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ACTA ORDINARIA 45-2021. Acta número cuarenta y cinco correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con veintiocho minutos del 
día veintinueve de julio del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, 
Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Vertianne 
Fernández López, Maritza Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Arturo Ortiz 
Sánchez, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, de la 
Secretaría de Actas. 
 
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se incluye el oficio JPS-GG-1076-2021 relacionado con la sustitución por vacaciones del 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, a solicitud de la señora 
Marilyn Solano. 
 
Se aprueba el orden del día con la inclusión solicitada.  
 
ACUERDO JD-517 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 45-2021, con las modificaciones 
indicadas. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 
ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  
 
La señora Presidenta presenta las siguientes frases, para reflexión de los señores directores: 
 

“Sin lluvia no hay flores” 
 
Comenta la señora Urania Chaves: 
Es una reflexión científica, todo el proceso de fotosíntesis ya me lo imaginé.  
 
Señala la señora Presidenta: aplicado a la vida nuestra, quiénes son la lluvia y quiénes las 
flores.  
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Indica el señor Arturo Ortiz:  
A mí me gusta mucho la frase porque además la puedo aplicar a un costarriqueñismo que 
es cuando decimos “le llovió”, aquí la lluvia obviamente es algo negativo, son las pruebas, 
los obstáculos, los problemas que nos hacen producir un fruto y en este caso la analogía 
es una flor, que es algo bellísimo digamos, cuando vengan a mi casa, si Dios lo permite en 
el futuro, van a ver la cantidad de flores que tenemos aquí en mi casa porque nos encanta 
a mi esposa y a mí las flores.  Entonces efectivamente, aplicándolo a nosotros y a la 
situación que hemos tenido y tenemos, y seguiremos teniendo, es que todas esas 
situaciones adversas lo que nos hacen es producir más y cosas muy, muy buenas, en este 
caso productos muy buenos y por qué no, hermosos como las flores.  
  
Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
Es una analogía que puede ser, a veces le dicen a uno, no hay chocolates sin cacao, no hay 
resultados sin insumos, no hay celebraciones sin esfuerzos, ahora que estamos viendo el 
tema de las olimpiadas, uno desearía que Costa Rica tuviera más logros, pero de la mano, 
uno también dice es que no hay un proceso, un país que todo gira alrededor del futbol; 
entonces me parece que definitivamente las estrategias requieren de insumos, no son a 
corto plazo, son generalmente a mediano largo, y en eso somos un tanto impacientes los 
latinoamericanos, queremos todo como ya, pero para poder recoger hay que sembrar. 
  
Señala la señora Fanny Robleto: 
Muchas veces para poder obtener ciertos logros tenemos que pasar por cosas que talvez 
no son tan bonitas, entonces el tema de la lluvia puede ser bastante positivo, es un proceso 
que obviamente va a ayudar todo el proceso de fotosíntesis, como decía la señora Urania 
Chaves, y también, como decía el señor Arturo Ortiz, las flores son algo bellísimo, 
obviamente va a ser un producto bonito, sin embargo, hay que pasar por eso que a veces 
puede ser incómodo, a veces puede que algunas personas no les guste y es parte de todo 
un proceso, entonces muchas veces el camino no siempre va a estar en las mejores 
condiciones, muchas veces el camino va a incluir cosas que no nos gusten, pero al fin de 
cuentas va a traer, vamos a llegar a un meta bonita, un buen objetivo.  
  
Indica la señora Vertianne Fernández: 
Yo lo vería desde el punto de que siempre vamos a necesitar una situación para poder 
crecer en otra situación, vamos a relacionarlo con la Junta y necesitamos pasar por todo 
ese proceso que se dio para la no aprobación del tema de la lotería electrónica, para seguir 
gestionando, seguir creciendo y seguir creyendo que se puede lograr, pero yo creo que, en 
todas las situaciones de la vida, siempre vamos a necesitar lluvia para seguir floreciendo.  
  
Comenta a señora Urania Chaves: 
A mí me lleva este proceso de fotosíntesis y todo, a tener dos palabras claves, vida y el 
proceso de germinar; la lluvia va a ser necesaria para que germinen esas flores; para que 
la planta germine y nos de flores es necesaria la lluvia; donde no hay lluvia hay sequía, no 
hay vida, la vida es escasa, es comprometida, entonces la lluvia es necesaria, pero también 
la lluvia debe tener cierta cantidad de lluvia, porque si se pasa ocurre lo que está sufriendo 
muchas comunidades, inundaciones y todo eso. 
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Yo creo interesante la frase y el sentido de que nosotros como empresa del Estado, como 
Junta de Protección Social con una gran misión, tenemos que fijarnos en esa lluvia que son 
esos suministros básicos, esos componentes básicos que vienen a fortalecer la misión, que 
vienen a fortalecer los valores de la institución, para poder responder a la realidad de un 
contexto, para poder responder a la vida, a lo que ocurre, y ahí es donde todo lo que han 
dicho los compañeros anteriormente se viene a unir, se viene a gestar, eso nos va permitir 
a nivel de Junta germinar, germinar otras realidades que no son las realidades que por 175 
años se han venido practicando, eso lo digo metafóricamente porque mentira que ha sido 
igual, pero eso nos lleva a pensar que esta Junta Directiva ha sido una Junta visionaria; 
visionaria porque ha querido ir más allá, ver cómo hace como el águila, a ver cómo logra 
reinventarse, talvez es la palabra clave, y ahí la lluvia es donde está ese proceso de ir, de 
venir, de reflexionar, de dejar, de construir, de dejarlo reposando, de revisarlo, de 
consultarlo, de probarlo; todos los procesos con todos los proyectos para ver qué me sirve 
intentándolo, y es esa lluvia, es interactuar, es esa lluvia que va permitir que algún día, 
pueda que no sea en esta Junta Directiva, ni en la próxima, pero en algún momento, ya la 
semillita quedo ahí sembrada, podemos cambiar o podemos hacer esto diferente. 
 
En otros países ya lo están haciendo, para mí ha sido muy importante esas experiencias 
que se han vivido desde el congreso, las reuniones con ALEA, y con otras instituciones a 
nivel internacional que han venido a permear, yo espero que haya venido como esa lluvia 
a permear la mente y los corazones de los funcionarios y de toda la gente que está 
relacionada con este negocio de las loterías, con toda la gente que trabaja para hacer llegar 
todo el dinero que se recauda a las organizaciones sociales, entonces yo creo que hay que 
seguir reintentando, tenemos que ser esa lluvia que motiva, que promete; esa lluvia que 
como la sal, como dice el evangelio “nosotros tenemos que ser sal de esta tierra”, nosotros 
tenemos que ser la lluvia de esta Junta de Protección Social, esa lluvia que venga a 
dinamizar, a dar esperanza, a decir se puede lograr. 
  
Indica la señora Presidenta: 
Efectivamente, yo veo la lluvia como todo un proceso, hay países o regiones donde hay 
cuatro estaciones, nosotros no las tenemos, tenemos una estación seca y otra lluviosa, pero 
al final de cuentas es todo un proceso para llegar a tener ese fruto, que en este caso son 
las flores.  Entonces yo veo la lluvia como ese símbolo de esperanza de que, si no hay lluvia 
no hay nada, todo está seco, no hay esa esperanza; cuando hay lluvia entonces los campos 
se ponen verdes,  y lo vemos mucho especialmente en zonas como el Pacífico, que cuando 
viene el verano, aquello todo se ve seco, café, y apenas empiezan a caer las primeras lluvias 
todo germina, todo vuelve a ser verde; y en el lado del Caribe que siempre es verde, porque 
siempre hay lluvia; pero entonces, como tenemos esa esperanza de que caigan esas 
primeras lluvias y empiecen a caer en una forma ojalá paulatina, para poder ver esas 
hermosas flores, y en ese sentido creo que es la vida. 
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Relacionada con la Junta, las flores son aquellos resultados de los proyectos, de las metas 
que nos hemos propuesto y no ver la lluvia necesariamente como algo negativo, pero si 
hay que estar pendientes de que vengan esas tormentas o que vengan esas situaciones de 
tormenta tropical o huracanes, u otros factores de desastres naturales que nos puedan 
afectar y que entonces si se torna negativo.  
 
Creo que, si lo ponemos en ese contexto, sí tenemos objetivos, tenemos metas, en algunos 
momentos ha caído la tormenta o un pequeño diluvio y nos ha inundado y nos ha dicho, 
bueno hay que cambiar el camino para poder llegar a cumplir esa meta y entonces estamos 
buscando el sol para que después vengan las lluvias y nos generen esos proyectos y esas 
metas que nos hemos planteado desde esta Junta Directiva, desde la institución. Aquí lo 
importante es estar pendientes de cuáles son esas tormentas, esas nubes grises llenas de 
relámpagos y truenos, y otra serie de factores que puedan inundar la tierra y hacer que 
esas flores no nazcan, que eso es lo que queremos evitar a toda costa, y si en algún lado 
se nos inunda el terreno tenemos que buscar las acciones para que no se afecten las otras 
áreas del terreno y así poder cumplir con las metas que nos hemos propuesto, porque al 
final qué es lo que queremos en esta Junta, una Junta moderna, una Junta llena de 
perspectivas nuevas que nos puedan dar diferentes formas generar ingresos, ¿Por qué?, 
porque nos van a incrementar los recursos para las organizaciones sociales, si un camino 
nos está tomando más tiempo porque sigue lloviendo y entonces se nos está inundando el 
terreno y no podemos hacer mucho, hay otra parte del terreno donde si esta soleado y 
parece que sí está viniendo una lluvia adecuada, y entonces es lo que tenemos que enfocar, 
pero no bajar la guardia, eso sí, para poder estar atentos de todas las situaciones que se 
puedan presentar en el camino. 
  
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
Sin lluvia no hay flores, sin lluvia no hay vida, sin lluvia no hay nada; sin referirnos a tiempos 
por supuesto de temporales y esos tiempos donde tanto desastre ocasionan las lluvias. Sin 
lluvia no se puede avanzar, me refiero a mucho tipo de lluvias, en muchos actos de nuestra 
vida, en realidad la lluvia es una bendición, cualquier tipo de lluvia, que sea lluvia de amor, 
lluvia de cosas buenas, que lleguen a nuestras vidas, de prosperidad y de salud, de amor, 
de todo ese tipo de cosas en forma de lluvia es excelente, aunque también cuando hay 
diluvios y tormentas, temporales, y todo eso, esa lluvia no pasan a ser lluvias sino pasan a 
ser desastrosas y nos ocasionan problemas en todo y muchas cosas de nuestras vidas. 
  
Señala el señor Felipe Díaz: 
También hay que tomar en cuenta el terreno, si el terreno es pedregoso la flor que 
queremos que germine no va llegar a ser lo que queremos, y el fin, depende al tipo de 
terreno así va a llegar a ser, muchas veces sembramos en un lugar y llegan pájaros y se 
comen la semilla, entonces todos esos contra tiempos tenemos que irlos viendo nosotros 
que somos los que tomamos la decisión, nos ponen los insumos, nos ponen las semillas, el 
terreno, nosotros decidimos cómo la queremos sembrar, dónde la queremos sembrar, y 
qué queremos que llegue hacer esa flor. 
 
 



  5 
 
 

 

   
 
 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 43-2021 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del Acta Ordinaria No. 43-2021 
 
Se procede con la revisión del acta. Se aprueba sin observaciones. 
 
ACUERDO JD-518 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 43-2021 del 19 de julio de 2021. ACUERDO 
FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
ARTÍCULO 4. Avance semanal del plan sobre proyectos de impuestos, del Comité 
de Estrategia y Crisis  
 
La señora Presidenta informa: 
En esta sesión vamos a ver dos propuestas de proyectos de ley y estamos a la espera del 
informe de la subcomisión que está analizando el proyecto de los impuestos a los premios 
de lotería; con respecto a ese proyecto, la Asamblea Legislativa estaba en proceso recibir a 
las personas que se convocaron para las audiencias y también por escrito, pero no tenemos 
ninguna información de avance en este momento.  Las sesiones extraordinarias terminan 
hoy y como ustedes saben, entonces empieza el periodo ordinario que lo manejan los 
Diputados, es decir la agenda como tal la maneja los Diputados y Diputadas, de acuerdo a 
lo que defina el Directorio Legislativo, y entonces así se define el orden de cuáles son los 
proyectos que se van a discutir en esta etapa, que creo que termina en diciembre, si más 
no recuerdo y estaríamos a la espera de ver cómo van a ir.  Recordemos que están los 
proyectos que acompañan al proyecto de Fondo Monetario Internacional, dentro de ellos el 
del impuesto a los premios y otra serie de proyectos que son proyectos de interés nacional 
y tendrían que tener alguna prioridad, sin embargo, la prioridad la define la Asamblea. 
 
Con respecto a nuestro proyecto de interés, si estaríamos haciendo las gestiones para ver 
cómo se coloca en algún lugar importante de la agenda Legislativa para que pueda ser 
conocido en primer debate, nosotros hemos hecho todas las diligencias para ver si podemos 
tener reuniones con los Diputados y Diputadas, las fracciones legislativas, para plantear 
nuestra perspectiva, sin embargo, a la fecha solo hemos tenido respuesta de dos o tres 
Diputados independientes; entonces estamos trabajando directamente con las jefaturas de 
fracción para ver si nos puede dar aunque sea una audiencia virtual o algún tipo de café, 
desayuno con ellos, pero el tema es que como son varios, o sea, ya no es un Diputado o 
dos, sino que queremos ir directo con toda una fracción, entonces se hace más complejo, 
por el tema de Covid la idea sería hacerlo virtual y en eso estamos porque si ha costado 
bastante que nos concedan ese espacio, porque hay preocupación y bueno más en campaña 
electoral que puedan querer utilizar el proyecto para otro fines y no para el fin que nosotros 
hemos planteado, de mantener al margen a las personas que están en situación no 
autorizada vendiendo productos de azar. 
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ARTÍCULO 5. Capacitación Gobierno Corporativo 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
Entre esta semana y la semana pasada la compañera Fanny Robleto y yo tuvimos la 
oportunidad de llevar el Módulo II de Gobierno Corporativo, y vieran que ahora que 
hablaban de la frase de la lluvia y la forma en que lo abordo la señora Urania Chaves; yo 
estado pensando mucho en ese módulo, porque de los elementos, este módulo se enfoca 
mucho en la evaluación, en indicadores y conforme, y no sé si a la señora Fanny Robleto le 
pasaba igual, no lo hemos conversado porque fue virtual, pero conforme se iban 
desarrollando los diferentes temas, ítems de la charla yo pensaban mucho en la Junta, o 
sea pensaba mucho en nosotros, y al escucharnos, comparado con otras Junta Directivas 
donde algunas si acaso tiene un comité o no tiene algunos involucramientos, no tiene las 
evaluaciones, de verdad que yo me alegro y puedo asegurar que estamos bastante bien, 
que no todo es perfecto, que hay cosas que afinar, hay luchas contra el sistema, estos 
detalles yo creo que eso es de toda organización, pública o privada, en el hogar, en la 
familia; pero, vamos bien alineados, vamos bien orientados hacia las mejores prácticas o 
hacia lo que formula Gobierno Corporativo. 
 
