 

 

Dicha modificación refiere a que el monto proyectado para cubrir este subsidio fue mayor, con 
relación a la cantidad de vendedores, razón por la que hay una diferencia de ¢67.800.000,00 

(sesenta y siete millones ochocientos mil colones). 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-591-2020 del 16 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Mediante el acuerdo JD-256 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión 

Extraordinaria 19-2020 celebrada el 27 de marzo de 2020, se aprobó lo siguiente:  
 

“La Junta Directiva ACUERDA:  
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…  
Aprobar el otorgamiento de un subsidio económico para las personas vendedoras de 
lotería, por un monto de ¢200.000,00 (doscientos mil colones) mensuales, en razón de 
la supresión de sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular con ocasión de la 
emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la 
situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.  
 
Este subsidio se reconocerá por hasta tres meses, en el tanto se mantenga la supresión 
de sorteos de Lotería Nacional y de Lotería Popular.  
 

El subsidio se financiará mediante el traslado interno extraordinario de saldos 
reportados en las subpartidas 60299-100 “Pago de Premios Lotería Nacional” y 60299-
200 “Pago de Premios Lotería Popular” a la subpartida 60299-1000 “Otros incentivos 
para adjudicatarios y concesionarios”, lo cual se solicita a la Gerencia de Operaciones 
proceder con la solicitud de aumento de la subpartida 60299-1000 del Departamento 
de Ventas por los mil ochenta millones de colones (¢1,080,000,000.00) y la disminución 
de los recursos de la 60299-100 de la Gerencia de Operaciones por la misma cantidad 
de recursos, con su debida justificación, indicación de si afecta o no el PAO, y las 
respectivas solicitudes de aumento y rebajo en el sistema.  
 

Se autoriza a la Gerencia General para establecer el procedimiento y las condiciones 
para el otorgamiento del subsidio a partir del 03 de abril, 2020. ACUERDO FIRME” 

 

El monto aprobado por ese Órgano Colegiado fue calculado con un estimado de los mil 
ochocientos vendedores (1.800), el mismo fue menor a la cantidad real de pagos realizados y 

vendedores beneficiados por este concepto, aspecto que se sustenta mediante nota JPS-GG-
GO-PP-725-2020, en la cual la Unidad de pago de premios informa lo realmente pagado.  

 

En el siguiente cuadro, se detalla los tres pagos realizados: 
 

 
 

Por consiguiente, se requiere modificar el acuerdo antes descrito, con el fin de que se 
considere la diferencia de ¢67.800.000,00 (sesenta y siete millones ochocientos mil colones) 

que se debieron pagar ya que la cantidad de vendedores proyectada fue mayor. 

 
Comentado el tema se acoge la solicitud y se dispone: 
 
ACUERDO JD-485 
La Junta Directiva considerando: 
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PRIMERO: Que mediante JD-256 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión 
Extraordinaria 19-2020 celebrada el 27 de marzo de 2020 se aprobó el otorgamiento de un 
subsidio económico para las personas vendedoras de lotería, por un monto de ¢200.000,00 
(doscientos mil colones) mensuales, en razón de la supresión de sorteos de Lotería Nacional 
y Lotería Popular con ocasión de la emergencia nacional en todo el territorio de la República 
de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad 
COVID-19 
 
SEGUNDO: Que mediante acuerdo JD-264 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de 
la Sesión Ordinaria 20-2020 celebrada el 02 de abril de 2020 se solicita a la Gerencia de 
Producción y Comercialización incluir a los vendedores de lotería instantánea para que 
reciban el subsidio aprobado por esta Junta Directiva mediante acuerdo JD-256. 
 
TERCERO: Que mediante acuerdo de Consulta Formal No. 21 del 18 de abril de 2020, se 
modifica el acuerdo JD-256 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión 
Extraordinaria 19-2020 celebrada el 27 de marzo de 2020, para que indique que el subsidio 
será por tres meses y que a la fecha se ha pagado un mes de subsidio quedando pendientes 
2 pagos más, cada uno por c200,000.00 (doscientos mil colones exactos) y que el mismo 
será pagado cada mes a la totalidad de los vendedores activos de lotería nacional y popular, 
así como a los vendedores de lotería instantánea. 
 
 
 
 
 
ACUERDA: 
Se autoriza el monto de ¢67.800.000,00 (sesenta y siete millones ochocientos mil colones) 
para cubrir la diferencia del pago realizado a los vendedores por concepto del subsidio 
brindado con ocasión de la emergencia nacional en todo el territorio de la República de 
Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad 
COVID-19. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0710-2020. Sustitución vacaciones de la señora 
Evelyn Blanco y la señora Karen Gómez Granados 
Se presenta oficio JPS-GG-0710-2020 del 26 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Producción y Comercialización, en el cual se solicita valorar la sustitución por vacaciones 
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de la señora Evelyn Banco, programadas del 08 al 17 de julio y por la señora Karen Gómez 

del 29 de junio al 03 de julio. 
 

Es importante mencionar que, las funcionarias que sustituirían dichos puestos tienen 

conocimiento de que el pago por recargo o sustitución no corresponde, dado que las fechas 
no superan la cantidad estipulada para el subsidio de dichas remuneraciones. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-595-2020 del 25 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

En el siguiente cuadro, se detallan los disfrutes de vacaciones programados y de los cuales se 

requiere la aprobación, para que se sustituya por parte de la persona indicada, con el objetivo 
de que no vaya a haber ningún atraso con la tramitología que se ejecuta en cada una de las 

áreas. 

 

FUNCIONARIO CARGO PERSONA QUE 

SUSTITUYE 

VACACIONES 

Evelyn Blanco 
Montero 

Gerente de 
Producción, 

Comercialización 
y Operaciones 

Karen Gómez 
Granados 

08 de julio al 17 de 
julio 

Karen Gómez 

Granados 

Jefe de 

Mercadeo 

Ileana Sánchez 

Romero 

29 de junio al 03 

de julio 

 
Lo anterior, con el objetivo de que la Junta Directiva apruebe la sustitución correspondiente, 

es importante indicar que, las funcionarias que sustituirían dichos puestos tienen conocimiento 
que no se las va a pagar ningún recargo ni sustitución, porque el lapso de días no supera los 

definidos para cancelar esas remuneraciones.  

 
Se aprueba la solicitud de las vacaciones de la señora Evelyn Blanco y se dispone: 
 
ACUERDO JD-486 
Conocidos los oficios JPS-GG-0710-2020 del 26 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-595-2020 del 25 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se 
autoriza el nombramiento de la señora Karen Gómez Granados como Gerente a.i. de la 
Gerencia de Producción y Comercialización y Operaciones del 08 al 17 de julio de 2020, en 
sustitución de la señora Evelyn Blanco Montero, por motivo de vacaciones. 
 
Es importante mencionar que la señora Karen Gómez cuenta con los requisitos y 
conocimientos necesarios para sustituir a la señora Blanco. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y a las 
señoras Evelyn Blanco Montero y Karen Gómez Granados. 
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ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0733-2020. Solicitud de cambio de fechas de 
sorteos y porcentaje de devolución. 
Se presenta oficio JPS-GG-0733-2020 del 01 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 

de Producción y Comercialización, en el cual se solicita cambios en las fechas de los sorteos a 
realizar en el mes de Julio los domingos y martes en atención a las medidas establecidas por 

parte del Ministerio de Salud, ante la pandemia. 
 

Además, se solicita valorar que, de acuerdo con el comportamiento de venta, se el  

porcentaje máximo de devolución sea de un 80% para el mes de julio, disminuyendo 
mensualmente un 10% por mes a partir de agosto, hasta llegar al mes de setiembre al 

porcentaje normal aprobado por la Junta Directiva del 60%. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-616-2020 del 30 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

De acuerdo con el análisis efectuado en virtud del cambio en las medidas establecidas por 
parte del Ministerio de Salud, se solicita la autorización respectiva para los traslados en las 

fechas de los sorteos del mes de julio, así como los porcentajes de devolución que se 

encuentran temporalmente autorizados al mes de junio en un 90%. 
 

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro, la propuesta de traslados de fecha de los 
siguientes sorteos: 

 

 
Fuente: Unidad de Control de Nómina e Inventario 

 

Asimismo, y de acuerdo con el comportamiento de venta, se informa que se va a disponer de 
un porcentaje máximo de devolución de un 80% para el mes de julio, ajustando 

mensualmente un 10% por mes hasta llegar al mes de setiembre al porcentaje aprobado por 



26 
 
 
 

 

la Junta Directiva del 60%; salvo casos de excepción que deberán ser valorados uno a uno 

por esta Gerencia en conjunto con esa Gerencia General. 
 

Lo anterior, se concluye a raíz de los comportamientos de devolución para los meses de mayo 

y junio como se puede observar en los siguientes cuadros: 
 

Cuadro No. 01. Comportamiento de devolución, Ordinarios Lotería Popular, Mayo 
2020 

 
Fuente: Unidad de Control de Nómina e Inventario 

 

Comentarios: 

La mayor cantidad de vendedores no devuelven lotería, seguidamente son los que realizan 
una devolución de como máximo un 20% del total retirado. 

 
Cuadro No. 02. Comportamiento de devolución, Extraordinarios Lotería Popular,  

Mayo 2020 

 

%DEVOLUCION
VENDEDORES DE 

COOPERATIVAS

VENDEDORES DE 

JPS
SUBTOTAL % absoluto % relativo

SIN DEVOLUCION 88 389 477 26.71% 26.71%

10% 86 259 345 19.32% 46.02%

20% 97 284 381 21.33% 67.36%

30% 63 177 240 13.44% 80.80%

40% 53 127 180 10.08% 90.87%

50% 29 61 90 5.04% 95.91%

60% 17 31 48 2.69% 98.60%

60%+ 9 16 25 1.40% 100.00%

TOTAL 442 1344 1786 100.00%

COMPORTAMIENTO DE DEVOLUCION LOTERIA POPULAR MAYO 2020

SORTEOS ORDINARIOS
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Fuente: Unidad de Control de Nómina e Inventario 

 
Comentarios: 

Como se puede observar en el cuadro anterior prevalece la mayor cantidad de vendedores 

que no realizan devolución, seguidamente la mayor cantidad se posiciona en los que devuelven 
como máximo un 30%. 

 
Cuadro No. 03. Comportamiento de devolución, Lotería Nacional, Mayo 2020 

 

 
Fuente: Unidad de Control de Nómina e Inventario 

 
 

Comentarios: 

Para el comportamiento de devolución de Lotería Nacional, se puede observar que de igual 
forma la mayor cantidad de vendedores no realizan devolución, asimismo, se observa que 

prevalecen las devoluciones inferiores a un 40%. 
 

%DEVOLUCION
VENDEDORES DE 

COOPERATIVAS

VENDEDORES DE 

JPS
SUBTOTAL % absoluto % relativo

SIN DEVOLUCION 75 288 363 20.78% 20.78%

10% 20 69 89 5.09% 25.87%

20% 62 186 248 14.20% 40.07%

30% 72 239 311 17.80% 57.87%

40% 83 200 283 16.20% 74.07%

50% 51 164 215 12.31% 86.38%

60% 46 112 158 9.04% 95.42%

60%+ 27 53 80 4.58% 100.00%

TOTAL 436 1311 1747 100.00%

COMPORTAMIENTO DE DEVOLUCION LOTERIA POPULAR MAYO 2020

SORTEO EXTRAORDINARIO

%DEVOLUCION
VENDEDORES DE 

COOPERATIVAS

VENDEDORES DE 

JPS
TOTAL % absoluto % relativo

SIN DEVOLUCION 69 304 373 21.50% 21.50%

10% 23 58 81 4.67% 26.17%

20% 63 199 262 15.10% 41.27%

30% 76 212 288 16.60% 57.87%

40% 79 220 299 17.23% 75.10%

50% 54 150 204 11.76% 86.86%

60% 43 101 144 8.30% 95.16%

60%+ 19 65 84 4.84% 100.00%

TOTAL 426 1309 1735 100.00%

COMPORTAMIENTO DE DEVOLUCION LOTERIA NACIONAL MAYO 2020
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Cuadro No. 04. Comportamiento de devolución, Ordinarios Lotería Popular, Junio 

2020 
 

 
Fuente: Unidad de Control de Nómina e Inventario 

 

Comentarios: 
Para los sorteos de junio prevalecen los vendedores que no realizan devolución y en una 

mayor cantidad los que realizan devolución por debajo del 30%. 

 
Cuadro No. 05. Comportamiento de devolución, Ordinarios Lotería Popular, Junio 

2020 
 

 
Fuente: Unidad de Control de Nómina e Inventario 

 

 

Comentarios: 
 

Para el sorteo de Lotería Nacional llevado a cabo en el mes de junio se evidencia que la mayor 
cantidad de vendedores devolvieron por debajo del 30% 

%DEVOLUCION
VENDEDORES DE 

COOPERATIVAS

VENDEDORES DE 

JPS
TOTAL % absoluto % relativo

SIN DEVOLUCION 87 322 409 22.75% 22.75%

10% 68 222 290 16.13% 38.88%

20% 85 248 333 18.52% 57.40%

30% 70 206 276 15.35% 72.75%

40% 64 169 233 12.96% 85.71%

50% 39 104 143 7.95% 93.66%

60% 26 54 80 4.45% 98.11%

60%+ 6 28 34 1.89% 100.00%

TOTAL 445 1353 1798 100.00%

COMPORTAMIENTO DE DEVOLUCION LOTERIA POPULAR AL 25-06-2020

%DEVOLUCION
VENDEDORES DE 

COOPERATIVAS

VENDEDORES DE 

JPS
TOTAL % absoluto % relativo

SIN DEVOLUCION 91 325 416 23.89% 23.89%

10% 18 85 103 5.92% 29.81%

20% 55 214 269 15.45% 45.26%

30% 97 228 325 18.67% 63.93%

40% 72 188 260 14.93% 78.86%

50% 49 149 198 11.37% 90.24%

60% 36 77 113 6.49% 96.73%

60%+ 12 45 57 3.27% 100.00%

TOTAL 430 1311 1741 100.00%

COMPORTAMIENTO DE DEVOLUCION LOTERIA NACIONAL AL 25-06-2020
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Por lo anteriormente expuesto, se solicita elevar para aprobación de Junta Directiva la 

propuesta presentada. 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN, CAMBIO EN FECHAS DE SORTEOS 
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Recomienda el señor Felipe Díaz que ahora se estaba viendo la necesidad de ingresos para 
las organizaciones sociales, por lo que podría tomarse en cuenta hacer dos sorteos, uno de 
lotería y uno de chances la diferencia seria que el de Lotería podría hacerse martes de 
acuerdo a ese feriado que viene de por medio que sería un lunes y el de Chances el viernes, 
porque la lotería tiene algo muy particular que es que la terminación genera dinero para 
comprar chances entonces la evolución es mucho más rápida y la compra también podría 
ser un poquito más grande en ese sentido darle más amplitud a ganar un poquito más con 
los chances el viernes y con la lotería también, porque los chances del martes son un poquito 
más baratos.  
 
