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ACTA ORDINARIA 42-2019. Acta número cuarenta y dos correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cincuenta y cuatro minutos del día veintidós de julio de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne 
Fernández López, Secretaria; Urania Chaves Murillo, Maritza Bustamante Venegas, José 
Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín quien es sustituida por el señor 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: 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 Iris Mata Díaz, 
Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se incorpora en la agenda una modificación a la integración del Comité de Auditoría, a 
solicitud de la señora Maritza Bustamante y una solicitud del señor José Mauricio Alcázar, 
relacionada con el Comité del PEI. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación actas Sesiones Extraordinaria 40-2019, 
Ordinaria 41-2019 y Consulta Formal No. 09-2019 
 
Se procede con la revisión de las actas anteriores. 
 
Se inicia la revisión del acta de la sesión extraordinaria 40-2019. 
 
El señor Luis Diego Quesada hace varias observaciones sobre esta acta. Manifiesta que 
cuando los auditores externos se refirieron a que había una baja ejecución en la partida de 
bienes duraderos, hicieron referencia a recursos para construcción de un edificio nuevo y 
tiene entendido que eso se había presupuestado bajo un concepto de remodelación. 
 
Consultada la señora Marcela Sánchez indica que esa información la brindó la Auditoría 
Externa, por lo que la consulta debe hacérseles a ellos. 
 
Se hace la consulta correspondiente.  
 
Indica don Luis Diego Quesada que el acuerdo JD-501 no tiene plazo de cumplimiento. Se 
disponen dos semanas para su cumplimiento. 
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Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 40-2019. Don Arturo Ortiz no vota la 
aprobación de esta acta por no haber estado presente en la misma. 
 
Se continúa con la revisión del acta de la Sesión Ordinaria 41-2019. 
 
Indica don Luis Diego Quesada que debe fundamentarse el acuerdo JD-520. Se dispone 
fundamentarlo con el texto del acuerdo JD-521. Se toma un acuerdo en ese sentido. 
 
Indica don Luis Diego Quesada que el acuerdo JD-521 no tiene plazo de cumplimiento. Se 
disponen dos semanas. 
 
Indica don Luis Diego Quesada que en el acuerdo JD-524, donde se solicitó a la Gerencia 
de Producción y Comercialización valorar cuáles sorteos de nuevos tiempos se pueden 
implementar durante la semana previa a los sorteos de Gordito de Medio Año y Navideña, 
en su criterio esa es una potestad de la Junta Directiva, por lo que el acuerdo debería 
decir que presenten una propuesta y recomienden. Se acoge esta observación. 
 
La señora Maritza Bustamante solicita que las cifras que se presentan en los presupuestos 
se escriban en número y letras. Se acoge esta solicitud. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 41-2019. 
 
Se continúa con la revisión acta de la Consulta Formal No. 09-2019. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz que es necesario hacer una corrección al acuerdo tomado 
en la Consulta Formal No. 09, en razón de que el monto que se indica corresponde a dos 
noches y no a una como se indicó, por lo que propone la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

Se modifica el acuerdo tomado en la Consulta Formal No. 09-2019 del 09 de julio de 2019, 
en el sentido de que el monto de $403 que hizo la señora Esmeralda Britton González, en el 

sentido de que el monto a reconocer a la señora Esmeralda Britton González, por el pago 
hecho por ella, corresponde a un monto de $201.5, equivalente a una noche de hospedaje y 

no a dos noches, como erróneamente se indicó.  

 
La señora Presidenta se abstiene de votar este acuerdo. 
 
Los demás señores directores acogen la propuesta presentada. 
 
ACUERDO JD-529 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 40-2019 celebrada el 04 de julio de 2019.  
No vota esta aprobación el señor Arturo Ortiz por no haber estado presente en la misma. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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ACUERDO JD-530 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 41-2019 celebrada el 08 de julio de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-531 
 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 09-2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-532 
 
Se modifica el acuerdo tomado en la Consulta Formal No. 09-2019 del 09 de julio de 2019, 
en el sentido de que el monto que debe reconocer la institución a la señora Esmeralda 
Britton González, corresponde a $201.5, lo que equivale a una noche de hospedaje y no a 
$403 como erróneamente se consignó en el acuerdo de cita. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la 
Asesoría Jurídica. 
 
Se abstiene de votar este acuerdo la señora Esmeralda Britton. 
 
ACUERDO JD-533 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera solicitar al Despacho Carvajal y 
Colegiados una aclaración en el sentido de si el hallazgo No. 1, mencionado en el “Informe 
sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonables sobre la elaboración de la 
liquidación presupuestaria”, donde se menciona que la baja ejecución en la partida de 
bienes duraderos obedece, entre otros, al presupuesto asignado a obras para la 
construcción de un edificio, se relaciona efectivamente con la construcción de un edificio, 
o la remodelación. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ACUERDO JD-534 
 
Se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera dar 
cumplimiento al acuerdo JD-501, correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la Sesión 
Extraordinaria 40-2019 celebrada el 04 de julio de 2019, en un plazo de dos semanas. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
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ACUERDO JD-535 
 
Se aclara, para mejor entender, el acuerdo JD-520, correspondiente al acta de la sesión 
Ordinaria 41-219, celebrada el 08 de julio de 2019, para que se lea: 
 
Se solicita a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica efectuar una investigación para 
determinar si existe mérito para establecer responsabilidades con lo sucedido en el 
Programa La Rueda de la Fortuna, en relación con el sorteo del Gordito de Medio Año, en 
relación con el cierre de activaciones (horario) y ganadores que culminó con ganadores 
erróneos. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-536 
 
Se informa a la Gerencia General y al señor Ronald Ortiz Méndez que el plazo de 
cumplimiento del acuerdo JD-521, correspondiente al Capítulo III, artículo 4) de la sesión 
Ordinaria 41-219, celebrada el 08 de julio de 2019, es de dos semanas. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al señor Ronald Ortiz Méndez. 
 
ACUERDO JD-537 
 
Se aclara el acuerdo JD-524, correspondiente al Capítulo IV, artículo 7) acta de la Sesión 
Ordinaria 41-219, celebrada el 08 de julio de 2019, en el que se solicitó a la Gerencia de 
Producción y Comercialización valorar cuáles sorteos de nuevos tiempos se pueden 
implementar durante la semana previa a los sorteos de Gordito de Medio Año y Navideña, 
en el sentido de que presenten una propuesta y hagan la recomendación del caso. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ACUERDO JD-538 
 
Se solicita a la Gerencia General girar instrucciones en el sentido de que los documentos 
presupuestarios que se presenten a conocimiento de Junta Directiva, se escriban las cifras 
en números y letras. 
 
Comuníquese a la Gerencia General.  
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CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 

 
ARTICULO 3. Nueva reestructuración institucional 
 
Manifiesta la señora Presidenta que a raíz de que la Autoridad Presupuestaria no aprobó la 
reestructuración que la Junta presentó, debido a que ésta implica un aumento en el costo 
y hay una directriz que dice que no se pueden hacer reestructuraciones que impliquen un 
costo adicional, doña Marilin y algunas personas del equipo gerencial y asesores han 
venido trabajando en este tema y presentan una propuesta muy sencilla que no implicará 
ningún costo adicional para la institución. 
 
El día de hoy se reunieron con la Ministra de Planificación, la cual es parte de la Autoridad 
Presupuestaria y se le llevó esa propuesta y ella quedó un poco sorprendida de que se 
está llevando la propuesta de una nueva reestructuración que implica cero incrementos 
para la institución y ella tenía tres opciones, sin saber lo que la Junta le iba a presentar, la 
primera era seguir insistiendo en que le están aplicando a la JPS, retroactivamente, un 
decreto a un acto que estaba aprobado desde el 2017; la segunda es hablar con el señor 
Presidente de la República y explicarle que esta reestructuración se viene dando desde el 
2011 y que todo esto pasó antes de que las directrices de restricción de gastos se dieran y 
solicitarle la autorización para que se aprobara y la otra es que si eso no surtía afecto 
entonces que se planteara una reestructuración para ir a la baja como se hizo en este 
caso. 
 
Ella solicitó una audiencia con el señor Presidente en la que se va a tratar este tema, entre 
otros que son urgentes para la institución. 
 
Lo que el equipo de trabajo trató fue de que se hicieran ajustes que tuvieran el menor 
impacto no solo a nivel de costo cero sino a nivel de las posibles demandas que se podrían 
tener por las circunstancias que se presentan. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante ¿cómo se logró bajar de trecientos cincuenta y seis 
millones a cero? 
 
Indica la señora Presidenta que lo que se hizo fue fusionar departamentos en uno, 
ejemplo Mercado y Ventas o, por ejemplo, que en la propuesta inicial iba Camposantos 
como Departamento con dos unidades, ahora Cementerios quedaría como Unidad. 
 
Este tema es ampliamente comentado por parte de los señores directores y la señora 
Presidenta indica que, si todos están de acuerdo, debe enviarse una nota a MIDEPLAN 
indicando que esta sería la nueva estructura, para lo cual tendrían que modificarse los 
Manuales y Clases y Cargos y enviarlos para que ellos finalmente lo aprueben. 
 
Los señores directores manifiestan su anuencia con la propuesta presentada. 
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ACUERDO JD-539 
 
Se aprueba la nueva propuesta de reestructuración presentada por la Gerencia General, 
con un costo cero para la institución, la cual deberá ser remitida a MIDEPLAN para la 
aprobación correspondiente. De esta forma el Departamento Desarrollo del Talento 
Humano deberá modificar los Manuales y Clases y Cargos ajustándolos a esta nueva 
estructura para ser remitidos a esa instancia. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
ARTICULO 4. Tema relacionado con la regla fiscal 
 
Manifiesta la señora Presidenta que en la reunión que se efectuó con la Ministra de 
Planificación, ella les comentó que se está haciendo un proceso para excluir de la regla 
fiscal a las empresas públicas del Estado, es una buena noticia, sin embargo, ella les 
recomendó que se hablara este tema con el señor Presidente, para que él tenga claro cuál 
es la afectación que tendrá en este caso la JPS y el impacto que se va a generar no solo 
para las instituciones que atiende la Junta sino para el Estado mismo. 
 
ARTICULO 5. Visita de proveedores de lotería instantánea 
 
Indica la señora Presidenta que en estos días han recibido a la visita de proveedores de 
diferentes productos que utiliza la Junta, o que se quieren tener a futuro. Hace un par de 
semanas tuvieron la visita de Pollard, que es la empresa que suministra las raspas y es 
una empresa líder a nivel mundial en esta área. Ellos se enteraron de que el contrato para 
suministro de esta lotería vence en un año y que la Junta está en un proceso de 
renovación y entonces vinieron a hacer una demostración de los productos que ellos 
tienen, que por cierto, quedaron muy impresionados porque traían como unas 
cuatrocientas raspas, es una cantidad impresionante de opciones e incluso de material 
reciclable y una serie de cosas muy interesantes, como raspas del tamaño de una hoja, 
raspas redondas, en fin toda una gama donde escoger. Recuerda que la Junta está 
planteando tener todo el proceso, de principio a fin del tema de las instantáneas, que es 
desde la producción, la comercialización y la distribución en puntos de venta incluso el 
pago de premios, entonces ellos vinieron a contar qué es lo que hacen ellos en ese 
sentido y entonces ella propuso que se hiciera una demostración también a los 
funcionarios, para que ellos también conozcan qué es lo que hay, porque la Junta lo que 
tiene normalmente son dos raspas en el mercado, pero la idea es tener diez mil puntos de 
venta con diez, quince o veinte raspas al mismo tiempo vendiéndose, pero en este 
momento setecientos vendedores son los que colocan las raspas y a futuro la idea es que 
ellos sigan distribuyendo raspas, pero que también la instantánea esté en muchísimos 
centros o puntos de venta.  
 
A raíz de esto también, cuando estuvieron en Miami conocieron a un proveedor que 
además de instantáneas pues también dispensa o provee de otros equipos y software y 
hardware muy interesantes, muy innovadores en el tema de las loterías, entonces ellos 
muy interesados dijeron que sí iban a venir a CIBELAE y que iban a poner su Stand en la 
feria y ella les preguntó si podían venir a la Junta para conocer un poco más en detalle 
qué es lo que ofrecen y van a venir entre el cinco y seis de agosto para hacer una 
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demostración de sus productos. De igual manera Scientific Games estará en el país entre 
el 7 y el 8 de agosto y también harán una presentación. La idea es hacer una agenda para 
que ellos trabajen un poco con el personal interno, que tiene que ver con este producto, y 
poder tener una demostración con el personal de la institución. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que estuvo el día que se hizo la presentación y 
considera que esto va más allá del tema de seleccionar futuros productos, tiene que ver 
con una cultura de innovación y ese tipo de experiencias hace que de alguna forma el 
personal de la institución se envuelva en esa visión y descubra qué es lo que hay y 
despierte un poquito más la creatividad, la proactividad y la ilusión de la gente en este 
proceso de cambio. Considera muy positivo ese tipo de esfuerzos a nivel de cultura 
organizacional sin dejar de lado otros factores. 
 
Expresa la señora Urania Chaves que cuando se van a dar cambios, esto tiene que irse 
dando de forma paulatina con pequeñas acciones buscando cómo generar esa cultura de 
cambio, de innovación, esa cultura de transformación de la empresa y esa es una muy 
buena oportunidad para empezar a fortalecer todas esas expectativas que tiene esta Junta 
Directiva en relación a cómo visualizan la Junta de Protección Social. 
 
ARTICULO 6. Reunión de Junta Directiva de CIBELEAE en Uruguay 
 
Manifiesta la señora Presidenta que en relación con la participación en la reunión de Junta 
Directiva de CIBELAE, realizada en Uruguay, posteriormente va a presentar el informe 
correspondiente, sin embargo, comenta que fue bastante exitosa, están muy emocionados 
de que el Congreso se vaya a realizar en Costa Rica. Agradece a don Luis Diego un vídeo 
que preparó sobre el país, el cual le sirvió a ella para informar sobre lo que se está 
haciendo, cuál es la agenda y los temas que se van a presentar y también contar con un 
poco de retroalimentación por parte de los miembros de Junta Directiva en el sentido de lo 
que se está haciendo y de las expectativas que ellos tienen del evento, porque sí se 
espera una gran participación, se está hablando de casi 200 personas de las cuales 135 
vendrían de afuera y el resto serían locales considerando la gente de la JPS, pero también 
su idea es invitar a Diputados a la gente de Hacienda, gente de Turismo, de Comex, 
Ministerio de Seguridad en el tema de Casinos y esa parte que también se va a tocar en el 
encuentro para que también ellos puedan entender cuál es la realidad de las loterías a 
nivel de otros países, porque también ya han incursionado en muchas cosas que la Junta 
todavía no. 
 
La expectativa es que puedan ir bastantes funcionarios de la Junta, tanto funcionarios de 
la GPC como de otras áreas que de una u otra forma se ven involucrados en el proceso 
directa o indirectamente y que al final es un proceso de capacitación, porque todas estas 
charlas van a tener una apertura en ese sentido, además de unas capacitaciones que se 
van a hacer en agosto, setiembre y octubre que vendrían a fortalecer esa cultura de 
innovación en que la Junta está. 
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ARTICULO 7. Tema relacionado con el parqueo para funcionarios 
 
Indica la señora Presidenta que con respecto al tema del parqueo para los funcionarios, va 
a conversar con el Ministro de Salud para pedirle 45 espacios del parqueo adjunto al 
parque, situado frente al Ministerio de Salud pero que es propiedad de la JPS. Esto 
mientras se tramita en la Asamblea Legislativa el traslado de dicho terreno a la 
Municipalidad de San José. 
 
ARTICULO 8. Se solicita modificar acuerdo que solicita hacer comunicados de 
prensa sobre proyectos específicos aprobados por Junta Directiva 
 
Recuerda la señora Presidenta que se había tomado un acuerdo en el sentido de que cada 
vez que la Junta Directiva aprobara proyectos específicos en el área de Desarrollo Social, 
mensualmente se generara un comunicado a prensa, pero eso no se ha hecho. Converso 
con doña Elizabeth Badilla porque en el informe que se hizo se incluyó todas las 
transferencias mensuales y esa no había sido la solicitud. Doña Elizabeth le solicita que se 
modifique el acuerdo para que sea un comunicado, efectivamente de lo que la Junta 
Directiva aprueba para proyectos y que no sea de manera mensual sino trimestral, de la 
misma forma le solicitó que se informe a Comunicación sobre los proyectos que se van 
aprobando. Indica la señora Presidenta que conversó con doña Marilyn para que se haga 
un documento en Excel, de tal manera que, cada vez que se aprueban proyectos se 
incluya la información para que Comunicación de ahí pueda elaborar el reporte.  
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-540 
 
Se modifica el acuerdo JD-026, correspondiente al Capítulo II, artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 02-2019 celebrada el 17 de enero de 2019, en el siguiente sentido: 
 
Se solicita divulgar a la comunidad nacional trimestralmente los proyectos específicos para 
programas sociales que son aprobados por la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social, citando nombre de la organización, breve descripción del proyecto, cobertura 
geográfica y monto asignado, la información a divulgar debe provenir de la Gerencia 
General basados en los acuerdos de Junta Directiva, de forma concomitante la 
comunicación a los entes rectores debe ser coordinada con la Gerencia General. 
 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ARTICULO 9. Participación de director en capacitación Gobierno Corporativo, 
módulo I y II 
 
Se comunica sobre la información enviada por el Instituto de Gobierno Corporativo de 
Costa Rica, en la que se informa que se estará impartiendo el Modulo I (23 y 24 de 
agosto) y el Módulo II (9 y 10 de agosto) del Programa de Capacitación en Gobierno 
Corporativo, para aquellos miembros que tienen pendiente su participación. 
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Se presentan las propuestas de acuerdo para que el señor director José Mauricio Alcázar 
Román y la señora Eva Isabel Torres Marín puedan participar en estas capacitaciones.  
 
Se aprueban estas solicitudes. 
 
ACUERDO JD-541 
 
Se autoriza la participación del señor José Mauricio Alcázar Román, miembro de la Junta 
Directiva de la JPS, en la “Capacitación en Gobierno Corporativo para Directivos de 
Empresas Propiedad del Estado e Instituciones Autónomas del Estado Costarricense” 
(módulo I), organizado por el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica y la 
Presidencia de la República. 
 
Esta capacitación se llevará a cabo los días 23 y 24 de agosto de 2019 de 8:30 a.m. a 
5:00 pm. en el Hotel Bougainvillea. 
 
Se autoriza el pago de $430 por esta participación, para lo cual se le solicita a la Gerencia 
General y a la Gerencia Administrativa Financiera proceder de inmediato con los trámites 
que correspondan. ACUERDO FIRME. 
 
Se adjunta a este acuerdo la invitación correspondiente. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para su 
ejecución inmediata. 

 
ACUERDO JD-542 
 
Se autoriza la participación de la señora Eva Isabel Torres Marín, miembro de la Junta 
Directiva de la JPS, en la “Capacitación en Gobierno Corporativo para Directivos de 
Empresas Propiedad del Estado e Instituciones Autónomas del Estado Costarricense” 
(módulo II), organizado por el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica y la 
Presidencia de la República. 
 
Esta capacitación se llevará a cabo los días 9 y 10 de agosto de 2019 de 8:30 a.m. a 5:00 
pm. en el Hotel Bougainvillea. 
 
Se autoriza el pago de $430 por esta participación, para lo cual se le solicita a la Gerencia 
General y a la Gerencia Administrativa Financiera proceder de inmediato con los trámites 
que correspondan. ACUERDO FIRME. 
 
Se adjunta a este acuerdo la invitación correspondiente. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para su 
ejecución inmediata. 
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CAPITULO IV. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento 
de Gestión Social. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-613-2019. Exclusión de la Asociación Casa 
Salvando al Alcohólico de Heredia Celín Vílchez Arguello 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-613-2019 del 29 de abril de 2019 de señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. en el que se indica: 
 

Asunto: Aval exclusión de organización.  

 
Para conocimiento y aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del departamento de 

Gestión Social, recomendando aprobar la exclusión de la Asociación Casa Salvando al 

Alcohólico de Heredia Celín Vílchez Arguello, del Programa de Apoyo a la Gestión, 
área de alcoholismo y farmacodependencia.  

 
Con base al informe técnico elaborado por el Departamento de Gestión Social, esta 

Gerencia General avala la recomendación emitida en el sentido de excluir a la organización 

de la nómina de Apoyo a la Gestión, a partir de la aprobación del Órgano Colegiado. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-340-2019 del 09 de abril del 2019 de las 
señoras Susana González Chaves, encargada Unidad Distribución de Recursos y Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social: 
 

Referencia: Trámite de exclusión de la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia 

Celín Vílchez Arguello. 

 
La Ley 8718 artículo 8, inciso k indica: “de un uno como setenta y cinco por ciento (1,75%) 

a un dos como setenta y cinco por ciento (2,75 %) para programas de prevención y 
tratamiento de la farmacodependencia y el alcoholismo, conforme el Manual de Criterios 

para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social”. 
 

El Manual de previa cita considera solamente dos tipos de programa en apoyo a la Gestión:      

Desintoxicación residencial con manejo médico directo y Tratamiento residencial.  
 

La Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia Celín Vílchez Arguello, ingresó al 
Programa de Apoyo a la Gestión de la Junta de Protección Social, en el Área de 

Farmacodependencia y Alcoholismo, porque se dedicaba a la atención de población 

masculina mayor de 18 años en condición de adicción a sustancias psicoactivas mediante 
tratamiento residencial y en su momento, la propuesta metodológica contó con el aval del 

Ente Rector - IAFA.  
  

Además de los recursos que mensualmente se le transfería a través del Programa de Apoyo 
a la Gestión, se otorgó recursos por proyectos específicos para compra de mobiliario, 

equipo y en acta 36-99 artículo 7 se acordó la donación de ¢15.000.000.00 para compra de 

la sede donde brindaron el programa. 
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Según el Registro Público de la Propiedad el bien inmueble fue inscrito el 4 de noviembre de 

1999 bajo el número 4-57861-000. La propiedad mide 194 metros cuadrados y se 
encuentra construida en su totalidad con un edificio de dos plantas.  

 
Mediante oficio SJAP 452 11 2018 de fecha 30 de noviembre, 2018, la Señora Hannia 

Carvajal Morera, Jefe del Departamento de Aprobación de Programas del Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia, comunica al señor Danilo Vindas Chávez, 
Representante Legal de la Asociación lo siguiente: 

 
     

 
“Esta Unidad suspende el aval a la propuesta metodológica del programa de tratamiento del 

consumo de alcohol y otras drogas: Casa Salvando al alcohólico de Heredia, para la 

atención de hombres con problemas por el consumo de alcohol y otras drogas, ubicado en 
Barrio Los Ángeles de Heredia Al no tener respuesta sobre las medidas correctivas que 

permita levantar lo incumplimientos del programan en los siguientes criterios: Acceso, 
disponibilidad y admisión. Evaluación del paciente. Contenido. Prestación y organización del 

tratamiento, Egreso, referencia y seguimiento, Expediente único, Derechos del usuario. 

Recursos humanos y financieros. Manejo de medicamentos. 
 

La Organización no debe continuar con el ingreso de personas al programa porque el 
mismo no garantiza, la debida atención a los usuarios en sus necesidades de tratamiento. 

Según el sistema de datos que consulta el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia, solo cuentan con una persona ingresada, por lo que deben coordinar 

con el IAFA, para que sea reubicada en un centro aprobado por esta Institución”. 

 
La situación anterior se hizo de conocimiento en el Departamento de Gestión Social de la 

Junta en febrero, 2019 por un miembro de la Junta Directiva de la Asociación que presentó 
oficio explicando la situación que enfrentaban con el Ente Rector y aportó copia del proceso 

que llevaban ante el IAFA.  

 
El 6 de febrero del presente año, la señora Susana González Chaves, Encarga del Área de 

Farmacodependencia y Alcoholismo, visita las instalaciones del Centro y comprueba que 
efectivamente no se brinda los servicios y solamente hay una persona al resguardo del 

edificio.  

 
En nota SJAP 019 03 2019 del 8 de marzo, ,2019, Doña Wendy Mora Solano, Jefe a.i de la 

Unidad de Aprobación de Programas del IAFA, informa que, a la Asociación en mención, se 
le suspendió el aval y está en proceso de resolución de debilidades para recuperar dicho 

status. 
 

El señor Danilo Vindas Chaves, en oficio con fecha 2 de abril, 2019, comunica lo siguiente: 

“que nuestra Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia en reunión 381-19 
celebrada el 1°de abril, del 2.019, ACORDÓ. Cerrar el programa de rehabilitación para 

personas con problemas de alcoholismo y Farmacodependencia, y poner a disposición de la 
Junta de Protección Social, los bienes que nos fueron donados por esa Institución. Este 

acuerdo se tomó en base a que el I.A.F.A en oficio SJAP 452-11-2018 del 30 de noviembre 

del 2.018 nos comunica la suspensión del aval para continuar funcionando y lo ratifica en 
oficio SJA -083-02-2019 del 25 de febrero del 2019, a pesar de las diligencias realizadas por 

la Junta Directiva para mantener en funcionamiento el programa”. 
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Al respecto el Manual de criterios para la distribución de recursos Ley 8718, X Parte: Control 

de recursos, punto sobre la Exclusión y retención de fondos que en su apartado 4 dice: “El 
Área de Gestión Social excluirá en forma inmediata los programas que comuniquen el cierre 

del servicio, acto del que será informada oportunamente la Junta Directiva para que se 
formalice la exclusión.” 

 

Por lo anterior, se recomienda: 
 

1. Excluir del Programa de Apoyo a la Gestión a la Asociación Casa Salvando al Alcohólico 
de Heredia inscrita en el Área de Alcoholismo y Farmacodependencia. 

 
2. Autorizar la redistribución de recursos que se encuentren retenidos. 

 

3. Que la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos coordine con la Asociación 
para el debido proceso en cuanto a los bienes inmuebles que adquirieron con recursos de la 

Junta de Protección Social, mismos que se deberán donar a una organización que atienda 
población correspondiente al inciso K) de la Ley 8718 y se proceda según normativa vigente 

en cuanto a la sede donada por la Junta. 

 
4. Prevenir a la Asociación sobre la necesidad de mantener la personería jurídica vigente 

hasta tanto se logre otorgar el bien inmueble a otra organización de bien social que atienda 
población en condición de vulnerabilidad que se ajuste a lo indicado en la Ley 8718 y 

Manual de criterios para la distribución de recursos. 
 

Justificación 

La Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia Celín Vílchez Arguello ha cerrado el 
programa, porque no cuenta con el Aval del Ente Rector, no tienen población y no brindan 

servicio alguno. 
 

El Manual de criterios para la distribución de recursos Ley 8718, X Parte: Control de 

recursos, punto sobre la Exclusión y retención de fondos que en su apartado 4 dice: “El 
Área de Gestión Social excluirá en forma inmediata los programas que comuniquen el cierre 

del servicio, acto del que será informada oportunamente la Junta Directiva para que se 
formalice la exclusión.”. 

 

Propuesta de Acuerdo 
 

Consideraciones: 
 

Primero: Que en los oficios JPS-GG-0613-2019 del 29 de Abril de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-340-2019 del 09 de abril del 

2019 de las funcionarias Susana González Chaves, Encargada del Área de 

Farmacodependencia y Alcoholismo y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 

solicitud de exclusión del Programa de Apoyo a la Gestión Asociación Casa Salvando al 
Alcohólico de Heredia Celín Vílchez Arguello.   

 

Segundo: En el oficio SJAP 452 11 2018 de fecha 30 de noviembre, 2018, la Señora 
Hannia Carvajal Morera, Jefe del Departamento de Aprobación de Programas del Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia indica que el suspende el aval a la propuesta 
metodológica del programa de tratamiento del consumo de alcohol y otras drogas. Además, 

le indica que la Organización no debe continuar con el ingreso de personas al programa 
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porque el mismo no garantiza, la debida atención a los usuarios en sus necesidades de 

tratamiento. 
 

Tercero: El Representante Legal de la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia, 
señor Danilo Vindas Chaves, en oficio con fecha 2 de abril, 2019, comunicó que la Junta 

Directica en reunión 381-19 celebrada el 1°de abril, del 2.019, acordó cerrar el programa de 

rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y Farmacodependencia, y poner 
a disposición de la Junta de Protección Social, los bienes que nos fueron donados por esa 

Institución.   
 

Cuarto: Se corroboró que el programa no cuenta con población y por lo tanto no se 
encuentra brindando los servicios para los cuales se le destinan recurso, lo cual con base en 

el inciso e) del artículo 12 de la misma ley, es causa para la suspensión de entrega de 

recursos.  
 

