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ACTA ORDINARIA 47-2018. Acta número cuarenta y siete correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con ocho minutos del día tres de setiembre de dos mil dieciocho, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora Iris 
Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Zulema Villalta Bolaños. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día 

 

Durante la lectura del orden del día, el señor Julio Canales indica que a solicitud del señor 

Marco Bustamante, se excluye el tema No. 3, oficio JPS-PI-307-2018, respuesta consulta 

de la Auditoría sobre índice de gestión institucional. De la misma forma solicita se 

conozcan de primero las exposiciones que va a efectuar la Gerencia Administrativa 

Financiera. 

 

La señora Marcela Sánchez solicita se incluya el oficio AJ-827 relacionado con el proceso 

arbitral que se sigue con el Consorcio Gtech. 

 

Con estas observaciones se aprueba el orden del día propuesto y se procede a tratar los 

siguientes temas: 

 

CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Revisión y aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria 
44-2018 y ordinaria 45-2018 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-675-2018 del 03 de setiembre de 2018: 
 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 44-2018 

 
Página 34. Acuerdo JD-798. Artículo N° 6. Oficios JPS-GG-1995-2018. Propuesta 

Premio Acumulado. 
 

En la sesión extraordinaria N° 44-2018 del 23 de agosto de 2018, la cual es objeto de 

aprobación el día de hoy, se incluye el acuerdo JD-798, mediante el cual se aprueban 
modificaciones en la promoción del Premio Acumulado. 
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Sobre este tema, se recuerda a los señores directores que la Auditoria Interna en oficio JPS-

AI-653-2018 del 27 de agosto de 2018, les remitió a los miembros de Junta Directiva, 
algunas observaciones en relación con las propuestas de modificación a la promoción del 

Premio Acumulado que fueron presentadas por la Administración Activa. 
 

Tales observaciones como se indica en el citado oficio No. JPS-AI-653-2018, no pudieron ser 

efectuadas al momento de la sesión realizada, por cuanto la documentación fue recibida por 
la Auditoría dos horas antes de que iniciara la sesión referenciada. 

 
La señora Doris Chen se refiere a dicho oficio en el que indica: 

 
En la sesión extraordinaria N° 44-2018 del 23 de agosto 2018, la Gerencia General mediante 

oficio JPS-GG-1995-2018 del 22 de agosto de 2018, le presenta a la Junta Directiva dos 

propuestas de variación al premio acumulado de las loterías Nacional y Popular. 
 

De conformidad con el acuerdo JD-260 de la sesión N° 16-2015 y en virtud del 
asesoramiento que debe brindar esta Auditoría Interna a la Junta Directiva, según lo 

establece el artículo Nº 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, se procede a 

presentar las siguientes observaciones en relación con este oficio, las cuales no pudieron ser 
efectuadas en ese momento, dado que la documentación fue recibida dos horas antes de 

que iniciara la sesión referenciada. 
 

La promoción del premio acumulado de las loterías Nacional y Popular fue aprobada 
mediante acuerdo N° JD-345 de la sesión extraordinaria 05-2017 del 06 de abril de 2017, 

estableciéndose un monto inicial de ¢100.000.000,00 (cien millones de colones con 00/100) 

e incrementos de ¢10.000.000,00 (diez millones de colones con 00/100) en cada sorteo de la 
Lotería Popular y ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones con 00/100) en cada sorteo de 

la Lotería Nacional. 
 

En cuanto al origen de los recursos para el monto inicial del premio acumulado y los 

incrementos señalados, la Administración Activa en ese momento les propuso a los señores 
directores que fueran tomados del fondo para premios extra. 