Indica la señora Fanny Robleto: efectivamente, yo siento que obviamente tenemos que ver 
en qué podemos mejorar, qué podemos ir avanzando, pero también había una frase en 
algún momento la recuerdo que era, de también ver un poco lo que hemos avanzado, y yo 
siento que a nivel de Junta Directiva estamos en una buena posición, somos una muy buena 
Junta Directiva, compararse no sé si es bueno, pero a veces es bueno tener una perspectiva 
de otros espacios y de otros Órganos Colegiados, y la verdad yo siento que, también de la 
mano con la Administración se ha logrado hacer como un buen avance. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Muchas gracias por la actualización, creo que es importante, ese curso la verdad es que es 
muy bueno, nosotros si tuvimos la suerte de asistir prácticamente todos los miembros de 
Junta Directiva en aquel momento y fue muy positiva la participación y lo que se aprendió 
ahí, y poder ajustar cosas que ya venían encadenadas, que pudimos incluso ponerlas y 
justificarlas en torno a lo que es Gobierno Corporativo y creo que eso ha sido muy positivo, 
lo de los Comités y una serie de aspectos que nos han ayudado.  Imagínense si nosotros no 
tuviéramos comités posiblemente no podríamos haber avanzado en mucho de los temas 
que se trabajan a nivel de comité y que se tendrían que trabajar talvez a nivel de Junta en 
tres, cuatro sesiones para poder avanzarlas; mientras que hacerlo de esta manera nos ha 
permitido que los comités se reúnan libremente de acuerdo a los tiempos establecidos y que 
entonces puedan abordar y asesorar a la Junta Directiva en la dirección que debemos seguir, 
de acuerdo a nuestros objetivos y creo que eso es muy positivo. 
 
ARTÍCULO 6. Proyectos de ley a presentar a la Asamblea Legislativa 
Indica la señora Presidenta: 
El Comité de Seguimiento a Proyectos de Ley tenía dentro de sus actividades, de acuerdo a 
esta Junta Directiva, el presentar unas propuestas de proyectos de ley.  La idea es que 
nosotros podamos revisarlo con ustedes para poderlo presentar en la Asamblea Legislativa 
y que algún Diputado, como ya entran en ordinarias, que sea algún Diputado o Diputada 
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que pueda ayudarnos con el proceso de los mismos; uno es para que se permita a la Junta 
que no forma parte de la Regla Fiscal por el impacto que esto tiene en la parte social, 
especialmente incluso en situaciones de emergencias donde hay que hacer una serie de 
trámites adicionales y que eso incluso retrasa el transferir los fondos y demás; entonces 
revisamos en el Comité un par de propuestas, uno para sacar del todo a la Junta y otro para 
sacarlo solo de ciertas partidas que son las que más impactan a la parte social y de la Junta. 
 
La señora Marcela Sánchez presenta el siguiente documento: 
 
PROPUESTA NO. 1 

PROPUESTA PROYECTO DE LEY 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: 
LEY QUE ADICIONA EL ARTICULO 6) BIS DEL CAPITULO I, TITULO IV DE LA LEY 

DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS No. 9635  
 
Asamblea Legislativa:  
La Junta de Protección Social es la Institución de bien social más antigua de Costa Rica, 
considerada como un pilar para el desarrollo de programas de reactivación social, cuyo fin es 

contribuir con el fortalecimiento del sistema de la salud pública, la seguridad social y el 
mejoramiento y bienestar de la calidad de vida de las poblaciones en extrema pobreza y 

vulnerabilidad social, por medio de la administración de todas las loterías que existen en el 

territorio nacional.  
 
Desde su creación, la Junta de Protección Social ha sido una Institución que ha generado sus 
propios recursos a partir de la venta de los juegos de azar que administra y distribuye, lo que 

significa que, de ningún modo depende del presupuesto nacional de la República y en ese 

tanto, no le produce ningún tipo de gasto y/o carga económica al gobierno sino que, por el 
contrario, contribuye día a día con su deber de velar por el bienestar de los costarricenses, 

toda vez que la Junta de Protección Social día a día apoya el crecimiento y mejoramiento de 
la sociedad costarricense. 

 

Hasta el año 2009, la Institución vio regulada la distribución de las utilidades que generaban 
las loterías y otros juegos de azar a su cargo, por diferentes leyes, que establecían una 

cantidad limitada y específica de beneficiarios para los mismos y no fue sino hasta en el mes 
de febrero del año 2009, con la promulgación de la ley de “Autorización para el cambio de 

nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de las rentas de 
las loterías nacionales”, No. 8718, promulgada en febrero de 2009, en que la distribución de 

sus utilidades se modificó. 

 
Con la entrada en vigencia de la Ley No. 8718, la Junta de Protección Social pasó a beneficiar 

a más de cuatrocientas (400) organizaciones, agrupadas en los diferentes sectores que 
contemplan los artículos 8) y 13) de esta norma, a saber: 

 

 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADPIS)  
 Consejo Técnico de Asistencia Médico Social  

 Cruz Roja Costarricense  
 Comisión Nacional de Emergencias  
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 Caja Costarricense del Seguro Social en el Régimen de Pensiones no Contributivo  

 Junta Administrativas de Escuelas de Enseñanza Especial 
 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  

 Banco Hipotecario de la Vivienda  

 Asociación Costarricense para el Tamizaje y la prevención de Discapacidades en el 
Niño 

 Personas Menores en Condición de Abandono y Vulnerabilidad  
 Entidades que Atienden y Protegen al Adulto Mayor (Hogares de Ancianos) 

 Centros Diurnos para Ancianos  
 Asociaciones Pro-Hospitales para compra de equipo médico 

 Personas con Limitaciones Físicas, Mentales y Sensoriales 

 Programas para la prevención y el tratamiento de la Farmacodependencia y 
Alcoholismo  

 Programas para Prevención y Atención del Cáncer  
 Menores Privados de Libertad o con Padres Privados de Libertad  

 Organizaciones dedicadas a la Prevención y Lucha de Enfermedades de Transmisión 

Sexual  
 Hogares Crea  

 Asociaciones y Fundaciones de Cuidados Paliativos  
 Programas para la Atención de Víctimas de Explotación Sexual  

 Asociación Gerontológica Costarricense  
 Centro Psiquiátrico Penitenciario 

 

Específicamente, la Institución con sus utilidades netas, financia a organizaciones de bienestar 
social, encargadas de desarrollar cada uno de los programas supra citados, transfiriendo o 

girando recursos no solo para su gestión ordinaria, sino además, financiándoles proyectos y 
necesidades específicas, que por su naturaleza y costo resultan extraordinarios, pero que, al 

venir a atender y resolver necesidades de los beneficiarios que son atendidos en cada uno de 

los casos, se constituyen en un interés público que indudablemente debe ser satisfecho. 
 

En diferentes ocasiones, mediante distintas normas o proyectos de ley, se ha pretendido 
gravar las utilidades de la Junta de Protección Social imponiéndole deberes económicos con 

cargo a sus utilidades y en aquellos casos en que se ha establecido tal obligación, 

automáticamente los principales y directos afectados han sido los beneficiarios de sus 
utilidades, sean los adultos mayores sin un hogar donde vivir y ser atendidos, los menores de 

edad en condiciones de abandono y vulnerabilidad, las personas que han sido víctimas de 
explotación sexual, aquellas que tienen problemas de farmacodependencia y alcoholismo, 

aquellas que padecen enfermedades como el SIDA o el cáncer, o bien, tienen alguna condición 
de discapacidad que no les permite disfrutar de su autonomía física, mental o sensorial, entre 

otras muchas personas que se ven afectadas y son atendidas a partir de los programas que 

han sido señalados supra. 
 

Es por ello que, para la Institución resulta de suma importancia que se le excluya de la 
aplicación de la regla fiscal tomando en consideración que, como ya se ha señalado, la Junta 

de Protección Social genera sus propios recursos y no depende del presupuesto de la República 

para el manejo de sus programas, entre los cuales se ubica el de Gestión Social que es a partir 
del cual, por medio del financiamiento de los distintos programas de atención, se contribuye 

con el fortalecimiento del sistema de la salud pública, la seguridad social y el mejoramiento y 
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bienestar de la calidad de vida de las poblaciones en extrema pobreza y vulnerabilidad social 

del país. 
 

Aunado a lo anterior, el interés de la Institución de ser excluida de la aplicación de la regla 

fiscal, radica en el hecho de que, a partir de ello se le permitiría tener un margen de 
crecimiento positivo que vendría a favorecer a las organizaciones sociales que son la prioridad 

de la Junta de Protección Social. 
 

Con base en lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras diputadas 
y los señores diputados el presente proyecto de ley: Ley que adiciona el Artículo 6) bis Del 

Capítulo I, Titulo IV de la Ley De Fortalecimiento de las Finanzas Publicas No. 9635.  

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

DECRETA: 
 

LEY QUE ADICIONA EL ARTICULO 6) BIS DEL CAPITULO I, TITULO IV DE LA LEY 

DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS No. 9635 
 

ARTÍCULO 1.- Adiciónese el artículo 6 bis, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, No. 9635, de 03 de diciembre de 2018, para que se lea de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 6 bis.- Otras Excepciones. Por su naturaleza y contribución con el fortalecimiento 

del sistema de la salud pública, la seguridad social y el mejoramiento y bienestar de la calidad 

de vida de las poblaciones en extrema pobreza y vulnerabilidad social del país, se exceptúa 
del ámbito de cobertura del presente título a la Junta de Protección Social. 

 
ARTÍCULO 2.- Rige a partir de su publicación. 

 
PROPUESTA NO. 2 

PROPUESTA PROYECTO DE LEY 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: 
LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 6) DEL CAPITULO I, TITULO IV DE LA LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS No. 9635  
 

Asamblea Legislativa:  
La Junta de Protección Social es la Institución de bien social más antigua de Costa Rica, 

considerada como un pilar para el desarrollo de programas de reactivación social, cuyo fin es 

contribuir con el fortalecimiento del sistema de la salud pública, la seguridad social y el 
mejoramiento y bienestar de la calidad de vida de las poblaciones en extrema pobreza y 

vulnerabilidad social, por medio de la administración de todas las loterías que existen en el 
territorio nacional.  

 
Desde su creación, la Junta de Protección Social ha sido una Institución que ha generado sus 

propios recursos a partir de la venta de los juegos de azar que administra y distribuye, lo que 

significa que, de ningún modo depende del presupuesto nacional de la República y en ese 
tanto, no le produce ningún tipo de gasto y/o carga económica al gobierno sino que, por el 

contrario, contribuye día a día con su deber de velar por el bienestar de los costarricenses, 
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toda vez que la Junta de Protección Social día a día apoya el crecimiento y mejoramiento de 

la sociedad costarricense. 
 

Hasta el año 2009, la Institución vio regulada la distribución de las utilidades que generaban 

las loterías y otros juegos de azar a su cargo, por diferentes leyes, que establecían una 
cantidad limitada y específica de beneficiarios para los mismos y no fue sino hasta en el mes 

de febrero del año 2009, con la promulgación de la ley de “Autorización para el cambio de 
nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de las rentas de 

las loterías nacionales”, No. 8718, promulgada en febrero de 2009, en que la distribución de 
sus utilidades se modificó. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 8718, la Junta de Protección Social pasó a beneficiar 
a más de cuatrocientas (400) organizaciones, agrupadas en los diferentes sectores que 

contemplan los artículos 8) y 13) de esta norma, a saber: 
 

 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADPIS)  

 Consejo Técnico de Asistencia Médico Social  
 Cruz Roja Costarricense  

 Comisión Nacional de Emergencias  
 Caja Costarricense del Seguro Social en el Régimen de Pensiones no Contributivo  

 Junta Administrativas de Escuelas de Enseñanza Especial 
 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  

 Banco Hipotecario de la Vivienda  

 Asociación Costarricense para el Tamizaje y la prevención de Discapacidades en el 
Niño 

 Personas Menores en Condición de Abandono y Vulnerabilidad  
 Entidades que Atienden y Protegen al Adulto Mayor (Hogares de Ancianos) 

 Centros Diurnos para Ancianos  

 Asociaciones Pro-Hospitales para compra de equipo médico 
 Personas con Limitaciones Físicas, Mentales y Sensoriales 

 Programas para la prevención y el tratamiento de la Farmacodependencia y 
Alcoholismo  

 Programas para Prevención y Atención del Cáncer  

 Menores Privados de Libertad o con Padres Privados de Libertad  
 Organizaciones dedicadas a la Prevención y Lucha de Enfermedades de Transmisión 

Sexual  
 Hogares Crea  

 Asociaciones y Fundaciones de Cuidados Paliativos  
 Programas para la Atención de Víctimas de Explotación Sexual  

 Asociación Gerontológica Costarricense  

 Centro Psiquiátrico Penitenciario 
 

Específicamente, la Institución con sus utilidades netas, financia a organizaciones de bienestar 
social, encargadas de desarrollar cada uno de los programas supra citados, transfiriendo o 

girando recursos no solo para su gestión ordinaria, sino además, financiándoles proyectos y 

necesidades específicas, que por su naturaleza y costo resultan extraordinarios, pero que, al 
venir a atender y resolver necesidades de los beneficiarios que son atendidos en cada uno de 

los casos, se constituyen en un interés público que indudablemente debe ser satisfecho. 
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En diferentes ocasiones, mediante distintas normas o proyectos de ley, se ha pretendido 

gravar las utilidades de la Junta de Protección Social imponiéndole deberes económicos con 
cargo a sus utilidades y en aquellos casos en que se ha establecido tal obligación, 

automáticamente los principales y directos afectados han sido los beneficiarios de sus 

utilidades, sean los adultos mayores sin un hogar donde vivir y ser atendidos, los menores de 
edad en condiciones de abandono y vulnerabilidad, las personas que han sido víctimas de 

explotación sexual, aquellas que tienen problemas de farmacodependencia y alcoholismo, 
aquellas que padecen enfermedades como el SIDA o el cáncer, o bien, tienen alguna condición 

de discapacidad que no les permite disfrutar de su autonomía física, mental o sensorial, entre 
otras muchas personas que se ven afectadas y son atendidas a partir de los programas que 

han sido señalados supra. 

 
Es por ello que, para la Institución resulta de suma importancia que se le excluya de la 

aplicación de la regla fiscal tomando en consideración que, como ya se ha señalado, la Junta 
de Protección Social genera sus propios recursos y no depende del presupuesto de la República 

para el manejo de sus programas, entre los cuales se ubica el de Gestión Social que es a partir 

del cual, por medio del financiamiento de los distintos programas de atención, se contribuye 
con el fortalecimiento del sistema de la salud pública, la seguridad social y el mejoramiento y 

bienestar de la calidad de vida de las poblaciones en extrema pobreza y vulnerabilidad social 
del país. 

 
Aunado a lo anterior, el interés de la Institución de ser excluida de la aplicación de la regla 

fiscal, radica en el hecho de que, al exceptuar de esta norma al menos las sub partidas de su 

presupuesto que van ligadas directamente con la venta de productos que comercializa la 
Institución, a saber:  

 
“Costos de Producción” que son los costos en los que incurre la institución para el diseño, 

producción e impresión de las loterías impresas (Lotería Nacional, Popular e Instantánea), 

siendo que, dichos rubros son manejados en un Sistema Costos establecido por la entidad, y 
se efectúa de conformidad con los Planes de Ventas previamente aprobados por las instancias 

superiores.  
 