Indica que el material de la información de los sorteos ya fue informado en la página oficial 
de la Junta desde el martes o miércoles porque mucha gente anda qué cuándo se van a 
realizar los sorteos y de qué manera. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco: con respecto a la publicación, efectivamente fue que pedí 
el material y la encargada de redes cuando pedí el material de una vez lo subieron, pero yo 
les dije no porque me falta llevarlo a Junta Directiva y es que también como habíamos 
quedado que los traslados los podíamos hacer y luego los informábamos también fue que 
ahí se debió a una pequeña confusión, pero yo di la orden que lo bajaran hasta que fuera 
oficial, pero fue un error de parte de nosotros que se hizo y se subió de una vez ahí más 
bien disculpen. 
 
Con respecto a lo del sorteo de Lotería Nacional indica que se había valorado como para 
que también el vendedor no se viera afectado, como es más barato los chances que la 
Nacional.  
 
Se comenta el tema y se ajusta el calendario de julio y agosto de conformidad con lo 
recomendado por el señor Felipe Díaz, considerando dejar según la recomendación de la 
Administración los sorteos de Lotería Popular los días martes, en los casos que ya la lotería 
estaba producida. 
 
Solicita la señora Presidenta que con respecto al tema de comunicación se le debe comunicar 
a los vendedores que no se afecta su categorización solo si lo avisan con anticipación y que 
la comunicación sea clara para ellos, cuáles son los canales que pueden utilizar para 
comunicarse con la Junta y que si hoy no voy a retirar pero no avisé ¿sí podría afectarle o 
no? 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que lo que se quiere es que el vendedor tenga la tranquilidad 
de que si por condiciones de salud, seguridad o por el puesto que está en pleno San José 
no puede vender que no tiene que retirar; no la retire para que no se exponga, pero que 
por lo menos se tome la molestia de comunicarlo, porque eso nos da flexibilidad y 
tranquilidad para poner a disposición del canal esa lotería, la podemos vender con mucha 
más flexibilidad y con más tiempo y así vamos garantizando que conforme lo que se nos 
está quedando lo vamos poniendo en el canal y si ya para el siguiente sorteo ellos ven que 



37 
 
 
 

 

las condiciones del mercado varían informe que va a empezar a retirar, que no se vean 
afectados ni en categorización, que no se vean afectados en ninguna otra condición. 
 
Con respecto al porcentaje de devolución, la Junta Directiva lo que nos tiene aprobado es 
un 60%,  pero por la temporalidad y todo lo que estamos pasando habíamos empezado a 
aceptar un 100%, ahora en junio teníamos un 90%, entonces lo que nos parece es que 
igual se autorice que sea la Gerencia y con la GPC de que si alguien llega se le va a autorizar, 
pero que no sea que el vendedor lo que haga es que la retire, venga y devuelva el 100% 
de la lotería y la Junta pierda la oportunidad de poner la lotería a disposición del canal, aquí 
lo que queremos es que el vendedor entienda en la posición que estamos, hoy son las 
organizaciones sociales, necesitamos generar los recursos, pero también necesitamos un 
compromiso de parte de ellos y que no los queremos afectar, no los vamos a afectar; pero 
que también comprendan que si hoy ellos no tienen las condiciones para poder vender 
entonces que no la retiren y nos den la oportunidad de subirla y poder generar utilidades. 
 
Indica la señora Presidenta que eso está clarísimo y lo que importa es que también les 
quede claro a ellos la comunicación, cuál es el canal correcto si va a ser un correo, entonces 
que les digan y tal vez un audio acompañando en la comunicación para que quede más 
claro. Sería importante también que sigan promoviendo cada vez el tema del vendedor 
destacado.com para que ellos puedan colocar la lotería por otros medios, o sea si van a 
estar en la casa y no quieren salir tanto, entonces que se promueva esta parte y hacer 
bastante énfasis en la población también, para que la gente los busque y pueda entregar la 
lotería por WhatsApp y hacer su ruta un día a la semana y un día para el sorteo X hacen la 
ruta y van y entregan su lotería.  
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que en la publicidad que se hace en el programa La 
Pensión se presenta un ejercicio muy claro, lo que estamos haciendo precisamente es 
extraerlo, que es en la pulpería de Camacho donde está el muchacho vendiendo lotería 
entonces lo llaman por teléfono y toma los pedidos, le pagan por SINPE, él hace una ruta y 
va y deja los encargos, eso es lo que queremos extraer para precisamente enseñarle al 
vendedor que hay alternativas, que ellos tampoco se sientan fuera del negocio que ahorita 
lo hagamos por medio del WhatsApp. 
 
Sugiere la señora Presidenta que esa publicidad salga en los diferentes medios, para que 
los vendedores también sientan que no solo estamos publicitando el canal digital, sino que 
también hacemos publicidad para que le compren a ellos. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que en alguna parte de que la afectación o sea el impacto 
de la eliminación de los sorteos se indica que son veinte millones, pero en realidad veinte 
millones es el costo de la producción de los sorteos, pero el impacto de la eliminación por 
lo que estuvimos viendo anteriormente es mayor, eso es importante que quede ahí, que 
ustedes lo consideren por si va a ser que se eliminan sorteos va a presentarse una situación 
igual a la que estuvimos conversando anteriormente, entonces para que lo tomen en cuenta.  
 



38 
 
 
 

 

Por otro lado, efectivamente cualquier medida que la Junta Directiva tome debe ser muy 
bien fundamentada y comunicada a todos los vendedores porque el tema es que tenemos 
que haber ese equilibrio entre la misión que tiene la institución que es generar los recursos 
a las organizaciones y también la posibilidad que tengan los vendedores de ejercer la 
actividad, en ese sentido la Junta tiene que jugar un equilibrio.  
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-487 
Conocidos los oficios JPS-GG-0733-2020 del 01 de julio de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-616-2020 del 30 de junio de 2020, 
suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y 
considerando: 
 

1)  Las propuestas planteadas por la Gerencia de Producción y Comercialización en 
atención de las nuevas medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno el 2 de julio 
de 2020 y con el fin de salvaguardar la seguridad económica de la Institución, así 
como, cumplir con la misión de generar recursos para los más de 430 programas 
sociales que atienden personas en vulnerabilidad o pobreza.  

2) Las sugerencias y observaciones realizadas por los señores directores. 
 
SE ACUERDA: 
 
a) Se aprueba la eliminación y destrucción de los sorteos de Lotería Popular #6505 del 21 

de julio de 2020 y# 6507 del 28 de julio de 2020. Esta destrucción de lotería representa 
un monto de ₡10.000.000,00 (diez millones de colones exactos) por este concepto. 
 

b) Se aprueba los ajustes al Calendario de Sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional 
del mes de Julio, 2020; para que quede de la siguiente manera: 

 

Sorteos Julio 2020 

No. Sorteo Día Sorteo Fecha del sorteo 

Lotería Nacional No.4602 Lunes 06/07/2020 

Lotería Popular No.6501 Miércoles 08/07/2020 

Lotería Popular No.6502 Viernes 10/07/2020 

Lotería Nacional No.4603 Lunes 13/07/2020 

Lotería Popular No.6503 Miércoles 15/07/2020 

Lotería Popular No.6504 Viernes 17/07/2020 

Lotería Nacional No.4604 Martes 21/07/2020 

Lotería Popular No.6505 SE ELIMINA 

Lotería Popular No.6506 Viernes 24/07/2020 

Lotería Nacional No.4605 Martes 28/07/2020 

Lotería Popular No.6507 SE ELIMINA 

Lotería Popular No.6508 Viernes 31/07/2020 
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c) Se aprueba los ajustes al Calendario de Sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional 

del mes de agosto, 2020; para que quede de la siguiente manera: 
 

Sorteos agosto 2020 

No. Sorteo Día Sorteo 
Fecha del 
sorteo 

Lotería Popular No.6509 Miércoles 05/08/2020 

Lotería Popular No.6510 Viernes 07/08/2020 

Lotería Popular No.6511 Miércoles 12/08/2020 

Lotería Nacional No.4608 

“Día de la Madre” 
Martes 18/08/2020 

Lotería Popular No.6514 Viernes 21/08/2020 

Lotería Nacional No.4609 Martes 25/08/2020 

Lotería Popular No.6516 Viernes 28/08/2020 

 
El sorteo de Lotería Nacional No. 4610 Especial que considera como premios vehículo 
eléctricos se realizará el miércoles 2 de setiembre de 2020.  

 
d) Se autoriza a la Gerencia General para que en conjunto con la Gerencia de Producción 

y Comercialización y según las condiciones del mercado, establezcan el porcentaje de 
devolución mayor al autorizado por la Junta Directiva que actualmente es un 60%. 
 

e) Por las nuevas medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, ante la 
declaratoria de transmisión comunitaria en el área metropolitana, se dispone:  

 
1. Mantener la decisión de no aplicar la categorización:  Si los vendedores por 

situaciones de seguridad, salud o condiciones de mercado desean no retirar su cuota 
de lotería, se les solicitará reportarlo al Departamento de Loterías con la indicación 
del período de no retiro y de esa forma no se afectará su condición de vendedor o 
concesionario. Cuando desee reactivar el retiro, deberá de igual forma notificarlo de 
previo al Departamento de Loterías. 
 

2. Colocar la lotería no retirada en el canal de distribución: La lotería que los vendedores 
informen no retirarán, se colocará en el canal de distribución compra en línea de 
manera inmediata a esa comunicación y sin necesidad de considerar el período de 
la liquidación. Lo anterior para contar con un mayor tiempo de venta y colocar la 
mayor cantidad de lotería posible en el mercado, procurando la seguridad económica 
institucional, reducir el impacto negativo del pago de premios por baja colocación y 
la generación de recursos a distribuir en las organizaciones beneficiarias. 
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f) Se establece el horario para la liquidación de los sorteos:  
 

 Sorteos de martes o miércoles: martes 7: 30 a 9:00 am 
 Sorteos de viernes: jueves de 7:30 a 9:00 am 
 Sorteos de domingos o lunes: jueves de 7:30 a 9:00 am 

 
g) Se solicita a las Gerencia General coordinar con las gerencias de área para que se tomen 

las previsiones correspondientes con respecto al impacto que los ajustes aprobados en 
los calendarios de sorteos puedan tener en los recursos a girar a las organizaciones 
sociales. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
Infórmese al Departamento de Mercadeo y al Departamento de Sorteos. 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0724-2020. Informe de Ventas 
Se presenta oficio JPS-GG-0724-2020 del 29 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, al que adjunta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-125-2020 
del 25 de junio de 2020, suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 
Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, el 
cual contiene el informe de ventas al mes de mayo 2020. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se van a presentar los datos a Junio, 2020 para 
presentarlos de manera actualizada, por lo que la información de la presentación no 
concuerda con el informe enviado. 
 
Procede a realizar la siguiente presentación: 

 
Informe Ventas 

Junio 2020 
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Consulta la señora Presidenta si con el tema de la lotería en el canal digital se tiene alguna 
medición de cuál ha sido el impacto, porque esa lotería normalmente se habría destruido y 
entonces esto tendría que estar teniendo un impacto positivo en las ventas de lotería 
Nacional y Popular ¿se tiene alguna separación por venta de lotería preimpresa más la lotería 
del Canal Digital? 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que eso se va a visualizar cuando se presente el tema de lo 
no colocado, ahí es donde se está visualizando el impacto, pero ahorita es muy poquito, 
pero la idea es que prácticamente ya para el mes completo se pueda ver que lo no colocado 
es un 0%, la meta es que no nos quede una fracción sin colocar, o sea que no tengamos 
que destruir lotería porque eso es el potencial que tenemos en este momento. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz cuando se volverá a tener acumulado. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que el acumulado de chances ya se está diseñando, el punto 
es que la estrategia que tenemos es con la adquisición de la Rueda de la Fortuna que se 
está adquiriendo, pero vamos a sacar uno temporal, mientras sacamos el definitivo, y pues 
ahorita como nos hemos abocado en todo esto de los proyectos ahorita presento la nueva 
propuesta del acumulado. 
 
Se da por conocido el informe. 
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Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. Se incorpora a la sesión el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES  
 
ARTÍCULO 13. Estados Financieros Auditados 2019. 
 
La señora Marilyn Solano invita a la sesión al señor Esteban Murillo, Auditor del Despacho 
Esteban Murillo y Asociados, quien realizó la Auditoría Externa de la institución para el 
periodo 2019. 
 
Se le da la bienvenida al señor Esteban Murillo, quien procede a realizar la siguiente 
presentación: 
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Consulta la señora Presidenta cuáles son las oportunidades de mejora para la institución y 
cómo ve el resultado del informe. 
 
