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ACTA ORDINARIA 45-2019. Acta número cuarenta y cinco correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cincuenta y tres minutos del día cinco de agosto de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne 
Fernández López, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Urania Chaves Murillo, Maritza 
Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, 
Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Durante la revisión del orden del día la señora Marilyn Solano solicita se retire de la 
agenda la presentación de la comisión de edificio y se traslade para el próximo jueves. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
Con esta exclusión se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación de las actas de las Sesiones Extraordinaria 
43-2019 y Ordinaria 44-2019 
 
Se inicia la revisión del acta de la Sesión Extraordinaria 43-2019. 
 
El señor Luis Diego Quesada Varela indica que en la primera página del acta falta incluir la 
presencia de la señora Grettel Arias. 
 
Con esta observación se aprueba esta acta. 
 
Se procede con la revisión del acta de la Sesión Ordinaria 44-2019. 
 
El señor Luis Diego Quesada sugiere se ponga plazo para el cumplimiento del acuerdo JD-
573. 
 
Se dispone que esa información deben entregarla el 19 de agosto. 
 
Se aprueba el acta 44-2019. 
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En relación con la presentación que hizo la Auditoría Interna en la sesión anterior se 
conoce el oficio JPS-AI-457-2019 fechado 30 de julio de 2019 suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna y recibido vía correo electrónico el 31 de julio del 2019, 
que dice: 
 

De conformidad con el Plan Anual de Trabajo del presente periodo de esta Auditoría 
Interna y solicitud expresa de ese Cuerpo Colegiado en el acuerdo de Junta Directiva 

JD-733-2018 correspondiente al capítulo II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria N° 
39-2018 del 31 de julio de 2018, se remite el Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 

05-2019, denominado “Pago de Premios en la Lotería Electrónica”, el cual fue 

comunicado a la Junta Directiva el día 29 de julio, iniciando a las 10:30 p.m. y 
finalizando a las 12:15 a.m. del 30 de julio. Cabe señalar que una vez comunicado el 

informe, ese Órgano Colegiado indicó que posteriormente presentará las 
observaciones a la Auditoría Interna.  

 

Se les recuerda que disponen de un plazo improrrogable de treinta días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo del presente informe para ordenar la 

implantación de las recomendaciones, según lo estipulado en el artículo N° 37 de la 
Ley General de Control Interno N° 8292, el cual establece, además, los mecanismos 

que deberá seguir en caso de discrepancia. A continuación, se transcribe dicho 
artículo:  

 
“Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté 
dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un 
plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el 
informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales 
recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas 
que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la 
auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.” 
 
Asimismo, es importante recordar las posibles responsabilidades en que se puede 

incurrir por el incumplimiento injustificado de los deberes asignados en dicha Ley, 
según lo establece su artículo N° 39, que en lo que interesa indica: 

 

 “Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa.  
… 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.” (El subrayado no 

es del original) 
 

En el caso de que se acepten las recomendaciones, se les solicita remitir a esta 

Auditoría Interna el cronograma de cumplimiento de las mismas; copia de las notas 
que se emitan, en las cuales consten las acciones ejecutadas para dar cumplimiento a 

las mismas; y mantener debidamente actualizado el módulo de seguimiento de 
recomendaciones. El cronograma debe contener para cada una de las 

recomendaciones: detalle de actividades por realizar para cumplir con lo recomendado, 
responsable y plazo de cumplimiento. 
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En razón de que conforme lo establecido en el oficio JPS-AI-430-2019 de fecha 22 de julio 
del 2019 y comunicado el 23 de julio del 2019, la presentación realizada por la Auditoría 
Interna en la sesión ordinaria número 44-2019 correspondió a una “comunicación de 
resultados” no es posible dar por recibido el informe definitivo, debido a que esa etapa de 
comunicación de resultados no concluyó y la Junta Directiva no ejerció su derecho a 
realizar observaciones al documento, como lo establecen las normas 205.08 y 205.09 de  
las Normas generales de auditoría para el sector público:  
 
08. El auditor debe efectuar una conferencia final con la Administración de la entidad u 
órgano auditado y con los responsables de poner en práctica las recomendaciones o 
disposiciones, antes de emitir el Informe Definitivo, con el fin de exponer los resultados, 
conclusiones y disposiciones o recomendaciones de la auditoría, de conformidad con lo 
establecido por las políticas y procedimientos de la organización de auditoría." 
 
09. Los informes de auditoría deben incorporar, en su cuerpo o en un anexo, el análisis 
realizado de las observaciones recibidas de la Administración.  
 

Discutido el asunto se toma el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO JD-579  
 
Visto el oficio JPS-AI-457-2019 fechado 30 de julio de 2019 y considerando: 
 
Primero: Que de acuerdo con el oficio JPS-AI-430-2019 de fecha 22 de julio del 2019 y 
comunicado el 23 de julio del 2019, la presentación realizada por la Auditoría Interna en la 
sesión ordinaria número 44-2019 del 29 de julio, correspondió a una “comunicación de 
resultados”. 
 

Segundo: Que la sesión ordinaria número 44-2019 fue convocada para el día 29 de julio 
y no se habilitó el día 30 de julio para su continuación, por lo que la Junta Directiva no 
estaba en posibilidad legal de realizar observaciones a los resultados expuestos en la 
presentación realizada por la Auditoría Interna. Por tal motivo, se trasladó el conocimiento 
del asunto para la próxima sesión ordinaria. 
 

Se dispone:  
 
Comunicar a la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, que: 
 
El Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 05-2019, denominado “Pago de Premios en 
la Lotería Electrónica”, se da por recibido en la etapa de “comunicación de resultados”, 
en razón de que la presentación realizada en la sesión ordinaria 44-2019 del 29 de julio, 
2019 se realizó en cumplimiento de la norma 205.08 de las Normas generales de auditoría 
para el sector público, según se dispuso en su oficio JPS-AI-430-2019 de fecha 22 de julio 
del 2019 y comunicado el 23 de julio del 2019 y no como un informe definitivo. 
 
Se le solicita establecer el plazo para que la Junta Directiva realice sus observaciones a los 
resultados del informe y dar cumplimiento a las Normas generales de auditoría para el 
sector público. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Auditora Interna. 
 
ACUERDO JD-580 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 43-2019 celebrada el 24 de julio de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-581 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 44-2019 celebrada el 29 de julio de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Tema relacionado con la duración de las sesiones de Junta 
Directiva 
 
Manifiesta la señora Presidenta que, en razón de algunas observaciones hechas por los 
señores directores, en relación con la duración de las sesiones, conversó con doña Marilyn 
para que se limiten los temas de las agendas y para que las sesiones finalicen, como 
máximo, a las diez de la noche. Indica que doña Marilyn le sugirió poner tiempos, de tal 
manera que la revisión del acta, por ejemplo, no se extienda como ha venido sucediendo. 
De igual manera deben fijarse tiempos para tratar cada tema, obviamente dependiendo de 
la complejidad de cada uno, pero sí es importante definir un tiempo promedio. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que está totalmente de acuerdo y sugiere que, si se tienen, 
por ejemplo, observaciones de forma al acta, se las indiquen a la Secretaria de previo a la 
sesión. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante que, en su criterio, los temas que son delicados, 
no deben dejarse de último en las agendas, dado que las decisiones que aquí toman 
implican responsabilidad y podrían conllevar un riesgo, por lo que es importante que, si la 
sesión se extiende, se trasladen esos temas para la sesión siguiente o para una 
extraordinaria, esto con el fin de que estén lúcidos y claros al momento de tomar 
decisiones. 
 
Recuerda la señora Marilyn Solano a los señores directores que son ellos los que aprueban 
la agenda, de tal manera que son los que pueden decir si un tema se conoce o se 
traslada, al momento de aprobar el orden del día. De la misma forma cuando les llega la 
agenda los días jueves, pueden definir si un tema se traslada o no. 
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Señala la señora Presidenta que eso se ha hecho en varias oportunidades. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que dentro de las agendas que hay de Gobierno Corporativo se 
incluye un apartado para trasladar a la sesión siguiente, los temas que no van a ser 
conocidos en ese momento. 
 
Comenta la señora Presidenta que sobre el tema de Gobierno Corporativo, se vio en ese 
curso que muchas veces las Juntas Directivas se dedican a atender lo urgente y dejan de 
lado lo estratégico, por lo que considera que deben ir viendo cuáles son esos temas 
estratégicos y ese es uno de sus puntos de agenda. 
 
Recuerda que cuando se cumplieron 100 días, se hizo una evaluación de cómo iban con 
respecto a esos cien días. Cada uno hizo una evaluación de desempeño en un formulario, 
pero en realidad no han hecho una evaluación como equipo, entonces les propone que 
para una próxima sesión extraordinaria se dediquen a hacer la evaluación del primer año y 
le parece que debería ser una práctica de que cada año y hacerlo en junio. Estima 
importante que doña Marilyn programe esta reunión y les proponga algunas alternativas 
de fechas y lugares donde podría realizarse. 
 
ARTICULO 4. Tema relacionado con la comisión de seguimiento de leyes 
 
Indica la señora Presidenta que sobre el tema de la comisión de seguimiento de leyes, 
tuvieron una sesión bastante interesante la semana pasada, dado que se tienen una serie 
de leyes que están en la corriente legislativa y ya hace varios meses le habían pedido a 
doña Floribeth que se hiciera cargo de esto, sin embargo, no se había hecho nada al 
respecto y bueno a partir de esa sesión ya pudieron lograr que ella levantara una lista de 
cuáles son los proyectos que están en la corriente y que tiene que actualizarse y saber en 
cuál comisión están y en qué orden del día están. Es importante que se lleve un control 
estricto sobre este tema, saber en qué fecha llegó a la Junta, cuánto tiempo se tiene para 
contestar y devolver, esto en razón de que en los últimos días han llegado hasta cinco 
solicitudes por día. Algunos de estos proyectos deben ser revisados por la Asesoría 
Jurídica, otros por Financiero y otros por Gestión Social y debido a que se los dirigen a 
ella, pero su Secretaria los puede redireccionar a la dependencia que corresponda. 
 
ARTICULO 5. Visita de representantes de la empresa Skilrock de la India 
 
Informa la señora Presidenta que los señores Alexandre Tauzing y Sujit Lahiry de la 
empresa Skilrock de la India que se dedica a la creación de juegos digitales y también 
ofrecen raspas, las cuales comercializan a través de terminales y de internet, vinieron a 
conocer el mercado de las loterías en Costa Rica y a reunirse con algunos funcionarios 
para mostrarles los productos que ellos ofrecen. 
 
Estuvieron alrededor de hora y media con los funcionarios e hicieron una explicación de 
qué es lo que ellos hacen, cuál es su negocio y luego hicieron algunas demostraciones. 
Una de esas demostraciones fue muy interesante porque ellos pueden vender la lotería de 
la JPS, por ejemplo, y el aparato la lee y la información llega inmediatamente a la Junta, 
de esta manera se sabe qué es lo que se vende y qué no, entonces el tema de la compra 
de excedentes no existe porque lo que no está metido en el sistema no está vendido 
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entonces se simplifica de un solo el tema de la compra de excedentes y así una serie de 
aspectos sumamente interesantes. 
 
Un aspecto que les llamó la atención a estas personas fue que no se tiene control sobre la 
venta de loterías ilegales en el país. Sobre este tema recuerda que se ha venido 
comentando la posibilidad de que cuando se cierren negocios de estas ventas, se pueda 
colocar una cinta que diga, por ejemplo, que se cierra por venta de productos ilegales, 
recuerda además que no se ha tomado un acuerdo en este sentido esperando hacer la 
consulta a la Asesoría Jurídica. Solicita a don Felipe Díaz, como coordinador de la Comisión 
de Ilegales analizar este tema y presentar una propuesta para que sea trasladada a la 
Administración, dado que en la imprenta se podrían hacer ese tipo de cintas. 
 
ARTICULO 6. Se autoriza subir a la página Web las actas de Junta Directiva 
 
Recuerda la señora Presidenta que hace algunos meses se había comentado la 
importancia de subir las actas de Junta Directiva en la página web por lo que sugiere se 
tome un acuerdo en este sentido.  
 
Hace ver la señora Marcela Sánchez que esas actas no pueden contener temas 
confidenciales que pudieran perjudicar a alguna persona. Recuerda que la ANEP siempre 
pide las actas de Junta Directiva, pero antes de entregarlas, deben ser revisadas y se debe 
quitar todo aquello que se considere confidencial. Ese trabajo lo lleva a cabo la Secretaría 
de Actas y es revisado por su persona. 
 
Indica la señora Presidenta que el acuerdo debe contemplar ese aspecto de revisión y las 
actas que se subirían serían los de esta Administración, o sea a partir del 01 de julio del 
año anterior. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-582 
 
Se instruye a la Secretaría de Actas para que publicite en la página web de la Institución 
las actas de las sesiones de la Junta Directiva. Se iniciará con la publicación de las actas 
de las sesiones realizadas a partir del 1 de julio de 2018 en adelante. 
 