 
En la actualidad, el fondo para premios extra es financiado de las siguientes fuentes: 

 

a) Aporte de la lotería Nacional por sorteo de ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones 

con 00/100), así como ¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones con 00/100) del sorteo 

Gordo Navideño. 

b) Aporte de la lotería Popular por sorteo de ¢3.000.000,00 (tres millones de colones con 

00/100). 

c) Aporte de la lotería Nuevos Tiempos del 2% sobre las ventas por sorteo. 

d) Aporte de la lotería Instantánea del 1% sobre las ventas del juego. 

e) Intereses sobre los recursos mantenidos en el fondo para premios extra. 

 
Dicho fondo para premios extra, se utiliza en conceptos tales como: 

 

a) Financiar el monto inicial de ¢100.000.000,00 (cien millones de colones con 00/100) 

para el premio acumulado de las loterías Nacional y Popular. 

b) Financiar el incremento de ¢10.000.000,00 (diez millones de colones con 00/100) por 

sorteo de lotería Popular para el premio acumulado de las loterías Nacional y Popular. 

c) Financiar el incremento de ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones con 00/100) por 

sorteo de lotería Nacional para el premio acumulado de las loterías Nacional y Popular. 
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d) Financiar ¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones con 00/100) del premio mayor 

por emisión del sorteo Gordito de Medio Año, para un total de ¢150.000.000,00 (ciento 

cincuenta millones de colones con 00/100).  

e) Premios Rueda de la Fortuna (Llamada Telefónica, Cilindro Millonario y Dadomania) 

f) Premios especiales y promociones (tales como por ejemplo: Viajes a Rusia por 

¢348.044.934,44 (Trescientos cuarenta y ocho millones cuarenta y cuatro mil novecientos 

treinta y cuatro colones con 00/100), Temporada Mundialista por ¢41.960.000,00 (cuarenta y 

un millones novecientos sesenta mil colones con 00/100), envío de sobres Gordito de Medio 

Año por un monto de ¢60.000.000,00 (sesenta millones de colones con 00/100), reciclaje en 

escuelas de Heredia por ¢19.500.000,00 (diecinueve millones quinientos mil colones con 

00/100), Vehículos en el Gordo Navideño por ¢112.000.000,00 (Ciento doce millones de 

colones con 00/100), entre otras). 

 
Si se considera solamente los aportes y financiamientos semanales de la Lotería Nacional y 

Lotería Popular, se tiene el siguiente escenario: 
 

Lotería Nacional Lotería Popular 

Incremento 
Semanal Premio 

Acumulado 

¢20.000.000,00 Incremento Semanal 
Premio Acumulado 

¢20.000.000,00 

Aporte al Fondo 
de Premios 

Extra 

20.000.000,00 Aporte al Fondo de 
Premios Extra 

6.000.000,00 

Diferencia ¢0,00  ¢-14.000.000,00 

 

Como se observa, en el caso de la Lotería Nacional, los aportes al fondo de premios extra 

son por el mismo monto en que crece el premio acumulado, no obstante, en el caso de la 
Lotería Popular, los aportes al fondo de premios extra semanales son inferiores en 

¢14.000.000,00 (Catorce millones de colones con 00/100) al incremento que se da en el 
premio acumulado. 

 

En las propuestas que están siendo presentadas para variar el premio acumulado de las 
loterías Nacional y Popular, se mantiene emplear como financiamiento el fondo para premios 

extra, para lo cual la Administración Activa sugiere realizar incrementos adicionales en los 
aportes al fondo para premios extra, según detalle: 

 

Propuesta No. 1 Propuesta No. 2 

“Se logra un incremento adicional 
aproximado de ¢41 millones 
semanales para el fondo de 
premios extra los cuales servirán 
para soportar el aumento que se 
propone en el inicio del acumulado 
y los nuevos premios.” 

“Se logra un incremento adicional 
aproximado de ¢56 millones semanales 
para el fondo de premios extra los 
cuales servirán para soportar el aumento 
que se propone en el inicio del 
acumulado y los nuevos premios.” 

