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ACTA ORDINARIA 42-2022. Acta número cuarenta y dos correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 

mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con ocho minutos del día 

cinco de setiembre del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 

Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Arturo 

Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; secretaria, Fanny Robleto Jiménez, 

Carolina Peña Morales, Luis Andrés Vargas Garro, Osvaldo Artavia Carballo y Margarita 

Bolaños Herrera. 

 

Ausente con justificación: El señor Jonathan Cordero Cortes. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 40-2022 Y 

ACTA ORDINARIA 41-2022 

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

(AS) 

-Correspondencia recibida (Solicitud de atención) 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

CAPÍTULO VI INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 
Oficio JPS-GG-1164-2022. Control de acuerdos julio y agosto 

2022 

CAPÍTULO VII 
TEMAS ASESORÍA JURIDICA 

 

 
Resolución de Recurso de Revisión interpuesto por el Sr. Rodrigo 

Carvajal Mora. 

 

Oficio JPS-AJ-366-2022. Cumplimiento JD-050 Prevención Plano 

Cementerio General 
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Oficio JPS-AJ-506-2022. Proyecto de ley Expediente N° 21.962 

Ley de Creación del SINCA 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 018-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 019-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 020-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 021-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 022-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 023-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 024-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 025-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 027-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 028-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 030-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 031-2022 

CAPÍTULO VIII 

TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Oficio JPS-GG-1127-2022. Propuesta de cinco nuevos juegos de 

Lotería Instantánea  

 

 

Oficio JPS-GG-1114-2022. Reglamentos para los Juegos de Lotería 

Instantánea 

 

CAPÍTULO IX TEMAS EMERGENTES  

 Oficio JPS-PI-378-2022. Proyectos de inversión pública 

 
Oficio JPS-GG-1158-2022. Rifa Asociación de Ayuda Ecológica y 

Cultural de Santa Ana. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-468 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 42-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta comenta: 

Entonces este me lo encontré un día de estos, y lo guardé ahí dentro de las frases que llevo y 

me pareció muy interesante, de hecho van a notar que por eso es que no lo podía copiar 

porque es que dice, el hombre no puede descubrir, pero yo quería que fuera más inclusivo, 

entonces por eso le puse este encima, el ser humano no puede descubrir nuevos océanos a 

menos que tenga el coraje de perder de vista la costa, es decir, que si nos quedamos siempre 

cerca de lo que conocemos acerca de lo que hacemos, entonces no podemos saber qué hay 

más allá, tenemos que arriesgarnos obviamente, de forma responsable a buscar nuevos 

horizontes y ver qué hay más allá y qué podemos hacer entonces para cumplir nuestros 

sueños, para cumplir nuestros objetivos, pero no lo podemos hacer si solo nos encontramos 

viendo lo que tenemos a nuestro alrededor, eso es una buena base para entender lo que somos. 
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Entonces, cuando tengamos nuevas inspiraciones, nuevas ideas como las podemos aplicar, 

pero no nos podemos quedar siempre viendo hacia adentro, hacia alrededor y esto lo pongo 

en contexto, porque hace cuatro años, cuando ingresamos a esta Junta Directiva y a la 

institución, había esa perspectiva de que  nos habíamos alejado del mundo exterior, de que 

estaba pasando en el mundo de las loterías, por ejemplo, en el mundo del juego de azar y  por 

estar pensando en lo que hacemos de Lotería Nacional y Popular, incluso las raspaditas y 

bueno la lotería electrónica, entonces no nos estamos dando cuenta de todas las oportunidades 

que estábamos perdiendo por no hacer las cosas de una forma diferente, viendo cómo estas 

cosas les han funcionado a otros países y por ejemplo, el tema de la lotería instantánea o 

raspaditas, en donde nosotros lo que hacíamos era y seguimos haciendo, es comprarle los 

diseños de lotería a un proveedor y luego pues nos traen aquí los sorteos que estamos 

buscando, uno o dos por vez y listo los repartimos, mientras que cuando empezamos a 

conectar con el mundo exterior, vimos que la forma más eficiente de hacerlo era trabajando 

desde la preproducción, obviamente con el diseño de loterías, cómo se van a producir, luego 

se traen al país, cómo se va a distribuir la lotería, tener ese mecanismo para distribuir, en 

lugar de que todos los vendedores vengan a la Junta o al Banco a recogerlo, que la institución 

tuviera esa capacidad de distribuir a miles de puntos de venta en todo el País. 

 

Por supuesto, un aspecto muy importante que todavía nosotros no tenemos y que esperamos 

a futuro lograr, es el control de esa venta, que normalmente entonces en otros países tienen 

esa distribución ligada a una activación de esa lotería, mientras esa lotería no esté activa no 

se puede vender, si alguien se roba, por ejemplo, una carrucha de raspaditas, si no están 

activas pues no las pueden cambiar si tienen premios ni nada, porque para el sistema esa 

lotería no existe, entonces este fue una perspectiva que nos amplió el horizonte de que las 

raspaditas se podían manejar de una forma más efectiva y bueno, algún momento llegaremos 

ahí, lo intentamos, pero la licitación fue fallida y no logramos implementarlo, pero así con 

eso también vimos el tema de las apuestas deportivas, que se pensaba que Costa Rica no era 

un mercado para eso, sin embargo, ya tenemos Honduras, Nicaragua trabajando con apuestas 

deportivas, con juegos Lotericos, con raspas digitales, con un montón de cosas y nosotros 

pues nos habíamos quedado afuera bueno, hicimos un primer intento, tuvimos algunos 

obstáculos, pero bueno, ya salimos, ya dejamos la costa, ya dejamos ese terreno o tal vez esa 

zona de confort y nos fuimos más allá y bueno, tal vez no hicimos todos los procedimientos 

que se requerían o que otros requerían que hiciéramos para hacer efectivos, pero ya sabemos 

que lo que hay que hacer es alejarse de la costa y ver que otros peces están ahí en el mar, mar 

adentro que podemos pescar y que podemos traer hacia nuestras costas.  

 

Así es que me pareció muy interesante esta reflexión y quería compartirla con ustedes, dice 

que es de un señor, André Gide de Literatura Abierta, no sé si alguno quisiera compartir su 

reflexión, con respecto a esta frase.  

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo indica: 

Creo que es una frase muy parecida a aquella que dice que el que no arriesga no cruza el río, 

entonces en nuestra vida tenemos que tener esa confianza y asumir esos retos con convicción, 

con fuerza y dar ese paso hacia el frente, darlo con seguridad y firmes de que tenemos que 

tomar esos riesgos, arriesgarnos y poder ir en busca del éxito a nivel general.  

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 
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Yo recordé cuando usted estuvo leyendo esta frase, un director que estuvo con nosotros en la 

Junta anterior y siempre insistió en la estrategia del océano Azul, parece que estamos 

enfrascados en un Océano Rojo, donde estamos rivalizando contra los ilegales, luchando 

fortísimo y nosotros si queremos éxito duradero, deberíamos de crear océanos azules, nuevos 

espacios de mercado sin explotar, donde tengamos buenas oportunidades para el crecimiento, 

eso quería compartirles, esta estrategia del océano Azul se las trae, porque si deberíamos de 

buscar otros escenarios, otros juegos, otras formas, ver qué variante le podemos hacer a los 

tiempos, de forma tal que tenemos promociones y todo, pero de forma tal que 

experimentemos ese océano azul sin explorar.  

 

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta: 

Tenemos que tener presentes que la estabilidad y la comodidad son nuestros peores 

enemigos, muchas veces no queremos modificar nada porque estamos en ese confort y lo 

más importante es buscar los retos, buscar cosas nuevas, aunque no nos sintamos cómodos, 

porque esa búsqueda de cosas nuevas, de procedimientos nuevos, descubrir nuevas loterías, 

de descubrir nuevos productos que hacen crecer los ingresos de la Junta, son los que nos 

llevan a cumplir los objetivos aun cuando nosotros no nos sentamos muchas veces cómodos 

con el reto que se nos pone.  

 

También subir la cuesta es importante, muchas veces cuando estamos en este cumplimiento 

de un objetivo, quisiéramos volver a la comodidad, quisiéramos volver al confort, 

quisiéramos tirar todo, pero ahí es cuando los grupos, cuando los motivadores, cuando el 

grupo total esta concientizado y unos a otros se motivan para no tirar, como dicen, la toalla 

y decir, no, esto lo termino dentro de 2 años, dentro de un año. Muchas veces los proyectos 

se detienen por eso mismo, porque la gente empieza a salir, verse que está saliendo de su 

comodidad, de su confort, se está arriesgando, no quiero incurrir en más riesgos que me 

puedan cobrar a futuro y me detengo, pero siempre debemos de tener grupos de apoyo para 

que la gente pueda continuar adelante, para alcanzar los objetivos.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Yo solo unirme a lo que están diciendo en términos de la necesidad de cambio, hay otra frase 

como decía don Osvaldo ahí, qué tiene que ver con que no se hacen buenos marineros cuando 

el barco está pegado al muelle, hay que sacarlo, hay que salir, hay que ir, yo creo que todos 

acá tenemos la visión correcta y tenemos que empezar a luchar por alinear los esfuerzos para 

poder salir a esos nuevos océanos.  

 

Me llama mucho la atención lo que cita también doña Urania sobre las estrategias de océano 

azul, en este momento estamos tan rezagados que ni siquiera hay que ir a crear nuevos 

mercados, o sea, hay que empezar a salir con la que ya sabemos que existe, para ya empezar 

a generar otro tipo de juegos, otro tipo de dinámicas que nos generen ingresos nuevos y en 

medio de eso, tenemos que estar pensando cómo generar nuevos mercados y eso nuevamente 

yo quiero insistir que nos lo da el cliente final, el consumidor de nuestros productos, el que 

está ahí.  

 

Ahorita que usted nos mandó la información doña Esmeralda, la primera oportunidad que 

veo de temas técnicos como los Insigth, los Insigth al final son esos tipos de guías, esos tipos 

de alerta, de flechazos que me está tirando el consumidor final y que yo debo de poner 
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atención para poder tratar de generar una mejor experiencia en base a lo que él, que es el que 

consume nuestros productos o ella que consumen nuestros productos, están requiriendo de 

nuestros esfuerzos, así que excelente la frase siempre retadora hay que salir como bien decía 

doña Margarita, o sea, si no salimos y usted señora Presidenta, de la zona de confort, no 

vamos a descubrir nada nuevo y siempre que pasa igual sucede lo mismo, listos, invitados 

cordiales y arranquemos motores y vamos para adelante.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez menciona: 

La frase a mí me llama a la aventura, me llama al riesgo, hay una frase que mi hijo menor 

que como ustedes saben, está en ese negocio de las artes marciales mixtas, dice a cada rato 

que es que, si fuera fácil, cualquiera lo haría. 

 

Nosotros y la frase nos invita a arriesgar y hacer cosas que nadie ha hecho antes, eso es 

arriesgado, sin embargo, la recompensa es muy grande porque la gente que se ha animado 

como nosotros o antes que nosotros a aventurarse, a buscar por nuevos océanos, alejarse de 

la comodidad, de la seguridad, falsa seguridad en este caso de la costa, es gente que queda 

marcada en la historia como de grandes descubridores y gente que ha hecho cosas que nadie 

más ha hecho, a alguien le preguntaron que por qué subió al Everest si es cada día morirse 

un poquito, decía porque está ahí y él lo va a subir porque ahí está, hay que subir.  

 

Nosotros tenemos mucho por delante, nos hemos propuesto hacer cosas que no se han hecho 

antes, cosas que son arriesgadas y no es cualquiera el que toma estas decisiones, porque 

fácilmente podríamos decidir quedarnos en la conformidad, seguir haciendo más de lo mismo 

y sabiendo en el fondo que no es lo que debemos hacer, porque estamos convencidos de que 

es necesario que hagamos cosas que nadie más ha hecho para lograr el fin que nos hemos 

propuesto y es que las organizaciones y finalmente, lo que más interesa a las personas de las 

poblaciones en necesidad, reciban los recursos que nosotros vamos a producir.  

 

Yo por mi parte, me apunto con todos los que quieran adentrarse en esas aguas profundas y 

mi mayor deseo es que logremos recaudar fondos que nunca antes se habían recaudado, que 

podamos abarcar muchísimas más organizaciones y que pudiéramos cubrir al 100% de lo que 

necesitan y eso requiere tomar riesgos, tenerlos controlados como decía doña Esmeralda, 

tampoco nos vamos a ir a tirar sin paracaídas, pero dentro de lo que se puede arriesgar 

controladamente, cuenten conmigo, ahí vamos.  

 

La señora Fanny Robleto Jiménez expresa: 

A mí me parece sumamente valioso lo que están diciendo y estoy totalmente de acuerdo, pero 

también me parece importante decir que la costa es necesaria, digamos, la costa es ese punto 

de partida y es como esa línea base que tenemos precisamente para identificar cuál ha sido el 

avance. Hay gente que tal vez no tiene el coraje o no tiene todavía como las habilidades para 

salir de esa costa y se está preparando desde la costa, desde el muelle, con lo teórico, con los 

recursos que tenga disponible precisamente para zarpar, pero nosotros como institución que 

ya hemos zarpado en muchos temas, podemos ver esa costa como una línea base y nos 

permite avanzar, nos permite identificar cuál ha sido ese progreso que hemos tenido como 

institución, entonces nada más no quitarle el mérito que tiene la costa.  

  

La señora Presidenta menciona: 
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Concuerdo con doña Fanny, yo mencioné al principio lo importante que era ver alrededor y 

saber adónde estamos para saber también adónde queremos llegar, pero a veces tenemos 

todos los barcos para zarpar, buen tiempo y no mejor nos quedamos en tierra firme porque 

es lo que conocemos y es lo que sabemos hacer y tal vez allá afuera hay también un mundo 

de oportunidades, entonces esa perspectiva creo que es importante tenerla, saber adónde 

estamos en esa costa, esa tierra firme y eso sí, explorar y ver qué de lo que hay allá nos sirve 

para poder estar mejor, porque no necesariamente todo lo que está ahí afuera también es 

conveniente.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Bueno recordé efectivamente cuando usted proyectó la frase, lo que dijo doña Urania, que ya 

lo habíamos comentado en algún momento sobre ese tema de los océanos azules, todas esas 

oportunidades que se nos presentan día con día, de mejorar, de ampliar horizontes y de ver 

qué oportunidades se nos pueden presentar. Usted sabe que yo siempre bueno, siempre va 

muy dirigido la frase, al negocio, a la institución y a nuestro trabajo, pero a mí siempre me 

gusta usted lo sabe, enfocar la frase primeramente de manera personal, porque si nosotros 

mejoramos y nosotros cultivamos esa situación personal o ese estado personal o ese estado 

en el cual nosotros nos encontramos y cada día podemos mejorar un poquito y ser mejores 

personas, pues es lógico que lo que está a nuestro alrededor y nuestro trabajo va a ser mejor 

y si yo como persona estoy bien, me siento a gusto, me siento plena, me siento satisfecha, 

pues lógicamente voy a poder dar algo mejor y todo eso que siento o que me siento bien, 

puedo dárselo a mi familia, puedo dárselo a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis 

compañeros de trabajo y en consecuencia la Junta. 

 

Entonces a veces nos limitamos a ver un espacio pequeño, puede ser, que no queremos o no 

podemos salir de ese estado de confort, que a veces no vemos que el día a día hay muchas 

más oportunidades y cosas buenas, que el obstáculo que encontramos en este momento, 

muchas veces también lo hemos hablado doña Esmeralda, cuando queremos hacer cosas 

importantes y cuando queremos hacer cosas grandes, lo usual es que haya obstáculos ¿Por 

qué? Porque muchas personas están acostumbradas a hacer siempre lo mismo, a ver las cosas 

desde el mismo lente o desde la misma perspectiva y en el momento y eso se da mucho en la 

administración, en el momento que usted cambie el lápiz de acá para acá, todo el mundo se 

vuelve loco y entonces ya no funciona, ya no sirve y nos cercenamos nosotros mismos esas 

oportunidades de seguir adelante, entonces primero como persona, ver que hay un más allá, 

que hay más oportunidades y que hay todo un océano por explorar, primero como persona, 

si tenemos eso ya interiorizado nosotros en la vida personal, podemos darlo desde el punto 

de vista profesional, de comunidad, de educación y otra serie de cosas y podemos pasarlo a 

lo que nos interesa a todos nosotros, que es el bienestar de la institución así es como yo lo 

veo doña Esmeralda.  

  

La señora presidenta indica: 

Muchas gracias a doña Marce por siempre estas reflexiones profundas y a todos, la verdad 

es que ha sido muy enriquecedor escucharlos, así es que vamos a continuar por temas de 

agenda, porque podríamos hablar de los océanos azules y de otro montón de cosas y muy 

interesantes y muy apropiadas para todos los retos que tenemos por delante.  
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 40-2022 y ACTA 

ORDINARIA 41-2022 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 40-2022 y Acta Ordinaria 

41-2022. 

 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 40-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 40-2022. 

ACUERDO JD-469 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 40-2022 celebrada el 25 de agosto 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 41-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 41-2022. 

ACUERDO JD-470 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 41-2022 celebrada el 29 de agosto de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

Artículo 4. Correspondencia recibida (Solicitud de atención) 

Se presenta oficio de fecha 29 de julio de 2022, suscrito por el señor Luís Froilán Salazar 

González, en el que indica: 

 

La ilegalidad, la impunidad y la corrupción están destruyendo a Costa Rica, hay 

varias situaciones que simplemente no se le toma la importancia requerida un 

ejemplo es las plataformas que prestan el servicio de transporte remunerado de 

personas modalidad taxi como la UBER, DIDI In Driver y otras que llevaron a la 

ruina a miles de taxistas al ver mermados los ingresos por estas aplicaciones.  

Para la Junta de Protección Social el recurso más importante son sus vendedores 

que arriesgan sus vidas, son asaltados les roban  los productos de La junta de 

Protección Social algunos hasta los han asesinado, cada día les cuesta más poder 

vender ya que la competencia desleal está creciendo a la vista y paciencia de las 

autoridades ejemplo las ventas clandestinas como lo es los Tiempos Panamá, 

Nicaragua, Costa rica Estados Unidos y un montón más estas ventas ilegales les 

quitan recursos a la Junta de Protección  Social y dentro de unos años pasara a la 

historia ya que es más fácil comprar los tiempos clandestinos   

Ejemplo; si le pongo mil a un número me pagan 97,000 colones y reciben desde 

100 colones a cualquier número.  

Como sugerencia para esta Junta Directiva es que realicen acciones urgentemente 

un ejemplo es elevar el premio si el pedacito vale 1000 que se pague 100.000 a 
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solo en número y un 25 % a la terminación sin la serie además del primero segundo 

y tercero que se juegan con serie.  

Ustedes tienen la oportunidad de recuperar las ventas y disminuir las devoluciones 

por No venta   

En mi Barrio es de 80 casas y hay 10 puestos de tiempos clandestinos   

En sus manos para que no les pase igual que a los taxistas que los arruinaron.  

La Impunidad, la Ilegalidad y la corrupción destruyen a Costa Rica   

 

La señora Presidenta presenta: 

Habla sobre algunos ejemplos de Uber y Didi; y no sé cuántos más; y debe ser un vendedor 

de lotería o alguien muy cercano, entonces habla sobre los asaltos, que incluso que han 

asesinado a algunos vendedores por vender y que la competencia desleal está creciendo a la 

vista de las autoridades y que venden los tiempos de Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Estados 

Unidos y otro montón de ventas. Entonces, como sugerencia para la Junta es que realicen 

acciones urgentes, ejemplo de elevar el premio del pedacito que vale 1.000 colones que se 

paguen 100.000 a solo el número y 25% a la terminación, etc. Bueno, esto son notas que 

bueno, ahora vino para toda la Junta, pero a mí me llegan normalmente muy frecuentemente, 

últimamente no tantas que normalmente yo traslado a la GPC para que ellos redacten la 

respuesta a nivel técnico y le hagan la explicación a la persona de por qué esas observaciones, 

no se pueden hacer, o por lo menos cómo se plantean, por el tema de que para eso hay otros 

productos como nuevos tiempos que pueden competir con esos otros productos; y que además 

la Junta se debe a poder generar recursos para el bien social que no lo hacen los tiempos 

ilegales, pero si no hay una otra posición, podríamos trasladarlo a la GPC o trasladarlo a la 

Presidencia para que yo lo tramite y le dé respuesta al señor Froilán, pero si tienen alguna 

pregunta observación. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Doña Esmeralda nada más recordar que es importante informarle a la persona que presentó 

el documento cuál es el trámite que se le va a dar y en qué fecha se le va a dar respuesta, para 

evitar que presente un amparo por falta de respuesta, recordar que hay 10 días para darle 

respuesta, aunque esta no es una petición de información pura, nos arriesgamos a que 

presente un amparo, y se diga que nunca se le atendió, entonces sería bueno hacerle un acuse 

de recibo y establecer un plazo para contestarle, y decirle a él que estimamos la respuesta en 

un plazo de 15 días, no sé cuándo llegó la nota, y si esos 10 días ya están superados o no, 

pero sí es importante valorar eso. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, me parece que yo le mandé algún acuse de recibo, pero voy a revisar para ver si fue a ese 

o fue a algún otro, cómo este llego a Junta directiva, todos los miembros de Junta directiva, 

no sé si yo le respondí, pero si no procederemos con eso y si les parece, entonces tomamos 

un acuerdo para que se traslade a la Presidencia para darle respuesta. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro concuerda: 

Yo estoy de acuerdo, sí señora. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 
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Estoy totalmente de acuerdo, tengo una propuesta de acuerdo que es delegar a la Presidencia, 

coordinar con la GPC para dar respuesta a la nota enviada por el señor Luis Froilán Salazar 

González, es así la primera parte y lo segundo, informarle al señor Luis Froilán Salazar 

González el trámite interno que comprende su consulta, además, el plazo de la eventual 

respuesta. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No, porque eso va a tardar mucho, yo le puedo dar respuesta hoy mismo o mañana, cuando 

eso le llegue, ya posiblemente la respuesta está lista, entonces esa última parte, yo diría que 

no hace falta. 

 

Visto el tema y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-471 

Visto el oficio de fecha 29 de julio de 2022, suscrito por el señor Luís Froilán Salazar 

González, se acuerda: 

 

Delegar a la Presidencia de Junta Directiva, coordinar con la Gerencia de Producción y 

Comercialización para dar respuesta a la nota enviada por el señor Luis Froilán Salazar 

González. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Artículo 5. Gira por la provincia de Limón 

La señora Presidenta comenta: 

Bueno, comentarles y así muy rápido que la semana anterior tuvimos la gira por Limón y 

podría mencionar que fue bastante exitosa, tuvimos bueno, primero la participación en 

Consejo de Gobierno, luego tuvimos la reunión con vendedores y organizaciones sociales y 

finalmente la entrega del equipo médico de varios proyectos a Limón. Entonces las reuniones 

con vendedores y con organizaciones siempre, a pesar de que tenemos reuniones con 

diferentes vendedores en diferentes provincias, lo cierto es que siempre tenemos algunos 

temas que son reiterados y otros temas que son, no sé, que salen de acuerdo al lugar donde 

estemos o por diferentes circunstancias.  

  

La reunión de Limón si fue, digamos que muy poca participación, y eso es algo que yo le 

pedía a los asesores de Presidencia de Junta Directiva, que revisemos estos temas bien porque 

ir ahí por 7 u 8 personas a dar una capacitación junto con la Junta Directiva y que solo lleguen 

2 o 3 vendedores, pues hay que valorar si vale la pena o no, en este caso lo que aducían los 

vendedores es por los problemas en la carretera de Limón, que se tardan 2 a 3 horas desde 

Guápiles para llegar a Limón sin embargo, en Limón son 26 vendedores, solo en cantón 

central habían 12 o 13, no sé si eran de diferentes partes de la provincia, la verdad es que tal 

vez doña Marilyn, los demás que estuvieron desde el inicio nos puedan contar, pero si hay 

que hacer esa valoración, para que cuando vayamos a hacer esta reuniones que realmente el 

viaje que hagamos pues valga la pena, porque son recursos públicos que estamos utilizando 

y que tenga ese impacto positivo, como lo tuvimos en Guanacaste, donde bueno organizamos 
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dos reuniones, una en Liberia y otra en Nicoya; y en cada lugar pues tuvimos entre 30 y 37 

vendedores, lo cual pues hizo una participación más amplia, en Limón no son tantos 

vendedores, son 36 entiendo en total, pero sí que Juan Carlos y el equipo de comunicación 

que esté organizando, pues que valore este tipo de cosas para ver cuántos vendedores han 

confirmado y realmente valorar el tipo de reunión que se puede hacer, sin embargo, me parece 

que fue igualmente una reunión bastante provechosa, ahí los vendedores tuvieron algunos 

aspectos, como el tema de la devolución y que ellos son 26 vendedores, en Guápiles son solo 

8 y sin embargo tienen que trasladarse hasta Guápiles para hacer la devolución.   

 

Esto implica salir al mediodía porque son muchas horas que tienen que pasar en carretera por 

todos los trabajos que se están haciendo, normalmente hubiera sido hora y media, pero ahora 

son 3 horas para llegar de Guápiles a Limón y luego la misma cantidad para devolverse, 

entonces que son aspectos que doña Evelyn explicó, que van a hacer algunos cambios, que 

ya tienen una socia comercial que va a asumir la compra en Guápiles y que entonces la gente 

que va a Guápiles va ir a Limón hacer el proceso de devolución y eso pues entonces va a 

reducir el tiempo para que no tengan que trasladarse tantas horas antes, porque obviamente 

entendemos que irse tantas horas antes son horas de venta que tienen ellos para poder colocar 

esa lotería.  

 

Muy interesante porque desde esta perspectiva nunca, por lo menos yo no recuerdo haberlo 

visto antes, que nos decían, es que la gente de Limón, sale a comprar la lotería el día del 

sorteo después de mediodía y ellos es a mediodía que cogen, ok digamos que tengo mi cuota 

X y voy a mandar estos 30 enteros para San José o 20 y entonces en la tarde cuando la gente 

llega a buscarte, ya no tienen la lotería porque ya la devolvieron. 

 

Entonces ellos sienten que no es justo porque se les está quitando la posibilidad de vender y 

por supuesto impacta su devaluación por devolver tanta lotería y por supuesto que nos 

impacta a nosotros las ventas, porque no podemos ser tan efectivos ya que ellos tienen que 

devolver a mediodía y entre medio, una de la tarde y seis de la tarde, es cuando más la gente 

sale a buscar la lotería, la gente no la busca digamos, para el martes la gente no sale hoy a 

comprar chances, ni mañana en la mañana, sale entre más cercano esté el sorteo, es más 

cuando la gente compra y eso ya lo sabemos desde hace tiempos. 

 

Pero fue una perspectiva diferente que ellos plantearon y que tenemos que valorar para ver 

cómo hacemos que se haga esto de una forma más efectiva, porque un aspecto que a mí me 

llama mucho la atención, lejos de que sea legal, no legal sí, de que sea efectivo o el tema de 

control interno que señalaba doña Marilyn, lo cierto es que está pasando, resulta ser que los 

otros ganchos, como le llaman, que venden lotería, que cogen la posta, como quien dice los 

números bonitos, del doble cero al 30 y los ponen una encomienda de Caribeños y alguien 

recoge y entonces va y vende en Limón esa lotería y nosotros tenemos unos procedimientos 

sumamente seguros a través del Banco y demás que nos hacen totalmente inefectivos para 

poder entregar la lotería mucho más rápido y mucho más ágil y con costos elevadísimos de 

tener que pagar estos cajeros especializados para poder hacer ese mismo proceso, entonces 

eso simplemente me llena, me eleva a mí esa cuestión de que tenemos que buscar métodos 

que sean seguros, pero que sean más ágiles, porque ya lo están haciendo los vendedores claro, 

si se les pierde, pues ellos toman el riesgo de que ya la pagaron y ya la lotería pues es de 

alguien que la está mandando en vía encomienda, sin embargo, esos son métodos que la gente 
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utiliza para mandar muchas cosas y tienen 99% de seguridad entonces, bueno habría que 

valorar que otros mecanismos, mientras los proyectos de Centauro y todos los que vienen 

guindando de ese proyecto, se puedan poner en práctica más o menos dentro de un año. 

 

Entonces vamos a ver si no cambiamos procedimientos, vamos a tener un año de estos 

procesos lentos y poco efectivos para una dinámica social que ha cambiado y que nosotros 

seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 3 años antes de la pandemia y ahora en la 

época de la información, entonces yo se los quería plantear porque fue algo que me llamó 

bastante la atención de ese proceso con vendedores y con las organizaciones sociales, que 

muy interesante también porque les voy a hacer esas dos perspectivas y después tal vez los 

que participaron en esta sesión pueden ampliar un poquito.  