“Impuestos sobre las Utilidades” el artículo 16) de la Ley No. 8718, establece un impuesto 

sobre utilidades que la Junta de Protección Social pagará sobre las loterías nacionales que 
venda, distribuya o comercialice, siendo este un impuesto único de renta de un diez por ciento 

(10%), mismo que se establece sobre las utilidades netas establecidas en el artículo 7) de 
esta misma ley, como bien lo señala esta norma,  dicho impuesto es determinado por sorteo 

y tipo de lotería según el Plan de Ventas indicado, motivo por el cual, entre mejor sean los 
ingresos producto de las ventas de los diferentes productos que comercializa la Institución 

mayor será el rubro de impuesto a pagar con lo cual, se ven afectadas de forma directa las 

transferencias de recursos a las organizaciones beneficiarias de los recursos institucionales. 
 

“Comisión sobre ventas de la lotería Electrónica del 12.79%” la Junta de Protección 
Social tiene como uno de sus objetivos incrementar las utilidades y de esta manera transferir 

recursos a los acreedores de las rentas de la lotería. Para cumplir  con  este  objetivo  la  

Institución  a  partir  de  junio  del  año 2013 lanzó al mercado la Lotería Electrónica (Nuevos 
Tiempos y Lotto), estableciendo para ello un convenio con el Consorcio GTECH BOLDT 

GAMING, mismo que fue aprobado por la Contraloría General de la República el 22 de mayo 
del 2012. La Lotería Electrónica se ofrece al consumidor por medio de terminales 
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especializadas, conectadas a un sistema central computarizado que permite que se registre el 

alto volumen de transacciones en tiempo real. Es importante indicar que desde la salida al 
mercado de estos productos ha sido de buena aceptación con el público, motivo por el cual 

entre mejor sean los ingresos de esta modalidad, la institución deberá pagar una mayor 

cantidad por este concepto al Consorcio GTECH BOLDT GAMING, con lo cual también se ven 
afectadas de forma directa las transferencias de recursos a las organizaciones beneficiarias de 

los recursos institucionales. 
 

Con base en lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras diputadas 
y los señores diputados el presente proyecto de ley: Ley que modifica el Artículo 6) Del 

Capítulo I, Titulo IV de la Ley De Fortalecimiento de las Finanzas Publicas No. 9635.  

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

DECRETA: 
 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 6) DEL CAPITULO I, TITULO IV DE LA LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS No. 9635 
 

 
ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 6, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, N.° 9635, de 03 de diciembre de 2018, para que se lea de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 6- Excepciones. Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente 

título, las siguientes instituciones: 
a) La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), únicamente en lo que se refiere a los 

recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) y el régimen no contributivo 
que administra dicha institución. 

 

b) Toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta 
al régimen de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad. Esta norma dejará 

de aplicar cuando la empresa solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo o cuando 
su coeficiente deuda sobre activos sea superior al cincuenta por ciento (50%). 

 

c) La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) únicamente en lo que corresponde 
a la factura petrolera. 

 
d) Las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país. No obstante, el 

presente título será aplicable a aquellos recursos de los presupuestos de las 
municipalidades y concejos municipales de distrito, provenientes de transferencias 

realizadas por el Gobierno central. 

 
e) Los comités cantonales de deportes. 

 
f)  La Junta de Protección Social, únicamente en cuanto se refiere a las sub partidas de 

su presupuesto que van ligadas directamente con la venta de productos que 

comercializa la Institución, a saber: Costos de Producción, Impuestos sobre las 
Utilidades y Comisión sobre ventas por la distribución y comercialización de las loterías 

y juegos de azar, Transferencias a Organizaciones Sociales. Todas las demás partidas 
del presupuesto deberán regirse por la regla fiscal 
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ARTÍCULO 2.- Rige a partir de su publicación. 
 

Comenta la señora Presidenta: 
La idea era traer a Junta Directiva las dos propuestas para ver cuál de las dos opciones 
prefieren o sería lo más conveniente en estos momentos para presentar ante la Asamblea 
Legislativa. Una opción es, que nos saquen completamente, o sea todos los demás gastos 
que son gastos corrientes estarían incluyéndose, o sea una excepción total de la Regla 
Fiscal, y la otra opción es, únicamente en lo que tiene que ver con la parte de la 
comercialización de loterías y las transferencias a organizaciones sociales, los descuentos o 
comisiones a los vendedores. 
 
Uno puede tener un impacto negativo; a ver, los dos van a tener impacto negativo, por las 
dos opciones nos van a criticar, pero uno más que otro, porque el Gobierno quiere recursos 
frescos y demás, y que las instituciones, aunque sean autónomas financieramente hagan 
una restricción de cómo crecen en el gasto, entonces sacarnos del todo podríamos ser 
blanco de una serie de críticas y demás, entonces habría que analizarlo desde esa 
perspectiva. 
 
Obviamente que sí, que lindo seria no tener Regla Fiscal del todo, pero también hay que 
analizarlo desde la perspectiva de que somos una institución del Estado y las que han sido 
exceptuadas me parece que son en ciertas partidas donde tienen una afectación por su 
misión, o su razón de ser, como es el caso de la Junta, donde todo lo que es la 
comercialización y transferencias a organizaciones sociales es parte de la misión de la Junta.  
 
Señala la señora Maritza Bustamante: 
A mí me parece que aquí hay que considerar una cosa, talvez aplicar un adagio popular que 
dice: “del ahogado al sombrero”, y efectivamente como instancia pública, en alguna medida 
y ya hemos visto en otras oportunidades, tenemos que contribuir a las finanzas estatales; 
igualmente, creo que del todo no nos vamos a quitar esa obligatoriedad, se pueda dar la 
lucha, pero eso también tiene un costo, yo me inclinaría por la segunda opción, en el sentido 
de que es mejor rescatar algo a que sea el total de la Regla. 
 
Entonces a mí me parece que podría ser razonable valorar la consideración de la propuesta 
número dos que no nos deja tan enganchados en este tema y tendría un costo, impacto 
tanto social, como político, de menor envergadura. 
 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 
Básicamente mi posición es en el sentido de que muchas veces nos enfrentamos en la vida 
a situaciones donde hay cosas que son políticamente correctas, como es el caso, pero 
también para tomar una decisión en relación a la función que se nos han encomendado.  A 
mí me parece que sería mucho más provechoso para todos nosotros, a estas alturas del 
partido, sostener una posición pro Junta de Protección Social a capa y espada, precisamente 
en el entendido de que si esto es definitivo y ya es algo que no podemos evitar, por lo 
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menos que quede constancia de que nuestro interés y lucha fue en el sentido de eliminar 
de la Regla Fiscal a la Junta de Protección Social.  Además, considero que se dan los 
requisitos para eso, o sea, no solo por decir que uno tiene razón, sino porque creo que 
tenemos razón y hay argumentos técnicos y jurídicos para eso. 
 
Me parece a mí que la Junta de Protección Social, no es comparable con ninguna otra 
institución, no hay punto de comparación, es única, y la función social que se le ha 
encomendado, tanto históricamente, como por los Legisladores es muy clara, en el sentido 
que todos y cada uno de sus dineros recaudados producto de su propio ejercicio, de su 
esfuerzo, producto de su trabajo, de su iniciativa, todo ese dinero, va para cumplir un fin 
social que es parte de la función social del Estado. 
 
Entonces me parece a mí que esa labor encomendada por el mismo Legislador y por el 
mismo Estado, llena una necesidad que el Estado como tal no podría de otra manera cubrir, 
entonces es como el dicho, de meterse una mano en una bolsa para pasársela a la otra, 
pero la verdad es que en este caso no es eso lo que está sucediendo, sino que nos meten 
la mano en una bolsa y la pasan a otro lado, no al mismo pantalón, todo esto está 
encaminado a llenar otra necesidad que no es la verdadera razón de ser de la creación de 
la Junta de Protección Social, entonces me parece a mí, para terminar, que nuestra lucha 
debería de ser en ese sentido, para que quede constancia de que nuestra posición es pro 
Junta de Protección Social, con ese objetivo claro. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Si bien concuerdo con alguno de los comentarios que externa es señor Arturo Ortiz, también 
analizó la situación política-económica en la que estamos como país, y la Junta es parte del 
Estado como tal.  La verdad es que yo no tengo claro en términos monetarios qué significa 
los otros rubros que son gasto corriente y que tendrían un impacto, pero creo que si se 
mantienen dentro de la Regla Fiscal, en realidad no tienen un impacto en el crecimiento, 
ese 1.96% y demás, precisamente porque no crecemos tanto, entonces yo no le veo que 
haya un impacto financiero en ese sentido; lo cual si lo habría en el caso en que la Junta 
empiece a crecer más en ventas, como es nuestra proyección, y crecer en ventas se cantiga 
con esta Regla Fiscal porque nos estaríamos saliendo de la Regla Fiscal y por supuesto todo 
lo demás que implica el crecer en ventas es transferir más dineros, transferir más premios, 
o sea que no podemos crecer en premios por ese sentido, o establecer estrategias de 
mercado que impliquen crecimiento en pago de premios, porque esa es una de las 
transferencias corrientes que estaría afectando la Regla Fiscal. 
 
Y ahí si va mi preocupación de hacer énfasis; en realidad las cosas en las que nos vemos 
perjudicados, o nos podríamos ver perjudicados, especialmente que para el próximo año la 
Regla Fiscal nos establece un crecimiento de ni un 2%, que en este año está en un 4.67% 
y siempre hemos estado creciendo en ese ámbito, pienso yo que nos ha afectado la 
pandemia, no es que nos ha afectado, sino que la pandemia de todas formas no nos permitió 
crecer en ventas y por ende en pago de premios y demás, más allá de lo que estaba 
presupuestado, porque si no hubiera sido el caso pudiéramos estar ejecutando otras 
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acciones que estarían generando más ingresos y por ende estaríamos transgrediendo la 
Regla Fiscal posiblemente. 
 
Talvez la señora Marilyn Solano nos puede confirmar ese dato, que yo por lo menos así lo 
entiendo, de que esas otras partidas que tiene que ver con horas extra, con gastos internos 
de la Junta, en realidad pedir que nos quiten de la Regla Fiscal de esos ámbitos, hasta mal 
visto seria por el tema de que tras que ya nos dicen que tenemos los salarios más altos, 
esto y lo otro, y una serie de aspectos, en realidad seria como una mala señal, desde mi 
perspectiva, como de que queremos seguir creciendo, aunque no sea así y todos nosotros 
sabemos que no es así, talvez esa podría ser la visión que podrían darle algunos y en esta 
etapa política electoral en la que estamos, que es bastante compleja, pienso que no valdría 
la pena ponerle el pecho a esas balas, pero sí ponerle el pecho a las balas que tiene que 
ver con toda la misión de la Junta, todo lo que tiene que ver con la generación de más 
ingresos que implicaría mayor pago de premios, que implicaría mayor transferencia de 
recursos a las organizaciones sociales para lo que es apoyo a la gestión y ese tipo de cosas, 
mayor incidencia en lo que es las comisiones por venta, o comisiones por venta y descuento, 
que son las partidas que creo que son las que están incluidas en esta segunda propuesta 
de proyecto de ley.  
 
Así es como yo lo veo, que en realidad no necesitamos crecer en horas extras y en gastos 
de compra de servicios administrativos, y una serie de aspectos de más allá de lo que 
tenemos, y que posiblemente ese 1.96% que tenemos hoy no nos afecta tanto, pero en un 
conjunto, como un todo, si nos afecta estando los demás rubros que menciona el 
documento, ahí si nos afecta en general; no sé si lo estoy viendo de forma equivocada, esos 
otros rubros no nos afectaría tanto, el mantenerlos dentro de ese crecimiento establecido 
por la Regla Fiscal si fuera el caso.  
 
Señala la señora Marilyn Solano: 
Tal cual usted lo está indicando así es y efectivamente el tema es no crecer o no podemos 
tampoco crecer con lo que son los temas de tiempos extraordinarios, y el porcentaje que 
nos es permitido en realidad seria bajo los conceptos, y solicitar, por ejemplo, que nos 
exoneren del pago de premios para la regla fiscal, para que no se considere como un gasto 
corriente, todos estos temas, pues tendríamos nosotros que no sé hasta qué punto nos 
podrían como dice usted, generar talvez un impacto negativo, creo que así como usted lo 
indica es la visión correcta, dentro digamos de lo que hemos revisado nosotros.  
 
Acota la señora Presidenta: 
Es un 1.96% de crecimiento respecto al año anterior y eso se aplica a todo el Estado, a 
todas las instituciones que estamos dentro de la Regla Fiscal, y eso debido al año pasado 
por la pandemia, todos gastaron menos y se ejecutó menos, y entonces como la Regla dice 
el año siguiente es basado en la ejecución del año anterior, entonces el año pasado tras de 
la pandemia nos afecta a todos por ese crecimiento que no se hizo, por esa ejecución que 
no se hizo y entonces crecemos menos para este año que viene, y por lo que yo veo nunca 
podría ser mayor. 
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Manifiesta la señora Vertianne Fernández: 
A mí me gustaría como ir viendo las dos tendencias, al igual que la Junta de Protección 
varias instituciones están en la misma línea, en la misma situación; a mí me gustaría como 
analizar más profundamente qué se les ha ido dando o qué posibilidades han tenido en 
otras instituciones, hablamos instituciones semiautónomas como la Junta, hablamos de 
RECOPE, si RECOPE ha hecho alguna gestión y le han dado alguna posibilidad, hay alguna 
ventana que se les ha abierto. 
 
Indica la señora Presidenta: 
RECOPE si fue incluido en la Regla Fiscal desde el inicio igual que la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), algunas partidas de RECOPE, algunas partidas de la CCSS también, 
pero las demás, por lo menos hasta donde yo sé, no hay en este momento ningún otro 
proyecto para sacar a nadie de la Regla Fiscal, hubo alguno que fue el que excluyó a todas 
la Municipalidades, pero después de eso no ha habido, hasta donde yo sé, ninguna otra 
iniciativa en esa línea. Doña Marcela Sánchez, no sé si estoy equivocada. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: No, está en lo correcto, así es. 
 
Talvez recordar que ya como lo vimos, por ley ya hay exclusiones, por ejemplo RECOPE, 
pero solo lo que es factura petrolera en el resto no; la CCSS únicamente régimen de 
pensiones; las que están en las instituciones públicas, que están en régimen de 
competencia, estamos hablando de seguros y telecomunicaciones; y lo que haya en régimen 
de competencia, únicamente en lo que tenga que ver con régimen de competencia; los que 
sí están totalmente exceptos de la aplicación de la Regla Fiscal son los Comités Cantonales 
de Deporte, las Municipalidades y Consejos de Distrito.  Recordar también que la norma 
permite lo que son las cláusulas de escape que son aquellas que aprueba la Comisión 
Nacional de Emergencia, las autorizaciones que da, como lo hemos tenido que hacer en 
algunas oportunidades, pero siempre se sujeta a ese trámite, no es una aplicación directa. 
 
Consulta la señora Presidenta si esas autorizaciones están sujetas a que haya alguna 
declaración de emergencia o si se pueden solicitar en cualquier momento. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: únicamente que tenga que ver con asuntos relacionados 
con situaciones de emergencia, no es en todos los casos.  
 