POR TANTO: 
 

La Junta Directiva Acuerda: 

 
1. Excluir del Programa de Apoyo a la Gestión a la Asociación Casa Salvando al Alcohólico 

de Heredia inscrita en el Área de Alcoholismo y Farmacodependencia. 
 

2. Autorizar la redistribución de recursos que se encuentren retenidos. 
 

3. Que la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos coordine con la Asociación para 

el debido proceso en cuanto a los bienes que adquirieron con recursos de la Junta de 
Protección Social, mismos que se deberán donar a una organización que atienda población 

correspondiente al inciso K) de la Ley 8718. y se proceda según normativa vigente en 
cuanto a la sede donada por la Junta. 

 

4. A la Unidad de Fiscalización de Recursos, realizar la revisión de las liquidaciones de los 
recursos económicos que se han transferido a la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de 

Heredia inscrita en el Área de Alcoholismo y Farmacodependencia y establecer los procesos 
pertinentes en el marco de los hallazgos o resultados que se obtengan de las liquidaciones 

de Apoyo a la Gestión. 

 
5. Prevenir a la Asociación sobre la necesidad de mantener la personería jurídica vigente 

hasta tanto se logré otorgar el bien inmueble a otra organización de bien social que atienda 
población en condición de vulnerabilidad que se ajuste a lo indicado en la Ley 8718 y 

Manual de criterios para la distribución de recursos. 
 

Responsable: Departamento de Gestión Social y Unidad Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 

 
Se acoge la propuesta de acuerdo presentada. 
 
Manifiesta la señora Grettel Arias que el IAFA ha definido como muchas exigencias en 
relación con estos programas en la parte de modelo de atención, que les exige a las 
organizaciones tener médico, enfermera, psicólogo, trabajador social y una serie de 
profesionales que les ha elevado mucho el costo a las organizaciones entonces ya hay 
varias que no lo logran y se quedan sin población, adicionalmente al no cumplir con todo 
eso el IAFA les retira la habilitación y adicionalmente como que también la organización ha 
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tenido una situación ahí difícil por la enfermedad del Presidente, que tiene un cáncer, 
entonces no se esforzaron y el programa se quedó sin población por lo que el IAFA les 
retiró la habilitación. 
 
La Junta está valorando la opción de que otra organización asuma, porque el problema es 
que esta casa la financió la Junta entonces hay varias cosas que están solicitando entre 
esas primero excluirla, después que se autorice la redistribución de los recursos de lo que 
tienen hasta ahorita retenido, luego que se le indique a Fiscalización que haga un análisis 
de los bienes que tiene la organización que adquirieron con fondos de la Junta para 
poderlos transferir a otra organización, que Fiscalización haga la revisión de la liquidación 
para determinar que todo esté en orden y luego prevenir a la organización para que 
mantenga la personería porque si ellos no renuevan la personería, aunque no estén dando 
servicio, se complica mucho la parte de transferir el bien a otra organización. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que con respecto al último punto que comenta doña 
Grettel, si la Junta le pide a ellos que mantengan la personería vigente, también tiene que 
ser muy ágil en decirle a quién trasladar ese inmueble, sobre todo porque ellos ya han 
venido diciendo que están preocupados por la seguridad del inmueble, que ellos no tienen 
cómo pagarle seguridad, no vaya a ser que lo vayan a desmantelar, entonces si se les 
pide que mantengan la personería, la Junta tiene que actuar rápidamente. 
 
El señor Gerardo Villalobos considera que el programa es sumamente importante y 
debería reactivarse. 
 
Sobre este comentario, indica la señora Grettel Arias que en realidad el programa sigue 
porque la Junta lo tiene que excluir de la distribución, porque en este momento no tiene 
población y no están dando el servicio, pero que si hay personas en la comunidad 
interesadas por reactivar la organización es una posibilidad que existe. 
 
Comenta la señora Urania Chaves que el acuerdo que se está proponiendo, no es el que 
se presenta en los documentos enviados a la Junta Directiva. 
 
Manifiesta la señora Grettel Arias que la sexta recomendación del acuerdo,  en el sentido 
de “Autorizar a la Junta Directiva bajo el representante legal de la Asociación Casa 
Salvando al Alcohólico de Heredia, para que utilice de los recursos que se encuentran en 
la cuenta bancaria que mantienen para la transferencia de los recursos de la Junta de 
Protección Social, los montos necesarios para honrar  el compromiso de los servicios 
públicos brindar seguridad al inmueble y activos adquiridos con fondos de la JPS, con el fin 
de salvaguardarlos del hampa al encontrarse las instalaciones en desuso, hasta tanto; se 
realicen las gestiones correspondientes para traspasar a otra organización el inmueble y 
los activos”, no se contempló en la propuesta inicial porque se solicitó en otra nota 
posterior, sin embargo, la Gerencia General consideró necesario incluirlo de una vez para 
que se tome el acuerdo respectivo. 
 
Se acoge la recomendación presentada. 
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ACUERDO JD-543 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que en los oficios JPS-GG-0613-2019 del 29 de Abril de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-340-2019 del 09 de abril del 
2019 de las funcionarias Susana González Chaves, Encargada del Área de 
Farmacodependencia y Alcoholismo y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de exclusión del Programa de Apoyo a la Gestión Asociación Casa Salvando al 
Alcohólico de Heredia Celín Vílchez Arguello. 
 
Segundo: En el oficio SJAP 452 11 2018 de fecha 30 de noviembre, 2018, la señora 
Hannia Carvajal Morera, Jefe del Departamento de Aprobación de Programas del Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia indica que el suspende el aval a la propuesta 
metodológica del programa de tratamiento del consumo de alcohol y otras drogas. 
Además, le indica que la Organización no debe continuar con el ingreso de personas al 
programa porque el mismo no garantiza, la debida atención a los usuarios en sus 
necesidades de tratamiento. 
 
Tercero: El Representante Legal de la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia, 
señor Danilo Vindas Chaves, en oficio con fecha 2 de abril, 2019, comunicó que la Junta 
Directica en reunión 381-19 celebrada el 1°de abril, del 2.019, acordó cerrar el programa 
de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y Farmacodependencia, y 
poner a disposición de la Junta de Protección Social, los bienes que nos fueron donados 
por esa Institución.   
 
Cuarto: Se corroboró que el programa no cuenta con población y por lo tanto no se 
encuentra brindando los servicios para los cuales se le destinan recurso, lo cual con base 
en el inciso e) del artículo 12 de la misma ley, es causa para la suspensión de entrega de 
recursos.  
 
POR TANTO, SE DISPONE: 
 
1) Excluir del Programa de Apoyo a la Gestión a la Asociación Casa Salvando al 
Alcohólico de Heredia inscrita en el Área de Alcoholismo y Farmacodependencia. 
 
2) Autorizar la redistribución de recursos que se encuentren retenidos. 
 
3) Que la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos coordine con la Asociación 
para el debido proceso en cuanto a los bienes que adquirieron con recursos de la Junta de 
Protección Social, mismos que se deberán donar a una organización que atienda población 
correspondiente al inciso K) de la Ley 8718. y se proceda según normativa vigente en 
cuanto a la sede donada por la Junta. 
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4) A la Unidad de Fiscalización de Recursos, realizar la revisión de las liquidaciones de 
los recursos económicos que se han transferido a la Asociación Casa Salvando al 
Alcohólico de Heredia inscrita en el Área de Alcoholismo y Farmacodependencia y 
establecer los procesos pertinentes en el marco de los hallazgos o resultados que se 
obtengan de las liquidaciones de Apoyo a la Gestión. 
 
5) Prevenir a la Asociación sobre la necesidad de mantener la personería jurídica 
vigente hasta tanto se logré otorgar el bien inmueble a otra organización de bien social 
que atienda población en condición de vulnerabilidad que se ajuste a lo indicado en la Ley 
8718 y Manual de criterios para la distribución de recursos. 
 
6) Autorizar a la Junta Directiva bajo el representante legal de la Asociación Casa 
Salvando al Alcohólico de Heredia, señor Danilo Vindas Chaves, para que utilice de los 
recursos que se encuentran en la cuenta bancaria que mantienen para la transferencia de 
los recursos de la Junta de Protección Social, los montos necesarios para honrar el 
compromiso de los servicios públicos brindar seguridad al inmueble y activos adquiridos 
con fondos de la JPS, con el fin de salvaguardarlos del hampa al encontrarse las 
instalaciones en  desuso, hasta tanto; se realicen las gestiones correspondientes para 
traspasar a otra organización el inmueble y los activos. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese al Departamento de Gestión 
Social y Unidad Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-1019-2019. Proyecto Asociación Pro Hospital 
Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes (APRONAGE) 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1019-2019 del 09 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que se indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-168-2019, asunto: Área de organizaciones para el bienestar y fortalecimiento 

de instituciones públicas de asistencia médica. 
 

Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco 

Cervantes (APRONAGE). 
 

Proyecto Nº: 34-2018, “Compra de equipo médico especializado”. Monto: 
₡215,739,980,00, a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ-0319-2018 del 20 de 

marzo 2018 y oficio DM-8381-2017 de fecha 15 de diciembre del 2017 suscrito por Dra. 
Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud y Rectora en Salud, Nutrición y Deporte. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 20/05/2019. 

 
Con respecto a la presente solicitud, tanto la Gerencia de Desarrollo Social como el 

Departamento de Gestión Social recomiendan la aprobación del proyecto antes indicado, 
considerando los criterios en los respectivos informes, que la Organización cumplió con los 

requisitos establecidos para este trámite. Dado lo anterior esta Gerencia General avala la 

recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
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No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las 14 
horas del 20 de mayo del dos mil diecinueve. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-168-2019 del 02 de julio del 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite Proyecto No. 34-2018 
“Compra de equipo médico especializado” del Área “Organizaciones para el Bienestar y 

Fortalecimiento de Instituciones de Asistencia Médica, a financiar a la Asociación Pro Hospital 
Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes (APRONAGE) bajo el 

siguiente detalle:  
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Hospital Nacional 
de Geriatría y 

Gerontología 
Doctor Raúl Blanco 

Cervantes 

(APRONAGE). 
 

Cédula Jurídica: 
3-002-137856  

 
Población 

Beneficiaria: 

Aproximadamente 
103.225 adultos 

mayores. 
 

Ubicación:  

Provincia 
San José,  

 
Cantón 

San José, 

 
Distrito 

Hospital 

Nº 34-2018: Compra 

de equipo médico 
especializado. 

 
Detalle: 1 Equipo de 

Monitoreo Cardiaco, 

1 
Electroencefalógrafo, 

1 Electromiógrafo, 1 
Láser YAG, 1 

Tomógrafo de 
Coherencia Óptica y 

1 Ultrasonido Digital. 

 

₡215.739.980.00 

A girar en 1 tracto 
Normativa: 

Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 

inciso d) asociaciones, 

fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al 
bienestar y 

fortalecimiento de 
instituciones públicas 

de asistencia médica.  

 
Recursos giro directo:  

2016: ¢80.893.677.78 
2017: ¢61.632.082.13 

2018: 

¢150.992.387.67 
 

Proyectos aprobados 
en los últimos 3 años: 

 

2016: 119-2016 
Equipo médico 

especializado para el 
Hospital Nacional de 

Geriatría 
(¢250.000.000.00) 

2017: 15-2017 Equipo 

médico especializado 
para el Hospital 

Nacional de Geriatría 
(¢165.176.000.00) 

 

177-2017 Compra de 

Aval del Ente 

Rector, según 
oficios: DM-8381-

2017 del 15 de 
diciembre 2017 

suscrito por la 

Dra. Karen 
Mayorga Quirós, 

Ministra de Salud 
y Rectora del 

Sector Salud, 
Nutrición y 

Deporte; y DM-

6464-2018 del 01 
de octubre 2018, 

suscrito por Dra. 
Giselle Amador 

Muñoz, Ministra 

de Salud. 
 

Oficio JPS-AJ 
0319-2018 del 20 

de marzo del 

2018. 
 

 
Certificación de 

presentación de 
requisitos con 

fecha 20-05-2019 



18 
 

Pag. 18 

  

ultrasonido doppler 

(¢16.950.000.00) 
2018: Ninguno 

Observaciones: Los proyectos pagados en los últimos 3 años cuentan con informe de 

liquidación emitido por la UFRT, con resultado “conforme”:  

 

De conformidad al oficio JPS-GG-GDS-VT-298-2019 el proyecto cumple con los 

requerimientos establecido según la valoración de los profesionales competentes tanto a 
nivel Legal, Contable, Técnico y Social.  

 
Por lo tanto, esta Gerencia Desarrollo Social con fundamento en el Manual de Criterios para 

la distribución de recursos, brinda el aval y recomienda a esa Gerencia General continuar con 

las gestiones correspondientes para hacer de conocimiento de Junta Directiva el Proyecto 
supra citado, lo cual va en beneficio de la población atendida por el Hospital Nacional de 

Gerontología.  
 

Justificación 
El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, es el único a nivel 

nacional especializado en la atención de personas adultas mayores, con aproximadamente 

103.225 PAM adscritos, por lo que la cantidad de equipo médico disponible en los diversos 
servicios no logra cubrir la demanda existente de forma oportuna y con calidad, misma que 

incrementa cada año dado ante los cambios demográficos que enfrenta el país. 
 

De esta forma, a través de la transferencia de recursos a la Asociación Pro Hospital Nacional 

de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes, la JPS estará contribuyendo con 
algunos de los principales ejes y retos que plantea la Política Nacional de Envejecimiento y 

Vejez 2011-2021 en respuesta a la transición demográfica que enfrenta el país. 
 

Propuesta de Acuerdo 
Se acuerda aprobar el proyecto 34-2018 de la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes (APRONAGE) por un monto de ¢215.739.980.00; 

según Ley N°8718, artículo 8 inciso d) para compra de: 1 equipo de monitoreo cardiaco, 1 
electroencefalógrafo, 1 electromiógrafo, 1 láser YAG, 1 tomógrafo de coherencia óptica, 1 

ultrasonido digital, según lo expuesto en oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-250-2019. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-544 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1019-2019 del 09 de julio de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GDS-168-2019 del 02 de julio del 
2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
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Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Hospital Nacional de 
Geriatría y 

Gerontología Doctor 
Raúl Blanco Cervantes 

(APRONAGE). 
 

Cédula Jurídica: 

3-002-137856  
 

Población Beneficiaria: 
Aproximadamente 

103.225 adultos 

mayores. 
 

Ubicación:  
Provincia 

San José,  
 

Cantón 

San José, 
 

Distrito 
Hospital 

Nº 34-2018: Compra 

de equipo médico 
especializado. 

 
Detalle: 1 Equipo de 

Monitoreo Cardiaco, 
1 

Electroencefalógrafo, 

1 Electromiógrafo, 1 
Láser YAG, 1 

Tomógrafo de 
Coherencia Óptica y 

1 Ultrasonido Digital. 

 

₡215.739.980.00 

A girar en 1 tracto 
Normativa: 

Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 

inciso d) asociaciones, 
fundaciones u otras 

organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al 
bienestar y 

fortalecimiento de 
instituciones públicas 

de asistencia médica.  

 
Recursos giro directo:  

2016: ¢80.893.677.78 
2017: ¢61.632.082.13 

2018: 
¢150.992.387.67 

 

Proyectos aprobados 
en los últimos 3 años: 

 
2016: 119-2016 

Equipo médico 

especializado para el 
Hospital Nacional de 

Geriatría 
(¢250.000.000.00) 

2017: 15-2017 Equipo 

médico especializado 
para el Hospital 

Nacional de Geriatría 
(¢165.176.000.00) 

 
177-2017 Compra de 

ultrasonido doppler 

(¢16.950.000.00) 
2018: Ninguno 

Aval del Ente Rector, 

según oficios: DM-
8381-2017 del 15 de 

diciembre 2017 
suscrito por la Dra. 

Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 

Salud y Rectora del 

Sector Salud, 
Nutrición y Deporte; 

y DM-6464-2018 del 
01 de octubre 2018, 

suscrito por Dra. 

Giselle Amador 
Muñoz, Ministra de 

Salud. 
 

Oficio JPS-AJ 0319-
2018 del 20 de 

marzo del 2018. 

 
 

Certificación de 
presentación de 

requisitos con fecha 

20-05-2019 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1019-2019 y JPS-GG-
GDS-168-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-1035-2019. Solicitud de la Asociacion Amigos de 
los Niños de la Fortuna de San Carlos para venta de vehículo 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1035-2019 del 11 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que se indica: 

 
Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio JPS-GG-GDS-
160-2019, mediante el cual se comunica la solicitud de la Asociación Amigos de los Niños de 

La Fortuna de San Carlos, para que les permitan la venta del vehículo placa Nº 625230, 

marca Nissan Urvan, modelo 2006 para 15 pasajeros, donado por la Junta de Protección 
Social (Proyecto N°17-2005 por ¢12.916.800,00), debido a los gastos que genera el 

mantenimiento dado su antigüedad. 
 

La organización aportó avalúo realizado por la empresa Grupo Q de fecha 25 de abril del 

2019, en el cual se indica que el valor del recibo final es de $6.120,31 
 

De conformidad con lo indicado en el informe, el dinero producto de la venta será utilizado 
por la organización en la instalación de pasto sintético en el área de juego de los niños y en 

caso de sobrar dinero sería utilizado en los rubros del programa Apoyo de la Gestión, para 
mejora en la calidad de atención de la población beneficiaria.  

 

Con respecto a la presente solicitud, tanto la Gerencia de Desarrollo Social como el 
Departamento de Gestión Social recomiendan la aprobación de la solicitud de venta, 

considerando que la Asociación Amigos de los Niños de La Fortuna de San Carlos, tiene en 
trámite la necesidad especifica N°69-2019 para compra de microbús, con lo cual sustituirán 

el automotor en cuestión.  

 
Al respecto, el artículo 11 de la Ley 8718, sobre el uso de los recursos girados por la Junta 

de Protección Social a las organizaciones beneficiarias establece: 
 

“Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e inmuebles o 
cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección Social, son 
inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, 
prestados, traspasados ni dados en garantía en cualquier forma, excepto con la autorización 
previa de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social.” 
 
Así las cosas, con fundamento en el artículo 11 de la Ley N°8718 y las razones expuestas 

en el oficio anexo de la Gerencia de Desarrollo Social, esta Gerencia General brinda el aval y 

recomienda la aprobación de la solicitud de cita. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-160-2019 del 28 de junio del 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se presenta solicitud de la 
Asociación Amigos de los Niños de La Fortuna de San Carlos, mediante la cual requieren 

autorización de venta de vehículo. 
 

El vehículo pretendido para la venta, debido a la antigüedad y al alto costo que presenta el 

mantenimiento del mismo a la organización, correspondiente al microbús placa No. 625230, 
marca Nissan Urvan, modelo 2006 para 15 pasajeros y fue financiado por la JPS mediante 

el proyecto 17-2015 por el monto de ¢12.916.800. 
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La organización aportó avalúo realizado por la empresa Grupo Q de fecha 25 de abril de 

2019, en el cual se indica que el valor del recibo final es de $6.120.31. 
 

El dinero producto de la venta será utilizado por la organización en la instalación de pasto 
sintético en el área de juego de los niños-as y en caso de sobrar dinero serían destinados a 

cubrir rubros autorizados del programa Apoyo a la Gestión, con la cual se mejoraría la 

calidad de atención de la población beneficiaria. 
 

Es importante mencionar que la Asociación Amigos de los Niños de la Fortuna de San 
Carlos, tiene en trámite la necesidad específica No 69-2019 para compra de microbús, con 

lo cual sustituirían el automotor en cuestión. 
 

Al respecto, el artículo 11 de la LEY 8718, sobre el uso de los recursos girados por la Junta 

de Protección Social a las organizaciones beneficiarias establece:  
 

 “Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e inmuebles o 
cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección Social, son 
inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, 
prestados, traspasados ni dados en garantía en cualquier forma, excepto con la autorización 
previa de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social.” 
 
Así las cosas, con fundamento en el informe técnico realizado por la trabajadora social 

Helen Abadía Álvarez, oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-556-2019, suscrito por la señora Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del departamento de Gestión Social y articulo 11 de la ley 8718, esta 

Gerencia Desarrollo Social brinda el aval y recomienda a esa Gerencia General continuar con 

el trámite correspondiente ante Junta Directiva para contar con la autorización requerida 
por la Asociación Amigos de los Niños de La Fortuna de San Carlos para disponer del 

vehículo placa 62530 en los términos indicados anteriormente. 
 

Justificación 

 
La Asociación Amigos de los Niños de La Fortuna de San Carlos solicita vender el automotor 

donado por la Junta de Protección Social, debido a los gastos que genera el mantenimiento 
dado su antigüedad.   

 

Tiene en trámite la compra de microbús por medio de la necesidad específica 69-2019 
 

Los recursos percibidos por la venta del vehículo serán utilizados en la instalación zacate 
sintético y en los rubros autorizados del programa Apoyo a la Gestión con lo cual se 

mejorará la calidad de atención de la población beneficiaria. 
 

Propuesta de Acuerdo 

 
La Junta Directiva acuerda: 

 
Se aprueba autorizar la venta del vehículo placa Nº 625230, marca Nissan Urvan, modelo 

2006 para 15 pasajeros a la Asociación Amigos de los Niños de La Fortuna de San Carlos. 

 
Lo anterior con base en el oficio JPS-GG 1035-2019, suscrito por la Lic. Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GDS-160-2019 de fecha 12 de junio 2019, suscrito por 
el Lic. Julio Canales Guillén Gerente de Desarrollo Social, documentos que se adjuntan al 

acta y forman parte integral de este acuerdo. 

 



22 
 

Pag. 22 

  

Se acoge la propuesta presentada. 
 
ACUERDO JD-545 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Asociación Amigos de los Niños de La Fortuna de San Carlos solicita 
vender el automotor donado por la Junta de Protección Social, debido a los gastos que 
genera el mantenimiento dado su antigüedad. 
 
SEGUNDO: Que la organización tiene en trámite la compra de microbús por medio de la 
necesidad específica 69-2019 
 
TERCERO: Que los recursos percibidos por la venta del vehículo serán utilizados en la 
instalación zacate sintético y en los rubros autorizados del programa Apoyo a la Gestión 
con lo cual se mejorará la calidad de atención de la población beneficiaria. 
 
POR TANTO, SE DISPONE: 
 
Se autoriza a la Asociación Amigos de los Niños de La Fortuna de San Carlos la venta del 
vehículo placa Nº 625230, marca Nissan Urvan, modelo 2006 para 15 pasajeros. 
 
Lo anterior justificado en los oficios JPS-GG 1035-2019 de la Lic. Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General y JPS-GG-GDS-160-2019 del Lic. Julio Canales Guillén Gerente de 
Desarrollo Social, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-968-2019. Autorización uso remanente, 
Asociación Voluntaria Cosechando Semillas de Amor 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-968-2019 del 26 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que se indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficios 
JPS-GG-GDS-149-2019 y JPS-GG-GDS-GS-VT-304-2019, recibidos en este despacho el 24 de 

junio de 2019, para trámite de autorización de uso de remanente, requerido por la 
organización que a continuación se detalla: 

 
Asociación Voluntaria Cosechando Semillas de Amor 

 

Proyecto N°16-2017 denominado “compra de Equipo Médico” por un monto de 
¢38.751.000.00, aprobado mediante acuerdo JD-655 correspondiente al artículo V), inciso 

8) de la sesión ordinaria 26-2017 celebrada el 17 de julio, 2017. 
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Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de 

¢10.218.800.00debido a una mejora obtenida en el precio final por la compra, en 
comparación con el estudio de mercado inicial, por lo que solicitan autorización para 

utilizarlo en la adquisición de licencias (software) para el ultrasonido digital adquirido, con la 
finalidad de aumentar la capacidad de las imágenes de los exámenes radiológicos para 

mejorar el diagnóstico médico de las personas con enfermedades oncológicas adscritas al 

Hospital de Golfito y fortalecer la Red Oncológica. 
 

Con respecto a la presente solicitud, tanto la Gerencia de Desarrollo Social como el 
Departamento de Gestión Social recomiendan la aprobación de uso de remanente, 

considerando los criterios en los respectivos informes, que la Organización cumplió con los 
requisitos establecidos para este trámite, y el informe de liquidación no presenta 

irregularidades. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-149-2019 del 21 de junio del 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se presenta solicitud de uso de 

remanente de Proyectos No. 16-2017 aprobado a la Asociación Voluntaria Cosechando 
Semillas de Amor para la compra de Equipo Médico especializado para el Hospital de Golfito 

Manuel Mora Valverde. 
 

Una vez ejecutado el proyecto la Asociación presenta un remanente por el monto de 

¢10.218.800.000 el cual solicitan para la Compra de licencia (software) para ultrasonido 
digital especializado en estudios radiológicos en la detección y prevención del cáncer lo cual 

se justifica en el siguiente detalle.  

Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación 
Voluntaria 

Cosechando 

Semillas de 
Amor  

Cédula 
Jurídica: 3-

002-673369 

Nº proyecto: 
16-2017 

 
Nombre del 

proyecto: 
Compra de 

Equipo Médico 

especializado 
para el 

Hospital de 
Golfito Manuel 

Mora Valverde 

Fecha de 
pago: 21 de 

diciembre del 
2017.  

¢10.218.800.00 
Motivo del 

remanente: 

 
Es el resultado 

de una mejora 
en el precio final 

por la 

adquisición del 
equipo de 

ultrasonido 
según la 

empresa 
elegida, en 

comparación 

con el estudio 
de mercado 

inicial.  

Los recursos 
serán destinados 

a: 

 
Compra de 

licencias 
(software)  para 

ultrasonido 

digital 
especializado en 

estudios 
radiológicos en la 

detección y 
prevención del 

cáncer 

Debido a la 
necesidad de 

aumentar la 

capacidad 
instalada del 

ultrasonido digital 
adquirido con el 

proyecto que 

generó el 
remanente con la 

finalidad de 
prevenir y 

aumentar las 
posibles 

soluciones a las 

patologías 
oncológicas de la 

población suscrita 
al Hospital de 

Golfito Manuel 

Mora Valverde y 
áreas de 

influencia, dado el 
aumento de 

Aval del ente 
rector del 

24/10/2018, 

oficio DM-
6964-2018 

Informe de 
valoración, 

con fecha 

23/04/2019, 
elaborado por 

Andrea 
Guzmán 

González, 
Trabajadora 

Social.  
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Lo anterior, en atención al acuerdo JD-103, correspondiente al artículo III) inciso 9) de la 

sesión ordinaria No. 08-2015 celebrada el 03 de marzo de 2015, que en lo que interesa 
dicta:  

 

…Para la utilización de remanentes de proyectos superiores a ¢1.700.000.00, la 
organización debe solicitar la autorización correspondiente, la cual será analizada y 
aprobada por la Junta Directiva de la Institución. 
 
Por lo tanto, una vez conocidos los informes técnicos preparados por el Departamento de 

Gestión Social, así como que, el proyecto que originó el remanente cuenta con resultado 
conforme según informe de liquidación No. 1492018 emitido por la Unidad de Fiscalización 

de Recursos Transferidos. 
 

Esta Gerencia Desarrollo Social avala la recomendación emitida por el Departamento de 
Gestión Social mediante oficio JPS-GG-GDS-VT-304-2019 del 12 de junio de 2019, en el 

sentido de que se aprueba a la Asociación Voluntaria Cosechando Semillas de Amor el uso 

del remanente del proyecto No. 16-2017 por el monto de ¢10.218.800.00, para utilizarlo en 
adquisición de licencias (software) para ultrasonido digital especializado en estudios 

radiológicos, en la detección y prevención del cáncer ya que lo solicitado se orienta a 
mejorar la calidad de atención de la población del cantón de Golfito en aras de la 

prevención y tratamiento de patologías oncológicas.  

 
Justificación 

Los recursos serán destinados a: compra de licencias (software) para ultrasonido digital 
especializado en estudios radiológicos para la detección y prevención del cáncer, debido a la 

necesidad de aumentar la capacidad instalada del ultrasonido digital adquirido con el 

proyecto que generó el remanente, con la finalidad de prevenir y aumentar las posibles 
soluciones a las patologías oncológicas de la población suscrita al Hospital de Golfito Manuel 

Mora Valverde y áreas de influencia, dado el aumento de diversos tipos de cáncer en el 
Cantón. 

 
Propuesta de Acuerdo 

Se aprueba uso de remanente del proyecto Nº 16-2017 de la Asociación Voluntaria 

Cosechando Semillitas de Amor, según oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-274-2019 destinado a la 
adquisición de licencias (software) de ultrasonido digital especializado en estudios 

radiológicos para el Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde por un monto de 
¢10.218.800.00. 