Indica el señor Esteban Murillo que a nivel de operación considera que la institución está 
muy bien, pero hay que mejorar a nivel de los procesos en cuanto a la generación de 
registros auxiliares y obviamente ir adaptando los procesos en función de las normas versus 
alinearlos con los procesos contables, eso va a servir para ir mejorando aspectos que están 
relacionados con la calidad de la información financiera, pero básicamente en lo analizado 
y viendo la estructura tanto de la parte contable como la presupuestaria, se logra ver que 
en lo que es por lo menos cumplimiento dentro de los marcos de referencia para ambas 
bases contables, la Junta de Protección Social va alineada a esos procesos; siempre hay que 
ir mejorando porque las normas lo que requieren es que haya calidad de la información 
financiera, que se mejore en cuanto a las revelaciones que se hacen dentro de los procesos 
contables, registros auxiliares, presentación a nivel de información financiera, pero ya son 
detalles que se van mejorando. 
 
Consulta la señora Presidenta si se refiere a la falta de mejoramiento en los sistemas de 
información. 
 
Manifiesta el señor Esteban Murillo que es en los registros auxiliares porque hay que ir 
alineando lo que son las fuentes primarias de información con lo que recibe la contabilidad, 
ahí es donde hay que mejorar un poquito los procesos a nivel de cómo generar que esas 
fuentes primarias genere la información de manera automática para que en contabilidad 
simple y sencillamente llegue la información más depurada para hacer el registro contable 
y que la mayor cantidad de soporte de cada una de las partidas se encuentren en las fuentes 
primarias. Lo que sí es un poquito más difícil de atender es el tema de terrenos y 
propiedades porque ahí hay que hacer un estudio más profundo porque la norma habla de 
dos aspectos que son reconocimiento y medición, en cuanto a reconocimiento tenemos que 
ver en qué estado están en cuanto al punto de vista legal esas propiedades y luego ya 
medirlas, que es valorarlas que es lo que necesitamos para ya terminar de cerrar ese punto.  
 
Comenta el señor Olman Brenes que dentro de esta contratación se incluye un aspecto muy 
importante que no mencionó el señor Esteban Murillo, que es el tema de que a ellos se les 
contrata emitir una certificación sobre el atestiguamiento de la seguridad razonable sobre 
el prevención y detección de fraude financiero y también la seguridad y confiabilidad de que 
las aportaciones del 1% de las ventas de la JPS a FOMUVEL, el aporte es coincidente lo que 
se retiene con lo que se le transfiere a FOMUVEL. 
 
Explica el señor Esteban Murillo que el informe de atestiguamiento sobre fraude es un 
documento que pide la Contraloría General y también forma parte de la evaluación del índice 
de gestión institucional (IGI) y dentro de la revisión que se realiza se valora la estructura 
de Control Interno en función de que se cuenten con los controles necesarios para mitigar 
aspectos relacionados con fraude y prevención de fraude. 
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El otro aspecto es el tema de certificar los montos que están relacionados con FOMUVEL, 
para eso se hace un atestiguamiento y una revisión tanto analítica como una revisión de 
Control Interno sobre ese movimiento, son aspectos que por el tipo de requerimiento que 
se solicita la misma norma permite emitir una opinión sobre eso mediante un proceso que 
se llama atestiguamiento. 
 
Indica la señora Presidenta que próximamente se le va a estar requiriendo para una reunión 
con el fin de que explique detalladamente los informes. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si el tema de los inmuebles es el mismo tema de la auditoría 
anterior y si esos valores podrían establecerse por medio de las diferentes municipalidades 
donde están ubicados, con el valor que establezca la municipalidad. 
 
Indica el señor Esteban Murillo que hay una directriz de la Contabilidad Nacional, del 2013, 
donde establece varias metodologías, ahí se puede trabajar con tres líneas, la de índices 
que no me gusta mucho porque dependiendo como se comporte el índice podría afectar, a 
través de las municipalidades y a través de un perito externo para hacer las valoraciones. 
 
Sugiere el señor Ortiz al señor Olman Brenes que se debería de considerar solicitar a las 
municipalidades que establezcan el valor de las propiedades según se describen en el 
registro, esto podría ser una forma muy sencilla de establecer el valor y por fin eliminar esta 
observación que se viene arrastrando, independientemente de si las propiedades 
pertenecen a la Junta o no, porque lo que interesa es que tengan un valor más actualizado, 
ya después se determinará cuáles son nuestras. 
 
Señala el señor Esteban Murillo que al final la norma dentro del marco de referencia básico 
es tratar de llevar las cifras al valor razonable que es un valor cercano a la realidad, si bien 
es cierto no es el valor de mercado es un valor cercano a la realidad porque es un valor que 
se sensibiliza un poco, entonces es por eso que esta auditoría y las anteriores han tocado 
mucho ese tema porque el estado financiero tiene que convertirse ahora en un estado 
financiero muy dinámico, o sea que le sirva a las máximas autoridades para la toma de 
decisiones, el enfoque va variando un poco en cuanto es a aspectos relacionados con 
revelaciones y presentaciones de los estados financieros. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que con respecto al tema de propiedades se ha venido 
trabajando tanto la Gerencia Administrativa Financiera como la Asesoría Jurídica, se hizo 
una gestión administrativa ante el registro público con la finalidad de limpiar todas aquellas 
propiedades que no pertenecían a la Junta, eso ya debió de haberse registrado, porque se 
emitió la resolución administrativa y se comunicó a la Administración. Además durante 
prácticamente todo el año pasado constan en actas los informes que se presentaron con 
respecto a las gestiones que se han hecho a nivel de Notaría del Estado para regularizar la 
situación e incluso también la propuesta de por lo menos dos o tres proyectos de ley para 
ir limpiando ese tema, o sea, si hay mucho por trabajar en ese tema pero se han venido 
haciendo acciones al respecto, que no estén finiquitadas algunas, efectivamente no están 
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finiquitadas pero es importante dejar constando que no es que se ha venido arrastrando 
esa recomendación y que no se han tomado acciones. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-488 
a) Se dan por conocidos y aprobados los informes del periodo 2019 presentados por los 

señores Auditores Externos del Despacho Esteban Murillo y Asociados: 
 Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes 
 Carta de Gerencia 

 Estado de la Liquidación Presupuestaria 
 Informe sobre el trabajo para atestiguar con Seguridad Razonable sobre la 

prevención y detección de Fraude Financiero 
 Informe en relación con los fondos trasladados al Fondo Mutual de Vendedores de 

Lotería 
 
Los documentos indicados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
b) Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva remitir este acuerdo y los documentos 

adjuntos a Consejo de Gobierno. 
 

c) Se solicita a la Gerencia General establecer un plan de acción para atender las 
recomendaciones del Despacho de Auditores Externos, el cual deberá ser presentado a 
la Junta Directiva. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General. 
 
 
Se retira de la sesión el señor Esteban Murillo y el señor Olman Brenes. Se incorpora el 
señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación. 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-PI-199-2020. Dictamen Presupuesto Extraordinario 
No. 02-2020. 
El señor Marco Bustamante presenta el oficio JPS-PI-199-2020 del 19 de junio de 2020, en 
el que indica: 
 

Mediante correo electrónico del día de hoy, se recibió oficio JPS-GG-GAF-CP-729-2020 
relacionado con el Presupuesto Extraordinario N° 02-2020 por un monto  

¢1.626,000,000.00 (mil seiscientos veintiséis millones de colones exactos), así 

como el JPS-JD-SJD-457-2020,  mediante el cual se comunica que en JD-445, correspondiente 
al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 36-2020 celebrada el 18 de junio de 

2020, se aprobó el Presupuesto Extraordinario N°02-2020, adjunto al oficio supra. 
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En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, se emite criterio sobre la incidencia 

de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo 
Institucional (POI), ambos del periodo 2020, en el siguiente sentido. 

 

En atención al contenido del documento de marras, no se observa variaciones presupuestarias 
que afecten las metas de PAO y POI, del Programa 4, ni se recibió oficio que indique lo 

contrario. 
 

Por último, se les recomienda que copia de este oficio se adjunte al acuerdo de aprobación 
del Presupuesto Extraordinario 02-2020. Además, copia de este oficio se remite a la Gerencia 

General para su respectivo aval, asimismo se adjunta la respectiva propuesta de acuerdo. 

 
Se acoge la solicitud. 
 
ACUERDO JD-489 
Se complementa el acuerdo JD-445 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión 
Extraordinaria 36-2020 celebrada el 18 de junio de 2020, en el sentido de que se aprueba 
el oficio JPS-PI-199-2020 de fecha 19 de junio de 2020, suscrito por el señor Marco 
Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, mediante el cual remite dictamen del 
Presupuesto Extraordinario N°02-2020 que incluye un aumento de Ingresos por un monto 
de ¢1.626.000.000,00 (mil seiscientos veintiséis millones de colones exactos), para financiar 
del Superávit Especifico (periodos anteriores) el programa de Apoyo a la Gestión de los 
meses de junio y julio, producto del efecto en la distribución de utilidades por el COVID-19. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Planificación Institucional. 
 
ARTÍCULO 15. Oficios JPS-AJ-441-2020 y JPS-AJ-505-2020 Proyecto de Ley de 
empleo público No. 21.366 propuesta texto sustitutivo 
Se presenta el oficio JPS-AJ-441-2020 del 29 de mayo de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 18 de mayo del año en curso, que la Dependencia 

de Comunicación Institucional adjunta para información y conocimiento, el proyecto de Ley 
de Empleo Público, Propuesta Texto Sustitutivo Expediente N° 21.366. 

Se indica lo siguiente: 
 

1) El citado proyecto tiene como objetivo, según el artículo 1: 

“Regular las relaciones estatutarias y de empleo público entre la administración 
pública y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y 
eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos, así como la protección de 
los derechos subjetivos en el ejercicio de la función pública en el Estado Social y 
Democrático de Derecho, de conformidad con el imperativo constitucional de un único 
régimen de empleo público que sea coherente, equitativo, transparente y moderno.” 
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2) El ámbito de cobertura, según el artículo 2 y en concordancia con el artículo 2 de 
la Ley 8718 la naturaleza jurídica de la JPS, está contenida entre las instituciones 

semiautónomas: 

 
“… b) El sector público descentralizado institucional conformado por: Instituciones 
autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, a la Caja 
Costarricense de Seguro Social; instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos 
y empresas públicas estatales.” 
 

3) El artículo 6, indica la creación del Sistema General de Empleo Público, por lo 

que, según el inciso b), estaría comprendido el Departamento de Talento Humano, 
que señala: 

 
“Las oficinas, departamentos, áreas, direcciones unidades o denominaciones 
homólogas de Gestión de Recursos Humanos de las entidades y órganos bajo el 
ámbito de aplicación de la presente ley.” 

 

4) El artículo 8 denominado: Funciones de las oficinas, departamentos, áreas, direcciones 
unidades o denominaciones homólogas de gestión de recursos humanos de las 

instituciones. Indica en lo que interesa: 
“Las oficinas, departamentos, áreas, direcciones, unidades o denominaciones 
homólogas de gestión de recursos humanos de las instituciones incluidas en el artículo 
2 de la presente ley, seguirán realizando sus funciones de conformidad con las 
disposiciones normativas atinentes en cada dependencia pública. 
 
Asimismo, aplicarán y ejecutarán, los lineamientos generales, resoluciones y 
procedimientos en relación con la planificación, la organización del trabajo, la gestión 
del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la compensación y la gestión de 
las relaciones laborales, emitidos por el Mideplan en materia de empleo público…”. 
 

5) A continuación se adjunta cuadro comparativo con jurisprudencia, Ley de 

Fortalecimiento de las finanzas públicas, Ley de Salarios de la Administración Pública 

y Proyecto de ley: 
 

Resoluciones 
relevantes de la Sala 

Constitucional, Sala 

Segunda y del 
Tribunal de Trabajo 

Ley 9635 
Fortalecimiento de 

las finanzas públicas 

Ley 2166 
Ley de Salarios de la 

Administración 

Pública 

Propuesta Texto 
Sustitutivo  

Ley de Empleo 

Público, Expediente 
N° 21.366 

Sala Constitucional, 

Resolución Nº 17730 – 
2018, 09:20 horas del 

26 de octubre de 2018. 
 

“(…) En este sentido, se 
hace hincapié de que la 

convocatoria de 

pruebas o exámenes 

Solamente hace 

referencia a los 
funcionarios del 

Ministerio de Educación 
Pública. 

No hace referencia. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Artículo 23- Carrera 

administrativa 
Se reconocerá la 

carrera 
administrativa para 

las personas 
servidoras públicas, 

con la finalidad de 

garantizar la 
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con cierta periodicidad 

no solo permite 

garantizar la idoneidad, 
sino el acceso 

equitativo de los 
puestos. Se debe 

destacar asimismo que 
la renovación periódica 

de los registros de 

elegibles sirve también 
a la escogencia de 

candidatos más 
idóneos, esto en 

beneficio de la 

Administración Pública. 
De manera que, la 

única forma en la cual 
la amparada puede 

acceder a un cargo 
público es mediante un 

sistema de selección de 

oferentes que, según lo 
indicado en líneas 

anteriores, debe ser 
abierto e igualitario, en 

el cual, impere el mérito 

de los funcionarios; sin 
embargo, con la 

disposición adoptada 
por la autoridad 

recurrida, se 
imposibilita a los 

funcionarios que así lo 

deseen y en el caso 
concreto, al recurrente, 

a acceder a la carrera 
administrativa, pues 

no se les permite 

concursar y acceder en 
igualdad de 

condiciones, con la 
finalidad de demostrar 

su idoneidad, mérito y 

capacidad para 
desempeñar el puesto 

de su interés. En 
criterio de este 

Tribunal, dicha 
limitación, sin duda 

 

 

 
 

 

optimización, 

permanencia, promoción 

y excelencia del talento 
humano en la función 

pública. 
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alguna, lesiona el 

derecho de la 

accionante al acceso a 
los cargos públicos 

garantizado, 
convencionalmente, en 

el artículo 23 de la 
Convención Americana 

de Derechos Humanos 

como derecho humano 
fundamental (…)”. 

Tribunal de Trabajo 

Sección III, Resolución 
Nº 00024 – 2007, 08:45 

horas del 19 de enero 
2007. 