 
Esta Auditoría considera oportuno que los señores directores conozcan que estos 

incrementos al fondo de premios extra son incluidos en las liquidaciones de los sorteos como 
un gasto, cuyo efecto es una disminución en la determinación de las utilidades de los 

sorteos. 
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Con el aporte al fondo de premios extra actual (según las cifras del Presupuesto Ordinario 

2018), las utilidades a los acreedores se ven disminuidas en ¢2.749.808.000,00 (Dos mil 
setecientos cuarenta y nueve millones ochocientos ocho mil colones con 00/100), no 

obstante, con las propuestas que está presentando la Administración Activa, las utilidades se 
verían disminuidas aproximadamente en ¢4.881.808.000,00 (Cuatro mil ochocientos ochenta 

y un millones ochocientos ocho mil colones con 00/100) con la propuesta N° 1 y 

¢5.661.808.000,00 (Cinco mil seiscientos sesenta y un millones ochocientos ocho mil colones 
con 00/100) con la propuesta N° 2, según detalle: 

 
Situación Actual de los Aportes al Fondo de Premios Extra 

Aporte Lotería Nacional ¢1.010.000.000,00 
Aporte Lotería Popular 273.000.000,00 
Aporte Lotería Nuevos Tiempos 1.396.808.000,00 
Aporte Lotería Instantánea 70.000.000,00 
Aporte Actual ¢2.749.808.000,00 

Propuestas de la Administración Activa 

Propuesta No. 1 Propuesta No. 2 
Aumento Adic. 
Semanal 

¢41.000.000,00 Aumento Adic. 

Semanal 

¢56.000.000,00 

Aumento Anual 
(52 semanas) 

¢2.132.000.000,00 Aumento Anual 
(52 semanas) 

¢2.912.000.000,00 

Más: Más: 
Aporte Actual ¢2.749.808.000,00 Aporte Actual ¢2.749.808.000,00 
Igual: Igual: 
Propuesta No. 1 más 

Aporte Actual  

¢4.881.808.000,00 Propuesta No. 2 

más Aporte Actual 

¢5.661.808.000,00 

 
Esta Auditoría en la propuesta inicial del premio acumulado, había sometido a la valoración 

de la Administración Activa, que el premio acumulado se financiara mediante una 
reestructuración en el plan de premios actual, de tal forma que no se generaran cargas 

adicionales a las utilidades, y por ende se pudiesen distribuir mayores recursos a las 

organizaciones beneficiarias de las ventas de lotería, para el cual se habían mostrado 
escenarios donde a manera de ejemplo se modificaba una parte de la retribución por las 

terminaciones de la Lotería Nacional y las inversas de la Lotería Popular, por lo que se podría 
analizar otros escenarios más. 

 
En la actualidad, las terminaciones de la Lotería Nacional le brindan al ganador una 

retribución del doble de la inversión, no obstante, según las estimaciones realizadas con las 

proyecciones del Presupuesto Ordinario 2018, si se le entrega una retribución igual a la 
inversión, se generarían recursos para el fondo de premios extra en forma anual por 

¢13.545.000.000,00 (Trece mil quinientos cuarenta y cinco millones de colones con 00/100), 
mientras que si se le retribuye al ganador su inversión más la mitad, es decir un 150% de su 

inversión, se tendrían recursos adicionales para el fondo de premios extra por 

¢6.772.500.000,00 (Seis mil setecientos setenta y dos millones quinientos mil colones con 
00/100), esto sin realizar ninguna carga adicional a las utilidades, por cuanto solamente se 

estaría reestructurando el plan de premios actual. 
 