 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-0968-2019, de fecha 26 de junio de 2019, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el JPS-GG-

GDS-149-2019  suscrito por el señor Julio Canales Guillén y JPS-GG-GDS-GS-VT-304-2019  
del Departamento de Gestión Social, 

 

Se acoge esta solicitud. 
 
 
 
 

diversos tipos de 

cáncer en el 
Cantón. 
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ACUERDO JD-546 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-968-2019 del 26 de junio de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GDS-149-2019 del 21 de junio del 
2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de uso de remanente 
sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la organización que seguidamente se cita: 
 

Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación 
Voluntaria 

Cosechando 
Semillas de Amor  

Cédula Jurídica: 

3-002-673369 
Nº proyecto: 16-

2017 
 

Nombre del 
proyecto: 

Compra de Equipo 

Médico 
especializado para 

el Hospital de 
Golfito Manuel 

Mora Valverde 

Fecha de pago: 
21 de diciembre 

del 2017.  

¢10.218.800.00 
Motivo del 

remanente: 
 

Es el resultado de 

una mejora en el 
precio final por la 

adquisición del 
equipo de 

ultrasonido según 
la empresa elegida, 

en comparación 

con el estudio de 
mercado inicial.  

Los recursos 
serán 

destinados a: 
 

Compra de 

licencias 
(software)  

para 
ultrasonido 

digital 
especializado 

en estudios 

radiológicos 
en la 

detección y 
prevención 

del cáncer 

Debido a la 
necesidad de 

aumentar la 
capacidad instalada 

del ultrasonido 

digital adquirido con 
el proyecto que 

generó el remanente 
con la finalidad de 

prevenir y aumentar 
las posibles 

soluciones a las 

patologías 
oncológicas de la 

población suscrita al 
Hospital de Golfito 

Manuel Mora 

Valverde y áreas de 
influencia, dado el 

aumento de diversos 
tipos de cáncer en el 

Cantón. 

Aval del ente 
rector del 

24/10/2018, 
oficio DM-

6964-2018 

Informe de 
valoración, con 

fecha 
23/04/2019, 

elaborado por 
Andrea 

Guzmán 

González, 
Trabajadora 

Social.  
 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-968-2019 y JPS-GG-
GDS-149-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Grettel Arias. 
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CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-997-2019. Se informa sobre renovación de 
contratos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-997-2019 del 28 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que se indica: 

 
Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, me permito 

remitir el detalle de la prórroga de Contratación Directa, aprobada por la Gerencia 

Administrativa Financiera, de conformidad con la información remitida por el Departamento 
de Recursos Materiales. 

 

Descripción del 
Procedimiento. 

Contratista Venc. Cont. 
Actual 

Precio mensual 

Procedimiento 2017CD-000249-
0015600001: Mantenimiento y 

desarrollo por objeto 

determinado y/o horas según 
demanda, para el diseño, 

desarrollo, mantenimiento y 
soporte técnico del sitio Web de 

la JPS. 

PIXEL Design Costa 
Rica S.A 

Cédula Jurídica: 

3101390820 

25/06/2020 12 meses, pago 
mensual de 

¢625.000.00 

Monto total 
¢7,500,000.00 

 
Asimismo, se indica que, conforme a las justificaciones brindadas por el Departamento 

Tecnologías de Información mediante oficio JPS-GG-TI-0217-20192, quien manifiesta que 
los servicios prestados por la empresa PIXEL Design Costa Rica S.A a la fecha han cumplido 

a cabalidad con los niveles esperados con los términos contractuales, se prorrogó la 

contratación por parte de la Gerencia Administrativa Financiera en SICOP, el 21 de junio de 
2019. 

 
El señor Olman Brenes explica ampliamente la razón de esta contratación. 
 
Se da por conocida esta información. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-1004-2019. Se informa sobre renovación de 
contratos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1004-2019 del 04 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que se indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, me permito 

remitir el detalle de la prórroga de Contratación Directa, aprobada por la Gerencia 
Administrativa Financiera, de conformidad con la información remitida por el Departamento 

de Recursos Materiales: 
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Descripción del Procedimiento. Contratista Vencimiento 

2015CD-000274-PROV02: Alquiler de la 
bodega ubicada en Pavas para el resguardo 

de los activos de las antiguas sucursales. 

CMB 
MOREPARK, 

S.A. 

 
30-09-2019 

 
Asimismo, se indica que, por parte de la Gerencia Administrativa Financiera mediante oficio 

JPS-GG-GAF-567-2019, que la renovación de dicho contrato se sustenta en las 
justificaciones presentadas por la Gerencia de Operaciones. 

 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante que esos activos van a permanecer en esa 
bodega y dentro de un año van a venir a solicitar que se prorrogue por un año más ese 
alquiler. Presenta una propuesta en el sentido de que se lleve a cabo un procedimiento 
para donar, rematar o eliminar, según corresponda, todos aquellos activos que se 
encuentran en la bodega ubicada en Pavas, con el fin de que ese contrato se dé por 
concluido el próximo año. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-547 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-1004-2019 de fecha 04 de julio 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa General a.i. el cual anexa JPS-
GG-GAF-RM-423-2019 se da por conocido el detalle de la siguiente aprobación de prórroga 
de Contratación Directa N° 2015CD-000274-PROV02 por “Alquiler de la bodega ubicada en 
Pavas para el resguardo de los activos de las antiguas sucursales”. 
 
Al respecto se solicita realizar el procedimiento correspondiente para donar, rematar o 
eliminar, según corresponda, todos aquellos activos que se encuentran en la bodega 
ubicada en Pavas. Lo anterior con el fin de que no se tenga que prorrogar más y se dé por 
concluido ese contrato de alquiler en el año 2020. ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: ocho meses 
Responsable: Gerencia Administrativa Financiera 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Olman Brenes. 
 
ARTICULO 16. Exposición de la Auditoría Interna sobre avance plan de trabajo 
2019 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Doris Chen, Auditora Interna. 
 
La señora Doris Chen presenta el oficio JPS-AI-426-2019 del 22 de julio de 2019, al que 
adjunta CD que contiene el informe de avance al primer semestre del año en curso, del 
Plan de Trabajo de la Auditoría Interna. 
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Inicia la exposición la señora Doris Chen, indicando que la administración de la Auditoría la 
enfocó en cuatro actividades, básicamente las actividades administrativas que tienen que 
ver con el quehacer propiamente de la Auditoría como, por ejemplo:  

 

Actividades administrativas 
 

Como parte de las actividades administrativas realizadas durante el I semestre del 2019, se 
citan: 

 

• Rendición de cuentas del PAO del I y II trimestre. 

• Informe de labores 2018. 

• Formulación del PAO-Presupuesto 2020. 

• Estudio técnico de necesidades 2020 (en proceso de comunicación). 

• Revisión y actualización del procedimiento para la fiscalización de la compra de 
excedentes.  

• Elaboración del procedimiento para la recepción de denuncias recibidas en la Auditoría 

Interna (incluye: procedimiento, instructivo y formularios) (pendiente última revisión y 

aprobación). 

• Verificación del expediente del Índice de Gestión Institucional 2018. 

• Establecimiento de requerimientos para el Módulo de Seguimiento de Recomendaciones. 
Diseño de reportes. 

• Análisis del Manual de Referencia para las Auditorías del Sector Público. Generación de 

presentaciones para los auditores. Valoración de información para el Manual de Auditoría 
JPS. 

• Revisión de requerimientos de valoración del riesgo del Universo de Auditoría. 

• Propuesta para la publicación de información en el sitio web institucional para cumplir con 

el indicador de Transparencia. 

• Trámites para el pago y publicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
la Auditoría Interna. 

• Atención de requerimientos Junta Directiva (riesgos altos y muy altos). 

• Elaboración de circulares internas para la comunicación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna. 

• Revisión Manuales de Usuario para las encuestas de la Autoevaluación de la calidad de la 

Auditoría Interna y pruebas a las encuestas electrónicas. 
 

Administración del recurso humano 
 

De conformidad con lo establecido en la norma N° 107 “Educación profesional continua” de 

las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, la cual establece que el personal 
de Auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales 

mediante la participación en programas de educación y capacitación profesional continua, 
durante el I semestre del 2019 los funcionarios de la Auditoría Interna han participado en las 

siguientes actividades de capacitación: 
 

Curso Impartido por Participantes 

Redacción de Informes 
de Auditoría Interna en 

asuntos de 

responsabilidad 
administrativa 

Arisol 
Consultores 

José Wong Carrión 
José Luis Hernández Garro 

Andrés Villalobos Montero 

La investigación 
preliminar 

Contraloría 
General de la 

Gina Mainieri Díaz 



29 
 

Pag. 29 

  

República 

 

Administración de recursos económicos 
 

En cuanto a los recursos económicos asignados a la Auditoría Interna para este año, durante 
el I semestre se ha ejecutado un 38.65%, según el siguiente detalle: 

  
Asignado anual Ejecutado I 

semestre 

Remuneraciones ¢1,396,727,000.00  ¢575,587,020.95  

Servicios 31,544,000.00  2,916,283.20  

Materiales y suministros 10,955,000.00  709,080.86  

Bienes duraderos 18,950,000.00  5,134,916.00  

Transferencias corrientes 123,358,000.00  26,922,803.46  

TOTAL ¢1,581,534,000.00  ¢611,270,104.47  

FI.  Sistema de Presupuesto 

 
Desarrollo y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Auditoría Interna 

 
Durante el I semestre del presente año, el Área de Sistemas ha realizado las siguientes 

actividades: 
 

• Integración del sistema de seguimientos a los riesgos asociados. 

 

• Inclusión al sistema de compra de excedentes, opción para consultar diferencias de 

recibos, opción para registrar diferencias de loterías en el área de fiscalización (de tinas), 
agregar al reporte de diferencias los registros unificados de las diferencias, crear opción 

de cierre de fiscalización, y opción de consultar datos por recibo. 
 

• Respaldos mensuales del repositorio digital. 

 

• Crear reporte de seguimiento de las recomendaciones agrupados por dependencias. 

 

• Desarrollo del sistema de encuesta para la autoevaluación de la calidad de la Auditoría 
Interna. 

 

• Desarrollo de opción en el sistema de planificación para la inclusión del perfil del estudio. 
 

• Se prestaron servicios a otras áreas, en cuanto a análisis y extracción de información de 

la base de datos para diferentes informes. 
 

Resumidamente les elaboré este cuadro los tres servicios que están establecidos de acuerdo 

a las normas de auditoria tenemos las siguientes:  
 

2. SERVICIOS BRINDADOS POR LA AUDITORIA INTERNA 
 

Durante el I semestre del 2019, la Auditoría Interna ha brindado los siguientes servicios, 

según se programó en el Plan Anual Operativo: 
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Servicio Actividad Cantidad 

Servicios 
preventivos 

Asesoría 36 

Advertencias 75 

Legalización de libros 11 

Arqueos e inventarios y fiscalización de los 

procesos de producción de loterías 
30 

Servicios de 
Auditoría 

Estudios de Auditoría 4 

Autoevaluación 

de calidad 

Autoevaluación de calidad de la actividad de 

Auditoría Interna 
1 

Total 157 

 

Indica doña Doris Chen: En cuanto a la apertura de libros como ya se les mencionó se 
aperturaron 11 libros legales y se cerraron 9, entre ellos están las actas de Junta Directiva 
4, las consultas formales 1, libro donde se lleva a cabo los resultados oficiales de los 
sorteos de loterías nacional se abrió 1 y se cerró 1, en Popular 1 y 1, juegos Nuevos 
Tiempos 1 y se cerró 1 el juego de Tres Monazos se abrió 1, Rueda de la Fortuna se abrió 
y se cerró y un acta de la comisión de aplicación de fondos de lotería instantánea y 
superávit. 
 
En el caso de los libros de actas se le envían a la señora Presidenta cuando doña Iris envía 
las actas de ustedes, no obstante, en términos generales considerando que hay muchas 
dependencias que participan en esta solicitud de legalización de libros y que es un servicio 
que la Auditoría ofrece sí hemos advertido una serie de situaciones que hemos podido 
determinar en el caso de la Junta Directiva ellos son muy ordenados esporádicamente hay 
algunas situaciones en donde eventualmente sí hacemos observaciones, no obstante 
hemos tenido problemas en la parte de sorteos, por ejemplo de que nos anulan tal vez el 
último folio el número 250 y ahí es donde por reglamento la Auditoría tiene que hacer el 
cierre, a veces no anulan como tiene que ser digamos algunos folios que tal vez quedó 
mala la impresión. 
 
En la parte del Departamento de Gestión Social este tiene muy poco movimiento es un 
libro de años pero que al final solicitaron el cierre, pero sí pudimos visualizar de que no 
había consecutividad de las actas, había algunas actas que no estaban firmadas por los 
miembros que asistieron digamos a las diferentes reuniones digamos en términos 
generales de ese tipo de servicios. 
 
En cuanto a arqueos realizamos en este momento en liquidación y destrucción de lotería 
no vendida en el Despacho 8, intervenciones en el fondo de la caja general 3, caja de 
despacho lotería 1, en la caja pagadora de premios 1, la caja chica de la secretaría de 
actas 2, la caja chica de cementerios 2, en la de ingresos de tesorería 3, un inventario de 
materiales del almacén y un inventario de materia prima en la parte de producción de 
loterías, igualmente fiscalizamos los procesos de producción en 7 ocasiones, todos ellos 
tienen memorando y se han remitido a las Jefaturas para que corrijan los hallazgos que 
hemos podido determinar en los arqueos de valores. 
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Como les decía emitimos cuatro informes entre ellos algunos de ellos ya le comunicamos a 
la Gerencia, Presidencia hay una Relación de Hecho y tenemos en este momento iniciados 
a finales de junio, pero que apenas están digamos iniciando cuatro estudios en el área 
administrativa que tienen que con organizaciones sociales y uno propiamente en el 
departamento de Recursos Humanos , en el área financiera tenemos dos estudios y tiene 
que ver básicamente con el asunto de la separación si ustedes recuerdan que ha sido uno 
de los problemas que hemos tenido de que la Contabilidad en su momento se separó con 
Presupuesto, tal vez Marcela conoce esa situación y esto ha generado desde que estaba 
Rafael Oviedo y don Olman Brenes, ha generado que los registros contables no coincidan 
y esto también ha provocado y los señores Directores tienen conocimiento de que los 
Estados Financieros de las auditorías externas presenten salvedades porque los auxiliares 
básicamente no están cerrando con el mayor general, entonces consideramos prudente 
meter en este plan de este año un estudio para revisar tal vez no la totalidad, pero sí 
tomar una muestra de forma tal de que coadyuve para que la administración pueda ir 
subsanando esa situación y tal vez evitar que sigamos con los estados con salvedades. 
 
En el área de producción tenemos un estudio y en el área de sistemas tenemos dos 
estudios que están iniciados, pero que todavía no han sido ejecutados, la meta mía es 
presentar la finalización de estos en el tercer trimestre están programados para finalizar el 
30 de setiembre ya con conferencias de resultado así que vamos a estarla molestando. 
 
La señora Presidenta consulta sobre el informe de la valoración del proceso de 
contratación para el desarrollo de implementación de los sistemas institucionales sistema 
CRM. 
 
Indica doña Doris que este es un sistema que se adquirió hace muchos años y se 
invirtieron más de cuarenta millones de colones, se suponía que don Ronald lo adquirió 
para hacer reportes, pero desgraciadamente no está en uso, está tirado, entonces se hizo 
todo un estudio en ese sentido y en este momento se está solicitando inclusive que se 
valore cierta responsabilidad porque se pudo determinar que los usuarios que 
eventualmente solicitaron la adquisición no se les instaló a esos usuarios específicamente, 
entonces a final de cuenta hicimos una inversión de más de cuarenta millones de colones 
y no está siendo utilizado y lastimosamente toda la documentación que le solicitamos a 
don Ronald no nos contestó la nota, no nos entregó documentación que nos permitiera a 
nosotros al final de cuentas quién fue la persona que solicitó por esa razón es que se le 
hizo la conferencia a doña Marilin y tengo entendido que aceptó las recomendaciones de 
la Auditoria y está valorando. 
 
Pregunta la señora Maritza Bustamante, de qué periodo es esa contratación. 
 
Indica doña Doris que es vieja es de hace cinco años para atrás, lo que pasa es que 
nosotros teníamos conocimiento hace poco porque aparentemente estaba tirado ahí y 
entonces se nos hizo saber y entonces le dimos prioridad, en realidad eso ya estaba 
metido en el servidor, así como tangiblemente no lo podíamos visualizar.  
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Aquí les puse un link porque dentro del documento se adjuntaron los posibles riesgos que 
estamos abarcando entonces ahí se los estoy adjuntando estos son todos los riesgos que 
estamos atacando con respecto a los informes y las advertencias que hemos realizado, 
entonces se los estoy adjuntando también sobre todo ahora que tuvimos una reunión don 
José Mauricio que estábamos hablando de los posibles riesgos. 

 

Servicios preventivos 
 

Al 30 de junio del 2019, la Auditoría Interna ha brindado servicios preventivos a la 

Administración Activa, según el siguiente detalle: 
 

Asesorías 
 

Se han realizado los siguientes asesoramientos: 
 

• Sobre el Patrimonio Documental de la Nación, lo cual es administrado por el Archivo 

Nacional (preserva y difunde el acervo documental de la Nación, garantizando el acceso a 

la información y favoreciendo la transparencia en la gestión administrativa) y dado que 
ahí es donde se custodian las Actas Originales de Junta Directiva, se sugirió que para las 

sesiones de Junta Directiva que se celebran fuera de las instalaciones de la institución, se 
indicara al menos provincia y cantón en donde éstas son celebradas, con la finalidad de 

mantener la historia institucional lo más apegada a la realidad.  

 

• En relación con la administración del recurso humano se asesoró sobre: 
 

o Elementos no aportados por la Asesoría Jurídica en materia de aplicación de una 
eventual movilidad laboral, convenio colectivo, comunicación de acuerdos otorgando 

eventualmente derechos subjetivos.  

o Imposibilidad de reasignar puestos (Carlos Miranda Jiménez) cuando hay un proceso 
de verificación por parte de la Autoridad Presupuestaria.  

o Ajustes que se pretenden realizar a la tabla de especialidades, sin contar con 
estudios técnicos que lo respalden.  

o Ante la existencia de juicios laborales informados por la Asesoría Jurídica, cuyo 
fundamento es el cambio de funciones en puestos, se asesoró en cuanto a la 

necesidad de tomar en cuenta datos adicionales, los cuales eventualmente ayudarían 

a un Juez de la República a mejor resolver el asunto en discusión, eventualmente en 
beneficio de los intereses económicos de la Junta de Protección Social.  (casos de 

Jackeline Rojas y Johanna Lizano)  
o Propuesta de la Gerencia de Producción y Comercialización sobre la tarifa a 

reconocer a los funcionarios que participan en eventos especiales, considerando los 

siguientes aspectos:  
a- El sorteo se realice fuera de la institución 

b- El servicio prestado requiera más de 9 horas continuas 
 

• En cuanto al otorgamiento de recursos a organizaciones sin fines de lucro, para el 

financiamiento de proyectos específicos, se asesoró sobre el fortalecimiento de 
controles, de manera que, previo al giro de los recursos se verifique el uso adecuado de 

los fondos transferidos por la institución a esas organizaciones y así contar con criterios 

técnicos al realizar las aprobaciones correspondientes.  Asimismo, se gestionó ampliar la 
propuesta del acuerdo presentado ante esa Junta Directiva, con la finalidad de incluir en 

éste, criterios técnicos que están dirigidos en asegurar el adecuado uso de los recursos 
públicos que administra la Junta de Protección Social, así como actualizar la información 

relevante en el expediente previo a la tramitación de un proyecto. 
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• Solicitud de una adjudicataria de lotería para que se le mantenga el excedente de 

lotería. 
 

• Listado propuesto por la Gerencia General y la Asesoría Jurídica, de ampliar las causas 

para la cancelación del derecho de adjudicación o autorización de venta de las loterías 
por eventuales conductas que podrían tipificarse como faltas y por ende hacerse 

acreedores a sanciones, de acuerdo con la gravedad de la falta. 

 
• Entrega de excedentes a vendedores e informe de nuevos adjudicatarios. 

 

• Propuesta de ajuste a porcentaje de devolución y tabla de categorización. 

 

• Archivo de interface denominado “Reporte de Escrutinio de Tiquetes Ganadores”. 
 

• La pertinencia de que la Administración Activa elabore un estudio integral que involucre 

la declaración de las lesividades y las modificaciones que correspondan a la normativa 
vigente en materia de pago de diferencia de caja. 

 

• Mecanismo de Variaciones al Presupuesto Institucional en materia de presentación de 

presupuestos extraordinarios a la Junta Directiva. 
 

• Conveniencia de que se verificara por parte de la Administración Activa, el presupuesto 

disponible para la contratación de la actualización del Circuito Cerrado de Televisión. 
 

• Verificación de que no se presenten incompatibilidades en las operaciones de 

administración del efectivo y el control de los fondos depositados en cuentas corrientes. 
 

• Contenido del Presupuesto Extraordinario Nº 01-2019, relacionado con el juego “3 

Monazos”, en aspectos tales como lo relativo a incorporar las                     bases y 

criterios técnicos empleados para establecer el monto de                               ventas 
inicial, así como los incrementos estimados, controles relacionados con el riesgo del 

juego a partir de las retribuciones para los aciertos, entre otros, así como, otros 
aspectos no observados en dicho documento        presupuestario. 

 

• Presupuesto Extraordinario Nº 02-2019, en cuanto al incremento propuesto en los 

ingresos de “Intereses Sobre Títulos Valores”, las proyecciones de venta efectiva, 
justificaciones por ajustes al presupuesto, manejo presupuestario, previsiones para que 

en una próxima modificación al presupuesto, se ajuste la estructura de distribución de 
los gastos conforme los que realmente le corresponden al producto Tiempos Impresos. 

 

• Modificación Presupuestaria Nº 01-2019, en cuanto a que se valoren oportunidades de 
mejora en el proceso que realiza la Administración Activa para la determinación de los 

recursos a presupuestar para la transferencia a la Comisión Nacional de Emergencias. 

 

• Modificación Presupuestaria Nº 02-2019, en relación con temas tales como que se 
valoren las justificaciones dadas por la Administración Activa para la adquisición de una 

máquina destructora, la cantidad de mobiliario que realmente se requería en el 
Departamento de Ventas. 

 

• Modificación Presupuestaria Nº 03-2019, en cuanto a las membresías no cubiertas en 

periodos anteriores y los servicios a desarrollarse en el Congreso Bianual a celebrarse en 
Costa Rica en el presente periodo, entre otros. 
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• Estados Financieros, Informe de Inversiones e Informe de Ejecución Presupuestaria, 

todos del mes de enero de 2019, en aspectos tales como justificaciones sobre saldos 
inusuales, no coincidencia en cuentas contables e incorrecto manejo presupuestario, 

entre otros. 
 

• Estados Financieros del mes de febrero de 2019, en cuanto a carencia de justificaciones 

al usuario de la información, necesidad de actualizar las aseveraciones incluidas por la 

Administración Activa en las notas de los estados financieros, así como la no 
coincidencia en los resultados de las cuentas contables, entre otros. 

 

• Estados Financieros correspondientes al mes de marzo 2019, sobre que se valore con 
fundamento en la Norma Internacional de Contabilidad N° 37 “Provisiones, Pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes”, la conveniencia de establecer y registrar la 
provisión para el pago de anualidades, debido a la modificación actual de su 

reconocimiento, así como requerimientos de la Contabilidad Nacional en lo que respecta 

a la presentación de los Estados Financieros del I trimestre 2019 y siguientes. 
 

• Estados Financieros correspondientes al mes de abril 2019, en cuanto a un error en la 

afirmación de las ventas del producto Nuevos Tiempos, entre otros. 
 

• Informe de Ejecución Presupuestaria a febrero, marzo y abril 2019. 

 

• No coincidencia de los datos entre el informe de inversiones de diciembre 2018 

presentado a los señores directores, y el respectivo informe de ejecución presupuestaria 
generado por el Departamento Contable Presupuestario, a efectos de que la información 

que reciban los señores directores sea adecuada. 
 

• Informe de inversiones correspondientes al mes de febrero de 2019, sobre aspectos no 

incluidos por la Administración Activa, tales como justificaciones de diferencias, copia de 
certificaciones, entre otros. 

 

• Verificación del Informe de Inversiones del mes de marzo 2019, la cual resultó 

conforme, con fundamento en las pruebas realizadas por esta Auditoría Interna. 
 

• Informe de Inversiones correspondiente al mes de abril de 2019, en cuanto a la 

diferencia entre dicho informe y los Estados Financieros en el monto de los intereses. 
 

• Presupuesto de ventas y Planes de premios para el año 2020, en elementos tales como 

las fechas de realización de los sorteos extraordinarios, la disminución de la cantidad de 

fracciones por entero, la proyección de venta y que la presupuestación de ingresos y 
pago premios debe cumplir con los principios presupuestarios que rige en esta materia. 

 

• Manejo presupuestario de los recursos que se generan para el “Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad” (CONAPDIS), dado que no fue correcta la información que 

le brindó la Administración Activa a la Junta Directiva. 
 

• Conveniencia de que se analice si las solicitudes de patrocinios conocidos por la Junta 

Directiva se relacionen con el quehacer de la institución, así como si los mismos le 

agregan valor a la gestión que la Junta de Protección Social realiza. 
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• Valoración de que la Administración Activa brinde los criterios empleados para la 

asignación de lotería a nuevos vendedores, en cuanto a si se valoraron aspectos tales 

como la demanda, cantidad de vendedores existentes en las zonas, entre otros, dada la 
concentración de los nuevos vendedores en las provincias próximas al Valle Central, y 

las medidas tomadas por la Administración Activa ante la cantidad de lotería que ha sido 
retirada y colocada por estos nuevos vendedores. 

 

• Lo señalado por el Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de 

Protección Social, dado que fue puesto a conocimiento de la Junta Directiva la exclusión 
de una computadora portátil de los registros contables, reportada como robada. 

 
Advertencias 

 
En lo que corresponde a las advertencias giradas a la Administración Activa, se han realizado 

en los siguientes temas:  

 

• En relación con la imagen institucional, sobre aspectos relacionados con minimizar la 
posibilidad de exposición negativa ante la opinión pública en la realización del sorteo 

navideño, dado que, por situaciones dadas en el mismo, se pudo exponer 
negativamente a la Junta de Protección Social a la opinión pública, aparte de que, 

eventualmente se pudo afectar intereses particulares de los jugadores de lotería. 

 

• En materia de la administración del recurso humano, se han girado advertencias 
relacionadas con:  

 
o La necesidad de contar con criterios jurídicos para determinar las implicaciones y 

modificaciones que deban realizarse, por los cambios normativos ocurridos en la Ley 
de Salarios (por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635). 

o Cumplimiento de requisitos según el Manual de Clases y Cargos y eventuales 

derechos otorgados por sentencias (personal de Contabilidad]), ello por 
requerimiento del Colegio de Contadores Privados. 

o Solicitar criterio jurídico en el caso de Procedimientos Abreviados para no afectar 
derechos laborales (sustitución del señor Luis Redondo).  

o Ajustar a derecho el Concurso Interno de la secretaria de la Auditoría Interna, por los 

requisitos indicados en el Manual de Clases y Cargos y trámites de modificación a los 
mismos. 

o Solicitar criterio jurídico en relación con la base del cálculo para pagar vacaciones no 
disfrutadas en caso de liquidaciones laborales y sus efectos en reconocimientos de 

salario escolar y aguinaldo, igualmente lo relacionado con el pago de incapacidades.  
(Casos de Olman Brenes y Jorge Villalobos). 

o Aspectos de control interno relacionado con la información que se guarda en los 

sistemas electrónicos de Planillas, por el pago de horas extra en los funcionarios que 
prestan servicios en la Unidad de Seguridad y Vigilancia.  

o Contaminación que generan las palomas en las cornisas de la fachada del edificio de 
la Junta de Protección Social y riesgo a la salud pública. 

 

• En lo que corresponde a la asignación y fiscalización de recursos públicos a los 

eventuales beneficiarios de las rentas de la Junta de Protección Social, se han girado 
advertencias para:  

 
o Inspeccionar el 100% de las obras constructivas financiadas por la Junta, 

manteniendo al día este control, igualmente en lo que corresponde a rotulación de 

bienes muebles y su correspondiente registro de gravamen, entre otros. 
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o Valorar si, por modificación realizada a la Ley del Impuesto sobre la Renta a través 

de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en donde se indica que no 
están sujetas al impuesto “(…), las fundaciones y las asociaciones, declaradas de 
utilidad pública por el Poder Ejecutivo puede llegar a afectar, cuando este tipo de 
organizaciones no tienen dicha declaratoria y los eventuales efectos que podrían 

tener en la administración de los recursos que la Junta de Protección Social les 

transfiere. 
o Aspectos a valorar para otorgar recursos a una organización que se encuentra 

eventualmente en riesgo (Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño). 
 