 
Por ejemplo, los que hablaban,  nos pedían las organizaciones sociales que hubieran más visitas 

presenciales y que capacitaran en el centro, en cada centro, yo sé que esto puede sonar materialmente 

muy difícil porque son 430 y ubicadas en diferentes partes del país, pero bueno, hacer ese comparativo 

de 80-20 y ver donde podemos hacer un buen impacto, había una señora que nos comentaba creo que 

eran niños con alguna discapacidad, en donde sus papás no entienden mucho del tema de la loterías 

y ellos compran ilegales en algunos centros, hasta dejan entrar a los ilegales a vender lotería, cosa 

que me pareció muy paradójica, pero que entonces ellos decían porque no va Evelyn, porque Evelyn 

estuvo ahí, hizo una presentación muy buena para las organizaciones sociales y les explica todo esto 

a los señores padres de familia o creamos algún mecanismo donde la gente pueda realmente hacer 

conciencia de lo que significa todo el esfuerzo que se hace desde la parte comercial, para que a ellos 

les llegue la platita, entonces es una dinámica que estamos haciendo desde la última reunión en donde 

los vendedores reciben información de la parte social y las organizaciones sociales reciben 

información de la parte comercial, para que ambos pongan en perspectiva todo lo que conlleva una 

área y la otra.  

 

Ellos hablaban, por ejemplo, las organizaciones del IVA y de lo que se representa para ellos 

y para nosotros, pues no era nada nuevo, porque para nosotros cada año pagamos alrededor 

de cinco mil millones en IVA, que antes no pagábamos porque la Junta estaba exenta y la ley 

en su artículo no me acuerdo cual, dice que la Junta está exenta de pagar cualquier impuesto, 

sin embargo tenemos que pagar IVA y esto pues le quita cinco mil millones de colones a las 

organizaciones sociales y por supuesto las organizaciones sociales si antes recibían 100, 

ahora reciben 100, pero tiene que pagar IVA para comprar el alimento, los artículos de 

limpieza, que si están haciendo alguna obra de mantenimiento, todo paga IVA y es plata 

menos, que ellos dicen que tras de que les damos menos, que le estamos generando menos, 

pues ahora además tienen que pagar IVA, entonces hay una salvedad, o no sé, creo que fue 

un proyecto de ley que las organizaciones de bien social para adulto mayor, que están 

adscritas a FECRUNAPA, Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano, van a 

estar exentos del IVA, entonces ellos planteaban que por qué no se ampliaba a todas las 

organizaciones sociales y don Arturo tenía una idea muy interesante ahí de que fuera un 

proyecto de ley, que la Junta fue exonerada del IVA y todas las organizaciones a las que la 

Junta le da recursos, pues que tuvieran ese beneficio, pero tal vez ahora don Arturo nos amplia 

un poquito sobre ese tema.  

 

Yo les hablé de los proyectos productivos y lo importante que sería que todas las 

organizaciones tuvieran proyectos productivos que les ayuden a generar ingresos y que cada 

vez dependieran menos del estado para poder brindar los servicios que ellos le dan a sus 
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beneficiarios y que entonces estos recursos, la Junta pueda también ampliar su capacidad de 

atención sabiendo que las organizaciones, pues cada vez tienen apoyos de ingresos de otras 

partes y una idea que me planteó Marilyn, que me pareció genial, es hacer, nosotros hacemos 

siempre una reunión de organizaciones sociales y una de vendedores, por qué no hacer una 

sola reunión y en lugar de tener dos días o dos reuniones, hacemos una sola y mezclamos 

vendedores y organizaciones sociales para que todos entiendan lo que significa la otra parte, 

la otra pata del banco de esta institución, que son ellos y cómo se generan los recursos y 

como lo que ellos viven cada vez que les generamos menos recursos y demás y que los 

mismos vendedores puedan entender.  

 

A mí me pareció esto una idea fabulosa que podríamos trabajarla y hacer algún ejercicio que 

nos permita entonces tener un poco más de tiempo, pero hacer una sola reunión y que cada 

uno salga de ahí consciente del esfuerzo que hace el otro, por al final de cuentas generar los 

recursos que necesita el bien social.  

 

Lo dejo por ahí, pero si alguno quiere aportar algo adicional bienvenido, bienvenida.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Mejor no lo pudo haber explicado, la actividad se realizó tal cual usted lo acaba de indicar, 

solo quiero agregar algo, sí creo que a pesar de que hubo poca participación de vendedores 

más no así de las organizaciones, la presencia de ustedes, de don Arturo y usted como 

Presidenta, les hace a ellos, digamos, el efecto psicológico lo podría decir doña Fanny como 

Psicóloga, para con los vendedores sobre todo, porque ellos quieren y yo estuve en un grupo 

ahí con el señor que creo que es, usted lo conoce, César era, yo no me acuerdo cual era el 

apellido. 

 

Él muy creativo incluso me encantó porque dijo, bueno, hizo el análisis que Evelyn presentó 

y dijo, somos mayoría en Limón con relación a Guápiles y entonces él dijo ahí, con 

fundamento de que por qué la compra de excedentes estaba allá y no acá en Limón.  

 

Entonces bueno, lo que quiero decirles que la presencia de ustedes, miembros de Junta 

Directiva y doña Esmeralda como presidenta, a ellos en realidad si les cala, no importa que 

sean 11, 20, 1000, eso no es el tema, sí les cala, sí es importante para ellos, y bueno sumo 

también doña Esmeralda que el aporte de ellos es muy importante, la Gerencia de 

Comercialización y la GDS, se llevan insumos muy importantes para poder evaluar y poder 

generar digamos, ese insumo de mejora o para mejorar en la institución, entonces yo creo 

que esta actividad tal vez no hubo todos los vendedores que quisiéramos, pero si cala en 

honor a la verdad.  

 

Luego el otro tema es que doña Esmeralda, señores y señoras directoras, yo pues contacte al 

ente rector llámese aquí el presidente de la Junta Rectora CONAPAM y yo le comentaba 

doña Esmeralda, que con usted y con ellos y todos los entes rectores deberían de asistir a 

estas reuniones todos juntos, porque bueno las organizaciones vienen y le dicen, la Junta 

tiene que darnos y qué pasó con los entes rectores, la Junta de Protección no es el único que 

debe velar por el bienestar, gloria a Dios que velamos, pero no es el único y por ello el 

Gobierno ha instaurado diferentes entes y entre ellos CONAPAM, los de cuidados paliativos 

y todos aquellos entes rectores que nos dicen a nosotros donde debemos de facilitarles el 
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recurso, entonces yo le decía ahí, por lo menos el doctor Román sí me dijo doña Esmeralda, 

que él nos iba a acompañar en la medida de lo posible en todas nuestras reuniones que 

tengamos con las diferentes organizaciones, para él es muy importante por lo menos para 

centros diurnos y centros de estancia o larga estancia, el tener lo que las diferentes 

organizaciones quieren manifestar, entonces ahí aprovechar eso, esto es un tema de equipo, 

es integral, no es solo la Junta de Protección Social, entonces bueno, aquí posteriormente 

creo doña Esmeralda que el doctor Román va a contactarla también a usted para poder hacer 

ese ejercicio que creo que es importante, ente rectores y Junta de Protección Social, ese sería 

mi aporte doña Esmeralda señores y señoras directoras.  

  

La señora Presidenta agrega: 

Me parece genial, creo que como dijo Luis Andrés, por ahí estamos extendiendo esos océanos 

azules; y además incorporar a los entes rectores en este ejercicio con vendedores y 

organizaciones sociales, creo que sería fabuloso, a mí me parece que para lograr esto, porque 

obviamente los jerarcas son personas sumamente ocupadas, no van a estar en una sesión de 

cuatro horas, pero podríamos primero que nada, crear como un cronograma, vamos a ir a 

Puntarenas, a Cartago, a Heredia pues no sé, saber cuándo va a ser esa reunión, involucrarlos 

y tal vez tener como una agenda y tal vez que ellos lleguen a la parte donde hacemos ese 

cierre de qué fue lo que ellos propusieron y qué es lo que nos comprometemos y que ellos 

envíen, eso sí para todo el taller, a la parte técnica que trabaja con nosotros en la parte de los 

proyectos y demás, para que ellos si puedan dar, tener de su perspectiva y todo lo que tengan 

que decir sobre la Caja, sobre salud, sobre CONAPDIS, sobre lo que sea, que tuviéramos esa 

opción, lo que pasa es que hay veces que algunas instituciones no tiene recursos ni para 

viáticos, entonces eso lo puede hacer un poco complicado, pero si lo hacemos con un 

cronograma claro y las invitaciones lógicamente enviadas desde el principio, para que ellos 

tengan no sé, los próximos 3 meses estas son las reuniones que vamos a tener y los invitamos 

a que nos confirmen y bueno, los que están y los que no, pues ni modo, pero por lo menos 

contar con ellos, me parece que sería un aspecto muy importante y algunos tendrán la 

voluntad de participar, otros, mandaran a algún representante, pero que ojalá sea igualmente 

con personas con algún poder de decisión o que le puedan informar de primera mano lo que 

se solicitó para esa institución, me parece muy importante eso que aportaste.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Nada más quiero decir doña Esmeralda, que gracias porque estos ejercicios son super bonitos 

y más allá de bonitos, es la parte de la gestión nuestra de que vayamos integrando a otros 

protagonistas en este accionar por el bien de las organizaciones, más allá de un tema de 

instancias o lo que sea, creo que es muy importante y lo que ustedes han hecho, nos decía 

uno de los vendedores, de las organizaciones, yo no sabía nada de lo que vendía la Junta 

bueno, habíamos hecho algunas reuniones por la web y Karen nos había ayudado con esto, 

pero bueno quizás no todos se conectaron, pero por lo menos doña Esmeralda este ejercicio 

es super bueno, sinceramente se lo digo.  

 

La señora presidenta expresa:  

Es buenísimo y que haya estado Evelyn por ejemplo en la parte de social, creo que ha sido; 

Evelyn, Karen y Saray, porque la verdad es que estaban las 3, creo que les abrió una 

perspectiva, porque a veces ellas han estado pero están como en lo suyo ahí desconectadas 

de la reunión y haber estado ahí, haber escuchado cuáles son las necesidades, también les 
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abre ese panorama que cada vez que están haciendo esa perspectiva de que vamos a bajar 

ventas en tanto, se van a acordar de aquella reunión, de la señora aquella dijo de cómo dejaban 

de atender a adultos mayores porque X o Y, creo que en ese sentido estamos logrando el 

objetivo. 

 

Se me olvidó decir que quería felicitar a todo el equipo, porque yo, bueno mi equipo planificó 

mal la reunión de los vendedores porque la planificación en medio del Consejo de Gobierno, 

yo estaba en Consejo de Gobierno que termina a la 1 en teoría y ustedes saben que eso 

siempre se atrasa un poquitín y programaron la reunión para empezar a las 12 el almuerzo y 

por supuesto inmediatamente después la actividad, pero felicitar a Don Arturo, doña Marilyn, 

doña Eve, porque ellos tomaron la batuta y empezaron a hacer el ejercicio como normalmente 

lo hemos hecho y esto pues yo lo agradecí muchísimo porque sé que ya conocen la dinámica, 

entonces es fácil de que la puedan adaptar y solventar una necesidad en ese momento que yo 

no estuve, así es que agradecerles a todo los que participaron, Diego y Greethel y los demás.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

No con mucho gusto doña Esmeralda, aprendimos de la mejor. Básicamente referirme 

rápidamente a que si bien fue un viaje cansado, pero yo insisto vale la pena la participación, 

que sea poquitos ellos también hacen su esfuerzo y las organizaciones sociales, que siempre 

ellos es muy agradable para mí, por lo menos y ustedes saben que yo estoy ahí parcializado 

y mi opinión es subjetiva, yo soy fan de ellos los admiro muchísimo su trabajo, entonces a 

mí me encanta compartir con ellos pero entonces vale la pena, si se puede mejorar, hay 

muchísimo que se puede mejorar claro.  

 
Lo otro es en relación al proyecto de ley que lo ideal sería, que la Junta sea exonerada o reiterar que 

está exenta de todo tipo de impuestos, pero a la vez como un paraguas o sombrilla, hacer que los 

recursos que gira a las organizaciones también están exentos. Podría pensarse en que estén exentos 

en su totalidad las organizaciones que la Junta les haya dado como especie de aval o visto bueno o si 

no se puede pedir tanto, pues los recursos que gira la Junta en ese sentido estén exonerados, porque 

las organizaciones reciben fondos de otros lados entonces, si no es el 100% de lo que reciben de todo 

y usan para su propósito, por lo menos si exonerar la parte que reciben de la Junta.  

  

La señora Presidenta menciona: 

Pero imagino me que ya se venció el tiempo, así es que muchas gracias a todos por sus aportes 

y creo que estamos para mejorar, creo que de lo que hacíamos hace cuatro años cuando 

empezamos con estas reuniones presenciales con vendedores y organizaciones, hemos ido 

aprendiendo, hemos ido ajustando, todos aprendimos, la verdad es que yo he aprendido 

muchísimo y nos queda ir adaptando y por supuesto dando resultados, porque al final de 

cuentas lo que buscamos con eso es que ellos nos digan que podemos mejorar y que nosotros 

podamos ajustarnos a lo que se pueda, también a veces piden, cómo fue que pidió el otro 

señor, un funcionario que las vacaciones pagadas se las dieran todas libres, o sea no podemos 

hacer lo que no está al margen de la ley, pero si podemos mejorar para cumplir y hacer más 

eficientes y efectivos en lo que hacemos.  

 

Rápidamente, entregamos 435 millones en equipos a Limón, por supuesto que la gente estaba 

bueno, los que estuvieron ahí saben más que agradecidos, el edificio de cardiología está 

prácticamente listo, muy bonito con vista al mar en dos de los costados, o sea, una maravilla, 
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los señores que van a estar haciendo, señoras que van a estar haciendo sus ejercicios de 

prueba de esfuerzo, y todos los demás, van a hacerlo con equipos viendo hacia el mar y 

algunos de los consultorios también dan al mar, entonces vas a tener un digamos, que una 

especie de terapia mental de poder hacer ejercicios y de estar un poco más relax, tal vez no 

lo van a escuchar porque tiene que estar todo cerrado por el tema del salitre, que ahí todos 

herrumbra, pero por lo menos lo van a tener en perspectiva y la verdad es que muy contentos 

porque este proyecto lo presentaron, lo hablamos hace como 3 años y verlo ahora casi listo y 

haber entregado todos esos equipos y escuchar a los médicos, había uno que habló del equipo 

que les habíamos dado en emergencias era hacer la diferencia entre la vida y la muerte, que 

antes la gente que llegaba ahí necesitaba 2 o 3 horas de hacerle ese ejercicio de comprensión, 

donde tenían que estar casi todos y duraban casi 2 o 3 horas o 4 haciéndoles ejercicio, esa 

práctica a un paciente, terminaban super agotados y muchas veces los pacientes morían y 

desde que tienen ese equipo hace dos meses, le han salvado la vida por lo menos a 15 personas 

que han tenido que utilizar por 2, 3 o más horas, esos equipos y que entonces ahora pueden 

usar las manos para hacer otras actividades con el paciente y salvarle la vida.  

 

Eso me llegó a mí mucho el corazón, saber que nosotros con un buen trabajo pues podemos 

hacer ese impacto, así es que sí, fue muy importante como siempre el poder darles a los 

hospitales de la periferia, esa posibilidad de contar con equipo de última tecnología que les 

ayude a mejorar los servicios y la calidad de la atención en Limón.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Nada más agrego que también el arco que se utiliza no solamente para el Departamento de 

Urología, sino para otros, ellos esperaron 10 años para ese equipo bueno; y eso nada más 

quería agregarle.  

  

La señora Presidenta menciona: 

Lo pidieron hace un año a la Junta y ahí está.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Exactamente, pero lo esperaban hace 10 años.  

  

La señora Presidenta expresa: 

La Junta hace la diferencia, eso es lo que ellos siempre nos dicen, si lo tienen que priorizar 

con los 315 hospitales y clínicas de la caja bueno y EBAIS que son como 400, por supuesto 

que tiene que esperarse 10 años para que le atiendan sus necesidades y tener a la Junta que 

año con año destinamos más de diez mil millones de colones en equipo, por supuesto que 

para la caja es un gran alivio.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez sugiere: 

Perdón es que yo puse en el chat que tal vez podríamos comisionar ya sea a legal o a estrategia 

o seguimiento de proyectos de ley para preparar algún tipo de borrador de proyecto.  

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Yo tengo una propuesta redactada doña Esmerla, solicitarle a la asesoría jurídica preparar 

una propuesta de proyecto de ley para que exoneren a la Junta de Protección Social y a las 

organizaciones sociales del pago del Impuesto al valor agregado. 
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La señora Presidenta indica: 

Y que lo presente en el Comité de Estrategia, en el sub comité de seguimiento de proyectos 

de ley. Marilyn perdón, ahí pienso que sería clave la información que estaba, que se le tenía 

que consultar al consultor, valga la redundancia, Consultor Tributario, que habíamos 

contratado para estos efectos, en el tema de IVA, entonces porque creo que ahí va a ser 

fundamental ese insumo para Marcela.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla afirma: 

Total, y absoluto doña Esmeralda.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada responde: 

Precisamente doña Esmeralda eso es lo que iba a decir, yo lo redacto, pero recordemos que 

una parte muy importante en un proyecto de ley es la exposición de motivos, entonces yo 

necesito insumos técnicos para esa exposición de motivos, y también muy importante, 

manejar un tema de un impacto que pueda tener eso desde el punto de vista positivo en las 

organizaciones, pero entonces ahí voy a requerir esa parte, ese insumo técnico de la Gerencia 

General, la Gerencia Administrativa Financiera, pero también que me ayude Gestión Social 

con el impacto positivo a favor de las organizaciones, esto sería importante, sobre todo 

tomando en cuenta lo que se vislumbra para el presupuesto nacional periodo 2023, la mayoría 

del presupuesto al servicio de la deuda, otra parte importante ya lo que son gastos de 

operación y demás del Gobierno y una parte muy reducida para lo que es inversión social, 

entonces importantísimo esa parte.  

  

La señora Presidenta indica: 
Sí, entonces yo creo que el acuerdo debería ir en varias partes, antes de eso que puso doña Urania, 

sería bueno que Gestión Social le diera el impacto en la parte social y perdón y la parte financiera que 

la provea don Olman y el consultor externo.  

 

La señora Urania Chaves Murillo sugiere: 

Yo lo que pensaba era que solicitarle a la Gerencia General coordinar con la Asesoría Jurídica 

sería mejor, porque entonces la Gerencia General llama a los Gerentes de área y le dice de 

usted ocupo esto.  

  

La señora Presidenta solicita:  

Pero que quede claro en el acuerdo con quién va a coordinar, que la Gerencia de Desarrollo 

Social, con la Gerencia Administrativa Financiera, con el consultor externo, para darle los 

insumos para que Marcela pueda redactar el proyecto de ley.  

 

Comentado y analizado el tema, se dispone. 

ACUERDO JD-472 

Solicitar a la Gerencia General que coordine con la Gerencia de Desarrollo Social, la 

Gerencia Administrativa Financiera y el Consultor Tributario para que generen los insumos 

técnicos para que la Asesoría Jurídica prepare una propuesta de Proyecto de Ley para que se 

exonere a la Junta de Protección Social y a las Organizaciones Sociales del pago del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA).  
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Presentar la propuesta en el Comité Corporativo de Estrategia, en su subcomité Seguimiento 

de Proyectos de Ley. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento:  26 de setiembre de 2022.  

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica.  

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

Artículo 6. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta el siguiente cuadro: 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Vamos con el tema de contrataciones, vamos por la auditoría de procesos sustantivos, 

propiamente para la GPC, la apertura de ofertas fue el día de hoy, el 5 de septiembre, porque 

bueno, la apertura está prevista para el primero de septiembre, sin embargo, hubo unas 

consultas que tuvimos que atender y se aprobaron, o se modificaron algunas especificaciones 

a raíz de esas consultas de diferentes proveedores, el viernes, siendo así que para hoy quedó 

en la apertura, tuvimos un proveedor y vamos a hacer el análisis que corresponda entonces, 

de momento ese es el estatus que tiene esta contratación de auditoría. Bueno, Dios primero 

que este procedimiento con el proveedor que presentó podamos tramitarlo lo más rápido 

posible para este año, si Dios lo permite.  

 

Bien continuó con la contratación del Community manager, con relación a este, me parece 

que el día de hoy se le remitió asesoría legal el cartel para proceder con la publicación, 

entonces estamos en eso, por lo menos desde Gerencia General, se aprobó desde la semana 

pasada y se remite a asesoría jurídica para que ellos hagan las observaciones que 

correspondan legalmente hablando y posterior a ello. 

 

La señora Presidenta señala: 

Si se mandó hoy, está más tarde el plazo que se había planteado que era el dos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 
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Sí señora, gracias por la observación, se hicieron unas correcciones ante algunos proveedores 

por el cartel que se había ya publicado previamente, no el último, doña Marcela tendría que 

darnos legalmente la aprobación, eso fue lo que sucedió. 

 

La señora Presidenta indica: 

Entonces, sería bueno que actualizarán las fechas reales, porque si no entendemos después el 

atraso. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

No, doña Esmeralda aquí está el 2 de septiembre que era la fecha máxima de aprobación, sin 

embargo, a hoy 05 es cuando nosotros se lo pasamos a Legal, yo voy a plasmar esta fecha, 

que sería la de doña Marcela, este sería el recorrido. 

 

La señora Presidenta expone: 

Ahí puso Marcela, que le llego a las 8:41 de hoy y que tiene plazo al 8 de septiembre, de 

acuerdo con SICOP. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Exactamente. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Y la aprobación quien la hace Marilyn? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Creo que la GG, si no me equivoco. 

 

Sí señora, estas son las 2 por lo menos contrataciones estratégicas que se le asignaba, así 

como de prioridad y de trámite rápido a la Gerencia General, alguna consulta con mucho 

gusto. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

Los gestores, ¿esa contratación en que paró? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Aquí estoy esperando que don Marco me facilite unas modificaciones que se tenían que 

realizar después de la audiencia previa que se había realizado. 

 

La señora Presidenta expone: 

Y no hay nadie más que pueda dar, porque él está toda esta semana de vacaciones. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Tendría que solicitárselo a doña Olga, que fue la que quedó a cargo de Planificación 

Institucional. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ok, porque si no, no vamos a avanzar nunca. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Sí señora, totalmente de acuerdo con usted. 

 

Se da por recibido. 

 

CAPÍTULO VI. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 

Se incorpora a la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla, Secretaria de la Gerencia 

General. 

 

Artículo 7. Oficio JPS-GG-1164-2022. Control de acuerdos julio y agosto 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1164-2022 del 30 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, 

artículo 4) de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 

2018 se presenta el estado de los acuerdos de Junta Directiva.   

   

Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta 

Directiva durante el 2022 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se 

encuentra actualizada al 30 de agosto de 2022, fecha en la cual se han comunicado 

276 acuerdos para su ejecución, que se dividen según su estado como se muestra 

en el siguiente cuadro:   

  

Tabla 1  

Estado de Acuerdos a agosto 2022  

 Ejecutado: Acuerdos que fueron atendidos y 

se recibió referencia suficiente de su efectivo 

cumplimiento.  

330  

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 

información de su cumplimiento.  
6  

 Proceso: Acuerdos con gestiones que los 

evidencian en proceso de cumplimiento.  
25  

 Sin efecto: Acuerdos derogados.  0  

 Total  361  

  

  

En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la 

Sesión Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa 

indica:    

  

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen 

acuerdos con plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos 
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se presenten ejecutados, o bien indiquen las razones por las que no es posible su 

pronta ejecución y el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo solicitado en 

cada acuerdo.   

  

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área el 30 de agosto 

de 2022, de aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo día. 

Además, el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados 

según asignación, en cada acuerdo.  

 

 
  

Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo 

vencido en los meses agosto 2022 e información de aquellos acuerdos cuyo plazo 

de vencimiento fenece en el mes setiembre 2022.  

  

Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información 

brindada por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia 

no puede dar por ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun 

cuando se pueda deducir su cumplimiento. Quedamos a su disposición para 

cualquier consulta adicional.   

 

La señora Claudio Gamboa Padilla realiza la siguiente presentación: 
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CONTROL DE ACUERDOS 2022 

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° 
DESTINATARI

O 
ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-SJD-384 

21-07-2022 

JD-378 S.E.34-2022      

21-07-2022 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

Visto el oficio DAJ-AER-OFP-2200-2021 de fecha 07 de diciembre 

de 2021, suscrito por Priscilla Calvo Vega, Asesora, del Departamento 

Asesoría Externa y Reglamentación, MTSS; y con base en los 

expuesto, se dispone: 

Remitir la respuesta del MTSS, oficio DAJ-AER-OFP-2200-2021, a 

la Asesoría Jurídica para que, de acuerdo a lo que resuelva el Juzgado 

de Trabajo, emita criterio en relación con las vacaciones adelantadas 

durante la emergencia por el COVID, en los casos que los funcionarios 

soliciten las vacaciones o se jubilen. 

AJ 27-jul En proceso según 

correo de doña 

Marcela del 30 de 

agosto 

JD-SJD-390 

29-07-2022 

JD-393 S.O.35-2022      

28-07-2022 

Elizabeth Badilla 

Calderón 

UNIDAD DE 

COMUNICACIÓ

N Y 

RELACIONES 

PÚBLICA 

Conocido el oficio JPS-GG-0964-2022 del 20 de julio de 2022 suscrito 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta 

“Informe sobre el encargo de aseguramiento con seguridad razonable 

sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria al 31 de 

diciembre de 2021”, elaborado por el Despacho Carvajal & 

Colegiados., se acuerda: 

Enviar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas el 

“Informe sobre el encargo de aseguramiento con seguridad razonable 

sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria al 31 de 

diciembre de 2021”; para que valore una estrategia de comunicación a 

los diferentes públicos meta de la institución. Debe informar a la Junta 

Directiva acerca de las acciones realizadas. 

RP 1-ago   
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JD-SJD-392 

29-07-2022 

JD-395 S.O.35-2022      

28-07-2022 

COMITÉ 

CORPORATIVO 

DE VENTAS 

a) Dar por conocidas las observaciones en relación con el análisis de 

resultados de sesiones con personas vendedoras en la gira por 

Guanacaste: 

1. Categorización – revisar criterios. 

2. Incentivos a personas vendedoras: 

a. Becas a los hijos 

b. Al que venda el premio mayor 

c. Al que devuelva el premio mayor 

d. Record en ventas. 

3. Capacitación presencial. 

4. Capacitación en Educación financiera. 

5. Pocas raspas en relación con la cantidad de personas vendedoras 

6. Permisos por enfermedad demasiados trámites. 

7. Retiro de lotería en un solo cajero es caótico. 

8. Costos para la devolución. Darle soluciones. 

9. Devolución- compra de excedentes. 

b) Solicitarle al Comité de Ventas darles seguimiento a las 

observaciones 

COMITÉ 1-ago   

JD-SJD-405 

09-08-2022 

JD-410 S.O.37-2022      

08-08-2022 

Comité 

Corporativo de 

Riesgos 

Visto el Informe de Seguimiento del Sistema de Valoración de Riesgos 

Institucional (SEVRI) y Autoevaluación del Sistema de Control 

Interno (AESCI), al II Trimestre del presente año, remitido por la 

Gerencia General mediante oficio JPS-GG-0566-2022, se dispone: 

 

Solicitar al Comité Corporativo de Riesgos, incluir en su informe 

mensual de labores, el avance de la administración de los riesgos 

críticos, así como el nivel de cumplimiento de la ejecución, 

específicamente los que según la matriz son superiores al 20.   

COMITÉ 10-ago   

JD-SJD-425 

26-08-2022 

JD-447 S.E.40-2022      

25-08-2022 

GERENCIA DE 

PRODUCCIÓN Y  

COMERCIALIZ

ACIÓN 

GERENCIA 

ADMINISTRATI

VA 

FINANCIERA 

Solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la 

Gerencia Administrativa Financiera un análisis mensual, por producto, 

de las inversiones versus los ingresos por ventas, del período 2019 al 

2022. 

GPC 31-ago en proceso 
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JD-SJD-435 

26-08-2022 

JD-448 S.E.40-2022      

25-08-2022 

GERENCIA 

GENERAL 

De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0981-2022 de 

fecha 22 de julio de 2022 y JPS-GG-1023-2022 de fecha 01 de agosto 

de 2022, de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, y 

el JPS-AJ-0605-2022 de fecha 21 de julio de 2022 de las señoras 

Elizabeth Vásquez Espinoza, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica, la Junta Directiva acuerda: 

Se solicita a la Gerencia General tramitar consulta ante la Contraloría 

General de la República con la finalidad de determinar si la 

interpretación de la Asesoría Jurídica del artículo 1° de la Ley General 

de Contratación Pública No. 9986 en relación con el artículo 36° de la 

misma, es correcta en cuanto a: 

“(…) 

Cuando la contratación supere el 50% del límite inferior del umbral 

fijado para la licitación menor del régimen ordinario, considerando la 

suma de veintinueve millones setecientos setenta y siete mil 

novecientos noventa y cinco colones (¢ 29 777 995), las 

organizaciones beneficiarias deberán aplicar por completo la Ley y 

únicamente en lo que se refiere a la ejecución del programa de 

proyectos específicos determinados en el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos Ley 8718, artículo 8 y 13. Noviembre 2019, 

publicado el 15 de enero del 2021 y no para el programa de apoyo a la 

gestión.” 