A manera de referencia, en el caso de la Lotería Popular, para los sorteos de las inversas se 

le retribuye al ganador de la inversa del mayor con el doble de la inversión, con el 160% a la 
inversa del segundo número y el 100% de la inversión para la inversa del tercero. En el 

escenario de una retribución igual a la inversión para todos los casos, se tendrían recursos 
para el fondo de premios extra por ¢1.376.000.000,00 (Mil trescientos setenta y seis millones 

de colones con 00/100), de igual manera que como se indicó anteriormente en la Lotería 
Nacional, sin generar cargas adicionales a las utilidades de los acreedores. 
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Esta Auditoria, tal y como se lo ha expresado a la Administración Activa, considera oportuno 
que se analice la posibilidad de que el monto inicial del premio acumulado sea ajustado y se 

vuelva más atractivo al actual, partiendo de que la misma Administración Activa señala, que 
las ventas alcanzan los niveles esperados cuando el premio acumulado llegó a los ¢1.000 

millones. En las propuestas que presenta la Administración Activa se consideran montos 

iniciales por ¢200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 00/100) y 
¢400.000.000,00 (Cuatrocientos millones de colones con 00/100). 

 
En el escenario hipotético más extremo posible, se lograría en la propuesta No. 1, que el 

premio acumulado tenga un tope de ¢1.000,0 millones luego de haberse jugado alrededor de 
60 sorteos (partiendo de las 49 bolitas en blanco y 11 bolitas que contengan un premio), lo 

que implicaría que el segundo acumulado bajo dichos parámetros y suponiendo que la bolita 

del premio acumulado sea la última en la esfera, alcanzaría un monto máximo que rondaría 
los ¢500,0 millones, es decir, se reiniciaría con un monto para el premio acumulado de 

¢700,0 millones al agregarle nuevamente el monto inicial de ¢200,0 millones. 
 

En el caso de la propuesta No. 2, se tendría como escenario hipotético más extremo posible, 

que el premio acumulado alcance un monto de ¢1.700,0 millones, partiendo que la última 
bolita en la esfera sea la del premio acumulado, según detalle (se suprimen líneas de la 

continuidad de los sorteos, solamente para mostrar las cifras señaladas): 
 

Propuesta No. 1 Propuesta No. 2 

Bolit
a 

Monto 
Inicial ₡200.000.000,00  Bolita 

Monto 
Inicial  ₡400.000.000,00  

49    10.000.000,00  210.000.000,00  49    10.000.000,00           410.000.000,00  

48    10.000.000,00   220.000.000,00  48    10.000.000,00           420.000.000,00  

47    20.000.000,00   240.000.000,00  47    20.000.000,00           440.000.000,00  

1 
   10.000.000,00  

 850.000.000,00  1 
    

10.000.000,00        1.050.000.000,00  

49    10.000.000,00   860.000.000,00  49    10.000.000,00        1.060.000.000,00  

48    20.000.000,00   880.000.000,00  48    20.000.000,00        1.080.000.000,00  

47    10.000.000,00   890.000.000,00  47    10.000.000,00        1.090.000.000,00  

39    20.000.000,00  1.000.000.000,00  39    20.000.000,00        1.200.000.000,00  

1    10.000.000,00  500.000.000,00  1    10.000.000,00        1.700.000.000,00  

 

   ₡500.000.000,00  
 

   ₡  1.700.000.000,00  

 
Si se valora la reestructuración del plan de premios actual, se lograría que adicional a no 

afectarse las utilidades de los acreedores, se podrían contar con recursos mayores para 

ofrecerlos como monto inicial del premio acumulado, esto una vez que la Administración 
Activa haga los estudios y valoraciones al respecto. 

 
Algunos elementos a considerar con la mecánica de las 49 bolitas de premios adicionales que 

se proponen, es que el jugador podría percibir beneficios positivos al contar con la opción de 

algún premio cuando la bolita que sale de la esfera no sea la del premio acumulado, no 
obstante, otros perfiles de jugadores podían cuestionar que en la esfera siempre se 

mantendrían las 50 bolitas, lo que disminuye la posibilidad de que salga de la esfera, la bolita 
con el premio acumulado. 