La Secretaría de Actas debe mantener en resguardo los asuntos confidenciales y los que 
por disposición legal no cuentan con la condición de información pública, proceso que 
deberá verificar con la Asesoría Jurídica. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas y a la Asesoría Jurídica. 
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CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 7. Oficios JPS-GG-1130-2019 y JPS-GG-1132-2019. Presentación 
Estados Financieros mayo y junio 2019 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes y la señora Jackeline Rojas. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1130 del 24 de julio de 2019 de la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, al que adjunta los Estados Financieros y la Ejecución 
Presupuestaria del mes de mayo de 2019 e indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio JPS-GG-GAF-645-2019 suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, que contiene los estados 

financieros y la ejecución presupuestaria de mes de mayo 2019. 
 

A su vez, la Gerencia Administrativa Financiera remite en complemento el oficio JPS-GG-GAF-
663-2019, debido a que los documentos supra citados no recibieron el dictamen u 

observaciones de la Auditoría Interna. 

 
Propuesta de Acuerdo  

 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Da por conocido los Estados Financieros correspondiente al mes de mayo del 2019, adjunto 
al oficio ____________ de fecha ___________, suscrito por e la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-XXXX-2019 del XX de XX del 
2019, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, los 

cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 

Justificación  

En oficio GG.1524-2015 del 03 de junio de 2015, acuerdo: JD-247, correspondiente al 
artículo iv) Inciso 3), CIRCULAR JPS-GG-2689-2018 y CIRCULAR JPS-GG-0887-2019, 

disponen: 
 
“…Todas las exposiciones que se presentan ante la Junta Directiva deberán venir 
acompañadas del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión que 
eventualmente se tomará y deberá estar debidamente firmado por las personas 
responsables…. 
 

En acuerdo JD-557 del 2 de diciembre de 2014, tomado en la sesión ordinaria No. 39-2014, 

que dice:   
 
“…se solicita a la Administración presentar un informe sobre las dependencias que a esta 
fecha no han logrado cumplir con las metas propuestas”. 
 
Así mismo en CIRCULAR JPS-GG-2689-2018 de fecha 19 de noviembre de 2019, se instruyó 

lo siguiente: 
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Retomando los puntos anteriores la Gerencia General en CIRCULAR JPS-GG-0887-2019 de 

fecha dispone lo siguiente: 

 

 

 
 
De la misma forma se presenta el oficio JPS-GG-1132 del 24 de julio de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, al que adjunta los Estados Financieros del mes 
de junio de 2019 e indica: 
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Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio JPS-GG-GAF-647-2019 suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, que contiene los estados 

financieros del mes de junio 2019. 
 

La Gerencia Administrativa Financiera informa que los Estados Financieros no recibieron el 
dictamen u observaciones de la Auditoría Interna. 

 

Propuesta de Acuerdo 
 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Da por conocido los Estados Financieros correspondiente al mes de junio del 2019, adjunto al 
oficio ____________ de fecha ___________, suscrito por e la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-XXXX-2019 del XX de XX del 

2019, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, los 
cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

 
Justificación 

 

En oficio GG.1524-2015 del 03 de junio de 2015, acuerdo: JD-247, correspondiente al 
artículo iv) Inciso 3), CIRCULAR JPS-GG-2689-2018 y CIRCULAR JPS-GG-0887-2019, 

disponen: 
 
“…Todas las exposiciones que se presentan ante la Junta Directiva deberán venir 
acompañadas del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión que 
eventualmente se tomará y deberá estar debidamente firmado por las personas 
responsables…. 
 

En acuerdo JD-557 del 2 de diciembre de 2014, tomado en la sesión ordinaria No. 39-2014, 
que dice:   
 
“…se solicita a la Administración presentar un informe sobre las dependencias que a esta 
fecha no han logrado cumplir con las metas propuestas”. 
 
Así mismo en CIRCULAR JPS-GG-2689-2018 de fecha 19 de noviembre de 2019, se instruyó 

lo siguiente: 

 

 
Retomando los puntos anteriores la Gerencia General en CIRCULAR JPS-GG-0887-2019 de 
fecha dispone lo siguiente: 
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La señora Jackeline Rojas hace la siguiente exposición: 
 

Mayo-junio 2019 

 
Balance de Situación 

(en millones de colones) 
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may-18 may-19 jun-18 jun-19

ACTIVOS 86,792.43 100% 101,766.14 100% 90,496.36 100% 104,830.05 100%

Corriente 83,488.43 98,607.08 87,195.35 101,707.62

No Corriente 3,304.00 3,159.06 3,301.01 3,122.43

PASIVOS 53,640.98 61.80% 66,453.78 65.30% 56,844.48 62.81% 68,418.07 65.27%

Corriente 51,456.67 61,945.33 54,652.90 63,724.40

No Corriente 2,184.31 4,508.46 2,191.58 4,693.67

PATRIMONIO 33,151.45 38.20% 35,312.36 34.70% 33,651.88 37.19% 36,411.98 34.73%

Capital 2,781.23 2,781.23 2,781.23 2,781.23

Reservas 0.00 21,791.14 0.00 21,791.14

Res. Acum. 28,020.11 7,672.76 28,021.31 7,665.58

Res. Ejercicio 2,350.12 3,067.23 2,849.34 4,174.03  
 

Estado de Resultados 

(en millones de colones) 

 
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 ACUMULADO

INGRESOS DE 

OPERACIONES

21,106.2 18,283.3 20,352.7 17,276.7 20,815.7 19,674.5 117,509.1

Ventas 20,539.9 17,705.4 19,744.9 16,676.8 20,201.1 19,059.9 113,928.0

Inversiones 563.4 576.2 593.4 594.5 607.5 611.9 3,546.9

Alquileres y Otros 1.8 0.6 8.0 3.8 0.1 1.7 15.9

Otros 1.2 1.0 6.4 1.6 7.0 1.0 18.3

COSTOS Y GASTOS DE 

OPERACIONES

20,407.4 17,721.8 19,261.6 16,753.8 20,624.5 18,567.7 113,336.8

Costo de Ventas 440.3 271.4 171.2 260.3 289.4 265.1 1,697.7

Pago de Premios 14,566.8 12,279.9 13,758.9 11,390.8 14,342.5 13,309.6 79,648.5

Operaciones 2,238.6 2,182.1 2,421.8 2,157.4 2,431.0 2,337.1 13,768.1

Transferencias 3,161.6 2,988.4 2,909.7 2,945.3 3,561.6 2,655.9 18,222.6

RESULTADOS POR 

OPERACIONES

699.9 561.5 1,091.0 522.9 191.1 1,106.8 4,174.0

Art. 8, inciso a) Ley 8718

Otros Ingresos de la JPS  
 

Ingresos por ventas y cementerios 
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Los datos anteriores sobre los ingresos por ventas, según la normativa contable, se 

reconocen cuando la lotería es entregada a los vendedores, de tal forma que en el total se 
considera los registros por ventas tanto de sorteos que se realizan en el propio mes, como 

aquellas ventas de sorteos que se realizan en el mes siguiente, junio 2019. 
Por lo anterior se concluye que los registros contables, muestran la realidad de la operación 

realizada en el mes, independiente de la realización del sorteo. 

 
Conclusiones 

 
➢ El rubro de mayor importancia a nivel de activo corriente lo constituyen las Inversiones, 

con un crecimiento del 19% con respecto al año anterior. 

➢ La cuenta de mayor cuantía en el grupo de pasivo corriente se concentra en la cuenta 
“Deudas Transferencias Pagar”, con un crecimiento del 42% con respecto al año 

anterior. 
➢ Para junio 2019, el resultado acumulado al 30 de junio 2019 asciende a 

¢4,174,034,408.41 

➢ El análisis de razones financieras de la Institución nos refleja una situación financiera 
estable y sólida al mes de junio del 2019. 

 

 
 
Se dan por conocidos estos informes. 
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ACUERDO JD-583 
 
Se dan por conocidos los Estados Financieros, correspondientes a los meses de mayo y 
junio de 2019, adjuntos a los oficios JPS-GG-1130-2019 y JPS-GG-1132-2019 de la 
Gerencia General y JPS-GG-GAF-645-2019 y JPS-GG-GAF-647-2019 de la Gerencia 
Administrativa Financiera, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 8. Informes de Ejecución Presupuestaria mayo y junio, 2019 
 
El señor Olman Brenes hace la siguiente exposición: 
 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

MAYO Y JUNIO, 2019 

 
Ejecución de ingresos 

 

  
 

Ejecución de egresos 
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Ejecución por programa y unidad administrativa 

 

 
 

Conclusiones ejecución presupuestaria a junio 2019 
 

Ingresos 
• Las ventas de los diferentes productos comercializados por la institución 

muestra un resultado general del 41.78% de cumplimiento; no obstante, en el 
“Presupuesto Extraordinario N°02-2019” el cual contempla ajuste de la 
proyección en ventas de los diferentes productos comercializados (excepto la 
lotería Instantánea). 
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• Los ingresos por “Servicios Cementerios”; proyecta una ejecución general del 
51.06%, este tiene inmerso algunas subpartidas con ingresos relevantes, como: 
derechos de contado, cuota de mantenimiento, alquiler de nichos y en el 
Cementerio General y venta de nichos prefabricados en el Cementerio 
Metropolitano. 

• Los ingresos de la propiedad, muestra un porcentaje de cumplimiento relevante 
con un 81.73%; asimismo, en “Presupuesto Extraordinario N°02-2019” el 
Departamento de Tesorería incorpora ajuste a los productos financieros, este 
mantendrá un control sobre los cambios en las tasas de interés con el fin de 
identificar si para el próximo documento presupuestario amerite un ajuste 
adicional. 

• Los ingresos de capital, incorpora la recuperación de los préstamos por 
financiamiento a los vendedores de lotería, presenta una ejecución razonable 
de un 18.42%, tomando en consideración que las recuperaciones varían, según 
los financiamientos otorgados durante el periodo. 

 
Egresos 
La ejecución general del gasto, proyecta un 38.92% de cumplimiento. 
 
En relación al porcentaje de cumplimiento por programa y unidades administrativas, 
muestran un comportamiento de ejecución normal; se espera en los meses 
siguientes, se logre finiquitar con los procesos pendientes de compras (reservas y 
compromisos) y se inicie con los pendientes; de manera que el índice de ejecución 
se incremente de forma razonable, antes de que finiquite el periodo. 
 
El programa “Administración de Camposantos”, refleja una ejecución relativamente 
baja del 26.12%. 
 
Las transferencias corrientes muestran una ejecución general de un 41.49%, sin 
embargo, las subpartidas relativas a las transferencias a beneficiarios (distribución 
de utilidades), muestra una ejecución relevante del 59.01%. El impacto que va tener 
el ajuste a los productos comercializados solicitado en “Presupuesto Extraordinario 
N°02-2019” en estas subpartidas, se va mostrar en los informes una vez esté 
aprobada la variación presupuestaria. 
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Ejecución de ventas 
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Ejecución de intereses sobre inversiones 
 

  

 
Ejecución de ingresos y gastos 

Programa No. 03 
Cementerios 

 

 
Se dan por conocidos estos informes. 
 
ACUERDO JD-584 
 
Se dan por conocidos los informes de ejecución presupuestaria, correspondientes a los 
meses de mayo y junio de 2019, adjuntos a los oficios JPS-GG-1130-2019 y JPS-GG-1144-
2019 de la Gerencia General y JPS-GG-GAF-645-2019 y JPS-GG-GAF-664-2019 de la 
Gerencia Administrativa Financiera, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
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ACUERDO JD-585 
 
Se solicita a la Comisión de Camposantos presentar una propuesta para implementar la 
gestión de cobros en la Administración de Cementerios y los estudios de mercado para 
analizar el tema de capillas de velación y cremación entre otros. 
 
Plazo de cumplimiento: 19 de agosto de 2019. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Comisión de Camposantos. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios invitados. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-1135-2019. Propuesta para Nuevos Tiempos 
Reventados  
 
Ingresan a la sala de sesiones las funcionarias Evelyn Blanco y Karen Gomez. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1135-2019 del 29 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-139-2019 suscrito 

por la Gerencia de Producción y Comercialización, que contiene Informe Estudio, en 
evaluación de propuesta emitida por el Consorcio Gtech Boldt Gaming, denominada “Nuevos 
Tiempos Reventados”. Siendo que el estudio efectuado por el departamento de Mercadeo, 

concluye en sus resultados y recomendaciones, que es favorable la implementación de la 
propuesta recibida. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-139-2019 del 19 de julio de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 

 
En relación con el producto Nuevos Tiempos, debido al nivel de ventas presentado y al 

crecimiento que se ha percibido en la proliferación de puntos de venta de sorteos de tiempos 
ilegales en los últimos años, nace la iniciativa del Consorcio Gtech de proponer la 

implementación de una nueva modalidad de juego para el producto Nuevos Tiempos, por lo 

que el Departamento de Mercadeo procede a realizar el estudio de mercado respectivo, con 
la finalidad de conocer la aceptación.  