 
“Ha de tenerse 

presente, que 

hablamos de 
“derechos 

adquiridos” en 
materia laboral, cuando 

se trata de evaluar la 

modificación de las 
condiciones laborales, 

con el fin de establecer 
si existe ius variandi 

normal o abusivo. Se 
habla entonces de que 

existe un “derecho 

adquirido” a conservar 
una determinada 

condición laboral por 
parte del trabajador, 

que el patrono no 

puede modificar sin 
quebrantar su derecho 

o sin incurrir en 
responsabilidad laboral. 

Este tipo de “derecho 

adquirido” trata en 
realidad del derecho a 

mantener una 
condición laboral 

específica durante el 
desarrollo de la relación 

laboral, para lo cual se 

invoca la protección de 

TRANSITORIO XXV. 

El salario total de los 
servidores que se 

encuentren activos en 
las instituciones 

contempladas en el 
artículo 26 a la entrada 

en vigencia de esta ley 

no podrá ser disminuido 
y se les respetarán los 

derechos adquiridos 
que ostenten. 

 

ARTICULO 4º.- 

Créase la siguiente 
escala de sueldos con 

setenta y tres 
categorías y con las 

siguientes 
asignaciones; … 

 

En ningún caso se 
rebajará la base del 

salario de los 
empleados que resulten 

afectados y se 

respetarán sus 
derechos adquiridos. 

La suma del salario de 
clase, más los 

sobresueldos, 
constituyen el nuevo 

salario base, el cual 

servirá para la 
correspondiente 

ubicación en la 
presente escala salarial. 

Artículo 30- Régimen 

salarial unificado 
para todo el servicio 

público. 
Todas las instituciones 

de sector público se 
incluirán en este 

régimen salarial 

unificado basado en la 
columna salarial global. 

Todas las personas 
servidoras públicas 

serán remuneradas de 

acuerdo con esta ley. 
Se publicará la columna 

salarial global y los 
puestos de todas las 

calificaciones asignadas 
a la columna salarial. 
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la convención colectiva, 

del reglamento interno 

de trabajo, del contrato 
de trabajo o del Código 

Laboral. Es una especie 
de “inmutabilidad de las 

condiciones 
contractuales”, salvo el 

ajuste necesario a 

través del tiempo, el 
acuerdo de partes o la 

modificación que 
circunstancias 

excepcionales 

imponen, a veces 
temporalmente y a 

veces, en forma 
definitiva …”. 

 
“Baste decir que los 

derechos adquiridos 

son aquellos que 
ingresan 

definitivamente en el 
patrimonio de su titular 

(no entran en el 

concepto de meras 
expectativas) y las 

situaciones jurídicas 
consolidadas son 

aquellas que ya no 
pueden ser modificadas 

nunca jamás. En cuanto 

al punto a) del 
considerando I, debe 

observarse que 
estamos ante la 

aplicación de un 

método para actualizar 
los salarios al costo de 

la vida, ello no es un 
derecho adquirido ni 

una situación jurídica 

consolidada.” (Sala 
Constitucional, Voto 

0670-I-94 de las 8:46 
hs. del 23 de diciembre 

de 1994.). 
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Sala Constitucional, 

Resolución Nº 01227 – 

2014, 16:21 horas  del 
29 de enero del 2014. 

 
Además, la ratio legis 

de la Ley 2166 es 
incentivar la 

experiencia adquirida 

del funcionario al 
prestarle servicios al 

Estado en un año, y la 
otra es premiar un 

esfuerzo personal por 

alcanzar las metas, 
objetivos de su oficina, 

departamento o 
institución, de manera 

más especializada a las 
funciones de la 

empresa pública. 

Hablar de duplicidad de 
sistemas de evaluación 

porque la Convención 
Colectiva de Trabajo 

exige calcular la 

evaluación del 
desempeño 

lógicamente con un 
salario base 

actualizado, no es sino 
una consecuencia 

lógica del derecho que 

se adquiere con la 
antigüedad adquirida 

por la Ley No. 2166 y 
sus reformas como ha 

sido reconocido por la 

jurisprudencia de los 
tribunales ordinarios.  

…”. 
 

 

Artículo 45- 

Evaluación del 

desempeño de los 
servidores públicos. 

La evaluación del 
desempeño será un 

mecanismo para la 
mejora continua de la 

gestión pública y del 

desempeño y desarrollo 
integral de los 

funcionarios públicos. 
 

Artículo 47- 

Fundamento 
metodológico de la 

evaluación del 
desempeño. La 

evaluación del 
desempeño de los 

funcionarios se 

fundamentará en 
indicadores 

cuantitativos de 
cumplimiento de metas 

individuales de 

productos y servicios 
prestados, vinculados a 

los procesos y los 
proyectos que realice la 

dependencia a la que 
pertenece, y la del 

cuerpo gerencial en 

todos sus niveles para 
el cumplimiento de las 

metas y los objetivos 
institucionales. 

 

Será responsabilidad de 
cada superior definir los 

procesos y los 
proyectos de la 

dependencia, así como 

los productos y los 
servicios prestados, de 

conformidad con la 
normativa vigente y los 

planes estratégicos 

Los artículos 45, 47, 

48 y 49 de la Ley 

Fortalecimiento de las 
finanzas públicas, tiene 

el mismo contenido de 
ésta Ley de Salarios de 

la Administración 
Pública. 

 

Artículo 32- 

Estímulos no 

monetarios por 
productividad 

Existirán estímulos no 
monetarios por 

desempeño y 
productividad, que se 

reconocerán a 

aquellas personas 
servidoras públicas que 

hayan obtenido una 
calificación de “Muy 

Bueno” 

o superior, en su 
evaluación del 

desempeño. El 
Mideplan emitirá una 

lista general de 
estímulos no monetarios 

de referencia, de la cual 

las entidades y órganos 
incluidos podrán 

seleccionar aquellos que 
le resulten oportunos y 

convenientes. 

En la normativa 
institucional de las 

entidades y órganos 
incluidos en el artículo 2 

de la presente ley, se 
establecerá el 

mecanismo por el cual, 

se acreditarán estos 
estímulos, utilizando 

como base los 
lineamientos generales 

de evaluación del 

desempeño que emita 
el Ministerio de 

Planificación Nacional y 
Política Económica, 

según lo dispuesto en la 

Ley N.° 9635, Ley de 
Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, de 3 
de diciembre de 2018. 
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gubernamentales 

institucionales. 

 
Los lineamientos 

generales aplicables 
para todo sector 

público los definirá el 
Ministerio de 

Planificación Nacional y 

Política Económica 
(Mideplán), con el 

objetivo de 
homogenizar y 

estandarizar, con las 

salvedades respectivas, 
los métodos de 

evaluación y los 
sistemas de 

información 
respectivos. 

Artículo 48- Criterios 

para la evaluación 
del desempeño. Cada 

jefatura de la 
Administración Pública, 

al inicio del año, deberá 

asignar y distribuir a 
todos los funcionarios 

entre los procesos, 
proyectos, productos y 

servicios de la 
dependencia, 

estableciendo plazos de 

entrega y tiempo 
estimado para su 

elaboración. Será 
responsabilidad de 

cada superior 

jerárquico dar 
seguimiento a este plan 

de trabajo anual; su 
incumplimiento será 

considerado falta grave 

de conformidad con la 
normativa aplicable. 

 
Artículo 49- Efectos 

de la evaluación 
anual. El resultado de 
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la evaluación anual será 

el único parámetro para 

el otorgamiento del 
incentivo por anualidad 

a cada funcionario. 
Las calificaciones 

anuales constituirán 
antecedente para la 

concesión de estímulos 

que establece la ley y 
sugerir 

recomendaciones 
relacionadas con el 

mejoramiento y el 

desarrollo de los 
recursos humanos. 

Será considerado para 
los ascensos, las 

promociones, los 
reconocimientos, las 

capacitaciones y los 

adiestramientos, y 
estará determinado por 

el historial de 
evaluaciones del 

desempeño del 

funcionario. 
Igualmente, el proceso 

de evaluación deberá 
ser considerado para 

implementar las 
acciones de mejora y 

fortalecimiento del 

potencial humano. 

Sala Segunda, 

Resolución Nº 00396 – 

2000, de las  09:50 
horas del 04 de mayo 

del 2000. 
 

“…V.- En ese mismo 

Voto, esta Sala, 
atendiendo a los 

conceptos de 
(sobresueldo(, (salario 

de clase( y (salario 
base(, utilizados en la 

redacción del citado 

artículo, se refirió a 

No hace referencia. Artículo 4º.- Créase la 

siguiente escala de 

sueldos con setenta y 
tres categorías y con las 

siguientes 
asignaciones; 

 

… 
 

La anterior escala 
regirá para todo el 

Sector Público y cuando 
las circunstancias lo 

demanden, después de 

un estudio técnico 

Artículo 34- Salario 

compuesto de las 

personas servidoras 
públicas actuales. 

Aquellas personas 
servidoras públicas, que 

de previo a la entrada en 

vigencia de la presente 
ley, se encontraban 

laborando bajo la 
modalidad de salario 

compuesto, se les 
respetará dicha 

condición, y no se los 

podrá trasladar al 
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cada uno de ellos de la 

siguiente forma: ( el 

salario base es un 
elemento del salario 

total de los 
trabajadores del Sector 

Público y está 
concebido 

fundamentalmente en 

función de las políticas 
presupuestarias, 

manejadas a través de 
escalas salariales, con 

categorías de puestos 

establecidos, 
precisamente, en esa 

Ley de Salarios de la 
Administración Pública. 

Para cada categoría de 
puesto existe un salario 

(salario de clase), al 

cual deben sumarse los 
aumentos decretados 

por el Poder Ejecutivo, 
por concepto de 

elevación en el costo de 

la vida. Esos aumentos, 
tienen como objeto 

restablecer el valor 
adquisitivo de la 

remuneración de los 
trabajadores, a fin de 

mantenerlos, en la 

medida de las 
posibilidades 

macroeconómicas del 
país, equiparados con 

la inflación y así, por 

razones de equidad y 
de justicia distributiva, 

procurar el bienestar y 
la existencia digna de 

los trabajadores. Por su 

parte, el salario total, es 
un concepto que 

comprende no sólo el 
salario base (salario de 

clase más aumentos 
por costo de la vida), 

efectuado por la 

Dirección General de 

Servicio Civil, esa 
institución podrá 

variarla, mediante 
resolución. En ningún 

caso se rebajará la base 
del salario de los 

empleados que resulten 

afectados y se 
respetarán sus 

derechos adquiridos.  
 

La suma del salario de 

clase, más los 
sobresueldos, 

constituyen el nuevo 
salario base, el cual 

servirá para la 
correspondiente 

ubicación en la 

presente escala salarial. 
 

 

esquema de salario 

global. 
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sino que engloba todos 

aquellos (pluses 

salariales) que, por 
otros conceptos, 

percibe el trabajador; v. 
gr. el zonaje, la 

prohibición o la 
dedicación exclusiva. La 

voz francesa (plus), 

siguiendo la 
jurisprudencia de la 

antigua Sala de 
Casación (véase el Voto 

No. 10, de las 16:00 

horas, del 21 de enero 
de 1975), es una 

acepción gramatical y 
semántica que significa 

(más), y es aceptada 
como un galicismo 

jurídico.” 

Tribunal de Trabajo 
Sección IV, Resolución 

Nº 00105 – 2007, de las 

18:15 horas del 28 de 
febrero del 2007. 

 
De una relación de los 

artículos 152, 153, y 
154 del Código Laboral, 

puede concluirse, que 

las vacaciones son un 
derecho del trabajador 

y corresponden por el 
mero hecho de 

desempeñar una 

actividad en nombre 
propio y por cuenta 

ajena. El primero 
ordinal establece: 

"Todo trabajador tiene 

derecho a disfrutar de 
un día de descanso 

absoluto después de 
cada semana o de cada 

seis días de trabajo 
continuo, que sólo será 

con goce de salario 

correspondiente si se 

No hace referencia. No hace referencia. Artículo 35- Tope de 
vacaciones 

Ninguna dependencia 

pública incluida en el 
artículo 2 de la presente 

ley, podrá negociar o 
reformar sus 

reglamentos autónomos 
de servicio y demás 

normativa interna con el 

fin de que las personas 
servidoras públicas, al 

cabo de cinco o más 
años de servicio público, 

obtengan un derecho a 

vacaciones anuales 
superior a veinte días 

hábiles. 
…”. 



72 
 
 
 

 

tratare de personas que 

prestan sus servicios en 

establecimientos 
comerciales o cuando, 

en los demás casos, así 
se hubiere estipulado 

(...)" El numeral 
siguiente dispone: 

"Todo trabajador tiene 

derecho a vacaciones 
anuales remuneradas, 

cuyo mínimum se fija 
en dos semanas por 

cada cincuenta 

semanas de labores 
continuas, al servicio 

del mismo patrono (...). 
"Por último el artículo 

154 ibídem indica: "El 
trabajador tendrá 

derecho a las 

vacaciones aún cuando 
su contrato no lo exija 

trabajar todas las horas 
de la jornada ordinaria 

ni todos los días de la 

semana". 

Sala Segunda, 

Resolución Nº 00484 – 
2008, de las 09:55 

horas del 04 de junio 

del 2008. 
 