GG 29-ago JPS-GG-1151-

2022 en trámite 



28 

 

 

 

JD-SJD-439 

26-08-2022 

JD-445 S.E.40-2022      

25-08-2022 

GERENCIA 

GENERAL 

GERENCIA 

DESARROLLO 

SOCIAL 

JUNTA DIRECTIVA. A las diecinueve horas del veinticinco de 

agosto del dos mil veintidós. En uso de las facultades que le confieren 

el artículo 3 de la Ley N° 8718 Autorización para el cambio de nombre 

de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución 

de rentas de las loterías nacionales; los incisos b) y q) del artículo 8 

del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, así como 

los artículos 89), 90) y 91) de la Ley General de la Administración 

Pública; 

Considerando: 

1º—Que el artículo 11 de la Ley N° 8718, establece: 

ARTÍCULO 11.- Uso de los recursos girados por la Junta de 

Protección Social a las organizaciones beneficiarias 

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; únicamente serán utilizados para el logro de los objetivos de la 

donación. Este gravamen deberá ser indicado en las escrituras 

respectivas de los bienes muebles e inmuebles y el Registro Nacional 

de la Propiedad tomará nota de él. En casos de cierre o liquidación de 

la organización o por causa sobreviniente, los recursos y bienes 

adquiridos con dineros de la Junta de Protección Social revertirán a 

ella. Para este propósito, la Junta de Protección Social y la entidad 

beneficiaria suscribirán un convenio respecto del uso de los recursos 

donados. 

2º—Que el Manual de criterios para la distribución de recursos de la 

Ley N° 8718 (Artículos 8 y 13 Distribución de la utilidad neta de las 

loterías, juegos y otros productos de azar), en el 

pág. 2 

punto 3 “Necesidades Específicas” del Capítulo II “Modalidades de 

distribución de recursos”, establece en lo que interesa: 

“ 

La finalidad del Programa de Atención de Necesidades Específicas es 

apoyar con recursos adicionales, a las organizaciones que reciben 

recursos para Apoyo a la Gestión, de modo que puedan atender en 

forma ágil y oportuna la reposición y/o adquisición de mobiliario, 

equipo (incluye vehículo) y material didáctico, entre otros, así como 

obras de mantenimiento y mejoras de planta física. Estas necesidades 

serán aprobadas por la Gerencia Desarrollo Social hasta el monto que 

la Junta Directiva defina…” 

GG 29-ago en trámite de 

publicación 
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3º—Que, con la finalidad de agilizar los procedimientos 

administrativos y se garantice de manera oportuna el correcto uso y 

disposición de los bienes adquiridos con recursos transferidos por la 

Institución, así como el cumplimiento de la finalidad perseguida, se 

hace necesario delegar en la Gerencia de Desarrollo Social, el 

otorgamiento de la autorización prevista en el artículo 11 de la Ley N° 

8718, para vender, dar en alquiler, hipotecar, donar, ceder, prestar, 

traspasar y dar en garantía en cualquier forma, los bienes adquiridos a 

través de la ejecución de proyectos de necesidades específicas 

aprobados por esa Gerencia. Lo anterior, previo estudio técnico y legal 

que establezca que la solicitud presentada por el interesado es 

procedente. 

Por tanto, 

Se delega en la Gerencia de Desarrollo Social, la facultad de otorgar 

la autorización prevista en el artículo 11 de la Ley N° 8718, para 

vender, dar en alquiler, hipotecar, donar, ceder, prestar, traspasar y dar 

en garantía en cualquier forma, los bienes adquiridos a través de la 

ejecución de proyectos de necesidades específicas aprobados por esa 

Gerencia. Lo anterior, previo estudio técnico y legal que establezca 

que la solicitud presentada por el interesado es procedente. 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

ACUERDO 

 

 

 

 

CONTROL DE ACUERDOS 2022 

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 
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JD-SJD-393 

29-07-2022 

JD-396 S.O.35-2022      

28-07-2022 

COMITÉ 

CORPORATIVO DE 

GESTIÓN SOCIAL 

GERENCIA 

DESARROLLO 

SOCIAL                    

GERENCIA DE 

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

a) Dar por conocidas las observaciones en relación con el 

análisis de resultados de sesiones con Organizaciones 

sociales de la provincia de Guanacaste: 

1. Comunicación fluida 

a. Tiempos de respuesta 

b. Calendario 

c. Lenguaje accesible 

d. Boletín redes- conocer el proceso 

e. Mejorar procesos de comunicación 

2. Sistema para facturas. Correo insuficiente, varios trámites. 

3. Capacitación en proyectos y necesidades específicas. 

4. Presupuesto: 

a. Exoneración del IVA 

b. Recursos de la JPS para la liquidación 

c. Contratación de personal: asistente de contabilidad 

d. Presupuesto necesario, el mínimo. GDS entregar línea 

base de los recursos necesarios por organización, con el 

objetivo de que la GPC tenga esa meta. 

5. Capacitación: 

a. Organización defina los temas 

b. A miembros de la Junta Directiva de la Organización 

c. Presencial y regional 

d. Contratación administrativa para servicios, evitar cargas 

sociales 

e. Manual de criterios 

pág. 2 

6. Distribución de dineros de la JPS 

7. Plataformas digitales 

8. Tiempos de respuesta por proyectos 

9. Más visitas 

10. Reducción de recursos: 

a. Puestos con muchos requisitos 

b. Juegos nuevos 

c. Combate a ilegales: trabajar en el proyecto de Ley. 

d. Reportajes de organizaciones para darlos a conocer en 

redes sociales. 

11. Realizar un censo en los hogares para personas adultas 

mayores, hay lugares con mayor capacidad de atención, pero 

no hay recursos. 

12. Reunión con Entes Rectores, definir montos según 

servicio por persona beneficiaria. 

13. Proyectos productivos en la ruralidad de modalidad 

COMITÉ 30-sep   
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agropecuaria y las demás organizaciones, proyectos 

productivos, venta de productos de la JPS. 

b) Solicitarle al Comité de Gestión Social darle seguimiento 

al análisis de los resultados. Incluir avances y resultados en 

el informe mensual del Comité. 

c) Solicitarle a la Gerencia de Desarrollo Social coordinar 

con la Gerencia de Producción y Comercialización el tema 

de la venta de productos de la Junta de Protección Social en 

las Organizaciones Sociales. 
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JD-SJD-417 

12-08-2022 

JD-421 S.E.38-2022      

11-08-2022 

Señor Luis Diego 

Quesada Varela.  

Se dan por recibidos los Informes de Gestión de los ex 

miembros de Junta Directiva; Sr. José Mauricio Alcázar 

Román, el Sr. Felipe Díaz Miranda, la Sra. Vertianne 

Fernández López, la Sra. Maritza Bustamante Venegas, y Sr. 

Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, remitidos mediante los 

oficios JPS-GG-0793-2022 del 08 de junio de 2022, JPS-

GG-0799-2022 del 09 de junio de 2022, JPS-GG-0806-2022 

del 10 de junio de 2022, JPS-GG-0839-2022 del 21 de junio 

de 2022 y JPS-GG-0898-2022 del 06 de julio de 2022, 

respectivamente; se dispone:  

Se traslada al señor Luis Diego Quesada Varela los Informes 

de Gestión de los ex miembros de Junta Directiva: Sr. José 

Mauricio Alcázar Román, el Sr. Felipe Díaz Miranda, la Sra. 

Vertianne Fernández López, la Sra. Maritza Bustamante 

Venegas, y Sr. Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, para su 

análisis y revisión.  

JD 5-sep   

JD-SJD-420 

23-08-2022 

JD-431 S.O.39-2022      

22-08-2022 

Comité de Cooperación 

Internacional 

Se solicita al Comité de Cooperación Internacional, 

establecer un plan de acción para la implementación del 

Convenio de Asistencia Técnica entre Asociación de Lotería 

Estatal de Argentina (ALEA) y Junta de Protección Social. 

COMITÉ 30-sep   

JD-SJD-421 

23-08-2022 

JD-432 S.O.39-2022      

22-08-2022 

Gerencia Administrativa 

Financiera 

Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera, presentar 

ante el Comité Corporativo de Auditoría, informes 

mensuales, en relación con el avance del proceso de 

conciliación de las diferencias entre los inventarios y las 

cuentas de pasivos; y demás recomendaciones realizadas por 

la Auditoría Externa en el Informe del 2021. A partir del mes 

de setiembre de 2022.  

GAF 24-sep   

JD-SJD-422 

24-08-2022 

JD-430 S.O.39-2022      

22-08-2022 

Presidencia de Junta 

Directiva 

POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE 

PROTECCION SOCIAL 

 

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho 

expuestos, se procede a ratificar la firma del Convenio de 

Asistencia Técnica entre Asociación de Lotería Estatal de 

Argentina (ALEA) y Junta de Protección Social, suscrito por 

la Presidencia de Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social el 12 de julio del 2022, en razón de falta de 

nombramiento de la Junta Directiva en pleno durante esa 

fecha. El convenio tiene el objetivo de: "Consolidar e 

implementar acciones de intercambio, cooperación y 

colaboración mutua, tendientes a aprovechar las capacidades 

y fortalezas de cada una de las organizaciones, entendiendo 

PRES 10-sep   
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que la suscripción de este Convenio constituye una 

oportunidad para la mejora organizacional continua de 

ambas" y se suscribe por un plazo de 2 años y con 

posibilidad de prórroga. 

JD-SJD-424 

26-08-2022 

JD-429 S.O.39-2022      

22-08-2022 

Gerencia General Solicitar a las Gerencias de áreas y a los Comités 

Corporativos, el análisis de los 6 pilares que la Junta 

Directiva ha priorizado, de los nueve presentados por la 

Administración Chaves Robles 2022-2026, los cuales se 

detallan a continuación:  

 

• Lucha contra la pobreza 

• Producción y empleo 

• Salud para todos 

• Nuestra Seguridad 

• Costa Rica en el mundo 

• Reforma del Estado  

 

Con el objetivo de presentar a Junta Directiva estrategias que 

permitan su articulación con los objetivos estratégicos de la 

Junta de Protección Social.  

 

Pilares enfoque del Gobierno Articulación con la JPS 

1. Lucha contra la pobreza.   Aporte a programas sociales  

2. Producción y empleo • Empleo – Mujeres jefas de hogar 

50% en nuevas adjudicaciones. VENTAS 

• Fortalecer emprendimientos a través de la venta de loterías. 

• Proyectos productivos en Organizaciones Sociales.  

• Alianzas con instituciones como el INA-ICT- IMAS-

MICIT. GESTION SOCIAL  

 

3. Salud para todos • Ley 8718- Giros directos a Hospitales 

y Clínicas de la CCSS. 

• Política de envejecimiento 

• Ludopatía - Juego responsable 

• Impacto del límite de gastos desde la regla fiscal y como 

GG 12-sep JPS-GG-1141-

2022 solicitud de 

criterio a 

Gerencias de 

Área y Unidades 

Asesoras en 

trámite 
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podría limitar cumplir con estos propósitos 

• Proyectos fuera del GAM. GESTIÓN SOCIAL  

4. Nuestra Seguridad • Combate Ilegales.  

• Juego Responsable.  

• Capacitaciones a personas vendedoras de lotería.  

• Lucha contra lavado capitales y terrorismo. VENTAS  

• Como protegerse para los vendedores de lotería sobre 

asaltos y demás. 

• No restricciones para agilizar procesos de contratación. 

  

5. Costa Rica en el mundo • Modelos de negocio que permita 

a la JPS estar presentes en el mercado internacional.  

• Mejores ofertas de servicios y productos.  

• Como atraer inversiones en nuestro giro de negocio 

• Subsede CIBELAE. 

• Prácticas exitosas.   

6. Reforma del Estado • ¿Qué se requiere en términos de 

estructura organizativa para estar a la altura de lo que se 

requiere acorde con los tiempos? 

• ¿Como tener una estructura que sea más flexible a los 

cambios que se requieren para enfrentar las tendencias del 

mercado que nos impone ser más versátiles para adoptar el 

cambio de forma oportuna y estratégica? 

• ¿Como aseguramos la sostenibilidad en el tiempo sin ser 

vistos como una duplicidad de funciones con otras 

instituciones? 

• Simplificación de trámites 

• Gestión de proyectos a nivel estatal 

• Como desde el Estado se puede impactar positivamente la 

JPS 

• Como hacer que el Estado sea más eficiente con menos 

• ¿Cómo hacer a la JPS más efectiva? 

• ¿Como instancias como la CGR, STAP, HACIENDA nos 

pueden apoyar? 
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Se da por recibido. 
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CAPÍTULO VII. TEMAS ASESORÍA JURIDICA 

 

Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla. 

 

Artículo 8. Resolución de Recurso de Revisión interpuesto por el Sr. Rodrigo Carvajal 

Mora. 

Se presenta oficio de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por el señor Rodrigo Carvajal 

Mora, en el que indica: 

 

RECURSO DE REVISIÓN 

  

DE RODRIGO CARVAJAL MORA CONTRA DECISIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL SOBRE VIOLACIÓN A 

DERECHOS LABORALES.  

San Jose, Costa Rica 17 de agosto   

Señores   

Junta Directiva  

Junta Protección Social de San José  

 

El suscrito RODRIGO CARVAJAL MORA cédula 1-0520-0060, de conformidad con el 

artículo 353 inciso a y b, de la Ley General de la Administración Pública, me presento a 

interponer RECURSO DE REVISIÓN contra la Resolución emitida por la Junta Directiva 

de la Junta de Protección Social del 17 de mayo de 2022 oficio JPSJD-SJD-301-2022, y 

notificado el 18 de mayo del 2022, ya que  dicha resolución la Junta Directiva INCURRE 

EN MANIFIESTO ERROR DE HECHO Y DERECHO, derivados de los documentos 

del expediente y reclamo presentado:  

Con evidente y manifiesto error de hecho, en la valoración de la prueba y normativa que se 

toma en cuenta en el análisis de los hechos expuestos, la Junta Directiva erra en su 

DECISIÓN al denegarme el reclamo presentado, porque aplica normativa distinta a la que 

debe ser considerado en mi caso concreto.  

Reitero, la resolución dictada por la Junta Directiva, quizá en atención a una asesoría 

equivocada, sobre la condición particular de mi caso, resuelve con base en pronunciamientos 

y normativa aplicable a funcionarios que entran a la Institución a partir del año 1982, lo cual, 

no es aplicable al suscrito, por el hecho de haber ingresado a la Institución en el año 1980, 

según lo explicaré adelante.   

Por el HECHO (no valorado, ni tomado en cuenta) de que el suscrito entró a laborar a la 

Junta de Protección Social en el año 1980, y que me exime de la aplicación de la normativa 

y pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, que fue en la que se basaron 

para denegarme los derechos laborales reclamados, derechos que según expondré, habían 

entrado en mí patrimonio, como derechos adquiridos y protegidos por normativa existente,  

y que hacen una diferencia con el resto de funcionarios que ingresaron a la Institución a partir 

del año 1982, a quienes sí alcanza los Pronunciamientos  y normativa señalada, lo que reitero, 

no al suscrito, por cuanto, tengo derechos distintos a los funcionarios por entrar a laborar 

dos años, antes de 1982.  
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Veamos el “Resuelve.”  (Por Tanto) dictado por la Junta Directiva en oficio JPS-JDSJD-

301-2022:  

1. Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de revocatoria interpuesto en 

contra de los acuerdos de Junta Directiva números JD-070 y JD-080 ambos del 

año 2019 y se ratifican además por no apreciarse vicios de legalidad.  

2. Se rechaza la solicitud en el sentido que se respeten los derechos al pago de 

aumento de costo de vida, pago de quinquenios, y anualidades, por cuanto los 

instrumentos jurídicos invocados por el señor Rodrigo Carvajal Mora no se 

encuentran vigentes y consecuentemente no son fuente de derecho válida.  

3. Por conexidad se rechaza la solicitud para que se ordene el pago inmediato de 

los pasos de acuerdo con la escala que tenía la institución antes de la publicación 

de la Ley de pág. 13 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, pasos que 

en su dicho cumplió el 26 de junio en los años 2020,2021, el cuarto quinquenio 

que cumplí el 26 de junio y el pago del costo de vida semestral de los años 2020, 

2021, y 2022 primer trimestre, así como el pago con los intereses de Ley. 

NOTIFIQUESE.`  

  

Por el “RESUELVE” dictado por la Junta Directiva en la resolución que se recurre,  y antes 

de  exponer más detalladamente, el HECHO NO VALORADO NI TOMADO EN 

CUENTA, de que al suscrito no se le debe aplicar la normativa y pronunciamientos de la 

Procuraduría base de la denegatoria, porque el suscrito entró a laborar a la Institución a partir 

en el año 1980, lo que me exime de la aplicación del fundamento dado en la resolución, debo 

señalar ante todo, que  tampoco  lleva RAZÓN la resolución que recurro, al señalar UNA 

SUPUESTA EXTEMPORANEIDAD DEL RECLAMO, poque valga la aclaración,  el 

reclamo VERSA sobre derechos laborales, los que PRESCRIBEN hasta un año luego de 

cesado la relación laboral, según expone el artículo  el artículo 413 del Código de Trabajo, y 

obviamente yo aún no he cesado en mi relación laboral con la Junta, y dicha extemporaneidad 

no tiene fundamento jurídico alguno para declarar un reclamo laboral extemporáneo, que no 

aclara si es en razón de caducidad, o de prescripción, sin señalar tampoco el fundamento de 

derecho que lo cobija. Por ende, este reclamo, en cuanto al tiempo está “vigente”, al no haber 

trascurrido el tempo fatal de prescripción.  

Ahora bien, dejando claro que mi reclamo NO SE ENCUENTRA EXTEMPORÁNEO, 

procedo a señalar el por qué, en mi caso concreto, no entra a regir el análisis efectuado en la 

decisión dictada por la Junta Directiva, por cuanto, la misma procede únicamente a los 

funcionarios que se integran a laborar a partir del año 1982, y no a los antes de ese año, como 

mí caso, que entré a laborar en el año 1980.    

No es cierto y lo demuestro con lo que a continuación expongo, que la postura de la Junta 

Directiva que fue analizada con una asesoría jurídica totalmente errada, ya que señala que 

los hechos invocados por mi persona no se encuentran vigentes y consecuentemente no son 

fuente de derecho válida, como establece el acuerdo de Junta Directiva de la Institución 

basado en los siguientes hechos:  

PRIMERO: La Ley General de la Administración Pública No. 6227, que rige a partir de 

diciembre de 1978, deja vigente los derechos adquiridos de las convenciones colectivas 

vigentes antes de la Ley. Señalando en el artículo 5 lo siguiente:  
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1-La aplicación de los principios fundamentales del servicio público a la 

actividad de los entes públicos no podrá alterar sus contratos ni violar los 

derechos adquiridos con base en los mismos, salvo razones de urgente necesidad.  

2.- En esta última hipótesis el ente público determinante del cambio o alteración 

será responsable por los daños y perjuicios causados.  

 SEGUNDO: La hoy derogada “Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria” número 

6821 del 18 de octubre de 1982, señaló de manera contundente en el artículo 9 lo siguiente:  

  

Artículo 9º.- En materia salarial, la Autoridad Presupuestaria se guiará por el 

precepto constitucional que busca salarios iguales para trabajos iguales en 

idénticas condiciones de eficiencia, y respetará las normas que al efecto señalen 

los convenios internacionales de trabajo, las convenciones y convenios 

colectivos de trabajo celebrados entre los representantes del Estado, sus 

instituciones o empresas, y las organizaciones sindicales, asimismo respetará 

los derechos los derechos adquiridos.” (la negrita no es del original)  

 TERCERO:  Partiendo de que la Procuraduría General de la República es el abogado del 

Estado, o sea del Gobierno central y las instituciones del sector público, es un hecho 

concreto que el pronunciamiento de la Procuraduría 086- 922 de junio de 1992, sobre la 

obligatoriedad de incorporar los derechos laborales a los contratos de trabajo,(como 

tuvo que haber sucedido en mí caso) que generaron la CONVENCIÓN COLECTIVA DE 

TRABAJO SATIS FECSALUD, que regía en ese entonces desde 1980 hasta 1982,  mi 

relación laboral con la Junta de Protección Social de San José, debe respetarse.  

El pronunciamiento 086-922 es de acatamiento obligatorio y aplicación para los funcionarios 

de la Junta de Protección Social que ingresamos antes del año 1982, en que fue creada la Ley 

de la Autoridad Presupuestaria (que dejó vigentes los derechos adquiridos antes de su  fecha 

de emisión) por lo que, al ser la señalada Convención SATIS  FECSALUD, el que regía mi 

relación laboral antes de 1982,  desde mi ingreso en el año 1980, por lo que, los derechos 

adquiridos que se señalaban en ella, pasaron a formar parte integrante de mi contrato laboral 

suscrito entre mi patrono y el suscrito en el año 1980.   

Para ser más explicativo, la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el año 1970 entre 

el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social y el Sindicato de Empleados 

Administrativos y Técnicos de las Instituciones de Salud (SATIS), que regía a la Junta de 

Protección Social y sus empleados, según la Procuraduría General de la República, en su 

dictamen 086- 922 de junio de 1992, se manera textual  señala el Estado está obligado a 

mantener  y respetar los beneficios derivados de la convención colectiva, señalando 

textualmente lo siguiente:     

“Entramos ahora al análisis del punto medular del presente estudio. Ya 

expresamos que durante la vigencia en la institución del instrumento 

convencional, era obligatorio, a quienes sirvieran allí, el reconocimiento de sus 

beneficios normativos, los cuales han quedado incorporados a las condiciones 

de empleo de cada servidor. Respecto a ese grupo de empleados, los citados 
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beneficios constituyen, en consecuencia, derechos adquiridos que la Institución 

debe mantener y respetar. O sea, que los beneficios derivados de la convención 

colectiva, que disfrutó ese grupo de servidores amparados hoy al régimen 

estatutario del Servicio Civil (en lo tocante a vacaciones, incapacidades, 

liberación del tope del auxilio de cesantía y otros) constituyeron privilegios que 

el Estado, a través de la administración del Ministerio de Salud, está obligado 

a mantener y respetar.     

Por lo expuesto, cabe concluir que una vez fenecida la convención 

colectiva, en virtud de su denuncia previa, y ante la imposibilidad de prorrogarla 

o de negociar una nueva, los beneficios contenidos en ella, como derechos 

adquiridos que son, se conservan para los servidores que a la fecha de 

vencimiento (3 de diciembre de 1982) se encontraban en relación de servicio con 

la Institución.  

Ahora bien, en lo que toca al otro punto consultado, cual es la posibilidad 

de que a los servidores que ingresaron después de esa fecha (ya sea que se 

encuentren amparados o no al régimen estatutario) se les aplique el contenido 

normativo de aquel instrumento colectivo, tenemos que decir que no es posible 

jurídicamente.” (la negrita no es del original)  

  

CUARTO: El Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección 

Social de San José, establece también en el artículo 12:  

  

“En todo Contrato de Trabajo, se tienen por incluidos todos los derechos y 

obligaciones que este Reglamento establece, así como los contenidos en las 

convenciones y los acuerdos de la Junta Directiva o las disposiciones 

administrativas que estén en vigencia.”  

   

Lo que quiere decir, que en el caso concreto de este servidor debe tenerse como vigente los 

derechos adquiridos que adquirí cuando mi relación laboral era regida por la Convención 

Colectiva SATIS FECSALUD, ante de la entrada en vigencia de la Ley de la Autoridad 

Presupuestaria, derechos reclamados que nacen en esa convención y que de conformidad a 

todo lo expuesto, han sido conservados al establecerse por las leyes el respeto a ellos.      

  

QUINTO:  Hay que señalar también, el acuerdo de Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social, emitido ACTA NO. 34-2000 SESION ORDINARIA 26 de setiembre del 2000, 

cuando solicitó a la Dirección Administrativa proceder a incorporar en los contratos 

individuales de trabajo, de los funcionarios de la Institución (JUNTA), las cláusulas 

normativas contenidas en el convenio colectivo que quedó sin efecto, con fundamento en lo 

indicado en el artículo 12 del Reglamento Autónomo de Servicios de la Institución.   

  

No obstante, esos derechos laborales que la Junta Directiva señala deben ser 

incorporados a los contratos de trabajo, deben hacer referencia a los funcionarios que 

laboraban antes de la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, o sea, a los 

funcionarios que como el suscrito fueron regidos por la Convención Colectiva SATIS.    
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Se indica en la resolución recurrida por el suscrito, que el ACUERDO NO. 34-2000  de la 

Junta Directiva es ilegal por no estar acorde a el principio de legalidad, lo que podría ocurrir, 

en el caso de que se aplican las cláusulas a los funcionarios que entraron a laborar a la 

Institución luego del año 1982, con la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, no 

obstante, en el caso concreto del suscrito, ese ACUERDO es válido y legal, ya que, se le 

aplica a los funcionarios, que empezamos a laborar antes de 1982, por lo que, este 

ACUERDO tiene suficiente base jurídica como se expuso arriba, por lo que, es suficiente 

para mantener y aplicar las cláusulas de derechos adquiridos que se generaron antes de 1982 

cuando nos regíamos por la Convención Colectiva hartamente señalada.  

  

SEXTO: En la Ley # 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” publicada el 

4 de diciembre de 2018, la cual, rige a partir 01 de julio del 2019, se reitera, el resguardo 

de los derechos adquiridos, que entraron en mi patrimonio desde el año 1982 con la 

disposición de la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, que en su artículo 9, 

protegió a su vez, mis derechos adquiridos que generó la Convención Colectiva que regía mi 

relación laboral. Al disponerse en CAPÍTULO III DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL 

TÍTULO III, MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 2166, LEY DE SALARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en su TRANSITORIO XXV, lo siguiente en lo que 

interesa:  

  

 El salario total de los servidores que se encuentren activos en las instituciones 

contempladas en el artículo 26, a la entrada en vigencia de esta ley, no podrá 

ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten…”  

  

Es decir, en la transcripción de este transitorio, podemos apreciar la norma concreta y la 

norma general, la primera la tenemos en el párrafo primero y la segunda la tenemos en el 

párrafo segundo. En la norma concreta establece que a los funcionarios públicos se les 

respetará el salario total a la fecha de entrada en vigor la norma y adicionalmente establece 

que se respetaran los derechos adquiridos, en mi caso concreto sería el pago de quinquenios 

y anualidades conforme los adquirí desde antes del año 1982, aspecto que no fue respetado 

por la Junta Directiva, derechos adquiridos que son irrenunciables, de acuerdo a las normas 

laborales y la misma Constitución Política.  

  

A MANERA DE CONCLUSIÓN: Mal hace la Junta Directiva resolver mi reclamo, 

tratando mi caso concreto, al igual que los funcionarios que entraron a laborar luego del año 

1982, porque como se expuso ampliamente arriba, en mi caso, por entrar antes de ese año 

concretamente en el año 1980, (hecho que no analizó la resolución venida en recurso) los 

derechos adquiridos mediante la Convención Colectiva que regía mi relación laboral en ese 

entonces, quedaron incorporados a mi contrato laboral de 1980, por disposición de Ley 6821 

artículo 9, derechos que se han arrastrado y deben respetarse a pesar del transcurso del 

tiempo, porque reitero fueron incorporados a mi patrimonio a través de ley. Por lo que, a 

pesar de las nuevas regulaciones que sobre estos aspectos han cambiado a través del tiempo 

y nuevos pronunciamientos de la Procuraduría General de la República para otros casos 

distintos al mío, no es procedente se me trate igual que al resto de los funcionarios que 

entraron a labora luego del año 1982 y no tenían derechos adquiridos protegidos por la ley 

de la Autoridad Presupuestaria.  
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Insisto, existen dos condiciones distintas entre los funcionarios de la Junta de Protección 

Social de San José, aquellos funcionarios que entraron a laborar antes del año 1982 y los que 

entraron posterior a esa fecha, y el análisis propuesto en la decisión de la Junta Directiva, sin 

apreciar adecuadamente ese hecho, nos coloca en un “Solo SACO”, existiendo condiciones 

totalmente diversas entre un antes y un después del año 1982, como   

 

PETICIÓN  

Por lo anteriormente expuesto y ampliamente justificado, solicito se REVISE 

adecuadamente y como debe proceder, el caso de mi reclamo, respetando los derechos 

adquiridos que entraron a mi esfera patrimonial en el año 1982, por disposición legal de la 

Ley 6821 artículo 9. Derechos que deben respetarse y protegerse, a pesar del tiempo, ya que 

ellos forman parte de mis derechos incorporados desde antes de 1982.  