Consulta la señora Presidenta a la señora Vertianne Fernández, si fue evacuada la duda.  
 
Manifiesta la señora Vertianne Fernández:  
Sí totalmente, entonces si cualquiera de las dos sería un motivo para ser impulsadas, pero 
le veo más viabilidad a la propuesta número dos. 
 
Expresa el señor Felipe Díaz: 
Si nos vamos a la razón y la misión de la Junta yo me iría por la propuesta uno, como dijo 
el señor Arturo Ortiz, tenemos que pelear por todo el bienestar de la institución que es 
loable, y el Gobierno nos mandó a nosotros a recaudar recursos para los más necesitados y 
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el mismo Gobierno con esto quiere capar un poco esos recursos y no llegar en la cantidad 
que se necesita, porque las personas adultas mayores van creciendo cada día más, entonces 
yo creo que tenemos que pelear con todo para ver si podemos salvar del todo a la Junta de 
esa Regla Fiscal, para poder cumplir en realidad, con la totalidad de la misión que nos 
encomendaron. 
 
Manifiesta la señora Presidenta 
Yo le pregunto, al  señor Arturo Ortiz y al señor Felipe Díaz, que tienen esa posición, en qué 
le afecta a la misión de la Junta las otras partidas, porque yo si estoy de acuerdo claramente 
con la segunda opción por lo que he dicho, pero en qué le afecta a la Junta no cumplir con 
la misión, si la Regla Fiscal le aplica al crecimiento en gastos, por ejemplo, de horas extras, 
aumento de salarios, no se me ocurre cuáles son las otras partidas, pero que, si bien todo 
es parte de un engranaje, en realidad la misión de la Junta es generar recursos, generar 
recursos para las organizaciones sociales a través de las ventas, y un buen pago de premios 
para poder asegurar que siempre somos competitivos y demás. 
 
En qué le afectaría a la Junta el no tener esa flexibilidad en la Regla Fiscal si de todas formas 
ni le llegamos.  Si la Junta solo tuviera que aplicar la Regla Fiscal a esos gastos corrientes, 
que no tienen que ver con la comercialización y la transferencia de recursos, nunca estaría 
sobrepasando ese monto, digamos con los presupuestos, no del 2020 al 2021, pero del 
2019 no se vería afectado, entonces por eso es que yo digo que en realidad a mí no me 
preocupa tanto esa parte porque es más bien mantener una señal de que, ok nosotros no 
es que somos la república independiente de la Junta, sino que hay ciertas áreas que si nos 
afectan nuestra misión y nuestra razón de ser, y hay otras que son complementarias, pero 
que no se van a ver afectadas con esa Regla Fiscal porque no vamos a llegar ahí, a no ser 
que hubiera una convención colectiva desproporcionada que permitiera crecimiento en 
algunos gastos, que de todas formas la misma ley 9635 ya la limita. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Yo entiendo perfectamente eso que usted acaba de mencionar y tiene mucho sentido, sin 
embargo, no creo que la Regla Fiscal sea la solución a eso.  Primero, yo creo que la Junta 
está incluida dentro de las instituciones del Estado que están bajo la Regla Fiscal, 
sencillamente creo que es un accidente, alguien se le olvido excluirla y luego dicen: “¡ups! 
se nos quedó la Junta de Protección Social”, porque definitivamente la Regla Fiscal está 
pensada para las instituciones que son del presupuesto nacional y que todos esos gastos le 
afectan al presupuesto nacional, porque sus recursos vienen del presupuesto nacional, pero 
no es el caso de la Junta de Protección Social que produce sus propios recursos; entonces 
el punto es válido, el que usted menciona, porque debe haber una conciencia y un límite 
para abusos en todo el tema de gastos y todo el tema de salarios, y todo lo que pueda 
implicar abusar de los recursos públicos, tiene que haber un límite, pero no creo que en el 
caso de la Junta de Protección Social ese límite tenga que imponérsele afectando todo lo 
demás digamos, y creo que sencillamente así como a alguien se le fue incluir dentro de la 
excepción a la Junta de Protección Social posiblemente, pienso yo en mi ingenuidad, que 
en el momento de presentar el proyecto de ley alguien va decir “claro la Junta tiene que 
estar fuera, es que no tiene sentido que hubiera estado dentro de la Regla Fiscal desde el 
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inicio”, pero en fin esa es mi manera de pensar ingenua, pienso que sencillamente es un 
error que la Junta de Protección Social está incluida y me parece a mí que es una 
oportunidad para que ese error sea corregido, pero por supuesto entiendo lo que usted dice 
y me parece que tiene mucho sentido de que tiene que haber límites, por supuesto tiene 
que haber limites, no puede estar la Junta a la libre como para gastar lo que queramos, y 
si me preocupa el tema de que si nos salen las cosas que nosotros estamos planeando, 
como los nuevos juegos con las apuestas deportivas y todo, vamos a vernos muy afectados 
por la Regla Fiscal, entonces esa era mi preocupación porque yo sí creo que vamos a tener 
muchísimos ingresos y eso va ser un problema. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Concuerdo en ese sentido y ojalá inicialmente se hubiera podido excluir a la Junta para que 
no estuviera dentro del proyecto, el tema es la situación que vivimos hoy a nivel político y 
como se ve este tema, cualquiera pudiera entender esos temas que nosotros estamos 
planteando como los críticos, que son el poder crecer en ventas y el poder generar pago de 
premios y por ende comisiones por ventas y transferencia a organizaciones sociales e incluso 
el impuesto de renta, pero a nivel político, a nivel mediático como se vería que la Junta se 
quiere salir del todo, esa es más que todo la preocupación. 
 
Acota el señor José Mauricio Alcázar: el precio político a pagar. 
 
Continúa la señora Presidenta: 
Que, por querernos salir del todo, no tengamos al final el objetivo que queremos, que es 
simplemente esas partidas, que por lo menos esas partidas no se vean afectadas y al querer 
tenerlo todo no lograr nada, esa es más que todo la preocupación, obviamente que, si 
concuerdo que no debería haber estado nunca en la Regla Fiscal, pero siempre hemos 
manejado el tema de que al menos esas partidas no deberían ser regidas por la Regla Fiscal. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada: 
No quisiera hacer una recomendación precisa a sobre que podría recomendar como posición 
o como alternativa en este caso, sí talvez, podría traer a colación considerar y esto como 
una estrategia de negociación.  Entendiendo que para cualquiera de las posiciones habría 
que tocar puertas, y como parte de una estrategia de negociación es establecer un MAAN, 
con el MAAN se quiere decir básicamente, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, y 
en este caso talvez pueda servir, de momento, para consensuar posiciones por lo menos a 
lo interno de la Junta Directiva, pero también para un tema de lobby dentro de la Asamblea 
Legislativa, y a que voy, y ojo acá, no tiene que llegar por supuesto a ser un tema de opinión 
pública, sino más bien a ciertos actores estratégicos entre la Asamblea, llegar y decir, bueno 
lo que queremos es un exclusión total y de paso, apuntando a la exclusión dentro de ciertas 
partidas, puede ser talvez una estrategia de negociación y por supuesto no es un tema de 
opinión pública, no debería ser una tema de que dirán de la Junta, sino más bien tener en 
sí esas posiciones en cuenta para acercarse a ciertos actores y ver qué se puede negociar, 
en ese caso lo mínimo claramente seria la exclusión parcial en ciertas partidas. 
 
Señala el señor Gerardo Villalobos: 
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La verdad es que es un tema que se las lleva porque tiene sus pro y sus contra, tiene sus 
intereses de un lado y de otro lado, me parece bien los análisis que ha hecho el señor Arturo 
Ortiz con respecto al asunto que merecemos como institución y como diferente que somos 
ejercer una administración, un control, un trabajo diferenciado, pero también viene la otra 
parte, y como bien también lo decía la señora Maritza Bustamante al principio, con otras 
palabras y con otro refrán, me voy a referir yo: “que es mejor paloma en mano que cien 
volando”. Creo, aunque la imagen institucional desde luego es muy importante, no tenemos 
que tener nuestro pensamiento y ubicarnos en un norte, solamente en el qué dirán, pero si 
tomando en cuenta como en todo negocio, que dependemos de los clientes, ese qué dirán 
en algún momento nos puede cobrar también una factura, por lo tanto, yo también me 
inclino por la propuesta dos, sin embargo, yo preferiría las dos. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Recuerda que anteriormente se habían reunido con la señora Rocío Aguilar, cuando ocupaba 
el puesto de Ministra de Hacienda, se le solicitó que nos excluyeran de la Regla Fiscal, 
incluso se le dijo que lo de las transferencias, que no fueran consideradas como gastos 
corrientes, toda la explicación, todos los análisis que hicimos; siendo así que la posición 
siempre ha sido clarísima, que nosotros no teníamos que estar en esa Regla, pero ya 
transcurrió más de año medio, porque fue antes de pandemia que nosotros fuimos, casi de 
inmediato cuando salió esto.   
 
No es que uno esté a favor que se le aplique la regla como tal, sino por la coyuntura en la 
que estamos. Luego, la razón de ser de la Regla Fiscal, si bien es cierto la Junta de Protección 
tiene una proyección social y que gracias a Dios atiende a un montón de organizaciones y 
personas que lo necesitan y que el Gobierno, este o cualquiera, no lo tiene considerado, por 
un tema también, me imagino, presupuestario, lo que si por lo menos también estamos 
contribuyendo es negociar lo máximo que nos puedan exonerar, específicamente en lo que 
son las transferencias a las organizaciones porque eso para mí no es un gasto corriente. 
 
Entonces yo creo que esos son temas en los que sí se podría con ellos negociar, que no se 
consideren esas partidas que, si son para el beneficio directo, y las que ya son propias 
inherentes de los gastos de la institución y que tienen que estar sujetas a, me parece que 
podríamos entrar en esa negociación para del todo pues no.  A mí me parece que incluso, 
y Dios primero que no pase, el 25% de pago de impuestos sobre premios, bueno ahí también 
estaríamos nosotros ayudándonos a obtener ingresos porque no se nos van a bajar las 
ventas de acuerdo a las estudios, pero estaríamos contribuyendo con ese impuesto o con 
esos topes con el país; el país verdad, porque aquí hay un tema, más allá que político es un 
tema país, entonces yo creo que una forma de que todos, como dicen, equitativamente de 
una u otra manera las organizaciones vamos a tener dar algo para el país.  Lo que quería 
aclarar era eso, que sí la lucha la hemos dado y hemos tratado de buscar por todos lados, 
pero lamentablemente, y eso también lo hicimos por un tema del presupuesto, que eso nos 
iba afectar obviamente. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos:  
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Son dineros que irán a parar a otros lados y no a los lados que para los que nosotros como 
institución hemos trabajado y los que nos han antecedido a lo largo de 176 años, que ha 
sido una lucha, un esfuerzo por dar a las diferentes organizaciones sociales la gran cantidad 
de mil y miles de millones de colones a través de esta gran cantidad de años y pues muchos 
de esos dineros no irán a esas organizaciones sociales y se van a ver muy afectadas, y 
aparte de eso desde luego que muchísimos costarricenses, obviamente, y bueno hasta no 
costarricenses van a perder ese beneficio en sus múltiples necesidades y urgidas 
necesidades, valga la redundancia, que tienen a través del caminar diariamente. 
 
Manifestadas las posiciones de los señores directores, se somete a votación las dos 
propuestas de proyectos de Ley, quedando de la siguiente manera: 
 

 
 
De conformidad con los resultados de la votación, se aprueba por mayoría la propuesta No. 
2 y se dispone:  
 
ACUERDO JD-519 
Se aprueba la siguiente propuesta de proyecto de Ley:  
 

PROPUESTA PROYECTO DE LEY 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: 
LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 6) DEL CAPITULO I, TITULO IV DE LA LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS No. 9635  
 

Asamblea Legislativa:  
La Junta de Protección Social es la Institución de bien social más antigua de Costa Rica, 

considerada como un pilar para el desarrollo de programas de reactivación social, cuyo fin es 

contribuir con el fortalecimiento del sistema de la salud pública, la seguridad social y el 
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mejoramiento y bienestar de la calidad de vida de las poblaciones en extrema pobreza y 

vulnerabilidad social, por medio de la administración de todas las loterías que existen en el 
territorio nacional.  

 
Desde su creación, la Junta de Protección Social ha sido una Institución que ha generado sus 
propios recursos a partir de la venta de los juegos de azar que administra y distribuye, lo que 

significa que, de ningún modo depende del presupuesto nacional de la República y en ese 
tanto, no le produce ningún tipo de gasto y/o carga económica al gobierno sino que, por el 

contrario, contribuye día a día con su deber de velar por el bienestar de los costarricenses, 
toda vez que la Junta de Protección Social día a día apoya el crecimiento y mejoramiento de 

la sociedad costarricense. 

 
Hasta el año 2009, la Institución vio regulada la distribución de las utilidades que generaban 

las loterías y otros juegos de azar a su cargo, por diferentes leyes, que establecían una 
cantidad limitada y específica de beneficiarios para los mismos y no fue sino hasta en el mes 

de febrero del año 2009, con la promulgación de la ley de “Autorización para el cambio de 

nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de las rentas de 
las loterías nacionales”, No. 8718, promulgada en febrero de 2009, en que la distribución de 

sus utilidades se modificó. 
 

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 8718, la Junta de Protección Social pasó a beneficiar 
a más de cuatrocientas (400) organizaciones, agrupadas en los diferentes sectores que 

contemplan los artículos 8) y 13) de esta norma, a saber: 

 
 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADPIS)  

 Consejo Técnico de Asistencia Médico Social  
 Cruz Roja Costarricense  

 Comisión Nacional de Emergencias  

 Caja Costarricense del Seguro Social en el Régimen de Pensiones no Contributivo  
 Junta Administrativas de Escuelas de Enseñanza Especial 

 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación  
 Banco Hipotecario de la Vivienda  

 Asociación Costarricense para el Tamizaje y la prevención de Discapacidades en el 

Niño 
 Personas Menores en Condición de Abandono y Vulnerabilidad  

 Entidades que Atienden y Protegen al Adulto Mayor (Hogares de Ancianos) 
 Centros Diurnos para Ancianos  

 Asociaciones Pro-Hospitales para compra de equipo médico 
 Personas con Limitaciones Físicas, Mentales y Sensoriales 

 Programas para la prevención y el tratamiento de la Farmacodependencia y 

Alcoholismo  
 Programas para Prevención y Atención del Cáncer  

 Menores Privados de Libertad o con Padres Privados de Libertad  
 Organizaciones dedicadas a la Prevención y Lucha de Enfermedades de Transmisión 

Sexual  

 Hogares Crea  
 Asociaciones y Fundaciones de Cuidados Paliativos  

 Programas para la Atención de Víctimas de Explotación Sexual  
 Asociación Gerontológica Costarricense  
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 Centro Psiquiátrico Penitenciario 

 
Específicamente, la Institución con sus utilidades netas, financia a organizaciones de bienestar 

social, encargadas de desarrollar cada uno de los programas supra citados, transfiriendo o 

girando recursos no solo para su gestión ordinaria, sino además, financiándoles proyectos y 
necesidades específicas, que por su naturaleza y costo resultan extraordinarios, pero que, al 

venir a atender y resolver necesidades de los beneficiarios que son atendidos en cada uno de 
los casos, se constituyen en un interés público que indudablemente debe ser satisfecho. 