 
En virtud de lo anterior, se anexa informe donde se detallan las justificaciones, antecedentes, 

objetivos entre otros aspectos que motivan la remisión a Junta Directiva de los resultados del 

estudio de mercado, así como la valoración técnica respectiva 

 
La señora Evelyn Blanco expone ampliamente el contenido de siguiente informe: 
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INFORME ESTUDIO 
 

Evaluación de la propuesta de la nueva modalidad de juego de Nuevos Tiempos 
I 

Metodología 
 
✓ Objetivos:  

 
Objetivo General: Conocer la percepción de los compradores actuales del juego de Lotería 

Electrónica Nuevos Tiempos, con respecto a una nueva modalidad de éste producto.  

  
Objetivos Específicos: 

 

1. Conocer si existe aceptación por parte de los compradores actuales del juego de Lotería 
Electrónica Nuevos Tiempos al momento de presentarles una nueva modalidad de juego para 

éste producto. 
 

2. Identificar el grado de dificultad de la mecánica de participación de la nueva modalidad del 

juego de Lotería Electrónica Nuevos Tiempos. 

 

3. Determinar si el monto por retorno de inversión de ésta nueva modalidad resulta atractivo 

entre los compradores actuales del juego de Lotería Electrónica Nuevos Tiempos. 

 

4. Determinar el porcentaje de disposición de compra por parte de los compradores actuales del 
juego de Lotería Electrónica Nuevos Tiempos, con respecto a la nueva modalidad de éste 

producto. 
 

5. Identificar las razones por las cuales los compradores actuales del juego de Lotería Electrónica 

Nuevos Tiempos, no tienen disposición de compra de la nueva modalidad de éste juego. 
 

✓ Tipo de estudio: Cuantitativo 

 
✓ Tipo de investigación: Exploratorio / Concluyente 

 
✓ Herramienta de investigación: Cuestionario 

 

✓ Diseño del cuestionario: La herramienta que se utilizó fue un cuestionario, mismo que se 
desarrolló y revisó por el equipo de Investigación y Desarrollo, previo a la recopilación de los 

datos. Asimismo se realizó una prueba del cuestionario con el fin de verificar la validez y 
funcionalidad del instrumento. 

 
✓ Diseño de muestra: utilizando un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo del 

5.2%, se determinó una muestra de 350 personas, distribuido en los 7 cabeceras de provincia 

del país; en cada uno de éstos puntos se realizaron 50 encuestas, distribuidas en Puntos Max de 
la cabecera de cada provincia. En total, se efectuaron 350 encuestas efectivas, es decir, todas 

las personas que aceptaron contestar la encuesta, debían ser compradores actuales del juego de 
Lotería Electrónica Nuevos Tiempos. 

 

✓ Unidad de información: La unidad de información corresponde a una persona, comprador 
actual del juego de Lotería Electrónica Nuevos Tiempos, de 18 a 55 años y que se encontrara en 

la zona geográfica seleccionada y dentro del punto de venta Punto Max seleccionado, y que 
tuviera disponibilidad al momento de realizar la encuesta. 
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Antecedentes 

 
Mediante oficio GG-GPC-ALE-059-2019, se pre autoriza al Consorcio Gtech Boldt-Gaming para 

desarrollar la nueva modalidad de juego para Nuevos Tiempos, la cual fue presentada a la Comisión 
Especial Negociadora, así como a la Gerencia de Producción y Comercialización, y la cual fue 

documentada en el oficio IGT-GP-2019-021. 

 
Con respecto a las características y modalidad del ajuste, en términos generales, se puede explicar 

de la siguiente manera: 
 El jugador puede adquirir a partir de ¢100 un número entre el 00 al 99, bajo la modalidad 

de número exacto. 
 

 Posteriormente, el comprador puede decidir si juega adicional la nueva modalidad, en 

donde puede invertir un monto adicional (que debe ser igual o menos a la primera 
inversión, pero nunca mayor) y participa de un segundo sorteo con tres bolitas (dos de 

color blanco y una de color rojo). 
 

 Si se acierta el número seleccionado y sale una bolita blanca, hasta este momento el 

premio es regular al de nuevos tiempos, es decir, se paga 70 veces el monto invertido.  
 

 Si se acierta el número seleccionado y sale la bolita roja, el jugador recibirá el pago de 70 
veces el monto invertido como es de forma regular, y además un premio de 200 veces 

sobre el monto que invirtió adicionalmente. 
 

II 

Resultados obtenidos 
 

 
Gráfico #1 

Distribución por rango de edad 

 (n=350) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el 3% de los entrevistados corresponden a personas entre 

los 18 y 24 años, el 9% tienen entre 25 y 29 años, un 16% se encuentran entre los 30 y 34 años 

de edad y los 35 y 39 años de edad, el 12% corresponde a personas que se encuentran entre los 
40 y 44 años, el 19% tienen de 45 a 49 años y un 23% se encuentra entre los 50 y 54 años de 

edad. 
 

 

Gráfico #2 
Retribución económica al jugar Tiempos 

 (n=350) 
 

 
 

Al consultar a los entrevistados con respecto al pago de premios al comprar Tiempos, el 69% 
manifiesta que el pago es de 70 veces la inversión (pago de juego legal de Nuevos Tiempos). No 

obstante, un 29% indican otros tipos de retribución económica al comprar Tiempos, como por 

ejemplo pagos de 75-80-85 y hasta 90 veces la inversión. 
 

Gráfico #3 
Percepción con respecto a la propuesta del juego de  

Lotería Electrónica Nuevos Tiempos 
¿Qué opina con respecto a la propuesta de juego que le acabo de leer? 

(n=350) 

 

 
 

 
Para el 91% de los encuestados, la propuesta de mejora para el juego de Lotería Electrónica 

resulta ser Atractiva. El 9% considera esta propuesta como Poco atractiva. 
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Gráfico #4 

Percepción con respecto a la mecánica de juego de la propuesta  
del juego de Lotería Electrónica Nuevos Tiempos 

Con respecto a la mecánica del juego, le resulta 
(n=350) 

 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 91% de las personas consideran que la mecánica de la 

propuesta de mejora de los Nuevos Tiempos es fácil de entender, mientras que el 9% manifiesta 
que la mecánica es complicada y difícil de entender. 

 
Gráfico #5 

Percepción con respecto al premio bajo la nueva modalidad propuesta  
para el juego de Lotería Electrónica Nuevos Tiempos 

Con respecto al premio que usted puede obtener bajo ésta  
modalidad de juego, le resulta  

(n=350) 

 

 
 
Para el 91% de los entrevistados, la propuesta de mejora para el juego de Lotería Electrónica 

resulta ser Atractiva. El 9% considera esta propuesta como Poco atractiva. 
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Gráfico #6 

Intención de compra del juego de Lotería Electrónica  

Nuevos Tiempos bajo la nueva modalidad propuesta  
¿Compraría ésta modalidad de juego de Nuevos Tiempos?   

(n=350) 
 

 
 

El 88% de las personas que se encuestaron, indicaron que eventualmente comprarían los Nuevos 

Tiempos bajo la modalidad de mejora, mientras que el 12% indica que no lo compraría, indicando 
las razones que se presentan a continuación:  

 

  
 

III 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones con respecto a la propuesta de la nueva modalidad del juego de Lotería Electrónica 

Nuevos Tiempos: 

 

1. Sí existe aceptación por parte de los compradores actuales de Nuevos Tiempos, con respecto a 
la propuesta de la nueva modalidad de juego para éste producto. 

 

2. La propuesta de la nueva modalidad para el juego de Lotería Electrónica Nuevos Tiempos, es 
considera entre los entrevistados como Atractiva, así como el pago del premio que se puede 

obtener bajo ésta modalidad. 
 

3. La mecánica de juego de la propuesta de mejora para el juego de Lotería Electrónica Nuevos 

Tiempos, es considerada entre los encuestados como fácil de entender.  
 

4. Un 88% de los entrevistados están dispuestos en comprar y jugar Nuevos Tiempos bajo la 

propuesta de la nueva modalidad de juego.  
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De acuerdo al análisis efectuado, y según los resultados obtenidos, se sugiere efectuar un piloto de 

prueba de ésta modalidad de juego de los Nuevos Tiempos, por un lapso de seis meses, a fin de 

validar los resultados de las variables que se sometieron a evaluación, en coordinación con la 
empresa proveedora a cargo de los Puntos Max en todo el país. Se recomienda además, que una 

vez pasado el lapso de prueba, se realice una evaluación económica de ésta modalidad de juego, a 
fin de evaluar los aciertos y desaciertos del mismo.  

 

PROPUESTA NUEVA MODALIDAD DE JUEGO NUEVOS TIEMPOS REVENTADOS 
 

ANTECEDENTES 
En cuanto a los resultados de ventas de los sorteos de Nuevos Tiempos de los últimos 3 años han 

sido los siguientes: 

 

 
Fuente: Sistemas institucionales.   

Se puede apreciar que el nivel de venta semanal de los sorteos de Nuevos Tiempos presenta una 
pendiente de decrecimiento desde el 2017. El promedio de ventas por sorteo en el 2017 fue 

aproximadamente de ₡87,000,000.00 mientras que en el 2019 el promedio de ventas es 

aproximadamente ₡56,000,000.00 lo que representa un decrecimiento en el promedio de ventas de 
37%. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

Debido al nivel de ventas presentado en los sorteos de Nuevos Tiempos, y al crecimiento que se ha 

percibido en la proliferación de puntos de venta de sorteos de tiempos ilegales en los últimos años, 
nace la iniciativa del Consorcio Gtech de proponer la implementación de una nueva modalidad de 

juego para el producto Nuevos Tiempos, por lo que se procede a realizar el estudio respectivo y la 
interpretación técnica de dicha propuesta. 

 
ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva los resultados del 

estudio sobre la propuesta de la nueva modalidad propuesta por el Consorcio para el producto 
Nuevos Tiempos (Bolita Reventada), y además se plasma en este informe el criterio técnico con 

respecto a las diferentes variables que se deben tomar en cuenta ante la posible aprobación de 
dicha propuesta.  

 

OBJETIVO GENERAL 
Brindar la información y criterio técnico necesario a los miembros de Junta Directiva, y sugerir la 

mejor decisión posible para los intereses de la Institución, en lo respectivo a la conveniencia de la 
implementación o no de una nueva modalidad de juego para el producto Nuevos Tiempos llamada 

Bolita Reventada. 
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OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

a) Dar a conocer la propuesta de la nueva modalidad de juego para Nuevos Tiempos. 
b) Presentar los resultados del estudio de mercado realizado por el Departamento de 

Mercadeo y por el Consorcio Gtech. 
c) Brindar el criterio técnico de todas las variables relacionadas con la propuesta y sugerir la 

mejor decisión sobre la implementación o no de dicha modalidad de juego. 

 
PROPUESTA 

Con respecto a las características y modalidad del ajuste, en términos generales, se puede explicar 
de la siguiente manera: 

a) El jugador puede adquirir a partir de ¢100 un número entre el 00 al 99, bajo la modalidad 
regular de número exacto. 

b) Posteriormente, el comprador puede decidir si juega adicionalmente la nueva modalidad, en 

donde puede invertir un monto adicional al mismo número (la inversión debe ser igual o 
menor a la primera apuesta), con esta segunda inversión participa de un segundo sorteo 

para ganar un premio de 200 veces la inversión, con tres bolitas (dos de color blanco y una 
de color rojo). 

c) Si se acierta el número seleccionado y sale una bolita blanca, el premio será el regular de 

Nuevos Tiempos, es decir, se paga 70 veces el monto invertido únicamente sobre la 
primera inversión. 

d) Si se acierta el número seleccionado y sale la bolita roja, el jugador recibirá el pago de 70 
veces el monto invertido como es de forma regular de la primera apuesta, y 

adicionalmente, un premio de 200 veces sobre el monto de la segunda inversión. 
 

RESUMEN RESULTADOS ESTUDIO DE MERCADO 

• El Departamento de Mercadeo efectuó un estudio de Mercado, utilizando un nivel de 

confianza del 95% y un error de muestreo del 5.2%, se determinó una muestra de 350 
personas, distribuido en los 7 cabeceras de provincia del país; en cada uno de éstos puntos 

se realizaron 50 encuestas, distribuidas en Puntos Max de la cabecera de cada provincia. 
En total, se efectuaron 350 encuestas efectivas, es decir, todas las personas que aceptaron 

contestar la encuesta, debían ser compradores actuales del juego de Lotería Electrónica 

Nuevos Tiempos. 