• Información desactualizada en la página Web (Reglamentos publicados en la página 

Web, Nombre de Vicepresidenta que renunció en la página Web institucional)  
 

• Información de ganadores de la promoción Suertudo en la página de Facebook con 

ganadores repetidos.  

 

• Modificación de la integración de la Unidad Verificadora de la Licitación Pública N° 
2011LN-00001-PROV “Desarrollo, implementación y operación de la lotería electrónica 
en línea y tiempo real” (analizar si esta modificación debe ser informada a la Contralor 
la Contraloría General de la República, debido a que se excluyó a un integrante con 

nivel Gerencial, lo cual modifica lo inicialmente autorizado por el Órgano Contralor). 

 

• Durante la revisión de las conciliaciones confeccionadas por el Departamento Contable 
Presupuestario al 31 de diciembre de 2018, se determinó que el Departamento de 

Tesorería debe mantener un mayor control sobre la programación de los pagos a 
efectuarse utilizando los recursos en dólares, así como que se debe ingresar 

oportunamente la documentación correspondiente a movimientos bancarios 
(depósitos, notas de crédito y notas de débito entre otros) con más de tres meses de 

antigüedad que remite el Departamento Contable Presupuestario. 

 

• En el Informe Institucional de Evaluación de metas PAO y el Dictamen respectivo del 
periodo 2018, se evidenció la necesidad de concordancia en la información que se 

muestra en los anexos de dicho informe. 
 

• Acciones requeridas para la correcta realización del juego “3 Monazos”, tanto, lo referente 

a la realización del juego como lo relativo a la preparación de los sistemas 

informáticos. 
 

• Manejo presupuestario de los recursos generados a los acreedores y que no han sido 

entregados, en el sentido de que deben ajustarse a una adecuada técnica 
presupuestaria. 

 

• Que se analice si administrativamente, ya se han realizado todas las acciones que 
correspondan en relación con los procesos de cobro a los socios comerciales 

originadas en el año 2012, que se realicen las acciones pertinentes para el cobro de la 

cuenta establecida a la empresa GTECH, referente a la cuenta por cobrar por concepto 
de consumo de agua y luz equivalente al espacio físico que ocupan en las instalaciones 

del edificio de la Administración de Camposantos, así como, que se determinen y 
cobren las sumas correspondientes a la fecha, por el consumo de agua y electricidad 

que la empresa GTECH debió cancelar posteriores a la cuenta por cobrar citada. 

• Analizar las observaciones realizadas por esta Auditoría al documento denominado 

“Disposición Administrativa sobre Notas de Débito, Notas de Crédito y Depósitos 
Bancarios Pendientes de Registro en el  Módulo de Movimientos Bancarios, que se 
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muestran en las Conciliaciones Bancarias emitidas mensualmente por el Departamento 
Contable Presupuestario”, definiendo si se va solicitar al Órgano Colegiado la 
modificación o derogatoria del acuerdo JD-254 tomado en la Sesión Ordinaria N° 31 

celebrada el 31 de agosto de 2004, asimismo,  que se determinen los aspectos del 
documento que son resorte de  esa Gerencia General, de conformidad con el 

Reglamento Orgánico vigente. 

 

• Se valore el proceder administrativo y el tratamiento contable presupuestario, en 
relación con los recursos económicos que la institución tiene acumulados, cuyo destino 

era la Casa Hogar Tía Tere, dada la publicación el 18 de marzo del 2019 de la 
“Reforma Integral de la Ley No. 7582, Creación de Centros Cívicos, de 12 de marzo de 

1996, y Derogación de Leyes de Instituciones Inactivas”, Decreto Legislativo Nº 9668. 
 

• Se debe coordinar con la Ejecutiva de Cuenta del Banco de Costa Rica, de modo que 

esta entidad bancaria gire instrucciones a las agencias bancarias que brindan el 

servicio del pago de premios, de forma que no se utilice la cuenta corriente de ingreso 
N° 147727-7 para realizar este tipo de pagos. 

 

• Ajustar el perfil del señor Claudio Madrigal Guzmán al cargo actual de   Jefe de Área 
de Auditoría Interna y excluirlo de los perfiles de Gerente de    Área. 

 

• Uso de recursos públicos mediante la utilización de promociones y premios extra, el 

cual debe estar sustentado fundamentalmente en expectativas de mayores ingresos 
para la Institución y las instituciones que se financian con las utilidades generadas. 

 

• Controles entorno a los rollos de papel para las terminales móviles utilizadas en la 
Lotería Electrónica, que deben contener como mínimo aspectos tales como: asignación 

de la función por escrito, disponer de un procedimiento aprobado para el recibo, 
custodia y entrega de los rollos de papel, establecer una metodología definida para 

determinar la cantidad de rollos que deben entregarse a cada vendedor de lotería, 

medidas por aplicar en caso de que se presenten diferencias, entre otros. 
 

Legalización de libros 
 

Este servicio forma parte de las competencias de las Auditorías Internas, establecido en el 

artículo N° 22, inciso e) de la Ley General de Control Interno N° 8292 y en el artículo N° 22 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Junta de 

Protección Social.  Además, en la Junta de Protección Social se encuentra regulado en las 
“Normas técnicas que debe observar la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social en 
la autorización de libros”.  
 

Durante el primer semestre del año 2019 se realizaron las siguientes aperturas y cierres de 

libros de actas de Junta Directiva, de diferentes tipos de sorteos de las loterías que 
comercializa la Junta y otros: 

 

Libro de Actas Aper
tura 

Ci
er

re 

Dependencia 

Ordinarias y Extraordinarias de Junta 

Directiva 

4 4 Junta Directiva 

Consultas de Junta Directiva 1 -  

Sorteos Lotería Nacional y Lotería 
Tiempos 

1 1 Departamento 
de Sorteos 
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Sorteos de Lotería Popular y Lotería 

Tiempos 

1 1 

Sorteos del Juego Nuevos Tiempos 1 1 

Sorteos del Juego 3 Monazos 1 -  

Sorteos Rueda de la Fortuna 1 1  

Actas de Comisión de Aplicación de 
Fondos de Lotería Instantánea y 

Superávit 

1 1 Departamento 
de Gestión 

Social 

Total 11 9  

 

Este servicio es un elemento coadyuvante en el fortalecimiento de los sistemas de control 

interno, que permite a la Administración Activa ejercer un control que garantice que la 
información se documente de la forma correcta y en un medio oficial, ya que incluye la 

fiscalización periódica de la efectividad del manejo de estos libros.  
 

De las revisiones realizadas por la Auditoría Interna, se determinaron irregularidades 

relacionadas con:  
 

1. Actas de Junta Directiva de fechas anteriores vaciadas en libros recién autorizados. 
 

2. Falta de cuidado en la digitación de datos en las actas de los diferentes sorteos que 
realiza la institución, que conlleva a la anulación de folios. 

 

3. Ajustes en el cierre de libros y empaste de los mismos. 
 

4. Anulación indebidamente del folio N° 250 de un libro, donde correspondía realizar el 
cierre. 

 

5. Aspectos en la invalidación de folios. 
 

6. Falta de consecutividad de los números de acuerdos y falta de firmas en las actas de la 
Comisión de Aplicación de Fondos de Lotería Instantánea y Superávit. 

 

Por lo anterior, se realizaron las advertencias respectivas para fortalecer el sistema de control 
interno institucional. 

 
Fiscalización de valores 

 
Se realizaron 23 fiscalizaciones a la Administración Activa para verificar la correcta aplicación 

de procedimientos y políticas establecidas para la custodia y manejo de cada uno de los 

activos de los cuales son responsables los funcionarios administrativos, entre los cuales se 
incluyeron arqueos sorpresivos de valores a: 

 

Detalle Cantidad 

Liquidación y destrucción de lotería no vendida por la Unidad de 

Almacenamiento y Envío 

8 

Fondo fijo de la Caja General 3 

Caja Despachadora de Lotería 1 

Caja Pagadora de Premios a Público 1 

Caja chica de la Secretaria de Actas 2 

Caja Chica e ingresos de la Administración de Cementerios 2 

Caja de Ingresos del Departamento de Tesorería 3 

Inventario de materiales y suministros en la Unidad de 1 
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Administración de Bienes 

Inventario de materia prima producción de loterías 2 

Total 23 

 

Al respecto, se emitieron memorandos con advertencias a la Administración Activa sobre:  

 
Gerencia de Operaciones: 
 

• Necesidad de realizar los ajustes necesarios en el sistema automatizado, de manera 
que: 

 

o Los movimientos que se realicen en las existencias de lotería se vean afectadas de 
manera inmediata en los reportes y en el saldo respectivo. 

 
o Valorar la posibilidad de que el cajero despachador cuente con el acceso en el 

sistema automatizado (módulo Despacho), para visualizar los retiros de las diferentes 
loterías que se efectúe en la Bóveda, de manera que para próximos arqueos éstos se 

puedan verificar. 

 

• La copia del “vale de cajero” que no mostraba el sello de la Caja General, por lo que es 
conveniente se valore la posibilidad que cuente con dicho sello. 

 
Gerencia Administrativa Financiera: 
 

• Valorar la inclusión de cámaras de video en el interior de las bodegas de la Unidad de 

Administración de Bienes, con el fin de custodiar continuamente los activos que se 
encuentran resguardados en dichas bodegas. 

 
Gerencia de Comercialización y Producción: 
 

• Valorar la conveniencia de implementar un control para el ingreso de planchas 
litográficas grandes y pequeñas en el proceso productivo denominado Arte y Texto, así 

como el detalle del uso de las mismas y su respectivo saldo.   

 

• Remitir a esta Auditoría un informe explicando lo que originó el sobrante de 49 kilos de 
tinta invisible fluorescente verdoso, así mismo, adjuntar los documentos justificantes. 

 

• Gestionar lo pertinente con quien corresponda, a fin de que se coloquen detectores de 
humo en el interior de la bodega donde se custodian las tintas litográficas. 

 

Fiscalizaciones a los procesos productivos del Departamento de Producción 
 

Se efectuaron 7 fiscalizaciones a la destrucción de papel sobrante bueno y malo, planchas 
litográficas, borrados de los diseños de los discos removibles "LACIE" y verificación del 

borrado en los discos duros.  El resultado de estas fiscalizaciones se remitió en memorandos, 
con advertencias sobre: 

 

• Girar instrucción claras y precisas a los Prensistas del Taller de Producción, para que, 

cuando se detecten pliegos en blanco (sin ningún proceso productivo), se le comunique 
a esta Auditoría Interna para realizar la fiscalización respectiva. 

 

• Indicar las razones por las cuales el sobrante de un pliego de papel de seguridad fue 
detectado en el proceso de numeración y no en los conteos que realiza la Unidad de 
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Verificación (primer conteo cuando recibe el papel de la unidad de custodia y control y 

el segundo conteo, después del proceso de litografía). 
 

• Situaciones presentadas en la impresión de sorteos que ameritaron aumento de pliegos 

de papel de seguridad.  
 

• Recordatorio a los prensistas del taller del Departamento de Producción, para que 

cuando se presente cualquier imprevisto o situación anómala en la producción de un 

determinado sorteo, se anote en el espacio de observaciones del formulario denominado 
“Control de Elaboración de Sorteo”, con el fin de evidenciar lo acontecido.  

 
 

Servicios de Auditoría 
 

La Auditoría Interna programó estudios en los cuales se emitieron recomendaciones 

orientadas a poner en práctica mecanismos que mejoren el Sistema de Control Interno, 
evitando la exposición al riesgo de los recursos públicos que administra la institución.  Entre 

ellos se citan: 
 

Informe AI-JPS-N° 01-2019 “Seguimiento del “Plan Estratégico para los Campo Santos 2015–

2020” 
 

Este estudio se realizó en cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-1048, inciso c), del 
Acta Extraordinaria N° 65 del 15 de noviembre del 2018, en el cual se le solicita a la 

Auditoría Interna efectuar un estudio para determinar las razones por las cuales no se ha 
cumplido el Plan Estratégico para los Camposantos. 

 

El “Plan Estratégico de Camposantos período 2015-2020”, fue aprobado por la Junta 
Directiva Institucional mediante acuerdo JD-915, correspondiente al artículo II) de la sesión 

extraordinaria 22-2015 celebrada el 03 de diciembre de 2015.  
 

Mediante oficio GG-0919-2016, del 19 de abril de 2016, el señor Julio Canales Guillén, en su 

condición de Gerente General a.i., establece 6 proyectos para la atención de dicho plan, a 
saber: 

 
1- Rediseño de Procesos 

2- Mejora Componente Humano 
3- Modernización de Productos 

4- Diversificación de Productos 

5- Museo 
6- Parque Ecológico 

 
Así mismo, mediante oficio GDS-132-2016 del 19 de abril 2016, dirigida al señor Luis 

Redondo Escalante (Enlace de la Administración de Cementerios a esa fecha) (qdDg), el 

señor Canales Guillén, en su calidad de Gerente de Gestión Social, establece las “Acciones 
Operativas del PEI Camposantos de corto y mediano plazo”; clasificándolas por categorías, 

las acciones a tomar en cada una de estas categorías y la designación de los equipos de 
apoyo para la atención de las respectivas acciones.  

 

Una vez concluido el estudio se pudo corroborar que no se presenta ningún avance, tanto en 
las “Acciones Operativas del PEI Camposantos de corto y mediano plazo”, como en los seis 

proyectos definidos inicialmente, de acuerdo con el cronograma establecido; a excepción del 
proyecto “Parque Ecológico” que muestra un pequeño grado de cumplimiento; asimismo 
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existen fallas en el sistema de control interno, por cuanto no se llevan los controles de los 

vencimientos de contratos sobre las propiedades. 
 

Para ello se emitieron las recomendaciones correspondientes, con el fin de: 
 

a) Instruir a la Gerencia General que de un seguimiento administrativo en forma periódica 

a las recomendaciones dadas en el estudio; asimismo informar a la Junta Directiva sobre el 
cumplimiento por parte de esta Auditoría al inciso c) del acuerdo JD-1048 de la sesión 

Extraordinaria N° 65-2018, del 15 de noviembre del 2018. 
 

b) A la Administración Activa: 
 

• Presente a la Junta Directiva la propuesta de acuerdos concretos, cuando informe de 

retrasos o desviaciones en el cumplimiento del “Plan Estratégico Institucional”. 

 

• Preste mayor atención al cumplimiento del “Plan Estratégico Institucional”; tomando las 
acciones correctivas y disciplinarias cuando corresponda; además, de hacer ver a los 

responsables de los proyectos, la responsabilidad que tienen sobre su cumplimiento. 
 

• Mantener al día las conciliaciones relacionadas con las propiedades de los Camposantos. 

 

Informe AI JPS N° 02-2019 “Informe sobre la evaluación del proceso de contratación para el 
desarrollo e implementación de los sistemas institucionales, sistema CRM” 

 
En este se verificó el proceso de implementación de la plataforma CRM, adquirido mediante 

contratación Nº 2012CD-000009-PROV, promovido por el Departamento de Tecnologías de la 
Información, en el periodo 2012. 

 

En dicho informe se recopiló información de las personas claves de las áreas seleccionadas 
para el proyecto, sobre los requerimientos, capacitaciones y uso que actualmente se le da al 

sistema.  El sistema fue puesto en producción por parte del proveedor, según consta en el 
expediente de la contratación; sin embargo, ninguna de las personas que participó en el 

desarrollo, tuvo instalado la aplicación, ni tampoco lo vieron funcionando en producción. 

 
En aras de lo anterior, se realizó una serie de recomendaciones, con el objetivo de velar por 

el uso eficiente y eficaz de los recursos institucionales, tales como analizar la viabilidad para 
la implementación de la plataforma CRM en la actualidad y velar por la aplicación de todos 

los requerimientos que fueron dados por cada uno de los usuarios; asimismo, analizar la 
responsabilidad del Departamento de Tecnologías de la Información, al adquirir un sistema 

computacional que no ha sido utilizada hoy en día. 

 
Informe AI JPS N° 03-2019.  Controles Internos aplicados sobre las Inversiones Financieras 

 
Se detectaron perfiles asignados en los sistemas institucionales a los colaboradores que 

intervienen en las operaciones relacionadas con la colocación de recursos en inversiones 

financieras, que les permiten llevar a cabo acciones y procesos que no tienen relación con las 
funciones que ejecutan, recomendándose por parte de esta Auditoría que se proceda a llevar 

cabo la revisión de los perfiles asignados en los sistemas institucionales a los colaboradores 
que se relacionan con las operaciones de colocación de recursos Institucionales en 

instrumentos financieros, de manera que cada colaborador cuente con los perfiles de acceso 

a los sistemas que requiera para llevar a cabo las funciones que le corresponde ejecutar. 
Asimismo, que se realice una revisión periódica de los perfiles asignados a dichos 

funcionarios. 
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No se utiliza el “Flujo de Caja Diario” para la determinación de los ingresos, los compromisos 
que deben ser cancelados y los recursos que pueden ser colocados en inversiones 

financieras, por lo que esta Auditoría recomienda la elaboración de un documento electrónico 
en el que cada una de las unidades incorpore la información de los pagos a proveedores, 

pago de premios y otros compromisos diarios, así como los ingresos y movimientos del 

efectivo Institucional a una hora determinada, el cual sirva como base y justificante para que 
la Jefatura del Departamento de Tesorería tome la decisión de las transferencias de refuerzo 

de cuentas corrientes a efectuarse y la colocación de recursos en inversiones financieras. 
 

No se cuenta en el Departamento de Tesorería con un documento que describa en forma 
detallada el procedimiento que es utilizado por la Jefatura de este Departamento, para definir 

el movimiento diario de recursos y el refuerzo de cuentas corrientes que se lleva a cabo para 

realizar el pago de los bienes y servicios que son adquiridos, el pago de premios y la 
colocación de fondos en inversiones financieras. Dado lo anterior, la Auditoría recomendó 

que se proceda a elaborar un Manual de Tareas que describa de manera detallada, el 
procedimiento que es utilizado por la Jefatura de este Departamento para definir el 

movimiento diario de recursos y el refuerzo de cuentas corrientes que se lleva a cabo para 

realizar el pago de los bienes y servicios que son adquiridos, la cancelación de premios y la 
colocación de fondos en inversiones financieras entre otros. 

 
Se detectó que el Departamento Contable Presupuestario en forma recurrente debe 

confeccionar asientos de corrección en el registro de las operaciones relacionadas con la 
colocación de recursos en inversiones financieras, por cuanto el Departamento de Tesorería 

incluye estas operaciones aplicando plazos erróneos o bien reportando las inversiones dentro 

de fondos de inversión que no corresponden (por ejemplo fondo de Cuidado Perpetuo siendo 
lo correcto Fondo de la Junta de Protección Social, entre otros), lo cual origina diferencias 

entre la presentación del registro contable, el presupuestario y los reportes auxiliares.  Por lo 
anterior, en dicho informe se recomendó que se diseñe y adopte las actividades y medidas 

de control pertinentes de forma que se evite que se continúen presentando errores sobre la 

información que es remitida al Departamento Contable Presupuestario respecto al fondo de 
inversión al que corresponden las colocaciones de recursos efectuadas, para que se evite que 

el Departamento Contable Presupuestario esté llevando a cabo ajustes de forma recurrente 
(reversiones) en los registros contables que realiza. Adicionalmente, se recomendó que se 

desarrolle un mecanismo de alerta en el Sistema de Inversiones de la Consola de 

Aplicaciones Corporativas, para evitar errores en el registro de días y/o plazos en los que son 
clasificadas las inversiones que son pactadas, con el propósito de que el Departamento 

Contable Presupuestario no realice ajustes (reversiones) contables de forma continua por la 
clasificación de las inversiones a plazos que no corresponden. 

 
A nivel del catálogo de cuentas presupuestarias, se verificó que se encuentran activas las 

subcuentas 132316000-000 y 132317000-000 que corresponden a “Intereses sobre Títulos 

Valores de Instituciones Públicas Financieras” e “Intereses sobre Títulos Valores del Sector 
Privado” respectivamente, las cuales a pesar de encontrarse habilitadas no muestran 

movimientos, por lo que la Unidad de Presupuesto debe destinar recursos materiales y 
humanos para conciliarlas y asegurarse que no han sido registrados por error movimientos 

que no pertenecen a las mismas. Sobre lo anterior, esta Auditoria recomendó que se 

excluyan de los sistemas institucionales las cuentas presupuestarias N° 132316000-000 y N° 
132317000-000, debido a que no tienen movimiento, por cuanto las mismas no están siendo 

utilizadas para efectuar registros de ejecución y control presupuestario. 
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Se determinó que las partidas presupuestarias que consignan el producto financiero obtenido 

por la inversión de recursos institucionales y el reconocimiento de intereses sobre los saldos 
que se mantienen en cuenta corriente mostraron una sobre ejecución al cierre del período 

2018. Al respecto, se recomendó que se lleve el seguimiento continuo sobre el 
comportamiento de la ejecución presupuestaria de las subpartidas “Intereses sobre Títulos 

Valores del Gobierno Central” e “Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en 

Bancos Estatales”, con la finalidad de que sean ajustadas de forma oportuna y así evitar que 
las mismas presenten sobre ejecuciones o sub ejecuciones significativas al final del período.  

 
La conciliación del Fondo de Premios Extra llevado a cabo por el Departamento Contable 

Presupuestario en la muestra seleccionada (febrero, junio y noviembre) del período 2018 
sujeto a estudio, evidenció diferencias que corresponden a afectaciones erróneas de 

“Liquidaciones de Lotería” que datan del año 2014 y del período 2015, por ¢8,950,000.00 

(ocho millones novecientos cincuenta mil colones con 00/100), por lo que se recomendó que 
se establezca una mecánica de forma que los Departamentos Contable Presupuestario, de 

Administración de Loterías y Tesorería concluyan las acciones que se han llevado a cabo y se 
ajusten las diferencias que se presentan al 31 de marzo de 2019, en el saldo del Fondo para 

Premios Extra entre dichas dependencias, asimismo, que se lleven a cabo conciliaciones 

periódica por parte de estos departamentos del Fondo para Premios Extra. 
 

Se observaron algunos errores de anotación en la información que es consignada en los 
Informes de Inversiones y en las cuentas y subcuentas del Mayor General, respecto a las 

operaciones relacionadas con la colocación de recursos institucionales en inversiones 
financieras, por lo que se recomendó su corrección, así como, que se diseñe y adopten las 

actividades de control pertinentes para que no se continúen presentando dichos errores. 

 
Relación de Hechos N° 01-2019 

 
Se presentó ante el Órgano Colegiado la Relación de Hechos N° 01-2019, en cumplimiento 

del acuerdo de Junta Directiva JD-1123 del Acta Extraordinaria N° 69 del 6 de diciembre del 

2018, cuya recomendación fue aceptada, encontrándose en el proceso que corresponde a la 
Junta Directiva. 

 
Seguimiento de recomendaciones 

 

Como parte del Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense, en el mes de 
marzo del año en curso se actualizó el estado de las recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Interna en los informes de control interno de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018, según el siguiente resumen: 

 

Año Cumplidas 
Parcialmente 

cumplidas 
Pendientes No aplica Total 

2014 74 1 1 12 88 

2015 24 7 0 4 35 

2016 88 24 31 10 153 

2017 84 43 77 2 206 

2018 16 18 63 0 97 

 286 93 172 28 579 

 

El detalle por cada año se presenta seguidamente: 
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N° 

Informe 

AI JPS 

Nombre Informe Auditoría Interna 

C
u

m
p

li
d

a
 

P
a
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ia

lm
e

n
te

 

c
u

m
p

li
d

a
 

P
e

n
d

ie
n

te
 

N
o

 a
p

li
c
a

 

T
o

ta
l 

2014 

01-2014 Estudio sobre las compra de equipos de cómputo 
comprendidos entre los periodos 2009, 2010 y 2011 

inclusive 

6   1 12 19 

03-2014 Seguimiento al proceso de valoración de riesgo 
institucional (SEVRI) 

23       23 

04-2014 Inversiones Financieras  13 1    14 

07-2014 Verificación de las transferencias de recursos efectuadas 
por la Junta de Protección Social a la Asociación 

Costarricense de Padres y amigos de personas con 

autismo 

23       23 

N° 
Informe 

AI JPS 

Nombre Informe Auditoría Interna 

C
u

m
p

li
d

a
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a
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e

n
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c
u
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p
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d

a
 

P
e

n
d
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n
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N
o
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p
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c
a

 

T
o

ta
l 

09-2014 Informe parcial sobre la verificación de las transferencias 
de recursos efectuadas por la Junta de Protección Social 

a la Asociación Costarricense de padres y amigos de 
personas con autismo 

5       5 

10-2014 Seguimiento de la necesidad específica entregada a la 

Asociación para la Formación Integral del Adulto con 
Capacidades Especiales 

4       4 

Total 2014 74 1 1 12 88 

2015 

02-2015 Verificación de los recursos del superávit específico, 

disponible para proyectos específicos del año 2010, 
transferidos por la Junta de Protección Social al Banco 

Hipotecario de la Vivienda, la Caja Costarricense del 
Seguro Social y el Ministerio de Salud 

  4     4 

04-2015 Estudio sobre el control interno relacionado con la 

comunicación (publicidad, promoción patrocinios e 
imagen institucional) de los períodos 2011, 2012 y 2013 

17 3   3 23 

07-2015 Estudio sobre la subpartida publicidad y propaganda para 

los períodos 2011, 2012 y 2013 
7     1 8 

Total 2015 2
4 7 0 4 

3
5 

2016 

01-2016 Auditoría de la ética de la Junta de Protección Social  1 1     2 

02-2016 Seguimiento del proyecto específico financiado a la 
Asociación Amigo del Anciano de Cañas, denominado 

construcción de la última etapa y compra de mobiliario 

13     1 14 

04-2016 Verificación de la seguridad e integridad de las 
aplicaciones informáticas, bases de datos, conectividad y 

2 4 24 3 33 
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otros aspectos relacionados con la comercialización de la 

lotería electrónica adjudicada al Consorcio Gtech-Boldt 
Gaming 

05-2016 Evaluación de la confiabilidad del control interno 

establecido sobre las operaciones relacionadas con el 
efectivo institucional, como resultado de la variación en la 

estructura orgánica de la Junta de Protección Social 

1 5     6 

06-2016 Informe parcial denominado “seguimiento del proyecto 
específico financiado a la Asociación Amigo del Anciano 

de Cañas, denominado construcción de tapia e 

instalación de malla” 

7       7 

07-2016 Estudio sobre acceso, custodia y protección del activo 

máquina numeradora, marca Heidelberg, serie 626194, 

placa de activo N° 50397, ubicada en la bodega del 
Almacén General de nuestra institución 

3     1 4 

N° 
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AI JPS 
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11-2016 Estudio sobre adjudicaciones y cancelaciones de cuotas 

de lotería 
3 1     4 

12-2016 Verificación del estado actual del archivo central de la 
Junta de Protección Social 

7 1 1   9 

13- 2016 Informe parcial sobre la verificación de los controles 

definidos en los sistemas informáticos utilizados en el 
proceso de compra de excedentes para la devolución de 

loterías impresas 

6 1     7 

14-2016 Verificación del proceso de implementación del IBAN 5     2 7 

15-2016 Estudio de adjudicaciones y cancelaciones de cuotas de 
loterías 

1 1 3   5 

16-2016 Estudio sobre cuentas por cobrar a funcionarios 9 5 1   15 

18-2016 Verificación de las transferencias de recursos efectuadas 
por la Junta de Protección Social a la Asociación para la 

Formación Integral del Adulto con Capacidades 

Especiales 

18       18 

19-2016 Informe final sobre la verificación de los controles 
definidos en los sistemas informáticos utilizados en el 

proceso de compra de excedentes para la devolución de 
loterías impresas 

7 3   1 11 

20-2016 Controles internos aplicados entre las diferentes unidades 

administrativas, sobre los traslados de los activos fijos 
5 2 2 2 11 

Total 2016 
8
8 

2
4 

3
1 

1
0 

1
5

3 

2017 

01-2017 Control interno, diferencias presentadas en el Área de 

Almacenamiento y Envío y cajas despachadoras de lotería 

al público 

9 1     10 

06-2017 Revisión del aporte transferido por la Junta de Protección 

Social y los vendedores de lotería al Fondo de 
5 3     8 



46 
 

Pag. 46 

  