 
En diferentes ocasiones, mediante distintas normas o proyectos de ley, se ha pretendido 

gravar las utilidades de la Junta de Protección Social imponiéndole deberes económicos con 

cargo a sus utilidades y en aquellos casos en que se ha establecido tal obligación, 
automáticamente los principales y directos afectados han sido los beneficiarios de sus 

utilidades, sean los adultos mayores sin un hogar donde vivir y ser atendidos, los menores de 
edad en condiciones de abandono y vulnerabilidad, las personas que han sido víctimas de 

explotación sexual, aquellas que tienen problemas de farmacodependencia y alcoholismo, 

aquellas que padecen enfermedades como el SIDA o el cáncer, o bien, tienen alguna condición 
de discapacidad que no les permite disfrutar de su autonomía física, mental o sensorial, entre 

otras muchas personas que se ven afectadas y son atendidas a partir de los programas que 
han sido señalados supra. 

 
Es por ello que, para la Institución resulta de suma importancia que se le excluya de la 

aplicación de la regla fiscal tomando en consideración que, como ya se ha señalado, la Junta 

de Protección Social genera sus propios recursos y no depende del presupuesto de la República 
para el manejo de sus programas, entre los cuales se ubica el de Gestión Social que es a partir 

del cual, por medio del financiamiento de los distintos programas de atención, se contribuye 
con el fortalecimiento del sistema de la salud pública, la seguridad social y el mejoramiento y 

bienestar de la calidad de vida de las poblaciones en extrema pobreza y vulnerabilidad social 

del país. 
 

Aunado a lo anterior, el interés de la Institución de ser excluida de la aplicación de la regla 
fiscal, radica en el hecho de que, al exceptuar de esta norma al menos las sub partidas de su 

presupuesto que van ligadas directamente con la venta de productos que comercializa la 

Institución, a saber:  
 

“Costos de Producción” que son los costos en los que incurre la institución para el diseño, 
producción e impresión de las loterías impresas (Lotería Nacional, Popular e Instantánea), 

siendo que, dichos rubros son manejados en un Sistema Costos establecido por la entidad, y 
se efectúa de conformidad con los Planes de Ventas previamente aprobados por las instancias 

superiores.  

 
“Impuestos sobre las Utilidades” el artículo 16) de la Ley No. 8718, establece un impuesto 

sobre utilidades que la Junta de Protección Social pagará sobre las loterías nacionales que 
venda, distribuya o comercialice, siendo este un impuesto único de renta de un diez por ciento 

(10%), mismo que se establece sobre las utilidades netas establecidas en el artículo 7) de 

esta misma ley, como bien lo señala esta norma,  dicho impuesto es determinado por sorteo 
y tipo de lotería según el Plan de Ventas indicado, motivo por el cual, entre mejor sean los 

ingresos producto de las ventas de los diferentes productos que comercializa la Institución 
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mayor será el rubro de impuesto a pagar con lo cual, se ven afectadas de forma directa las 

transferencias de recursos a las organizaciones beneficiarias de los recursos institucionales. 
 

“Comisión sobre ventas de la lotería Electrónica del 12.79%” la Junta de Protección 

Social tiene como uno de sus objetivos incrementar las utilidades y de esta manera transferir 
recursos a los acreedores de las rentas de la lotería. Para cumplir  con  este  objetivo  la  

Institución  a  partir  de  junio  del  año 2013 lanzó al mercado la Lotería Electrónica (Nuevos 
Tiempos y Lotto), estableciendo para ello un convenio con el Consorcio GTECH BOLDT 

GAMING, mismo que fue aprobado por la Contraloría General de la República el 22 de mayo 
del 2012. La Lotería Electrónica se ofrece al consumidor por medio de terminales 

especializadas, conectadas a un sistema central computarizado que permite que se registre el 

alto volumen de transacciones en tiempo real. Es importante indicar que desde la salida al 
mercado de estos productos ha sido de buena aceptación con el público, motivo por el cual 

entre mejor sean los ingresos de esta modalidad, la institución deberá pagar una mayor 
cantidad por este concepto al Consorcio GTECH BOLDT GAMING, con lo cual también se ven 

afectadas de forma directa las transferencias de recursos a las organizaciones beneficiarias de 

los recursos institucionales. 
 

Con base en lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras diputadas 
y los señores diputados el presente proyecto de ley: Ley que modifica el Artículo 6) Del 

Capítulo I, Titulo IV de la Ley De Fortalecimiento de las Finanzas Publicas No. 9635.  
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

DECRETA: 
 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 6) DEL CAPITULO I, TITULO IV DE LA LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS No. 9635 

 

 
ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 6, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, N.° 9635, de 03 de diciembre de 2018, para que se lea de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 6- Excepciones. Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente 

título, las siguientes instituciones: 
a) La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), únicamente en lo que se refiere a los 

recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) y el régimen no contributivo 
que administra dicha institución. 

 
b) Toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta 

al régimen de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad. Esta norma dejará 

de aplicar cuando la empresa solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo o cuando 
su coeficiente deuda sobre activos sea superior al cincuenta por ciento (50%). 

 
c) La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) únicamente en lo que corresponde 

a la factura petrolera. 

 
d) Las municipalidades y los concejos municipales de distrito del país. No obstante, el 

presente título será aplicable a aquellos recursos de los presupuestos de las 
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municipalidades y concejos municipales de distrito, provenientes de transferencias 

realizadas por el Gobierno central. 
 

e) Los comités cantonales de deportes. 

 
f)  La Junta de Protección Social, únicamente en cuanto se refiere a las sub partidas de 

su presupuesto que van ligadas directamente con la venta de productos que 
comercializa la Institución, a saber: Costos de Producción, Impuestos sobre las 

Utilidades y Comisión sobre ventas por la distribución y comercialización de las loterías 
y juegos de azar, Transferencias a Organizaciones Sociales. Todas las demás partidas 

del presupuesto deberán regirse por la regla fiscal 

 
ARTÍCULO 2.- Rige a partir de su publicación. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para lo correspondiente y a la Asesoría 
Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
La señora Marcela Sánchez presenta otra propuesta de proyecto de ley: 
 

PROYECTO DE LEY 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA  

 INCORPORACION DE LOS ARTICULOS 32 Y 33 A LA LEY “AUTORIZACIÓN PARA 

EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS 

NACIONALES” Nº8718, PUBLICADA EN EL ALCANCE Nº 9 A LA GACETA Nº 34 DEL 
18 DE FEBRERO DEL 2009 Y SUS REFORMAS 

  

 Expediente N.° XXX 
 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Junta de Protección Social es la institución descentralizada del sector público, que en virtud 

de ley, tiene a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y 
comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las 

apuestas deportivas, los juegos, las video-loterías y otros productos de azar, en el territorio 

nacional. 
 

Las utilidades que generan las loterías y juegos de azar, son distribuidas a las instituciones 
públicas y privadas que atienden los sectores y programas definidos en los artículos 8 y 13 de 

la Ley “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” Nº 8718. Estos sectores 
y programas atienden población que se encuentra en vulnerabilidad o bien que son de especial 

interés para cumplir con los programas sociales y de fortalecimiento de la seguridad social, 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Para cumplir con sus fines, actualmente la Junta de Protección Social administra y 
comercializa, en modalidad de loterías impresas: la Lotería Nacional, la Lotería Popular 

(Chances), la Lotería Tiempos y la Lotería Instantánea. Por su parte, en modalidad de 

productos electrónicos: los juegos de Nuevos Tiempos y Lotto. 
 

Por su naturaleza, en este tipo de juegos se realiza un sorteo, para someter a la decisión del 
azar la determinación de las personas ganadoras de los premios ofrecidos en cada modalidad. 

Así, la Junta de Protección Social realiza sorteos asociados con los productos preimpresos, con 
los productos electrónicos y además, La Rueda de la Fortuna, asociada con la lotería 

instantánea y que se transmite por televisión, pero que incorpora una serie de juegos y 

promociones relacionados con sus productos, para sortear premios a los participantes. 
 

El sorteo es un acto solemne, sujeto a formalidades, medidas estrictas de control interno y 
revestido de estándares de transparencia y confiabilidad. Precisamente el éxito de los juegos 

de azar descansa en la confianza que el consumidor tiene en la realización del sorteo y en sus 

resultados. Con mayor razón, cuando los dineros que se recaudan con la venta del juego y los 
utilizados para hacer efectivos los premios, constituyen recursos públicos, que deben ser 

administrados de manera eficiente, correcta y con absoluta transparencia. 
 

 
El Reglamento a la Ley de Loterías, que corresponde al Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-

MP, publicado en el Alcance No. 18 a La Gaceta No. 55 del 17 de marzo del 2000 y sus 

reformas, establece en su artículo 5 que las fechas y el horario de los diferentes sorteos de 
las loterías nacionales los determina la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, por 

medio de la aprobación del Calendario Anual de Sorteos; en su artículo 75 señala que, a todos 
los sorteos deberá asistir el Gerente General, el Gerente de Producción y Comercialización, el 

Gerente de Operaciones, o sus representantes, quienes actuarán como funcionarios 

fiscalizadores de su ejecución y resultados. También establece que, en calidad de fiscalizador 
puede asistir un Funcionario Judicial, según lo determine la Junta Directiva y que ésta fijará 

la remuneración que se realice a ese funcionario judicial.  
 

El artículo N° 17 de la Ley de Loterías N° 7395 dispone que la Junta de Protección Social 

recibe de los concesionarios de lotería, antes del respectivo sorteo, la lotería no vendida. En 
el mismo sentido, el artículo Nº 34 del Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP que es el 

Reglamento a la Ley de Loterías Nº 7395, establece que los billetes y fracciones 
correspondientes a las diferentes loterías devueltas por los adjudicatarios directos, por las 

cooperativas o bien cuando la Junta venda directamente lotería de cualquier sorteo, deben 
ser destruidos o inutilizados de modo que no ofrezcan ninguna posibilidad de fraude, antes de 

la hora señalada para el sorteo de que se trate. De estas operaciones se levanta un acta que 

debe ser suscrita por el Gerente de Operaciones o los representantes que éste designe y la 
Auditoría Interna fiscalizará este proceso, de conformidad con las competencias asignadas en 

el artículo Nº 22 de la Ley General de Control Interno Nº 8292, la valoración de riesgos y su 
Plan Anual de Trabajo.  

 

El artículo Nº 75 del Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP que es el Reglamento a la Ley de 
Loterías Nº 7395 establece que a todos los sorteos deberá asistir el Gerente General, el 

Gerente de Producción y Comercialización, el Gerente de Operaciones, o sus representantes y 
que la Auditoría Interna fiscalizará de forma independiente la realización de los sorteos en 



  26 
 
 

 

   
 
 

sitio, de conformidad con las competencias asignadas en el artículo Nº 22 de la Ley General 

de Control Interno Nº 8292, la valoración del riesgo y su Plan Anual de Trabajo. 
 

Las actividades relacionadas con la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la 

recepción de excedentes de loterías son sustanciales, inherentes a la gestión institucional y 
fundamentales para el cumplimiento del fin público y de interés social que el legislador le 

encomendó a la Junta de Protección Social. Debido a las necesidades del mercado y con la 
finalidad de garantizar una óptima colocación de los productos, esas actividades se deben 

realizar avanzada la tarde, en horas de la noche y los días sábado y domingo; por tal motivo 
se requiere que sean realizadas –por lo general- fuera de la jornada ordinaria o en día de 

descanso. 

 
Desde hace muchos años, la Junta de Protección Social suscribió un Convenio con la Corte 

Suprema de Justicia con la finalidad de contar con la fiscalización de un funcionario judicial en 
sus sorteos. En cumplimiento de ese convenio la Corte designó la participación de un juez 

contravencional como fiscalizador. 

 
Lo anterior, tomando en consideración la garantía de transparencia y credibilidad que la 

participación de un funcionario judicial de esa investidura representa para llevar a cabo el acto 
solemne que corresponde a un sorteo. Por ello a través del tiempo, la presencia de un juez 

de la república como fiscalizador de los resultados del sorteo, se convirtió en un elemento 
usual y cotidiano para los jugadores de productos de azar, quienes ven en éste la figura de 

un tercero imparcial, que además tiene fe pública, como garante de sus intereses.   

 
Sin embargo, la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades 

fiscalizadoras de la hacienda pública, recuerda a la Junta de Protección Social que los  
reconocimientos  o  retribuciones  especiales,  donde  medien  fondos  del  patrimonio  público,  

deben  tener  su  origen  en  la  ley  (ex  lege) y  no  en normas de inferior rango, ello, en 

atención al principio de legalidad o gestión  financiera y por ello recomienda que la retribución 
que se realice al citado funcionario judicial se sustente en una ley y no en una norma de rango 

reglamentario. 
 

En virtud de lo anterior y para mantener la fiscalización de los sorteos a cargo de un juez de 

la república, se somete al conocimiento y la aprobación de los señores y las señoras diputadas, 
el presente proyecto de ley para incorporar el debido normativo en la Ley “Autorización para 

el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de 
rentas de las loterías nacionales” Nº8718, publicada en el Alcance Nº 9 a La Gaceta Nº 34 del 

18 de febrero del 2009 y sus reformas. 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
DECRETA: 

 
INCORPORACION DEL ARTICULO 32 A LA LEY “AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO 

DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS NACIONALES” Nº8718, 
PUBLICADA EN EL ALCANCE Nº 9 A LA GACETA Nº 34 DEL 18 DE FEBRERO DEL 

2009 Y SUS REFORMAS 
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ARTÍCULO 1°.- Incorpórese el artículo 32 a la  Ley “Autorización para el cambio de nombre 
de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 

nacionales” Nº8718, publicada en el Alcance Nº 9 a La Gaceta Nº 34 del 18 de febrero del 

2009 y sus reformas, el cual se leerá de la siguiente forma: 
 

Artículo 32: Retribución de servicios especiales en los procesos de compra de 
excedentes y asistencia a sorteos 

 
La Junta retribuirá, la prestación de los servicios en los procesos de compra de excedentes y 

asistencia a sorteos mediante el pago de una tarifa especial para cada una de las labores que 

se llevan a cabo en estos procesos, siempre y cuando estas labores se realicen fuera de la 
jornada ordinaria laboral de los funcionarios y sea necesario para el cumplimiento del fin 

público. 
 

 

Para tales efectos la Junta emitirá un reglamento, que regulará la prestación de esos servicios 
y los parámetros para la fijación, aprobación y reajuste de dichas tarifas. 

 
ARTÍCULO 2°.- Incorpórese el artículo 33 a la  Ley “Autorización para el cambio de nombre 

de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 
nacionales” Nº8718, publicada en el Alcance Nº 9 a La Gaceta Nº 34 del 18 de febrero del 

2009 y sus reformas, el cual se lee de la siguiente forma: 

 
 Artículo 32 °. - Fiscalización de los sorteos de lotería 

 
A los sorteos de las diferentes loterías, rifas o juegos de azar que realice la Junta de Protección 

Social, debe asistir en calidad de fiscalizador un juez de la república. El Consejo Superior de 

la Corte Suprema de Justicia designará los funcionarios judiciales que asistirán como 
fiscalizadores. La retribución económica por esa labor de fiscalización, corresponderá al 

importe fijado por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, para cada clase de 
sorteo. 