• Al finalizar el estudio se concluyó que existe aceptación por parte de los compradores 
actuales de Nuevos Tiempos, con respecto a la propuesta de la nueva modalidad de juego 

para éste producto. 
 

 

• La propuesta Nuevos Tiempos Reventados, es considerada entre los entrevistados como 

una propuesta atractiva, gracias a la percepción de la probabilidad de acierto y el monto de 
premio de 200 veces la inversión. 

• La mecánica de juego de Nuevos Tiempos Reventados, es considerada entre los 

encuestados como fácil de entender.  

• Un 88% de los entrevistados están dispuestos en comprar y jugar Nuevos Tiempos bajo la 
propuesta de la nueva modalidad de juego. 

• Importante indicar que el Consorcio Gtech aporta un estudio realizado a través de 6 

entrevistas grupales, realizadas por rango de edad, donde se evaluó la mecánica, premios, 
nombre, logo, entre otros y se obtuvieron resultados favorables.   

 

VALORACIÓN TÉCNICA SOBRE LA MODALIDAD NUEVOS TIEMPOS REVENTADOS 
Tomando en cuenta los resultados que presenta el estudio de mercado, los cuales son 

contundentes a favor de la propuesta, se valora que, esta modalidad es una gran oportunidad de 
generar competencia al payout que brinda el mercado ilegal. 
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Considerando que el mercado ilegal presenta pagos de premios normalmente de 80 veces el monto 

invertido, conociéndose también puntos de venta que ofrecen desde 90 y hasta 100 veces la 

inversión, se puede decir que, esta propuesta de ofrecer al público la oportunidad de ganar 200 
veces la inversión puede generar que el mercado de consumidores de tiempos ilegales vuelva sus 

ojos al producto que ofrece la Junta. 
Un aspecto de vital importancia que se analiza como positivo en pro de la implementación de esta 

propuesta, es que, esta modalidad afecta el payout global del juego de manera positiva, a favor de 

la rentabilidad del juego, pues, la modalidad de la bolita reventada tiene un payout de 66.66%. 
En relación a la mecánica del juego y del sorteo, se percibe que la propuesta de jugar la bolita 

reventada con 3 bolitas, da una percepción de una probabilidad alta de acierto al premio de 200 
veces la inversión.   

Además, se considera que la mecánica del juego no es compleja de explicar, no obstante, es de 
suma importancia que el Consorcio Gtech Boldt Gaming   comunique de forma eficaz al consumidor 

la mecánica para participar y ganar con la bolita reventada. 

En lo respectivo al riesgo en el pago de premios, se aclara que, por la probabilidad de acierto de 
esta nueva modalidad de juego y el payout de la modalidad (66.66%), el riesgo en el pago de 

premios resultaría mucho menor con respecto a la modalidad de juego actual de  Nuevos Tiempos. 
 

CONCLUSIONES 

a) Existe aceptación por parte de los compradores actuales de Nuevos Tiempos, con respecto 
a la propuesta de la nueva modalidad de juego para éste producto. La propuesta de la 

nueva modalidad para el juego de Lotería Electrónica Nuevos Tiempos, es considerada 
entre los entrevistados como atractiva, fácil de entender y el 88% de los encuestados 

manifestaron disposición en jugar dicha modalidad.  
b) Se valora la propuesta como innovadora y se analiza que existe un gran potencial para 

competir con la premiación que ofrecen los productos de tiempos ilegales. El premio de 200 

veces la inversión tendrá una percepción superior con respecto a los pagos de la lotería 
ilegal, y la ventaja competitiva en ese sentido, de mayor atractivo en la premiación que ha 

manejado la competencia, se vuelve a favor de la Junta. 
c) Esta modalidad tendrá una dificultad importante para poder emularse, pensando en que las 

bancas ilegales quisieran copiar el sorteo, también, se analiza que, es un producto fácil de 

diferenciar para el consumidor, comparado con el juego regular de tiempos, ya que, en 
muchas ocasiones a los consumidores se les venden apuestas ilegales sin ellos saberlo por 

ser un juego con idénticas características. 
d) En lo referente al riesgo del pago de premios, esta variable tiene menos riesgo en el pago 

de premios con respecto a la modalidad de juego regular debido a que el payout es menor. 

 
RECOMENDACIONES 

a) Se recomienda aprobar la implementación de Nuevos Tiempos Reventados, realizar una 
prueba de mercado por 6 meses, de manera que, se pueda evaluar los resultados en 

ventas de la nueva modalidad durante esos primeros meses, de ser exitoso en ese periodo, 
se recomienda aprobar la nueva modalidad de manera permanente. 

b) Se recomienda solicitar al Consorcio presentar un plan de capacitación para la fuerza de 

ventas, para que, todas las personas que van a vender en los Puntos Max, tengan la 
capacidad de explicar las bondades del producto y realizar ventas de empuje de la nueva 

modalidad. 
c) Solicitar al Consorcio una propuesta de campaña de expectativa previa al lanzamiento de 

esta modalidad, y también presentar la propuesta de la estrategia de campaña publicitaria 

que se utilizará en los primeros meses tras la salida de la nueva modalidad, y la evolución 
que presentará la campaña publicitaria tras el paso de los meses. 
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d) Se recomienda solicitar al Consorcio referirse sobre la capacidad de pago de premios que 

tendrán los Puntos Max, con la entrada en vigor de Nuevos Tiempos Reventados, esto por 

cuanto, con la modalidad actual se han presentado inconformidades por parte de nuestros 
clientes por el no pago de premios en los Puntos Max. 

e) Considerar que el lanzamiento de Nuevos Tiempos Reventados se realicé con una diferencia 
de tiempo prudente con respecto al lanzamiento del juego 3 Monazos, con el fin de que la 

comunicación de ambas novedades no se vea obstaculizada y se realice de la mejor 

manera posible. 

 
Propuesta de Acuerdo 
“Se dan por conocidos los oficios JPS-1135-2019 del 29 de julio de 2019 de la señora Marilin 
Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-139-2019 del 19 de julio de 2019 
de la señora Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, Comercialización  y Operaciones, 
los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo y se acuerda:  
 
a) Se aprueba la implementación de Nuevos Tiempos Reventados y se autoriza  realizar 
una prueba de mercado por 6 meses, de manera que, se pueda evaluar los resultados en 
ventas de la nueva modalidad durante esos primeros meses, de ser exitoso en ese periodo, 
la Junta Directiva valoraría se implemente de manera permanente.  
b) Se solicita al Consorcio presentar un plan de capacitación para la fuerza de ventas, para 
que, todas las personas que van a vender en los Puntos Max, tengan la capacidad de explicar 
las bondades del producto y realizar ventas de empuje de la nueva modalidad.  
c) Se solicita al Consorcio una propuesta de campaña de expectativa previa al lanzamiento 
de esta modalidad, y también presentar la propuesta de la estrategia de campaña publicitaria 
que se utilizará en los primeros meses tras la salida de la nueva modalidad, y la evolución 
que presentará la campaña publicitaria tras el paso de los meses.  
d) Se solicita al Consorcio referirse sobre la capacidad de pago de premios que tendrán los 
Puntos Max, con la entrada en vigor de Nuevos Tiempos Reventados, esto por cuanto, con la 
modalidad actual se han presentado inconformidades por parte de nuestros clientes por el no 
pago de premios en los Puntos Max”.  
 
ACUERDO FIRME”. 
 

Justificación 
Debido al nivel de ventas presentado en los sorteos de Nuevos Tiempos, y al crecimiento que 

se ha percibido en la proliferación de puntos de venta de sorteos de tiempos ilegales en los 

últimos años, nace la iniciativa del Consorcio Gtech de proponer la implementación de una 
nueva modalidad de juego para el producto Nuevos Tiempos, por lo que se procede a 

realizar el estudio respectivo y la interpretación técnica de dicha propuesta. 

 
Indica el señor Felipe Díaz que el tema del pago de premios, es una de las situaciones que 
tienen en desventaja a la Junta y siente que se debería de solicitar hasta cierto tipo de 
sanciones, como retirar la máquina, cuando el punto de servicio no pague un premio 
emitido por él, porque muchas veces van y hay gente que dice yo solo vendo no pago 
premios y el Consorcio se hace de la vista gorda en esas situaciones. 
 
Considera la señora Presidenta que debería indicarse más bien que los puntos de venta 

tengan capacidad para cambio de premios, no solicitarles porque si no va a decir que no. 
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Señala el señor Felipe Diaz que mucha gente, en este momento, no entiende lo que es 

lotto revancha. La Junta necesita que la comunicación hacia el público sea una 

comunicación de mercado, una comunicación de piso de tierra, porque si a la gente le 

dicen juegue adicional la gente va a creer que es otra cosa y lo que pasa es que sería 

mucho más sencillo decirle a la gente juegue sus números favoritos en las dos opciones 

puede ser 500 y 500 y todo gane 270 veces, entonces para uno es más sencillo decirle al 

público si usted apuesta 500 y 500 va a ganar 270 veces puede ganar hasta 270 veces. Es 

importante que los anuncios sean muy sencillos de entender y que la gente escuche como 

principal cosa que gane tanto. 

 

Indica doña Evelyn Blanco que esa fue precisamente la propuesta que hizo don Ronald 

Bolaños cuando vino a presentarla. Cuando Mercadeo lo analizó Osvaldo fue el que le hizo 

la aclaración le dice no paga 200, paga 270 y entonces creo que ellos cuando montaron la 

campaña fue bajo el criterio de Ronald Bolaños y no bajo la aclaración que ya Osvaldo les 

había hecho. 

 

Considera la señora Presidenta que el acuerdo debería de ir en función de que ellos tienen 

que cambiar eso. 

 

Recuerda la señora Evelyn Blanco que, por acuerdo de Junta Directiva, se solicitó al 

Consorcio reforzar la campaña publicitaria de Lotto y que de una vez todo lo que se saque 

del tiempo reventados también se haga una inversión, acorde al lanzamiento que se está 

haciendo, pero esto lleva un desarrollo de tres meses, lo que significa que esto va a salir 

en noviembre con el Gordo Navideño. 

 

Estima que un punto muy importante es reforzar la capacitación que reciben los puntos de 

venta, porque el principal vehículo de divulgación de ellos son los puntos de venta y si los 

puntos de venta no comprenden la información, la gente se va a confundir que es lo que 

está sucediendo con Lotto y Lotto revancha. 

 

Esta información es ampliamente comentada y se dispone: 

 
ACUERDO JD-586 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1135-2019 del 29 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-139-2019 del 19 de julio de 
2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se 
dispone: 
 
a) Se aprueba la implementación de una modalidad del producto Nuevos Tiempos 

denominada “Nuevos Tiempos Reventados” a partir del mes de noviembre y se 
autoriza realizar una prueba de mercado por 6 meses, de manera que, se pueda 
evaluar mensualmente los resultados en ventas de la nueva modalidad, de contar 
con ventas favorables, continuará en el mercado, caso contrario la Junta Directiva 
podrá tomar la decisión de suspenderlo del mercado o realizar algún ajuste. 
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b) Se solicita al Consorcio presentar un plan de capacitación para la fuerza de ventas, 
para que, todas las personas que van a vender en los Puntos Max, tengan la 
capacidad de explicar las bondades del producto y realizar ventas de empuje de la 
nueva modalidad.  

 
c) Se solicita al Consorcio una propuesta de campaña de expectativa previa al 

lanzamiento de esta modalidad, y también presentar la propuesta de la estrategia de 
campaña publicitaria que se utilizará en los primeros meses tras la salida de la nueva 
modalidad, y la evolución que presentará la campaña publicitaria tras el paso de los 
meses. Se solicita ajustar la campaña remitida mediante oficio IGT-GP-2019-35, para 
que se incluya tanto el premio de 70 veces la inversión, como el premio que se 
obtiene de 200 veces la inversión al apostar un monto adicional, esto con la finalidad 
de evitar confusiones en el consumidor. 

 
d) Se solicita al Consorcio que, con la entrada en vigencia de la modalidad Nuevos 

Tiempos Reventados se garantice que los puntos de venta realicen el pago de 
premios y se consideren sanciones cuando no se cumpla con esa obligación. 

 
e) Se solicita presentar una nueva propuesta de campaña para el producto Lotto 

Revancha, con la finalidad que el mensaje sea más entendible para el jugador.  
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-1120-2019. Campaña Sorteo Día de la Madre 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1120-2019 del 24 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio suscrito por la señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente de Producción y Comercialización, que presenta propuesta de campaña 
publicitaria para el sorteo Extraordinario del Día de la Madre, con el fin de iniciar dicha 

campaña a partir del lunes 12 de agosto del 2019 y finalizando el domingo 18 de agosto del 
2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-043-2019 del 22 de julio de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero: 
 

Se remite campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” 2019, 
para su valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta Directiva, la misma dará 

inició en los diferentes medios de comunicación contratados para su divulgación la semana 
del lunes 12 al domingo 18 de agosto de 2019, por lo que se requiere la colaboración para 

ser agendado en la sesión del lunes 05 de agosto 2019 y así cumplir con el esquema de 
pauta propuesto. 
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Propuesta de Acuerdo 
Se aprueba campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” 2019 

para dar inicio en los diferentes medios de comunicación el 12 de agosto del 2019, solicitud 
que ha sido dada a conocer según el oficio JPS-GG-GPC-PPP-043-2019 envidado por el 

Departamento de Mercadeo. 