 

Señalo para notificaciones: FCARVAMO@ICE.CO.CR  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-473  

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Al ser las dieciocho 

horas del día cinco de setiembre del dos mil veintidós, la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social conoce Recurso de Revisión interpuesto por el señor Rodrigo Carvajal 

Mora, cédula de identidad número 10520060 en contra del acuerdo JD-318 correspondiente 

al Capítulo VII), artículo 12) de la sesión ordinaria 29-2022, celebrada el 16 de mayo de 2022 

 

RESULTANDO: 

 

PRIMERO: Mediante escrito de fecha 08 de abril de 2022, recibido en la Secretaría de Actas 

de la Junta Directiva el pasado 18 de abril, el señor Carvajal Mora presentó reclamo 

administrativo en contra de lo dispuesto en los acuerdos de Junta Directiva y en la Circular 

número JPS-GG-GAF-DTH-001-2019, por considerar que se le está violentado su contrato 

de trabajo y derechos laborales y solicita: 

 

“…De conformidad con los hechos, y fundamentos de derecho solicito se revoque 

por ilegal y contrario al debido proceso el acuerdo JD-070 correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero 

de 2019 y el acuerdo JD-080 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la 

Sesión Ordinaria 07-2019 celebrada el 12 de febrero de 2019, en donde se dispone 

el no reconocimiento de aumento salariales por costo de vida, pago de anualidades 

y quinquenios a partir del 23 de diciembre 1 en aplicación a la Ley. 9635, “Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” a partir del 23 de diciembre 2019. 

Solicito se me respeten los derechos al pago de aumento de costo de vida, pago de 

quinquenios, y anualidades, rubros que he venido disfrutando por aplicación de mi 

contrato de trabajo, solicito se ordene el pago inmediato de los pasos de acuerdo con 

la escala que tenía la institución antes de la publicación de la Ley de las Finanzas 

Públicas, pasos que cumplí el 26 de junio en los años 2020,2021, el cuarto quinquenio 

que cumplí el 26 de junio y el pago del costo de vida semestral de los años 2020,2021 

,y 2022 primer trimestre , así como el pago con los intereses de Ley desde que se 

debió pagar hasta su cancelación total …” 

 

 

SEGUNDO: Que mediante acuerdo JD-318 correspondiente al Capítulo VII), artículo 12) 

de la sesión ordinaria 29-2022, celebrada el 16 de mayo de 2022, notificado al Sr. Carvajal 

Mora el día 17 de mayo, la Junta Directiva resolvió: 

“De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho señalados en la presente 

resolución, dispone:  

1. Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de revocatoria interpuesto en 

contra de los acuerdos de Junta Directiva números JD-070 y JD-080 ambos del 

año 2019 y se ratifican además por no apreciarse vicios de legalidad. 

2. Se rechaza la solicitud en el sentido que se respeten los derechos al pago de 

aumento de costo de vida, pago de quinquenios, y anualidades, por cuanto los 
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instrumentos jurídicos invocados por el señor Rodrigo Carvajal Mora no se 

encuentran vigentes y consecuentemente no son fuente de derecho válida. 

3. Por conexidad se rechaza la solicitud para que se ordene el pago inmediato de 

los pasos de acuerdo con la escala que tenía la institución antes de la publicación 

de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, pasos que en su 

dicho cumplió el 26 de junio en los años 2020,2021, el cuarto quinquenio que 

cumplí el 26 de junio y el pago del costo de vida semestral de los años 2020, 2021, 

y 2022 primer trimestre, así como el pago con los intereses de Ley. 

NOTIFIQUESE.” 

 

Que el Sr. Carvajal Mora no interpuso recursos ordinarios en contra de lo resuelto. 

 

TERCERO: Que en fecha 18 de agosto del 2022, el funcionario presenta recurso 

extraordinario de revisión en contra del acuerdo JD-318 correspondiente al Capítulo VII), 

artículo 12) de la sesión ordinaria 29-2022 y solicita: 

 

PETICIÓN 
Por lo anteriormente expuesto y ampliamente justificado, solicito se REVISE 

adecuadamente y como debe proceder, el caso de mi reclamo, respetando los 

derechos adquiridos que entraron a mi esfera patrimonial en el año 1982, por 

disposición legal de la Ley 6821 artículo 9. Derechos que deben respetarse y 

protegerse, a pesar del tiempo, ya que ellos forman parte de mis derechos 

incorporados desde antes de 1982. 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: En cuanto al recurso interpuesto: 

El recurso de revisión se regula en el artículo 353 de la Ley General de la Administración 

Pública, es de naturaleza extraordinaria y procede contra actos finales firmes, cuando 

concurran las causales específicas que señala la norma, a saber: 

 

“a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que 

aparezca de los propios documentos incorporados al expediente; 

b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, 

ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente; 

c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios 

declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre 

que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y 

d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, 

violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de 

sentencia judicial.” 

 

En este el caso el recurso se formula en contra de un acto final firme y el interesado invoca 

que se “INCURRE EN MANIFIESTO ERROR DE HECHO Y DERECHO, derivados 

de los documentos del expediente”, lo cual se pretende enmarcar en el inciso a) de la norma. 
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Como se observa supra, dentro de las causales taxativas expuestas en el numeral 353 no se 

señala el error de derecho, como una causal extraordinaria para revisar lo resuelto, motivo 

por el cual se aclara que el recurso únicamente se admite para analizar la procedencia o no 

de la causal de manifiesto error de hecho. 

 

SEGUNDO: Sobre el alegato de “manifiesto error de hecho”: 

En abono a esta causal el funcionario alega: 

 

“…la resolución dictada por la Junta Directiva, quizá en atención a una asesoría 

equivocada, sobre la condición particular de mi caso, resuelve con base en 

pronunciamientos y normativa aplicable a funcionarios que entran a la Institución a 

partir del año 1982, lo cual, no es aplicable al suscrito, por el hecho de haber 

ingresado a la Institución en el año 1980, según lo explicaré adelante. 

Por el HECHO (no valorado, ni tomado en cuenta) de que el suscrito entró a laborar 

a la Junta de Protección Social en el año 1980, y que me exime de la aplicación de 

la normativa y pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, que 

fue en la que se basaron para denegarme los derechos laborales reclamados, 

derechos que según expondré, habían entrado en mí patrimonio, como derechos 

adquiridos y protegidos por normativa existente, y que hacen una diferencia con el 

resto de funcionarios que ingresaron a la Institución a partir del año 1982, a quienes 

sí alcanza los Pronunciamientos y normativa señalada, lo que reitero, no al suscrito, 

por cuanto, tengo derechos distintos a los funcionarios por entrar a laborar dos años, 

antes de 1982.” 

 

Se debe rechazar que se haya incurrido en una indebida valoración del hecho relacionado con 

su fecha de ingreso a laborar en la JPS en el año de 1980. Por el contrario, tener por cierta 

esa fecha de ingreso o bien considerarla para la valoración de su reclamo, no varía en nada 

lo resuelto y se explica. 

 

Nótese que la pretensión del recurrente es que la Institución desaplique en su caso, la 

disposición transitoria contenida en el Capítulo III “Disposiciones Transitorias al Título III, 

modificación de la Ley N.° 2166, Ley de salarios de la Administración Pública” de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635: 

 

TRANSITORIO XXXV. Las remuneraciones totales del presidente de la República, 

los vicepresidentes de la República, los diputados, los ministros, los viceministros, 

los presidentes ejecutivos y los gerentes del sector público descentralizado serán 

excluidas de cualquier aumento salarial en los próximos dos años. Asimismo, los 

salarios de los funcionarios públicos, cuyas remuneraciones totales mensuales 

sean iguales o superiores a cuatro millones de colones (¢4.000.000,00), no serán 

susceptibles de incrementos salariales durante los próximos dos años a partir de la 

aprobación de esta ley. Se comprenderá, para estos efectos, como remuneración total 

a la erogación monetaria equivalente a la suma del salario base e incentivos, dietas, 

y/o complementos salariales correspondientes, o cualquier otra remuneración 

independientemente de su denominación. 
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La citada ley, en apego a lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Política, tiene 

efecto a futuro y se dirige a no realizar más incrementos salariales a los funcionarios que se 

encuentran a la fecha de su promulgación (4 de diciembre del 2018) en el presupuesto de 

hecho establecido en su literalidad, sea devengando una remuneración mensual igual o 

superior a cuatro millones de colones.  

 

La citada norma y su aplicación, no establecen que se dejan de reconocer derechos ya 

adquiridos, es decir el salario total mensual percibido antes de esa fecha o bien los pluses ya 

reconocidos e ingresados al patrimonio del funcionario a esa fecha.   

 

Precisamente en este último punto, quien incurre en un error de apreciación de su relación 

laboral es el funcionario, por cuanto pretende sostener varias posiciones erradas: 

a) Que los aumentos salariales que no le fueron reconocidos en aplicación de la ley en 

los períodos 2020, 2021 y 2022, son derechos adquiridos. Esto no es así, por cuanto 

el derecho es adquirido cuando ingresa efectivamente en la esfera del patrimonio del 

funcionario, lo cual no ha ocurrido. 

 

b) Que, en el año de 1980, cuando ingresó a laborar, ya tenía un derecho adquirido a 

aumentos y ajustes salariales que se iban a realizar en los períodos 2020, 2021 y 2022. 

Lo cual tampoco es correcto, por cuanto tales aumentos o ajustes nacen a la vida 

jurídica el transcurso del tiempo y además ante la existencia de fundamento jurídico 

para su aplicación. 

 

c) Que su relación laboral solo se rige por la normativa vigente en el año 1980.  Aceptar 

tal posición implicaría, contrario a lo pretendido, que el funcionario no estuviera 

cubierto por los aumentos salariales, ajustes, pluses y demás beneficios salariales que 

pudieran promulgarse mediante ley, decretos o reglamentos, con posterioridad a su 

fecha de ingreso a la Institución. Y solo a manera de ejemplo y para el caso de su 

puesto, seguir su tesis implica que, como Subauditor Interno no hubiese tenido 

derecho a percibir el rubro de prohibición decretado a partir de la promulgación de la 

Ley de Control Interno N° 8292, promulgada en La Gaceta N° 169 del 04 de 

setiembre del 2002. 

 

Por ello, el hecho de que el funcionario ingresara a laborar en la JPS en el año de 1980 en 

nada viene a variar o modificar la sujeción a lo establecido en la disposición transitoria 

contenida en el Capítulo III “Disposiciones Transitorias al Título III, modificación de la Ley 

N.° 2166, Ley de salarios de la Administración Pública” de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas N° 9635, que en definitiva es la norma que impide el reconocimiento 

salarial que pretende. 

 

TERCERO: Sobre otros alegatos: 

 

En su recurso el interesado señala: 

 

“debo señalar ante todo, que tampoco lleva RAZÓN la resolución que recurro, al 

señalar UNA SUPUESTA EXTEMPORANEIDAD DEL RECLAMO, poque valga 

la aclaración, el reclamo VERSA sobre derechos laborales, los que PRESCRIBEN 
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hasta un año luego de cesado la relación laboral, según expone el artículo el artículo 

413 del Código de Trabajo, y obviamente yo aún no he cesado en mi relación laboral 

con la Junta, y dicha extemporaneidad no tiene fundamento jurídico alguno para 

declarar un reclamo laboral extemporáneo, que no aclara si es en razón de 

caducidad, o de prescripción, sin señalar tampoco el fundamento de derecho que lo 

cobija. Por ende, este reclamo, en cuanto al tiempo está “vigente”, al no haber 

trascurrido el tempo fatal de prescripción.” 

 

Y acto seguido el funcionario incorpora seis puntos en los cuales expone argumentos 

jurídicos sobre los derechos adquiridos, a saber: 

1. La Ley General de la Administración Pública N° 6227. 

2. Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria N° 6821 del 18 de octubre de 1982. 

3. Dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-086- 922 de junio de 

1992. 

4. Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social 

5. Acuerdo de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, emitido ACTA NO. 34-

2000 SESION ORDINARIA 26 de setiembre del 2000 

6. Ley N° 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” 

 

Se reitera la posición de que mediante el recurso extraordinario de revisión no es factible 

incorporar argumentos jurídicos no planteados originalmente o bien tratar de rebatir 

posiciones jurídicas que no fueron atacada mediante la interposición de los recursos 

ordinarios, que en este caso no ejerció el funcionario. 

 

Pese a lo anterior, es pertinente recordar al recurrente que: 

 

a) Su pretensión principal se dirigió a la solicitud de revocatoria de los acuerdos de Junta 

Directiva N° JD-070 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión 

Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019 y N° JD-080 correspondiente al 

Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 07-2019 celebrada el 12 de febrero de 

2019, que a la fecha de su gestión ostentaban la condición de firmes y definitivos. 

b) Que en su posición jurídica vuelve a incurrir en el error de considerar incrementos 

salariales no realizados y futuros como un derecho adquirido, lo cual no es 

procedente. 

 

Por tanto 

La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 

Resuelve. 

 

De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho señalados en la presente 

resolución, rechazar el Recurso de Revisión interpuesto por el señor Rodrigo Carvajal Mora, 

cédula de identidad número 10520060 en contra del acuerdo JD-318 correspondiente al 

Capítulo VII), artículo 12) de la sesión ordinaria 29-2022, celebrada el 16 de mayo de 2022. 

NOTIFIQUESE.  

 

ACUERDO FIRME. 
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Plazo de Cumplimiento: Inmediato.  

 

Comuníquese al señor Rodrigo Carvajal Mora. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Gerencia Administrativa Financiera. 

 

Artículo 9. Oficio JPS-AJ-366-2022. Cumplimiento JD-050 Prevención Plano 

Cementerio General 

Se presenta el oficio JPS-AJ-366-2021 de 28 de abril de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, en el que 

indica: 

 

Nos referimos al Acuerdo JD-050 correspondiente al Capítulo IV), artículo 15) de 

la sesión extraordinaria 05-2022, celebrada el 27 de enero de 2022, en lo que 

interesa dispuso: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar un informe del estado del proceso de 

información  

posesoria que data del año del 2017. El primer informe se debe presentar de 

manera inmediata y posteriormente se deberán informes cada dos meses, o cada 

vez que haya avances en su tramitación. ACUERDO FIRME.” 

 

Se les informa que el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del 

Segundo Circuito Judicial de San José, en resolución de las trece horas treinta y dos 

minutos del seis de abril de dos mil veintidós, está previniendo a la Junta de 

Protección Social “presentar un nuevo plano con las formalidades requeridas por 

el ordenamiento jurídico a efectos de continuar con la normal tramitación de este 

asunto”. 

 

Lo anterior, debido a que la solicitud de levantamiento de la caducidad que pesa 

sobre el plano N° SJ-1833138-2015 fue rechazada. 

 

Por lo que, se le está solicitando a la Gerencia Administrativa Financiera realice las 

gestiones respectivas a la mayor brevedad, con el fin de que se confeccione un 

nuevo plano del Cementerio General. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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 La señora Presidenta consulta: 

¿Porque si eso es del 2017, porque hasta ahora se está haciendo la contratación? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Doña Esmeralda, no, el plano ya estaba antes de que se iniciara el proceso, ya hay un plano, 

no es que presentamos el proceso sin plano, fue que el proceso se inició con un plano del 

2015 que ya el registro había cancelado en el año 2016, pero que nosotros no sabíamos, y se 

inició hasta el 2017 porque fue la fecha en que la Gerencia Administrativa Financiera solicitó 

que se hiciera el proceso, entonces, ahora hay que hacer un nuevo plano. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Por eso, ¿pero desde el 2017 ya sabíamos que teníamos que hacer otro plano? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

No, hicimos unas gestiones ante el registro para que no levantaran esa caducidad y hasta 

ahora, en abril 2022, fue que el registro nos la rechazó, y no nos queda más que iniciar un 

nuevo plano. 

 

La señora Presidenta acota: 

Entendido, ok, gracias. 
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Artículo 10. Oficio JPS-AJ-506-2022. Ley N° 10.192 Creación del sistema SINCA 

Se presenta el oficio JPS-AJ-506-2021 de 15 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

Mediante oficios JPS-AJ-050-2021 del 26 de enero de 2021 y JPS-AJ-515-2021 

del 8 de junio de 2021, se informó acerca de la tramitación del proyecto de ley 

expediente N° 21.962 denominado: “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y 

PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

(SINCA)”, se recomendó presentar oposición y dar el seguimiento respectivo.  

  

La Junta Directiva en el acuerdo JD-087 correspondiente al Capítulo III, artículo 

8 de la sesión extraordinaria 11-2021, celebrada 18 de febrero del 2021, dispuso:  

  

Conocido el oficio JPS-AJ-050-2021 del 26 de enero de 2021, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se solicita a la Presidencia 

de Junta Directiva remitir a la Comisión Legislativa la oposición al expediente 

N° 21.962 denominado: “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CUIDADOS Y APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS ADULTAS 

MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)”. Así mismo se le 

solicita coordinar con la consultora externa y con el Comité Corporativo de 

Seguimiento a Proyectos de Ley para dar seguimiento al trámite del texto 

sustitutivo del citado proyecto. ACUERDO  

FIRME  

  

Asimismo, en el acuerdo JD-424 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de 

la sesión extraordinaria 37-2021, celebrada el 17 de junio 2021:  

  

Se autoriza a la señora Presidenta remitir a la Comisión Legislativa las 

observaciones al Proyecto de Ley Expediente No.21.962 “Ley de creación del 

Sistema nacional de cuidados y apoyos para personas adultas y personas adultas 

mayores  en  situación  de  dependencia (SINCA), contenidas  en  el  oficio  JPSAJ-

515-2021,  suscrito  por  la  señora  Marcela  Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 

Se solicita al Comité Corporativo de Seguimiento de Proyectos de Ley monitorear 

el proyecto. ACUERDO FIRME  

  

Se informa que en el Alcance N° 118 a La Gaceta N° 110 del 14 de junio, se 

publicó la Ley N° 10192 Creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos 

para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia 

(Sinca), cuyo texto es adjunta. De la ley promulgada se destaca:  

  

a) Crea el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y 

Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia (Sinca), que “… tendrá 

como objeto optimizar los recursos existentes y articular los servicios de atención 

general o especializada que brindan instituciones públicas y privadas, para 

garantizar la calidad de vida de las personas sujetas de cuidados y de las personas 

cuidadoras.”  
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(art. 1).  

  

b) Esta ley aplica “…a todas aquellas instituciones públicas y organizaciones no 

gubernamentales y del sector privado que presten servicios de cuidados o 

relacionados con los cuidados.” (art. 2).  

  

c) La población objetivo se conforma por personas adultas y personas adultas 

mayores que están en situación de dependencia e incluye a las personas cuidadoras 

no remuneradas (art. 4).  

  

d) Su finalidad es “…la universalización de los servicios de cuidados y apoyos 

requeridos por personas adultas y personas adultas mayores que están en situación 

de dependencia y las personas que llevan a cabo las labores de cuidados y apoyos.”  

(art. 5).  

  

e) El SINCA se conforma por “…el conjunto de políticas, planes, programas, 

proyectos, servicios, recursos, procesos y procedimientos de entidades públicas y 

privadas que ostenten competencia, o bien, entidades públicas que ostenten 

también rectoría en la atención de necesidades de la población objetivo con 

criterios de calidad, oportunidad, accesibilidad e inclusividad / Incluye servicios 

a cargo de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la economía 

social y solidaria, con oferta de servicios de modalidad educativa, terapéutica, 

residencial; sea diurna o de larga estancia y otros, financiados con recursos 

públicos.” (art. 7) y tiene las competencias establecidas en el artículo 8 de la ley.  

  

f) Crea la Secretaría Técnica del SINCA y una Comisión Técnica Interinstitucional 

(art. 9) La Secretaría será una dependencia técnica y administrativa del Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS), adscrita a la Dirección de Desarrollo Social del 

Instituto Mixto de Ayuda Social y tiene como función la coordinación entre 

actores públicos y privados del SINCA (arts. 10 y 11), así como las establecidas 

en el artículo 13 de la ley.  

  

g) La Comisión Técnica es “…un órgano de coordinación de las acciones 

nacionales, regionales y locales de atención a las necesidades de la población 

objetivo, desde las competencias de cada institución. / Esta Comisión estará 

conformada por representantes de las instituciones con responsabilidad directa en 

gestionar, a lo interno de la entidad que representan, las acciones oportunas y 

pertinentes, para garantizar el cuidado y los apoyos requeridos por la población 

objetivo.” y tiene las competencias establecidas en el artículo 23 de la ley.  La JPS 

integra esa comisión (arts. 16 y 17), siendo que la designación del representante 

corresponde a la persona jerarca de cada entidad (art. 18).  

  

h) Destaca el establecimiento de derechos para las personas cuidadoras y las 

obligaciones de las instituciones integrantes del SINCA, respecto de éstas (arts. 

24 y 25, que en el caso de la JPS corresponde a:  
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Art. 25 inciso u) Las organizaciones no gubernamentales que atienden personas 

en situación de dependencia, con el apoyo de la Junta de Protección Social 

(JPS), podrán generar programas y servicios para familias y personas 

cuidadoras, incorporando sistemas de pago compartido en caso de familias y 

personas cuidadoras que no estén en situación de pobreza o pobreza extrema.  

  

El pago compartido es una “…modalidad que permite financiar bienes y servicios 

para la atención de personas sujetas de cuidados y apoyos, donde una parte del 

pago lo asume alguna institución del Estado y otra parte la familia o la persona 

beneficiaria, según su capacidad adquisitiva y las necesidades de cuidados.” (art. 

3)  

  

i) En cuanto al financiamiento del sistema, el artículo 28 establece, en lo que 

interesa a la JPS:  

  

Las instituciones con responsabilidad en el desarrollo de servicios del 

Sinca podrán disponer de sus recursos presupuestados y celebrar convenios de 

cooperación entre entes públicos y privados nacionales e internacionales, para 

fortalecer y ampliar los servicios existentes desde el ámbito de competencia 

respectivo.  

  

Se tomarán en cuenta las fuentes y los recursos que ya se utilizan para 

atender la demanda social de cuidados, como los siguientes:  

…  

d) Recursos de la Junta de Protección Social que van dirigidos a financiar 

servicios inclusivos a personas con discapacidad, por medio de la presentación 

de proyectos por parte de organizaciones no gubernamentales.  

…  

h) Recursos de la Junta de Protección Social que financian servicios 

diurnos y de larga estancia para personas adultas mayores, administrados por 

organizaciones no gubernamentales.  

…  

p) Recursos que aporta la Junta de Protección Social, por medio de 

convenio con organizaciones no gubernamentales y el Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad (Conapdis), para proveer productos de apoyo a 

personas con discapacidad y personas adultas mayores.  

  

q) Aportes que realiza la Junta de Protección Social a la Caja 

Costarricense  

de Seguro Social, para las pensiones del Régimen No Contributivo  

  

r) Recursos que asigna la Junta de Protección Social a Asociaciones de 

Cuidados Paliativos y Atención y Prevención del Cáncer.  

…  

  

j) Destaca el Transitorio VII, que señala:  
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TRANSITORIO VII- En un plazo de seis meses a partir de la publicación de la 

presente norma, y en cumplimiento de la Ley 9137, Creación del Sistema Nacional 

de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, de 30 de abril de 

2013, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos 

para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia 

(Sinca) gestionarán el traslado de información de personas beneficiarias y de 

beneficios otorgados en relación con los cuidados al Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), con el 

objetivo de que la información se encuentre contenida en una única base de datos.  

   

Esta ley rige a partir de su publicación (14 de junio, 2022), por lo que se recomienda valorar 

su impacto en el accionar institucional y si es del caso, si es necesario realizar modificaciones 

en el Manual de criterios para la distribución de recursos de la Ley N° 8718 (Artículos 8 y 

13 Distribución de la utilidad neta de las loterías, juegos y otros productos de azar) y en 

procedimientos internos. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expone: 

Luego, el siguiente oficio es el 506, ahí si Karen, por favor una corrección en el título que se 

fue, incluso la nota fue titulada mal, ya no es un proyecto de ley, lo del SINCA, para que 

porfa me ayuda a corregirlo en el ACTA, ya es una ley, es la ley 10192 que crea el Sistema 

Nacional de cuidados y apoyos para personas adultas mayores en situación de dependencia, 

que se llama SINCA, esa ley ya fue publicada el 14 de junio del 2022 en el alcance 118 de la 

Gaceta 110. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta añade: 

Entonces tenemos que definir quién será el representante de la Junta, porque yo lo que 

entiendo es que lo que ya le damos a las organizaciones, o sea, habría que actualizar nuestro 

manual de criterios para incluir esta modalidad. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada acota: 

Exactamente. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y eso significa simplemente menos dinero para los que ya tienen, porque tenemos que 

atender esa otra modalidad dentro de los mismos recursos. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada menciona: 

O considerar, doña Esmeralda, dentro de lo que ya está funcionando como esos proyectos 

específicos pueden incorporar también este sistema de pagos compartidos y otras cosas. 

 

La señora Presidenta expone: 

Pero pagos compartidos significa para la persona cuidadora. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

La cuidadora, exactamente, puede ser también que dentro del apoyo a la gestión se considere 

algo, porque se supone que esos adultos mayores no están institucionalizados. 

 

La señora Presidenta indica: 

Exacto, entonces a mí me parece que podría ser doña Gretthel, o no sé si doña Marilyn, pero 

me parece que sería recargar mucho a Marilyn, y que el tema pues lo manejaría doña Gretthel 

directamente o la jefa de Gestión Social, no sé cómo lo ven. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Yo pienso que doña Gretthel, nombrar como representante de la Junta de Protección Social 

ante el SINCA. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, a mí me parece que sería la Gerencia de Desarrollo Social, para que siempre esté y no en 

3 años cambiamos, y hay que cambiar el acuerdo. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada añade: 

Y el otro sería que cumplan con este plazo del transitorio. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Solicitar a la Gerencia de Desarrollo Social, incluir en el manual de criterios. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y modificar el manual de criterios para ajustarlo, a lo que indica ese transitorio. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada amplia: 



59 

 

 

 

Lo que indica la ley y cumplir con el transitorio. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Modificar el manual de criterios para cumplir con la ley 10192 y el transitorio 7. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Ok. ¿Son separados o pueden ir juntos? 

 

La señora Presidenta aclara: 

Dos acuerdos dentro del mismo, dos incisos. Eso del SINIRUBE parece que nosotros 

teníamos una limitación ahí porque nosotros no manejamos la lista de los beneficiarios, 

entonces no sé cómo cumplimos nosotros con eso. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expresa: 

Si es que vea que lo que dice el transitorio no solamente son las personas, sino también los 

beneficios. 

 

La señora Presidenta señala: 

Pero es que lo que entiendo, los beneficios, serían los servicios que dan las organizaciones. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada concuerda: 

Sí señora. 

 

La señora Presidenta expone: 

Porque el tema con SINIRUBE es que es por personas, no es por organizaciones sociales, 

entonces lo veo como enredado eso. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Mas bien ahí sería que Gretthel, ya como representante, coordine con ellos como esta misma 

Secretaría, de SINCA y con el IMAS, que coordine como la Junta podría cumplir, si ellos 

consideran que no por la modalidad, que quede ahí por escrito y que no vayan a decir el día 

mañana que no se cumplió con el transitorio. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Exactamente, listo entonces, está para votar. 

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-474 

De conformidad con el oficio JPS-AJ-506-2021 de 15 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, se dispone: 

 

a) Nombrar como representante de la Junta de Protección Social ante el SINCA a quien 

ocupe la Gerencia de Desarrollo Social.  

b) Solicitarle a la Gerencia de Desarrollo Social que prepare la propuesta de 

modificación al Manual de Criterios para cumplir con la Ley 10192 y tome las 

medidas para cumplir con el Transitorio VII que establece un plazo de seis meses, 
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para el traslado de información al Sistema Nacional de Información y Registro Único 

de Beneficiarios del Estado (Sinirube), si fuese aplicable. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada presenta: 

Ahora bien, el grupo de informes de asesoría jurídica pendientes, antes de entrar a ver cada 

uno de ellos, informarles a los directores que yo traigo informes de Asesoría Jurídica para 

varias cuestiones, primero, informarles sobre los procesos nuevos judiciales interpuestos en 

contra de la Junta, que por lo general son procesos laborales, que es la mayor cantidad de 

procesos que se llevan adelante, son los laborales, podemos andar por un circulante de 

alrededor de 150 o 175 procesos laborales, contencioso administrativo también, recursos de 

amparo u otras cuestiones de constitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad u otras y 

algunos otros procesos que podemos decir que pueden ser tránsito, monitoreos de cobro a los 

vendedores cuando financiamos y no cancela; y algunos otros especiales, pero la mayoría de 

procesos son los laborales.  

 

Les traigo estos informes a Junta Directiva para decirles cómo van los procesos, cómo van 

avanzando, también les informo señalamientos y resoluciones importantes dictadas en los 
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procesos y también una recomendación de cuando tenemos una resolución de fondo, sí se 

recomienda o no interponer recursos con respecto a las soluciones de fondo, les traigo 

informe sobre la sentencia de primera instancia dictadas o la sentencia de segunda instancia 

o de casación, y también les traigo informes cuando hay alguna alternativa de conciliación y 

entonces yo necesito por disposición del Código procesal contencioso y también del código 

de trabajo, necesito la autorización para abrir una etapa de conciliación o declinar la 

alternativa o bien aprobar acuerdos conciliatorios, normalmente eso es lo que yo abarco con 

los informes de Asesoría Jurídica. 