Conforme con la Ley de 
Salarios, los únicos 

hechos que no 

interrumpen el 
cómputo del plazo de la 

antigüedad, son las 
vacaciones, la 

enfermedad justificada, 

el desempeño temporal 
de otro puesto público, 

aunque éste estuviere 
excluido del Régimen 

de Servicio Civil, los 
permisos sin goce de 

salario para realizar 

estudios en organismos 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Artículo 38- 
Improcedencia de 

pagos 
1. Bajo ningún 

supuesto procederá el 

pago simultáneo de las 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Artículo 12- El 
incentivo por 

anualidad se 
reconocerá en la 

primera quincena del 

Reformas: 

 
CAPÍTULO X Reformas y 

Derogaciones a 

Disposiciones Legales 
 

Artículo 42- Reformas: 
 

Se reforma el artículo 

12 de la Ley N° 2166, 
Ley de Salarios de la 

Administración 
Pública. El texto es el 

siguiente: 

 
Artículo 12- El 

incentivo por anualidad 
se reconocerá el primer 

día del 
mes cercano al 

aniversario del ingreso o 
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internacionales de los 

cuales Costa Rica sea 

miembro y las licencias 
para adiestramiento o 

estudios relativos a la 
función propia que 

desempeña el 
funcionario/a o en una 

disciplina afín, en la 

cual regresara a 
trabajar por 

comprobada necesidad 
nacional. El trabajador 

no prestaba sus 

servicios durante todo 
el año, de manera 

consecutiva, sino 
únicamente ante la 

necesidad que se tenía 
de sustituir o apoyar la 

labor de los empleados 

fijos. En consecuencia, 
el derecho al 

reconocimiento de la 
antigüedad laboral lo 

tiene el trabajador 

como servidor de un 
ente del sector 

público;…”. 
 

remuneraciones 

adicionales por 

concepto de prohibición 
y dedicación exclusiva. 

 
2. El pago de las 

remuneraciones 
adicionales por 

concepto de 

prohibición, dedicación 
exclusiva y 

anualidades 
únicamente se 

calculará sobre el 

salario base 
correspondiente al 

puesto que ocupe el 
funcionario. 

 

mes de junio de cada 

año. 

 
Si el servidor fuera 

ascendido, comenzará 
a percibir el mínimo de 

la nueva categoría; 
bajo ningún supuesto 

se revalorizarán los 

incentivos ya 
reconocidos. 

reingreso del servidor y 

de acuerdo con 

las siguientes normas: 
 

a) Si el servidor fuere 
trasladado a un puesto 

de igual o inferior 
categoría a la del puesto 

que estuviere ocupando, 

no habrá interrupción 
alguna en cuanto al 

cómputo del tiempo para 
el aumento de salario. 

 

b) Si el servidor fuere 
ascendido, comenzará a 

percibir el mínimo de 
anualidades de la nueva 

categoría; bajo ningún 
supuesto se 

revalorizarán los 

incentivos ya 
reconocidos. 

 
c) A los servidores del 

sector público, en 

propiedad o interinos, se 
les computará, para 

efectos de 
reconocimiento del 

incentivo por anualidad, 
el tiempo de servicio 

prestado en otras 

entidades del sector 
público. 

Sala Constitucional, 

Resolución Nº 05699 – 
2001, las 16:28 horas 

del 26 de junio del 
2001. 

“… El legislador, sin 

embargo, optó por 
regular el servicio no de 

modo general, sino por 
sectores, promulgando 

así el Estatuto de 
Servicio Civil (que se 

aplica a los servidores 

del Poder Ejecutivo) y 

  Disposiciones 

Transitorias: 
 

Transitorio V- 
Procedimiento de 

reclutamiento y 

selección. 
 

El procedimiento de 
reclutamiento y 

selección derivado de 
los artículos 13 y 14 se 

aplicará a las personas 

servidoras públicas 
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posteriormente otros 

estatutos para regular 

la prestación de 
servicios en los 

restantes poderes del 
Estado y en algunas 

instituciones 
descentralizadas. No 

obstante, a pesar de 

que el legislador no 
recogió la idea del 

constituyente y reguló 
sólo parcialmente el 

servicio público, es lo 

cierto que los principios 
básicos del régimen 

(escogencia por 
idoneidad, estabilidad 

en el empleo) cubren a 
todos los funcionarios 

al servicio del Estado, 

tanto de la 
administración central, 

como de los entes 
descentralizados. 

(Sentencia 950-98 de 

las diez horas cincuenta 
y un minutos del trece 

de febrero de mil 
novecientos noventa y 

ocho). También ha 
reconocido la 

jurisprudencia de esta 

Sala que el derecho al 
trabajo es un derecho 

fundamental del 
hombre cuyo ejercicio 

le permite lograr una 

existencia digna y cuyo 
cumplimiento debe el 

Estado vigilar, proteger, 
fomentar e 

implementar por los 

medios 
correspondientes, 

cerciorándose de que 
en todos los 

organismos oficiales o 
privados, no se 

nuevas, que ingresen a 

laborar por primera vez 

en la administración 
pública 12 meses 

después de la entrada en 
vigencia de la presente 

ley. 
Las personas servidoras 

públicas, que antes de la 

entrada en vigencia de la 
presente ley, formen 

parte de registros de 
elegibles con 

nombramientos de 

forma interina, no serán 
sujetos a los 

procedimientos de 
reclutamiento y 

selección derivados de la 
presente ley. 
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apliquen políticas de 

empleo discriminatorias 

a la hora de contratar, 
ascender o conservar a 

una persona en el 
empleo (Sentencia 

2026-97 de las 
diecisiete horas treinta 

y seis minutos del 

nueve de abril de mil 
novecientos noventa y 

siete).- Con el fin de 
garantizar tales 

derechos, el sistema de 

nombramiento de los 
servidores y 

funcionarios públicos, 
debe atender a 

parámetros objetivos y 
respetando el principio 

de transparencia en el 

procedimiento.- Si bien 
es cierto, una de las 

potestades 
discrecionales de la 

Administración es la de 

efectuar los 
nombramientos de los 

funcionarios idóneos, 
de acuerdo con las 

necesidades del 
servicio público, lo 

cierto es que ese poder, 

como toda 
discrecionalidad 

reconocida en un 
Estado de Derecho, es 

un compuesto de 

elementos legalmente 
determinados y de 

otros configurados por 
la apreciación subjetiva 

de la Administración; 

apreciación que en 
modo alguno puede ser 

arbitraria. La 
discrecionalidad y la 

arbitrariedad son 
conceptos antagónicos. 



76 
 
 
 

 

El único poder que el 

Derecho de la 

Constitución acepta 
como legítimo en su 

concreto ejercicio es el 
que se presenta como 

resultado de una 
voluntad racional, 

demostrándose en cada 

caso que se cuenta con 
razones justificativas, 

objetivas y 
consistentes.- 

 

6) Cuadro comparativo que se refiere a los temas relacionados con la JPS, aspectos que se 
mantienen y las nuevas relaciones laborales de entrar en vigencia el proyecto de Ley de 

Empleo Público, Propuesta Texto Sustitutivo Expediente N° 21.366. 
 

Tema Aspectos que se mantienen Nuevas relaciones laborales 

(Proyecto de ley) 

Carrera Administrativa  Artículo 23- Carrera 
administrativa 

Se reconocerá la carrera 
administrativa para las 

personas servidoras públicas, 
con la finalidad de garantizar la 

optimización, permanencia, 

promoción y excelencia del talento 
humano en la función pública. 

Régimen salarial 

Y  
Derechos Adquiridos 

Ley de Salarios de la 

Administración Pública 
ARTICULO 4º.- Créase la siguiente 

escala de sueldos con setenta y tres 
categorías y con las siguientes 

asignaciones; … 

 
En ningún caso se rebajará la base 

del salario de los empleados que 
resulten afectados y se respetarán 

sus derechos adquiridos. La suma 
del salario de clase, más los 

sobresueldos, constituyen el nuevo 

salario base, el cual servirá para la 
correspondiente ubicación en la 

presente escala salarial. 

Artículo 30- Régimen salarial 

unificado para todo el servicio 
público. 

Todas las instituciones de sector 
público se incluirán en este régimen 

salarial unificado basado en la 

columna salarial global. Todas las 
personas servidoras públicas serán 

remuneradas de acuerdo con esta 
ley. 

Se publicará la columna salarial 
global y los puestos de todas las 

calificaciones asignadas a la 

columna salarial. 

Evaluación del 
desempeño 

 Artículo 32- Estímulos no 
monetarios por 

productividad 
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Existirán estímulos no 

monetarios por desempeño y 

productividad, que se 
reconocerán a aquellas personas 

servidoras públicas que hayan 
obtenido una calificación de 

“Muy Bueno” o superior, en su 
evaluación del 

desempeño…”. 

Salario compuesto Artículo 34- Salario 
compuesto de las personas 

servidoras públicas actuales. 

Aquellas personas servidoras 
públicas, que de previo a la 

entrada en vigencia de la 
presente ley, se encontraban 

laborando bajo la modalidad de 
salario compuesto, se les 

respetará dicha condición, y no se 

los podrá trasladar al esquema de 
salario global. 

 

Vacaciones Transitorio XI- Las personas 

servidoras públicas que de 
previo a la entrada en 

vigencia de la presente ley, 
posean derecho a vacaciones 

superior al tope establecido en el 
artículo 35, conservarán tal 

condición, pero esta no podrá 

aumentarse. 

Artículo 35- Tope de 

vacaciones 
Ninguna dependencia pública 

incluida en el artículo 2 de la 
presente ley, podrá negociar o 

reformar sus reglamentos 
autónomos de servicio y demás 

normativa interna con el fin de 

que las personas servidoras 
públicas, al cabo de cinco o más 

años de servicio público, 
obtengan un derecho a 

vacaciones anuales superior a 

veinte días hábiles. 
…”. 

Anualidad  Se reforma el artículo 12 de 

la Ley N° 2166, Ley de Salarios 
de la Administración 

Pública. El texto es el siguiente: 
 

Artículo 12- El incentivo por 
anualidad se reconocerá el 

primer día del mes cercano al 

aniversario del ingreso o 
reingreso del servidor y de 

acuerdo con las siguientes 
normas: 
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a) Si el servidor fuere trasladado 

a un puesto de igual o inferior 

categoría a la del puesto que 
estuviere ocupando, no habrá 

interrupción alguna en cuanto al 
cómputo del tiempo para el 

aumento de salario. 
 

b) Si el servidor fuere ascendido, 

comenzará a percibir el mínimo 
de anualidades de la nueva 

categoría; bajo ningún supuesto 
se revalorizarán los incentivos ya 

reconocidos. 

c) A los servidores del sector 
público, en propiedad o 

interinos, se les computará, para 
efectos de reconocimiento del 

incentivo por anualidad, el 
tiempo de servicio prestado en 

otras entidades del sector 

público. 

Procedimiento de 

reclutamiento y 

selección 

 Transitorio V- 

Procedimiento de 

reclutamiento y selección. 
 

El procedimiento de 
reclutamiento y selección 

derivado de los artículos 13 y 14 
se aplicará a las personas 

servidoras públicas nuevas, 

que ingresen a laborar por 
primera vez en la administración 

pública 12 meses después de la 
entrada en vigencia de la 

presente ley. 

 
Las personas servidoras 

públicas, que antes de la 
entrada en vigencia de la 

presente ley, formen parte de 

registros de elegibles con 
nombramientos de forma 

interina, no serán sujetos a los 
procedimientos de 

reclutamiento y selección 
derivados de la presente ley. 
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7) Nuevas Disposiciones: 

 

a) Se considera que el proyecto citado, modificaría la normativa Institucional, como 

por ejemplo, el artículo 16 señala los lineamientos generales en materia del 

personal en la alta administración pública, que está comprendido por: “Personal 
directamente vinculado con la jerarquía institucional, que desempeña funciones 
administrativas altamente ligadas a la toma, implementación, dirección y 
supervisión de decisiones estratégicas en las entidades y órganos incluidos, que 
cuenta con probada capacidad de gestión y de liderazgo para ejecutar de manera 
eficaz y eficiente los objetivos institucionales, las políticas públicas y aportar al 
proceso de modernización estatal con el fin de obtener resultados a corto plazo.” 

 

“ARTÍCULO 16- Personal de la alta administración pública. 
 
El Mideplan emitirá lineamientos generales en materia del personal de la alta 
administración pública, con el fin de dotar a la administración pública de perfiles con 
integridad y probada capacidad de gestión, innovación y liderazgo, para procurar el 
mejoramiento de la prestación de bienes y servicios públicos. 
 
Las entidades y órganos incluidos en el artículo 2 de la presente ley, establecerán 
normativa administrativa en relación con el personal de la alta administración pública 
de conformidad con los siguientes postulados: 
 
… d) El personal de alta administración pública estará sujeto a una evaluación del 
desempeño rigurosa con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad 
por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos institucionales que 
les hayan sido fijados.” 
 

Además señala, la capacitación formal (artículo 22) que, deberá recibir dicho personal. 
 

b) TRANSITORIO IV- Sistema Integrado de Empleo Público. El Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica deberá poner a disposición de las 
entidades y órganos incluidos en el artículo 2° de la presente ley el uso del Sistema 
Integrado de Empleo Público en el plazo máximo de tres meses a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley. 

 

c) TRANSITORIO VII- Planificación de empleo público. Las entidades y 
órganos incluidos en el artículo 2 de la presente ley, deberán elaborar sus planes 
de empleo público y su oferta de empleo público en un plazo máximo de 6 meses 
posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley. 

 

d) Transitorio XII- Las instituciones contempladas en artículo 2, en el plazo 
de un año contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, deberán elaborar 
un plan para realizar los procedimientos necesarios que permitan realizar 
nombramientos en propiedad, en aquellas plazas que se encuentran interinas 
vacantes. 

 
Dicho plan, deberá ser publicado en la plataforma integrada del empleo público de 
MIDEPLAN. 
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Criterio Jurídico: 
Esta Asesoría Jurídica señala que, con la creación del Sistema General de Empleo Público, el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica será el órgano rector, que especificará 

una metodología de evaluación del trabajo para el servicio público. 
Por lo que, con la implementación de éste Sistema, conllevaría a grandes cambios en el Área 

de Recursos Humanos, tanto para su implementación como para el seguimiento respectivo, 
de entrar en vigencia éste proyecto. 

 
Lo anterior, sin dejar de tomar en consideración las Nuevas Relaciones Laborales (Proyecto 

de ley), indicadas en el punto 6) y las Nuevas Disposiciones señaladas en el punto 7). 