 
Justificación 

El Reglamento Orgánico establece en su artículo 13 que la Gerencia General debe suscribir y 
someter a conocimiento de la Junta Directiva, las campañas publicitarias, para su aprobación 

final, dado que la publicidad requiere de inmediatez para su revisión, aprobación y posterior 

pauta en los diferentes medios, se debe evaluar alguna vía rápida que agilice el proceso y 
permita contar a tiempo con el material aprobado.  

 
Se expone la campaña, la cual es del agrado de los señores directores. 
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El señor Felipe Díaz hace la observación de que en el anuncio se muestran muchos 
números bajos, sugiere que para futuras campañas se consideren también números altos. 
 
Se aprueba la campaña presentada. 
 
ACUERDO JD-587 
 
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1120-2019 del 24 de julio de 2019 
de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-PPP-043-2019 
del 22 de julio de 2019, se aprueba la campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería 
Nacional “Día de la Madre” 2019 para dar inicio en los diferentes medios de comunicación 
el 12 de agosto del 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-866-2019. Resultados Estudios 3 Monazos  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-866-2019 del 06 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante Acuerdo JD-177 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 

15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, se solicitó:  
 

(…) De la misma forma se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización realizar los 
estudios técnicos y de mercado solicitados por la CGR, que motivaron la improbación del 
presupuesto extraordinario y proceder con la incorporación de este nuevo Juego en el 
próximo presupuesto extraordinario. 
 

Al respecto me permito remitir el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-086-2019 del Departamento de 
Mercadeo, recibido el 05 de junio de 2019, con el informe del estudio de mercado realizado 

al producto 3 Monazos. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-086-2019 del 30 de mayo de 2019 de la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización: 
 

Referencia: Acuerdo JD-177 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión 

Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019.  
 

Mediante acuerdo en referencia se indica lo siguiente:  
 

“En razón de lo expuesto en el oficio DFOE-SOC-402 del 08 de marzo de 2019, suscrito por 
los señores Gonzalo Elizondo Rojas y Juan Miguel Rodríguez Alpízar, de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el 
cual informan de la improbación en su totalidad del presupuesto extraordinario 01-2019, se 
dispone dejar en suspenso la ejecución del acuerdo JD-810-2018 correspondiente al Capítulo 
IV) artículo 11) de la Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018 e informar 
este acuerdo al Consorcio Gtech Bold Gaming.  
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Se aclara que la suspensión de la ejecución del acuerdo JD-810-2018, no implica dejarlo sin 
efecto.  
 
De la misma forma se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización realizar los 
estudios técnicos y de mercado solicitados por la CGR, que motivaron la improbación del 
presupuesto extraordinario y proceder con la incorporación de este nuevo Juego en el 
próximo presupuesto extraordinario.  
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica revisar las acciones que deberán tomarse considerando que 
el reglamento fue publicado y está vigente. ACUERDO FIRME”. 
 

Al respecto, se informa que se realizó el estudio de mercado, por lo que, se anexa el informe 
del estudio, así como un resumen ejecutivo, del cual se destacan los siguientes datos: el 

37% considera que la propuesta de juego de Lotería Electrónica 3 Monazos es Excelente, un 

54% manifiesta que es Buena, un 7% considera que es Regular y un 1% la considera como 
Mala.  

 
El 91% de las personas entrevistadas manifiesta intención de compra de la propuesta de 

juego de Lotería Electrónica 3 Monazos.  

 
Importante indicar que, en el estudio se consultaron otras variables de interés que 

demuestran que el producto cuenta con aceptación por parte de los compradores y con 
potencial de compra, por lo que, de acuerdo al análisis efectuado, y según los resultados 

obtenidos, se sugiere efectuar un piloto de prueba de este juego de Lotería Electrónica, por 
un lapso de seis meses, a fin de validar los resultados de las variables que se sometieron a 

evaluación, en coordinación con la empresa proveedora a cargo de los Puntos Max en todo el 

país. Se recomienda, además, que una vez pasado el lapso de prueba, se realice una 
evaluación económica de dicho juego, a fin de evaluar los aciertos y desaciertos del mismo. 

 
Adicionalmente, se informa que, mediante nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-090-2019 del 27 de 

mayo, 2019 se remite a la Gerencia Administrativa Financiera el presupuesto extraordinario 

No. 2 donde se incluyen los recursos para el juego 3 Monazos a partir del mes de agosto, 
además, tomando como base los resultados del estudio de mercado, en dicho oficio se 

justifica técnicamente que los recursos incluidos en el presupuesto son razonables. 
 

Propuesta de Acuerdo  

Visto el oficio JPS-GG-0866-2019 de fecha 06 de junio 2019, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, se da por conocido y se avala el informe adjunto al oficio 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-086-2019 del 30 de mayo 2019 sobre el estudio de mercado realizado 
por el Departamento de Mercadeo para la inclusión en el mercado del producto “3 Monazos”.  

 
Adicionalmente, se toma nota que mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-090-2019 del 27 de 

mayo, 2019 se remite a la Gerencia Administrativa Financiera el presupuesto extraordinario 

No. 2 donde se incluyen los recursos para el juego 3 Monazos a partir del mes de agosto, 
además, tomando como base los resultados del estudio de mercado, en dicho oficio se 

justifica técnicamente que los recursos incluidos en el presupuesto son razonables.  
 

Justificación 

En atención al Acuerdo JD-177 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión 
Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019 donde indica que, en razón de lo 

expuesto en el oficio DFOE-SOC-402 del 08 de marzo de 2019, suscrito por los señores 
Gonzalo Elizondo Rojas y Juan Miguel Rodríguez Alpízar, de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el cual informan 
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de la improbación en su totalidad del presupuesto extraordinario 01-2019, y se solicita a la 

Gerencia de Producción y Comercialización realizar los estudios técnicos y de mercado 

solicitados por la CGR, que motivaron la improbación del presupuesto extraordinario y 
proceder con la incorporación de este nuevo Juego en el próximo presupuesto 

extraordinario; se anexa el estudio de mercado donde se obtuvo resultados de interés para la 
implementación de un plan piloto sobre el producto 3 Monazos. 

 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que es importante que, así como ya se había visto lo de 
Lotto Revancha y Tiempos Reventados, sería prudente volver a revisar Tres Monazos, 
porque eso ya se aprobó hace rato y tal vez, acogiendo la recomendación de don Felipe, 
replantear la información de tal manera que sea simple y clara y que todo el mundo la 
entienda. 
 
Considera la señora Presidenta que podrían hacerse unos volantes, explicando la mecánica 
de los juegos de manera clara, y dárselos a los puntos de venta para que lo entreguen a 
los compradores. 
 
ACUERDO JD-588 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-866-2019 del 06 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-086-2019 del 30 de mayo de 
2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización, a los 
que se adjunta los resultados del estudio de mercado realizado por el Departamento de 
Mercadeo para la inclusión en el mercado del producto “3 Monazos”. 
 
Adicionalmente, se toma nota que mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-090-2019 del 27 
de mayo, 2019 se remite a la Gerencia Administrativa Financiera el presupuesto 
extraordinario No. 2 donde se incluyen los recursos para el juego 3 Monazos a partir del 
mes de agosto 2019, además, tomando como base los resultados del estudio de mercado, 
en dicho oficio se justifica técnicamente que los recursos incluidos en el presupuesto son 
razonables. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-2884-2018. Modificación de acuerdo JD-492 del 
acta 33 del 17 de octubre del 2006 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2884-2018 del 20 de diciembre de 2018 del señor Claudio 
Madrigal Guzmán, en ese momento Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio de la Gerencia de 
Producción y Comercialización, mediante el cual se solicita modificar el acuerdo JD-492 del 

Acta N° 33, del 17 de octubre del 2006, con la finalidad de que los colaboradores William 
Solís Morales y Javier Cascante Ureña, continúen en el Departamento de Mercadeo de forma 

permanente, realizando funciones propias del Área de Mercadeo y no de Gestión de Ventas, 
dado que estás labores están asignadas a otro Departamento. 
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Lo anterior, como parte de la atención brindada a la recomendación N°4.2.6 del Informe de 

AI JPS N°04-2015, denominado “Estudio de Control Interno relacionado con la Comunicación 

(Publicidad, Promoción, Patrocinios e Imagen Institucional) de los periodos 2011, 2012 y 
2013” 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-744-2018 del 10 de diciembre de 2018 del señor Claudio 
Madrigal como Gerente de Producción y Comercialización: 
 

En atención al oficio en referencia, relacionado con el traslado de los funcionarios William 

Solís Morales y Javier Cascante Ureña, al Departamento de Mercadeo, realizado en el 2006 

en cual la Auditoría Interna da seguimiento a la recomendación N°4.2.6 del Informe de AI 
JPS N°04-2015, denominado “Estudio de Control Interno relacionado con la Comunicación 

(Publicidad, Promoción, Patrocinios e Imagen Institucional) de los periodos 2011, 2012 y 
2013”, la cual señalan como pendiente. 

En dicha recomendación se le solicita a la Gerencia General, que se valore si se solicita a la 
Junta Directiva Institucional, que se deje sin efecto o se modifique lo establecido en el 

Acuerdo JD-492, articulo VIII), inciso 1) de la sesión N°33 celebrada el 17 de octubre del 

2006, donde el Órgano Director aprobó la nota MER-408 del 21 de setiembre del 2006 y el 
oficio G-2978 del 05 de octubre del 2006, o bien que la administración se adhiera al acuerdo 

citado. 
Sobre el particular en ese momento, los funcionarios trasladados al Departamento de 

Mercadeo fueron William Solís Morales, Ronald Quesada Rodriguez (ex funcionario), Javier 

Cascante Ureña y Vesalio Coto Mora, de los cuales los señores Solís Morales y Cascante 
Ureña aún se encuentran laborando en dicho Departamento. 

 
La Auditoría Interna cita el articulo N°34 del Reglamento Orgánico (Decreto Ejecutivo 

N°28025), publicado en el Alcance N°55 de la Gaceta N°151 del 05 de agosto del 1999, 
donde indican las funciones que le corresponde al Departamento de Mercadeo. 

 

Cabe señalar que el traslado del personal en cuestión, se dio en setiembre del 2006, por lo 
que, dentro de las funciones asignadas al Departamento de Mercadeo en este Reglamento 

Orgánico, no se muestra ninguna relacionada con la gestión de ventas, ya que el traslado fue 
siete años después de que el Reglamento fuese publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

A partir de la salida de Gestión de Ventas del Departamento de Mercadeo, los funcionarios 
mencionados pasan a realizar funciones necesarias de este Departamento, lo que permitió 

reforzar el Área de Promoción y Publicidad, así como el apoyo en la Investigación de 
Mercados. 

 

En la actualidad, los funcionarios están destacados en el Área de Promoción y Publicidad, 
donde realizan funciones propias del Departamento, tales como: 

 
Javier Cascante Ureña 

• Realizar la verificación de las publicaciones de las campañas publicitarias en los medios 

impresos de circulación nacional, mediante la revisión manual de los diferentes diarios y la 
realización de un control físico de estas publicaciones, con el fin de determinar el 

cumplimiento del objeto contractual de estos medios. 

 

• Mantener actualizado el control de asistencia de los locutores que trasmiten los diferentes 
sorteos mediante hojas de control de asistencia, las cuales se deben firmar por los asistentes 

en cada sorteo y permite mantener un estricto control de su asistencia y transmisión. 
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• Mantener el orden de la bodega del Departamento, mediante la administración de los bienes 
que se encuentran en ella de forma organizada con el fin de que los materiales, activos u 

otros sean de fácil acceso para los demás colaboradores. 

 

• Realizar las compras de insumos necesarios para el Departamento, mediante el retiro de 
dinero en la Caja Chica, visita al lugar, compra y tramitología posterior, con el fin de adquirir 

los necesario para la funcionalidad del Departamento.  
 

• Colaborar en las diferentes giras de ventas que se desarrollen en diferentes zonas de país, 

asistiendo con diferentes promociones para activar las ventas de los diferentes productos de 

la Institución.   
 

• Mantener bajo custodia los materiales utilizados para las diferentes actividades 

promocionales de la Institución, tales como: los inflables, arañas, toldos, baners, wing flag, 
entre otros, con el fin de que estén en excelentes condiciones para ser utilizados cuando se 

amerite. 
 