Jubilaciones y Pensiones 

07-2017 Verificación de las armas, municiones e implementos 

básicos utilizados por la Unidad de Seguridad de la Junta 
de Protección Social 

8 2     10 

09-2017 Informe de control interno sobre el tratamiento de las 

diferencias que se presentan en el Área de 
Almacenamiento y Envío del Departamento de 

Administración de Loterías 

3       3 

11-2017 Manual de procedimientos  en la preparación de las 
loterías para las Agencias Bancarias,  Cooperativas de 

Lotería y Coopealianza en la Unidad  de Almacenamiento 
y Envío del Departamento Administración de Loterías 

2 4 2   8 

12-2017 Verificación de políticas, procedimientos y estándares 

definidos por el Departamento de Tecnologías de la 
Información relacionado con la gestión de la base de 

datos institucional 

3 1 4   8 

N° 
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15-2017 Verificación de las transferencias de recursos efectuadas 

por la Junta de Protección Social a la Asociación Persona 
Adulto Mayor de Tucurrique (ASPAMATU) 

13    13 

16-2017 Estudio sobre los procedimientos aplicados en la 

elaboración, análisis y seguimiento de las conciliaciones 
bancarias 

6 4   10 

17-2017 Auditoría financiera a la subpartida de Ingresos “Venta de 

lotería y otros juegos de azar”  
6 1 1  8 

18-2017 Estudio sobre la presentación de las declaraciones 
juradas a la Contraloría General de la República 

3 1 3  7 

20-2017 Informe de control interno sobre las especificaciones 

técnicas del papel de seguridad adquirido mediante la 
Licitación Pública N° 2013-LN-000003-PROV 

1    1 

21-2017 Estudio sobre la determinación de utilidades en los 

productos electrónicos 
3 7 3  13 

22-2017 Estudio sobre los controles para determinar si los 
adjudicatarios son quienes venden y devuelven sus 

cuotas de lotería 

 4   4 

23-2017 Consultoría técnica especializada para verificar la 
seguridad y planes de contingencia implementados por el 

Departamento de Tecnologías de la Información en los 
servidores, dispositivos de red, base de datos y 

aplicaciones informáticas 

  19 1 20 

24-2017 Evaluación del control interno en las autorizaciones del 
desbloqueo de fracciones para el pago de premios 

realizada por la Unidad de Pago de Premios de la Junta 
de Protección Social 

2 1   3 

25-2017 Estudio sobre la administración del recurso humano 

institucional, relativo al reconocimiento de los pluses 
salariales 

6 2 4  12 
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26-2017 Confidencial 2    2 

27-2017 Verificación del control interno establecido en el proceso 

de compra de excedentes 
10 6 34 1 51 

28-2017 Informe parcial sobre el desarrollo de la página web y 
app adquirido en la institución mediante la Contratación 

Directa Nº 2014CD-000414-PROV-01 

1 2 1  4 

29-2017 Renovación del equipo de cómputo institucional 1 1 1  3 

30-2017 Informe parcial sobre el cumplimiento de las Normas 

técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 

información, emitidas por la Contraloría General de la 
República 

 3 5  8 

Total 2017 
8

4 
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0
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2018 

05-2018 Ampliación del informe de Auditoría Interna AI JPS N° 

02-2015, denominado “verificación de los recursos del 
superávit específico, disponible para proyectos 

específicos del año 2010, transferidos por la Junta de 
Protección Social al Banco Hipotecario de la Vivienda, la 

Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de 

Salud” 

  1  1 

07-2018 Debilidades de control interno determinadas en la 

atención de denuncia sobre cambio de premios en la 

Plataforma de Servicios 

3 5 2  1
0 

08-2018 Informe parcial de control interno en la distribución y 

venta de loterías enviadas por medio de las Agencias 

Bancarias 

2 2   4 

09-2018 Estudio a las cuentas corrientes de la institución 
3 6 3  1

2 

10-2018 Estudio relativo al Sistema Específico de Valoración del 

Riesgo Institucional 
  2  2 

11-2018 Informe final sobre el desarrollo de la página web y APP 

adquirido en la institución mediante la Contratación 

Directa N° 2014CD-000414-PROV-01 

4 2 8   
1
4 

12-2018 Evaluación de los servicios prestados por el 

Departamento de Tecnologías de Información a nivel 

institucional 

  1 7   8 

14-2018 Recepción de lotería en el proceso de compra de 

excedentes 
    7   7 

16-2018 Estudio de control interno sobre los procesos de conteo 
del papel de seguridad en la elaboración de las loterías 

preimpresas por parte del Departamento de Producción 

2   1   3 

17-2018 Controles internos aplicados sobre las comisiones por el 
cambio de premios 

1 1 6   8 

18-2018 Estudio sobre el cumplimiento de normativa, políticas y     21   2
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procedimientos en la gestión del servicio de Seguridad y 

Vigilancia 

1 

19-2018 Verificación y evaluación de los planes de continuidad de 
los servicios informáticos a nivel de la Junta de 

Protección Social 

    2   2 

20-2018 Renovación y adquisición de equipos de cómputo 
"Servidores" en la Junta de Protección Social 

1 1 3   5 

Total 2018 16 18 63 0 
9

7 

 
Doris: Entonces ahí más que todo para que la administración superior se guie en ese sentido. 

 
En cuanto a otro tipo de fiscalizaciones realizamos algunas muestras sobre todo en la compra 

de excedente.  

 
Compra de excedentes de las Loterías Nacional, Popular y Tiempos 

 
La Auditoría Interna realizó pruebas en la compra de excedentes durante el I semestre del 

2019, según el siguiente detalle: 
 

Tipo de lotería Cantidad de sorteos 

Nacional y Tiempos Impresos (1) 10 

Popular y Tiempos Impresos (1) 14 

Total 24 

(1) Lotería Tiempos Impresos hasta el 30 de abril del 2019, según acuerdo JD-121 de la 

sesión extraordinaria N° 10-2019 del 21-2-2019 
 

Las pruebas de auditoría se realizaron de acuerdo con el “Procedimiento para la fiscalización 
de la compra de excedentes de loterías en Oficinas Centrales” y consistieron en el escaneo 

de una muestra de la lotería recibida por los cajeros, en Oficinas Centrales. 

 
Los resultados de cada fiscalización realizada por la Auditoría Interna se comunicaron al 

representante de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos por medio del “Acta de 
la fiscalización de la compra del excedentes”. 
 

Además, de las pruebas de escaneo realizadas por la Auditoría Interna, se determinaron las 
siguientes diferencias: 

 

Lotería 
Faltantes Sobrantes 

Recibos Fracciones Recibos Fracciones 

Nacional 5 9 8 20 

Popular 7 25 9 51 

Tiempos 0 0 1 5 

TOTAL 12 34 18 76 

 

Indica doña Doris, les monté ese cuadrito básicamente de algunos ejemplos en los cuales 
hemos determinado faltantes y sobrantes en ese re escaneo que hace la Auditoria, pero 
tal vez aquí lo más importante por rescatar es el riesgo que tenemos sobre todo porque 
todos conocen que el Departamento de Plataforma de Servicio la escanea no obstante, a 
pesar de que la Auditoría tomó una muestra de doscientos, doscientos veinticinco cuentas 
en promedio se están recibiendo unas mil trecientas cuentas, nosotros usamos una cuenta 
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como de doscientos a doscientos veinte aun así determinamos sobrantes y faltantes, pero 
el riesgo principal que nosotros hemos advertido y lo que nos preocupa es que si en ese 
escaneo que los cajeros realizan nosotros re escaneamos lo que ellos hacen encontramos 
diferencias quiere decir que no están haciendo bien su trabajo porque hay faltantes o hay 
sobrantes, pero ese riesgo que yo les hago mención es con respecto al premio acumulado 
ustedes ya dispusieron que en caso de que si la serie y número favorecido en el premio 
acumulado se devuelve en la compra va a sumar para el próximo fondo de premio 
acumulado, entonces hemos visualizado y se le ha hecho ver a la administración 
básicamente la situación por ejemplo de que hay cajeros de que ponen en el sistema de 
que van a escanear enteros y reciben fracciones de cinco y las estamos recibiendo como 
enteros, entonces significa que estoy emitiéndole a un vendedor de lotería un recibo más 
de lo que físicamente yo estoy recibiendo, pero eso implica que si eventualmente el cajero 
escanea como entero y recibe una fracción de cinco a nivel de sistema yo recibí el entero 
no cinco fracciones, entonces si por casualidad en ese sorteo sale la bolita acumulado, 
saca una serie y un número me fijo en el sistema y veo que hay un entero de esa serie y 
ese número que se devolvió en la compra y en realidad fueron cinco fracciones, ese es el 
riesgo que tenemos. 
 
Consulta la señora Bustamante si en esos casos donde se ha determinado que el escaneo 
es erróneo o indebido o por descuido, se ha hecho ver ese problema, se ha enviado nota. 
 
Indica doña Doris Chen que a la administración se le ha dicho, le hemos advertido más 
que todo por ese riesgo, nosotros advertimos del hallazgo y el eventual riesgo en que 
puede incurrir la institución en caso de que se diera esta situación por ejemplo otras de las 
situaciones que hemos determinado es que dentro de la muestra que escogemos, porque 
eso es aleatorio, entonces hemos determinado que un cajero escanea lotería y nosotros la 
re escaneamos lo que hacemos es descargar la cuenta de él y a veces visualizamos en 
nuestras manos lotería que no está en el sistema, entonces ¿cómo? Si no está dentro de 
lo que se escaneó, pero sí apareció dentro de la cuenta de él. ¿Qué es lo que está 
pasando? Que el cajero después de que escanea hay algunos vendedores que dicen ay 
mira me equivoqué esas fracciones no iban devolvémelas y en lugar de esas cinco que 
escaneó le entrega otras cinco, pero no borra la que escaneó, entonces lo que él hace es 
como compensar cantidad, pero no compensa descripción.  
 
Ya le hemos advertido a don Giovanni Centeno de que esas situaciones se están dando 
porque las relaciones entre vendedor y cajero entonces, estamos pensando de buena fe 
de que fue una situación, pero el cajero no visualiza que la información que está 
consignando en los sistemas nuestros es errónea. 
 
En promedio en este momento se están recibiendo de mil a mil doscientos a veces son mil 
trecientas o mil cuatrocientas cuentas, nosotros hacemos doscientos veinte, doscientos 
cincuenta y en realidad la Auditoria ha advertido que la parte de fiscalización que es la que 
hace doña Socorro doña Marilin que hagan un re escaneo como lo está haciendo la 
Auditoría porque ellos lo que están limitando es contar ellos no visualizan la información 
que está en la base de datos que se está ingresando en las diferentes cajas de tesorería, 
ellos lo que hacen es agarran la cuenta y cuentan manualmente chequean el recibo y la 
tiran para destrucción, ellos no verifican serie ni números nosotros hicimos una aplicación 
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al revés de lo que tiene la Tesorería algo muy propio de auditoria y lo que hacemos re 
escanear esa muestra y hemos determinado faltantes y sobrantes. 
 
Consulta la señora Bustamante que respuesta ha dado la Administración a esas 
situaciones que ha expuesto la Auditoría. 
 
Indica doña Doris que en realidad, nosotros enviamos la advertencia y en varias 
ocasiones, porque eso depende de los diferentes sorteos que nosotros fiscalizamos, no 
obstante, hasta lo que tengo entendido está en proceso se indica que en este momento 
no tienen los escáneres, los equipos y entonces que no pueden hacer el re escaneo. 

 

Fiscalización de los sorteos de las loterías tradicionales: Nacional, Popular y Tiempos; Nuevos 

Tiempos, Lotto y Programa de La Rueda de la Fortuna 
 

La Auditoría Interna fiscalizó los diferentes sorteos de loterías tradicionales y electrónicas; el 
armado de ficheros de las Loterías Popular (martes y viernes) y Nacional (domingo), así 

como el Programa de la Rueda de La Fortuna, efectuados del 2 de enero al 30 de junio del 

2019, con la finalidad de verificar la transparencia, seguridad y confiabilidad con que fueron 
realizadas estas actividades institucionales, así como el cumplimiento de la normativa legal 

vigente, según se detalla a continuación: 
 

Tipo de lotería Cantidad de sorteos 

Nacional y Tiempos Impresos (1) 25 

Popular y Tiempos Impresos (1) 49 

Nuevos Tiempos 351 

Lotto 51 

Rueda de la Fortuna 25 

Total 501 

(1) Lotería Tiempos Impresos hasta el 30 de abril del 2019, según acuerdo JD-121 de la 

sesión extraordinaria N° 10-2019 del 21-2-2019 

 
Producto de las fiscalizaciones de sorteos y armado de ficheros por parte la Auditoría Interna, 

durante el I semestre del 2019 se presentaron situaciones que debieron ser comunicadas a la 
Administración Activa y en algunos casos emitir advertencias, entre ellos se citan por 

ejemplo: 

 

N° 

nota 
Situación presentada 

8 Fiscalización realizada en el sorteo del Gordo Navideño 2018 

16 Inicio de modalidad Lotto Revancha (adecuación de sistemas informáticos) 

31 Situación presentada en el sorteo de Lotería Nacional Nº 4527 con la 

información brindada por el presentador del sorteo con respecto a los 
premios extras del premio acumulado (cantidades de premios no eran 

acordes con los que jugarían para el sorteo) 

47 Inicio del sorteo Lotto Revancha (23 de enero) y la Administración Activa no 
pudo realizar el escrutinio del juego Lotto 

49 Información que se consigna en las actas del proceso de armado de ficheros, 

pesaje y medición de bolitas del premio acumulado del día domingo 20 de 
enero de 2019 

56 Revisión de la Lotería Nacional del sorteo N° 4524 recolectada en el centro de 

acopio del área de Puntarenas 
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N° 

nota 
Situación presentada 

62 Diferencias en los reportes de los Sistemas de Gtech y los sistemas 
institucionales en Lotto Revancha  

70 Situación presentada en el juego Lotto Nº 1901 correspondiente al miércoles 
06 de febrero de 2019 (Se invirtieron los marchamos del Juego Lotto y 

Nuevos Tiempos, asimismo, durante la transmisión del sorteo no se observó 

la toma de la imagen de la primera bolita de Lotto 

95 Situación presentada en el proceso de armado de ficheros, pesaje y medición 

de bolitas del premio acumulado (error en la información de las actas) 

149 Situación presentada en el sorteo Lotto N° 1907 del 27/2/2019 
(parametrización en la definición del sorteo) 

163 Sorteo Nuevos Tiempos N° 17041 (no se logró trasmitir al público las tomas 

camarógrafo ubicado en el escenario del Auditorio) 

164 Sorteo Lotto N° 1911 (permuta entre las bolitas utilizadas en lotto regular y 

las bolitas de contingencia) 

171 Armado de ficheros de premios a utilizar en el sorteo N° 4535 del 17/3/2019 
(bolita de ¢600.000 que se asemeja a ¢500.000) 

185 Sorteo Nuevos Tiempos N° 17075 (el acta no fue firmada por el Juez 

Contravencional) 

207 Situación presentada en el sorteo de Lotto Nº 1917 del 03 de abril 

(información errónea sobre premios por aciertos de Lotto y Lotto Revancha) 

233 Error en números de marchamos de Lotto en las actas de sorteo 

234 Error en la pantalla sobre la presentación de resultados durante el sorteo 

235 Error en las actas del armado de los ficheros del domingo 7 de abril del 2019 

257 Publicidad del premio acumulado que aparece errónea en Facebook  

261 Información mostrada en Facebook referente a utilidades y distribución del 
Gordo Navideño 2018 

263 Dato erróneo en el  resumen de las ventas del Juego Lotto  

279 Falta de firma de juez contravencional en el reporte "Resumen de ventas por 
sorteo", del sorteo de Lotto Nº 1928 del 15 de mayo de 2019  

320 Caída de bolitas del fichero Nuevos Tiempos 

376 Error por parte del presentador, al promocionar el premio acumulado a 

sortearse el 28 de junio de 2019 

382 Situación presentada en fichero del 25 de junio (no se presentó el 

representante de la Gerencia General) 

 
Programa de aseguramiento de la calidad 

 
En el primer semestre del 2019 se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 

Autoevaluación de la calidad de la actividad de la auditoría interna del 2018 
 

Esta Auditoría Interna realizó la Autoevaluación anual de la calidad de la actividad de la 
Auditoría Interna al período 2018, la cual se enfocó hacia la obtención y verificación de 

información relacionada con la calidad de la gestión de la actividad de la Auditoría Interna, 
de conformidad con las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de 
calidad de las auditorías internas del Sector Público”, con las “Normas para el ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público” y las “Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público” emitidas por la Contraloría General de la República, así como el Marco Internacional 

para la Práctica Profesional de Auditoría Interna, dictado por el Instituto de Auditores 
Internos. 
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Los objetivos de este estudio fueron los siguientes: 

 

• Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna en lo relativo a: 
o Atributos de la Unidad de Auditoría Interna y su personal. 

o Administración de la actividad de Auditoría Interna. 
o Valor agregado de la actividad de Auditoría Interna. 

 

• Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de Auditoría 

Interna. 
 

• Ofrecer una opinión sobre el cumplimiento de las Normas para el ejercicio de la 

Auditoría Interna en el Sector Público (NEAI) y las Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público (NGA)  

 
Como resultado se emitió el informe AI-JPS N° 04-2019, cuyos resultados indican que la 

Auditoría Interna de la Junta de Protección Social generalmente cumple con la normativa 

aplicable al ejercicio de la auditoría interna, con una calificación global del 96%, compuesto 
por: 

 

  
Dentro de las oportunidades de mejora más relevantes se tienen las siguientes: el desarrollo 
del Módulo de Estudios de Auditoría en el Sistema de Auditoría de forma paralela al 

procedimiento respectivo; el diseño y uso de papeles de trabajo digitales mientras se 
desarrolla el Módulo de Estudios Auditoría; capacitar a los funcionarios en la identificación y 

redacción de los atributos de los hallazgos de auditoría y aplicar lo establecido en la Circular 
N° 13-2018 relacionada con la evaluación del desempeño de los auditores en función de la 

calidad del trabajo desarrollado. 

 
Seguimiento de Planes de Mejora de la Autoevaluación de la calidad  

 
Durante la autoevaluación de la calidad de la actividad de la Auditoría Interna realizada en el 

2019, se llevó a cabo el seguimiento a los planes de mejora de las Autoevaluaciones y 

Evaluaciones externas de la calidad. 
 

Como se resultado se determinó que: 
 

a) En proceso de implementación se encuentra la mejora relacionada con incorporar las 
políticas y procedimientos que se han aprobado mediante circulares en el nuevo Manual de 

Auditoría, a fin de mejorar la calidad de los papeles de trabajo de los estudios de auditoría. 

 

a) Pendientes de implementación, están las dos mejoras emitidas por los auditores 

externos en setiembre de 2018, relativas a definir cuál es el tipo de auditoría que podría 
generar mayor valor agregado para cada tipo de estudio a realizar, apoyado en la valoración 

de riesgos del Universo Auditable y la actualización de la política de valoración de riesgos, en 
lo correspondiente a la documentación de los plazos de revisión y/o actualizaciones 

periódicas de los criterios para ajustes en los factores, ponderadores, parámetros o cálculos, 

cambios en el inventario de procesos, subprocesos y estudios, evaluaciones generales de los 
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resultados de la metodología utilizada, seguridad tecnológica de la herramienta, control de 

cambios y versiones de la política, así como cualquier otro aspecto que la Auditoría Interna 
considere pertinente. 

 
Revisiones continuas del desempeño 

 

Durante la autoevaluación de la calidad al periodo 2018, se revisó una muestra de 5 estudios 
de auditoría emitidos en el año 2018, en los cuales se analizó el cumplimiento de la 

normativa técnica aplicable, la calidad documental y la vinculación del objetivo general, los 
objetivos específicos, los procedimientos aplicados, los hallazgos y recomendaciones emitidas 

en dichos estudios; así como el cumplimiento del envío de borradores de los informes previo 
a la comunicación de verbal de resultados, el análisis e incorporación de las observaciones de 

la Administración Activa y la remisión de oportuna de los informes definitivos. 

 
Denuncias recibidas 

 
De conformidad con el consecutivo del Módulo de Denuncias, del 1° de enero al 30 de junio 

de 2019, se recibieron 9 denuncias; de las cuales una se trasladó a la Administración Activa y 

las otras se encuentran en proceso. 
 

3. RIESGOS ATENDIDOS 
 

Los riesgos atendidos con los estudios realizados durante el I semestre del 2019, 
corresponden a: 

 

• Posibilidad de que se generen proyectos incompletos respecto a las etapas de madurez 

del proyecto, debido a la falta de administradores y equipos que se encarguen del 
desarrollo de los mismos, consecuentemente generaría atraso en su desarrollo que afecte 

la conclusión del proyecto y el logro de objetivos establecidos en los planes estratégicos.  

• Posibilidad de que el Informe de la Evaluación de la Gestión Institucional no presente 
información confiable. 

• Posibilidad de que no se cuente con procedimientos documentados, actualizados y 

debidamente aprobados por la Gerencia General. 

• Posibilidad de que no se cumpla con los planes anuales y estratégicos establecidos. 

• Posibilidad de que se generen esfuerzos en el registro de proyectos que incumplan con la 

normativa existente, debido a la poca claridad respecto a qué tipo de proyecto debe 
registrarse como Inversión Pública;  en consecuencia la institución estaría dirigiendo 

recursos a dicho registro que podrían utilizarse en el desarrollo  de proyectos propios de 
su gestión y de su naturaleza jurídica.  

• Posibilidad de que se generen proyectos sin la madurez suficiente en sus etapas, debido a 

la falta de aplicación de normativa y metodologías para la implementación de proyectos 
institucionales por parte de los responsables de los mismos, consecuentemente los 

proyectos se apartarían del resultado esperado.  

• Posibilidad de que se incumpla con los plazos de atención a los requerimientos de 

información tanto interna como externa, al tener que gestionar ajustes por presentación 
de información inadecuada, con errores y contraria a la metodología aplicada, en los 

documentos remitidos a Planificación Institucional; debido a la falta de constancia de los 
enlaces a nivel institucional, que reciben asesoría de PI para la elaboración de los 

diferentes documentos.  

• Posibilidad de que no exista un estudio de factibilidad de los requerimientos para la 

realización de las contrataciones para el desarrollo o compra de bienes de la Junta de 
Protección Social.  
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• Posibilidad de que existan atrasos en el mantenimiento de los sistemas en caso de que el 

mismo presente errores, por falta de implementación de un plan de pruebas para los 

sistemas.  

• Posibilidad de que debido a la implementación de la nueva estructura organizativa no se 
hayan actualizado y ajustado las funciones y responsabilidades que le corresponden a 

cada uno de los colaboradores que intervienen en las operaciones relacionadas con la 
administración y control del efectivo institucional 

• Posibilidad de que debido a que no se cuenta con el Reglamento Orgánico actualizado y 

ajustado a la nueva estructura organizativa vigente, no se pueda asignar la autoridad y 
responsabilidad que debe corresponder a las unidades y funcionarios relacionados con las 

operaciones de administración y control del efectivo institucional 

• Posibilidad de que no se cumpla con los procedimientos de verificación y control 

establecidos sobre las operaciones de giro de recursos por concepto de pago de premios, 
inversiones, refuerzo de cuentas corrientes, pago a proveedores, donaciones, acreedores 

de renta y pago de planilla, entre otros. 

• Posibilidad que la información de la consulta de premios en la página Web Institucional no 
sea la correcta y esto provoque reclamos por parte de los jugadores.  

• Posibilidad de que existan atrasos en el mantenimiento de los sistemas en caso de que el 

mismo presente errores, por falta de implementación de un plan de pruebas para los 

sistemas. 

• Posibilidad que no se cumplan con los apartados del cartel de contratación. 

• Posibilidad de que el personal de campo de los cementerios no reciba la capacitación 
adecuada para el desempeño de sus funciones. 

• Posibilidad de un inadecuado resguardo de los activos en la Administración de 

cementerios. 

• Posibilidad de que no se mantengan controles sobre los ingresos obtenidos por los 
contratos de arriendo y venta de servicios de cementerio. 

• Posibilidad de que la información contenida en el código de barras de las fracciones de 

lotería sea distinta a la impresa en cada una de ellas. 

• Posibilidad de que haya ausencia de controles o ineficiencia de estos para la manipulación 
de loterías impresas pendientes de despacho. 

• Posibilidad de que no se lleven a cabo en forma periódica procedimientos de control sobre 

los recursos custodiados (arqueos a cajas). 

• Posibilidad de que haya una destrucción incorrecta de latas de tinta de seguridad. 

• Posibilidad de que los revisores de control de calidad no detecten errores de impresión en 

los billetes de lotería. 

• Posibilidad de que se sustraiga algún pliego del sobrante bueno de la mácula. 

• Posibilidad de que las reposiciones de billetes de lotería se realicen incorrectamente. 

• Posibilidad de que se impriman billetes dobles de lotería. 

• Posibilidad de que se extravíen, sustraigan o distraigan pliegos de papel de seguridad. 

• Posibilidad de que haya ausencia de control en la manipulación del papel de seguridad. 

• Posibilidad de que se presenten fallas en el equipo de impresión de loterías (CTP, SPEED 
MASTER SM75-6 y SM75-1, GUILLOTINAS), o que no se encuentren repuestos en el 

mercado, lo que podría atrasar la elaboración y entrega de las loterías, cuya consecuencia 
ocasionaría afectación directa a las utilidades de la institución. (VRI 2018 relevante). 

• Posibilidad de que el diseño de un determinado sorteo se copiado en un dispositivo 

externo sin autorización. 

• Posibilidad de que la información contenida en el código de barras de las fracciones de 
lotería sea distinta a la impresa en cada una de ellas 

• Posibilidad de que haya caída de bolitas de los ficheros en el traslado de las mismas. 

• Posibilidad de que no exista un lugar adecuado en el sitio en donde se realizará el sorteo 

para la custodia de los ficheros. 
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• Posibilidad de que las bolitas no estén ordenadas numéricamente ya sea por efectos del 

traslado o que no haya sido ordenado adecuadamente por los responsables de la función. 

• Posibilidad de que los ficheros de premios no correspondan al Plan de Premios aprobado 

por la Junta Directiva. 

• Posibilidad de que los sistemas de cómputo sufran un desperfecto en las etapas de 
ejecución del sorteo. 

• Posibilidad de que el personal asignado al sorteo no se presente. 

• Posibilidad de que la verificación previa del plan de premios del sorteo a efectuar no sea 

adecuada. 

• Posibilidad de que el sorteo no se efectúe a la hora establecida. 

• Posibilidad de que los reportes que se extraen de la base de datos no atiendan los 
requerimientos del sorteo. 

• Posibilidad de que canten mal los números, series o premios. 

• Posibilidad de que una bolita de serie o número sea ingresada a una esfera equivocada. 

• Posibilidad de que las bolitas extraídas de serie y número no sean depositadas 

nuevamente en la esfera respectiva.  

• Posibilidad de que las bolitas de premios sean depositadas nuevamente en la esfera. 

• Posibilidad de que los equipos utilizados en la ejecución del sorteo sufran un desperfecto.  

• Posibilidad de que haya colusión entre los cantantes de los sorteos. 

• Posibilidad de que las estructuras de premios no estén acordes con el reglamento de 
premiación. (Rueda de la Fortuna). 

• Posibilidad de que en las esferas que se utilizan en los sorteos de la Rueda de la Fortuna 

y de Loterías Electrónicas, no contengan la totalidad de las bolitas. 

• Posibilidad de que la información sobre el pago de premios que se brinde al público no 

esté acorde con los reportes que se extraen de la base de datos. 

• Posibilidad de que las bases de datos de donde se extrae los ganadores de las rifas y/o 
los premios en especie no están acordes con lo establecido en los reglamentos 

respectivos. 

• Posibilidad de que los sistemas y equipos sufran algún desperfecto a la hora de la emisión 
de las Actas y Listas de Lotería.  

• Posibilidad de que el Acta Final del Sorteo no incluya la información adecuada y relevante 

sobre la ejecución del sorteo (premio mal anotado, marchamos inadecuadamente 
presentados, número de sorteo incorrecto, cantidad de premios de más o de menos no 

acorde con el plan de premios aprobado y otros aspectos). 

• Posibilidad de que se extravíe una bolita en el proceso de custodia final. 

• Posibilidad de que el cuarto de custodia no quede debidamente cerrado. 

• Posibilidad de que  fracciones de lotería que fueron escaneadas por el cajero en la compra 

de excedentes, se determinen como faltantes y al desbloquearse provoque que no quede 
registrada ni una fracción en la base de datos que corresponda con la serie, número y 

número de emisión, como si no se hubiese tenido físicamente como para capturar la 
información escaneada. 

• Posibilidad de que los cajeros ingresen mal las fracciones en el sistema, debido a que la 

lotería viene desordenada por parte de los adjudicatarios; cuya consecuencia serían 

diferencias en la compra de excedentes.  