 

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.  
 

 
Indica la señora Presidenta: 
Creo muy importante esta propuesta, uno, porque la verdad es que estamos en deuda con 
este tema de los jueces, que, creo que era cada seis meses, ahora es cada año que damos 
esa resolución para que la administración pueda hacer el pago de la fiscalización de los 
sorteos, y la otra muy importante que planteó la señora Marcela Sánchez, que es la 
posibilidad de darle esa cobertura legal, por aquello que en algún momento o por alguna 
situación la convención colectiva no se apruebe o por ejemplo que se considere que ahora 
que se está negociando, que el Ministerio de Trabajo tuviera alguna observación en ese 
sentido, que quede protegido el tema de que los funcionarios, cualquier persona, no sé si 
está limitada a funcionarios, pero que quede una forma de establecer el pago para esos 
servicios de atención de la compra de excedentes y la fiscalización de los sorteos, y demás. 
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Entonces por un lado también aquí tenemos la disyuntiva, si hacemos un solo proyecto o se 
hacen dos, el hacerlo en uno solo podría generar ruido desde el punto de vista de los 
funcionarios que hoy participan en esos sorteos y que podrían pensar que se les va limitar 
de alguna forma con hacerlo fuera de la convención colectiva, e ir al traste con la  posibilidad 
de generar esa norma para el pago de los jueces; en algún momento también se pensó en 
dos proyectos separados, uno para los jueces y otro para la fiscalización de sorteos por 
parte de ya de funcionarios de la Junta, y ahora talvez Marce me aclara ahí si esa parte era 
solo para funcionarios de la Junta o era a nivel más general. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Lo que es la parte de la remuneración por asistencia a sorteos, compra de excedentes queda 
digamos como una alternativa, en realidad este es un solo texto, pero igual hay que decidir 
si se hace uno completo; pero queda sujeto a dos condiciones, como ha estado la condición, 
siempre y cuando sea fuera de la jornada que se lleven adelante esos procesos, y siempre 
y cuando la Junta requiera que sea con los funcionarios.  Siempre y cuando requiera que 
sea con los funcionarios, no es una obligación tampoco siempre hacerlo así, si no siempre 
y cuando la Junta requiera hacerlo con sus funcionarios, no excluyendo la posibilidad de 
modernización o utilizar otras alternativas o canales para hacerlo y que sea fuera de la 
jornada. 
 
Con respecto al tema de los jueces igual queda en la situación, si la redacción que se planteó 
es que siempre debe participar jueces, y ¿Por qué?, porque eso le garantiza y le da lo que 
la administración siempre ha sustentado, garantiza el tema de transparencia y ese 
acompañamiento de un funcionario judicial, por esa confianza que le genera al público la 
transparencia de los procesos. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante: 
Tal vez yo no estuve en esa reunión del comité y no lo leí, entonces me quedan dos dudas, 
por qué mezclar dos cosas diferentes, puede traer problemas por una falta de conexidad en 
el proyecto porque se refiere a dos cosas diferentes. Lo otro es siempre he tenido la duda 
de por qué un juez, entiendo que es una cuestión de darle fe pública al sorteo, o así lo veo, 
si me equivoco talvez me lo aclara, pero fe pública tienen los funcionarios públicos, fe pública 
tiene un notario, etcétera; entonces salvo que hay una disposición legal, porque continuar 
con eso, no sé si por seguir con la tradición, por la costumbre, pero me quedo siempre con 
esa duda. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez: 
Con respecto a la observación que usted hace de una eventual falta de conexidad entre 
ambos, a mí me parece que no se da, porque en realidad ambos artículos versan acerca de 
la retribución por la participación, en uno de los casos por funcionarios y en otro de los 
casos por el juez, en procesos de asistencia a sorteos; entonces si bien es cierto son sujetos 
diferentes, por un lado funcionarios y por otro un funcionario judicial que participa 
fiscalizando, ambos se dirigen a lo mismo, que es a retribuir la participación en esos 
procesos; por ahí me parece que podría sustentarse cualquier argumento, consulta, o duda 
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con respecto a la conexidad, diferentes sujetos, pero sobre las actividades que se están 
regulando son las mismas. 
 
Luego, con respecto a por qué un juez, como lo explicaba anteriormente, cuando se dio la 
situación de la observación de la Contraloría General de la República se exploraron muchas, 
muchas alternativas; primero la de un funcionario interno, sí, los funcionarios públicos 
tenemos fe pública, pero de acuerdo con los análisis que hace el área técnica, en este caso 
el área que tiene que ver con sorteos, en su momento la Gerencia de Producción y 
Comercialización analizó el tema de credibilidad y transparencia, que sea un tercero, en este 
caso un Juez de la República, que no es de planta ni forma parte de la Junta, que valide ese 
tipo de procesos como por darle esa confianza, esa seguridad a los jugadores; se analizó la 
posibilidad de hacer contrataciones de notarios públicos, incluso se hizo un análisis de 
mercado y demás, y pues los costos no fueron tan halagüeños, porque lógicamente si un 
notario público levanta un acta de resultados de sorteos, va levantar el acta y va tomar toda 
la estimación de todo el plan de premios, entonces aquello era una monstruosidad de cobro, 
y los costos iban más allá y muy superiores a lo que se les está pagando en este momento 
o en aquel momento a los señores jueces, incluso en ese momento recuerdo que la Junta 
Directiva solicito averiguar con el Colegio de Abogados un convenio de cooperación, varias 
alternativas y de todas estas alternativas la que comentaba la parte técnica era seguir con 
los jueces. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Valga recalcar que cada vez que otras entidades hacen por ejemplo la rifa de un carro o 
algunas situaciones de promocional, quién es el que está presente para dar fe de ese acto 
siempre, es un juez no sé si contravencional, pero siempre es un Juez de la Republica, y 
eso le da como cierto estatus, me parece a mí, que no debería ser cualquier persona con fe 
pública, sino un juez que le da como ese nivel, y además si lo han hecho así por no sé 
cuantas décadas pues cambiarlo ahora, si ponen un magistrado no creo que habría ningún 
problema, pero si ponen un persona de un nivel inferior pienso que perderíamos credibilidad.   
 
Comenta la señora Maritza Bustamante: 
A mí me parece interesante el análisis, pero más desde el punto de vista del costo, si lo 
hiciera por ejemplo un notario público; entonces desde ese punto parece que sí el costo 
sería mucho más alto, pero no por estatus sino por el costo que tiene económico para la 
institución, entonces me parece razonable.  
 
Solicita la señora Presidenta aclarar si está establecida una tarifa independientemente 
porque es un juez, o cómo se establece. 
 
Aclara la señora Marcela Sánchez: 
Es la tarifa que aprueba la Junta Directiva, igual a la tarifa que aprueba para los funcionarios, 
es una tarifa fija, yo no sé en cuánto está la tarifa por la asistencia, pero si jamás es lo que 
un notario público va estimar levantar un acta de ese tipo, hay una diferencia abismal, y da 
credibilidad el tema que sea un juez de la República. 
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Señala el señor Arturo Ortiz: 
Nada más agregaría que ya la Junta de Protección Social es víctima de comentarios de 
muchas personas, una minoría, pero comentarios negativos en cuanto a la veracidad y 
siempre están buscando el mínimo error como para cuestionar, y entonces cambiar la figura 
de un juez por alguien de menor “rango”, a pesar que como bien apunta la señora Maritza 
Bustamante, un notario público tiene fe pública y los funcionarios públicos dependiendo de 
su cargo tienen fe pública, etc., definitivamente el rango de Juez de la República y sobre 
todo la cantidad de años que viene ejerciéndose de esa manera, yo creo que ya está 
posicionada la figura y le da ese prestigio al sorteo. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
El monto es el mismo al pago que se les hace a los fiscalizadores, tienen un monto los fines 
de semana y otro entre semana, para un sábado cada sorteo es de ȼ60.000,00 (sesenta mil 
colones) y entre semana ȼ39.000,00 (treinta y nueve mil colones), o sea ellos ganan por 
tarifa. 
 
Acota la señora Marcela Sánchez:  
Vale la pena hacer la aclaración, como hay sorteos a medio día también el Juez 
Contravencional viene a los sorteos de medio día y cuando estamos dentro de la jornada 
laboral de ellos, ellos vienen y no hay remuneración alguna, ellos únicamente perciben esa 
remuneración cuando ya es fuera de la jornada. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Sí, que no sería el caso del notario, porque el notario no necesariamente está trabajando 
para el Poder Judicial, ni mucho menos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
De hecho, ningún notario público puede trabajar para la administración. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Exacto, entonces ahí se incrementaría el costo. Y el otro tema entonces es que creo que 
coincidimos en que sea separado el de los jueces con el de la retribución por servicios 
especiales para la compra de excedentes y asistencia a sorteos, o prefieren que sea uno 
solo, porque ese tema no se discutió, pero sí me parece que lo que podría pasar es que si 
hay alguna discusión negativa con respecto a esa segunda parte, que pudiera ponerse en 
riesgo la aprobación de esta normativa que se requiere para estar protegidos con respecto 
al pago de los jueces, presentarlo en dos proyectos separados podría ser una alternativa. 
 
Indica la señora Urania Chaves:  
Yo lo veo bien, por separado, yo no sé si la Asamblea Legislativa va a pedir informe 
económico, para ver cuánto es el impacto económico.   
 
Aclara la señora Marcela Sánchez: 
Importante tomar en cuenta dos aspectos, no es un impacto económico nuevo ni adicional 
al que la Junta tiene y ha tenido por años, es el mismo, eso es importante; esto es para 
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revestir de legalidad lo que ya existe, porque a los jueces se les ha venido pagando y a los 
funcionarios igual, o sea no es un impacto, pero es muy importante eso que la señora Urania 
Chaves, estar preparados con esos datos. 
 
Lo otro es que, tomar en cuenta que no es un plus salarial, ni nada adicional al salario, 
porque es el pago de servicios prestados, que eso es importante tomarlo en cuenta también 
a nivel de trámite y de cualquier cuestionamiento o duda que se pueda generar, es diferente 
que usted envíe un proyecto de ley a la Asamblea donde quiere agregarle al salario de los 
funcionarios un plus por las mismas funciones que hace, y algo muy diferente a pagar las 
labores prestadas sí, y solo sí, usted presta esas labores. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Sí, que en realidad podría ser cualquiera, en este caso van a ser funcionarios, pero podría 
ser cualquiera, y eso hay que pagarlo. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Exactamente, pero si, y solo si, si la labor se presta, porque eso es una cuestión muy 
importante, y tomar en cuenta que ha hoy la institución tiene ese costo económico, lo ha 
tenido, y lo tiene que llevar adelante, en el tanto y cuanto el funcionario preste esos 
servicios. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-520 
Se aprueba la siguiente propuesta de proyecto de Ley:  
 

PROYECTO DE LEY 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA  
 INCORPORACION DEL ARTICULO 32 A LA LEY “AUTORIZACIÓN PARA EL 

CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS 

NACIONALES” Nº8718, PUBLICADA EN EL ALCANCE Nº 9 A LA GACETA Nº 34 
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2009 Y SUS REFORMAS 

  
 Expediente N.° XXX 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Junta de Protección Social es la institución descentralizada del sector público, que, en 
virtud de ley, tiene a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y 
comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las 
apuestas deportivas, los juegos, las video-loterías y otros productos de azar, en el territorio 
nacional. 
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Las utilidades que generan las loterías y juegos de azar, son distribuidas a las instituciones 
públicas y privadas que atienden los sectores y programas definidos en los artículos 8 y 13 
de la Ley “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” Nº 8718. Estos 
sectores y programas atienden población que se encuentra en vulnerabilidad o bien que 
son de especial interés para cumplir con los programas sociales y de fortalecimiento de la 
seguridad social, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Para cumplir con sus fines, actualmente la Junta de Protección Social administra y 
comercializa, en modalidad de loterías impresas: la Lotería Nacional, la Lotería Popular 
(Chances), la Lotería Tiempos y la Lotería Instantánea. Por su parte, en modalidad de 
productos electrónicos: los juegos de Nuevos Tiempos y Lotto. 
 
Por su naturaleza, en este tipo de juegos se realiza un sorteo, para someter a la decisión 
del azar la determinación de las personas ganadoras de los premios ofrecidos en cada 
modalidad. Así, la Junta de Protección Social realiza sorteos asociados con los productos 
preimpresos, con los productos electrónicos y además, La Rueda de la Fortuna, asociada 
con la lotería instantánea y que se transmite por televisión, pero que incorpora una serie 
de juegos y promociones relacionados con sus productos, para sortear premios a los 
participantes. 
 
El sorteo es un acto solemne, sujeto a formalidades, medidas estrictas de control interno y 
revestido de estándares de transparencia y confiabilidad. Precisamente el éxito de los 
juegos de azar descansa en la confianza que el consumidor tiene en la realización del sorteo 
y en sus resultados. Con mayor razón, cuando los dineros que se recaudan con la venta del 
juego y los utilizados para hacer efectivos los premios, constituyen recursos públicos, que 
deben ser administrados de manera eficiente, correcta y con absoluta transparencia. 
 
El Reglamento a la Ley de Loterías, que corresponde al Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-
MP, publicado en el Alcance No. 18 a La Gaceta No. 55 del 17 de marzo del 2000 y sus 
reformas, establece en su artículo 5 que las fechas y el horario de los diferentes sorteos de 
las loterías nacionales los determina la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, por 
medio de la aprobación del Calendario Anual de Sorteos; en su artículo 75 señala que, a 
todos los sorteos deberá asistir el Gerente General, el Gerente de Producción y 
Comercialización, el Gerente de Operaciones, o sus representantes, quienes actuarán como 
funcionarios fiscalizadores de su ejecución y resultados. También establece que, en calidad 
de fiscalizador puede asistir un Funcionario Judicial, según lo determine la Junta Directiva 
y que ésta fijará la remuneración que se realice a ese funcionario judicial.  
 
Desde hace muchos años, la Junta de Protección Social suscribió un Convenio con la Corte 
Suprema de Justicia con la finalidad de contar con la fiscalización de un funcionario judicial 
en sus sorteos. En cumplimiento de ese convenio la Corte designó la participación de un 
juez contravencional como fiscalizador. 
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Lo anterior, tomando en consideración la garantía de transparencia y credibilidad que la 
participación de un funcionario judicial de esa investidura representa para llevar a cabo el 
acto solemne que corresponde a un sorteo. Por ello a través del tiempo, la presencia de un 
juez de la república como fiscalizador de los resultados del sorteo, se convirtió en un 
elemento usual y cotidiano para los jugadores de productos de azar, quienes ven en éste 
la figura de un tercero imparcial, que además tiene fe pública, como garante de sus 
intereses.   
 
Sin embargo, la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades 
fiscalizadoras de la hacienda pública, recuerda a la Junta de Protección Social que los  
reconocimientos  o  retribuciones  especiales,  donde  medien  fondos  del  patrimonio  
público,  deben  tener  su  origen  en  la  ley  (ex  lege) y  no  en normas de inferior rango, 
ello, en atención al principio de legalidad o gestión  financiera y por ello recomienda que la 
retribución que se realice al citado funcionario judicial se sustente en una ley y no en una 
norma de rango reglamentario. 
 