• Colaborar en la coordinación de las diferentes promociones que realice la Institución por 

medio de la preparación de los materiales y los buzones colocados al público en las 

diferentes ubicaciones a nivel país, con el fin de que las promociones se realicen de forma 
oportuna. 

 

• Colaborar con la jefatura en la tramitología del Departamento, entregando oportunamente 
correspondencia, material promocional o lo que se requiera a otras áreas, con el fin de 

agilizar los trámites y bridar atención inmediata para el cumplimiento de las tareas. 

 

• Colaborar en las diferentes sesiones de grupo y estudios de mercado mediante la aplicación 
de encuestas, para así contar con insumos suficientes para toma de decisiones que permitan 

que las estrategias mercadológicas se ajusten a los gustos y preferencias de compradores y 
vendedores.  

 

• Atender diariamente las consultas de los clientes que se apersonan al Departamento de 
Mercadeo aclarando dichas solicitudes, para brindar un servicio adecuado al cliente.   

 

William Solís Morales 
 

• Efectuar procesos de Contratación Administrativa, elaborando los diferentes documentos que 

la respalden (Especificación Técnica, Decisión Inicial, Resolución Motivada, Estimación de 
Clausula Penal, Razonabilidad de Precios) con el fin de cumplir con los objetivos del 

Departamento y garantizar el uso óptimo del presupuesto de la partida de Publicidad y 

Promoción. 
 

• Revisar las ofertas presentadas por los medios de comunicación en conjunto con el 

encargado del Área, elaborando el respectivo análisis técnico para  
 

• determinar si se ajustan a los requerimientos solicitados y procede la contratación. 

 

• Realizar la distribución mensual de la pauta publicitaria entre los diferentes medios de 
comunicación contratados, esto de acuerdo a las campañas a realizar, basado en la 

información suministrada por la encargada del área.  
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• Verificar, los códigos del producto o servicio a contratar previo al inicio de cada contratación, 
realizando para esto, una revisión en la Plataforma de compras en línea SICOP, con el fin de 

dar inicio a los diferentes procesos de compra del Departamento. 

 

• Atender solicitudes relacionadas con aspectos técnicos y generales de las contrataciones de 
la publicidad y cualquier otra contratación administrativa del Departamento de Mercadeo, 

mediante la atención oportuna de correos, llamadas telefónicas, oficios o cualquier medio por 
el que se realicen, con el fin de que los oferentes tengan claridad del bien o servicio que se 

requiere. 

 

• Elaborar informes de resultados de manera periódica de las diferentes actividades que 
realiza, con el fin de realizar rendiciones de cuentas que permitan evaluar el desempeño de 

su trabajo y del Departamento. 
 

• Colaborar en las diferentes giras de ventas que se desarrollen en diferentes zonas de país, 

asistiendo con diferentes promociones para activar las ventas de los diferentes productos de 
la Institución.  

 

• Mantener estrecha relación con los diferentes medios de comunicación mediante reuniones, 

con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual y las ofertas presentadas. 
 

• Analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores inherentes a 

su cargo, proponiendo cambios y ajustes ante situaciones diversas. 
 

• Llevar controles variados mediante el uso de sistemas manuales y electrónicos, con el 

objetivo de garantizar información oportuna y confiable sobre las diferentes actividades que 

tiene bajo su responsabilidad.  
 

Por lo expuesto anteriormente, se solicita a la Gerencia General gestionar ante la Junta 
Directiva la modificación del acuerdo JD-492 del Acta N° 33, del 17 de octubre del 2006, con 

la finalidad de que los colaboradores William Solís Morales y Javier Cascante Ureña, 
continúen en el Departamento de Mercadeo de forma permanente, realizando funciones 

propias del Área de Mercadeo y no de Gestión de Ventas, dado que estás labores están 

asignadas a otro Departamento 
 

Propuesta de Acuerdo 
Vistos los oficios JPS-GG-2884-2018 del 20 de diciembre 2018, suscrito por el señor Claudio 

Madrigal Guzmán, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GPC-744-2018, se modifica 

el acuerdo JD-492 del Acta N° 33, del 17 de octubre del 2006, de forma que los 
colaboradores William Solís Morales y Javier Cascante Ureña, continúen en el Departamento 

de Mercadeo de forma permanente, realizando funciones propias del Área de Mercadeo. 
 

Justificación 
Se solicita a la Gerencia General gestionar ante la Junta Directiva la modificación del acuerdo 

JD-492 del Acta N° 33, del 17 de octubre del 2006, con la finalidad de que los colaboradores 

William Solís Morales y Javier Cascante Ureña, continúen en el Departamento de Mercadeo 
de forma permanente, realizando funciones propias del Área de Mercadeo y no de Gestión de 

Ventas, dado que estás labores están asignadas a otro Departamento.  
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A partir de la salida de Gestión de Ventas del Departamento de Mercadeo, los funcionarios 

mencionados pasaron a realizar funciones transcendentales de este Departamento, lo que 

permitió reforzar el Área de Promoción y Publicidad, así como el apoyo en la Investigación de 
Mercados. En la actualidad, los funcionarios están destacados en el Área de Promoción y 

Publicidad. Al no contar con estos funcionarios, se verían afectados directamente los 
objetivos del Departamento, no pudiendo realizar las actividades de esta área. 

 
Se dispone aprobar que los funcionarios mencionados permanezcan en el Departamento 
de Mercadeo de forma permanente, realizando funciones técnicas propias de su puesto, 
esta disposición rige a partir de esta fecha. 
 
ACUERDO JD-589 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-2884-2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-744-2018 
del 10 de diciembre de 2018 del señor Claudio Madrigal, en ese momento Gerente de 
Producción y Comercialización y se dispone: 
 
Se autoriza que los colaboradores William Solís Morales y Javier Cascante Ureña, 
continúen en el Departamento de Mercadeo de forma permanente, realizando funciones 
técnicas propias de su puesto, esta disposición rige a partir de esta fecha. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización, a la Gerencia Administrativa 
Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-1085-2019. Nombramiento Jefe Departamento de 
Mercadeo 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-866-2019 del 06 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

La Gerencia General en ejercicio de las competencias propias del cargo, avala la 

recomendación emitida como resultado del Procedimiento Abreviado PA-017-2019 y autoriza 
el nombramiento temporal de la señora Karen Gómez Granados, en el puesto de Jefe de 

Departamento de Mercadeo, código presupuestario 212, mientras se resuelve el 
concurso de la plaza por nombramiento interino.  

 

Al respecto se pudo constatar lo siguiente: 
 

1. Tipo de Concurso: En el presente caso se realizó Procedimiento Abreviado (PA-017-
2019), para el puesto de Jefe del Departamento de Mercadeo, código presupuestario 212. 

 

2. Valoración técnica:   
 

-Con oficio JPS-GG-GPC-129-2019 del 13 de junio del 2019, la señora Evelyn Blanco Montero, 
Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, manifiesta lo siguiente: 
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“…En atención al oficio JPS-GG-GAF-DTH-0957-2019, correspondiente al procedimiento 
abreviado PA-017-2019 publicado para el cargo en nombramiento interino de Jefe de 
Departamento, código 212, para desempeñar el puesto en el Departamento de Mercadeo, la 
suscrita recomienda a la participante Karen Gómez Granados.  
 
Lo anterior, conforme a su desempeño, tanto laboral como en la entrevista, obteniendo la 
calificación más alta, misma que se adjunta para que sea integrada al expediente del 
proceso.” 
 
-Que, de conformidad con el análisis técnico de la Unidad de Incorporación del Talento 
Humano, en conjunto con las valoraciones realizadas por la Gerencia de Producción y 

Comercialización, para este tipo de procesos, comprueba que el candidato (a) cuenta con los 
requisitos desempeñar las funciones como Jefe de Departamento. 

-Que, para este nombramiento, el Departamento Desarrollo del Talento Humano ha cumplido 

con las disposiciones y regulaciones establecidas para la selección y nombramiento del 
recurso humano, así como el apego a los principios (…) de libre acceso a los cargos públicos 

en condiciones de igualdad y de imparcialidad, como se evidencia en el expediente del 
concurso interno PA-017-2019 y el expediente de las candidatas. 

 

-Se señala además que la calificación obtenida por la señora Karen Gómez Granados en la 
entrevista fue de 100. 

 
En virtud de indicado y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7) y 8) del 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social, que al 
respeto indican:  

 

Artículo 7°— …Compete a la Junta Directiva (…). También aprobar los nombramientos de los 
Jefes de Departamento que realice la Gerencia General.  
 
Compete a la Gerencia General nombrar y autorizar los movimientos de personal del resto de 
personal administrativo de la Institución. En el caso de nombramientos debe tomar en 
consideración la recomendación que emita el Departamento de Recursos Humanos, a partir 
del resultado de los concursos internos o externos que se realicen de conformidad con la 
legislación vigente, el que deberá anexar la recomendación del jefe de la unidad 
administrativa en la que se encuentra ubicada la plaza. (…) 
 

Artículo 8°—La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de Delegado 
Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefes de Departamento, deberán hacerse 
mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. El Personal Técnico y 
Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de antecedentes, de oposición o de 
ambos géneros a la vez.” (El subrayado no es del original). 
 

Así como, el artículo 13), inciso c) del Reglamento Orgánico que en lo que interesa dice: 

 
c) Nombrar a los Directores de Área y a los Jefes de Departamento, para lo cual debe contar 
con el aval de la Junta Directiva. 
 

Se remite para valoración y con el fin de obtener la aprobación por parte de Junta Directiva, 

el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1044-2019 del Departamento de Desarrollo del Talento Humano, 
respecto al nombramiento temporal de la señora Karen Gómez Granados, en el puesto de 

Jefe de Departamento de Mercadeo, código presupuestario 212 en la Gerencia de 
Producción y Comercialización, Concurso Interno PA-017-2019, mientras se resuelve el 

concurso de la plaza por nombramiento interino. 
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Propuesta de Acuerdo 

Vistos los oficios JPS-GG-1085-2019 de fecha 19 de julio de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el JPS-GG-GAF-DTH-1044-2019 del 

Departamento de Desarrollo de Talento Humano, se aprueba el nombramiento temporal de 
la señora Karen Gómez Granados en el puesto de Jefe de Departamento de Mercadeo, 

código presupuestario 212, Concurso Interno PA-017-2019. 

 
Justificación 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7) y 8) del Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio de la Junta de Protección Social, que al respeto indican:  

 
Artículo 7°— …Compete a la Junta Directiva (…). También aprobar los nombramientos de los 

Jefes de Departamento que realice la Gerencia General.  

 
Compete a la Gerencia General nombrar y autorizar los movimientos de personal del resto de 

personal administrativo de la Institución. En el caso de nombramientos debe tomar en 
consideración la recomendación que emita el Departamento de Recursos Humanos, a partir 

del resultado de los concursos internos o externos que se realicen de conformidad con la 

legislación vigente, el que deberá anexar la recomendación del jefe de la unidad 
administrativa en la que se encuentra ubicada la plaza. (…) 

 
Artículo 8°—La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de Delegado 

Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefes de Departamento, deberán hacerse 
mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. El Personal Técnico y 

Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de antecedentes, de oposición o de 

ambos géneros a la vez.” (El subrayado no es del original). 
 

Así como, el artículo 13), inciso c) del Reglamento Orgánico que en lo que interesa dice: 
 

c) Nombrar a los Directores de Área y a los Jefes de Departamento, para lo cual debe contar 

con el aval de la Junta Directiva. 
 

Certificación emitida por el Departamento Desarrollo del Talento Humano de fecha 21 de 
febrero del 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1044-2019 del 26 de junio de 2019 del señor 
Olman Brenes Brenes: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GO-185-2019, la señora Evelyn Blanco Montero en calidad de 
Gerente de Producción Comercialización y Operaciones solicita iniciar un procedimiento 

abreviado para ocupar el cargo de Jefe de Departamento del Departamento de Mercadeo, e 
indica que la publicación sea solamente para los colaboradores de ese Departamento. 

 
En el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0957-2019, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano 

comunica a la Gerencia de Producción y Comercialización cuales son los candidatos que 

cumplen con los requisitos estipulados en el cartel del concurso y solicita que se inicie con el 
proceso de selección como corresponden, a saber: 
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10 

La jefatura deberá aplicar una entrevista a cada uno de 
los participantes dentro de la dependencia; para así 

cumplir con los principios de equidad, igualdad, 
oportunidad y determinar el colaborador (a) idóneo 

para cubrir el cargo. 

Jefatura 

11 
La jefatura deberá remitir a la unidad de ITH la 
documentación que respalde y justifique ampliamente 

su elección.  