 
En razón de ello, se recomienda que la Gerencia Administrativa Financiera, considere las 

observaciones realizadas por ésta Asesoría, con el fin de que señale si desde el punto de vista 
técnico cuenta con observaciones que realizar.  

 

Cabe agregar que, en oficio JPS-AJ-410-2020 de fecha 18 de mayo de 2020, se solicitó 
criterio técnico a la Gerencia Administrativa Financiera, que se encuentra pendiente a la fecha. 

 
Se presenta el oficio JPS-AJ-505-2020 del 18 de junio de 2020, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
Mediante oficio JPS-GG-GAF- DTH-0818-2020 de fecha 10 de junio, recibido el 12 
de junio, ambos del año en curso, la Gerencia Administrativa Financiera emite 
criterio sobre la “Propuesta Texto Sustitutivo Expediente N° 21.366 denominada: 
Ley Marco de Empleo Público Mayo, 2020”.  
 
Sobre lo expuesto se realizan las siguientes observaciones:  
 
1) Con respecto al punto b) del oficio que comenta el artículo 8, indica el texto del 
proyecto:  

  
“ARTÍCULO 8- Funciones de las oficinas, departamentos, áreas, direcciones 
unidades o denominaciones homólogas de gestión de recursos humanos de 
las instituciones   
  
Las oficinas, departamentos, áreas, direcciones, unidades o denominaciones 
homólogas de gestión de recursos humanos de las instituciones incluidas en 
el artículo 2 de la presente ley, seguirán realizando sus funciones de 
conformidad con las disposiciones normativas atinentes en cada 
dependencia pública.  
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Asimismo, aplicarán y ejecutarán, los lineamientos generales, resoluciones y 
procedimientos en relación con la planificación, la organización del trabajo, 
la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la 
compensación y la gestión de las relaciones laborales, emitidos por el 
Mideplan en materia de empleo público.  
  
Es responsabilidad de las oficinas, departamentos, áreas, direcciones, 
unidades o denominaciones homólogas de gestión de recursos humanos 
elaborar y aplicar las pruebas de conocimientos, competencias y 
psicométricas, para efectos de los procesos de reclutamiento y selección de 
personal, efectuar los concursos internos y externos por oposición y méritos, 
así como incorporar dichos concursos en la oferta de empleo público de la 
administración pública, y verificar que las personas servidoras públicas 
reciban la inducción debida sobre los deberes, responsabilidades y funciones 
del puesto, así como los deberes éticos de la función pública generales y 
particulares de la institución y puesto  
  
Las oficinas de gestión institucional de recursos humanos de ministerios e 
instituciones u órganos adscritos bajo el ámbito de aplicación del Estatuto 
de Servicio Civil, son dependencias técnicas de la Dirección General de 
Servicio Civil, que para todos los efectos, seguirá coordinando con tales 
oficinas y desempeñando sus funciones de asesoría, capacitación y 
acompañamiento técnico.”  
  

Y el comentario al respecto:  
  

“Artículo 8, establece el funcionamiento del departamento de Talento Humano, lo 
cual podría ocasionar que en el caso de que sea aprobada sea necesario ajustar los 
procedimientos del departamento a la Ley, incluyendo sistemas, siendo esto último, 
lo que podría retrasar la implementación.”  

  
Según los transitorios que se dirán, el proyecto determina los plazos para la entrada 
en vigencia, por lo que, éstos deberán ser considerados y planificados, de tal manera 
que, se ejecuten de forma eficaz:  

  
a) “TRANSITORIO IV- Sistema Integrado de Empleo Público. El 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica deberá poner a 
disposición de las entidades y órganos incluidos en el artículo 2° de la 
presente ley el uso del Sistema Integrado de Empleo Público en el plazo 
máximo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley.  
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b) TRANSITORIO VII- Planificación de empleo público. Las 
entidades y órganos incluidos en el artículo 2 de la presente ley, deberán 
elaborar sus planes de empleo público y su oferta de empleo público en 
un plazo máximo de 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la 
presente ley.  

  
c) Transitorio XII- Las instituciones contempladas en artículo 2, en 

el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, 
deberán elaborar un plan para realizar los procedimientos necesarios que 
permitan realizar nombramientos en propiedad, en aquellas plazas que 
se encuentran interinas vacantes.”  

  
2) Con respecto al punto g) del oficio que comenta el artículo 34, indica el texto 

del proyecto:  
  
“ARTÍCULO 34- Salario compuesto de las personas servidoras públicas 
actuales   
  
Aquellas personas servidoras públicas, que de previo a la entrada en vigencia 
de la presente ley, se encontraban laborando bajo la modalidad de salario 
compuesto, se les respetará dicha condición, y no se los podrá trasladar al 
esquema de salario global.”  
  

Y el comentario que realiza, es:  
  

“Artículo 34, En el caso de que dicha norma entre a regir implicaría que la Institución 
deba tener dos escalas salariales, para los empleados con remuneraciones por 
componentes y los que tengan salario global, por cuanto para su implementación 
se requiere de un sistema, informático robusto para evitar confusiones en los casos 
en los cuales lo funcionarios por componentes deseen pasar al salario global.”  

  
Es importante señalar que, la normativa respetará la modalidad de salario 
compuesto, para los funcionarios que actualmente se rigen bajo dicho Régimen y 
no se podrá trasladar a la modalidad de salario global, es decir, aunque el 
funcionario desee pasar al salario global, como su persona lo indica, según el 
proyecto de ley “no se los podrá trasladar al esquema de salario global”.  

  
3) En referencia al punto h) del oficio que comenta el artículo 35, el texto del 

proyecto señala:  
“ARTÍCULO 35- Tope de vacaciones  
Ninguna dependencia pública incluida en el artículo 2 de la presente ley, 
podrá negociar o reformar sus reglamentos autónomos de servicio y demás 
normativa interna con el fin de que las personas servidoras públicas, al cabo 
de cinco o más años de servicio público, obtengan un derecho a vacaciones 
anuales superior a veinte días hábiles.  
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Los períodos de vacaciones del personal docente comprendidos entre el 
cierre de un curso lectivo y la apertura del siguiente, las dos semanas de 
descanso en el mes de julio, se regirán por el artículo 176 del Estatuto del 
Servicio Civil. Este derecho vacacional es extensivo a todo el personal técnico 
– docente y administrativo – docente, que aun estando regulado en el Título 
Primero del Estatuto del Servicio Civil imparten lecciones. Cuando sea 
necesario por causas imprevistas o fuerza mayor, el o la Jerarca del 
Ministerio de Educación Pública, podrá – mediante resolución razonada -, 
reducir las vacaciones docentes hasta en un mes y cambiar la fecha del 
descanso de dos semanas, que podrá otorgar en cualquier mes del año, para 
garantizar la calidad y la eficiencia del servicio educativo. El resto del 
personal del Ministerio de Educación regulado por el Título Primero del 
Estatuto del Servicio Civil, deberá ajustar su periodo de vacaciones, de modo 
que no supere el límite máximo de 20 días anuales, establecido en el párrafo 
anterior.” Y el comentario que realiza al efecto:  
 

"Artículo 35, Establece un tope máximo de vacaciones a 20 días, lo cual implicaría 
que en el caso de que la norma entre a regir, podrá implementarse después de 
fenecida la convención colectiva que está en negociación, se establezca para el 
personal que se le haya reconocido un monto de vacaciones superior a 15 días, el 
tope de 20 días, esto implicará un desarrollo en sistemas de 4 niveles:  
 

• Funcionarios con menos de 5 años de laborar en la Institución, 
15 días de vacaciones.  
• Funcionarios con menos de 10 años de laborar en la Institución, 
pero más de 5 años con 22 días de vacaciones (situación actual)  
• Funcionarios con 10 años de laborar en la Institución o más 30 
días de vacaciones.  
• Funcionarios con menos de 5 años de laborar en la Institución, 
con la nueva normativa con un máximo de 20 días de vacaciones.”  

    
Se indica que, el proyecto no hace ninguna mención con respecto a las 
convenciones colectivas, por otra parte, la normativa entraría en vigencia 
una vez que se publique, según indica el proyecto: “Rige doce meses 
después de su publicación.” Cabe agregar que, el Transitorio XI- del 
proyecto señala:  
“Las personas servidoras públicas que de previo a la entrada en 
vigencia de la presente ley, posean derecho a vacaciones superior al 
tope establecido en el artículo 35, conservarán tal condición, pero esta no 
podrá aumentarse.” (Lo resaltado no es del original).  
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Por lo que, en relación al tope de vacaciones anuales superior a veinte días 
hábiles, en concordancia con el transitorio indicado, los servidores públicos 
que actualmente tienen el derecho de vacaciones superior a 20 días hábiles, 
conservarán tal condición, siendo que, la interpretación que señala la 
Gerencia a su cargo, es contradictoria al Transitorio citado, indicando: “…se 
establezca para el personal que se le haya reconocido un monto de 
vacaciones superior a 15 días, el tope de 20 días,…”.  

  
En razón de lo expuesto, se sugiere considerar lo anterior, cuando el citado proyecto 
sea consultado por la Asamblea Legislativa.  

 
La señora Marcela Sánchez recomienda se le solicite a la Administración adoptar las medidas 
necesarias previendo que se este proyecto de ley se apruebe y la institución lo deba de 
implementar en el corto plazo, con el fin de que no se presenten inconvenientes para su 
eventual implementación.  
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-490 
Se emite criterio favorable al proyecto de Ley de Empleo Público, Propuesta Texto Sustitutivo 
Expediente N° 21.366, de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-AJ-441-2020 del 
29 de mayo de 2020 y JPS-AJ-505-2020 del 18 de junio de 2020, suscritos por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 
 
Se autoriza a la Presidenta de Junta Directiva enviar el criterio a la Comisión Legislativa. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-491 
Se solicita a la Gerencia General tomar las previsiones que corresponda para implementar 
la Ley de Empleo Público, Propuesta Texto Sustitutivo Expediente N° 21.366 ante su 
eventual aprobación. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas 
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ARTÍCULO 16. Oficio JPS-AJ-494-2020. Observaciones al proyecto: N° 21.678 
denominado: “Ley de resguardo a la imparcialidad en las decisiones de altos 
funcionarios y funcionarias públicas”. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-494-2020 del 11 de junio de 2020, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 04 de junio del año en curso que, solicita criterio 
sobre el proyecto: N° 21.678 denominado: “LEY DE RESGUARDO A LA IMPARCIALIDAD 

EN LAS DECISIONES DE ALTOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS”. 
Se indica lo siguiente: 

 

1) El proyecto de cita, tiene como objeto: 
“ARTÍCULO 1-           Objeto.  La presente ley tiene por objeto prevenir, detectar y 
sancionar los conflictos de interés en que puedan incurrir las personas que sean altas 
funcionarias y ex funcionarias de la Administración Pública por motivos 
relacionados a los empleos o actividades privadas anteriores y posteriores al ejercicio 
de un cargo público. 
 Ante conflictos de interés en las decisiones adoptadas por personas que sean altas 
funcionarias públicas, la presente ley tutela la imparcialidad, la equidad, la satisfacción 
del interés público y el apego a los objetivos propios de la institución en la que se 
desempeña el servidor o servidora pública, con el fin de evitar que sus actos privilegien 
intereses privados suyos o de terceros, ilegítimamente.” 
 

2) En relación con el ámbito de aplicación en la Junta de Protección Social, el inciso k) 
señala: 

“ARTÍCULO 2-           Ámbito de aplicación.  Para los efectos de esta ley se 
considerarán personas del alto funcionariado público a quienes ejerzan: 
…  
k)         la presidencia ejecutiva, miembros de junta directiva, oficiales mayores, 
direcciones y subdirecciones, gerencias y subgerencias, jefaturas de proveeduría, 
auditoría y sub auditoría internas de la Administración Pública y de las 
empresas públicas, 
Se consideran altos ex funcionarios públicos y altas ex funcionarias públicas a quienes 
hayan ejercido los cargos mencionados en el párrafo precedente con anterioridad.” 
(Lo subrayado no es del original). 

 
3) En resumen, el proyecto señala: el Régimen preventivo, Competencias de la Contraloría 

General de la República y obligados colaboradores y el Régimen sancionatorio para objeto 
prevenir, detectar y sancionar los conflictos de interés en que puedan incurrir las personas 

que sean altas funcionarias y ex funcionarias de la Administración Pública 

 
Analizado el proyecto, si bien es cierto se reconoce la importancia de legislador en aras de 

objeto prevenir, detectar y sancionar situaciones que presenten conflictos de interés en que 
puedan incurrir las personas que sean altas funcionarias y ex funcionarias de la Administración 

Pública, se recomienda valorar: 
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A) Si la Contraloría General de la República es la instancia competente para ejecutar 

acciones en ese campo, en razón de que constitucionalmente sus competencias se 
constriñen a la vigilancia de la Hacienda Pública (arts. 183 y 184 de la Constitución 

Política), mas no a prevenir o sancionar actos de corrupción. 

 
B) Sin perjuicio de lo anterior, considerar si son procedentes las amplias facultades que 

se le confieren a las Contraloría General de la Repúblicas para fiscalizar o limitar 
actuaciones de exfuncionarios públicos. 

 
Se acoge la recomendación.  
 
ACUERDO JD-492 
Se autoriza a la Presidenta de Junta Directiva enviar las observaciones a la Comisión 
Legislativa del proyecto: N° 21.678 denominado: “Ley de resguardo a la imparcialidad en 
las decisiones de altos funcionarios y funcionarias públicas”, contenidas en el oficio JPS-AJ-
494-2020 del 11 de junio de 2020, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 17. Oficio de CONACOOP sobre Afectación por canal de Distribución 
 
Se presenta oficio AC-0335-SE-44 del 26 de junio de 2020, suscrito por el Msc. Luis Corella 
Víquez, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), en el que 
indica: 
 

Reciban un cordial saludo de parte del Consejo Nacional de Cooperativas, Conacoop, ente de 
representación y defensa del Movimiento Cooperativo costarricense. El motivo de la presente 

es hacerles ver lo siguiente: 
 

La Cooperativa Nacional de Ciegos y Discapacitados Vendedores de Lotería y Servicios 

Múltiples, COOPECIVEL, R.L., nos solicitó colaboración toda vez que consideran que 
consideran la posibilidad de verse afectados con la aprobación por parte de la Junta de 

Protección Social (JPS), del Reglamento para el Establecimiento del Canal de Distribución de 
Loterías Preimpresas por Medio de una Plataforma Tecnológica, toda vez que éste regulará la 

forma que se desarrollará la operación de distribución de dichas loterías. 