En virtud de lo anterior y para mantener la fiscalización de los sorteos a cargo de un juez 
de la república, se somete al conocimiento y la aprobación de los señores y las señoras 
diputadas, el presente proyecto de ley para incorporar el debido normativo en la Ley 
“Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento 
de la distribución de rentas de las loterías nacionales” Nº8718, publicada en el Alcance Nº 
9 a La Gaceta Nº 34 del 18 de febrero del 2009 y sus reformas. 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

INCORPORACION DEL ARTICULO 32 A LA LEY “AUTORIZACIÓN PARA EL 
CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 

ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS 
NACIONALES” Nº8718, PUBLICADA EN EL ALCANCE Nº 9 A LA GACETA Nº 34 

DEL 18 DE FEBRERO DEL 2009 Y SUS REFORMAS 
 
ARTÍCULO 1°.- Incorpórese el artículo 32 a la  Ley “Autorización para el cambio de nombre 
de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 
nacionales” Nº8718, publicada en el Alcance Nº 9 a La Gaceta Nº 34 del 18 de febrero del 
2009 y sus reformas, el cual se leerá de la siguiente forma: 
 
 Artículo 32 °. - Fiscalización de los sorteos de lotería 
 
A los sorteos de las diferentes loterías, rifas o juegos de azar que realice la Junta de 
Protección Social, debe asistir en calidad de fiscalizador un Juez de la República. El Consejo 
Superior de la Corte Suprema de Justicia designará los funcionarios judiciales que asistirán 
como fiscalizadores. La retribución económica por esa labor de fiscalización, corresponderá 
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al importe fijado por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, para cada clase de 
sorteo y procederá siempre y cuando no exista superposición horaria. 
 
Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.  ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para lo correspondiente y a la Asesoría 
Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-521 
Se aprueba la siguiente propuesta de proyecto de Ley:  
 

PROYECTO DE LEY 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA  
 INCORPORACION DEL ARTICULO 33 A LA LEY “AUTORIZACIÓN PARA EL 

CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS 

NACIONALES” Nº8718, PUBLICADA EN EL ALCANCE Nº 9 A LA GACETA Nº 34 
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2009 Y SUS REFORMAS 

  
 Expediente N.° XXX 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Junta de Protección Social es la institución descentralizada del sector público, que en 
virtud de ley, tiene a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y 
comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las 
apuestas deportivas, los juegos, las video-loterías y otros productos de azar, en el territorio 
nacional. 
 
Las utilidades que generan las loterías y juegos de azar, son distribuidas a las instituciones 
públicas y privadas que atienden los sectores y programas definidos en los artículos 8 y 13 
de la Ley “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” Nº 8718. Estos 
sectores y programas atienden población que se encuentra en vulnerabilidad o bien que 
son de especial interés para cumplir con los programas sociales y de fortalecimiento de la 
seguridad social, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Para cumplir con sus fines, actualmente la Junta de Protección Social administra y 
comercializa, en modalidad de loterías impresas: la Lotería Nacional, la Lotería Popular 
(Chances), la Lotería Tiempos y la Lotería Instantánea. Por su parte, en modalidad de 
productos electrónicos: los juegos de Nuevos Tiempos y Lotto. 
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Por su naturaleza, en este tipo de juegos se realiza un sorteo, para someter a la decisión 
del azar la determinación de las personas ganadoras de los premios ofrecidos en cada 
modalidad. Así, la Junta de Protección Social realiza sorteos asociados con los productos 
preimpresos, con los productos electrónicos y además, La Rueda de la Fortuna, asociada 
con la lotería instantánea y que se transmite por televisión, pero que incorpora una serie 
de juegos y promociones relacionados con sus productos, para sortear premios a los 
participantes. 
 
 
El sorteo es un acto solemne, sujeto a formalidades, medidas estrictas de control interno y 
revestido de estándares de transparencia y confiabilidad. Precisamente el éxito de los 
juegos de azar descansa en la confianza que el consumidor tiene en la realización del sorteo 
y en sus resultados. Con mayor razón, cuando los dineros que se recaudan con la venta del 
juego y los utilizados para hacer efectivos los premios, constituyen recursos públicos, que 
deben ser administrados de manera eficiente, correcta y con absoluta transparencia. 
 
El Reglamento a la Ley de Loterías, que corresponde al Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-
MP, publicado en el Alcance No. 18 a La Gaceta No. 55 del 17 de marzo del 2000 y sus 
reformas, establece en su artículo 5 que las fechas y el horario de los diferentes sorteos de 
las loterías nacionales los determina la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, por 
medio de la aprobación del Calendario Anual de Sorteos; en su artículo 75 señala que, a 
todos los sorteos deberá asistir el Gerente General, el Gerente de Producción y 
Comercialización, el Gerente de Operaciones, o sus representantes, quienes actuarán como 
funcionarios fiscalizadores de su ejecución y resultados. También establece que, en calidad 
de fiscalizador puede asistir un Funcionario Judicial, según lo determine la Junta Directiva 
y que ésta fijará la remuneración que se realice a ese funcionario judicial.  
 
El artículo N° 17 de la Ley de Loterías N° 7395 dispone que la Junta de Protección Social 
recibe de los concesionarios de lotería, antes del respectivo sorteo, la lotería no vendida. 
En el mismo sentido, el artículo Nº 34 del Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP que es el 
Reglamento a la Ley de Loterías Nº 7395, establece que los billetes y fracciones 
correspondientes a las diferentes loterías devueltas por los adjudicatarios directos, por las 
cooperativas o bien cuando la Junta venda directamente lotería de cualquier sorteo, deben 
ser destruidos o inutilizados de modo que no ofrezcan ninguna posibilidad de fraude, antes 
de la hora señalada para el sorteo de que se trate. 
 
El artículo Nº 75 del Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP que es el Reglamento a la Ley 
de Loterías Nº 7395 establece que a todos los sorteos deberá asistir el Gerente General, el 
Gerente de Producción y Comercialización, el Gerente de Operaciones, o sus 
representantes. 
 
Las actividades relacionadas con la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a 
la recepción de excedentes de loterías son sustanciales, inherentes a la gestión institucional 
y fundamentales para el cumplimiento del fin público y de interés social que el legislador le 
encomendó a la Junta de Protección Social. Debido a las necesidades del mercado y con la 
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finalidad de garantizar una óptima colocación de los productos, esas actividades se deben 
realizar avanzada la tarde, en horas de la noche y los días sábado y domingo; por tal motivo 
se requiere que sean realizadas –por lo general- fuera de la jornada ordinaria o en día de 
descanso.  
 
 
De acuerdo con lo expuesto, la efectiva prestación de esos servicios, adicionales a las 
labores ordinarias, fuera de jornada y de manera habitual, no corresponde a un plus salarial, 
sino que es una justa retribución por servicios efectivamente prestados. La administración 
se beneficia de esa prestación para cumplir con su fin público y si no se remuneran incurriría 
en un enriquecimiento sin causa, al requerir a sus funcionarios su prestación sin pago. 
 
Por lo anterior, se somete a conocimiento de los señores diputados este proyecto de ley 
con la finalidad de contar con una norma de rango legal que sustente esa remuneración. 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

INCORPORACION DEL ARTICULO 33 A LA LEY “AUTORIZACIÓN PARA EL 
CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 

ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE LAS LOTERÍAS 
NACIONALES” Nº8718, PUBLICADA EN EL ALCANCE Nº 9 A LA GACETA Nº 34 

DEL 18 DE FEBRERO DEL 2009 Y SUS REFORMAS 
 
ARTÍCULO 1°.- Incorpórese el artículo 33 a la  Ley “Autorización para el cambio de nombre 
de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 
nacionales” Nº8718, publicada en el Alcance Nº 9 a La Gaceta Nº 34 del 18 de febrero del 
2009 y sus reformas, el cual se leerá de la siguiente forma: 
 
Artículo 33: Retribución de servicios especiales en los procesos de compra de 
excedentes y asistencia a sorteos 
 
La Junta retribuirá, la prestación de los servicios en los procesos de compra de excedentes 
y asistencia a sorteos mediante el pago de una tarifa especial para cada una de las labores 
que se llevan a cabo en estos procesos, siempre y cuando estas labores se realicen fuera 
de la jornada ordinaria laboral de los funcionarios y sea necesario para el cumplimiento del 
fin público. 
 
Para tales efectos la Junta emitirá un reglamento, que regulará la prestación de esos 
servicios y los parámetros para la fijación, aprobación y reajuste de dichas tarifas. 
 
Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.  
 
ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para lo correspondiente y a la Asesoría 
Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sesión las señoras Marilyn Solano Chinchilla y Laura Moraga Vargas, así como 
el señor Luis Diego Quesada Varela. A partir de este momento la Junta Directiva sesiona de 
manera privada, únicamente con la presencia de la señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica. 
 
ARTÍCULO 7. Apertura Procedimiento Administrativo 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser una investigación que se encuentra en 
proceso. 

 
CAPÍTULO V. INFORMES SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ARTÍCULO 8. Informe de actuaciones KEM Soluciones Jurídicas 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser una investigación que se encuentra en 
proceso. 

 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-AJ-720-2021. Atención Acuerdo JD-486  
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser una investigación que se encuentra en 
proceso. 

 
CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1076-2021. Sustitución por vacaciones Gerencia 

Administrativa Financiera 

Se presenta el oficio JPS-GG-1076-2021 del 29 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva me permito remitir la propuesta de 

la Gerencia Administrativa Financiera, para la sustitución del señor Olman Brenes Brenes, 
debido al disfrute de sus vacaciones, según se detalla a continuación: 

 

 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-0687-2021 del 28 de julio de 2021, suscrito por el señor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 

 
De conformidad con su oficio JPS-GG-1068-2021 del 28 de julio de 2021, mediante el cual se 

autorizan vacaciones a este servidor, solicito, salvo mejor criterio de su parte, se haga la 
gestión ante la Junta Directiva a efectos de que del 30 de julio al 6 de agosto de 2021 la 

licenciada Mary Valverde Vargas quede a cargo de la Gerencia Administrativa Financiera, y del 
9 al 13 de agosto de 2021 bajo la coordinación de la Gerencia General. 

 
Solicita la señora Presidenta que estos temas de sustituciones se presenten con más 
antelación, para que la Junta Directiva pueda tener claridad de cuando se no van a estar 
los gerentes y saber con quienes se puede contar en caso de que la Junta Directiva 
requiera solicitar apoyo a alguna gerencia.  
 
Se acoge la solicitud. 
 
ACUERDO JD-526 
Conocido el oficio JPS-GG-1076-2021 del 29 de julio de 2021, de la señora Marilyn 
Chinchilla Solano, Gerente General que adjunta el JPS-GG-GAF-687-2021 del 29 de julio 
de 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, 
se aprueba la propuesta para la sustitución del señor Olman Brenes Brenes, según se 
detalla a continuación: 
 

 
 

ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese la señora Maria Valverde Vargas, a la Gerencia General y a la Gerencia 

Administrativa Financiera 

 
 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1061-2021. Sustitución por vacaciones Gerencia 

Desarrollo Social 

Se presenta el oficio JPS-GG-1061-2021 del 27 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0766-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con solicitud de sustitución de la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social por vacaciones desde el 06 y hasta 

el 13 de agosto del 2021, inclusive.  
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0766-2021 del 27 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para la autorización de Junta Directiva, se tramita solicitud de sustitución de la suscrita Gerente 

de Desarrollo Social por vacaciones desde el 06 y hasta el 13 de agosto del 2021, inclusive. 
 

Se recomienda que la sustitución sea efectuada por la Sra. Jessica Gabriela Chávez Pérez, 
profesional en Trabajo Social del departamento de Gestión Social, quien considero cumple con 

los requisitos correspondientes, a saber: 
 

- Requisito Académico: Licenciatura universitaria en una carrera afín al puesto. 

- Requisito Experiencia: De 6 a 8 años de experiencia en labores relacionadas con el 
puesto, de los cuales al menos 2 años de experiencia en dirección y supervisión de 

personal. 
- Requisito Legal: Incorporación al Colegio Profesional respectivo, según la especialidad 

del cargo.  

- Otros Requisitos: Experiencia en la dirección y supervisión de personal. Amplio 
conocimiento de la legislación vigente que afecte el accionar del Área a su cargo. 

Conocimientos generales de las diferentes ramas de la administración. Conocimientos 
de la Ley General de la Administración Pública. Conocimientos de la Ley de Control 

Interno. Conocimientos de la Ley en contra de la Corrupción y el enriquecimiento 
ilícito. Conocimientos de las Leyes atines al Área de su competencia. 

 

Analizada la propuesta, se acoge la recomendación.  

 

ACUERDO JD-527 
Conocido el oficio JPS-GG-1061-2021, de fecha 27 de julio de 2021 de la Gerencia General 

que anexa el oficio JPS-GG-GDS-766-2021, de fecha 27 de julio 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, se acoge la recomendación y se autoriza 

a la señora Jessica Gabriela Chávez Pérez, para que sustituya a la señora Arias Alfaro, por 

motivo de vacaciones, del 06 al 13 de agosto del 2021. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese la señora Greethel Arias Alfaro y a la señora Jessica Gabriela Chávez Pérez. 

Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera 

 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional 
 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-PI-239-2021. Informe de la Evaluación Física y 
Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2020 
Se presenta el oficio JPS-PI-239-2021 del 28 de julio de 2021, suscrito por el Señor Marco 
Bustamante, Jefe de Planificación Institucional y la señora Flory González Espinoza, 
Profesional en Planificación, en el que indican: 
 

Con la finalidad de cumplir en tiempo y en forma con la STAP-CIRCULAR-3148-2020 del 22 

de diciembre de 2020, en donde comunica el instrumento para el informe de evaluación del 

POI-2020 sírvanse encontrar adjunto el “Informe Anual de la  Evaluación Física y 
Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2020”, solicitado por la Secretaría Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria,  en atención a lo establecido en los artículos 55 y 56 de la 
Ley No. 8131, “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”. 

 

Para la consolidación del informe de marras esta dependencia mediante los oficios JPS-PI-
208-2021 a la Gerencia Administrativa Financiera y JPS-PI-233-2021 a la Gerencia de 

Desarrollo Social, solicitó a dichas áreas técnicas, remitir los resultados con corte al 31 de 
junio del año en curso y en atención a lo que solicita el ente técnico-fiscalizador del Ministerio 

de Hacienda, según corresponda. 
 

En lo que respecta a las secciones que conforman el informe, se tiene que el 1. “ASPECTOS 

GENERALES”, se debe indicar en términos generales las competencias que por ley le 
corresponden a la institución y se menciona su contribución y participación en el Plan 

Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022, 2 GESTIÓN FINANCIERA 
y 3. GESTIÓN PROGRAMÁTICA. 

 

El objetivo principal del informe corresponde a la Gestión Financiera, información obtenida 
en JPS-GG-GAF-CP-623-2021, del Departamento Contable y la Gerencia Administrativa 

Financiera y en lo que respecta a los resultados a nivel institucional indican que se obtuvo 
un nivel de ejecución del presupuesto del 30.4%, a nivel institucional. 