Jefatura 

 
Mediante oficio JPS-GG-GPC-129-2019, la Gerencia de Producción y Comercialización indica 

que recomienda a la señora Karen Gomez Granados  para el nombramiento interino del cargo 
en concurso, por lo que se procede a confeccionar la Resolución Administrativa JPS-GG-GAF-

DTH-ITH-PA-017-2019, según la metodología del Procedimiento Abreviado que solicita: 

 
“A la Jefatura de la Dependencia en coordinación con la Unidad de Incorporación del Talento 
Humano le corresponde realizar la resolución administrativa que contenga los Considerandos, 
Resultandos y Por Tantos que respalde la sustitución o suplencia, la cual, deberá incluir de 
forma específica aspectos como: nombre del funcionario que sustituye, nombre del cargo, 
código presupuestario a sustituir, nombre del funcionario a quien se sustituye, las calidades 
académicas y de trayectoria del colaborador que sustituye (grado académico, cargos 
desempeñados, experiencia relacionada, última evaluación del desempeño, los plazos de 
sustitución con fechas exactas, entre otras que son necesarias), contar con la firma del 1) 
Jefe de la Dependencia,  2) Encargado del  Departamento de Desarrollo del Talento Humano 
y 3) Encargado de la Unidad de Incorporación de Talento Humano.”  
  

Sin embargo el artículo 7° del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios indica: 
 

“Artículo 7°—Para ingresar al servicio se requiere cumplir con los requisitos académicos y 
legales establecidos.  
Compete a la Junta Directiva nombrar al Gerente General, a los Gerentes de Área, al Auditor 
y Subauditor Interno, al Asesor Jurídico, al Planificador Institucional, al Contralor de Servicios 
y a los encargados de la Secretaría de Actas y de Comunicación y Relaciones Públicas; así 
como designar el funcionario que asumirá el recargo del puesto de Gerente General en 
ausencias del titular. También aprobar los nombramientos de los Jefes de 
Departamento que realice la Gerencia General. (Lo subrayado y en negrita no es 
propio del original) 
 

Por lo que solicita amablemente avalar la Resolución Administrativa JPS-GG-GAF-DTH-ITH-
PA-017-2019, para posteriormente elevarla a la Junta Directiva y sea aprobado dicho 

nombramiento. 
 

Se adjunta el expediente del Procedimiento Abreviado para la consulta y análisis en caso de 

que corresponda. Cualquier consulta, quedo a su disposición. 

 
Se transcribe resolución administrativa JPS-GAF-DTH-ITH-PA-017-2019: 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

JPS-GAF-DTH-ITH-PA-017-2019 

 
LA GERENCIA GENERAL, LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y 

EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISEIS DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
Se dicta resolución motivada para autorizar el nombramiento interino de la señora Karen 

Gomez Granados, cédula número 03-0404-0573 como Jefe de Departamento, del 
Departamento de Mercadeo, código presupuestario 212, a partir del aval de la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social y hasta que se resuelva el concurso de la plaza por 
nombramiento interino. 

 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que mediante acuerdo JD-092 correspondiente al artículo VI), inciso 1) de la 
sesión ordinaria 05-2017 celebrada el 16 de febrero del 2017, se insta a la Licda. Marcela 

Sanchez que en conjunto con la señora Magda Solano Gonzalez remitir a la Gerencia 

General, el procedimiento para Nombramientos Temporales de Sustituciones de Personal.  
 

SEGUNDO: Que mediante oficio GG-GAF-DTH-0553-2017 del 09 de marzo de 2017, el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano remitió a la Gerencia General propuesta del 

“Procedimiento abreviado para Nombramientos Temporales de Sustituciones de Personal”.  
 

TERCERO: Que mediante oficio GG-0729-2017 del 21 de marzo del 2017, el señor Julio 

Canales Guillen, Gerente a.í. aprueba el Procedimiento Abreviado para Nombramientos 
Temporales de Sustituciones de Personal, de conformidad con el artículo N°36 de la 

Convención Colectiva Vigente. 
 

CUARTO: Que mediante circular GG-GAF-DTH-04-2017 del 31 de marzo de 2017, se 

comunica a todas las Gerencias el Procedimiento Abreviado para Nombramientos Temporales 
de Sustituciones de Personal de conformidad con el artículo 36 de la Convención Colectiva 

vigente, aplicable para las unidades administrativas relacionadas con procesos sustantivos de 
la Institución (Gerencia de Producción y Comercialización, Gerencia de Operaciones, Gerencia 

Desarrollo Social y Administración Camposantos). 

 
QUINTO: Que mediante oficio GG-2548-2017 del 08 de setiembre, 2017, la Gerencia 

General manifiesta lo siguiente: 
“El punto 3 del Procedimiento abreviado para nombramientos temporales de sustituciones de 

personal indica que “Los funcionarios que sean recomendados para sustituir, deben contar al 
menos con los requisitos obligatorios  que establece el Manual de Clases y Cargos vigente 

(ACADEMICO, EXPERIENCIA Y/O LEGAL), para el cargo que se va a cubrir, previa verificación 

de la Unidad de Incorporación del Talento Humano de lo requisitos”  
Al respecto se solicita que en cuanto al requisito de experiencia ese quede a criterio de la 

jefatura el establecimiento del mismo. 
Lo anterior, con el fin de colaborar con el plan de sucesión el cual debe implementar su 

departamento.” 

 
SEXTO: Que el artículo 7° del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios indica: 

 
Artículo 7°—Para ingresar al servicio se requiere cumplir con los requisitos académicos y 
legales establecidos.  
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Compete a la Junta Directiva nombrar al Gerente General, a los Gerentes de Área, al Auditor 
y Subauditor Interno, al Asesor Jurídico, al Planificador Institucional, al Contralor de Servicios 
y a los encargados de la Secretaría de Actas y de Comunicación y Relaciones Públicas; así 
como designar el funcionario que asumirá el recargo del puesto de Gerente General en 
ausencias del titular. También aprobar los nombramientos de los Jefes de 
Departamento que realice la Gerencia General. (Lo subrayado y en negrita no es 
propio del original). 
 
SETIMO: Que dicho nombramiento se ejecuta al amparo del Artículo 36  que indica: 

 
Para ascensos en propiedad, sustituciones y nombramientos interinos, la Junta dará prioridad 
a sus trabajadores, previa comprobación de idoneidad y cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el respectivo Manual de Clases y Cargos para esa plaza.  
En los procesos sustantivos de la institución, serán permitidas las sustituciones o suplencias 
en los siguientes casos:  
a) Vacaciones superiores a 2 semanas.  
b) Permisos con o sin goce de salario, superiores a 30 días.  
c) Incapacidades superiores a 10 días.  
d) Licencias por maternidad.  
e) Nombramientos interinos por el tiempo necesario para el nombramiento en propiedad. 
 

OCTAVO: Que mediante oficio JPS-GG-GO-185-2019, la señora Evelyn Blanco Montero en 
calidad de Gerente de Producción Comercialización y Operaciones solicita iniciar un 

procedimiento abreviado para ocupar el cargo de Jefe de Departamento del Departamento 
de Mercadeo, e indica que la publicación sea solamente para los colaboradores de ese 

Departamento. 

 
NOVENO: Que mediante oficio JPS-GG-GO-194-2019, la Gerencia de Producción y 

Comercialización remite la propuesta de Procedimiento Abreviado con ajustes en el apartado 
de experiencia solicitando lo siguiente: 

 

2.  Experiencia solicitada según criterio de Jefatura según GG-2548-2017 

2.1 Requisito Experiencia: 
 

“De 1 a 2 años de experiencia en labores relacionadas con el puesto, de los 
cuales al menos 1 años de experiencia en dirección y supervisión de 
personal.” 
 
Se acredita la experiencia, mediante la presentación de certificaciones internas de 

Jefaturas y/o certificaciones externas en original y fotocopia, con descripción de 
funciones realizadas y claridad en lapsos o información con la que cuente el 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano. 

 
DECIMO: Que por medio del correo electrónico, el Procedimiento Abreviado PA-017-2019, 

fue publicado a nivel departamental para ocupar el cargo de Jefe de Departamento 
interinamente. 

 
 

 

 
RESULTANDO 
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PRIMERO: Que el Departamento de Mercadeo realiza funciones que están dentro de los 

procesos sustantivos de la Institución. 

 
SEGUNDO: Que mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-0957-2019 del 11 de junio de 2019 el 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano comunica a la Jefatura del Departamento 
de Mercadeo las candidatas que cumplen con los requisitos obligatorios de participación, 

para la aplicación de la entrevista que determina la persona idónea para cubrir el cargo. 

 
TERCERO: Que mediante oficio JPS-GG-GPC-129-2019 la Gerencia de Producción y 

Comercialización comunica al Departamento de Desarrollo del Talento Humano que 
recomienda el nombramiento de la señora Karen Gomez Granados en el cargo de Jefatura 

del Departamento, correspondiente al Procedimiento Abreviado PA-017-2019, ya que cumple 
conforme a su desempeño tanto laboral como en la entrevista, obteniendo la calificación más 

alta. 

 
CUARTO: Que la señora Karen Gomez Granados obtuvo una calificación de 100 en la 

entrevista. 
 

QUINTO Que dicho nombramiento se ejecuta al amparo del Artículo 36  que indica: 

 
Para ascensos en propiedad, sustituciones y nombramientos interinos, la Junta dará prioridad 
a sus trabajadores, previa comprobación de idoneidad y cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el respectivo Manual de Clases y Cargos para esa plaza.  
En los procesos sustantivos de la institución, serán permitidas las sustituciones o suplencias 
en los siguientes casos:  
a) Vacaciones superiores a 2 semanas.  
b) Permisos con o sin goce de salario, superiores a 30 días.  
c) Incapacidades superiores a 10 días.  
d) Licencias por maternidad.  
e) Nombramientos interinos por el tiempo necesario para el nombramiento en propiedad. 
 

SEXTO: Que la señora Karen Gomez Granados ha laborado en la Institución por más de 14 
años, obteniendo notas de evaluación del desempeño de 98 en el 2018, 98 en el 2017, 98 en 

el año 2016. 
 

POR TANTO 

 
LA GERENCIA GENERAL, LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y 

EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL 

 
Con base en los argumentos expuestos en la presente resolución, se autoriza el 

nombramiento interino de la señora Karen Gomez Granados, cédula número 03-0404-0573 

como Jefe de Departamento, del Departamento de Mercadeo, código presupuestario 212, a 
partir del aval de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social y hasta que se resuelva 

el concurso de la plaza por nombramiento interino, con horario según lo establece el artículo 
143 del Código de Trabajo. 

 
La Junta Directiva aprueba el nombramiento hecho por la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-590 
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Conocidos los oficios JPS-GG-866-2019 del 06 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-DTH-1044-2019 del 26 de junio de 2019 
del señor Olman Brenes Brenes, la Junta Directiva aprueba el nombramiento temporal de 
la señora Karen Gómez Granados en el puesto de Jefe de Departamento de Mercadeo, 
código presupuestario 212, Concurso Interno PA-017-2019, realizado por la Gerencia 
General, mientras se resuelve el concurso de la plaza por nombramiento interino. Este 
nombramiento rige a partir de esta fecha. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia de Producción y 
Comercialización para su ejecución inmediata. Infórmese a la Gerencia General y a la 
señora Karen Gómez Granados. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-AI-397-2019 del 05 de julio de 2019. Atención 
acuerdo JD-436-2019 sobre Conformación de Comité de Riesgo 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-397 del 05 de julio de 2019 de la señora Doris Chen, Auditora 
Interna, en el que indica: 
 

Esta Auditoría Interna recibió el oficio JPS-JD-SJD-456-2019 del 25 de junio de 2019, con el 

cual se comunicó el acuerdo JD-436 de la Sesión Ordinaria N° 34-2019 del 17 de junio de 
2019, en el que se acordó lo siguiente: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
En el marco de Gobierno Corporativo se dispone conformar el Comité de Riesgos de la Junta 
de Protección social (sic) con las siguientes personas: 
 
José Mauricio Alcázar Román, quien preside el Comité 
Vertianne Fernández López 
Marilyn Solano Chinchilla 
Gustavo Mena Vargas 
Doris Chen Cheang 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
Comuníquese a las personas mencionadas.” 
 

Al respecto, el inciso a) del artículo N° 34 de la Ley General de Control Interno               N° 
8292, dispone que el Auditor, el Subauditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría 

Interna tienen prohibido realizar funciones y actuaciones de la Administración Activa, salvo 
las necesarias para cumplir con sus competencias. 

 

Asimismo, el artículo N° 8 “Medidas atinentes a las limitaciones de la independencia y 
objetividad” del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 

Junta de Protección Social; dispone en lo que interesa que: 
 

“Artículo 8—Medidas atinentes a las limitaciones de la independencia y objetividad. 
. 
El Auditor Interno, el Subauditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría Interna deben 
observar las siguientes medidas: 
… 
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• No deben ser parte de grupos de trabajo, comisiones o sesiones que ejerzan funciones 
propias de la Administración Activa. Cuando la Junta Directiva solicite su participación en 
estos grupos o comisiones, ésta deberá ser exclusivamente en función asesora, en asuntos 
de su competencia, siempre y cuando dicha participación no represente un conflicto de 
intereses y no tenga carácter permanente, todo esto en resguardo de su objetividad e 
independencia de criterio. La Administración Activa como órgano funcional es la competente 
para la toma de decisiones en estas comisiones. 
 