 
Además, debe valorarse que los premios adicionales implicarían una salida adicional de 

recursos que no está ocurriendo con la mecánica actual, en el orden de los ¢435.500.000,00 

(Cuatrocientos treinta y cinco millones quinientos mil colones), donde también debe 
analizarse la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

... 
... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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En las propuestas que presenta la Administración Activa, se considera como un elemento 
adicional para incrementar los recursos adicionales del fondo para premios extra, el trasladar 

un monto de ¢3.600.000.000,00 (Tres mil seiscientos millones de colones con 00/100) de la 
reserva que ha generado el juego electrónico Lotto. Sobre este tema, es conveniente que se 

solicite el criterio legal sobre la pertinencia de trasladar al fondo de premios extra estos 

recursos, así como, la conveniencia de que la Administración Activa remita propuestas de 
financiamiento al premio acumulado a corto, mediano y largo plazo, a efectos de que se 

otorgue una mayor sostenibilidad a esta promoción en el tiempo, en caso de que la Junta 
Directiva continúe ofreciendo el premio acumulado, dado los resultados exitosos en las 

ventas que ha generado para la Institución. 
 

Esta Auditoría considera que dados los niveles de especulación que se han generado en las 

ventas de la lotería, la iniciativa de la tercera emisión, ya sea impresa o digital, es una 
medida que debe ser analizada en forma inmediata, independientemente de la mecánica del 

acumulado con que se cuente, ya sea la actual o bien una mecánica nueva. 
 

Dado lo expuesto, se somete a la valoración de los señores directores, el que se le solicite a 

la Administración Activa lo siguiente: 
 

a) Expectativas de saldos en el fondo para premios extra con la mecánica actual del premio 

acumulado y los restantes usos que se le dan a dicho fondo, tales como planes de premios y 

promociones, a efectos de que se valore la sostenibilidad en el mediano y largo plazo del 

financiamiento. 

b) Escenarios de financiamiento para el fondo de premios extra donde no se afecten las 

utilidades a los acreedores de las loterías. 

c) Escenarios con un monto de acumulado inicial más elevado, respecto a las propuestas 

que están siendo presentadas, dado que señalan que las ventas tienen mejores niveles con 

acumulados superiores. 

d) Análisis de los beneficios que se tendrían en las ventas, el considerar premios adicionales 

en las propuestas que presenta la Administración Activa, por ¢435.500.000,00 (Cuatrocientos 

treinta y cinco millones quinientos mil colones con 00/100) para la promoción del premio 

acumulado, considerando que en la actualidad las ventas de la Lotería Popular son de un 

100% de la emisión, y para la Lotería Nacional rondan el 97% de la emisión. 

e) Valoraciones realizadas en relación con el impacto que tendría en el consumidor, la 

variante de que la cantidad de bolitas en la esfera del premio acumulado no se disminuyan 

tal como ocurre en la actualidad, dado el reemplazo de la bolita en blanco, con otra bolita 

(premiada). 

f) Contar con el criterio legal sobre la posibilidad de trasladar los recursos de la reserva del 

juego Lotto hacia el fondo para premios extra. 

g) Analizar y presentar en forma urgente un estudio sobre la propuesta de una tercera 

emisión impresa o digital, que minimice la especulación actual en la venta de la lotería. 

 
Cabe agregar, que el análisis externado es de carácter no vinculante; además, no inhibe a 

esta dependencia para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores que 

correspondan, de conformidad con las competencias y potestades otorgadas por la Ley 
General de Control Interno. 
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La señora Presidenta indica que este oficio se da por recibido y se analizará 
posteriormente. 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que el Departamento de Mercadeo ya respondió las 
observaciones hechas por la Auditoría. 

 
Discutido del tema se toma un acuerdo en el sentido de que la Administración coordine 
con la Auditoría Interna, para que analicen las observaciones presentadas en el oficio JPS-
AI-675-2018 y realicen los escenarios en relación con el financiamiento del acumulado y 
presenten el resultado a la Comisión Negociadora, que en adelante se llamará Comisión 
Negociadora y Ventas, con el fin de que ésta lo presente ante la esta Junta Directiva, para 
las decisiones pertinentes, en un plazo de quince días. 
 