• Posibilidad de que durante la compra de excedentes hurten o roben activos 
institucionales. 

• Posibilidad de que durante la compra de excedentes ocurra un asalto a la Caja General de 

la Institución. 

• Posibilidad de que el Sistema Compra de Excedentes no detecte la captura de información 
del código de barras de la lotería con emisión diferente a las aprobadas para los sorteos 

respectivos. 

• Posibilidad de que el Sistema Compra de Excedentes no registre en la base de datos el 
detalle de las fracciones escaneadas en las transacciones 
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• Posibilidad de que el Sistema de Compra de Excedentes registre una cantidad de 

fracciones diferente entre la que se muestra en el recibo y el detalle de las fracciones 

escaneadas para esa transacción. 

• Posibilidad de que el cajero utilice erróneamente las opciones de medios o enteros, 
debido a un mal uso del sistema, consecuencia sería diferencias en la compra de 

excedentes.  

• Posibilidad de que el control de conteo manual ejecutado por la Unidad de Fiscalización 
de Recursos Transferidos no detecte sobrantes y faltantes de lotería presentes en una 

misma cuenta de lotería. 

• Posibilidad de que la actividad de recepción de compra de excedentes no cumpla con los 
horarios establecidos por la Administración Activa, es decir después de la hora 

preestablecida. 

• Posibilidad de que la cantidad de funcionarios asignados a la compra de excedentes no 

sea la requerida. 

• Posibilidad de que la cantidad de oficiales de seguridad asignados durante la compra de 
excedentes no sea la necesaria para resguardar la infraestructura, los activos, los clientes 

y a los funcionarios de la institución. 

• Posibilidad de que las actualizaciones en las aplicaciones de los sistemas utilizados no se 
encuentren debidamente probadas. 

• Posibilidad de que las instalaciones donde se lleva a cabo la recepción y destrucción de 

lotería devuelta en la compra de excedentes no sean aptos para la recepción de valores. 

• Posibilidad de que las personas que tienen bajo su responsabilidad la recepción de 

compra de excedentes no tengan la información y/o capacitación necesaria. 

• Posibilidad de que las situaciones relevantes que se presentan en la compra de 
excedentes no sean revelados en las Actas Compra de Excedentes ni comunicados a las 

instancias respectivas. 

• Posibilidad de que los cajeros asignados a la compra de excedentes sustraigan lotería. 

• Posibilidad de que los cajeros de compra de excedentes reciban dádivas de parte de los 
vendedores de lotería. 

• Posibilidad de que los cajeros ingresen equivocadamente las cantidades de fracciones 

recibidas ya sea por falta de capacitación, desconcentración en las funciones que 
desarrollan. 

• Posibilidad de que los cajeros tengan habilitadas opciones en el Sistema Compra de 

Excedentes que corresponden a las de un Supervisor. 

• Posibilidad de que los controles establecidos no detecten la recepción de lotería alterada o 

falsificada. 

• Posibilidad de que los equipos utilizados en la recepción de compra de excedentes sufran 
desperfectos. 

• Posibilidad de que los faltantes y sobrantes de lotería no sean liberados o bloqueados 

según corresponda en la base de datos institucional. 

• Posibilidad de que los funcionarios asignados a la compra de excedentes no realicen sus 
funciones con el debido cuidado, ya sea por uso de celular, radio e internet. 

• Posibilidad de que los funcionarios no cumplan con las políticas, procedimientos y 

disposiciones que se han emitido para la compra de excedentes, debilitando el control 

interno. 

• Posibilidad de que no existan manuales de funciones y/o procedimientos para realizar la 
compra de excedentes. 

• Posibilidad de que no se tengan los activos adecuados para desarrollar la recepción y 

destrucción de la lotería devuelta por los adjudicatarios. 

• Posibilidad de que el cajero por error devuelva lotería ya escaneada en el sistema, en 
lugar de la lotería que realmente es sobrante, debido a que en ocasiones la lotería 

sobrepasa el porcentaje establecido de devolución en la cuenta del adjudicatario; cuya 
consecuencia sería la generación de diferencias en la compra de excedentes. 
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• Posibilidad de que se destruya o se pierda el recibo que justifica la lotería recibida al 

vendedor de lotería. 

• Posibilidad de que se detecte lotería duplicada o con errores entre la información del 

código de barras y la impresa en las fracciones y tal situación no sea comunicada, sino 
que se compre para evitar el registro y reporte de dicho evento. 

• Posibilidad de que se incumpla con la normativa legal al no invalidar y/o destruir la lotería 

recibida antes de la realización del sorteo. 

• Posibilidad de que se presenten disturbios durante la actividad de compra de excedentes. 

• Posibilidad de que el cajero de compra de excedentes trabaje bajo presión o 
desconcentrado, debido a la falta de respeto al cajero u otra situación problemática 

generada por parte del adjudicatario en el momento de devolver la lotería; cuya 
consecuencia sería la generación de diferencias en la compra de excedentes.  

• Posibilidad de que falten fracciones de lotería al cajero de compra de excedentes, debido 

a que no voltea la lotería para verificar que esté completa; cuya consecuencia serían 

diferencias en la compra de excedentes. 

 
Consulta la señora Urania Chaves para cuándo tendría esos dos puntos que se indica que 
tienen pendientes, lo de valoración de riesgo y los estudios de auditoría. 
 
Indica doña Doris, eso lo tengo programado para finalizar este año y el próximo, porque 
como estoy con la formulación, es que tengo que hacer el plan estratégico nuevamente, 
se me vence en el 2021 ya básicamente, ya me queda el otro y un restito, entonces la 
idea es incorporarlo en el nuevo plan estratégico porque hay que meter las políticas 
entonces de una vez incorporar las que en su momento la Auditoría Externa solicitó que 
teníamos que hacer una revisión de esas políticas y ellos nos pidieron que valoráramos 
cuál de los tipos de Auditoría generaba mayor valor agregado, entonces estamos 
valorando ver lo de Auditorias operativas, pero eso no es tan fácil que doña Marilin lo 
sabe, porque hemos hecho de estudios especial y hemos hecho financieros pero no 
operativas entonces estamos incursionando en esa parte, porque no es así como tan fácil 
hay que saber cómo es la metodología, cómo se hacen los papeles de trabajo todo. 
 
Señala doña Maritza Bustamante que hace unos días les informaron sobre los resultados 
de las conclusiones de la Auditoria Externa entonces alguna de las recomendaciones era 
sobre el cumplimiento de algunas normas técnicas, consulta qué ha hecho la Auditoría al 
respecto. 
 
Comenta doña Doris, ya hemos realizado advertencias en ese sentido en su momento a 
don Julio Canales, desgraciadamente esa es una situación que no es de ahora eso se ha 
estado arrastrando son las normas Niif que inclusive la Junta tenía un tiempo ya para 
adoptarlas, pero desgraciadamente no las estamos cumpliendo en algunas cuentas, no sé 
si ustedes recuerdan que nosotros advertimos en una liquidación presupuestaria que 
ustedes habían autorizado a la administración, los recursos del CONAPDIS nosotros los 
asesoramos de que pudimos visualizar de que en esa liquidación, la parte de contabilidad 
y presupuesto lo pasó como un gasto la parte del CONAPDIS y lo de los recursos de la 
Casa Tía Tere a nivel contable lo tenemos como un pasivo, pero a nivel de presupuesto lo 
registramos como un gasto y eso significa como que ya lo hubiéramos transferido y eso no 
debió de haberse registrado como un gasto sino lo tuvieron que haber llevado al superávit 
específico eso era lo correcto. 
 



58 
 

Pag. 58 

  

Consulta la señora Presidenta si eso es por este año o se han mantenido así por varios 
años. 
 
Indica doña Doris Chen, en este año en la liquidación nosotros lo habíamos advertido 
porque lo visualizamos y se les hizo ver a ustedes como Junta Directiva de que eso se 
tenía que corregir. 
 
Nosotros pedimos los estados externos porque no nos copiaron, o sea, a la Auditoría 
Interna no nos mandaron copia yo los tuve que pedir es más ellos se reunieron conmigo, 
me solicitaron informes y todas las notas se les proporcionó, pero desconozco el dictamen 
final, lo tuvimos que pedir para saber cómo habían salido verdad, pero hace un par de 
semanas fue que le pedí al Auditor de área financiera que por favor se los pidiera. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Doris Chen. 
 
La Junta Directiva dispone remitir el informe presentado a la Comisión de Auditoría para 
su análisis. 
 
ACUERDO JD-548 
 
Se traslada a la comisión de Auditoría el informe sobre el avance al primer semestre del 
año en curso del Plan anual de Trabajo de la Auditoría Interna, adjunto al oficio JPS-AI-
426-2019 del 22 de julio de 2019 de la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, para 
el análisis correspondiente. ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 

Comuníquese al Comité de Auditoría. 

 
ARTICULO 17. Oficio JPS-GG-916-2019. Presupuesto de ventas y planes de 
premios para el año 2020 
 
Ingresan a la sala de sesiones las señoras Evelyn Blanco Montero y Karen Gómez. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-916-2019 del 18 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que se indica: 

 

Asunto: Presupuesto de Ventas y Planes de Premios para el año 2020. 
 

Para su conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva me permito remitir el oficio 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-0113-2019, con el Informe de Remisión del Presupuesto Ordinario de 
Ventas para el año 2020 de Lotería Popular, Lotería Nacional, Lotería Instantánea y Lotería 

Electrónica (Nuevos Tiempos, Lotto y 3 Monazos), así como las propuestas de Planes de 
Premios para la Lotería Nacional y Lotería Popular. 

 
En dicho informe se detallan las justificaciones, antecedentes, objetivos y demás 

información, que sustentan la presente propuesta. 
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• Lotería Nacional y Popular:  Se establece una meta de crecimiento de al menos 5% en 

las ventas, comparadas con los datos reales de 2019 hasta abril y una proyección para el 

restante de meses. 
 

o Lotería Nacional:  37 sorteos ordinarios y 12 extraordinarios. 
o Lotería Popular: 45 sorteos ordinarios martes, 42 sorteos ordinarios de viernes, 3 

sorteos extraordinarios “Gran Chance”, 1 sorteo “Viernes Negro”. 

 

• Lotería Instantánea: Lanzamiento de 13 juegos con un valor de ¢500 con un total de un 
millón de boletos. 

 

• Lotto: Se consideró, el promedio de ventas de los últimos 4 meses (de enero hasta abril 
2019), debido a que es hasta enero que se cuenta con el panorama de producto actual. 

 

• Nuevos Tiempos: Para proyectar las ventas del juego de Nuevos Tiempos para el 
período 2020 se utilizó el método aritmético, evaluándose el promedio de venta por sorteo 

que ha tenido este producto de los últimos 12 meses tomando en cuenta hasta las ventas 

de abril 2019. 
 

• 3 Monazos: en caso de aprobarse el juego, daría inicio en el mes de agosto, 2019 por lo 

que para el año 2020 se realiza el ajuste considerando los 6 meses de prueba indicados en 
el acuerdo, a partir del mes de febrero del 2020, se jugaría todos los días. 

 

• Sorteos Especiales a un precio de ¢12.000: dos sorteos de este tipo con un ajuste a la 

cantidad de carros a 6 vehículos (por sorteo), debido al aumento del costo proyectado. 
 

Con respecto a los Planes de Premios, éstos se detallan en los adjuntos del oficio citado. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-113-2019 del 14 de junio de 2019 de la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización: 

 

En cumplimiento del acuerdo JD-1177 correspondiente al artículo II) de la sesión 
extraordinaria 20-17 celebrada el 20 de noviembre del 2017, se remite para conocimiento y 

aprobación de Junta Directiva el Informe de Remisión del Presupuesto Ordinario de Ventas 
para el año 2020 de Lotería Popular, Lotería Nacional, Lotería Instantánea y Lotería 

Electrónica: Nuevos Tiempos, Lotto y 3 Monazos, así como las propuestas de Planes de 

Premios para la Lotería Nacional  
 

PLANES DE PREMIOS Y PRESUPUESTO DE VENTAS PARA EL 2020 
 

ANTECEDENTES 
 

En el Plan Anual Operativo que se realiza cada año, se incluyen los estudios anuales que le 

corresponde realizar a la Unidad de Investigación y Desarrollo del Área de Investigación y 
Desarrollo de Productos.   Dentro de los mismos se incluye la “Evaluación de Planes de 
Premios de Lotería Nacional, Popular” que regirán para el año siguiente.  
 

Este año se realizó entre los meses de febrero y abril, 2019. Para este estudio se efectuaron 

un total de 24 sesiones de grupo: 12 con compradores de lotería y 12 con vendedores de 
lotería. Las sesiones se realizaron en los siguientes lugares: San José, Pérez Zeledón, 

Alajuela, San Carlos, Cartago, Heredia, Nicoya, Liberia, Puntarenas, Guápiles y Limón. 
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Se contó con un total de 222 participantes: 111 compradores de lotería y 111 vendedores 

de lotería. En total, participaron de las sesiones de compradores 66% mujeres y 34% 
fueron varones; en el caso de los vendedores, un 46% de los participantes fueron mujeres 

y un 54% fueron hombres.   
 

Importante indicar que, en este estudio adicional a planes de premios, se evaluaron otros 

temas de interés como lo son: promociones, propuesta de incorporar un tercer sorteo de 
Nuevos Tiempos, las principales percepciones de los compradores y vendedores de lotería, 

con respecto a la propuesta de juego de Lotería Electrónica 3 Monazos y la preferencia en 
cuanto a las tómbolas para la realización de los sorteos de Lotería Electrónica (Nuevos 

Tiempos y Lotto).    
 

Mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-098-2019 del 30 de mayo, 2019 se remite a la 

Comisión de Ventas los resultados de este estudio.   
 

En el momento que este estudio se concluyó y se determinaron los planes de premios de la 
Lotería Nacional y Popular que contaron con mayor aceptación, se inició la formulación del 

presupuesto de ventas que regirá durante el año 2020. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-1177, correspondiente al artículo II) de la sesión 

extraordinaria 20-2017 celebrada el 09 de noviembre del 2017, se solicita a la Gerencia de 
Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo, la remisión del presupuesto 

de ventas y de los planes de premios a más tardar en el mes de mayo de cada año.  

 
ALCANCE DEL INFORME 

 
El presente informe tiene como finalidad el dar a conocer a la Junta Directiva las propuestas 

de los planes de premios y el presupuesto de ventas para el año 2020 de todos los 

productos que comercializa la Junta de Protección Social para la debida aprobación y 
posterior ejecución para la generación de recursos que se destinan a los diferentes 

programas de bienestar social.  
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Aprobar por parte de Junta Directiva el presupuesto de ventas y los planes de premios para 

el año 2020, los cuales son la base para elaborar el Calendario de Sorteos, el insumo para 
que el Departamento de Producción realice su labor y demás gestiones, que permiten se 

generen recursos para las organizaciones de bienestar social. 
 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 
a) Conocer los planes de premios que estarán en vigencia durante el año 2020, a partir de 

los cuales se formula el presupuesto de ingresos para dicho año.   
 

b) Identificar las principales variables que se toman en cuenta para efectuar el 

presupuesto de los productos tanto impresos como electrónicos.   
 

c) Conocer los principales cambios en los planes de premios que se realizan respecto a los 
planes implementados en el año 2019. 
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DESARROLLO DEL INFORME 

 
Mediante circular JPS-GG-GAF-03-2019 recibida el 12 de marzo, 2019, se establece como 

fecha de remisión de los Planes de Ventas, su respectivo plan de premios por tipo de lotería 
y Plan de Publicidad el 06 de mayo, 2019.  

 

En cumplimiento al acuerdo JD-259 correspondiente al Capítulo III), artículo 20) de la 
Sesión Ordinaria 20-2019 celebrada el 08 de abril de 2019, se procede a remitir mediante 

oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-072-2019 del 02 de mayo, 2019, el Presupuesto de Ventas y 
Planes de Premios para el año 2020 a la Auditoría Interna con la finalidad que emita sus 

observaciones, tomando en consideración las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
emitidas por la Contraloría General de la República.  

 

Con nota JPS-AI-339-2019 del 07 de junio, la Auditoria Interna remite las siguientes 
observaciones:  

 
“En relación con la nota JPS-GG-GPC-IDP-072-20109, referente al “Presupuesto de ventas y 
Planes de premios para el año 2020”, indicamos lo siguiente:  
 
Lotería Popular y Nacional  
• Se debe de valorar las fechas de realización de los sorteos extraordinarios en ambas 
loterías, para que estén acordes a las fechas de importancia a nivel nacional y de pago de 
los salarios.  
 
• La Junta de Protección Social debe de elaborar una estrategia por la disminución de la 
cantidad de fracciones por entero (al pasar a enteros de 5 fracciones), debido a que esto 
podría incidir en una mayor especulación, además el precio de la fracción se incrementará 
en un 100% del precio actual.  
 
• En lo que respecta a la proyección de venta de los sorteos extraordinarios de Lotería 
Nacional se procedió a extraer de la Base de Datos institucional (Ver anexo adjunto), la 
venta de efectiva de cada sorteo desde el año 2015 a mayo 2019, lográndose determinar 
que la venta efectiva se ubica entre un 74% a 80% (no se incluyen los sorteos 
extraordinarios de fin de año), por lo que es conveniente evaluar el Plan de Premios de los 
sorteos extraordinarios, así como definir una estrategia para posicionar nuevamente los 
sorteos extraordinarios, en una venta efectiva superior al histórico, además en los datos se 
observó un incremento en las ventas cuando el premio acumulado es atractivo.  
 
Lotería Nuevos Tiempos  
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En lo que corresponde a esta lotería electrónica, se extrajo la información de ventas de los 
años 2016 hasta mayo 2019 de la base de datos institucional, determinándose el siguiente 
cuadro: 
 

Del cuadro resumen anterior, podemos concluir que las ventas de la lotería Nuevos Tiempos 
en los últimos periodos, viene decreciendo, por lo que es conveniente revisar la estimación 
de ventas para el año 2020. 
 
Lotería 3 Monazos  
En lo que respecta a este producto, la presupuestación de ingresos y pago premios debe de 
cumplir con los principios presupuestarios que rige en esta materia. 
 

Cabe agregar, que el análisis externado no inhibe a esta dependencia para realizar las 
verificaciones y fiscalizaciones posteriores que correspondan, de conformidad con las 
competencias y potestades otorgadas por la Ley General de Control Interno. 
 
Importante indicar que estas observaciones no implican cambios en el documento remitido, 

y se detalla el criterio técnico respecto a lo indicado por la Auditoría Interna:  
 

Lotería Nacional y Popular  

En la propuesta del Calendario de Sorteos de Lotería Nacional, se valoraron todas las fechas 
de los sorteos extraordinarios y especiales y se buscaron las idóneas para cada uno de los 

sorteos. 
 

Se realizarán estrategias para colocar mayor cantidad de billetes, como bien lo señala su 

oficio, ante los sorteos de 5 fracciones, existe la posibilidad de un aumento de la 
especulación, lo cual se genera por una alta demanda de los productos y aumento en las 

ventas, por lo que se realizarán los estudios y análisis respectivos para valorar la posibilidad 
de aumentar la emisión de los sorteos correspondientes. 

 



63 
 

Pag. 63 

  

En el caso de los sorteos Extraordinarios, se presupuesta un crecimiento de 5% meta para 

el 2020, con respecto a las ventas de los sorteos que se han realizado en el 2019 y a la 
proyección 2019 y de los que no se han realizado. Las ventas de estos sorteos se han visto 

afectadas en ciertas etapas del crecimiento del Premio Acumulado, ya que, los 
consumidores prefieren invertir más en los sorteos de un precio menor para participar por 

el Premio acumulado pagando menos.  

 
Lotería Electrónica Nuevos Tiempos 

Se presupuestó un monto de ventas referenciando el nivel actual, además, se están 
estudiando propuestas de fortalecimiento de esta Lotería Electrónica que ayuden a 

incentivar el crecimiento en las ventas de este producto. 
 

Se hace de conocimiento que para el próximo año, no se plantean aumentos en precios, 

dado que la estrategia se enfoca en la venta de una mayor cantidad de billetes, dado que 
en el año 2019 se realizaron aumentos en los precios de la mayoría de los sorteos, que aún 

se están consolidando en el mercado.  Por lo anterior, para este año al no existir aumentos 
de precio no es necesario aplicar la “Metodología para establecer los Precios y Planes de 
Premios” remitida a la Contraloría General de la República en cumplimento con la 

disposición 4.5 del informe DFOE-SOC-IF-08-2014, dado que la misma fue analizada el año 
anterior, al remitirse aumentos en los precios.   

 
A continuación, se detalla lo indicado en nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-072-2019 del 02 

de mayo, 2019 acerca de las variables tomadas en cuenta para realizar el presupuesto de 
cada producto:  

 

Lotería Nacional y Popular  
• Se establece una meta de crecimiento de al menos 5% en las ventas, comparadas con 
los datos reales de 2019 al mes de abril y proyectado de los meses restantes del 2019, por 
lo tanto, se ajustan los cálculos comparados de manera que se pueda cumplir con la meta 
propuesta. 
 
• Se revisa el calendario del año 2020, para determinar la cantidad de sorteos con los 
que se contará para cada producto por mes, además se determinan las fechas idóneas para 
establecer sorteos extraordinarios, acorde con los días en que se realiza el pago de salarios 
en el sector público.  
 
• Se realiza una proyección de ventas del año en curso, tomando los datos de ventas 
reales de enero a abril 2019, se calculan los promedios de venta de todos los meses 
restantes, tomando en cuenta el carácter cíclico que presentan las ventas actualmente con 
el comportamiento del Premio Acumulado. Con estas proyecciones se obtiene un promedio 
total de ventas por sorteo 2019, para cada uno de los tipos de sorteos ordinarios (sorteo 
martes, sorteo viernes y sorteo domingo). Luego a las ventas promedio 2019, se le aplica el 
crecimiento del 3% (meta inflación proyectada 2019), para obtener la venta promedio que 
se debe realizar en cada uno de los meses, para Lotería Nacional y Lotería Popular para 
poder cumplir con la meta establecida por la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
• Con la proyección de ventas del 2019, y el cálculo de las devoluciones se procede a 
realizar el presupuesto de ventas para el año 2020, en total se contemplan 51 sorteos para 
todo el año para Lotería Nacional, de los cuales 37 sorteos serán ordinarios, 2 sorteos 
Especiales de Lotería Nacional y se mantienen la mayoría de los sorteos extraordinarios, 
para el año 2020 se consideró eliminar el sorteo extraordinario de San José que se realizaba 
en el mes de marzo, este sorteo será reemplazado por un sorteo Especial de Lotería 
Nacional con un precio de ₡12.000; en el caso del Sorteo Extraordinario de Navidad el 
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precio se mantendrá por segundo año consecutivo en ¢100.000 el entero. En lo referente a 
la Lotería Popular para el 2020 se programarán 91 sorteos de los cuales 87 son ordinarios 
de 5 fracciones (martes precio ₡5.000, viernes precio ₡6.000), 3 sorteos de Gran Chance y 
el sorteo Extraordinario de Viernes Negro. 
 
• En el documento del presupuesto se multiplican las emisiones por el precio y por la 
cantidad de sorteos, para obtener la emisión total presupuestada, luego, se establecen las 
devoluciones presupuestadas, tomando en cuenta las proyecciones de ventas del 2019 y los 
planes de premios.  
 
En cuanto al fondo para premios extra, según lo aprobado mediante acuerdo JD-238, 
correspondiente al capítulo IV, artículo 8) de la sesión ordinaria 19-2019 celebrada el 04 de 
abril de 2019, en la Lotería Nacional, cada sorteo ordinario y extraordinario, excepto los 
sorteos de Persona Joven y Vacunación aportan ¢41.000.0000, el Sorteo Extraordinario de 
Navidad aporta ¢50.000.000 y en la Lotería Popular cada sorteo ordinario y extraordinario 
aporta ¢21.000.000.  
 
En cuanto a la cantidad de sorteos, precio y emisión se detallan: 
 
Lotería Nacional 
✓ 37 sorteos ordinarios: a un precio de ¢10.000 el entero con una emisión de 200.000 
billetes. El primer sorteo ordinario se realizaría el 5 de enero, 2020, los sorteos ordinarios 
para el 2020 presentan el mismo plan de premios que se ha utilizado en el 2019, dicho plan 
de premios fue lanzado en enero 2019, por lo que se toma la decisión de mantener el 
mismo plan de premios para el 2020. El precio de ¢10.000 fue evaluado como un monto 
conveniente que permite agilizar la venta de la lotería, debido a que es favorable para la 
comercialización tanto del entero como de las fracciones. 
 
✓ 12 sorteos extraordinarios: para los siguientes sorteos (Día del Amor y la Amistad, Día 
del Trabajo, Día de la Independencia, Día de las Culturas) un precio de ¢15.000, para los 
sorteos de Día del Padre y Día de la Madre un precio de ¢20.000, el sorteo del Día de la 
Persona Joven y Día Nacional de la Vacunación un precio de ¢6.000; todos estos sorteos 
extraordinarios con una emisión de 200.000 billetes.  El sorteo del Gordito de Medio Año 
con un precio de ¢25.000 por entero y una emisión de 300.000 billetes.  
 
✓ Para el Sorteo Extraordinario de Navidad, se implementará por segundo año 
consecutivo el plan de premios con un precio de ¢100.000 por entero y ¢2.500 por fracción 
y una emisión de 400.000 billetes, el cual fue evaluado por medio de los estudios de 
mercado, los resultados en dichos estudios fueron favorables para dar paso a la 
implementación de este plan de premios que presenta un incremento proporcional en los 
premios, con respecto al último sorteo Navideño realizado en el 2018. En cuanto a los 
sorteos de consolación estos se mantendrán constantes con respecto al 2019, el primer 
sorteo extraordinario de Consolación, presenta un plan de premios con un precio de 
¢20.000 el billete y emisión quíntuple y para el segundo sorteo extraordinario de 
Consolación, una emisión cuádruple y un valor de ¢15.000 el entero.  Para el sorteo 
Navideño se presupuesta una devolución de 4% con el objetivo de presupuestar ventas 
superiores al 5% de devolución presupuestado para el 2019. 
 
✓ Para el 2020 se incorporará la modalidad de sorteos Especiales de Lotería Nacional, 
estos sorteos tendrán un precio de ¢12.000 por entero, emisión doble, un premio mayor de 
₡200 millones y presentará 8 premios de automóviles. Este plan de premios fue evaluado 
por parte de los compradores y vendedores en los estudios de mercado, dicho plan de 
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premios presentó resultados positivos que dieron como conclusión incorporar este tipo de 
sorteo para el calendario de Lotería Nacional del 2019.  
 
✓ En lo que respecta al sorteo extraordinario de San José, este sorteo fue sustituido por 
uno de los dos sorteos Especiales de Lotería Nacional.  Esto debido a que el Extraordinario 
de San José en los últimos 4 años ha presentado una venta efectiva promedio de 70%, por 
lo que, se decidió implementar un sorteo Especial para esa fecha, este sorteo presenta un 
precio más bajo para el consumidor (₡12.000). 
 
Lotería Popular 
✓ 45 sorteos ordinarios de martes, sorteos de 5 fracciones, con un valor de ¢5.000 por 
entero y ¢1.000 por fracción y una emisión de 200.000 billetes. El primer sorteo se realizará 
el martes 07 de enero, 2020.  Se pretende mantener el precio de los sorteos de martes con 
respecto a los sorteos del 2019, ya que la estrategia de precio del presente año para estos 
sorteos que cuentan con menos días de ventas ha sido muy exitosa, sorteos que son 
impulsados con el atractivo que toman con el Acumulado.  
 
✓ 42 sorteos ordinarios de viernes, sorteos compuestos por 5 fracciones, con un plan de 
premios con un premio mayor de ₡100 millones, con un valor de ¢6.000 el entero, ¢1.200 
la fracción y una emisión de 200.000 billetes. El primer sorteo se realizará el viernes 3 de 
enero, 2020.  Este plan de premios ha presentado resultados de ventas positivos, se debe 
resaltar que las ventas de Lotería Popular presentan a marzo 2019 un crecimiento de 
55.59%. 
 
✓ Todos los sorteos ordinarios de martes y viernes se presupuestan como sorteos de 5 
fracciones, debido a los buenos resultados que han presentado los sorteos cuando se 
juegan en 5 fracciones, además, que el mercado tanto compradores como vendedores han 
manifestado por distintas vías el interés en que los sorteos sean siempre de 5 fracciones, 
los vendedores han expuesto que estos sorteos al ser menos papel han generado un 
comportamiento de compra muy positivo, ya que las personas gastan más en estos sorteos, 
y toda la operación de venta se hace más cómoda, también, los consumidores aprecian que 
los billetes sean más pequeños, al tener a la hora de guardar la lotería en sus bolsas, 
billeteras, entre otros.  
 