…” 
 
En virtud de lo anterior y con el fin de establecer un entendimiento claro sobre la eventual 

participación de la Auditora en el Comité de Riesgos de la Institución, se recuerda que de 
conformidad con la Guía Técnica sobre el Servicio de Asesoría de la Auditoría Interna de la 

Junta de Protección Social, la participación en comisiones, comités o reuniones de trabajo; 

diferentes de las sesiones del Jerarca, se debe de regir bajo los siguientes parámetros: 
 

1. La participación es en calidad de asesor. 
2. La participación es ocasional, no con carácter permanente. 

3. Podrá ser de manera verbal o escrita. 

4. Con voz y sin voto, para no incurrir en la prohibición jurídica relativa a la participación 
en funciones de Administración Activa. 

5. Deberá resguardarse siempre la independencia y objetividad de la Auditoría Interna. 
6. Únicamente se podrá expresar opiniones relativas a asuntos propios de su competencia. 

 
Por otra parte, llama la atención de esta Auditoría que en este Comité de Riesgo, no estén 

incorporados los Gerentes de Área, dado que el artículo N° 14 de la Ley General de Control 

Interno N° 8292, establece dentro de los deberes de los titulares subordinados los 
siguientes: 

 
“Artículo 14.—Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán 
deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las 
metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de 
mediano y de largo plazos. 
 
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de 
que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 
 
c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de 
valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional 
aceptable. 
 
d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por 
ejecutar.” (El subrayado no es del original) 
 
En virtud de lo anterior, se solicita a los Señores Miembros de Junta Directiva, considerar la 

posibilidad de incorporar a los Gerentes de Área a este Comité. 

 
Al respecto se dispone: 
 
ACUERDO JD-591 
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Se da por conocido el oficio JPS-AI-397 del 05 de julio de 2019 de la señora Doris Chen, 
Auditora Interna y se excluye su participación en el Comité de Riesgos de la JPS. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditora Interna. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-AI-437-2019. Documentos enviados sobre situación 
presentada por el chofer de la Auditoría en los sorteos de lotería 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-437 del 24 de julio de 2019 de la señora Doris Chen, Auditora 
Interna, en el que indica: 
 

En relación con lo indicado por parte de la Gerencia General en la sesión de Junta Directiva 
del 22 de julio de 2019, referente a que no se encontraron documentos en donde la Auditoría 

Interna advierte sobre situaciones presentadas por el chofer de la Auditoría en los sorteos de 

lotería, se remite para lo que correspondan los oficios AI-262-2017, AI-634-2017 y JPS-AI-
306-2018, de fechas 27 de marzo de 2017, 17 de julio de 2017 y 18 de abril de 2018 

respectivamente, en donde se visualizan diferentes advertencias que ha realizado esta 
Auditoría Interna, por errores cometidos por el señor Miguel García Vargas, funcionario de 

esta dependencia y presentador de lotería.  
 

Cabe agregar que, como se puede visualizar en los recibidos de dichas notas, los mismos 

fueron remitidos no solo a la Gerencia General, sino también a la Presidencia, Gerencia de 
Producción y Comercialización, Departamento de Mercadeo, Departamento de Sorteos, entre 

otros. 
 

Lo anterior, con el propósito de dejar evidenciado que esta Auditoría ha realizado las 

advertencias correspondientes ante hechos presentados en los sorteos de lotería 
independientemente sí, el funcionario que lo comete es colaborador o no, de esta Auditoría 

Interna.  

 
Se toma nota de esta información. 
 
ACUERDO JD-592 
 
Se da por conocido el oficio JPS-AI-437 del 24 de julio de 2019 de la señora Doris Chen, 
Auditora Interna. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditora Interna. 
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ARTICULO 16. Cumplimiento del acuerdo JD-566. Patrocinio solicitado por la 
Universal Negro Improvement Association 
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que en cumplimiento del acuerdo JD-566 de la sesión 
anterior, mediante el cual se aprobó el patrocinio solicitado por la Universal Negro 
Improvement Association, condicionado a que se hiciera un estudio sobre el retorno de la 
inversión, siempre y cuando ese retorno fuera igual o superior al monto patrocinado, da 
lectura a la siguiente resolución motivada 
 

LA GERENCIA GENERAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 

PÚBLICAS AL SER LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2019 
 

 

Se dicta resolución motivada autorizando contratar directamente el servicio de patrocinio a 
Universal Negro Improvement Association (UNIA) para realizar el evento “Celebración 

Cultural Día del Negro y la Cultura Afrodescendiente”, que se llevará a cabo en el 31 de 
agosto del 2019. 

 

RESULTANDO 
 

PRIMERO: Que con autorización de la Junta Directiva se transcribe el acuerdo JD-566 
Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 44-2019 celebrada el 29 de julio de 2019, que 

en lo conducente dice: 
 

La Junta Directiva ACUERDA:  

 
Se aprueba el patrocinio solicitado por la “Universal Negro Improvement Association (UNIA)” 

por un monto de ₡3.250.000,00 (tres millones doscientos cincuenta mil de colones exactos) 
para el evento “Desayuno Anual de Gala del Día del Negro y la Cultura Afrodescendiente”, el 

cual se llevará a cabo el sábado 31 de agosto del 2019, condicionado a que se haga un 

estudio sobre el retorno de la inversión, siempre y cuando ese retorno sea igual o superior al 
monto patrocinado. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1142-2019 de fecha 29 de 

julio de 2019, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-CRP-
059-2019 del 29 de julio de 2019 de la señora Floribeth Obando Méndez, encargada de 

Comunicación y Relaciones Públicas, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 

este acuerdo. 
 

En caso de que el patrocinio se otorgue, se solicitará a la Asociación la posibilidad de que se 
puedan vender productos de la JPS en esa actividad. 

Comunicación y Relaciones Públicas informará a la Junta Directiva el resultado de este 

estudio en la sesión del lunes 05 de agosto. ACUERDO FIRME. 
 

SEGUNDO: Que se cuenta con recursos para esta contratación en la sub partida 
presupuestaria 1.03.02. 

 
CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que se requiere contar con la contratación de este servicio, para dar 
cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-566. 
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SEGUNDO: Que Universal Negro Improvement Association (UNIA), se encuentra a la fecha 

al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 
TERCERO: Que este patrocinio es conveniente para la Junta de Protección Social en 

cumplimiento de lograr las siguientes variables: 
 

A-Eficacia 

Lo consideramos eficaz porque consigue los objetivos planteados con el patrocinio. 

• Número de asistentes y audiencias de la actividad. Considerando que se trata de un 
evento que contará con la participación de 450 personas. 

 
A- Eficiencia 

Es la utilización correcta y con la menor cantidad de recursos para conseguir y alcanzar los 
objetivos propuestos, en este caso se espera la participación de aproximadamente 450 

personas que serán impactados con la marca Junta de Protección Social, siendo de esta 

manera que lo invertido ¢3.250.000,00 se traduce en un costo de impacto por persona de 
¢7.222,00 colones aproximadamente. 

 
CUARTO: Que este patrocinio cumple con los criterios establecidos por la Junta de 

Protección Social los cuales se detallan: 

 
Cumplimiento de Criterios de Selección 

 

• Las propuestas de patrocinio, 
pueden ser presentadas por 

personas físicas o jurídicas. 

 

En este caso es presentado por 

Universal Negro Improvement 

Association (UNIA). 

• La Junta Directiva de la Junta 
de Protección Social, será la 

encargada de aprobar o no las 

solicitudes de patrocinio 
presentadas. 

 

Se elevó a conocimiento de la Junta 

Directiva y se aprobó mediante 

acuerdo JD-566. 

• Los patrocinios solicitados, 
deben ser para actividades sin fines 

de lucro, preferiblemente orientados 

o relacionados con el quehacer de la 
Institución, que generen un valor 

agregado a la gestión que la Junta 
de Protección Social realiza. 

En este caso el patrocinio convocar a 

todos los miembros y a la población 

afrodescendiente a compartir, 
mediante un desayuno tradicional y 

actividades culturales una mañana de 
reflexión y acción para el 

mejoramiento y bienestar de la 

población 

• En caso de que el solicitante 
sea una organización que forme 

parte de los programas que la Junta 

de Protección Social apoya, esta no 
podrá recibir recursos de otras 

organizaciones para el patrocinio 
solicitado; siempre y cuando el 

monto total del patrocinio lo pueda 
cubrir la Junta de Protección Social.  

 

Universal Negro Improvement 

Association (UNIA) no forma parte de 

los programas que la JPS apoya.  

• Se recomienda un plazo de un La actividad se realizará el 31 de 
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mes y medio como mínimo, desde la 
fecha de presentación del patrocinio 

a la fecha de ejecución del mismo, 
plazo prudente para el trámite 

interno de formalización del mismo 

(Presentación para aprobación de 
Junta Directiva, elaboración de 

solicitudes presupuestarias, informe 
de costo beneficio, etc.). 

 

agosto del 2019. 

• La persona física o jurídica que 

solicite el patrocinio, debe realizar 
los trámites para registrarse como 

Proveedor de la Junta de Protección 
Social y aportar toda la 

documentación legal vigente 

(Declaraciones Juradas, Personería 
Jurídica, CCSS, y Fodesaf). En caso 

de algún incumplimiento, la solicitud 
de patrocinio no podrá ser 

tramitada. 
 

Están inscritos en SICOP. 
UNIA está al día con la CCSS y 

FODESAF. 

• Si se tratase de un patrocinio 
en el que medie la formalización de 

un contrato por un plazo 
determinado, este deberá ser 

analizado por la Junta Directiva, 

Gerencia General y la Asesoría 
Jurídica, para determinar la 

viabilidad del mismo. 
 

No media contrato por plazo 

determinado. 
 

 

 
 

 
 

• Los patrocinios contratados 

deben ser únicamente por un 

periodo específico.  
 

Se cumple tal y como se indicó en 

casilla anterior. 

• Los beneficios de cada 

patrocinio, se prescribirán con base 

a lo que ofrezca la empresa o 
persona física que solicite el 

patrocinio (Imagen Institucional). 
 

Verificación de beneficios según lo 

ofrecido por la organización, mediante 
envío de informe final. 

• Los patrocinios serán 

aprobados por acuerdo de la Junta 

Directiva de la Junta de Protección 
Social. 

 

Se aprobó mediante el acuerdo JD-

566 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 7) de la Sesión Ordinaria 44-

2019 celebrada el 29 de julio de 2019. 

 
QUINTO: Que este patrocinio se enmarca dentro de la estrategia institucional de 

posicionamiento y comunicación externa, apoyando el desarrollo cultural de la población 
costarricense. 
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SEXTO: Que el patrocinio es una actividad programada específicamente para un 

determinado evento con su respectiva fecha específica.  Esta actividad es organizada por un 

único proveedor que ofrece beneficios a la Institución a cambio del aporte de recursos, esto 
amparado en lo siguiente: 

 
Fundamento Jurídico 

 

Los patrocinios que apoya la Junta de Protección Social para diferentes actividades 
deportivas, culturales y formativas, son amparados en el Artículo 139 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa: 
 

La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por 
su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de 

un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: 

 
o) Patrocinios: Otorgar o recibir el patrocinio cuando se trate de una actividad que reporte 
ventajas económicas. En caso de otorgamiento deberá existir un estudio de costo beneficio 
que lo justifique. Si es la Administración la que pretende obtener un patrocinio, ha de 
procurar las condiciones más beneficiosas y en caso de contar con varias opciones decidirá la 
alternativa más conveniente a sus intereses. 
 

SEPTIMO: Que se presenta el estudio costo beneficio en el que se determina que el 
patrocinio de la JPS tendrá un costo de ₡ 3.250.000,00 y obtendrá Retorno Sobre la 

Inversión de 8,18 %.  
 

OCTAVO: Que la razonabilidad de precio se establece en relación al monto del patrocinio 

con respecto a los beneficios que se obtendrán, los cuales deben ser superiores al monto 
otorgado y que deben estar implícitos en el análisis de costo beneficio, aspecto que se 

cumple según el informe de costo beneficio. 
 

POR TANTO 

LA GERENCIA GENERAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

AUTORIZA 
 

Con base en los argumentos de hecho y de derecho expuestos en la presente resolución, y el 

acuerdo JD-566, correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 44-2019 
celebrada el 29 de julio de 2019, se autoriza a contratar a Universal Negro Improvement 

Association (UNIA), cédula jurídica 3-002-084580 por un monto de ₡ 3.250.000,00 (tres 
millones doscientos cincuenta mil colones exactos). 

 
Esta información se da por conocida y por cumplido el acuerdo JD-566-2019. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con cincuenta y tres minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