 
Por otro lado, también se requiere indicar lo reportado en la Gestión Programática, mediante 

oficio JPS-GG-GDS-0759-2021 en el que se indica acerca de los resultados de la gestión 

institucional (relación financiera y programática) durante I Semestre del periodo 2021, la 
contribución con la misión institucional y la vinculación de los logros con lo establecido en el 

PNIP-2019-2022. 
De conformidad con lo programado al primer semestre, en cuanto al Programa 4, Gestión 

Social y sus indicadores referentes a la Asignación de Recursos de un 60%, correspondientes 
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al Producto Transferencia de Recursos, se ha alcanzado para los programas de Apoyo a la 

Gestión y Giro Directo, respectivamente, un 41.5% y un 39.9% con un nivel de avance del 
100%, un 69,2% y 66,4%, tomando en consideración que las transferencias de recursos 

inician a partir del segundo trimestre del año, por lo que su avance trimestral mínimo es de 

una tercera parte de los recursos presupuestados. Los recursos transferidos en el primer 
trimestre corresponden a las utilidades provenientes de los sorteos del último trimestre del 

año anterior y que no corresponden al ejercicio presupuestario 2021. 
 

Es importante destacar que dentro de todos los indicadores de desempeño programático con 
que cuenta la Junta de Protección Social se tienen actividades de priorización para las 

organizaciones ubicadas en los cantones y distritos definidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo e Inversión Pública, que para el primer semestre del año tiene un avance del 
67,87%, de los ¢6.928.190.000,00 (Seis mil novecientos veintiocho millones ciento noventa 

mil colones exactos) estimados para el año 2021, de los cuales se han transferido 
¢4.702.106.854,05 (Cuatro mil setecientos dos millones ciento seis mil ochocientos cincuenta 

y cuatro colones con cinco céntimos), que corresponden a las utilidades provenientes de los 

sorteos del último trimestre del año 2020 y primer trimestre 2021. 
 

Por último, se indica que, copia de este oficio se remite a la Gerencia General para el aval 
de ese despacho, previo al acuerdo de ese Máximo Órgano, dado que el informe adjunto 

debe ser firmado por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General.  
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Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-528 
a) Se aprueba el Informe Semestral de la Evaluación Física y Financiera de la Ejecución 

del Presupuesto 2021, según oficio JPS-PI-239-2021 suscrito por el señor Marco 
Bustamante Ugalde y la Sra. Flory González Espinoza de Planificación Institucional, 
relacionada con los resultados institucionales remitos por el área Contable y la Gerencia 
de Desarrollo Social. 

 
b) Se instruye a la Gerencia General, para que: 

1. Remita el informe adjunto al oficio JPS-PI-239-2021, a la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, a más tardar el día 30 de julio del año en curso, vía 
electrónica. 

2. Instruya a las Gerencias para que den seguimiento a las medidas correctivas de las 
dependencias a su cargo. 

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional 
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-PI-238-2021 Informe de Evaluación PAO al 30 de 
junio, 2021 
Se presenta el oficio JPS-PI-238-2021 del 27 de julio de 2021, suscrito por el Señor Marco 
Bustamante, Jefe de Planificación Institucional y la señora Olga Narváez Quesada, 
Profesional en Planificación, en el que indican: 
 

Sírvanse encontrar adjuntos el Informe Institucional de Evaluación metas PAO y el Dictamen 

respectivo, ambos al 30 de junio de 2021, este último, muestra un 75% de metas cumplidas 
y un 25% de metas incumplidas y de cuyos documentos se solicita la aprobación de ese 

Máximo Órgano. 
 

Con respecto al seguimiento y evaluación del PAO, es importante recordar que el acuerdo 

JD-1237 de la sesión ordinaria 44-2017 del 20 de noviembre de 2017, solicita a Planificación 
Institucional presentar la siguiente información: 

 
1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten 

información errónea y con inconsistencias.  
 

Al respecto, se encontraron incumplimiento a lo establecido en la guía de seguimiento y 

evaluación del período 2021.  En resultados del dictamen se detallan estos incumplimientos. 
 

Asimismo, se logró determinar: 
 

a) La presentación extemporánea de información ante esta unidad asesora (Gerencia 

Desarrollo Social). 
 

b) Durante el trimestres anterior se aprobaron modificaciones a metas de la Gerencia 
Administrativa Financiera, Departamento de Servicios Administrativa y la Unidad de 

Salud Ocupacional y Responsabilidad Social (SOGARS), sin embargo, a pesar de 

haberse comunicado el acuerdo JD-318, de la sesión extraordinaria 30-2021, 
celebrada el 19 de mayo de 2021 (oficio JPS-PI-150-2021 del 26 de mayo de 2021) 

las modificaciones no fueron atendidas en el tiempo, situación similar sucedió en la 
Gerencia Producción y Comercialización y Gerencia Operaciones. 

 
c) Gerencia Administrativa Financiera la meta No. 2.1 de SOGARS (Norma ISO140641 

e INTE 120106) se reportó en el informe gerencial como meta cumplida, asimismo 

en el resultado de metas (cuadro de indicadores) se consignó un alcanzado en el 
segundo trimestre de 20%, sin embargo, en el sistema de planeación estratégica se 

programó  
 

para ésta meta un 40%, con lo que, al 30 de junio, se reporta en el dictamen como meta 

incumplida. 
 

d) Las metas Nos. 2.1 y 2.2 de Ventas se reportó en resultado de metas (cuadro de 
indicadores) como alcanzado en el trimestre 3% y 24.33% respectivamente, sin 

embargo, en el sistema de planeación estratégica se registró 10% (meta No.  2.1) 
y 33.33% (meta No. 2.2), con lo que ambas metas están incumplidas, asimismo 

requieren acción de mejora. 
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e) Aspectos determinados en la Gerencia Desarrollo Social: 

 
 La meta 1.7 de GS se categorizó como incumplida, sin embargo, el 

porcentaje alcanzado en el trimestre superó al programado en el SPE.  Se 

incluyó en el informe gerencial un alcanzado de 72.46% y lo programado 
era 25%.   

 Las metas No. 2.3 de GDS y las Nos. 1.3 y 1.4 de GS se reportaron como 
incumplidas, sin embargo, se programaron para el II semestre 2021, 

debieron ser categorizadas como cumplidas. 
 

f) Presentación de documentos (informe gerencial y anexos) diferentes a lo establecido 

en la guía de seguimiento y evaluación PAO del período 2021.  (GDS, Administración 
Camposantos, GAF) 

 
Todo lo anterior será comunicado por escrito a los responsables, con la finalidad de 

que se considere en el seguimiento al 30 de setiembre 2021. 

2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a 
gastar.  

 
Las metas cuyos recursos no fueron gastados deberán ser reflejados en los informes relativos 

a la ejecución presupuestaria del período 2021. 
 

Al respecto es importante señalar que para este segundo trimestre 2021, se aprobó la 

modificación No. 03-2021 misma que fue aprobada en el acuerdo JD-318, de la sesión 
extraordinaria 30-2021, celebrada el 19 de mayo de 2021.  

 
3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de alcanzado en el 

trimestre fue inferior al establecido en el Sistema de Planeación Estratégica se detallan 

en el anexo adjunto al dictamen. 
 

Por último, es importante señalar que copia de este oficio y sus adjuntos se remiten a la 
Gerencia General para contar con su aval de previo a que se tome el acuerdo de Junta 

Directiva correspondiente. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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Ampliamente comentado, se dispone: 

 
ACUERDO JD-529 
a) Se da por conocido y aprobado el Informe Institucional de Evaluación Plan Anual 

Operativo (PAO) al 30 de junio de 2021, adjunto al oficio JPS-PI-238-2021 del 27 de 
julio de 2021, enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación 
Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 

 
b) Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, para que 

proceda a: 
 

1. Se aplique en todos sus extremos la metodología de seguimiento y evaluación 
aprobado por la Gerencia General para el presente período. 

2. Se lleve a cabo un replanteamiento de la modificación No. 03 aprobada mediante 
acuerdo JD-318-2021 y que no fue aplica por la Gerencia Administrativa Financiera, 
la Gerencia de Producción y Comercialización y la Gerencia Operaciones, con la 
finalidad que se gestione lo propio para ajustar las metas en el Sistema de 
Planeación Estratégica. 

3. Se solicite a la Gerencia Administrativa Financiera que en adelante se incluyan 
oportunamente las modificaciones a las metas (situación de metas aprobadas en 
la modificación #03). 

4. Se realice el análisis de las metas de la Gerencia Administrativa Financiera y 
Gerencia de Producción y Comercialización que se reportaron como metas 
cumplidas y según resultado de metas (cuadro de indicadores) el porcentaje fue 
inferior al establecido en el Sistema de Planeación Estratégica, asimismo, se lleven 
a cabo los ajustes necesarios.  

 
c) Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe institucional 

de evaluación PAO al 30 de junio de 2021. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 

 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante. 
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ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1062-2021. Campaña del Sorteo Extraordinario de 

Lotería Nacional “Día de la Madre” 2021 

Se presenta el oficio JPS-GG-1062-2021 del 27 de julio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito remitir oficio 
del Departamento de Mercadeo con el informe denominado “Comercial Campaña Publicitaria 

Día de la Madre 2021”.  
 

El objetivo es que esta campaña, inicie en los diferentes medios de comunicación contratados 

para su divulgación conforme a su aprobación. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-035-2021 del 27 de julio de 2021, suscrito por 

la señora Karen Gómez Granados, Jefe ai del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn 

Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 

 
Se remite campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” 2021, 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 conforme a su 

aprobación, por lo que se requiere la colaboración para ser agendado en la próxima sesión y 

así cumplir con el esquema de pauta propuesto. 

 

COMERCIAL PUBLICITARIO DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LOTERÍA NACIONAL 

“DÍA DE LA MADRE” AÑO 2021 

 
ANTECEDENTES 

El martes 17 de agosto se realizará el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional” Día de la 
Madre”, cuenta con un plan de premios superior a los ¢1.910 millones, con un premio mayor 

de ¢250 millones, un segundo premio ¢60 millones y un tercer premio de ¢25 millones por 

emisión en dos emisiones. 
 

El Sorteo Extraordinario del día de la Madre es uno de los sorteos con altas expectativas de la 
institución para generar recursos para los diferentes programas sociales para personas en 

vulnerabilidad, por lo que el impulso publicitario que se realice es de vital importancia para 
lograr estas utilidades. 

 

Mediante la Licitación Abreviada No. 2019LA-000022-0015600001 se adjudica a RMC La 
Productora, S.A. como empresa encargada de elaborar la Producción Audiovisual según 

demanda, con el fin de apoyar estratégica y operativamente los servicios especializados en el 
proceso de comunicación y promoción. 

 

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 
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JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
Los nuevos productos y promociones que realiza la Institución deben ser dados a conocer a 

los consumidores actuales y potenciales por medio de campañas publicitarias con contenido 

claro y atractivo para divulgar en medios de comunicación, basados en una estrategia de pauta 
optimizada con el fin de maximizar los recursos y alcanzar la mayor cantidad de audiencia 

posible. 
 

Las campañas publicitarias deben ser aprobadas por Junta Directiva, previo a ser utilizadas en 
los diferentes medios de comunicación. 

 

 
ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe tiene como finalidad el dar a conocer para su valoración y respectiva 
aprobación a la Junta Directiva la propuesta de la campaña publicitaria a utilizar en medios de 

comunicación para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” 2021. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Aprobar por parte de Junta Directiva los materiales audiovisuales de las campañas publicitarias 
para el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” 2021 la cual se 

implementará en los diferentes medios de comunicación contratados para este fin, con el 
objetivo de dar a conocer características del sorteo. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Conocer el comercial publicitario de la campaña para el Sorteo Extraordinario de Lotería 
Nacional “Día de la Madre” 2021, el cual será utilizado durante el periodo de campaña en los 

diferentes medios. 

 
b) Identificar las principales características del sorteo, la cuál será la que se divulgue durante 

el periodo de campaña. 
 

 

DESARROLLO DEL INFORME 
Se adjunta guion aprobado por parte del Departamento de Mercadeo de forma previa, para la 

elaboración del comercial del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” 2021. 
 

Se aclara que ante la Junta Directiva se presenta podría ser un dummy del comercial lo que 
quiere decir que la voz locutora no es la voz final que saldrá en dicho comercial. 
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CONCLUSIONES 
a) Se dio a conocer el comercial audiovisual de la campaña Sorteo Extraordinario de Lotería 

Nacional “Día de la Madre” 2021, a utilizar durante el periodo de campaña en los diferentes 

medios. 
 

b) Se detallaron las principales características del sorteo, las cuales serán las que se divulguen 
en la campaña. 

 
 

RECOMENDACIONES 

a) Aprobar el comercial audiovisual de la campaña Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional 
“Día de la Madre” 2021, a utilizar durante el periodo de campaña en los diferentes medios de 

comunicación. 
 

b) Valorar las principales características del sorteo, incluidas en el comercial, las cuales serán 

las que se divulguen en la campaña. 
 

 

La señora Presidenta presenta el video de la propuesta de comercial.  
 
Indica la señora Maritza Bustamante: 
A mí me encanto, les decía a las compañeras del Comité Corporativo de Imagen que me 
identificaba con mi niñez, recordándome haciendo la tarjetita a mi mamá, me encanto; pero 
hay un detalle que veo en la lotería que aparece en las tarjetas y dice 175 aniversario, 
entonces, yo recomendaba si era posible poner como una del Bicentenario. Esta observación 
se realizó con los del comité de imagen y me decía que hay que editar, etc., pero hago la 
consultación para que se valore, no sé si hay tiempo todavía para poner ese logo del 
Bicentenario. 
 
La señora Presidenta reproduce nuevamente el video e indica: 
El premio dice trecientos cincuenta millones, ese es el del año pasado y dice 175 aniversario, 
tienes razón, me parece que debería llevar la lotería de este año, de todas formas, ya está 
impresa. 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante: 
Pero habría que editarlo, no sé si eso es factible y si podría hacerse o si definitivamente 
tiene que quedar así. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Pero eso es un fallo total, porque el premio de este año es de doscientos cincuenta millones, 
esto va en redes sociales y cualquiera puede ver esa diferencia en lo que dice el video y el 
premio. 
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Indica la señora Fanny Robleto: 
Era de la campaña del año pasado, pero no se utilizó, eso fue lo que indicó la señora Karen 
Gómez en el comité.  
 
Acota la señora Maritza Bustamante: 
Pero la señora Karen Gomez también dijo que se podía editar, que había poco tiempo, pero 
por eso se tenía que conocer hoy para tomar la decisión de si se editaba y se corregía, 
porque yo le hice la observación cuando lo envió al comité y por eso era que quería que lo 
vieran hoy para que se pudiera editar esa parte donde se ve 175 aniversario en el billete de 
lotería, se lo podemos solicitar. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que le hizo la consulta a la señora Evelyn Blanco si era 
factible la edición del video y le indicó que sí se podía.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
 

ACUERDO JD-530 
Visto el oficio JPS-GG-1062-2021 de fecha 27 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y el comercial propuesto, se aprueba campaña del Sorteo 
Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” sujeto a que se realicen los cambios de 
las imágenes de lotería que se muestra en el video, en razón de que se ve claramente el 
logo del 175 aniversario y el monto del premio, el cual es diferente para este sorteo. 
 
Se solicita remitir el comercial a los miembros de Junta Directiva, con el fin de verificar los 
cambios solicitados, previo a su divulgación. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al Departamento 
de Mercadeo 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas cuarenta y siete minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 

 