A nivel de producción, se resumen las principales consideraciones que aplican al proceso de 
producción, con los sorteos de 5 fracciones:  
 
• Se elimina la restricción del proceso de producción en cuanto a la necesidad de imprimir 
más de dos emisiones de los sorteos de Lotería Popular, ya que aún imprimiendo cuatro 
emisiones de 5 fracciones se estaría produciendo la misma cantidad de papel para los 
sorteos de 2 emisiones de 10 fracciones. 
 
• Se maximiza el aprovechamiento del espacio para almacenar el papel y producto en 
proceso ya que se disminuye la cantidad de pliegos asignados por sorteo.  
 
• Facilitaría aumentar el inventario de producto terminado, por ende prevenir retrasos en 
las entregas de los sorteos al Despacho de Loterías. 
 
• Contribuiría con el fortalecimiento de las medidas actuales de control interno, ya que al 
producir menor cantidad de papel, se puede realizar énfasis en los procesos de revisión sin 
generar alteración en las cuotas de producción establecidas para prevenir retrasos en las 
entregas.  
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• Aprovechamiento de los equipos de impresión, para aumentar los inventarios de 
producto en proceso y terminado, ya que al producir menor cantidad de papel se avanza 
más rápido con el cumplimiento del programa de producción. 
 
• Contribución directa con la política institucional de disminución de consumo de papel, 
congruente con el objetivo ambiental del departamento con respecto a los eventuales 
impactos ambientales disminuyendo también el consumo de químicos necesarios en el 
proceso de impresión de los sorteos. 
 
• Se disminuye los costos de impresión, por cuanto se requerirá menor cantidad de 
materias primas (costos que se verán afectados en el 2020 por el Impuesto de Valor 
Agregado IVA) y mano de obra para elaborar los sorteos completos.  
 
✓ 3 sorteos extraordinarios “Gran Chance”, billetes de 10 fracciones a un precio de 
¢10.000 el entero, ¢1.000 la fracción, con una emisión de 200.000 billetes, cabe destacar 
que estos sorteos desde el segundo semestre 2019 presentan una variación en el plan de 
premios, en la cual se realiza una redistribución de premios, para incorporar la modalidad 
de premios de inversas. Este cambio obedece a los resultados presentados en los estudios 
de mercado de planes de premios realizados en el 2019. 
 
✓ 1 sorteo “Viernes Negro”: que presenta un precio de ¢12.000 por billete y ₡1.200 por 
fracción, con una emisión de 200.000 billetes, de igual manera a este sorteo en el 2019 se 
realiza una redistribución de premios, para incorporar la modalidad de premios de inversas.  
 
✓ Se eliminan los sorteos del mes de diciembre para contribuir con la venta del Sorteo 
Extraordinario de Navidad, en Semana Santa y la semana previa al Gordito de Medio Año.   
 
Lotería Instantánea  
✓ Se propone el lanzamiento de 13 juegos con un valor de ¢500 compuestos por un 1 
millón de boletos, implementando la estrategia de lanzar al mercado dos juegos 
simultáneos con un valor de ¢500. 
 
✓ La Lotería Instantánea aporta al Fondo el 1% del total de la emisión de cada juego.  
Lotto 
Para presupuestar las ventas del juego Lotto para el período 2020, se consideró, el 
promedio de ventas de los últimos 4 meses (de enero hasta abril 2019), debido a que es 
hasta enero que se cuenta con el panorama de producto actual, el cual cuenta con un 
cambio en la matriz aplicado desde noviembre 2018 y la incorporación de la modalidad 
“Revancha” desde enero 2019, con este promedio de ventas se realiza la proyección de los 
meses faltantes 2019 y se establecen los cálculos para el 2019 aplicando la meta de 
crecimiento de inflación (5%), meta establecida por esta Gerencia.  
 
Mediante la utilización del método para la proyección de ventas de Lotto para el período 
2019 se logra determinar que el promedio de venta por sorteo actual es de 
¢163,191,017.50 para los miércoles y ¢173,019,252.50 para los sábados, a estos promedios 
se le aplica el crecimiento meta establecido para obtener los datos de ventas 
presupuestados creciendo este promedio en un 5%. 
 
Por todo lo descrito anteriormente, para realizar el presupuesto ordinario 2020 para el 
juego Lotto, se utiliza el método aritmético con las siguientes variables: 
 
a) Promedio de ventas por sorteo entre enero 2019 y abril 2019 diferenciando ventas de 
sorteos de miércoles y sorteos de sábados. 
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b) Crecimiento porcentual meta establecido en el PEI 5%. 
c) Cantidad de sorteos a realizar en el 2020, considerando el acuerdo de Junta Directiva 
JD-856, correspondiente al artículo VIII), de la sesión ordinaria 31-2016 celebrada el 22 de 
agosto del 2016 que al respecto determina que se mantienen los sorteos los días miércoles 
y sábado excepto las siguientes fechas: 1 de enero, sábado santo, 15 de agosto y 25 de 
diciembre; en caso de que coincida con los días de sorteo regulares de Lotto.  
d) En cuanto al fondo para premios extra, se contempla lo aprobado mediante acuerdo 
JD-798 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 44-2018 
celebrada el 23 de agosto de 2018.  
 
Nuevos Tiempos 
Para proyectar las ventas del juego de Nuevos Tiempos para el período 2020 se utilizó el 
método aritmético, evaluándose el promedio de venta por sorteo que ha tenido este 
producto de los últimos 12 meses tomando en cuenta hasta las ventas de abril 2019. Se 
realizó una diferenciación en los sorteos de manera que se sacaron 5 tipos de promedio de 
ventas: 
 
• Promedio de ventas de sorteos del medio día: ₡52,771,897.45 
• Promedio de ventas sorteos martes noche: ₡93,570,707.36 
• Promedio de ventas sorteos viernes noche: ₡109,304,762.50 
• Promedio de ventas sorteos domingo noche: ₡97,206,621.67 
• Promedio de ventas sorteos lunes, miércoles, jueves y sábado noche: ₡59,867,509.44 
 
A estos promedios de ventas se les aplica el crecimiento meta establecido de 5% para 
determinar el promedio de venta presupuestado para el 2020, al cual se le multiplicará la 
cantidad de sorteos establecida en el calendario. 
 
Cabe destacar, que estos niveles de ventas proyectados están sujetos a las condiciones 
actuales del producto, el cual cuenta con un tope de ¢7.500.000 de venta por número. 
 
La cantidad de sorteos a efectuarse durante el período 2019, los cuales darán inicio el 2 de 
enero del 2020 para un total de 689 sorteos, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo -
856, correspondiente al artículo VIII), de la sesión ordinaria 31-2016 celebrada el 22 de 
agosto del 2016, en el cual se indica que se realizarán dos sorteos diarios del juego Nuevos 
Tiempos con las siguientes excepciones: 
 
1) 1 de enero de cada año (medio día y noche). 
2) Semana Santa: de jueves santo a domingo de resurrección (medio día y noche). 
3) 2 sorteos Gran Chance: viernes medio día previo a la realización del sorteo Gran Chance, 
que en este caso se consideró eliminarlos para el sorteo de julio y el de noviembre según lo 
establecido en el calendario de sorteos de Lotería Popular. 
4) Semana previa al Gordito Medio Año. Todos los sorteos de la semana previo a la 
realización del sorteo (lunes a domingo medio día). 
5) 15 de agosto de cada año (medio día y noche). 
6) Viernes Negro: medio día. 
7) 25 de diciembre de cada año (medio día y noche). 
8) Semana previa al Gordo Navideño. Todos los sorteos de la semana previo a la realización 
del sorteo (lunes a domingo medio día). 
9) Sorteo Extraordinario de Consolación I: medio día. 
10) Sorteo Extraordinario de Consolación II: medio día. 
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En cuanto al fondo para premios extra, se contempla lo aprobado mediante acuerdo JD-798 
correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 44-2018 celebrada el 
23 de agosto de 2018.  
 
3 Monazos 
Para proyectar las ventas de 3 Monazos, se toma en cuenta que de aprobarse el 
presupuesto extraordinario No. 3 este año, el lanzamiento del producto se realizaría en 
setiembre 2019, se debe tomar en cuenta que en los acuerdos JD-836 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 47-2018 celebrada el 03 de setiembre de 
2018 y JD-810 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 45-2018 
celebrada el 27 de agosto de 2018  se establece que los primeros 6 meses se jugara 2 
sorteos diarios los días lunes, miércoles, jueves y sábado y que a partir del mes 7 se 
empezará a jugar todos los días de la semana 2 veces al día, por lo tanto al iniciar las 
ventas del producto en setiembre 2019, las ventas de enero y febrero corresponden a las 
ventas del mes quinto y sexto, por lo que a partir del marzo, se programarían sorteos todos 
los días de la semana. 
 
En cuanto a la cantidad de sorteos a realizar en el 2020, se considera lo indicado en el 
acuerdo de Junta Directiva JD-856-2016 sobre el producto Nuevos Tiempos.  
 
La proyección de ventas establece un inicio de ventas de producto de ₡5.000.000 para los 
sorteos de medio día y de ₡6.000.000 para los sorteos de la noche, a estos promedios de 
venta se le aplica un crecimiento de ventas lineal en los primeros 6 meses del producto de 
10%, a partir del sétimo mes del lanzamiento del producto, es decir, a partir de marzo 
2020, se proyecta un crecimiento lineal de 3%. 
 
Importante indicar que, posterior a la remisión de dicho Presupuesto a la Auditoría Interna, 

se efectuaron dos modificaciones a saber: 
 

Presupuesto del producto 3 Monazos: 

 

• Mediante acuerdo JD-810 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión 
Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018, se aprueba lo siguiente:  

 
“El juego 3 Monazos se implementará por un periodo de seis meses de la siguiente forma:  
En una primera fase se realizarán dos sorteos diarios los días lunes, miércoles, jueves y 
sábados. El juego se evaluará a los seis meses de implementado. Luego de evaluarse y 
mostrar que los resultados fueron los esperados, por la Institución, se procederá a 
implementar la fase dos. 
 
La segunda fase consiste en la implementación de dos sorteos los siguientes días: lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De igual manera los sorteos se 
implementarán por un período de seis meses, de conformidad con los resultados que se 
obtengan, se tomará la decisión de su permanencia en el mercado”. 
 

• Inicialmente según se indicó en la nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-072-2019, se había 

considerado incluir los recursos para el 2019 del producto 3 Monazos en el presupuesto 
extraordinario No.3-2019, por lo que, se había contemplado que el juego iniciara en el mes 

de setiembre y considerando los 6 meses de prueba indicados en el acuerdo, a partir del 

mes de marzo del 2020, se jugaría todos los días. Sin embargo, tomando en cuenta que al 
mes de mayo el presupuesto extraordinario No. 2 se encontraba en trámite, se toma la 

decisión de incorporar los recursos de este producto en dicho presupuesto remitido con 
nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-090-2019 del 27 de mayo, 2019, que en caso de aprobarse el 
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juego 3 Monazos daría inicio en el mes de agosto, 2019 por lo que para el año 2020 se 

realiza el ajuste que considerando los 6 meses de prueba indicados en el acuerdo, a partir 
del mes de febrero del 2020, se jugaría todos los días 

 
Sorteos Especiales a un precio de ¢12.000:  

 

Mediante acuerdo JD-218 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 
18-2019 celebrada el 25 de marzo de 2019 se aprueba lo siguiente: 

 
“Acogiendo las recomendaciones emitidas en los oficios JPS-GG-348-2019 del 07 de marzo 
de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; JPS-GG-GPC-MER-IDP 027-
2019 del 01 de marzo de 2019 y JPS-GG-GPC-MER-IDP-046-2019 del 20 de marzo de 2019 
de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se dispone: 
 
1. Que los vehículos que se adquieran para los sorteos especiales a un precio de 
¢12.000 el entero, sean vehículos eléctricos. 
 
2. Que se otorguen en cada sorteo 8 vehículos en lugar de 10 como inicialmente fue 
aprobado, considerando que se cuenta con un monto total de ¢140.000.000 por sorteo, 
equivalente a un costo de ¢17.500.000 por vehículo, se autoriza para que los ¢4.500.000 
faltantes para cada vehículo, se tomen del fondo para premios extra. 
 
3. Que se incluya en la contratación, la compra de 8 vehículos adicionales a los anteriores, 
para efectos de programar en el primer trimestre del año 2020, un sorteo de este tipo. Es 
decir, se realizará una contratación de consumo por demanda, para la compra de 32 
vehículos eléctricos, por un monto de ¢704.000.000, de los cuales, ¢560.000.000 se cargan 
al plan de premios y ¢144.000.000 al fondo para premios extra. Además, se solicita al 
Departamento de Recursos Materiales darle prioridad a esta Contratación”. 
 

Sin embargo, con Acuerdo JD-376 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión 

Extraordinaria 30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019, se aprueba lo siguiente: 
 

“De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-749-2019 del 17 de mayo de 2019 
del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-IDP-082-2019 del 
02 de abril de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, se autoriza sustituir los sorteos especiales calendarizados para los días 01 
y 29 de setiembre y 17 de noviembre de 2019 y que en su lugar se realicen sorteos 
ordinarios a un precio de ¢10.000, dada la necesidad de posponer la compra de los 
vehículos eléctricos, debido a que no se tiene certeza de que el objeto contractual con las 
condiciones requeridas esté disponible en el mercado. 
 
Los documentos mencionados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME”. 
 
Importante indicar que, para el año 2020 se incluyen dos sorteos de este tipo, por lo que, 
se realizó el estudio de mercado correspondiente, donde se determinó que la Agencia 

Datsun Nissan, contará a finales de este año con vehículos de este tipo, los cuales según 

cotización brindada tienen un costo de $44.000, por lo que se realizó el ajuste en el plan de 
premios para el 2020 tomando como referencia dicho monto.  

 
Se ajustó la cantidad de carros a 6 vehículos por sorteo debido al aumento del costo 

proyectado, se estima el precio indicado de $44.000 por vehículo, aproximadamente unos 
₡27.000.000, además, al modificarse la cantidad de premios de carros se ajusta la cantidad 
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de premios de ₡500.000, la cual se aumenta en 2 premios para que el total de premios del 

sorteo quede en 100. Importante indicar que este plan de premios cubre ₡140.000.000 del 
costo de los carros, por lo tanto se estima que se requiere un aproximado de ₡22.000.000 

por sorteo Especial de Lotería Nacional para completar el costo de los 6 carros, para un 
total de ¢44.000.000 para cubrir los dos sorteos que se tomarían del fondo para premios 

extra.  

Adicionalmente, dado que se realizará el proceso de licitación de consumo por demanda 
para la compra, se sugiere que se realice la adquisición de 5 vehículos adicionales, que 

permitan efectuar diferentes promociones en el transcurso del año.   
 

En virtud de lo externado anteriormente, se anexan las propuestas finales de planes de 
premios y el presupuesto de ventas para el año 2020, en el siguiente cuadro se detalla el 

comparativo de ventas, contemplando las incluidas en el presupuesto extraordinario No. 2-

2019 respecto a las ventas para el año 2020.   
 

Producto Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Variación  2019-2020

Nacional 133,965,606,870.00 142,702,593,249.55 6.52%

Popular 82,973,870,910.00   94,775,937,530.95   14.22%

Tiempos 394,240,000.00         

Instantánea 6,234,375,000.00      6,483,750,000.00      4.00%

Nuevos Tiempos 42,798,875,357.98   47,023,680,343.08   9.87%

Lotto 18,580,607,707.16   17,993,740,311.75   -3.16%

3 Monazos 1,074,438,200.00      6,975,655,360.51      

Total 284,947,575,845.14 308,979,701,435.33 8.43%

Comparativo Ventas Proyecto Presupuesto 2019-2020

 
CONCLUSIONES 

 
a) Se definieron los planes de premios que estarán en vigencia durante el año 2020, a 

partir de los cuales se formula el presupuesto de ingresos para dicho año. Ver anexo No. 1. 
 

b) Se detallaron las principales variables tomadas en cuenta para efectuar el presupuesto 

de los productos tanto impresos como electrónicos.   
 

c) Se indicaron los principales cambios en los planes de premios que se realizan respecto 
a los planes implementados en el año 2019.   

 
RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda aprobar los planes de premios que estarán en vigencia durante el año 
2020, así como el presupuesto de ingresos para dicho año. Además, la aprobación de 

recursos del fondo para premios extra para la compra de vehículos eléctricos.   
 

b) Se recomienda considerar las variables tomadas en cuenta para efectuar el presupuesto 

de los productos tanto impresos como electrónicos.   
 

c) Se recomienda tomar en cuenta los principales cambios realizados en los planes de 
premios para el año 2020 respecto a los planes implementados en el año 2019.   

Anexos:  
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1. Planes de Premios y Presupuesto de Ventas para el año 2020 

2. Propuesta de Acuerdo de Junta Directiva  
3. Presentación en formato power point 

 
Propuesta de Acuerdo 

“Se aprueban los planes de premios y el presupuesto de ventas, correspondientes al 

período 2020, adjuntos a los oficios JPS-GG-0916-2019 del 18 de junio de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-113-2019 

del 14 de junio de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 

este acuerdo.  
 

Adicionalmente, se aprueba la compra de 12 vehículos eléctricos que serán utilizados en los 

sorteos especiales de Lotería Nacional, para lo cual se realizará una contratación de 
consumo por demanda, por un monto de ¢324.000.000, de los cuales, ¢280.000.000 se 

cargan al plan de premios y ¢44.000.000 al fondo para premios extra.  
 

Además, dado que se realizará el proceso de licitación para dicha compra, se aprueba que 

se realice la adquisición de 5 vehículos adicionales por un monto de ¢135.000.000, que 
permitan efectuar diferentes promociones en el transcurso del año 2020, los recursos serán 

tomados del fondo para premios extra”.   

 
La señora Evelyn Blanco hace una amplia exposición sobre el tema presentado. 
 
Se acoge la propuesta de acuerdo presentada. 
 
ACUERDO JD-549 
 
Se aprueban los planes de premios y el presupuesto de ventas, correspondientes al 
período 2020, adjuntos a los oficios JPS-GG-0916-2019 del 18 de junio de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-113-
2019 del 14 de junio de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo.  
 
Adicionalmente, se aprueba la compra de doce vehículos eléctricos que serán utilizados en 
los sorteos especiales de Lotería Nacional, para lo cual se realizará una contratación de 
consumo por demanda, por un monto de ¢324.000.000, de los cuales, ¢280.000.000 se 
cargan al plan de premios y ¢44.000.000 al fondo para premios extra.  
 
Además, dado que se realizará el proceso de licitación para dicha compra, se aprueba que 
se realice la adquisición de cinco vehículos adicionales por un monto de ¢135.000.000, 
que permitan efectuar diferentes promociones en el transcurso del año 2020, los recursos 
serán tomados del fondo para premios extra. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
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ARTICULO 18. Oficio JPS-GG-995-2019. Prórroga contrato con el SINART para 
transmisión de la Rueda de la Fortuna por seis meses 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-995-2019 del 28 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que se indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio del 
Departamento de Mercadeo, con la propuesta para que se autorice realizar un nuevo 

contrato con SINART manteniendo los mismos términos contractuales vigentes, con el fin de 

que se continúe con el programa La Rueda de la Fortuna por periódo adicional de 6 meses. 
 

Lo anterior permitiría que se finalice el proceso de la Licitación Pública con las nuevas 
especificaciones técnicas y está amparado en el artículo 138 del Reglamento a la 

Contratación Administrativa Actividad contractual desarrollada entre sujetos de 
Derecho Público. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-038-2019 del 26 de junio de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 
 

Mediante acuerdo JD-1052 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión 
Extraordinaria 65-2018 celebrada el 15 de noviembre de 2018: 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 

Se autoriza realizar un nuevo contrato con el SINART por un periodo de seis meses, a partir 

de la finalización del actual contrato (06 de febrero 2019), mientras se lleva a cabo el 
debido proceso de contratación administrativa para la licitación pública. 

 
El nuevo cartel de Licitación Pública se envió por medio del oficio JPS-GG-GAF-RM-0387-

2019 de fecha 20 de junio del 2019 a la Gerencia General para el estudio y aprobación por 

parte de la Junta Directiva. 
 

Posterior a esta aprobación por parte de Junta Directiva y de acuerdo al cronograma de 
Recursos Materiales para las Licitaciones Públicas, se estima alrededor de 96 días hábiles 

para la notificación del contrato, este tiempo no contempla ni recursos ni refrendo. 

 
Dado lo anterior, se remite documentación para su valoración y posterior conocimiento y 

aprobación de Junta Directiva, para que se autorice realizar los trámites respectivos de un 
nuevo contrato con el Sistema Nacional de Radio y Televisión por medio del artículo 138 del 

Reglamento a la Contratación Administrativa, que faculta a la Junta de Protección Social, a 
contratar directamente con el Sistema Nacional de Radio y Televisión como actividad 

contractual desarrollada entre entes de Derecho Público.  

 
Este contrato daría inicio el 6 de agosto de 2019 y se realizaría bajo los mismos términos 

contractuales del actual, por lo tanto, mantiene el precio por programa de ¢5.163.216.00 
(Cinco millones ciento sesenta y tres mil doscientos dieciséis mil colones con 00/100). 

 

Lo anterior con el fin de dar continuidad con el programa Rueda de la Fortuna por un 
periodo de 6 meses, tiempo en que se garantiza haber terminado el proceso de Licitación 

Pública con las nuevas especificaciones técnicas. 
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Por lo tanto solicito, se considere este tema como urgente para ser agendado en Junta 

Directiva, dado el trámite y los plazos que conlleva realizar está contratación en SICOP, 
tanto a nivel interno como con el SINART. 

 
Propuesta de Acuerdo 

 

Visto el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-038-2019 suscrito por las señora  Evelyn Blanco 
Montero, Jefa del Departamento de Mercadeo y el respectivo informe, se autoriza realizar la 
contratación directa para la producción y transmisión del programa Rueda de la Fortuna, con 
el Sistema Nacional de Radio y Televisión por medio del artículo 138 del Reglamento a la 
Contratación Administrativa, que faculta a la Junta de Protección Social, a contratar 
directamente con el Sistema Nacional de Radio y Televisión como actividad contractual 
desarrollada entre entes de Derecho Público. 
 
  Este contrato se realizará bajo los mismos términos contractuales del actual, por lo tanto, 
mantiene el precio por programa de ¢5.163.216.00 (Cinco millones ciento sesenta y tres mil 
doscientos dieciséis mil colones con 00/100). 
 
  Este contrato debe dar inicio el 6 de agosto de 2019, lo que garantiza dar continuidad con 
el programa Rueda de la Fortuna por un periodo de 6 meses.  
 
Justificación: 

Mediante acuerdo JD-1052 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión 
Extraordinaria 65-2018 celebrada el 15 de noviembre de 2018: 

 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se autoriza realizar un nuevo contrato con el SINART por un periodo de seis meses, a partir 
de la finalización del actual contrato (06 de febrero 2019), mientras se lleva a cabo el debido 

proceso de contratación administrativa para la licitación pública. 

 
Esta decisión está fundamentada en un informe presentado por este departamento en que se 

analizó el decrecimiento que han tenido las ventas del producto Lotería Instantánea en los 
años 2015, 2016 y 2017. 

 

Además, la tendencia en cuanto a las activaciones de Lotería Instantánea para participar 
girando la Rueda de la Fortuna, que han presentado una disminución importante a partir de 

los años 2015 y 2016. Para el año 2017, la tendencia en las activaciones decreció 
considerablemente, siendo este el año más crítico en este tema. 

 
El nuevo cartel de Licitación Pública se envió por medio del oficio JPS-GG-GAF-RM-0387-2019 

de fecha 20 de junio del 2019 a la Gerencia General para el estudio y aprobación por parte 

de la Junta Directiva. 
 

Posterior a esta aprobación por parte de Junta Directiva y de acuerdo al cronograma de 
Recursos Materiales para las Licitaciones Públicas, se estima alrededor de 96 días hábiles 

para la notificación del contrato, este tiempo no contempla ni recursos ni refrendo, por lo 

que de existir algún recurso podría extenderse a un mayor plazo. 

 
Se acoge la solicitud presentada. 
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ACUERDO JD-550 
 
Se autoriza realizar la contratación directa para la producción y transmisión del programa 
Rueda de la Fortuna, con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, por medio del artículo 
138 del Reglamento a la Contratación Administrativa, que faculta a la Junta de Protección 
Social, a contratar directamente con el Sistema Nacional de Radio y Televisión como 
actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho Público. 
 
Este contrato se realizará bajo los mismos términos contractuales del actual, por lo tanto, 
mantiene el precio por programa de ¢5.163.216.00 (cinco millones ciento sesenta y tres 
mil doscientos dieciséis mil colones con 00/100). 
 
Este contrato debe dar inicio el 06 de agosto de 2019, lo que garantiza dar continuidad 
con el programa Rueda de la Fortuna por un periodo de 6 meses.  
 
Esta autorización se da considerando los criterios emitidos en los oficios JPS-GG-995-2019 
del 28 de junio de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-
GPC-MER-PPP-038-2019 del 26 de junio de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, 
Gerente de Producción y Comercialización, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la Gerencia 
Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 19. Oficio JPS-GG-954-2019. Proyecto de cartel Licitación Pública 
por producción y transmisión del programa La Rueda de la Fortuna 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-954-2019 del 25 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que se indica: 
 

Asunto: JPS-GG-GAF-RM-0387-2019 Aprobación proyecto de cartel. 

 

Para estudio y aprobación por parte de la Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GAF-RM-0387-2019 del Departamento de Recursos Materiales con el proyecto de cartel 

correspondiente a la Licitación Pública por producción y transmisión del programa Rueda de 
la Fortuna. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-387-2019 del 20 de junio de 2019 de la señora 
Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recurso Materiales: 
 

Le adjuntamos para el estudio y aprobación por parte de la Junta Directiva el proyecto de 

cartel correspondiente a la Licitación Pública por producción y transmisión del programa 

rueda de la fortuna. 
 

Además se remite la siguiente documentación: 
 

 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte del Departamento de Mercadeo. 

 La Asesoría Jurídica mediante respuesta a la solicitud de verificación indica:  
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“Una vez revisado el cartel, esta Asesoría considera que cumple con los aspectos de 
legalidad.” 
 

 Constancia de presupuesto oficio JPS-GG-GAF-CP-0467-2019 
 

Se adjunta los documentos que se encuentran incorporados en el expediente electrónico de 

SICOP.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0467-2019 del 17 de mayo del 2019 de la señora 
Jackeline Rojas Chacón, Jefe a.i. del Departamento Contable presupuestario: 

 
Referencia: JPS-GG-GAF-RM-290-2019. 
 

De conformidad con lo solicitado en oficio de referencia, hacemos constar que en el 
Presupuesto Institucional en la cuenta 1.03.02 “Publicidad y Propaganda” existen recursos 

para la contratación de producción y trasmisión del programa Rueda de la Fortuna en el año 

2019 según el siguiente detalle: 
 

Rueda de la Fortuna del 06 de agosto al 31 de diciembre del 2019 

Tipo Lotería Rueda de la 
Fortuna 

Imprevistos Total 

Lot. Popular ₡11,400,000.00 ₡1,000,000.00 ₡12,400,000.00 

Lot. Nacional ₡11,400,000.00 ₡1,000,000.00 ₡12,400,000.00 

Lot. Instantánea ₡34,200,000.00 ₡3,000,000.00 ₡37,200,000.00 

Total General ₡62,000,000.00 

 

Lo anterior de conformidad con lo indicado por el Departamento de mercadeo en correo del 
16 de mayo del presente periodo.  

 
Se aprueba el cartel presentado. 
 
ACUERDO JD-551 
 

Vistos los oficios JPS-GG-0954-2019 del 25 de junio, 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-0387-2019 del 
Departamento de Recursos Materiales, se aprueba el cartel correspondiente a la 
Licitación Pública por Producción y transmisión del programa rueda de la fortuna. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al Departamento de 
Recursos Materiales. 
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ARTICULO 20. Oficio JPS-GG-897-2019. Donación de la fotografía del señor 
Oscar Abarca Cartín 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-897-2019 del 12 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que se indica: 
 

Para valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio suscrito por la 
Gerencia de Producción y Comercialización, mediante el cual informa que la señora Kattia 

Ramírez, Encargada de Producción de la empresa Arte Fotografía, comunica la donación de 

la fotografía del señor Oscar Abarca Cartín, en agradecimiento por la publicación de algunas 
de sus obras fotográficas, en la impresión del sorteo de Lotería Nacional N°4444 del 11 de 

junio del 2017. 
 