Página 39. Acuerdo JD-800. Artículo N° 8. Oficio JPS-GG-1991-2018. Calendario 

de sorteos periodo 2019 

 
En este punto del acta se incluye el acuerdo JD-800, mediante el cual se aprueba el 

Calendario de Sorteos para el periodo 2019 de los productos impresos. 
 

Como se indicó por parte de esta Auditoria en dicha sesión, no fue posible emitir el 

asesoramiento dado que la documentación no fue recibida con el tiempo suficiente, por lo 
que, se les informa a los señores directores, que luego de observar dicho Calendario de 

Sorteos, se emiten las siguientes observaciones: 
 

1- El cálculo realizado para determinar la fecha de caducidad de todos los sorteos se efectúa 
tomando la fecha del sorteo más 60 días naturales posteriores a su realización, a excepción 

de aquellos casos en que la fecha de caducidad calculada fuese un sábado, un domingo o un 

día feriado, corriéndose esta fecha para el día hábil siguiente. 
 

2- Sobre el particular, es importante mencionar que al comprobar todas las fechas de 
caducidad indicadas en el calendario de sorteos del período 2019, se visualizó que todos los 

sorteos de Lotería Popular de los días viernes, presentan como fecha de caducidad los días 

jueves según les corresponda, siendo lo correcto los días martes, a manera de ejemplo se 
muestran los siguientes sorteos: 

 

Día 
Fecha del 

sorteo 
N° Sorteo 

Fecha caducidad 

según Depto. de 
Sorteos 

Fecha caducidad 

según Auditoría 
Interna 

Viernes 
04 de enero de 
2019 

6360 
Jueves, 07 de marzo 
de 2019 

Martes, 05 de marzo 
de 2019 

Viernes 
01 de febrero de 
2019 

6368 
Jueves, 04 de abril de 
2019 

Martes, 02 de abril 
de 2019 

Viernes 
01 de marzo de 
2019 

6376 
Jueves, 02 de mayo 
de 2019 

Martes, 30 de abril 
de 2019 

Viernes 
05 de abril de 
2019 

6386 
Jueves, 06 de junio 
de 2019 

Martes, 04 de junio 
de 2019 

Viernes 
03 de mayo de 
2019 

6392 
Jueves, 04 de julio 
de 2019 

Martes, 02 de julio 
de 2019 

Viernes 
07 de junio de 
2019 

6402 
Jueves, 08 de agosto  
de 2019 

Martes, 06 de agosto 
de 2019 

Viernes 
12 de julio de 
2019 

6410 
Jueves, 12 de 
septiembre de 2019 

Martes, 10 de 
septiembre de 2019 

Viernes 
02 de agosto de 
2019 

6416 
Jueves, 03 de 
octubre de 2019 

Martes, 01 de 
octubre de 2019 

Viernes 06 de septiembre 6426 Jueves, 07 de Martes, 05 de 
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de 2019 noviembre de 2019 noviembre de 2019 

Viernes 
04 de octubre de 
2019 

6434 
Jueves, 05 de 
diciembre de 2019 

Martes, 03 de 
diciembre de 2019 

Viernes 
08 de noviembre 
de 2019 

6444 
Jueves, 09 de enero 
de 2020 

Martes, 07 de enero 
de 2020 

 

Cabe señalar, que se deben exceptuar del comentario anterior los siguientes sorteos: 
 

a- Sorteo N° 6372 de fecha 15 de febrero de 2019, puesto que indica como fecha de 

caducidad el lunes 22 de abril de 2019, siendo lo correcto el martes 16 de abril de 2019. 
 

b- Sorteo N° 6442 de fecha 01 de noviembre de 2019, ello por cuanto el mencionado sorteo 
muestra correctamente su fecha de prescripción. 