 
Por tal razón el Directorio del Conacoop, en su sesión N°20-2020 del jueves 21 de mayo de 

2020 acordó brindar el apoyo necesario a las gestiones de la COOPECIVEL R.L. y comunicar a 
la junta directiva de la JPS que en cualquier proyecto futuro sobre lotería electrónica que tenga 

la institución se tome en cuenta a las cooperativas concesionarias. 
 

De conformidad con lo acordado, y basados en el informe técnico de nuestra asesoría legar 

les hacemos saber algunas consideraciones sobre el citado reglamento:  
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Estimamos que hay una clara confrontación entre el texto y el espíritu de la Ley de Loterías 

No. 7395 y el reglamento analizado que invoca como sustento o fundamento, el artículo 10 
de la citada ley. El considerando V del reglamento señala:  

 

“V —Que el artículo 10 de la Ley de Loterías N° 7395, reformado por el artículo 28 de 
la Ley N° 8718, señala “la Junta podrá establecer las agencias y los canales de 
distribución necesarios para la administración y distribución de sus Loterías, e incluirá 
la venta directa al público por medio de personas físicas o jurídicas en general, cuando 
por razones de seguridad económica o para evitar la especulación en el precio, lo 
determine; así mismo, también procurará la presencia en todo el país de las loterías a 
los precios oficiales.” 
 

Este artículo estipula como parte de la actividad ordinaria institucional el establecimiento de 

agencias y canales para administrar las loterías a los precios oficiales, todo en resguardo de 
su seguridad económica; es decir, se considera legalmente factible que la Junta formalice los 

modelos necesarios para que, dentro del marco de emergencia nacional que atraviesa el país, 

cuente con un canal de distribución que le permita al público consumidor adquirir sus 
productos, sin exponer su salud y sin violentar las medidas de distanciamiento social 

decretadas. 
 

Así a través de una plataforma tecnológica, se distribuyan sus productos preimpresos, se 
deberá asegurar que sea un medio, eficaz y seguro para que la venta del producto, lo anterior 

para satisfacer los intereses institucionales y los del público jugador. 

 
Consideramos asimismo que esta Junta Directiva de la JPS hizo una lectura forzada del texto 

del artículo 10 de la Ley 7395, pues infieren que esa disposición legal le permite a la entidad 
contratar canales de distribución mediante plataformas tecnológicas, por medio de la 

cuales se realizaría la venta de las loterías preimpresas, aparte de eso, la JPS se olvidó de 

otras disposiciones legales de principio contenidas en la misma ley 7395.  
 

La reforma del artículo 10 de esta ley (ni se diga el reglamento) entra en contradicción con 
otras disposiciones normativas de la misma ley 7395. Veamos.  

 

Establece el artículo 2 de la Ley de loterías N. 7395  
 

Artículo 2.- La Junta será la única administradora y distribuidora de las loterías, excepto del 
Juego Crea. La distribución la efectuará, en las condiciones que garanticen mejor su seguridad 
económica y brinden participación en el negocio al mayor número de personas, de 
conformidad con los términos de la presente Ley.  
 

Prohíbense todas las loterías, tiempos, rifas y clubes, cuyos premios se paguen en 
efectivo, con excepción del Juego Crea y de los emitidos por la Junta, según se establece 
en la Ley de Rifas y Loterías No. 1387 del 21 de noviembre de 1951.  
 

El artículo 10 reformado por su parte señala: 

  
La Junta podrá establecer las agencias y los canales de distribución necesarios para 

administrar y distribuir sus loterías, e incluirá la venta directa al público, por medio de 
personas físicas o jurídicas en general, ... 
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La reforma del artículo 10 de la Ley 7395 no puede obviar el mandato del artículo 2, de alto 
contenido social y humanitario, en la parte que establece que la distribución la efectuará la 

JPS, en las condiciones que garanticen mejor su seguridad económica y brinden participación 

en el negocio al mayor número de personas, de conformidad con los términos de la presente 
Ley. 

 
La JPS, en el reglamento bajo análisis, en apariencia se lanza al mercado abierto y cualesquiera 

personas jurídicas que califiquen podrían optar por colocar lotería preimpresa mediante 
plataformas digitales, dejando de lado que la Ley obliga a que la distribución 

democráticamente favorezca al mayor número de personas.  

 
Ello es congruente con lo que establece el artículo 3 de la Ley 7395:  

 
Artículo 3.- La Junta otorgará cuotas de lotería a las personas físicas, a las cooperativas 
u otras organizaciones sociales, legalmente constituidas e inscritas, que reúnan a 
personas que necesiten dicha actividad como medio de subsistencia, previo estudio 
social efectuado por la Junta.  

 
De nuevo se observa el espíritu de la ley tendiente a favorecer apersonas y grupos de personas 

que necesiten de la venta de lotería como medio de subsistencia. Claramente un banco 
por ejemplo o empresas del tipo de Servimás, un supermercado, etc., no calificarían como 

entidades que requieran de la venta de lotería como medio de subsistencia. 

 
La Ley de Loterías, contiene bastantes otras disposiciones con vocación social y humanitaria 

que definitivamente compelen a la Junta a seleccionar vendedores de lotería que cumplan los 
requerimientos de los artículos 2 y 3. ya citados.  

 

Antes de enumerar esas disposiciones veamos lo que establece el reglamento en el artículo 1:  
 
“Canal de Distribución: Plataforma tecnológica por medio de la cual se realiza la venta 
de las loterías preimpresas. 
 
Distribuidor: Persona jurídica que cumple con las condiciones, requisitos y 
especificaciones para constituirse en Canal de Distribución de loterías preimpresas y 
actúa como intermediario entre la Junta y el jugador”. 

 
Aquí faltó disponer que la persona jurídica (o los titulares de su capital) deben cumplir con lo 
establecido en los artículos 2 y 3 de la propia ley 7395.  

 

Los artículos 6 a 9 del reglamento definen el canal de distribución y enuncia requisitos 
tecnológicos de las plataformas de esos canales, mientras que los artículos 8 y 9 establecen 

condiciones y especificaciones del distribuidor y obligaciones del distribuidor, pero se apartan 
totalmente del espíritu social y humanitario de la Ley 7395, nada disponen sobre los 

presupuestos legales de los artículos 2 y 3 de la Ley.  Se entiende pues que puede ser 

distribuidor que cumpla básicamente los requerimientos tecnológicos.  
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El artículo 8 establece:  

 
“La Junta se reserva el derecho determinar la cantidad de canales de distribución que 
autoriza al amparo de esta reglamentación, de acuerdo con las condiciones de 
mercado”. 
 

Pareciera entonces que la Junta podría determinar que solo haya un canal de distribución, ello 
atentaría contra los principios enunciados al menos en los numerales 2 y 3 de la Ley 7395.  

 
No podemos dejar de lado otras disposiciones de la Ley que revelan su espíritu en cuanto a la 

distribución de la lotería (Los subrayados son suplidos). Ellos son: 

 
Artículo 5.- La cuota máxima que se le adjudicará a las cooperativas u organizaciones 
sociales, será de cien (100) billetes de lotería por sorteo multiplicada por el número de 
asociados. Esta cuota no podrá sobrepasar el cincuenta por ciento (50%) de la emisión 
de la lotería respectiva, siempre se respetará el principio de seguridad económica 
institucional y las zonas de venta definidas por la Institución como prioritarias. 
 
Artículo 6.- Las cooperativas o las organizaciones sociales beneficiarias no podrán 
asignar a sus miembros, para la venta al público, un número mayor de cien billetes, 
salvo con la autorización expresa de la Junta, en relación con el artículo 4, de esta Ley. 
Con este fin, las cooperativas o las organizaciones sociales beneficiarias informarán, 
mensualmente, a la  
 
Junta, sobre el número de sus asociados y la forma de distribuir su cuota entre ellos, 
así como cualquier otra información requerida para cumplir con la presente Ley. El retiro 
de la cuota de lotería asignada a una cooperativa u organización social podrán realizarlo, 
únicamente, sus representantes legales.  
 
Artículo 7.- Facúltase a la Junta para fiscalizar la distribución de las cuotas de lotería 
asignadas a las cooperativas y a las organizaciones sociales.  
 
Artículo 8.- Los adjudicatarios no podrán traspasar de hecho ni de derecho la concesión 
otorgada, pero sí podrán ofrecerla en garantía. Se exceptúa de esta prohibición el Fondo 
Mutual y de Beneficio Social de Vendedores de Lotería (Fomuvel), creado en el artículo 
26 de esta Ley.  
 
Artículo 11.- Cuando haya lotería disponible para su adjudicación, la Junta queda 
facultada para distribuirla con base en el criterio de seguridad económica al que se 
refiere el artículo 2 de esta Ley. Para ese propósito, determinará la zona geográfica 
donde deberá venderse esa lotería.  
 
Podrán ser adjudicatarios quienes tramiten la solicitud correspondiente y reúnan las 
condiciones exigidas en esta Ley y en su Reglamento, además del estudio social.  
 
La Junta llevará un registro actualizado de elegibles, de conformidad con lo que se 
indique en el Reglamento. En ese registro, se establecerá un orden, tomando en cuenta 
la condición socioeconómica del solicitante, de acuerdo con el estudio que se realice al 
efecto.  



90 
 
 
 

 

 
Artículo 13.- (...)  Podrán retirar loterías y ayudar a venderlas el cónyuge, el compañero, 
la compañera y los hijos del adjudicatario, previa comprobación del parentesco, o bien 
otra persona autorizada por la Junta Directiva. En tales casos, los autorizados deberán 
solicitar a la Junta los respectivos carnés de identificación.  
 
Artículo 14.- Las cuotas que los adjudicatarios no retiren temporalmente se les 
asignarán, de manera provisional y en calidad de excedente, a las cooperativas u 
organizaciones sociales y a otros adjudicatarios, a tenor del artículo 2 de esta Ley.  (...) 
Artículo 15.-  Una misma persona no podrá ser adjudicatario directo de la Junta y tener 
lotería adicional asignada dentro de una cooperativa u organización social beneficiaria.  
 
Artículo 16.- Las instituciones del Estado acondicionarán instalaciones, en sus 
principales edificios, para que personas con impedimentos físicos expendan loterías. La 
Junta impulsará el cumplimiento de esta norma y designará, entre los adjudicatarios, a 
la persona o a las personas que cumplan con esta función en cada entidad.  
 
Artículo 22.- Si el adjudicatario directo o indirecto de una cuota de lotería fallece o si, 
por enfermedad o vejez se incapacita permanentemente para el trabajo, la Junta, 
temporalmente y hasta tanto no resuelva en forma definitiva, previo estudio social, 
podrá asignar como nuevo concesionario a:  
 
a) El cónyuge  
b) El compañero o la compañera  
c) Los hijos  
ch) Los padres  
d) Otros familiares  
e) Otra persona, a juicio de la Institución de acuerdo con un estudio previo.  
 
La Junta le podrá adjudicar, definitivamente, la concesión de lotería a alguna de las 
personas mencionadas, si esta cumple con los requisitos establecidos en la ley y en los 
reglamentos correspondientes. De no ser así, adjudicará la cuota a quien corresponda 
del registro de elegibles, según las disposiciones que rigen la materia.  
 
Artículo 24.- El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo será el organismo encargado 
de promover la formación y el financiamiento de cooperativas vendedoras de lotería, 
con el fin de que se produzca un desarrollo ordenado en el establecimiento de estas 
asociaciones.  
 

Artículo 26.- Créase el Fondo Mutual y de Beneficio Social de Vendedores de Lotería 
(Fomuvel), que tendrá personería jurídica propia. Este Fondo será financiado por una 
única vez, con cuarenta millones de colones (¢40.000.000,00) que la Junta girará del 
producto del superávit institucional, así como con el setenta y cinco por ciento (75%) 
del uno por ciento (1%) de las ventas de lotería, que cada adjudicatario o vendedor 
con un contrato de distribución o socio comercial, deberá aportar del porcentaje 
establecido como descuento sobre la venta de lotería.  
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Ese Fondo será administrado por dos representantes de la Junta, uno de las 
cooperativas, uno de las organizaciones sociales y otro de los vendedores de lotería no 
agremiados. La Junta deberá reglamentar los beneficios y el funcionamiento del Fondo, 
así como la elección de estos representantes.  
 
La administración del Fomuvel rendirá un informe anual ante la Contraloría General de 
la República y a la Junta de Protección Social, sobre el manejo de esos fondos durante 
el año fiscal trabajado.  
 
El veinticinco por ciento (25%) restante del uno por ciento (1%) del porcentaje 
establecido a los vendedores como descuento sobre la venta de lotería, será destinado 
a la creación de un fondo de jubilaciones y pensiones para los vendedores de lotería.  
 
Finalmente, vale la pena una reflexión para al menos hacer un acercamiento de 
interpretación del artículo 10 reformado de la Ley 7395.  
 
Señala esta disposición:  
 
Artículo 10.- La Junta podrá establecer las agencias y los canales de distribución 
necesarios para administrar y distribuir sus loterías, e incluirá la venta directa al público, 
por medio de personas físicas o jurídicas en general, cuando por razones de seguridad 
económica o para evitar la especulación en precio, lo determine; asimismo, también 
procurará la presencia, en todo el país, de las loterías a los precios oficiales. En el caso 
de las personas físicas que realicen dicha venta, deberán aportar al Fomuvel, de 
conformidad con lo indicado en el artículo 26 de esta Ley.  
 