 

Artículo 11. Informe de Asesoría Jurídica N° 018-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 018-2022 del 24 de mayo de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral N° 22-000280-0166-LA -9 interpuesto por María de los Ángeles 

Fonseca Hernández contra de la JPS, Grettel Arias Alfaro y Mileidy Jiménez 

Matamoros: 

 

Pretensión: 

 

 
 

 
 

b) Ordinario Laboral N° 22-000173-1113-LA interpuesto por Miguel García Vargas: 
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Pretensión: 

 

 
 

Se da por conocido. 

 

Artículo 12. Informe de Asesoría Jurídica N° 019-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 019-2022 del 31 de mayo de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 20-001696-0173-LA – 7 interpuesto por Andrei Mauricio 

Rojas Cordero: 

 

Pretensión: 

 

" 1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 2. Ordene a la 

administración recurrida aplicar el principio de equidad, - según corresponda a la situación 

fáctica-, y que procesa a modificar la jornada laboral según sus derechos subjetivos y 

adquiridos. 3. Que se ordene la aplicación del artículo 20 del Reglamento Autónomo de 

Organización y Servicio de la Junta de Protección Social a la parte actora, lo que significa 

que se respete la jornada de trabajo de ocho horas diarias. 4. Que en el caso de la parte actora 

Andréi Mauricio Rojas Cordero cédula de identidad 0108380196 (...) se le reconozca el 

derecho que posee a una jornada laboral diurna de siete horas y quince minutos y semanal de 

36 horas y 15 minutos distribuidas en cinco días a la semana, de lunes a viernes. 5. Que se 

condene a la demandada a pagar únicamente a los acá actores la jornada extraordinaria por 

toda la relación laboral mantenida con la demandada, con un valor del 150% del valor de la 

hora ordinario de trabajo, pago que se deberá realizar hasta que en forma efectiva la jornada 

diaria pase a ser de ocho horas o siete horas y quince minutos según corresponda a las 

condiciones fácticas de la parte actora. 6. Que se condene a la demandada, al pago a favor de 

nuestros representados y representadas de las diferencias económicas dejadas de percibir, 

sobre la citada jornada extraordinaria – o subsidiariamente jornada ordinaria-, sea vacaciones 

disfrutadas o pagadas, aguinaldos, salarios escolares, aguinaldo sobre el salario escolar, 
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remuneraciones por asistencia a sorteos y compra de excedentes, antigüedad, especialidad en 

cómputo, prohibición, dedicación exclusiva, tiempo extraordinario, quinquenios, diferencia 

de caja, aportes patronales, aportes que dispuso la Ley de Protección al Trabajador, aportes 

patronales a la Asociación Solidarista de Empleados de la JPS, u otras organizaciones, 

licencias o permisos con goce de salario, subsidios, y otros plus o pagos salariales y sus 

correspondientes ajustas que hayan devengado en la relación laboral mantenida con la 

endilgada, en forma retroactiva desde la fecha en que se ingresó a laborar a la Junta de 

Protección Social y hasta que la jornada laboral pase en forma efectiva a ocho horas diarias 

o siete horas y quince minutos según corresponda a la condiciones fácticas de la parte actora. 

7. Que se condene a la demandada a pagar a nuestros representados y representadas, la 

indexación monetaria de todas las sumas principales, de acuerdo con las tablas que para el 

efecto maneja en el Ministerio de Economía para tasar la inflación y la depreciación 

monetaria, desde el momento en que debía recibirse cada jornada extraordinaria y hasta su 

efectivo pago. 8. Que se condene a la demandada a pagar los intereses legales de todas las 

sumas condenadas en sentencia, desde el momento en que se debieron recibir y hasta su 

efectivo pago. 9. Se ordene a la parte demandada el pago de las costas personales y 

procesales, e intereses legales sobre este rubro. (Sic)” 

 

Sentencia de Primera Instancia N° 2022000992 dictada por el Juzgado de Trabajo del 

Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, a las diez horas cuarenta y 

nueve minutos del seis de mayo de dos mil veintidós: 

 

POR TANTO 

 Se acoge la excepción de falta de derecho plateada por la demandada, se declara SIN 

LUGAR en todos sus extremos la demanda incoada por Andréi Mauricio Rojas Cordero 

contra la Junta de Protección Social. Se condena a la parte actora al pago de ambas costas 

de este litigio, fijándose las personales en la suma prudencial de ciento cincuenta mil colones 

exactos… 

 

b) Ordinario Laboral N° 22-000443-0166-LA interpuesto por Gloriela Rosales 

Muñoz: 

 

 

Pretensión: 
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Se da por conocido. 

 

Artículo 13. Informe de Asesoría Jurídica N° 020-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 020-2022 del 31 de mayo de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 22-000529-0641-LA – 2 interpuesto por José Ángel 

Jiménez Chavarría, Marvin Geovanni Hidalgo Chinchilla, Maynor Gerardo 

Fernández Alfaro, Raúl Martínez Pérez y Ronald Hernández López 

 

Pretensión: 

 

1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 
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2. Que se condene a la demandada, al pago a favor de las personas representadas, de las 

diferencias salariales derivadas de la aplicación del 9.81%, (nueve punto ochenta y uno por 

ciento), prevista en la resolución de la Dirección General del Servicio Civil N° DG-339-2005 

y el oficio STAP-1792- 2006. Estas diferencias deberán ser calculadas y canceladas a partir 

de la promulgación de la resolución indicada, tomando en consideración la evolución de los 

salaries bases de los puestos y clases afectadas y la fecha de ingreso de las personas 

representadas, en virtud del nombramiento de primer ingreso, ascensos o cualquier otra 

situación laboral que les permitiera desempeñarse en esos puestos y clases o los derivados de 

estas y hasta su fecha cese de la relación laboral con el ente demandado. 

 

3. Se condene al ente demandado a ajustar y cancelar el salario base correcto el cual se vio 

afectado y también los ajustes que correspondan en el pago o disfrute de vacaciones, 

aguinaldos, salaries escolares, dedicación exclusive, prohibición, disponibilidad, ubicación 

por reestructuración, quinquenios, diferencia de caja,  

 

 

suplencias, recargo de funciones, remuneraciones por asistencia a sorteos y compra de 

excedentes, revaloración por costos de vida o ajustes técnicos, subsidies, tiempo 

extraordinario, aportes patronales a la Asociación Solidarista de Empleados de la JPS, 

anualidades, aportes al régimen de Seguridad Social, aportes que dispone la Ley de 

Protección al Trabajador u otros plus salariales y sus correspondientes ajustes, en forma 

retroactiva desde la fecha en que se cumplieron con los presupuestos dispuestos en la norma 

y hasta su fecha cese de la relación laboral con el ente demandado. 

 

4. Que se condene a la demandada a pagar a las personas accionantes, la indexación 

monetaria de todas las sumas condenadas en sentencia, de acuerdo con las tablas que para el 

efecto maneja en el Ministerio de Economía para tasar la inflación y la depreciación 

monetaria, desde la fecha de exigibilidad de cada derecho y hasta el efectivo pago. 

 

5. Que se condene a la demandada a pagar los intereses legales de todas las sumas condenadas 

en sentencia, desde el momento en que se debieron recibir y hasta su efectivo pago. 

 

6. Que se hagan los cálculos respectivos de todos los rubros adeudados en sentencia, de ser 

posible o en su defecto se ordene que los haga el ente demandado administrativamente, 

detallándose a su Autoridad lo pagado por quince días, contados a partir de la firmeza dc la 

sentencia que así lo ordene, lo cual en caso de incumplimiento por parte de la JPS, se 

testimoniaran piezas, por el delito de desobediencia a la Autoridad, salvo calificación más 

severa del Ministerio Publico. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez realizado ese trabajo, 

esta representación acuda a la ejecución de sentencia en sede judicial, en cuyo caso deberá 

presentar la JPS un informe de lo que liquidara, y en su momento, lo que liquidó, con copia 

de la respectiva acción de personal y/o documento correspondiente por el movimiento 

económico, remitiendo al despacho y al presente expediente, copia detallada de lo pagado al 

actor en cada mes y por cada rubro. 

7. Se ordene a la parte demandada el pago de las costas personales y procesales, disponiendo 

que las primeras no sean inferiores al 25% de totas las sumas concedidas en sentencia, mas 

sus intereses y pago del impuesto al valor agregado. 

 



66 

 

 

 

Se da por conocido. 

 

Artículo 14. Informe de Asesoría Jurídica N° 021-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 021-2022 del 07 de junio de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 22-000529-0641-LA – 2 interpuesto por Carlos Ortiz 

Zárate: 

 

Pretensión: 

 

"...Que en sentencia se condene a la Demandada a que me ajuste y pague las diferencias 

dejadas de percibir por auxilio de cesantía conforme lo dispone el artículo 22 del convenio 

colectivo o sea me cancele 20 años de auxilio y cesantía que se deben calcular de la siguiente 

forma: 18,5 años a razón de 30 días por año servido y un 1.5 años a razón de 20 días por año 

servido. Que se condene a la demandada a pagarme en forma indexada los rubros que es en 

deberme por concepto por auxilio de Cesantía, así como los intereses de ley desde que se 

originaron las sumas en deberme hasta su efectivo pago, que se le condene a efectuar los 

cálculos y pagos administrativamente por tener la demandada la información completa de 

mis salarios. Que se condene a la Demandada a pagar ambas costas” 

 

Sentencia de Primera Instancia N° 2020001408 de las doce horas y veintinueve minutos 

del trece de agosto de dos mil veinte: 

 

POR TANTO: 

Con base en las razones expuestas, preceptos normativos de fondo invocados, artículo 560 

siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se resuelve: Se declara SIN LUGAR EN 

TODOS SUS EXTREMOS la demanda ORDINARIA LABORAL (SECTOR 

PÚBLICO), seguido por CARLOS ORTIZ ZARATE contra la JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL, representada por Esmeralda Britton González, en su condición 

de Presidenta y Representante legal de la Junta Directiva. Conforme fue resuelto se rechazan 

todas las pretensiones solicitadas por el actor, se acoge la defensa de Falta de Derecho. Se 

condena a la parte actora por perdidosa, al pago de ambas costas del proceso; estableciendo 

en la suma prudencial de QUINIENTOS MIL COLONES. 

 

Sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Res: 2022-001211 

de a las trece horas cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós: 

 

POR TANTO: 

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se revoca el fallo impugnado únicamente en 

cuanto condenó al demandante al pago de ambas costas del proceso. En su lugar, se exonera 

a dicha parte del pago de esos gastos. En lo demás, la sentencia de que se conoce permanece 

incólume. 
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Se da por conocido. 

 

Artículo 15. Informe de Asesoría Jurídica N° 022-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 022-2022 del 08 de junio de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 19-000515-0173-LA interpuesto por Sonia Leal Vega: 

 

Pretensión: 

 

"...Que se me ajuste y pague las diferencias dejadas de percibir por auxilio de cesantía en 

razón de 20 años de servicio continuo e ininterrumpido de un mes de salario por cada año 

tomando en cuenta el promedio de los últimos seis meses de trabajo efectivo. Que se condene 

a la demandada a pagarme en forma indexada los rubros que es en deberme por concepto por 

auxilio de Cesantía, así como los intereses de ley desde que se originaron las sumas en 

deberme hasta su efectivo pago y a efectuar los cálculos y pagos administrativamente por 

tener ella la información completa de sus salarios. Se condene a pagar ambas costas” 

 

Sentencia de Primera Instancia N° 2020000775 de las dieciocho horas y treinta minutos 

del once de mayo de dos mil veinte: 

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto, se rechazan las excepciones de falta de derecho y pago 

total opuestas por la demandada y se declara CON LUGAR la demanda establecida por 

SONIA LEAL VEGA contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. Se condena al 

Estado a ajustar y pagar por concepto de diferencias por auxilio de cesantía, la cantidad de 

230 días, a razón de 30 días por año. De conformidad con el Artículo 565, inc. 1) del Código 

de Trabajo Reformado se condena a la demandada al pago de los intereses correspondientes 

sobre la suma que será calculada y pagada en sede administrativa, y el cual se establece desde 

el momento de la finalización de la relación laboral, es decir el 31 de marzo del 2018 y hasta 

su efectivo pago. Asimismo, y según el Artículo, inc. 2) del Código de Trabajo Reformado, 

se condena a la demandada a indexar la suma a pagar en sede administrativa, desde el mes 

anterior a la presentación de esta demanda, es decir el 01 de febrero del 2019 y hasta su 

efectivo pago. Se condena a la demandada, al pago de ambas costas del proceso, se fijan las 

personales en el quince por ciento del total de la condenatoria. (Artículo 562 del Código de 

Trabajo Reformado. Todos los anteriores cálculos y respectivo pago se remiten a la vía 

administrativa, sin perjuicio de que la parte actora pueda acudir a la etapa de ejecución del 

fallo en caso de disconformidad. (Artículo 561 del Código de Trabajo 

Reformado, último párrafo).  

 

Sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Res: 2022-001314 

de a las quince horas veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós: 

 

POR TANTO: 
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Se declara con lugar el recurso. Se acoge la excepción de falta de derecho, se anula la 

sentencia, y se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se resuelve sin especial 

condenatoria en costas. 

 

Se da por conocido. 

 

Artículo 16. Informe de Asesoría Jurídica N° 023-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 023-2022 del 15 de junio de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 18-000503-0173-LA – 0 interpuesto por Víctor Campos 

Miranda: 

 

Pretensión: 

“se condene a la Junta de Protección Social a que le ajuste y pague las diferencias dejadas de 

percibir por auxilio de cesantía en razón de 20 años de servicio continuo e ininterrumpido de 

un mes de salario por cada año tomando en cuenta el promedio de los últimos seis meses de 

trabajo efectivo. Se condene a la demandada a pagarle en forma indexada los rubros que es 

en deberle por concepto por auxilio de Cesantía, así como los intereses de ley desde que se 

originaron las sumas en deberle hasta su efectivo pago y a efectuar los cálculos y pagos 

administrativamente por tener ella la información completa de sus salarios. 

Se condene a pagar ambas costas.” 

 

Sentencia de Primera Instancia N° 335-2019 de las quince horas treinta y tres minutos 

del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve: 

 

PARTE DISPOSITIVA 

De conformidad con la normativa expuesta, analizada la prueba conforme criterios lógicos, 

de la experiencia, la ciencia, el correcto entendimiento humano, se declara CON LUGAR la 

demanda ordinaria laboral interpuesta por VÍCTOR CAMPOS MIRANDA contra la 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, debiendo ajustar y pagar al accionante, las 

diferencias dejadas de percibir por auxilio de Cesantía a razón de un tope máximo de 20 años 

de servicio. Contabilizados a partir del inicio de la relación laboral, dieciséis de enero de mil 

novecientos ochenta y seis. Para un total de 420 días antes de la vigencia de la Ley 7983 y 

120 días posteriores a la Ley. Para el monto de 420 días, Treinta y cinco millones 

cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos once colones con cuarenta céntimos y 12o días 

el monto de diez millones ciento treinta y cuatro mil doscientos sesenta colones con cuarenta 

céntimos. Para un total de Cuarenta y cinco millones seiscientos cuatro mil ciento setenta y 

un colones con ochenta céntimos. Sin perjuicio de deducir los montos que se le hayan 

cancelado al accionante en vía administrativa, por dicho concepto. Deberá pagar además, el 

Estado, los intereses y la indexación, a partir del cese de la relación laboral, treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete, hasta el efectivo pago. Lo cual se deberá calcular en sede 

administrativa y en caso de disconformidad de la parte accionante podrá acudir a la etapa de 

ejecución de sentencia. Con relación a la tasa de interés aplicable, corresponde utilizar el 
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numeral 565 inciso 1) del Código de Trabajo. De las excepciones de Falta de Derecho, y 

Pago total interpuestas por la parte demandada se rechazan. Se condena también al pago de 

ambas costas de este proceso, fijándose las personales en un veinte por ciento del total de la 

condenatoria. 

  

Sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Res: 2022-001334 

de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del primero de junio de dos mil veintidós: 

 

POR TANTO: 

 

Se declara con lugar el recurso. Se anula la sentencia. Se acogen las excepciones de falta de 

derecho y pago y se declara sin lugar la demanda. Se resuelve sin especial condenatoria al 

pago de las costas 

 

Se da por conocido. 

 

Artículo 17. Informe de Asesoría Jurídica N° 024-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 024-2022 del 21 de junio de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 18-000492-0166-LA – 3 interpuesto por Carlos Alberto 

Rivas Espinoza: 

Pretensión: 

 

“i. Se anule la resolución GFRS-0079-2017 emitida por la Gerencia General como acto final 

de procedimiento administrativo, ii.Declarar la nulidad del despido y se ordene la 

reinstalación del trabajador con la condena del pago de los salarios caídos, así como los 

montos de aguinaldo, vacaciones y cuotas a la CCSS en torno al régimen de IVM, desde la 

fecha del despido hasta la efectiva reinstalación, iii. Pago del daño moral sufrido estimado 

en la suma de cinco millones de colones, iv. Pago de intereses e indexación y costas.” 

 

Sentencia de Primera Instancia N° 2022000498 de las catorce horas doce minutos del 

veintitrés de marzo de dos mil veintidós: 

 

POR TANTO. 

De conformidad con la normativa indicada y citas jurisprudenciales se declara SIN LUGAR 

EN TODOS SUS EXTREMOS, la presente demanda establecida por CARLOS RIVAS 

ESPINOZA, portador de la cédula de identidad 07-0078-0096, contra la JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL (en adelante JPS), cédula jurídica 3-007-045617, representada 

por su Presidente Esmeralda Britton González. Se acoge la excepción de falta de derecho. Se 

resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. 

 

Contra lo resuelto el actor interpuso recurso de casación. 
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Se da por conocido. 

 

Artículo 18. Informe de Asesoría Jurídica N° 025-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 025-2022 del 19 de julio de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 19-001012-0166-LA – 4 interpuesto por Carlos Miranda 

Jiménez: 

 

Pretensión: 
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Sentencia de Primera Instancia N° 2022001481 de las trece horas treinta y siete minutos 

del catorce de julio de dos mil veintidós: 

 

POR TANTO. 

 

De conformidad con las normas expuestas, y fundamentos de derecho se acoge 

la excepción de falta de derecho, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda 

establecida por Carlos Miranda Jiménez en contra de la Junta de Protección Social. Se 

resuelve sin condenatoria en costas. Conforme lo dispone el numeral 586 del Código de 

Trabajo, se informa a las partes que la presente sentencia puede ser impugnada en la forma y 

plazo que determina la normativa procesal. Se deberá exponer, en forma escrita, los motivos 

de hecho o de derecho en que la parte apoya su inconformidad. Lo anterior, bajo el 

apercibimiento de declarar inadmisible el recurso. Licda. Gabriela Mora Vargas, jueza. 

 

Contra lo resuelto el actor interpuso recurso de casación. 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral N° 22-001328-1178-LA interpuesto por Ramón Marino 

Mora Cascante: 
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Se da por conocido. 

 

Artículo 19. Informe de Asesoría Jurídica N° 027-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 027-2022 del 16 de agosto de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral N° 20-001385-1178-LA – 7 interpuesto por Rolando 

Gutiérrez Arias: 

 

Pretensión: 

 

1. Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 

2. Ordene a la administración recurrida aplicar el principio de equidad, - según corresponda 

a la situación fáctica-, y que procesa a modificar la jornada laboral según sus derechos 

subjetivos y adquiridos. 

3. Que se ordene la aplicación del artículo 20 del Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicio de la Junta de Protección Social a la parte actora, lo que significa que se respete la 

jornada de trabajo de ocho horas diarias. 

4 Que se le reconozca el derecho que posee a una jornada laboral diurna de siete 

horas y quince minutos y semanal de 36 horas y quince minutos distribuida en cinco días a 

la semana, de lunes a viernes. 
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5. Que se condene a la demandada a pagar únicamente a los acá actores la jornada 

extraordinaria por toda la relación laboral mantenida con la demandada, con un valor del 

150% del valor de la hora ordinario de trabajo, pago que se deberá realizar hasta que en forma 

efectiva la jornada diaria pase a ser de ocho horas o siete horas y quince minutos según 

corresponda a las condiciones fácticas de la parte actora. 

6. Que se condene a la demandada, al pago a favor de nuestros representados y representadas 

de las diferencias económicas dejadas de percibir, sobre la citada jornada extraordinaria – o 

subsidiariamente jornada ordinaria-, sea vacaciones disfrutadas o pagadas, aguinaldos, 

salarios escolares, aguinaldo sobre el salario escolar, remuneraciones por asistencia a sorteos 

y compra de excedentes, antigüedad, especialidad en cómputo, prohibición, dedicación 

exclusiva, tiempo extraordinario, quinquenios, diferencia de caja, aportes patronales, aportes 

que dispuso la Ley de Protección al Trabajador, aportes patronales a la Asociación Solidarista 

de Empleados de la JPS, u otras organizaciones, licencias o permisos con goce de salario, 

subsidios, y otros plus o pagos salariales y sus correspondientes ajustas que hayan devengado 

en la relación laboral mantenida con la endilgada, en forma retroactiva desde la fecha en que 

se ingresó a laborar a la Junta de Protección Social y hasta que la jornada laboral pase en 

forma efectiva a ocho horas diarias o siete horas y quince minutos según corresponda a las 

condiciones fácticas de la parte actora. 

7. Que se condene a la demandada a pagar a nuestros representados y representadas, la 

indexación monetaria de todas las sumas principales, de acuerdo con las tablas que ara el 

efecto maneja en el Ministerio de Economía para tasar la inflación y la depreciación 

monetaria, desde el momento en que debía recibirse cada jornada extraordinaria y hasta su 

efectivo pago. 

8. Que se condene a la demandada a pagar los intereses legales de todas las sumas condenadas 

en sentencia, desde el momento en que se debieron recibir y hasta su efectivo pago. 

9. Se ordene a la parte demandada el pago de las costas personales y procesales, e intereses 

legales sobre este rubro. 

 

Sentencia de Primera Instancia N° 2022001924 dictada por el Juzgado de Trabajo del 

Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, a las doce horas cincuenta y tres 

minutos del once de agosto de dos mil veintidós: 

 

PARTE DISPOSITIVA: 

Con base en las razones expuestas, preceptos normativos de fondo invocados, artículo 560 

siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se resuelve: Se declara SIN LUGAR en 

todos los extremos la demanda ORDINARIA LABORAL (SECTOR PÚBLICO), 

seguido por ROLANDO GUTIÉRREZ ARIAS, con cédula de identidad número 01-0625-

0921 contra LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL representada por Esmeralda Britton 

González con cédula de identidad 01-602-819 en su calidad de representante legal. Se acoge 

la excepción de falta de derecho opuesta por la parte demandada. Se resuelve el asunto sin 

especial condenatoria en costas.- 

 

Se da por conocido. 

 

Artículo 20. Informe de Asesoría Jurídica N° 028-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 028-2022 del 16 de agosto de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
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Acción de Inconstitucionalidad N° 21-014678-0007-CO 

 

PROMOVIDA POR: ROY MARTIN SOLANO AGUILAR, cédula 1-0713-0439, 

divorciado una vez, empresario, vecino de Guadalupe, en su condición personal y como 

gerente de la sociedad K SINO NET LTDA, cédula de persona jurídica número 3-1 02-

742053 

 

CONTRA: Art. 7 del “Reglamento para el Otorgamiento de Concesiones para la 

Comercialización de Loterías y Juegos de Azar por Medio de la Web” emitido por la Junta 

de Protección Social. 

 

Artículo 7.- Exclusiones para Constituirse en concesionario. No podrán solicitar 

concesión para comercializar las categorías de: loterías electrónicas, apuestas y eventos 

y los Juegos Lotéricos de la Junta de Protección Social por medio de la Web: 

 Establecimientos comerciales y personas jurídicas que tengan en curso 

investigaciones por infracción a la Ley de Loterías No. 7395 y a cualquier 

regulación atinente emitida por LA JUNTA. 

 Personas jurídicas, representantes legales, socios o personas con capital 

accionario de éstas, que tengan en curso investigaciones por la venta o 

comercialización de juegos ilegales. 

 Establecimientos comerciales y personas jurídicas que tengan impedimento legal 

para acceder a una concesión administrativa. 

 

Res. Nº 2022015589 dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

a las diez horas cinco minutos del seis de julio de dos mil veintidós: 

 

V.- CONCLUSIÓN. En mérito de las consideraciones anteriores, la acción debe ser 

desestimada como en efecto se dispone toda vez que no reúne las condiciones exigidas por 

el art. 75 de la LJC. 

 

(…) 

 

POR TANTO: 

Se declara sin lugar la acción.- 

 

Res. Nº 2022017929 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

a las nueve horas treinta minutos del tres de agosto de dos mil veintidós: 

 

En consecuencia, la gestión posterior planteada por el accionante deviene en improcedente, 

pues más que una adición y aclaración, se trata de una pretensión 

destinada a cambiar la valoración realizada por esta Sala al analizar el caso aportado como 

asunto base. 

 

(…) 
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POR TANTO: 

No ha lugar a la gestión. La magistrada Garro Vargas consigna nota. 

 

Se da por conocido. 

 

Artículo 21. Informe de Asesoría Jurídica N° 030-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 030-2022 del 27 de agosto de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral N° 22-001194-0166-LA-0 interpuesto por Miguel Valverde 

Fernández: 

 
 

 

b) Ordinario Laboral N° 22-001189-0166-LA interpuesto por Víctor Solís Salazar: 

Pretensión: 
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Se da por conocido. 

 

Artículo 22. Informe de Asesoría Jurídica N° 031-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 031-2022 del 27 de agosto de 2022, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

 

a) Ordinario Laboral No. 19-001247-0173-LA – 6 interpuesto por Clifferd 

Rodríguez Barrios: 

Pretensión: 

"Solicito se condene a la Junta de Protección Social a pagar al señor Cliffer Rafael Rodríguez 

Barrios, conocido como Cliffer Barrios Rodríguez, casado una vez, cédula de identidad 

106170746, las diferencias salariales entre el puesto de profesional 1B y el puesto de 

profesional 3, ello en forma retroactiva desde el día 26 de Abril del 2016 hasta el 07 de 

Noviembre del 2017. Se condene a la JPS a pagarme todos los rubros que componen el salario 

en la demandada como dedicación exclusiva un 55%, del salario base, antigüedad, 

quinquenio, salario escolar aguinaldo y los rubros correspondientes a los sistemas de 

pensiones obligatorios y el aporte a la Asociación Solidarista. Solicito se condene a la Junta 

de Protección Social a pagar en forma indexada los montos adeudados y a cancelarme los 

intereses de Ley sobre los rubros que solicito se cancelen, ello desde que se originaron los 

montos adeudados hasta su efectivo pago. Solicito se condene a la Junta de Protección Social 

a realizar y reconocer el pago en forma administrativa por tener esta los registros y 

comprobantes de mi salario. Solicito se le condene al pago de ambas costas” 
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Sentencia de Primera Instancia N° 2021001011 de las dieciséis horas cinco minutos del 

diecisiete de junio de dos mil veintiuno: 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto, se rechazan las excepciones de falta de derecho y pago 

opuestas por la representación de la demandada, y se declara PARCIALMENTE CON 

LUGAR la presente demanda ORDINARIA LABORAL establecida por CLIFFER RAFAEL 

RODRÍGUEZ BARRIOS c.c. CLIFFER BARRIOS RODRÍGUEZ, contra JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL, cédula de persona jurídica N° 3-007-045617 representada por su 

Presidente, señora Esmeralda Britton González. Por lo que deberá la demandada pagarle al 

actor los salarios dejados de percibir que corresponden entre el cargo de profesional 1B y el 

puesto de profesional 3 desde el 26 de Abril del 2016 hasta el 07 de Noviembre del 2017, 

más reajustes retroactivos en quinquenio -en el tanto tenga derecho al mismo-, aguinaldos y 

salario escolar, Régimen de invalidez y muerte ante la Caja Costarricense de Seguro Social, 

fondo de capitalización laboral y sistema de pensión complementaria, así como el rubro 

correspondiente a la dedicación exclusiva en caso de que así corresponda. Esto, con base en 

los salarios fijados para ambos puestos, así como los porcentajes por las anualidades a que 

tenga derecho el accionante para cada año del período ya indicado. Sobre las sumas que se 

cuantifiquen deberá la accionada hacer el ajuste y rebajar todas las cargas sociales 

respectivas, así como el impuesto a la renta, en caso de que así corresponda. Lo anterior sin 

perjuicio, de que en caso de no encontrarse el actor conforme con lo otorgado, pueda acudir 

a la respectiva Ejecución de Sentencia.- Se rechaza lo correspondiente al aporte a la 

Asociación Solidarista, por cuanto dicha pretensión no está asociada a ninguno de los hechos 

que contiene la demanda y tampoco la pretensión contiene un fundamento del por qué 

condenar a la demandada a sufragar ese extremo. Se condena a la demandada al pago de los 

intereses sobre las diferencias salariales y reajustes adeudadas, los cuales deberán computarse 

desde el momento en que cada suma debió cancelarse y hasta su efectivo pago; mismos que 

se calcularán conforme a lo dispuesto por el Código de Comercio, según el numeral 565 del 

Código de Trabajo. En lo que respecta a la indexación de las sumas adeudadas por el monto 

que se determine en la vía administrativa, corresponde otorgarla en el mismo porcentaje en 

que haya variado el índice de precios para los consumidores del Área Metropolitana, que 

lleve el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, entre el mes anterior a la 

presentación de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago. 