No obstante, lo anterior, la decisión de aceptar dicha fotografía, debe ser tomado Órgano 

Colegiado, según lo dispone el inciso b) del artículo N° 23 del REGLAMENTO PARA EL 
CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL:  

 
“Copia del acuerdo de aceptación tomado por la Junta Directiva”. 

 
Al respecto, se solicita respetuosamente la aprobación de esta donación, considerando, lo 

indicado por la Gerencia de Producción y Comercialización, en cuanto a que el señor Abarca 

Cartín, cede todos los derechos sobre la misma. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-110-2019 del 20 de mayo de 2019 de la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización: 
 

Para dar cumplimiento al artículo 23 del REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE 

LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, el cual indica en su inciso b) “…Copia del acuerdo de 
aceptación tomado por la Junta Directiva”. 
 
Por consiguiente, se solicita hacer del conocimiento de los Miembros de Junta Directiva la 

nota suscrita por Kattia Ramírez, Encargada de Producción de la empresa =ARTE FOTOGRAFÍA, 
mediante la cual comunica la donación de la fotografía del señor Oscar Abarca Cartín, en 

agradecimiento por la publicación de algunas de sus obras fotográficas, en la impresión del 

sorteo de Lotería Nacional Nº4444 del 11 de junio del 2017. 
 

Es importante destacar que el señor Abarca Cartín cede todos los derechos sobre la misma.  

 
Propuesta de Acuerdo 
Vistos los oficios JPS-GG-0897-2019 de fecha 12 de junio de 2019, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el JPS-GG-GPC-110-2019, se acepta la 

donación de la fotografía del señor Oscar Abarca Cartín, en agradecimiento por la 
publicación de parte de la Junta de Protección Social de algunas de sus obras fotográficas, 

en agradecimiento por la publicación en la impresión del sorteo de Lotería Nacional Nº4444 
del 11 de junio del 2017. 

 
Se aprueba la propuesta de acuerdo presentada. 
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ACUERDO JD-552 
 
Vistos los oficios JPS-GG-0897-2019 de fecha 12 de junio de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el JPS-GG-GPC-110-2019, se acepta la 
donación de la fotografía del señor Oscar Abarca Cartín, en agradecimiento por la 
publicación de parte de la Junta de Protección Social de algunas de sus obras fotográficas, 
en agradecimiento por la publicación en la impresión del sorteo de Lotería Nacional 
Nº4444 del 11 de junio del 2017. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 21. Oficio JPS-GG-1063-2019. Modificación artículo 9 del 
Reglamento Juego 3 Monazos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1063-2019 del 12 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que se indica: 
 

Asunto: Modificación artículo N°09 Reglamento Juego 3 Monazos. 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito adjuntar oficio 

JPS-GG-GPC-MER-ALE-076-2019 del 11 de julio del 2019, que con sentido de urgencia 
solicita aprobar la modificación del artículo N°09 del reglamento para el juego 3 Monazos. 

Este reglamento fue aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva JD-1054 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 65-2018 celebrada el 

15 de noviembre de 2018 y la actualización del artículo de cita se debe a que el texto 

original indica fechas específicas prontas a cumplirse, lo cual limita la vigencia del 
reglamento. Siendo que en la actualización del artículo se propone una redacción más 

amplia, donde no se indiquen fechas, quedando de la siguiente manera: 
 

“Artículo 9-De los días y horarios de los sorteos. 
 
Los sorteos de 3 Monazos se realizarán lunes, miércoles, jueves y sábado, dos 
veces al día desde su lanzamiento y durante un periodo de seis meses. Una vez 
concluido éste periodo, los sorteos se realizarán de lunes a domingo dos veces al 
día. Desde su lanzamiento, el primer sorteo diario será a partir de las 12:55 p.m. y el 
segundo a partir de las 7:30 p.m., en las instalaciones de la Junta o en el lugar que ésta 
defina.  
 
El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta, 
previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. Así 
mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización.  
 
Los sorteos serán fiscalizados conforme lo dispone el artículo 75 del Reglamento a la Ley de 
Loterías.” 
 

Al contar con la aprobación solicitada, se procederá a tramitar en el Diario oficial La Gaceta 
la publicación respectiva. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-076-2019 del 11 de julio de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización: 
 

Ref.: Modificación del Artículo 9 del Reglamento para el Juego 3 Monazos. 
 

Considerando que la sesión del lunes 8 de julio, la Junta Directiva aprobó el Presupuesto 
Extraordinario 2, del año 2019 y en el cual se encuentra contemplado el inicio del Juego 3 

Monazos (Tres Monazos), solicito de la manera más atenta la siguiente aprobación de forma 
URGENTE: 

 

1) Con el acuerdo de Junta Directiva JD-1054-2018 se aprobó el “Reglamento para el 
Juego 3 Monazos (Tres Monazos)”. En el artículo 9 del reglamento se mencionan fechas 

específicas que están desfasadas, por lo que debe de modificarse dicho artículo. 
 

2) Se requiere dar inicio al Juego 3 Monazos, una vez que  el “Presupuesto Extraordinario 

2”,  se encuentre aprobado por la Contraloría General de la República y así dar inicio de 
inmediato al lanzamiento del Juego. 

 
3) Para dar inicio en forma expedita con la venta del juego “3 Monazos”, se  debe tener 

muy claro que hay que efectuar la publicación en la Gaceta Oficial del Reglamento de este 
juego,  el cual lleva un proceso en el trámite ante la Imprenta Nacional  de 

aproximadamente 22 días hábiles, para que salga publicado dicho documento.   

 
En razón de los motivos expuestos, se requiere que el trámite y aprobación sea de manera 

URGENTE a la modificación del Artículo 9 “De los días y horarios de los sorteos”; 
para que una vez que se cuente con el Presupuesto Extraordinario 2 aprobado por la 

Contraloría General de la República, se pueda iniciar de inmediato el lanzamiento del Juego 

3 Monazos 
 

En virtud de lo anterior, se remite para su conocimiento y posterior aprobación de Junta 
Directiva, nuevamente el Reglamento del Juego 3 Monazos, el cual incluye la modificación 

al artículo 9 citado.  

 
Modificar artículo 9 del Reglamento para el Juego 3 Monazos. 

 
ANTECEDENTES 

Junta de Protección Social, en el año 2011 publicó la Licitación Pública No. 2011LN-000002-
PROV “Desarrollo y Operación Lotería Electrónica en Costa Rica”, teniendo como fines entre 

otros los siguientes: 

 
1. Lotería acorde con la época y estándares internacionales 

2. Cubrir un mercado aún no cubierto 
3. Combatir la lotería ilegal 

4. Generar mayores recursos para los programas sociales. 

 
Esta Licitación fue adjudicada al Consorcio Gtech Boldt Gaming, implementando la Lotería 

Electrónica, la cual inició operaciones en el mes de junio del año 2013. 
 

Fundamentado en la realidad nacional que enfrenta nuestro país, en donde la lotería ilegal, 
ha incrementado su presencia en el mercado de los juegos de azar, la Junta de Protección 

Social, se propuso desarrollar un juego denominado “3 Monazos (Tres Monazos)”, por 

medio del cual, se pretende combatir de forma directa a las loterías ilegales, al ofrecer un 
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juego que tiene un plan de premios atractivo y a la vez aprovechando las fortalezas que 

tiene la Junta de Protección Social, como lo es el prestigio y la solidez económica, de que 
siempre paga sus premios a los jugadores que aciertan. Situación contraria a la ofrecida por 

las loterías ilegales, donde el jugador debe tener dos suertes, la primera suerte es acertar o 
pegar el resultado del juego y la segunda suerte, que le paguen el premio. 

 

La Junta de Protección Social, debe de aumentar sus ingresos y con ellos sus utilidades 
netas, para enfrentar una mayor demanda de recursos por parte de los programas sociales 

que atiende la Institución y que son parte fundamental de su “Visión y Misión”.  
 

Con el fin de enfrentar la competencia desleal de las loterías ilegales, las cuales trabajan al 
margen de la ley, por lo que no cumplen con ninguna de las cargas sociales, tributarias, 

etc., situación que les permite ofrecer un pago de premios mayor al ofrecido por la Junta. 

Ante esta situación la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, tomó la decisión que 
implementar el juego “3 Monazos (Tres Monazos)” y para ellos tomó los siguientes 

acuerdos: 
 

1) Acuerdo JD-810, se aprueba el lanzamiento al mercado del producto de lotería 

electrónica denominado “3 Monazos (Tres Monazos)”, por un periodo de seis meses.  
 

El juego “3 Monazos (Tres Monazos)” se implementará por un periodo de seis meses de la 
siguiente forma: 

 
La primera fase se realizarán dos sorteos diarios los días lunes, miércoles, jueves y sábados. 

El juego se evaluará a los seis meses de implementado. Luego de evaluarse y mostrar que 

los resultados fueron los esperados, por la Institución, se procederá a implementar la fase 
dos.  

 
La segunda fase consiste en la implementación de dos sorteos los siguientes días: lunes, 

martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De igual manera los sorteos se 

implementarán por un período de seis meses, de conformidad con los resultados que se 
obtengan, se tomará la decisión de su permanencia en el mercado.  

 
2) Acuerdo JD-837, define la fecha de inicio de la primera fase del juego “3 Monazos (Tres 

Monazos)”, el 18 de febrero del 2019. 

 
3) Acuerdo JD-836, en ambas fases también se realizará una evaluación parcial a los tres 

meses con la finalidad de monitorear los resultados. 
 

4) Acuerdo JD-1054, se aprueba el Reglamento para el Juego 3 Monazos (Tres Monazos) 
 

5) Acuerdo JD-306, debido a la improbación en su totalidad del presupuesto extraordinario 

01-2019, se dispone dejar en suspenso la ejecución del acuerdo JD-810-2018. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-1054 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de 

la Sesión Extraordinaria 65-2018 celebrada el 15 de noviembre de 2018, la Junta Directiva 

acuerda aprobar el “Reglamento para el Juego 3 Monazos (Tres Monazos).  
 

En el reglamento aprobado, concretamente en el “Artículo 9- De la fecha y los horarios de 
los sorteos”, se indican fechas específicas, lo que limita la vigencia del reglamento. Motivo 

por el cual se debe modificar éste artículo y se propone una redacción más amplia, que no 
contenga fechas específicas. 
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Ante esta situación se solicita autorización para modificar la redacción del “Artículo 9- De los 
días y horarios de los sorteos” del “Reglamento para el Juego 3 Monazos (Tres Monazos)”. 

 
ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe tiene como finalidad el dar a conocer a la Junta Directiva la necesidad 

de modificar la redacción del “Artículo 9- De los días y horarios de los sorteos” del 
“Reglamento para el Juego 3 Monazos (Tres Monazos)”. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Aprobar por parte de Junta Directiva la modificación del “Artículo 9- De los días y horarios 
de los sorteos” del “Reglamento para el Juego 3 Monazos (Tres Monazos)” y disponer de 

una redacción acorde con las características del citado juego. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

d) Ampliar el portafolio de productos de la Junta de Protección Social, al ofrecer una nueva 
alternativa de juego por medio de la Lotería Electrónica. 

 

e) Lograr un mayor posicionamiento de la Lotería Electrónica en el mercado por medio de 
nuevos productos. 

 
f) Combatir los juegos ilegales, ofreciendo un producto que tiene un plan de premios 

atractivo, amparado a la confianza y solidez financiera que tiene la Junta de Protección 
Social en la mente del consumidor. 

 

g) Generar mayores recursos para los programas sociales. 
 

DESARROLLO DEL INFORME 
Con el acuerdo de Junta Directiva JD-1054, Capítulo IV), artículo 7), Sesión Extraordinaria 

65-2018, del 15 de noviembre de 2018 se aprobó el “Reglamento para el Juego 3 Monazos 

(Tres Monazos)”. 
 

Con el acuerdo JD-306, Capítulo III), artículo 6), Sesión Ordinaria 25-2019, celebrada el 02 
de mayo de 2019, debido a la improbación en su totalidad del presupuesto extraordinario 

01-2019, se dispone dejar en suspenso la ejecución del acuerdo JD-810-2018. 

 
En la sesión del lunes 8 de julio, la Junta Directiva aprobó el Presupuesto Extraordinario 2, 

del año 2019. En dicho presupuesto está contemplado el arranque del Juego 3 Monazos 
(Tres Monazos). 

 
Considerando éstas circunstancias, se procedió a revisar el “Reglamento para el Juego 3 

Monazos (Tres Monazos)”, detectándose que en el “Artículo 9-De la fecha y los horarios de 

los sorteos”, se indica lo siguiente: 
 

ACTUAL 
Artículo 9-De la fecha y los horarios de los sorteos. 

 

 “Los sorteos de 3 Monazos se realizarán lunes, miércoles, jueves y sábado, dos veces al día 
desde su lanzamiento y hasta el 18 de agosto de 2019. A partir del 19 de agosto del 2019 
los sorteos se realizarán de lunes a domingo dos veces al día. Desde su lanzamiento, el 
primer sorteo diario será a partir de las 12:55 p.m. y el segundo a partir de las 7:30 p.m., 
en las instalaciones de la Junta o en el lugar que ésta defina. 
  



81 
 

Pag. 81 

  

El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta, 
previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. Así 
mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización.  
 
Los sorteos serán fiscalizados conforme lo dispone el artículo 75 del Reglamento a la Ley de 
Loterías.” (El subrayado no pertenece al original). 
 
Este artículo al indicar fechas específicas limita la vigencia del reglamento. Por lo que se 
propone una redacción más amplia, donde no se indiquen fechas, quedando de la siguiente 

manera: 
 

PROPUESTA 

Artículo 9-De los días y horarios de los sorteos. 
 

Los sorteos de 3 Monazos se realizarán lunes, miércoles, jueves y sábado, dos veces al día 
desde su lanzamiento y durante un periodo de seis meses. Una vez concluido éste periodo, 

los sorteos se realizarán de lunes a domingo dos veces al día. Desde su lanzamiento, el 

primer sorteo diario será a partir de las 12:55 p.m. y el segundo a partir de las 7:30 p.m., 
en las instalaciones de la Junta o en el lugar que ésta defina.  

 
El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta, 

previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. Así 
mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando existan 

razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización.  

 
Los sorteos serán fiscalizados conforme lo dispone el artículo 75 del Reglamento a la Ley de 

Loterías. 
 

CONCLUSIONES 

a) Con la aprobación por parte de la Junta Directiva del Presupuesto Extraordinario 2, para 
el año 2019. En dicho presupuesto está contemplado el arranque del Juego 3 Monazos 

(Tres Monazos). 
 

b) El actual “Reglamento para el Juego 3 Monazos (Tres Monazos)”, en su “Artículo 9-De 

la fecha y los horarios de los sorteos”, contiene fechas específicas, que limitan la vigencia 
del mismo. 

 
c) Con la pronta salida al mercado del Juego 3 Monazos (Tres Monazos), el Reglamento 

para el Juego 3 Monazos (Tres Monazos), debe estar acorde con las nuevas condiciones del 
juego. 

 

d) Por los motivos expuestos se requiere modificar el Artículo 9, del citado reglamento, y 
realizar su publicación en el Diario La Gaceta. 

 
RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda modificar el “Artículo 9-De la fecha y los horarios de los sorteos”, del 
“Reglamento para el Juego 3 Monazos (Tres Monazos)”. 

 
b) Se deben realizar los trámites necesarios para publicar esta modificación en el Diario La 

Gaceta. 
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Propuesta de Acuerdo 

Visto el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-076-2019 suscrito por la señora Evelyn Blanco 
Montero, Jefa del Departamento de Mercadeo y el respectivo informe, se autoriza modificar 

el Artículo 9-De los días y horarios de los sorteos: 
 
Los sorteos de 3 Monazos se realizarán lunes, miércoles, jueves y sábado, dos veces al día 
desde su lanzamiento y durante un periodo de seis meses. Una vez concluido éste periodo, 
los sorteos se realizarán de lunes a domingo dos veces al día. Desde su lanzamiento, el 
primer sorteo diario será a partir de las 12:55 p.m. y el segundo a partir de las 7:30 p.m., 
en las instalaciones de la Junta o en el lugar que ésta defina. 
El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta, 
previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. Así 
mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización.  
Los sorteos serán fiscalizados conforme lo dispone el artículo 75 del Reglamento a la Ley de 
Loterías.” 

 
Los señores directores están de acuerdo con la modificación propuesta, sin embargo, 
consideran que el horario de estos juegos, debe ser definido por la Junta Directiva y no 
estar contemplado en el Reglamento, por lo que se toma la siguiente disposición: 
 
ACUERDO JD-553 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1063-2019 del 12 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-ALE-076-2019 del 11 de julio de 
2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización, se 
dispone: 
 
A) Se autoriza modificar los Artículos 9 y 10 del Reglamento para el Juego 3 Monazos, 
para que se lean de la siguiente manera: 
 
Artículo 9- De los días de sorteos 
 

• Los sorteos de 3 Monazos se realizarán lunes, miércoles, jueves y sábado, desde 
su lanzamiento y durante un periodo de seis meses. Una vez concluido éste 
periodo, los sorteos se realizarán de lunes a domingo. Conforme al Calendario de 
Sorteos aprobado por la Junta Directiva y en el horario y frecuencia que esta 
determine, en las instalaciones de la Junta o en el lugar que ésta defina. 

 
• El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la 

Junta Directiva, previa comunicación al público general por los medios 
correspondientes según la Ley. Así mismo se reserva el derecho de eliminar o 
suprimir sorteos, siempre y cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito 
que impidan su realización.  

 
• Los sorteos serán fiscalizados conforme lo dispone el artículo 75 del Reglamento a 

la Ley de Loterías.” 
 
Artículo 10- Metodología para la realización de los sorteos 
 



83 
 

Pag. 83 

  

Se utilizará la siguiente metodología para la realización de los sorteos del producto 3 
Monazos: 
 

• Los sorteos se realizarán por medio de extracción de bolitas que conformen tres 
números del 0 al 9 por medio de las tómbolas de aire o tómbolas manuales. 

 
Luego de la realización del sorteo se procede a incluir la información por parte de los 
funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. Posteriormente se 
elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los 
datos necesarios con lo cual se aprueba el proceder a generar los pagos de los premios 
correspondientes. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 
 
B) En cuanto a los horarios de los sorteos del Juego 3 Monazos, se dispone que los 
sorteos se realizarán los días lunes, miércoles, jueves y sábado, dos veces al día desde su 
lanzamiento y durante un periodo de seis meses. Una vez concluido éste periodo, los 
sorteos se realizarán de lunes a domingo dos veces al día. Desde su lanzamiento, el 
primer sorteo diario será a partir de las 12:55 p.m. y el segundo a partir de las 7:30 p.m., 
en las instalaciones de la Junta o en el lugar que ésta defina. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al Departamento 
de Mercadeo. 
 
ARTICULO 22. Oficio JPS-GG-619-2019. Se informa sobre actualización en la 
mecánica del procedimiento del premio acumulado 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-619-2019 del 29 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. en el que se indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva, se remite oficio suscrito por la señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente de Producción y Comercialización, informando actualización en la 
mecánica del procedimiento del Premio Acumulado, incremento en el monto inicial del 

Premio Acumulado y la restricción de participación de los sorteos de Lotería Nacional de 

más de dos emisiones. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-063-2019 del 12 de abril de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización: 
 

Referencia: Acuerdo JD-238 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la 
Sesión Ordinaria 19-2019 celebrada el 04 de abril de 2019 

 
Como es de su conocimiento, mediante acuerdo en referencia se aprueba lo siguiente:  
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INCISO 1)  
Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2019 del 21 de 
marzo de 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y según lo analizado en el seno de la Comisión de Ventas, se aprueba el 
traslado de ₡3.600.000.000 de la reserva de Lotto al Fondo para Premios Extra para la 
sostenibilidad de la promoción del Premio Acumulado. ACUERDO FIRME. 
 
 INCISO 2)  
Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-049-2019 del 22 de 
marzo de 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, se avala implementar la siguiente mecánica de Premio Acumulado:  
 
Acumulado con 75 bolitas y ajuste en el acumulado semanal.  
 
 1 bolita Acumulado, 44 bolitas en Blanco y 30 Bolitas Premios Extra.  
 Acumulado inicial ₡500.000.000.  
 Esta propuesta de acumulado presenta una cantidad de 75 bolitas totales, todas las 
bolitas en una misma tómbola, la cantidad de bolitas irá disminuyendo en cada sorteo que 
el acumulado no sea sorteado.  
 Se modifica la dinámica de acumulado de manera que los sorteos de Lotería Popular 
acumularán ₡15.000.000 por sorteo y los sorteos de Lotería Nacional acumularán 
₡20.000.000 por sorteo, por lo tanto, el acumulado semanal será de ₡50.000.000.  
 Esta propuesta no presenta un Segundo Acumulado.  
 Incentivo Extra para Sorteos de Lotería Nacional: se incluirá solamente en los sorteos 
de Lotería Nacional una bolita extra de Premio Casa, la cual premiará a dos fracciones con 
una casa de un valor de ₡80.000.000 una fracción de cada emisión. Los sorteos de Lotería 
Nacional de más de 2 emisiones no participan en esta dinámica de la casa. Para obtener la 
fracción ganadora se obtendrá una combinación de serie, número y número de fracción, 
esa combinación, dará premios de casa a las dos emisiones.  
 

Por lo tanto, bajo la propuesta 6 se requiere un ajuste del aporte al Fondo para Premios 
Extra, adicional a los ajustes incorporados en el Presupuesto Extraordinario No. 2, de la 
siguiente manera:  
 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡15.000.000 a ₡21.000.000 
por sorteo.  
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Nacional de ₡30.000.000 a 
₡41.000.000, excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000.  
 
El oficio mencionado se incorpora al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 

En cumplimiento a lo anterior, se está efectuando el nuevo procedimiento del Premio 
Acumulado, por lo que, con la finalidad de mantenerlo informado, se aclara que en esta 

modalidad, los premios extra que se encuentren en la tómbola en el momento que salga el 

premio acumulado, no serán sorteados, esto debido, a que bajo esta nueva dinámica las 
bolitas de premios extra siempre estarán en la tómbola jugando, a diferencia de la 

modalidad anterior, en donde todos los premios extra iniciaban en la tómbola extra, por lo 
que se perdía la posibilidad de acierto de los premios extra en los primeros sorteos.  

 

Además, al nuevo sistema del premio Acumulado, se le ha incrementado el monto inicial a 
₡500.000.000 (quinientos millones de colones), y también, se le ha incorporado la nueva 

modalidad de premio de “Casa” la cual es equivalente a dos premios de ₡80.000.000 
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(ochenta millones de colones), también la cantidad de bolitas totales se redujo a 75 bolitas, 

por lo que la probabilidad que el Premio Acumulado sea acertado con mayor frecuencia 
aumenta.  

 
Si todos los premios extra tuvieran que ser sorteados el día que es favorecido el Premio 

Acumulado, la promoción no podría ser sostenible en el tiempo. Por ejemplo, si el 

Acumulado fuese favorecido en los primeros sorteos, habría que sortear como mínimo 
₡960.000.000, en total entre Acumulado, premios Extra y premio de Casa, y adicionalmente 

la promoción reiniciaría de inmediato al sorteo siguiente con el mismo plan de premios 
mínimo de ₡960.000.000, esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de la promoción, 

dado que se puede consumir el total del Fondo de Premios Extra en poco tiempo, ya que 
los premios extras casi duplican el monto inicial de la promoción. 

 

Por esta razón, se está considerando que cuando el Premio Acumulado sea favorecido, no 
se sorteen los premios extra, y el Premio Acumulado reinicie para el siguiente sorteo con el 

monto inicial, y las 75 bolitas en la tómbola. 
 

Adicionalmente, según se estipula en el acuerdo “…Los sorteos de Lotería Nacional de más 
de 2 emisiones no participan en esta dinámica de la casa”, es decir, esta promoción no se 
efectuará con los sorteos extraordinarios Gordito de Medio Año, Gordo Navideño, 

Consolación I y Consolación II, ni para los sorteos de Vacunación ni Persona Joven para 
contribuir con las ventas del sorteo del Gordo Navideño.   

 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que esta información fue enviada, para que fuera 
conocida por la Junta Directiva desde el mes de abril, pero fue presentado hasta 
ahora, de tal manera que en este momento es únicamente para conocimiento de la 
Junta Directiva. 
 
ARTICULO 23. Modificación integración Comité de Auditoría 
 
La señora Maritza Bustamante indica que debe modificarse la integración del Comité de 
Auditoría, ya que erróneamente se incorporó a la Auditoría Interna, siendo lo correcto 
Auditoría Externa. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-554 
 
La Junta Directiva considerando: 
 
Primero: Que se debe garantizar la independencia de criterio y que no concurran 
conflictos de interés en la integración de los Comités de Apoyo de la Junta Directiva. 
 
Segundo: Que el artículo 34 de la Ley General de Control Interno No. 8292, establece 
como una prohibición del auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios 
de la auditoría interna “a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo 
las necesarias para cumplir su competencia.” 
 
Por lo que se dispone:  
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Modificar el acuerdo JD-483, correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) de la Sesión 
Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, en lo que respecta a la conformación 
del Comité de Auditoría para dejar sin efecto la participación de la Sra. Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, como asesora del comité. 
 
Comuníquese al Comité y a la señora Doris Chen Cheang. 
 
ARTICULO 24. Se sugiere que las Comisiones reporten sus informes a la 
Comisión PEI 
 
El señor José Alcázar manifiesta que la Comisión de PEI se reunió el jueves antepasado y 
analizaron la posibilidad de que esta Comisión rija a las demás comisiones, en el sentido 
de que las comisiones presenten sus informes de avance ante la Comisión de PEI y a su 
vez esta Comisión presentará ante la Junta Directiva los elementos o criterios de cada una, 
que se consideren estratégicos o que trasciendan, esto con el fin de evitar que se hagan 
tantas presentaciones ante la Junta Directiva, con esto se estaría filtrando la información 
que llega y se podrían enfocar a lo más estratégico. 
 
La señora Presidenta está de acuerdo con esta propuesta, a excepción de la Comisión de 
CIBELAE, por la naturaleza del Congreso que se va a llevar a cabo. 
 
Se comenta este tema y se dispone que, a excepción de las comisiones o comités 
nombrados por recomendación del Gobierno Corporativo, todos los demás reportarán a la 
Comisión de PEI. 
 
ACUERDO JD-555 
 
Se informa a las Comisiones de: Cementerios, Ventas, Edificio, Combate Ilegales, 
Actividades Sociales, Gestión Social y Convención Colectiva presentarán sus informes a la 
Comisión de PEI, la cual analizará y presentará ante la Junta Directiva los avances que se 
consideren trascendentales y estratégicos. 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese este acuerdo a las personas que presiden las comisiones mencionadas. 
 
ARTICULO 25. Oficio JPS-CRP-058-2019. Solicitud aclaración del acuerdo JD-
512-2019 
 
Se conoce la nota JPS-CRP-058-2019 del 18 de julio de 2019 de la señora Floribeth 
Obando Méndez, encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, en el 
que se indica: 
 

Acuso recibo del oficio JPS-JD-SJD-567-2019 donde se transcribe el acuerdo JD-512 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Extraordinaria 40-2019 celebrada el 

04 de julio de 2019, donde se gira la instrucción para coordinar las entregas de proyectos a 
las organizaciones sociales, y que se invite a un mínimo de cuatro funcionarios por entrega 

incluyendo al Trabajador Social que tramitó el proyecto, para que acompañen al 

representante de la institución.  
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Considerando que la próxima entrega se realizará en Santa Cruz, Guanacaste, el viernes 26 

de julio, de manera respetuosa solicito me indiquen el presupuesto donde se cargará el pago 
de los viáticos a los colaboradores que asistirán a dichas entregas. De la misma forma 

considero importante enviar un comunicado a las jefaturas para que autoricen los permisos 

correspondientes para que dichos funcionarios se ausenten de sus labores, así como la 
disponibilidad del transporte que dependiendo la cantidad de asistentes se requiere del uso 

de la microbús. 

 
Al respecto se dispone: 
 
ACUERDO JD-556 
 
Se conoce la nota JPS-CRP-058 del 18 de julio de 2019 de la señora Floribeth Obando 
Méndez, encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas y se dispone: 
 
Se modifica el acuerdo JD-512 para que quede a criterio de la Gerencia General los 
lugares donde asistirán funcionarios a entrega de donaciones. Los viáticos correrán por 
cuenta de los departamentos a los que pertenezcan estos empleados. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Finaliza la sesión a las veintitrés horas. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría Actas 
 