Al menos en criterio del Conacoop, si como debe ser, esta norma se analizará en 

conjunto con el resto del articulado, no es claro para nada, que de ella se pueda inferir 

que los canales de distribución a los que se refiere, puedan ser plataformas tecnológicas 
de manejo de cualesquiera personas físicas o jurídicas. Primero por lo ya apuntado, sea 

que deberían acreditar que la venta de lotería sería su medio de subsistencia y luego 
porque en el texto no se señala expresamente que esos canales de distribución puedan 

ser plataformas tecnológicas para la venta de lotería preimpresa. Por lo anterior el 

reglamento iría en contra de lo preceptuado en los artículos 11, 12, 59 y 103 de la Ley 
General de Administración Pública.  

 
El reglamento estaría desbordando el marco legal al establecer en el artículo 1:  

 
“Canal de Distribución: Plataforma tecnológica por medio de la cual se realiza la venta 
de las loterías preimpresas. 
 
Distribuidor: Persona jurídica que cumple con las condiciones, requisitos y 
especificaciones para constituirse en Canal de Distribución de loterías preimpresas y 
actúa como intermediario entre la Junta y el jugador”. 
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Sobre el sometimiento del reglamento a la Ley, ha dicho la Sala Constitucional:  
 

“La potestad reglamentaria es la atribución constitucional otorgada a la Administración, 
que constituye el poder de contribuir a la formación del ordenamiento jurídico, mediante 
la creación de normas escritas (artículo 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política). 
La particularidad del reglamento es precisamente el ser una norma secundaria y 
complementaria, a la vez, de la ley cuya esencia es su carácter soberano (sólo limitada 
por la propia Constitución), en la creación del Derecho. Como bien lo resalta la más 
calificada doctrina del Derecho Administrativo, la sumisión del reglamento a la ley es 
absoluta, en varios sentidos: no se produce más que en los ámbitos que la ley le deja, 
no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir 
a la ley produciendo un determinado efecto no querido por el legislador o regular un 
cierto contenido no contemplado en la norma que se reglamenta. El  
 
ordenamiento jurídico administrativo tiene un orden jerárquico, al que deben sujetarse 
todos los órganos del Estado en función del llamado principio de legalidad o lo que es 
lo mismo, que a ninguno de ellos le está permitido alterar arbitrariamente esa escala 
jerárquica, que, en nuestro caso, ha sido recogida por el artículo 6 de la Ley General de 
la Administración Pública.” (243-1993 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y cuarenta y cinco minutos del diecinueve 
de enero de mil novecientos noventa y tres.) 

 
Por lo demás, en materia de procedimiento, para la emisión del reglamento, debe confirmarse 
si la Junta de Protección Social cumplió con lo establecido en el artículo 361 de la Ley General 

de Administración Pública. Las cooperativas como COOPECIVEL R.L., resultan directa y 
frontalmente afectadas por el reglamento.  

 

Por lo anteriormente expuesto en el Consejo Nacional de Cooperativas concluimos que el 
Reglamento para el Establecimiento del Canal de Distribución de Loterías Preimpresas por 

Medio de una Plataforma Tecnológica: 
 

1.- Se aparta de lo establecido en la Ley de Loterías No. 7395, fundamentalmente en los 

artículos 2 y 3 de la y del espíritu de la normativa que pretende otorgar beneficios de la 
distribución y venta de lotería a personas y organizaciones económicamente vulnerables.   

2. Propicia la intervención de terceros (que podría inclusive ser un único proveedor) que 
obtendrían comisiones de la actividad de venta de loterías, actividad que no necesariamente 

sería su medio de subsistencia. El reglamento no garantiza la participación en el negocio del 
mayor número de personas para las cuales la venta de lotería constituya su medio de 

subsistencia.  

3.- Va en contra de lo preceptuado principalmente en los artículos 2, 3 y 10 de la Ley 7395.  
El artículo 10 de dicha Ley no contempla expresamente la posibilidad de asignar canales de 

distribución bajo la forma de plataformas tecnológicas a terceros que no cumplan las 
condiciones establecidas en los artículos 2 y 3 de la propia Ley 7395.  

 
La señora Marilyn Solano recomienda se remita este oficio a la Gerencia de Producción y 
Comercialización para que se brinde respuesta con base en los criterios técnicos que pueda 
emitir dicha gerencia.  
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Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-493 
Se traslada a la Gerencia de Producción y Comercialización el oficio AC-0335-SE-44 del 26 
de junio de 2020, suscrito por el Msc. Luis Corella Víquez, Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Cooperativas (CONACOOP), con el fin de que brinde la respuesta 
correspondiente. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
ACUERDO JD-494 
Conocido el oficio AC-0335-SE-44 del 26 de junio de 2020, suscrito por el Msc. Luis Corella 
Víquez, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), se solicita 
a la Gerencia General dar acuse de recibido del oficio al señor Luis Corella Víquez, Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) e indicar que se le estará 
brindado respuesta en un plazo máximo de 30 días naturales. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y 
Comercialización.  
 
ARTÍCULO 18. Resolución GGRS-034-2020 Cambio de especialidad plaza 473  
 

JPS-GGRS-034-2020. LA GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE PROTECCION 
SOCIAL. AL SER LAS CATORCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTE. SE REALIZA EL CAMBIO DE ESPECIALIDAD A LA PLAZA 
CODIGO PRESUPUESTARIO 473.  

 
RESULTANDO PRIMERO: Que, como integrante del Estado costarricense, la Junta de 

Protección Social, de conformidad con el principio de legalidad, está regida por el numeral 11 

de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública.  
 

SEGUNDO: Que, entre otras, la Junta de Protección Social se rige por lo dispuesto por la Ley 
8718, “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, Ley de Loterías, 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio y Reglamento Orgánico.  
 

TERCERO: Que el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, 
vigente a la fecha, establece que la Gerencia General es el máximo jerarca administrativo 

institucional y en su inciso a) señala que es su potestad: “a) Dictar las medidas administrativas 

que estime convenientes para planear, dirigir, coordinar y supervisar la labor administrativa 
de la institución, vigilando la organización y funcionamiento de todas sus dependencias, 

observando las leyes y reglamentos y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva. 
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También tiene a su cargo establecer y actualizar los controles internos necesarios para la 

buena marcha de la institución. 
 

CUARTO: Que el inciso a) del artículo 25) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 

Social, vigente a la fecha, establece como responsabilidad primordial del Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano, aplicar normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen 

las actividades relacionadas con la administración y dirección de recursos humanos. Así 
también debe realizar los respectivos estudios especializados en materia de administración del 

recurso humano institucional, entre ellos los que se refieren a cambios de especialidad de las 
plazas existentes.  

 

QUINTO: Que el Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social vigente, establece en 
sus artículos 18 y 23 las potestades de la Gerencia Administrativa Financiera de supervisar y 

controlar el desempeño de las unidades bajo su cargo y es el responsable ante la Gerencia 
General sobre el eficiente funcionamiento administrativo del área a su cargo. 

 

SEXTO: Que la Negociación Colectiva de la Junta de Protección Social, vigente, señala lo 
siguiente: 

 
 “ARTICULO 40: Para llenar plazas vacantes la Junta utilizará los principios de publicidad y no 

discriminación y los procedimientos legales y administrativos establecidos a tal efecto y lo 
citado en el artículo 35 de esta convención. El procedimiento a utilizar será en primera 

instancia el concurso interno y en segunda instancia el concurso externo.” 

 
SETIMO: Que, mediante correo electrónico del miércoles 6 de mayo de 2015, se le consultó 

al señor Carlos Oviedo Bonilla, funcionario en ese entonces de la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, lo siguiente: 

 

 “Qué procedimiento se debe seguir ante la Autoridad Presupuestaria, si el Gerente General 
requiere cambiar la nomenclatura a una plaza. Por ejemplo, se tiene el código presupuestario 

255 que es de un Profesional 3 en Administración Financiera, pero por necesidad institucional, 
se necesita que sea Profesional 3 en Informática o en Arte Gráfica, Derecho, etc. Si existen 

esos cargos en el Manual vigente, ¿puede cambiar la nomenclatura e informar a la AP, o debe 

seguir otro procedimiento?” 
 

OCTAVO: Que ese mismo día, miércoles 6 de mayo de 2015, el señor Oviedo Bonilla, respondió 
lo siguiente: 

 
 “Buenas tardes, si la clase y el cargo ya existen en el manual vigente, eso es un asunto propio 

de la administración de la JPS. Saludos.  

 
Lic. Carlos Oviedo Bonilla. 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Tel. 2539-6344” 
 

NOVENO: Que mediante oficio STAP-0814-2016 del 27 de mayo de 2016, la señora Ana Miriam 

Araya Porras, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
señaló lo siguiente: 
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“(…) Respecto a lo anterior, nos permitimos señalar que lo indicado por la institución se refiere 

al caso cuando a un número de puesto específico se le cambia el cargo, por motivo de haber 
experimentado una variación sustancial y permanente en sus tareas y niveles de 

responsabilidad, que en el caso expuesto se estaría ubicando en el mismo nivel salarial y ésta 

es potestad de la Administración Activa.  
 

(…)” Como se mencionó anteriormente, el caso expuesto por la entidad corresponde a un 
procedimiento que es un acto de la Administración Activa, razón por la cual no es necesario 

que informe a esta Secretaría Técnica.” 
 

DÉCIMO: Que, de conformidad con los criterios emitidos por la Autoridad Presupuestaria, es 

potestad de la Administración Activa realizar los cambios que considere necesarios a las 
nomenclaturas de las plazas existentes, sin que se varíe ninguna otra condición, sea que 

mantenga la categoría y el salario. De esa manera, la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social mediante el acuerdo JD-1184 correspondiente al artículo VII) de la sesión extraordinaria 

20-2017, delegó potestades en la Gerencia General de la siguiente forma:  

 
“La Junta Directiva ACUERDA:  

3. Se delega en la Gerencia General la modificación de la Tabla de Especialidades. Para tales 
efectos, la Gerencia debe sustentar y motivar su decisión en un estudio Técnico realizado por 

la Gerencia Administrativa Financiera e informar a la Junta Directiva de manera inmediata de 
las modificaciones autorizadas. Estos cambios se efectuarán únicamente en caso de prioridad 

y urgente necesidad.” 

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-110-2020, la señora la señora Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento Gestión Social, solicita al señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero y responsable directo del Departamento de Desarrollo del Talento 

Humano, “Gestionar ante la Gerencia General, el cambio de especialidad de la plaza vacante 
de profesional II en trabajo social, código presupuestario No. 473, de manera tal que se pueda 

utilizar en el nombramiento de un profesional en ingeniería civil.” Y a la vez “Solicitar a la 
Gerencia General el nombramiento en forma temporal, en el tanto se realiza el concurso 

respectivo, de manera que se pueda cubrir esta necesidad en el menor tiempo posible.” 

 
SEGUNDO: Que mediante trámite interno de correspondencia número TIC-0167- 2020, el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, así como encargado del 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano, le solicitó a la funcionaria Cecilia Delgado 

Ulloa, Profesional 1 A, del Departamento de Desarrollo del Talento Humano, realizar un estudio 
sobre la solicitud planteada sobre el cambio de especialidad a la plaza de Profesional 2 en 

Trabajo Social código 473, según lo requerido en el oficio JPS-GG-GDS-GS-110-2020. 

 
TERCERO: Que, mediante Estudio Técnico de abril del 2020, titulado “Cambio de la 

especialidad al cargo Profesional 2 en Trabajo Social código presupuestario 473 a Profesional 
2 en Arquitectura e Ingeniería”, la funcionaria Cecilia Delgado Ulloa, Profesional 1A del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano y el señor Olman Brenes Brenes Gerente 

Administrativo Financiero, recomiendan lo siguiente: 
 

“Que la Gerencia General autorice el cambio de la especialidad al código presupuestario 
Profesional 2 en Trabajo Social a Profesional 2 en Arquitectura e Ingeniería.  
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Que la Gerencia General, autorice el nombramiento temporal de dicha plaza, mientras se 
puede realizar el concurso respectivo de manera que se pueda cubrir esta necesidad en el 

menor tiempo posible.” 

 
CUARTO: Que mediante oficio JPS-GG-GAF-454-2020 del 16 de junio de 2020, el señor Olman 

Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, remite a esta Gerencia General el Estudio 
Técnico elaborado por el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, indicando que 

cuenta con su aval. 
 

QUINTO: Que, atendiendo el requerimiento del Departamento de Gestión Social avalado por 

el Gerente del Área de Desarrollo Social, así como el Estudio Técnico realizado por el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano y tomando en consideración, especialmente, 

el interés institucional, la situación fáctica y que se cumple con la normativa legal vigente y 
relacionada, esta Gerencia General coincide con la recomendación técnica presentada, la cual 

fue avala por la Gerencia Administrativa Financiera. 

 
POR TANTO 

LA GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
RESUELVE 

 
En el uso de la competencia otorgada entre otras normas, por lo dispuesto en el artículo 13 

del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, y el Acuerdo de la Junta Directiva 

JD-1184 correspondiente al artículo VII) de la sesión extraordinaria 20-2017: 
 

1) Se autoriza el cambio de especialidad al cargo Profesional 2 en Trabajo Social código 
presupuestario 473 a Profesional 2 en Arquitectura e Ingeniería.  

 

2) En razón del cambio de especialidad que se realiza en este acto, se autoriza efectuar un 
nombramiento temporal en dicha plaza, mientras se realiza el concurso respectivo. 

 
COMUNÍQUESE: A la Junta Directiva, a la Gerencia Administrativa Financiera, a la Gerencia 

de Desarrollo Social, al Departamento de Gestión Social, al Departamento de Desarrollo del 

Talento Humano y a la Unidad de Incorporación del Talento Humano, para lo que corresponda. 

 
 
La señora Marilyn Solano explica las razones que motivaron a realizar el cambio de 
especialidad al cargo Profesional 2 en Trabajo Social código presupuestario 473 a Profesional 
2 en Arquitectura e Ingeniería. Se da por conocida la resolución. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintiún minutos. 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 