Son ambas costas a cargo de la parte demandada y se fijan las personales en un veinte por 

ciento sobre la totalidad de los montos que resulten determinados en la vía administrativa.- 

De conformidad con los artículos 586 y 590 del Código de Trabajo esta sentencia puede ser 

recurrida mediante el régimen recursivo dispuesto al efecto. 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA N° 978-2022 Tribunal de Apelación de 

Trabajo del I Circuito Judicial de San José, Sección Primera, a las ocho horas treinta 

minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós: 

PARTE DISPOSITIVA: 
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De conformidad con lo expuesto, y citas de ley invocadas, se confirma la Sentencia de 

Primera Instancia N° 2021001011, de las dieciséis horas cinco minutos del diecisiete de junio 

de dos mil veintiuno, venida en alzada. 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-475 

Visto el Informe de Asesoría Jurídica 031-2022 del 27 de agosto de 2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; se acuerda: 

 

Se solicita a la Gerencia General proceder a ejecutar lo resuelto en el Ordinario Laboral N° 

19-001247-0173-LA – 6 interpuesto por Clifferd Rodríguez Barrios. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica.  

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, y la señora Karen Gómez Granados, jefe a.i. Departamento Mercadeo. 

 

Artículo 23. Oficio JPS-GG-1127-2022. Propuesta de cinco nuevos juegos de Lotería 

Instantánea  

Se presenta el oficio JPS-GG-1127-2022 del 26 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación de la compra por parte de Junta Directiva, 

me permito remitir oficio del Departamento de Mercadeo, que anexa las propuestas 

de diseño de los 5 nuevos juegos de Lotería Instantánea con un valor de ¢500,00 

(quinientos colones), estos cuentan con diseños, plan de premios, mecánica de 

juego y precios. A manera de resumen de indican en el siguiente cuadro:  

 

Código Nombre  Emisión  Costo Total  

E086 Búsqueda de Millones 1.000.000 $31.900,00 

E087 Juego Millonario 1.000.000 $30.900,00 

E088 Riquezas del Zodiaco 1.000.000 $52.500,00 

E089 Paraíso Tropical 1.000.000 $54.500,00 

E090 Clásicos Millonarios 1.000.000 $31.940,00 

 

Los precios indicados para cada uno de los juegos corresponden a los ofertados por 

la empresa Pollard Banknote Limited a quien se le adjudicó el contrato por 

suministro de boletos de Lotería Instantánea. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-137-2022 de fecha 24 de agosto de 2022, 

suscrito por la señora Karen Gómez Granados, jefe a.i. Departamento Mercadeo y la señora 

Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-137-2022 de fecha 24 de agosto 

de 2022, suscrito por la señora Karen Gómez Granados, jefe a.i. Departamento 

Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización. 

 

 

 
 

JUEGO E088 RIQUEZAS DEL ZODIACO
LINEA CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y ATRIBUTOS EMISIÓN PRECIO POR BOLETO Cantidad Subtotal

24 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

3" Alto por 4" Ancho (precio por boleto en

colones)

1.000.000 0,02840$                          1.000.000 28.400,00$   

33 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Color adicional por pulgada cuadrada (3x4=12")

(precio por boleto en colones)

0,00040$                          1.000.000 400,00$         

31 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Barniz boleto entero por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,00070$                          1.000.000 700,00$         

30 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Tinta Holográfica por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,02300$                          1.000.000 23.000,00$   

COSTO TOTAL DEL E088 52.500,00$   
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Los precios establecidos para cada uno de los juegos corresponden a los precios 

ofertados por la empresa Pollard Banknote Limited a quien se le adjudicó el 

contrato por suministro de boletos de Lotería Instantánea.  

 

Por tanto, le solicitamos, de la manera más atenta, anteponer sus buenos oficios ante 

Junta Directiva para las respectivas aprobaciones. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 

 

JUEGO E090  CLÁSICOS MILLONARIOS
LINEA CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y ATRIBUTOS EMISIÓN PRECIO POR BOLETO Cantidad Subtotal

24 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

3" Alto por 4" Ancho (precio por boleto en

colones)

1.000.000 0,02840$                          1.000.000 28.400,00$   

33 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Color adicional por pulgada cuadrada (3x4=12")

(precio por boleto en colones)

0,00040$                          1.000.000 400,00$         

93 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Color pastel puro por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,00144$                          1.000.000 1.440,00$      

31 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Barniz boleto entero por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,00070$                          1.000.000 700,00$         

29 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Tinta Fluorescente por pulgada cuadrada

(3X4=12") por color adicional (precio por boleto

en colones)

0,00100$                          1.000.000 1.000,00$      

COSTO TOTAL DEL E090 31.940,00$   

JUEGO E089  PARAÍSO TROPICAL
LINEA CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y ATRIBUTOS EMISIÓN PRECIO POR BOLETO Cantidad Subtotal

24 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

3" Alto por 4" Ancho (precio por boleto en

colones)

1.000.000 0,02840$                          1.000.000 28.400,00$   

33 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Color adicional por pulgada cuadrada (3x4=12")

(precio por boleto en colones)

0,00040$                          1.000.000 400,00$         

31 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Barniz boleto entero por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,00070$                          1.000.000 700,00$         

29 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Tinta Fluorescente por pulgada cuadrada

(3X4=12") por color adicional (precio por boleto

en colones)

0,00100$                          1.000.000 1.000,00$      

29 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Tinta Fluorescente por pulgada cuadrada

(3X4=12") por color adicional (precio por boleto

en colones)

0,00100$                          1.000.000 1.000,00$      

30 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Tinta Holográfica por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,02300$                          1.000.000 23.000,00$   

COSTO TOTAL DEL E089 54.500,00$   
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La señora Carolina Peña Morales consulta: 

Evelyn, una consulta, ese costo de los 31.900 ya es puesto aquí en Costa Rica porque tengo 

entendido que eso se produce afuera, ¿ya eso es puesto aquí?  

 

La señora Evelyn Blanco Montero acota: 

Sí, señora, eso se produce en Canadá.  

 

La señora Carolina Peña Morales añade: 

Ajá, y eso es 31.900 por todos los 5 juegos. ¿O solo este que estamos viendo?  

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

No, es solo este, yo voy a ir explicándoles uno por uno, digamos en este caso, búsqueda de 

millones nos cuesta 31.900 dólares.  

 

La señora Carolina Peña Morales consulta:  

¿Ok y otra pregunta, cada cuánto se actualizan estos juegos?  

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

No, digamos ahorita van a ver el cronograma doña Carolina, nosotros tenemos, ya ahorita 

entra otro pedido de juegos en septiembre, estos juegos que estamos presentando hoy serían 

los Juegos ya para el otro año para el 2023, estaríamos hablando que casi como después de 

marzo, ahorita lo vamos a proyectar, pero no importa la pregunta es totalmente válida, pero 

nosotros los Juegos, doña Carolina, nosotros lo que hacemos es; más bien gracias por la 

pregunta porque no lo aclaré, nosotros lo que hacemos son sesiones de trabajo con nuestro 

proveedor, ellos con la experiencia que tienen a nivel internacional en la producción de 

boletos y también nosotros hemos hecho sesiones de grupo para saber qué es lo que le gusta 

a la gente, hay juegos que hemos repetido porque han sido muy exitosos, entonces como que 

tenemos una segunda temporada de alguno de los juegos, y lo que hemos tratado de hacer es 

estar cambiándole y de hecho, más recientemente parte de las variaciones que hicimos fue 

incorporarles tinta de neón o scrach qué es lo que le da como un brillantito a los boletos, y 

hay unos que ustedes van a ver que ahorita tenemos uno de 31.900, pero cuando le ponemos 

otras variaciones que podemos hacer, si se aumenta el costo, es como para ir marcando 

diferencia y que no se vean todos los juegos siempre iguales como para darle al consumidor 

cosas diferentes, entonces en este caso, nosotros nos reunimos con el proveedor, vemos 

cuáles son las novedades o cosas diferentes que hay, y eso es lo que nosotros sometemos, 

revisamos y lo que les traemos a ustedes?  

 

La señora Carolina Peña Morales agrega: 

Ok, voy a hacer un supuesto, y luego vos pondrías ahí otros costos, por ejemplo, tu 

publicidad, por ejemplo.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero expresa: 

No, aquí doña Carolina, nosotros lo único que traemos es la producción de los boletos, o sea 

ahorita aquí el costo es solamente la producción de los boletos con el proveedor, los costos 

que nosotros tenemos asociados a la lotería instantánea es la rueda de la fortuna, nosotros 

prácticamente el motor y el vehículo publicitario que tiene hoy la lotería instantánea está 

centrada en la rueda de la fortuna. Hoy justamente analizaba con Karen y estábamos 
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valorando qué alternativas, porque, como les decíamos, la lotería instantánea, a pesar de estar 

en pandemia en el 2020 y en 2021 tuvo un nivel de colocación superior a años anteriores, 

este año viene con una tendencia a la baja que suponemos que es un tema también, pues 

económico, pero entonces estábamos valorando si podemos tomar una porción y ver si le 

podemos hacer un poco de publicidad para tratar de levantarlo un poquito más.  

 

También se ha cambiado el esquema con el contrato de los vendedores para que todos los 

vendedores, porque nosotros teníamos que solo el 47% de los vendedores estaban llevándose 

las raspas, entonces, con el nuevo contrato de artículo 10, se está exigiendo que todos los 

vendedores lleven al menos 5 libretas, esto no exonera de que cada uno pueda pedir un 

excedente adicional según las condiciones y pues la capacidad que tengan para colocarlo, 

pero también una exigencia para que todos lleven lotería instantánea y eso ya lo estamos 

aplicando, pero aun así pues el nivel de ventas con los otros años, pues si viene un poco más 

bajo y la idea entonces es ver si vía publicidad, porque como le digo, el único canal que ha 

sido histórico en la publicidad de la lotería instantánea ha sido la rueda de la fortuna, pero es 

donde si nosotros le hacemos publicidad es en las transmisiones y en redes sociales, ahí si 

nosotros le hacemos publicidad a las raspas.  

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

Ok, tal vez ahí sería bueno también meterle esa parte si va a optar por hacer publicidad para 

ver los costos totales; y también te iba a hacer una pregunta; cada vez que se ingresa un nuevo 

juego de estos con asesoría del proveedor, por experiencia también, se puede demostrar 

históricamente un impacto en la colocación, un atractivo que los usuarios o los consumidores 

o los clientes compren más. ¿Cómo ha estado eso históricamente?  

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Sí señora, de hecho, hemos tenido juegos que han sido exitosos, que se han colocado en 

menos tiempo, hace años que duraba hasta 8, incluso como más de 10 semanas en la 

colocación de un juego en el mercado, luego lo logramos bajar y este año estamos en 7 

semanas, o sea a la meta más bien es tratar de reducir; y de hecho para el 2023, ahorita lo van 

a ver en el cronograma, estamos estimando más bien que los juegos tratar de hacer todo el 

esfuerzo para que tarde 5 semanas en colocarse en el mercado, pero si hemos tenido juegos 

que han sido exitosos, tal vez podríamos preparar la información para enviársela, dónde hay 

juegos que han durado mucho menos en el mercado, así como más bien hemos tenido juegos 

que duraron un año en el mercado, que más bien fue caso contrario, y también de ahí doña 

Carolina fue que se tomó la decisión porque la Junta antes tenía los juegos de 500 y los juegos 

de 1.000 colones, pero un juego de 1.000 colones duraba el doble de tiempo, colocándose en 

el mercado por el costo que era el doble, entonces, la estrategia que recomendamos fue más 

bien era preferible lanzar simultáneamente dos juegos de 500 colones, porque así el público 

tenía la opción de escoger entre uno u otro y lo hacía más atractivo, y la rotación era mejor, 

por eso fue que cambiamos la estrategia y nos hemos enfocado en dos juegos de 500 colones, 

de hecho, con el éxito que tuvimos el año pasado y el antepasado, estuvimos valorando 

simultáneamente lanzar 3 juegos al mercado, pero con la situación que estamos viviendo este 

año, pues, la recomendación la estamos postergando para volver a estabilizar el producto en 

el mercado, volver a las 5 semanas, y pensar en lanzar 3 juegos simultáneos y ojalá más, pero 

ahorita estaríamos en dos juegos simultáneos, pero si hay juegos que han sido súper exitosos.  
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La señora Carolina Peña Morales consulta: 

Ok, gracias y otra pregunta, ¿tenemos crédito con el proveedor? ¿Esto se paga con este 

presupuesto o con el presupuesto 2023?  

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

No, para esto, doña Carolina, cuando los juegos salen al mercado es cuando se rebaja, o sea 

nosotros, esto es como producto terminado, nosotros lo cancelamos de una partida que se 

llama producto terminado.  

 

La señora Karen Viviana Gómez Granados amplia: 

Si se le paga, o sea en el momento que los juegos ingresan a Costa Rica se genera la factura 

y se le paga.  

 

La señora Carolina Peña Morales acota: 

Ah bueno se paga inmediato, o sea, si esto entra ahorita tiene que ser con presupuesto de este 

año.  

 

La señora Karen Viviana Gómez Granados señala: 

Sí señora.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero manifiesta: 

Pero estos juegos están para que entren hasta el otro año, es que es un proceso pues bastante 

largo de producción y cómo viajan en barco por eso es que nosotros tomamos tanta 

anticipación con esto, ahorita lo van a ver en el cronograma de que estos juegos son casi 

como para mediados del otro año, pero lo que estamos haciendo es abasteciéndonos, por 

cualquier situación, los boletos viajan en barco solo este año que tuvimos la situación de los 

contenedores y como medida de contingencia tuvimos que detener unos juegos, y ahorita lo 

van a ver en el cronograma donde se ve el brinco en la numeración, tuvimos que mandarlos 

a traer por avión, doña Carolina, porque el contenedor quedó pegado en Estados Unidos y no 

hubo forma, y tuvimos un desabastecimiento por los tiempos que ya teníamos establecidos, 

y por todo lo que sucedió a nivel mundial y la decisión que está establecida en el cartel y en 

la oferta, que es la medida de contingencia si sucede algo con los barcos, poder viajar los 

juegos en avión, tuvimos que aplicarlo por esa situación.  

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

Ok gracias Evelyn.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero presenta: 

Con mucho gusto y cualquier consulta estamos a la orden. Entonces para continuar, tenemos 

un precio base, que le dije que es de 28.400 colones, a este juego adicional, porque en el 

cartel nosotros establecimos varios tamaños, varias características, entonces cuando se diseña 

el juego se escoge, a este lo queremos hacer con neón o lo queremos hacer con scrach, o le 

queremos meter otro color, son varias características que se pueden ir incorporando, 

obviamente, cada una tiene su costo, entonces en este caso lo que se optó fue por dos colores 

adicionales, que es el rojo y el blanco, que tiene un valor adicional de 800 dólares, luego el 

barniz del boleto entero, en este caso, no sé si ustedes han visto la raspa, que se ve como 

brillantita eso es que se le pasa un barniz a toda la raspa, hay loterías que lo que hacen es que 
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le pasan solo el barniz a la parte del scrach a la hora de donde uno raspa, pero en el caso de 

la Junta nosotros le pasamos el barniz a toda la raspa en este caso son 700 dólares y en este 

juego tiene dos tintas de neón, lo que quiere decir que es un valor de 2.000 dólares más para 

un total de 31.900 colones este juego.   

 

 
 

El señor Luis Andrés Vargas Garro pregunta: 

¿Cuánto es esos 500 millones? ¿Es siempre seguro? Es total, full venta del 100% del millón 

de boletos, o normalmente cuando líquidas, después de las 8 semanas, eso no es el 100%, es 

otro número porcentualmente. ¿Cómo ha funcionado en el histórico?  

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Don Luis el producto lotería instantánea es uno de los productos que menor devolución tiene, 

o sea de hecho, la devolución promedio está como el 0.25, o sea, es muy poco lo que se 

devuelve. ¿Y eso por qué? Porque a veces, cuando los vendedores saben que viene una raspa 

nueva, entonces dice no, ya los clientes no me la van a querer comprar, entonces prefieren 

sacar la nueva y cuando nosotros hacemos el proceso de devolución ellos vienen y devuelve, 

pero es una devolución mínima, como le digo, no llega al 1%, y este juego nosotros lo que 

hacemos es que vamos monitoreando, porque la meta que siempre tenemos con la instantánea 

es que se coloque el 100% del juego, solo con esas pequeñas diferencias a la hora de la 

devolución, que como le digo, es un tema de vendedor, de que no quiere ofrecer el producto 

anterior, pero es un juego que se coloca prácticamente en su totalidad.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade: 
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Que dato más importante ese sobre la otra parte de que en la lotería tanto la popular como la 

nacional tenemos un 30 y ahí es que hay que empezar a aprender, son productos diferentes, 

pero ahí van siguiendo la línea de lo que te estaba diciendo Carolina, nosotros, yo por lo 

menos voy a insistir en que estos productos, digamos así, el 086, el 087 cada uno tiene su 

campaña tiene su costo de boleto, tiene su costo de publicidad, tiene su costo de distribución, 

tiene su costo de premios y al final nosotros quisiéramos ver un cuadro para después poder 

medir la liquidación de cada una de las campañas y poder decir bueno si la rueda de la fortuna 

usted me dice pone le el 90% del costo del programa, va directo a la publicidad de la raspa y 

eso es un asunto de distribución de como ustedes lo tienen contemplado, porque también 

algunos de esos anuncios pudiera cargarse a lo institucional o alguno de esos anuncios, 

pudiera cargárselo a las otras loterías, pero vos me decís, no, no, va al 100% de lotería 

instantánea, entonces carguemos costos, veamos, yo levanto 500 millones, pago no sé cuánto 

me costó,31.000 dólares, lo pasas a colones.  

 

El proyecto como tal del E086, yo espero que le deje a la Junta una utilidad tanto, entonces 

por ahí, pero por producto, o sea, cada vez que nosotros saquemos un producto, poder ver 

cuál es la proyección que tenemos en términos de esto es lo que me va a entrar, estos son los 

costos del producto, esto es lo que se va a distribuir en términos de publicidad o del programa 

de la rueda o lo que sea, y al final nosotros estamos esperando esto. Y ojalá que cuando 

liquidemos el producto, las noticias para todo, o sea, se mantuvo el 1% de devolución, los 

números son tantos, realmente el producto nos dejó tanto, ahora vamos a la campaña 

siguiente o al próximo juego, y así sucesivamente, porqué digamos que en este momento yo 

particularmente, y es un tema de visión o de lo que uno espera, tengo información, pero la 

tengo disgregada y no termino de armarla para que después podamos ver y decir, que 

efectivamente que bien nos fue en el E086, que al final cuando cerramos el producto y 

liquidamos, qué fue lo que pasó en términos reales lo que habíamos pensado que iba a pasar 

pasó. Por ahí te recomiendo y le recomiendo a la Junta que terminemos de armar el cuadrito 

para visualizarlo desde esa perspectiva, gracias.  

 

La señora Carolina Peña Morales amplia: 

Volviendo al inicio cuando intervino don Luis, esa devolución del 0.25, que es muy baja 

comparado con los otros productos, eso tiene un costo, hay un desecho y ese desecho tiene 

un costo, y si tiene, ¿cuánto nos cuesta la destrucción?  
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La señora Evelyn Blanco Montero expresa: 

Si, Karen acaba de proyectar en términos generales, no por producto, que sería lo que vamos 

a seguir trayendo, pero Karen trae aquí los resultados de lo que fueron las ventas brutas, la 

devolución como tal de los juegos del 2019, 2020, 2021 y lo que llevamos del 2022 entonces 

aquí se observa a lo que nos estamos refiriendo doña Carolina, con lo que es la devolución, 

que como les digo este producto no alcanza el 1% de la devolución, luego vemos la venta 

efectiva, este es el descuento que se le da a los vendedores que ellos ganan el 11%, y aquí 

tenemos ya lo que es la venta neta, luego pasamos al fondo para premios extra y lo que es el 

pago de premios efectivos, luego caemos a lo que es la utilidad bruta, el costo de los tiquetes, 

los gastos de administración y comercialización, que en eso es donde está lo que les decía 

que es prácticamente a nivel comercial, es prácticamente la rueda de la fortuna, porque el 

producto como tal nosotros no le hacemos publicidad adicional, ahorita que estamos 

valorando que más le podríamos hacer como para tratar de mejorar la colocación con respecto 

a los dos años anteriores, pero prácticamente el vehículo de comunicación de las Raspas es 

la rueda de la fortuna, que también ahí no se le carga la totalidad, también participan de los 

otros productos que también forman parte del portafolio y aquí en los temas de gastos de 

administración y comercialización, pues yo me comprometo a segregarlos con don Olman, 

porque ahí sí, pues hay gastos que yo no conozco, o sea, no tengo esa segregación, pero 

bueno, yo lo consigo con don Olman.  

 

La señora Carolina Peña Morales expone: 

Porque esos 1.400 millones, eso es una bolsa de todos los productos, no sabemos cuánto es 

la utilidad neta por producto o es solo instantánea.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara: 

Esto es solo instantánea.  

 

La señora Carolina Peña Morales acota: 

Ah ok, es que te había entendido que eran todos.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia: 

Ah no, no, me refiero que, para darle el detalle, digamos, de que conforman los gastos 

administrativos y comerciales, porque nosotras, somos conscientes, digamos, en este caso 

Karen y yo, que lo que corresponde a la parte comercial sabemos que es el aporte que realiza 

la rueda de la fortuna, pero sabemos que hay otros gastos, que vienen aquí, que sinceramente, 

pues tengo que revisarlos con don Olman para poderlos desagregar, qué es lo que les 

estaríamos trayendo. Lo que se gana un vendedor Don Luis es el 11%, sí señor, y el aporte a 

FOMUVEL es el 1%.  
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La señora Presidenta agrega: 

Y nada más para darte un ejemplo, Carolina, el total de utilidades del año pasado fueron de 

29.000 millones de todos los productos, y esos 1.400, son parte de esos 29000, pero viene 

siendo como un 9%.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Es un producto muy bajo, también por el volumen.  

 

La señora Presidenta señala: 

Pero veamos como creció con respecto a los dos años anteriores, eso es beneficioso para las 

dos áreas, cuidados paliativos y de vivienda que es para dónde van esos recursos.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero añade: 

Exacto, pero lo que les quería mostrar es que el costo de producción es muy bajo, si ustedes 

lo vieron ahí, las dos variables, lo que es devolución y costo de los tiquetes es bastante 

reducido con respecto a lo que implica el juego como tal y lo que genera.  

 

La señora Carolina Peña Morales expresa: 

Sí, ahí lo que hay que ver Evelyn y yo insisto en eso, es meterle todos los costos porque lo 

estamos metiendo todo en una olla, entonces no sabemos si es proveedor, es publicidad, es 

transporte, entonces para ver cómo está ese desglose de los costos y para todos, yo sé que eso 

usted necesita ayuda de don Olman, pero si es un buen ejercicio para ir viendo el esfuerzo 

futuro que se le deben meter a un producto, entonces si vale realmente la pena o hay que 

tomar decisión sobre otros productos y el esfuerzo enfocado en otros productos, es nada más 

un tema de estrategia.  

 

La señora Evelyn Blanco Montero concuerda: 

Sí, de rentabilidad, como les digo, cuando vengamos con los juegos y veamos lo que cuestan 

los boletos, pues ahí les adicionaremos todo ese análisis que nos están solicitando.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez aclara: 

Tal vez aclarar, porque me queda un poco de duda con el último comentario de Carolina, 

aclarar que lo que generan las raspas va para esos dos programas, nada más, cuidados 

paliativos y vivienda, entonces no es que podamos decidir qué vamos a dejar de vender raspas 

y vamos a dedicarnos a otros productos más productivos que dejan más, no, no podemos 

hacer eso porque esos son los únicos ingresos de cuidados paliativos y vivienda, esos dos 

programas solo se alimentan de las raspas, lo que nos lleva y nos ha llevado en el pasado con 

un gran éxito, considero yo, debido a como se ha aumentado, procurar por todos los medios 

posibles que se vendan más raspas para considerar a esos dos programas que son muy 

importantes, no los podemos dejar sueltos, tenemos que vender más raspas de la mejor 

manera, pensar en otras formas de vender raspas, porque eso es lo único que reciben cuidados 

paliativos y vivienda, lo que se produce entre las raspas muy importante, dejarlo claro, 

gracias.  

 

La señora Presidenta amplia: 

Y muy claro, es el artículo 13 de la Ley 8718 porque el artículo 8 tiene como 23 áreas de 

atención, entonces los otros productos, todos caen en esa lista, por ejemplo, si dejamos de 
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producir los tiempos impresos el resto de los productos prácticamente cubre esa utilidad que 

de todas formas ya no se estaba generando, pero si quitamos las raspas se quedan 

desprotegidos esos dos programas sociales.  

 

La señora Carolina Peña Morales acota: 

Gracias por la aclaración.  
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A continuación, los cuadros se observan con mayor claridad:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Plata al Instante (¢500) 2073 (EN VENTA ACTUALMENTE)

Sol del Dinero (¢500) 2074 (EN VENTA ACTUALMENTE)

El Gato de La Suerte (¢500) 2077 (EN INVENTARIO)

La Micro del Dinero (¢500) 2079 (EN INVENTARIO)

OCTUBRE-2022
35 41 42 43Semana

SETIEMBRE-2022

F

36 37 38 39 40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

El Gato de La Suerte (¢500) 2077

La Micro del Dinero (¢500) 2079

¡Vive el Fútbol! (¢500) 2081 (EN INVENTARIO)

Sorpresa Navideña (¢500) 2084 INGRESA A MEDIADOS SETIEMBRE 2022

51 5244 45 46 47 49Semana

NOVIEMBRE-2022 DICIEMBRE-2022

50
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A continuación, los cuadros se observan con mayor claridad:



99 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L k

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 8 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28

Estrellas Millonarias (¢500) 2080 (EN INVENTARIO)

Splash de Dinero (¢500) 2082 (EN INVENTARIO)

7 de Diamantes (¢500) 2085 (INGRESA A MEDIADOS DE SETIEMBRE 2022)

Búsqueda de Millones (¢500) 2086 (PREVISTO PARA QUE INGRESE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2023)

Semana

ENERO-2023 FEBRERO 2023

91 2 3 5 6 7 84

F
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s
 

M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

7 de Diamantes (¢500) 2085 (INGRESA A MEDIADOS DE SETIEMBRE 2022)

Búsqueda de Millones (¢500) 2086 (PREVISTO PARA QUE INGRESE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2023)

Juego Millonario (¢500) 2087 (PREVISTO PARA QUE INGRESE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2023)

Riquezas del Zodiaco (¢500) 2088 (PREVISTO PARA QUE INGRESE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2023)

Paraíso Tropical (¢500) 2089 (PREVISTO PARA QUE INGRESE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2023)

Clásicos Millonarios (¢500) 2090 (PREVISTO PARA QUE INGRESE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2023)

Semana

ju
e
g

o
s
 

9 10 11 12 13 14 15 16

MARZO-2023 ABRIL-2023

17

L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V L K M J V

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Paraíso Tropical (¢500) 2089 (PREVISTO PARA QUE INGRESE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2023)

Clásicos Millonarios (¢500) 2090 (PREVISTO PARA QUE INGRESE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2023)

Fiebre de Campeones (¢500) 2078 (EN INVENTARIO)

Juego de Lotería Instantánea (¢500) 2091

JUNIO-2023

18 19 20 21 22 26

MAYO-2023

Semana 24 25 26

ESTE CRONOGRAMA SE REALIZÓ CON UNA EXPECTATIVA DE COLOCACIÓN FAVORABLE PARA LAS

VENTAS 2023, ES DECIR SE ESPERA QUE PARA EL 2023 LAS VENTAS EN RELACIÓN AL 2022 SEAN

MEJORES, SIN EMBARGO, ELLO DEPENDERÁ DE LA COLOCACIÓN REAL DE LOS JUEGOS. 
DE LOS JUEGOS 2091 AL 2102 PRÓXIMAMENTE SE ESTUDIARÁN PROPUESTAS CON EL PROVEEDOR Y EL

EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.
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ACUERDO JD-476 

Conocidos los oficios JPS-GG-1127-2022 del 26 de agosto de 2022 de la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General y el JPS-GG-GPC-MER-IDP-137-2022, suscrito por las 

señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 

Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se dispone: 

 

a) Se aprueban los siguientes juegos de Lotería Instantánea, con un valor de ¢500,00 

(quinientos colones con cero céntimos), así como los diseños, los planes de premios, 

las mecánicas de juego, sus costos y se autoriza su compra con fundamento en los 

precios ofertados por la empresa Pollard Banknote Limited, adjudicataria del contrato 

por suministro de boletos de Lotería Instantánea: 
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b) Solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización que, a partir de esta fecha, 

al presentar planes de premios, según juego, adicionen el cuadro comparativo de 

proyección de ventas, todos los costos, los gastos, y las utilidades 

esperadas. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia de Producción y Comercialización, al 

Departamento de Mercadeo y al Departamento de Recursos Materiales. 

 

JUEGO E088 RIQUEZAS DEL ZODIACO
LINEA CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y ATRIBUTOS EMISIÓN PRECIO POR BOLETO Cantidad Subtotal

24 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

3" Alto por 4" Ancho (precio por boleto en

colones)

1.000.000 0,02840$                          1.000.000 28.400,00$   

33 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Color adicional por pulgada cuadrada (3x4=12")

(precio por boleto en colones)

0,00040$                          1.000.000 400,00$         

31 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Barniz boleto entero por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,00070$                          1.000.000 700,00$         

30 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Tinta Holográfica por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,02300$                          1.000.000 23.000,00$   

COSTO TOTAL DEL E088 52.500,00$   

JUEGO E089  PARAÍSO TROPICAL
LINEA CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y ATRIBUTOS EMISIÓN PRECIO POR BOLETO Cantidad Subtotal

24 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

3" Alto por 4" Ancho (precio por boleto en

colones)

1.000.000 0,02840$                          1.000.000 28.400,00$   

33 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Color adicional por pulgada cuadrada (3x4=12")

(precio por boleto en colones)

0,00040$                          1.000.000 400,00$         

31 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Barniz boleto entero por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,00070$                          1.000.000 700,00$         

29 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Tinta Fluorescente por pulgada cuadrada

(3X4=12") por color adicional (precio por boleto

en colones)

0,00100$                          1.000.000 1.000,00$      

29 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Tinta Fluorescente por pulgada cuadrada

(3X4=12") por color adicional (precio por boleto

en colones)

0,00100$                          1.000.000 1.000,00$      

30 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Tinta Holográfica por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,02300$                          1.000.000 23.000,00$   

COSTO TOTAL DEL E089 54.500,00$   

JUEGO E090  CLÁSICOS MILLONARIOS
LINEA CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y ATRIBUTOS EMISIÓN PRECIO POR BOLETO Cantidad Subtotal

24 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

3" Alto por 4" Ancho (precio por boleto en

colones)

1.000.000 0,02840$                          1.000.000 28.400,00$   

33 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Color adicional por pulgada cuadrada (3x4=12")

(precio por boleto en colones)

0,00040$                          1.000.000 400,00$         

93 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Color pastel puro por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,00144$                          1.000.000 1.440,00$      

31 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Barniz boleto entero por pulgada cuadrada

(3x4=12") (precio por boleto en colones)

0,00070$                          1.000.000 700,00$         

29 9315160992284220 PREPRODUCCION, PRODUCCION Y

POSTPRODUCCION DE BOLETOS DE

LOTERIA.

Tinta Fluorescente por pulgada cuadrada

(3X4=12") por color adicional (precio por boleto

en colones)

0,00100$                          1.000.000 1.000,00$      

COSTO TOTAL DEL E090 31.940,00$   
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Artículo 24. Oficio JPS-GG-1114-2022. Reglamentos para los Juegos de Lotería 

Instantánea 

Se presenta el oficio JPS-GG-1114-2022 del 25 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio 

del Departamento de Mercadeo, con la propuesta de Reglamento para los Juegos de 

Lotería Instantánea.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo consultado en la sesión 09-2022 de 14 de 

febrero, 2022 (en la que se presentaron 4 reglamentos para estos productos) por la 

señora Esmeralda Britton González, en cuanto a si era necesario estar sometiendo 

para aprobación los reglamentos de los juegos de Lotería Instantánea, considerando 

que los únicos artículos que cambian en cada uno son los que refieren al objeto, 

mecánica y plan de premios. 

 

Al respecto, se indica que se consultó a la Asesoría Jurídica y dictaminó que podría 

formularse un reglamento general que norme los aspectos fundamentales y propios 

de los juegos de Lotería Instantánea, el cual debe ser aprobado por Junta Directiva 

y debidamente publicado. Además, que, por principio de legalidad, es necesario que 

se realice la publicación de las mecánicas y planes de premios de cada juego que se 

lance al mercado. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-141-2022 de fecha 24 de agosto de 2022, 

suscrito por la señora Karen Gómez Granados, jefe a.i. Departamento Mercadeo y la señora 

Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 

 

Le informo que, en la sesión ordinaria 09-2022 del 14 de febrero del 2022, la señora 

Esmeralda Britton González, cuando se expusieron cuatro reglamentos de juegos 

de Lotería Instantánea para la debida aprobación de la Junta Directiva, consultó 

que, si era necesario estar sometiendo para aprobación los reglamentos de los juegos 

de Lotería Instantánea, considerando que los únicos artículos que cambian en cada 

uno son los que refieren al objeto, mecánica y plan de premios. Considerando, 

además, que el artículo que refiere al objeto únicamente cambia en la indicación del 

nombre de juego, y que tanto la mecánica y plan de premios son aprobados 

previamente por dicho Órgano Decisor.  

 

Al respecto se le realizó la consulta a la Asesoría Jurídica, la cual, mediante oficio 

JPS-AJ-222-20221 dictamina que podría pensarse la formulación de un reglamento 

general que norme los aspectos fundamentales y propios de los juegos de lotería 

instantánea, el cual debe ser aprobado por la Junta Directiva y debidamente 

publicado (arts. 121 y 240.1 LGAP en relación con el artículo 8 del Reglamento 

Orgánico), advirtiendo además que, por principio de legalidad, sí es necesario 

realizar la publicación de las mecánicas y planes de premios de cada juego que se 

lance al mercado.  
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Por tanto, se solicita a su Despacho anteponer sus buenos oficios para que el 

Reglamento para Juegos de Lotería Instantánea sea de conocimiento de Junta 

Directiva, para su valoración y aprobación, el cual se anexa al presente oficio. 

 

No omito manifestarle que dicho reglamento fue sometido a revisión de la Asesoría 

Jurídica, cuyas observaciones y recomendaciones que al respecto fueron emanadas 

por esa Unidad Asesora mediante oficio JPS-AJ-614-20222, se acogieron en su 

totalidad e incorporadas al documento regulatorio. 

 

 

REGLAMENTO PARA LOS JUEGOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA. 

REMISIÓN PARA APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 

 

ANTECEDENTES    

Dentro de los objetivos institucionales de la Junta de Protección Social se encuentra el 

aumento de las ventas de los diferentes productos y de esta manera lograr mayores 

utilidades que permitan generar recursos para los sectores vulnerables del país.  

A mediados de los años ochenta, la entonces, Junta de Protección Social de San José innovó 

el mercado de las loterías de Costa Rica al introducir la lotería instantánea.  

Mediante la Ley 8718 “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección 

Social y establecimiento para la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, en su 

artículo número 13 se estipula la distribución de la utilidad neta de la Lotería Instantánea. 

Estableciéndose que el 50% de la utilidad neta que se obtenga de la comercialización de la 

Lotería Instantánea se girará directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi) 

para que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo de subsidios para la 

vivienda que maneja esa Institución y el restante 50% se girará directamente a las 

fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor que apoyen a las 

unidades de cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud.  

 

En virtud del destino de los recursos generados por la venta de los juegos de Lotería 

Instantánea, indicados en el párrafo anterior, es que la Junta de Protección Social se da a la 

tarea de lanzar al mercado costarricense juegos de Lotería Instantánea que sean atractivos 

para el jugador, tanto en diseño como en sus planes de premios, innovando en nuevas 

tendencias del mercado de las loterías instantáneas.  

A partir del año 2018, y con el objetivo de innovar, se lanzan al mercado nuevos juegos de 

Lotería Instantánea que incluyen colores neón, troquelado y diseños más llamativos y con 

planes de premios atractivos para el jugador, asegurándonos la reinversión por parte del 

jugador al incluir en los planes de premios una cantidad significativa de premios de ¢500, 

donde al momento de acertar, el jugador prefiera reinvertir en otro boleto.  

Además, los jugadores de Lotería Instantánea, a finales de los años ochenta y principios de 

los noventas tienen la posibilidad de participar en el programa Rueda de La Fortuna con los 

boletos no ganadores de premios en efectivo. En la actualidad tienen la posibilidad de 

participar girando la Rueda de la Fortuna, sea de manera presencial o por medio de llamada 

telefónica. Actualmente el programa se transmite en vivo todos los sábados.  
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Para todos los juegos de Lotería Instantánea se estipulan los debidos reglamentos que 

norman todos los aspectos relacionados a cada uno de los juegos que se lancen al mercado, 

como son: la mecánica de cada juego, la participación en el programa la Rueda de La 

Fortuna, el cambio de premios, el plan de premios para cada uno de los juegos, su 

convalidación, la caducidad, entre otros aspectos de interés para los jugadores.   

 

Las emisiones de los reglamentos de los juegos de Lotería Instantánea le dan seguridad al 

jugador y le garantizan, principalmente, que los premios que se ofrecen para cada uno de 

los juegos son veraces, así como le garantizan que las mecánicas de juego son confiables.  

Sin embargo, la señora Esmeralda Britton González, Presidente de Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social, en la sesión ordinaria 09-2022 del 14 de febrero del 2022, 

durante la exposición de cuatro reglamentos de juegos de Lotería Instantánea externó si era 

necesario estar sometiendo para aprobación los reglamentos de los juegos de Lotería 

Instantánea, considerando que los únicos artículos que cambian en cada uno son los que 

refieren al objeto, mecánica y plan de premios. Considerando, además, que el artículo que 

refiere al objeto únicamente cambia en la indicación del nombre de juego, y que tanto la 

mecánica y plan de premios son aprobados previamente por dicho Cuerpo Colegiado.  

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME  

  

Tras la consulta manifestada en la sesión ordinaria 09-2022 del 14 de febrero del 2022 por 

la Presidente de la Junta Directiva, se sometió la misma a la Asesoría Jurídica mediante 

oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-048-2022 de fecha 09 de marzo del 2022 para su 

deliberación, cuya Unidad Asesora, mediante nota JPS-AJ-222-2022 de fecha 10 de marzo 

del 2022 señala que podría pensarse la formulación de un reglamento general que norme 

los aspectos fundamentales y propios de los juegos de lotería instantánea, el cual debe ser 

aprobado por la Junta Directiva y debidamente publicado (arts. 121 y 240.1 LGAP en 

relación con el artículo 8 del Reglamento Orgánico), advirtiendo además que, por principio 

de legalidad, sí es necesario realizar la publicación de las mecánicas y planes de premios de 

cada juego que se lance al mercado.  

 

ALCANCE DEL INFORME  

  

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

para Juegos de Lotería Instantánea.  

  

OBJETIVO GENERAL  

  

Aprobar por parte de la Junta Directiva el Reglamento para Juegos de Lotería Instantánea.  

  

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

  

a) Dar a conocer a nuestra Junta Directiva el Reglamento para Juegos de Lotería 

Instantánea.  
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b) Dar a conocer a nuestra Junta Directiva todos los aspectos que se estipulan en el 

Reglamento para Juegos de Lotería Instantánea.  

  

c) Publicar en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento para Juegos de Lotería 

Instantánea.  

  

d) Dar a conocer a los jugadores de Lotería Instantánea el Reglamento para Juegos de 

Lotería Instantánea.  

  

DESARROLLO DEL INFORME  

  

El Reglamento para Juegos de Lotería Instantánea está compuesto por 11 artículos en los 

cuales se estipulan todos los aspectos que lo regulan, mismos que son de interés para la 

Institución y que le dan seguridad al jugador de que los juegos de Lotería Instantánea 

legales, cuyos artículos fueron revisados por la Asesoría Jurídica y cuyas observaciones y 

recomendaciones, que fueron emitidas mediante oficio JPS-AJ-614-2022 de fecha 17 de 

agosto del 2022, se acogieron y se incorporaron al reglamento.    

Artículo N° 1: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 

para los juegos de Lotería Instantánea.  

La Junta de Protección Social tiene la competencia exclusiva para la producción y 

comercialización de juegos de Lotería Instantánea en territorio costarricense. Y para 

determinar las fechas de su lanzamiento y finalización en el mercado nacional. Artículo Nº 

2: Definiciones   

Convalidación computarizada: Consiste en que los premios se pagan mediante la lectura 

del código de barras con que cuenta cada boleto, esta lectura se realiza a través de una 

lectora óptica que mediante un sistema informático permite determinar el premio que 

contiene cada boleto.   

Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta de Protección Social.  

Jugador: Toda persona física mayor de 18 años, nacional o extranjero.  

Lotería Instantánea: modalidad de juego conocido como “raspa”, que otorga de manera 

instantánea, sin que medie realización de un sorteo y mediante la acción de remover, raspar 

o arrancar la película, capa de látex u otro material que cubre los números o caracteres 

insertos en ellos, premios en dinero, en especie o premios específicos asociados con la 

participación en el Programa Rueda de La Fortuna.   

Lista Oficial de Validación: Listado con que cuenta la Junta de Protección Social donde 

se encuentra el detalle de la totalidad de los boletos, lo cual permite verificar que sea un 

boleto válido, y la cual también estará en posesión de las agencias autorizadas para el 

cambio de premios.  
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Premio: Retribución que se otorga a la persona, mayor de 18 años, nacional o extranjero, 

que cuenta con un boleto ganador, la cual puede ser económica, en especie o bien un premio 

específico, asociado con el Programa Rueda de la Fortuna.  

  

Programa Rueda de La Fortuna: programa televisivo en el cual los jugadores de la 

Lotería Instantánea tendrán la oportunidad de obtener premios por resultar favorecidos con 

la participación directa o bien premios adicionales girando la Rueda de La Fortuna mediante 

activación de boletos no premiados.   

Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Consiste en las reglas de juego para obtener un premio, 

es decir, corresponde a la forma de jugar cada uno de los juegos de Lotería Instantánea 

disponibles en el mercado nacional.   

Las mecánicas de juego serán aprobadas por la Junta Directiva y debidamente publicadas 

en el Diario Oficial La Gaceta.  

Artículo Nº 4: Plan de Premios: La Junta Directiva será la encargada de aprobar los planes 

de premios de los juegos de Lotería Instantánea, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 de la Ley 8718, los cuales serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta.  

Artículo Nº 5: Participación en el programa Rueda de la Fortuna: Dentro de los planes 

de premios de los juegos de Lotería Instantánea se considera la participación directa en el 

Programa La Rueda de la Fortuna, si el jugador en el área de raspado encuentra la palabra 

RASPA.   

Para hacer efectiva la participación directa, el jugador debe apersonarse a las Oficinas 

Centrales de la Junta de Protección Social, en la Unidad de Pago de Premios, en un horario 

de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm para validar el boleto ganador, debe presentar 

físicamente su cédula de identidad o documento de identidad vigente en buen estado de 

conservación, así como el boleto ganador. Si la cédula de identidad o documento de 

identidad no está vigente o es ilegible, el jugador pierde automáticamente el derecho a 

participar en el programa la Rueda de la Fortuna.  

Además, los jugadores tendrán la oportunidad de activar los boletos no premiados de la 

Lotería Instantánea, a través de los medios que la Junta de Protección Social establezca para 

optar por una participación para girar la Rueda de La Fortuna. Se podrán realizar 

activaciones a partir de la salida al mercado de los juegos de Lotería Instantánea y hasta que 

la Junta de Protección Social establezca la fecha de cierre de las activaciones.  

Artículo Nº 6: Cambio de premios: el jugador podrá hacer efectivos los premios 

instantáneos obtenidos, en las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social o en las 

agencias autorizadas, para lo cual debe presentar su cédula de identidad o documento de 

identidad vigente y el boleto ganador.  

La cédula de identidad o documento de identidad vigente que presente la persona (mayor 

de 18 años) para el cambio de premios debe estar en perfecto estado de conservación, de tal 

forma que permita leer claramente la fecha de nacimiento, la fecha de vigencia del 

documento, así como que se pueda visualizar con nitidez la fotografía de la persona.  
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La Junta de Protección Social no pagará premios contra boletos que presenten alteraciones 

o roturas que hagan dudar de su autenticidad, o si el boleto no está incluido en la Lista 

Oficial de Validación.   

Artículo Nº 7: Convalidación computarizada: Todos los premios de los juegos de Lotería 

Instantánea requieren convalidación computarizada. Si el premio es superior a ¢100.000.00 

(cien mil colones), se tramitará únicamente en los siguientes lugares:  

- Oficinas centrales Junta de Protección Social.   

- Entidades autorizadas para realizar el pago de premios mayores.   

  

Artículo Nº 8: Caducidad: La Junta de Protección Social, no pagará premios después de 

los sesenta días naturales que cuentan a partir de la fecha en que se realice la publicación 

de la finalización de este juego en el Diario Oficial la Gaceta. El plazo de caducidad se 

establece de conformidad con el artículo 18 de la Ley 8718.  

  

Artículo Nº 9:  Informe de Pago de Premios: La Unidad de Pago de Premios, al final de 

cada juego de Lotería Instantánea, debe realizar un cierre de los premios convalidados de 

acuerdo al plan de premios aprobado por la Junta Directiva y pagados a través de los 

diferentes medios aprobados y debe rendir un informe al respecto ante la Gerencia General 

de la Junta de Protección Social.  

  

Artículo N°10: Precio: Los precios de venta por boleto de los juegos de Lotería Instantánea 

los establece la Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 

8718.  

  

Artículo N°11: Se aprueba el presente reglamento según acuerdo de Junta Directiva JD-

XXX correspondiente al Capítulo XX), artículo XX) de la sesión ordinaria XX-2022, 

celebrada el XX de XXXX de 2022. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta.  

En relación a los artículos número 3 y 4 del reglamento, referentes a la mecánica de juego y 

plan de premios, respectivamente, cada vez que la Junta Directiva apruebe los diseños, planes 

de premios, mecánicas y costos de los juegos y autorice su compra, los respectivos planes de 

premios y mecánicas de los juegos serán debidamente publicados en el Diario Oficial La 

Gaceta, en cumplimiento de los artículos número 5 y 6 de la Ley 8718, y en acatamiento de 

lo manifestado por la asesoría Jurídica mediante oficio JPS-AJ-614-2022, que textualmente 

señala:  

” Se reitera que la publicación de este reglamento general no enerva la 

obligación de publicar en el Diario Oficial La Gaceta la mecánica y el plan de 

premios de cada juego de lotería instantánea.”  

CONCLUSIONES  

  

a) En el presente informe se da a conocer los diferentes artículos que componen el 

Reglamento para los Juegos de Lotería Instantánea.  
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b) El Reglamento para los Juegos de Lotería Instantánea está debidamente redactado 

en cumplimiento de la normativa vigente.   

  

c) El Reglamento para los Juegos de Lotería Instantánea da a conocer al jugador todas 

las especificaciones reglamentarias que rigen para todos los juegos que la Junta 

Directiva apruebe.  

  

d) Que en lo referente a los artículos 3 y 4 del Reglamento para los Juegos de Lotería 

Instantánea, alusivos a la mecánica de juego y plan de premios, estos se publicarán 

tras la aprobación de los juegos de Lotería Instantánea por parte de la Junta 

Directiva, en cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 8718.   

  

Importante mencionar que, el Reglamento para los Juegos de Lotería Instantánea fue 

remitido a la Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-1252022 de fecha 

21 de julio del 2022 para su revisión, sobre el cual, mediante oficio JPS-AJ-614-2022 de 

fecha 17 de agosto del 2022 emite sus observaciones y recomendaciones, las cuales fueron 

acogidas e incorporadas al reglamento.  

  

RECOMENDACIONES  

  

a) Aprobar por parte de la Junta Directiva el Reglamento para los Juegos de Lotería 

Instantánea.  

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-477 

A. De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1114-2022 del 25 de agosto de 

2022 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-

141-2022 del 24 de agosto del 2022, suscrito por las señoras Karen Gómez Granados, Jefa ai 

del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo, se 

aprueba el Reglamento para los Juegos de Lotería Instantánea que establece: 

 

 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

REGLAMENTO PARA LOS JUEGOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA 

 

 

Artículo N° 1: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones para 

los juegos de Lotería Instantánea. 

 

La Junta de Protección Social tiene la competencia exclusiva para la producción y 

comercialización de juegos de Lotería Instantánea en territorio costarricense. Y para 

determinar las fechas de su lanzamiento y finalización en el mercado nacional. 
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Artículo Nº 2: Definiciones:  

 

Convalidación computarizada: Consiste en que los premios se pagan mediante la lectura 

del código de barras con que cuenta cada boleto, esta lectura se realiza a través de una lectora 

óptica que mediante un sistema informático permite determinar el premio que contiene cada 

boleto.  

 

Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta de Protección Social. 

 

Jugador: Toda persona física mayor de 18 años, nacional o extranjero. 

 

Lotería Instantánea: modalidad de juego conocido como “raspa”, que otorga de manera 

instantánea, sin que medie realización de un sorteo y mediante la acción de remover, raspar 

o arrancar la película, capa de látex u otro material que cubre los números o caracteres 

insertos en ellos, premios en dinero, en especie o premios específicos asociados con la 

participación en el Programa Rueda de La Fortuna.  

 

Lista Oficial de Validación: Listado con que cuenta la Junta de Protección Social donde se 

encuentra el detalle de la totalidad de los boletos, lo cual permite verificar que sea un boleto 

válido, y la cual también estará en posesión de las agencias autorizadas para el cambio de 

premios. 

 

Premio: Retribución que se otorga a la persona, mayor de 18 años, nacional o extranjero, 

que cuenta con un boleto ganador, la cual puede ser económica, en especie o bien un premio 

específico, asociado con el Programa Rueda de la Fortuna. 

 

Programa Rueda de La Fortuna: programa televisivo en el cual los jugadores de la Lotería 

Instantánea tendrán la oportunidad de obtener premios por resultar favorecidos con la 

participación directa o bien premios adicionales girando la Rueda de La Fortuna mediante 

activación de boletos no premiados.  

 

Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Consiste en las reglas de juego para obtener un premio, 

es decir, corresponde a la forma de jugar cada uno de los juegos de Lotería Instantánea 

disponibles en el mercado nacional.  

 

Las mecánicas de juego serán aprobadas por la Junta Directiva y debidamente publicadas en 

el Diario Oficial La Gaceta. 

 

Artículo Nº 4: Plan de Premios: La Junta Directiva será la encargada de aprobar los planes 

de premios de los juegos de Lotería Instantánea, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 de la Ley 8718, los cuales serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

Artículo Nº 5: Participación en el programa Rueda de la Fortuna: Dentro de los planes 

de premios de los juegos de Lotería Instantánea se considera la participación directa en el 

Programa La Rueda de la Fortuna, si el jugador en el área de raspado encuentra la palabra 

RASPA.  
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Para hacer efectiva la participación directa, el jugador debe apersonarse a las Oficinas 

Centrales de la Junta de Protección Social, en la Unidad de Pago de Premios, en un horario 

de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm para validar el boleto ganador, debe presentar 

físicamente su cédula de identidad o documento de identidad vigente en buen estado de 

conservación, así como el boleto ganador. Si la cédula de identidad o documento de identidad 

no está vigente o es ilegible, el jugador pierde automáticamente el derecho a participar en el 

programa la Rueda de la Fortuna. 

  

Además, los jugadores tendrán la oportunidad de activar los boletos no premiados de la 

Lotería Instantánea, a través de los medios que la Junta de Protección Social establezca para 

optar por una participación para girar la Rueda de La Fortuna. Se podrán realizar activaciones 

a partir de la salida al mercado de los juegos de Lotería Instantánea y hasta que la Junta de 

Protección Social establezca la fecha de cierre de las activaciones. 

 

Artículo Nº 6: Cambio de premios: el jugador podrá hacer efectivos los premios 

instantáneos obtenidos, en las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social o en las 

agencias autorizadas, para lo cual debe presentar su cédula de identidad o documento de 

identidad vigente y el boleto ganador. 

 

La cédula de identidad o documento de identidad vigente que presente la persona (mayor de 

18 años) para el cambio de premios debe estar en perfecto estado de conservación, de tal 

forma que permita leer claramente la fecha de nacimiento, la fecha de vigencia del 

documento, así como que se pueda visualizar con nitidez la fotografía de la persona. 

 

La Junta de Protección Social no pagará premios contra boletos que presenten alteraciones o 

roturas que hagan dudar de su autenticidad, o si el boleto no está incluido en la Lista Oficial 

de Validación.  

 

Artículo Nº 7: Convalidación computarizada: Todos los premios de los juegos de Lotería 

Instantánea requieren convalidación computarizada. Si el premio es superior a ¢100.000.00 

(cien mil colones), se tramitará únicamente en los siguientes lugares: 

- Oficinas centrales Junta de Protección Social.  

- Entidades autorizadas para realizar el pago de premios mayores.  

 

Artículo Nº 8: Caducidad: La Junta de Protección Social, no pagará premios después de los 

sesenta días naturales que cuentan a partir de la fecha en que se realice la publicación de la 

finalización de este juego en el Diario Oficial la Gaceta. El plazo de caducidad se establece 

de conformidad con el artículo 18 de la Ley 8718. 

 

Artículo Nº 9:  Informe de Pago de Premios: La Unidad de Pago de Premios, al final de 

cada juego de Lotería Instantánea, debe realizar un cierre de los premios convalidados de 

acuerdo al plan de premios aprobado por la Junta Directiva y pagados a través de los 

diferentes medios aprobados y debe rendir un informe al respecto ante la Gerencia General 

de la Junta de Protección Social. 
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Artículo N°10: Precio: Los precios de venta por boleto de los juegos de Lotería Instantánea 

los establece la Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 

8718. 

 

Artículo N°11: Se aprueba el presente reglamento según acuerdo de Junta Directiva                                

JD-477 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 24) de la sesión ordinaria 42-2022, 

celebrada el 05 de setiembre de 2022. 

 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización que proceda con la publicación 

del reglamento aprobado en La Gaceta. 

 

B. Y se acoge lo advertido por la Asesoría Jurídica, en cuanto a que la aprobación de este 

reglamento no exime a la Administración de publicar las respectivas mecánicas y planes de 

premios de los juegos de Lotería Instantánea en el Diario Oficial La Gaceta, inmediatamente 

después que las propuestas de estos sean sometidas a conocimiento y aprobación de este 

Cuerpo Colegiado; en cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 8718.” ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

Se retira de la sesión las señoras Evelyn Blanco Montero y Karen Gómez Granados. 

 

La señora Urania Chaves Murillo sugiere: 

Yo quería, al primer acuerdo que tomamos de la GPC, yo creo que sería bueno agregarle que 

se le solicite la GPC que, en adelante al presentar los planes de premios según juego, adicione 

el cuadro comparativo de costos e ingresos, no sé si eso fue lo que quiso decir Carolina y 

Don Luis Andrés. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Sí, no sé si les parece, o sea, lo que yo estoy hablando es de poder visualizar el juego como 

todo, visualizar todo el paquete, ya vimos los ingresos, ya vimos cuánto cuesta a nivel de 

materiales; y después hay otros costos que están implícitos que es, digamos distribución, el 

porcentaje de la gente, la parte de la publicidad y al final a mí me gustaría saber qué espera 

la GPC de utilidad por cada uno de los juegos y los juegos en conjunto de la lotería 

instantánea hacen el gran paquete, uno puede ir controlando y gestionando si efectivamente 

el juego se va comportando y si todo está bien durante la semana, porque al final yo esperaría 

y creo que eso se ha venido aquí, que es una liquidación final por juego, una liquidación final 

que diga, bueno está pasando esto, esto y esto fue lo que pasó con esta campaña o con este 

juego, eso nos permite a nosotros como Junta llevar el hilo y no todo dentro de un bolsón de 

datos, de cuentas que al final vamos viendo pasar cosas, pero vemos pedazos, no vemos el 

conjunto, y yo lo visualizaría mejor, tenían una liquidación de ese tipo y que lo presenten así, 

no sé cómo lo ven los señores directores. 
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La señora Presidenta agrega: 

Si es que una cosa, yo lo veo como liquidación y otra es la proyección de ventas, porque uno 

es el juego, apenas lo van a hacer y eso es lo que proyectamos y otra es, por ejemplo, el estado 

o el informe que nos dan semana a semana de las ventas de cada uno de los productos de 

dónde viene todo ese detalle, entonces sí me parece a mí que sí, sí debería como de 

desglosarse esas proyecciones de cuanto es lo que es gastos de comercialización, 

administrativos y demás, porque vienen en un solo rubro, estamos de acuerdo, entonces tal 

vez tenerlo por separado para tener más claridad y esa proyección de utilidades, pues si esa 

es así, es la que hace contabilidad posterior, podría ser una estimación, no sé a qué nivel la 

podría manejar el área Comercial, porque ya incluye otros aspectos ahí, incluyendo el tema 

de que las loterías pues se liquidan dos meses después, entonces no es exacto porque hasta 

que se hayan cambiado todos los premios y los que no se cambian, pues llega a ser parte de 

las utilidades, entonces ahí es donde hay siempre esa pequeña diferencia. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro amplia: 

Sí, quizás para explicarme un poquito mejor, sí es cierto, o sea, es una proyección y ya la 

proyección de ventas, ahí la vimos, son 500 millones, eso es lo que ellos están proyectando 

y devoluciones 1% entonces son 500 millones menos el 1%, esa es la proyección de ventas 

en el término es ver que tengamos control del compromiso de GPC, de qué va a pasar con el 

juego en su integralidad, entonces la proyección no solamente debe ser de ventas, sino 

también de costos, saber esto es lo que me va a costar, este es el ingreso que voy a tener, esto 

es lo que me costó y esto es lo que me va a quedar, solo por poner un ejemplo muy parecido 

y quizás en términos muy macros a cómo se nos presenta nosotros cuando la gente nos pide 

permiso para una rifa, ahí viene el cálculo de su estimación, esto es lo que yo voy a rifar, esto 

es lo que yo me voy a ganar, voy a vender tantos números, esto es el costo que ello tengo por 

esa rifa y la utilidad que me va a quedar es tanto, eso nos lo entregan y aquí, es simplemente 

cambiar las modalidades de presentación, porque los datos ahí están. 

 

Es empezar a prorratearlos, porque cuando a uno le comienzan a decir, sacar el bolsón y 

empezarme a decir por producto, ¿cuánto de la Bolsa de la publicidad del programa de la 

rueda de la fortuna le vas a asignar a este, y a este? Entonces uno comienza a hacer un 

ejercicio para tratar de refutar cuánto es lo que yo proyecto que me va a dejar equis producto, 

y esa es la intención de mi comentario, y que yo creo que es un beneficio para la Junta, para 

tomar las decisiones. 

 

La señora Presidenta indica: 

Por eso, pero entonces lo que doña Urania preguntaba es agregarle eso al acuerdo que ya 

tomamos, para que esos datos vengan estimados dentro de los datos que nos presentan, 

entonces, ¿Cuáles son esos datos que queremos? ¿Gastos de comercialización, gastos de 

administración, todos? 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro señala: 

Todos los gastos que están intrínsecos para el desarrollo de la utilidad, o sea, para la 

generación de la utilidad, por producto entonces eso los va a obligar a distribuir eso, porque 

si yo, por ejemplo, meto no sé cuánto, y no meto los gastos administrativos de no sé qué, 

entonces al final la utilidad es un ejercicio que vamos a ir haciendo y depurando poco a poco, 
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pero lo importante es iniciar hacerlo y entonces que se refleje la proyección de ingresos, 

gastos y utilidades. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Sí, lo voy a volver a leer para que vean, solicitar a la GPC que, en adelante al presentar planes 

de premios según juego, adicione el cuadro comparativo de todos los gastos, proyección de 

ventas y de las utilidades. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera consulta: 

Nada más quería preguntarle el detalle que se incluiría Don Luis, ¿serían todos los gastos y 

los costos o solo los gastos? Porque si hablamos de costos estarían costos directos e 

indirectos, no sé si la contabilidad de costos precisa, porque si habría que destruir todo lo que 

es el costo indirecto, que lo ideal es que se haga en un producto, cualquier producto que hay 

que llevar detalladamente costos directos, costos indirectos y es muy difícil de calcular, se 

hace porcentualmente porque eso se usa en la contabilidad de costos, uno lo prorratea y así 

lo vas sacando, pero si entonces habría que definirlo porque no sería solo gasto, sino también 

costos. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro señala: 

Bueno, doña Margarita gracias por sus comentarios y rapidito para no perder mucho tiempo, 

cuando yo entré yo le pregunté a don Olman, y él me dijo que se llevaba, no sé qué precisa 

estará, pero si se supone que, si se lleva ahora, como les digo, es un ejercicio de empezar a 

tratar de hacerlo, ahora sí cuando nosotros lo pedimos viene GPC aquí y me dice es imposible 

señores directores, eso no se puede hacer porque la contabilidad esto y lo otro, ahí tenemos 

nosotros entonces también, dentro del proceso de anotación que tenemos que llegar a esos 

números porque ahorita estamos en bolsones y además de eso los bolsones aquí son bien 

grandes, entonces ese tipo de, empezar a tratar, eso es lo que quiero ver, si al final, cuando 

los juntamos todos y claro, a mí me presentan, mira, esto es las ventas y esto 31.000 dólares 

traerlo si después no estoy viendo toda la otra maraña que tiene que estar en física asociada 

a cómo generamos nosotros la utilidad, por ahí voy, no espero que sea exacto, ni 100% en el 

primer ejercicio, pero si vamos trabajando poco a poco nos vamos dando cuenta que nos falta 

para llegar ahí. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera amplia: 

A mí me ha tocado trabajar mucho en contabilidad de costos en lo que eran los costos de las 

tarifas de servicios públicos y ahí es el servicio al costo, entonces si se hacían y por 

metodología nos dejaban introducir porcentajes que uno lo podía hacer, de acuerdo con el 

porcentaje de venta, podría ser aquí, asignar costos, si la popular, si la instantánea del costo 

de ingresos es tanto, hay que asignarle un porcentaje a los costos y a los gastos, costos 

directos e indirectos, y para que no sea tampoco algo tan laborioso que no nos va a permitir 

lograrlo nunca, entonces uno hace toda una metodología. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, porque algunos productos, por ejemplo, la Lotería Nacional y Popular se imprimen en la 

Junta, eso no, eso se traen y se distribuyen, entonces el costo de la luz, por ejemplo, no podría 

ser el mismo o el agua o lo que sea. 
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La señora Margarita Bolaños Herrera concuerda: 

Exactamente lo que se busca es eso y no hay que hacerlo, lo más preciso, sin llegar a que sea 

un costo que no se pueda determinar y nunca vamos a tener nada claro, pero hay que 

empezarlo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo sugiere: 

Entonces les agrego un cuadro comparativo de todos los costos, gastos, proyección de ventas 

y las utilidades esperadas. 

 

La señora Presidenta dice: 

Sí, yo diría proyección de ventas va primero y luego los costos, gastos asociados, y utilidades 

esperadas. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

¿Y lo votamos o nada más lo adicionamos ahí? 

 

La señora Presidenta acota: 

Yo diría que lo adicionemos al primero que habíamos votado porque es como parte de lo 

mismo. 

 

CAPÍTULO IX. TEMAS EMERGENTES  

 

Se incorpora a la sesión la señora Flory González Espinoza, Profesional 1B Planificación 

Institucional, y la señora Olga Narvaez Quesada, Profesional 1B Planificación Institucional. 

 

Artículo 25. Oficio JPS-PI-378-2022. Proyectos de inversión pública 

Se presenta el oficio JPS-PI-378-2022 del 06 de junio de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional; y la señora Flory González Espinoza, 

Profesional 1B Planificación Institucional, en el que indica: 

 

En cumplimiento a lo establecido en las Normas técnicas de inversión pública / 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. San José, CR: 

MIDEPLAN, 2022 que fueron comunicadas mediante oficio 

JPS-PI-248-2022 del 19 de mayo de 2022, se inició con el trámite para la 

inscripción tanto de los proyectos estratégicos como de las compras, 

adquisiciones y mantenimientos a nivel institucional, en el Banco de Proyectos 

de Inversión Pública (BPIP), de cara a la Formulación PAO 2023, mediante el 

oficio JPS-PI-279-2022 del 09 de junio de 2022, remitido a la Gerencia General.  

 

Posteriormente mediante oficio JPS-PRES-252-2022 del 22 de junio de 2022, 

dirigido a la señora Yorleny León, ministra del Ministerio de Desarrollo Humano 

e Inclusión Social, se remite la documentación correspondiente, según las 

Normas técnicas de inversión pública. 

 

Al respecto, de parte de esa rectoría se nos remite oficio MDHIS-0057-2022 del 

10 de agosto de 2022, solicitando ajustes a la documentación, en ese sentido y 

con la finalidad de continuar el trámite para la inscripción tanto de los proyectos 
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estratégicos como de las compras, adquisiciones y mantenimientos a nivel 

institucional, en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), de cara a la 

Formulación PAO 2023, se efectuaron los ajustes solicitados: 

 

 Se debe de indicar la cantidad de proyectos y separar toda la 

documentación según corresponda 

 

Es importante indicar que la Norma Técnica no solicita, como requerimiento 

para el trámite respectivo del aval, lo anterior, no obstante, con la finalidad de 

continuar el proceso, se indica lo siguiente: 

 

1. En el Anexo#1 se adjunta un documento en formato Word denominado 

Detalle del contenido de la Carpeta BPIP (Banco de Proyectos de Inversión 

Pública) para mejor entendimiento del contenido del Anexo #2 

 

2. En cuanto a la cantidad de proyectos sírvase tomar en consideración el 

Anexo #3, Cuadro que detalla la cantidad de proyectos. No obstante, en el 

siguiente cuadro se resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El aval técnico de los proyectos debe de indicar la palabra “etapa” en vez de 

“fase”; ya que refiere al ciclo de vida del proyecto.  

 

A cada aval técnico se le incluyó la fase y la etapa. Ver Anexo #3, donde se adjunta 

una carpeta específica denominada “Carpeta con los ajustes solicitados de avales 

técnicos y cronogramas” 

  

 El cronograma de cada proyecto debe mostrar cada una de las etapas del 

ciclo de vida del proyecto.  

 

Es importante indicar que la Norma Técnica no remite a un formato de 

cronograma donde se deba especificar dicha solicitud, como requerimiento para 

el trámite respectivo del aval, no obstante, con la finalidad de continuar el proceso, 

a cada cronograma se le incluyó la fase y la etapa. Ver Anexo #3, donde se adjunta 

PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

2 

OBRAS Y 

SUSTITUCIONES 

4 

PLANES DE 

MANTENIMIENTO 

8 

TOTAL  14 
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una carpeta específica denominada “Carpeta con los ajustes solicitados de avales 

técnicos y cronogramas” 

  

 Si la solicitud de aval corresponde a un cambio en la etapa del proyecto, el 

oficio debe de señalar dicho cambio de etapa.  

 

Es importante señalar que tanto los proyectos estratégicos como las compras, 

adquisiciones y mantenimientos a nivel institucional, iniciaron previo a la 

remisión de las Normas Técnicas de Inversión Pública, abril, 2022, MIDEPLAN, 

por tanto, no corresponden a ningún cambio de estado ya que se inscriben por 

primera vez y conforme a la etapa en que se encuentran, de cara a la Formulación 

PAO 2023 y los mismos fueron formulados según  los componentes solicitados 

en el Anexo I Clasificación de los proyectos según la variable tipo, de acuerdo al 

apartado respectivo. 

 

En ese sentido, es que se indica en el Aval Técnico la leyenda “(sin código porque 

no se ha inscrito)” 

 

Es importante señalar que dichos proyectos pueden ser modificados según el 

documento final del Plan Presupuesto 2023 que apruebe ese máximo órgano, 

situación que deberá ser comunicada al ministro rector y MIDEPLAN 

oportunamente. 

Adicionalmente, para su conocimiento, se remiten los oficios JPS-AJ-0416-2022 

adjunto en oficio JPS-GG-GDS- 0620-2022 del 30 de junio y 05 de julio del año en 

curso respectivamente, (Ver Anexo #7), donde se concluye que: 

 

(…) Con fundamento en los argumentos que han sido supra expuestos, es criterio 

de esta Asesoría Jurídica que, las cuentas clasificadas con numeración 7, 

denominadas “Transferencias de Capital”, no deben ser matriculadas en el Banco 

de Proyectos de Inversión Pública por parte de la Institución, pues como ya se ha 

indicado ampliamente, la eventual ejecución de proyectos que se realice a partir 

del uso de esos recursos, no sería ejecutada en ningún momento en forma directa 

por la Institución, sino que su desarrollo estaría a cargo de terceras personas, las 

cuales igualmente se encuentran sujetas al deber de fiscalización y rendición de 

cuentas por el correcto uso que le den a los recursos que les son entregados por 

parte de la Institución para su uso y administración.   

 

Por lo anterior se le solicita la aprobación de los proyectos adjuntos, con la finalidad 

que la Presidencia de Junta Directiva los remita para el trámite respectivo ante el 

Ministerio Rector, de previo a la revisión final al MIDEPLAN. Copia de este oficio 

se remite a la Gerencia General para su aval de previo a la aprobación de esa Junta 

Directiva. 
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La señora Flory González Espinoza realiza la siguiente presentación: 
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La señora Florinda González Espinoza expresa: 

Lo que yo les vengo a exponer en esta noche es una gestión que iniciamos en junio, a raíz de 

que en mayo de este año se promulgaron las normas técnicas de inversión pública, entonces 

nos puso a correr a todos, con respecto a muchos documentos que pide la norma y muchos 

requisitos, nos pusieron a correr a todos para cumplir, por lo menos en los plazos internos, 

poder cumplir con lo que la norma establecía, esto tiene que ver con la inscripción tanto de 

proyectos estratégicos como de todo lo que tiene que ver con la famosa cuenta 5, que tiene 

que ver con compras, con adquisiciones, con mantenimientos de equipos y todo eso, y esto 

es importante porque para la formulación del plan anual operativo 2023, todo lo que es 

presupuestario, registrar nosotros los proyectos, todo esto en el Banco de proyectos de 

inversión pública, tenemos que solicitar certificaciones que van a respaldar lo que va en el 

presupuesto, de ahí la importancia.  

 

Este proceso se inició en junio con la Presidenta, doña Esmeralda Britton, dado que todavía 

no se había conformado totalmente la Junta Directiva, entonces es un proceso que tuvimos 

que empezar en junio para poder cumplir con plazos internos, sobre todo, entonces a eso me 

voy a referir.  

 

 

 
 

La señora Florinda González Espinoza señala: 

Que es lo que establece la norma, bueno, como bien les digo, esto es por primera vez y todo 

lo que son compras, proyectos estratégicos y planes de mantenimiento MIDEPLAN los 

cataloga como proyectos, entonces nos vamos a encontrar que en la norma, en los anexos, 
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viene tipificado todo este tipo de proyectos y se debe cumplir con la documentación 

justificante, con lo que establecen que se debe cumplir, con los requisitos que piden para el 

registro en los proyectos, entonces también se debe cumplir con un trámite, externo que 

nosotros en ese momento calculamos de 2 meses, 22 días, calculamos en ese momento, ahora 

les digo más adelante porque lo calculamos en 22 días.  
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La señora Florinda González Espinoza presenta: 

Que se va a inscribir en el Banco de proyectos, bueno, en lo coloquial, le decimos la primera 

repela. ¿Y por qué le decimos la primera repela? Porque hay todavía una discusión sana, 

discusión en relación al presupuesto del 2023 que la están viendo las Gerencias, que va a 

tener que ir a Junta directiva también, y van a ver ajustes y observaciones, y todo eso entonces 

en una primera instancia va esto que les estoy mostrando, pero éste vendrá después más 

adelante, otros aspectos, también según los ajustes que se lleven a cabo. Para ponerles un 

ejemplo, también la Gerencia de Producción, en este caso, y la Gerencia de Pperaciones en 

sus unidades Plataforma de Servicio al Cliente, Unidad de Pago de Premios, Sorteos y 

Producción, vamos a encontrarnos con los planes de gestión de mantenimiento donde 

podemos, por ejemplo, ver en la plataforma de servicio al cliente que ellos lo que le están 

dando mantenimiento a los equipos que ya tienen, como las contadoras de billetes, 

dispositivos de la firma biométrica, destructoras de papel, la Unidad de Pago de premios en 

lo que es, digamos, se refiere a las perforadoras, los sorteos, equipos de transmisión, equipos 

de sorteos; y en Producción, tenemos dos planes allí que es el sistema eléctrico que tiene que 

ver con lo del sistema eléctrico y otros varios ahí dentro de sus equipos que todavía mantienen 

allí. 
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La señora Florinda González Espinoza expone: 
También en la parte de tecnologías de información, le llamamos el institucional. ¿A qué se refiere 

esto? Bueno que para poder hacer un solo proyecto institucional de adquisición de equipos de 

software de todo eso, levantamos todas las necesidades de los departamentos y las recompilamos en 

un solo documento, entonces por eso nos vamos a encontrar aquí con el plan de sustitución de obras 

y equipamientos menores, que tiene que ver con todas esas necesidades que tienen los departamentos 

a nivel institucional y está el plan de gestión de mantenimiento que tiene que ver con el mantenimiento 

de la plataforma tecnológica.  
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La señora Florinda González Espinoza acota: 

También en la parte de la GAF está el proyecto estratégico del ERP.  
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La señora Florinda González Espinoza expresa: 

Y también a nivel institucional se hizo lo mismo con servicios administrativos, en la parte de 

plan de sustitución de obras y equipamientos menores tenemos todo aquello que las 

dependencias requieren en esta materia y por el otro lado está tiene que ver lo que es, 

mantenimiento correctivo y preventivo de tanto de los equipos e infraestructura 

pertenecientes a la Junta de Protección Social.  

 

 

 

 
 

La señora Florinda González Espinoza presenta: 

En la Gerencia de Desarrollo Social están los Camposantos, los camposantos está 

matriculando todo lo que son los proyectos, el programa de proyectos estratégicos Omega, 

que tiene que ver con Omega CM Y TI, y también está matriculado el plan de gestión de 

mantenimiento con respecto a los tractores, los retroexcavadores, y está también 

matriculando todo lo que es la sustitución de un retroexcavador en el Cementerio 

Metropolitano.  
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La señora Florinda González Espinoza expone: 

Ahora bien, este es el cronograma original, el que nosotros planteamos desde un principio, 

le traigo el original porque aquí, donde nosotros establecemos 22 días, es por lo siguiente, la 

rectoría estaba antes en el Ministerio de Trabajo y ya el Ministerio de Trabajo conocía cómo 

trabajamos, cómo trabajamos en Planificación y con ello se estableció el plazo de 22 días, 

cuando nosotros enviamos los documentos a rectoría resulta que las rectorías cambian y ahora 

la rectoría nuestra es el IMAS, y aquí fue donde tuvimos el atraso, porque aquí ellos duraron 

44 días para respondernos, el doble de lo que se hubiera llevado con la otra rectoría, entonces 

eso nos implicó un atraso, el cronograma se los voy a mostrar cómo está en la actualidad.  

 

La señora Presidenta acota: 

Flory nada más hay una acotación, cuando ustedes tengan esta clase de dificultades, 

inmediatamente me avisan para hablar con el jerarca, porque estoy segura de que yo hubiera 

hablado con la jerarca de MIDEPLAN, si los hubiera apurado, porque es el doble del tiempo 

que se esperaba tener esto listo. 
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La señora Florinda González Espinoza señala: 

Sí señora, nosotros si le manifestamos a MIDEPLAN la preocupación y entonces ya le voy 

a decir como procedimos para ver si reponemos los tiempos. 

 

Llevamos aquí un 56%, en esta línea amarilla los 44 días que ellos sufrieron de atraso 

¿Entonces, qué fue lo que hicimos? Bueno, nosotros le manifestamos la preocupación a 

MIDEPLAN del atraso que tenía la rectoría, que tenía él IMAS con respecto a esto y resulta 

que lo que hicimos fue lo siguiente, el proceso normal conlleva, digamos nosotros mandamos 

los documentos a Rectoría, qué fue lo que hicimos en junio, mandamos los documentos, ellos 

tenían su tiempo para mandarlos a observaciones, ajustes 22 días y después de ahí, nosotros 

veníamos, hacíamos los ajustes, continuábamos con el proceso si eran aspectos de forma, 

continuaba MIDEPLAN, se subsanaba lo que fuera de forma y se continúa con el proceso, 

pero aquí no, nos hicieron devolver qué es lo que traemos hoy, los ajustes otra vez a rectoría 

y qué pasó, que el tiempo donde teníamos que solicitar el acceso a los enlaces, la capacitación 

a los enlaces y toda la incorporación de la documentación al Banco de proyectos era lo que 

iba a venir después de que viniera el aval de rectoría, pero al hablar con MIDEPLAN dijimos, 

no, vamos adelantando los accesos, la capacitación y vamos adelantando ya la inscripción y 

esperemos que venga nada más el aval sectorial, eso ya lo hicieron los enlaces, ya están 

digamos por decirlo así, de alguna manera los proyectos en el banco de proyectos, qué es lo 

que no han hecho, darles como el registrado para que el autorizador de la Junta les dé el 
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autorizado, porque falta ese aval, y falta que se vayan los ajustes y venga el aval, entonces 

por eso espero, ya digamos adelantamos toda esa parte.  

 

Ahora esto con entes externos si es una incertidumbre, a veces porque vienen las 

observaciones de rectoría y no sabemos qué observaciones van a venir de MIDEPLAN, pero, 

en fin, ya es con todo eso con lo que tenemos que jugar, entonces por ese lado estamos 

tratando de subsanar los tiempos.  

 

 

 
 

La señora Florinda González Espinoza presenta: 

Aquí cuando se hizo la presentación, todavía estaba el Ministerio de Trabajo, entonces ahora 

nada más lean aquí IMAS. ¿Qué es lo que pasa ahora? Va a venir este proceso, nosotros 

remitimos a la rectoría los ajustes, mandan el aval, nosotros solicitamos a MIDEPLAN que 

nos inscriban los proyectos, MIDEPLAN nos responde y nos asigna un código que es como 

la cédula de identidad para cada proyecto, después de ahí volvemos a hacer una solicitud a 

MIDEPLAN para que nos de las certificaciones, ellos remiten las certificaciones y esas 

certificaciones ¿por qué? Porque son las que van en el presupuesto 2023 para la Contraloría 

General de la República, entonces por eso es que es tan importante todo este proceso, todo 

esto que nos está exigiendo la norma.  
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La señora Florinda González Espinoza expresa: 

¿Cuáles fueron los ajustes que nos solicitaron? Fueron de forma cómo les digo, aquí nos 

decían, se debe de indicar la cantidad de proyectos y separar toda la documentación, según 

corresponda en los oficios que nosotros estamos mandando, ahí se podrán dar cuenta que va 

todo desglosado, va todo separado, no obstante, ya en una reunión con ellos se había hecho 

aclaración y se había explicado de cómo iban los archivos y todo, pero igual nos mandaron 

la observación. 

 

En cuanto a la observación primera y la observación tercera, si se les hace la observación de 

que esos no son causales para que no nos hayan dado el aval, porque en ninguno de esos la 

norma técnica establece que por eso no se nos dé, es un asunto como más porque ellos 

solicitaron que se hiciera, sin embargo, por el sentido de obediencia, se les hace y se les 

manda, pero en realidad no era un asunto por el cual la norma dictara que no se nos podía dar 

el aval, tampoco en relación con el aval técnico, es una cuestión más de que quería que 

pusiéramos la palabra etapa en vez de fase, pusimos las dos, pusimos que se encuentran los 

proyectos en fase de inversión y en la etapa, algunos se encuentran en etapa de licitación y 

adjudicación y otros se encuentran en etapa de ejecución para el 2023.  

 

En el cuarto ajuste, donde nos indican que, si la solicitud de aval corresponde a un cambio 

en la etapa del proyecto del oficio, debe señalar dicho cambio de etapa, aquí se les dice que 

no, o sea, no procede porque no es un cambio de etapa lo que nosotros estamos haciendo, 

estamos matriculando por primera vez los proyectos y por lo tanto se van a matricular en la 

etapa en la que se encuentran, entonces no es un cambio de etapa.  
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Y ya, por último, pues les traemos la propuesta de acuerdo haciendo un poquito el recuento 

de que desde el PI-279 fue cuando se inició el proceso de esta gestión, los ajustes que van ya 

en el PI-378, donde solicitamos que se apruebe todo este portafolio de proyectos estratégicos 

de compras, de adquisiciones, de mantenimiento, con la finalidad de continuar el trámite para 

la inscripción de los mismos en el Banco de proyectos de inversión pública y así obtener 

también la certificación correspondiente y después de ahí que así como nos ha colaborado 

doña Esmeralda es que ella continúe con el trámite del aval sectorial, así como la inscripción 

de MIDEPLAN y que además de eso todo lo que ya pueda venir con respecto a observaciones 

de MIDEPLAN y todo eso que puedan surgir en dicho trámite que ella de una vez se haga 

cargo y que se comunique también a Junta directiva.   

 

De igual forma, la Gerencia General para que comunique el acuerdo a las gerencias de áreas 

y demás dependencias para que inscriban en tiempo y forma los proyectos estratégicos, 

aunque como les digo, ya estamos haciendo ese trabajo también, pero es responsabilidad de 

la gerencia de que sus enlaces tengan todo en tiempo y forma, para poder salir bien con este 

trámite que nos remite la norma técnica, y no sé si tienen alguna consulta.  

 

La señora Presidenta indica: 

Sí, no sé si hay consultas, a mí me parece bastante claro, no sé si alguien tiene alguna consulta 

u observación adicional.  
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Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-478 

Se conoce el oficio JPS-PI-378-2022, del 23 de agosto del año en curso suscrito por el señor 

Marco Bustamante y la señora Flory González Espinoza, del Departamento de Planificación 

Institucional, relacionado con la continuidad del proceso de inscripción de proyectos 

estratégicos-compras, adquisiciones y mantenimiento en el banco de proyectos de inversión 

pública (BPIP) MIDEPLAN:  

  

a. Se aprueban tanto los proyectos estratégicos como las compras, adquisiciones 

y mantenimientos a nivel institucional, incluidos en el anexo del oficio JPS-PI-

279-2022, como los ajustes del oficio JPS-PI-378-2022 con la finalidad de 

continuar el trámite para la inscripción de los mismos en el BPIP.  

  

b. Se le solicita a la Presidencia tramitar el Aval Sectorial al Ministerio Rector, 

así como la inscripción en MIDEPLAN en cumplimiento al Decreto Ejecutivo 

43251- PLAN “Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP)” y demás normativa vigente, así como la atención de las 

observaciones que puedan surgir en dicho trámite, de lo anterior que se comunique 

a Junta Directiva.  

  

c. Se instruye a la Gerencia General para que comunique este acuerdo a las 

Gerencias de Área y demás dependencias para que inscriban en tiempo y forma los 

proyectos estratégicos, las compras, adquisiciones y mantenimientos a nivel 

institucional en el BPIP.  

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Presidencia, a la Gerencia General y al Departamento de Planificación 

Institucional. 

 

Se retira de la sesión la señora Flory González Espinoza y la señora Olga Narvaez Quesada. 

 

Artículo 26. Oficio JPS-GG-1158-2022. Rifa Asociación de Ayuda Ecológica y Cultural 

de Santa Ana. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1158-2022 del 30 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

 

Organización: Asociación de Ayuda Ecológica y Cultural de Santa Ana   

Representante Legal: Cecilia Quirós Ramírez   

Cédula Jurídica: 3-002-849895   

Teléfono: 2282-6213 oficina@parroquiasantaana-cr.org     
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Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar   
Criterios   Datos Financieros   Fin de la Rifa   

Fecha del sorteo:    

29 de enero de 

2023.   

   

Premio:   

   

1 Lote en San 

Ramón de Alajuela, 

Distrito San 

Lorenzo, Lote 7 | 

Finca #368241.   

Asesoría 

Jurídica:   

   

    JPS AJ   

534-2022, de 

fecha 28 de   

junio de 2022   

   

“Favorable”   

   

   

   

   

   

Mercadeo:   

    

JPS-GGGPC-

MER-  

IDP-145-  

2022 de fecha 

29 de   

agosto de   

2022   

   

“Favorable”   

   

   

Valor de la 

acción   
₡5.000,00   

Cantidad de   

Acciones   5000   

Proyección   
Posicionamiento del 

100% de las acciones   

Ingreso 

esperado   
₡25.000.000,00   

Gastos   ₡8.300.000,00   

Utilidad   

Esperada   
₡16.700.000,00   

   

   

Detalle de Gastos   

Las utilidades 

obtenidas en esta 

rifa, autorizada por 

la Junta de 

Protección Social 

para el año   

2023, serán 

utilizadas para el 

proceso de 

construcción del 

salón parroquial de 

la parroquia de 

Santa Ana, de la 

Arquidiócesis de 

San José.   

  Premio: 1 Lote en   

San Ramón de   

Alajuela, Distrito 

San Lorenzo, Lote 

7 | Finca #368241.   

₡8.000.000,00   

  

Otros gastos a   

realizar   

(impresión  de 

acciones y otros 

cargos  de 

publicidad).   

₡300.000,00   

Total   ₡8.300.000,00   

   

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:    

   

1. Aprobar la rifa propuesta por la Asociación de Ayuda Social Ecológica y 

Cultural de Santa Ana.   

 

ACUERDO JD-479 
De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito 

el criterio legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-534-2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre mecánica del juego 

JPS-GGGPC-MER-IDP-145-2022, y el Cuadro N°001-2022 de la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General se aprueba la solicitud de rifa de la Asociación de Ayuda Social 

Ecológica y Cultural de Santa Ana:  

 

 Fecha del sorteo: 29 de enero de 2023. 
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 Premio: 1 Lote en San Ramón de Alajuela, Distrito San Lorenzo, Lote 7 | Finca 

#368241. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 

comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME.   

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo.  

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta y siete minutos.  

  

 

  

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