 

3- Al igual que los sorteos de Lotería Popular de los días viernes, para los sorteos de Lotería 
Tiempos Impresos de los días viernes, se indican como fecha de caducidad los días jueves, 

siendo lo correcto los martes. A excepción del sorteo de Lotería Tiempos Impresos N° 3081 
del 15 de febrero de 2019 que indica como fecha de caducidad el lunes 22 de abril de 2019 

siendo lo correcto el martes 16 de abril de 2019 y el sorteo N°3187 del 01 de noviembre de 

2019 que muestra correctamente la fecha de prescripción. 
 

Dadas las observaciones anteriores, se somete a valoración de ese Cuerpo Colegiado instruir 
a la Administración Activa para que realice las verificaciones que correspondan a las fechas 

de caducidad de los sorteos a realizar los días viernes tanto para Lotería Popular como para 
Lotería Tiempos Impresos, previo a su publicación y confección del calendario de sorteos. 

 
Discutido el tema se dispone solicitar al Departamento de Sorteos revisar el Calendario de 
sorteos de acuerdo con las observaciones presentadas por la Auditoria Interna, previo a su 
publicación y distribución. 
 

ACTA ORDINARIA N° 45-2018 

 
Página 56. Acuerdo JD-820. Artículo N° 20. Política sobre utilización firma digital. 

 

La Junta Directiva de la institución conoció el tema del uso de la firma digital, razón por la 
cual se emitió el acuerdo de Junta Directiva JD-820 que cita: 

 
“Se dicta una política en el sentido de disminuir el uso de papel, hasta llegar a 0 papel, para 
lo cual se dispone que todos los empleados de la institución deben utilizar la firma digital y 
los repositorios virtuales o digitales que para esos efectos se están estableciendo y tener los 
dispositivos con la seguridad establecida para que cada Unidad pueda almacenar sus 
documentos de forma apropiada.  
 
Para estos efectos se emitirá un reglamento próximamente el cual será de cumplimiento 
obligatorio.” 
 

Previo a la emisión del acuerdo, la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica indico en lo que 
interesa: 

 
“… el día de hoy envió una nota a la Presidencia, con copia a la Gerencia General, a la 
Gerencia Administrativa, a Tecnología de la Información y a doña Doris, con una propuesta 
de reglamento para formalizar el uso de la firma digital y estos temas, es una primera 
propuesta que se envía con el fin de que se hagan las observaciones del caso para que 
quede ya formalizado.” (el resaltado no es del original) 
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Para efectos informativos, se debe mencionar que las notas JPS-AJ-820- Anexo PRES 
“Reglamento de Uso de Certificados, Firma Digital y Documentos Electrónicos en la Junta de 
Protección Social” y JPS-AJ-828 de fecha 31 de agosto fue recibido en esta Auditoría Interna 
el día de hoy 03 de setiembre del 2018, al ser las 10:55 am.  

 
Al respecto indica la señora Marcela Sánchez que efectivamente ella pensó que se había 
remitido el reglamento y cuando se percató que no había sido así, lo envió de manera 
inmediata. Brinda disculpas por el mal entendido. 
 
Manifiesta la señora Marilin Solano que tiene una observación, en el acta 45, en relación 
con el presupuesto de la Auditoría, donde señala la señora Doris Chen que la rebaja que 
se hizo en ese presupuesto de dos millones de colones, que corresponde básicamente a la 
asistencia a la compra de excedentes, afectará según ella y en forma directamente el plan 
anual de trabajo de esa dependencia, o sea que todo el plan del año 2019 se afectó por 
esa razón.  
 
Considera la señora Solano que no es correcto que todo el plan anual de la Auditoría se 
afectó por la rebaja de dos millones de colones, consulta a la señora Chen cuánto 
representa ese monto en el plan total de la Auditoría del 2019, porque ahí lo único que se 
está afectando es el tema de fiscalización de la compra de excedentes, pero no toda la 
labor de ese departamento. 
 
Indica que le preocupa esa manifestación que hace doña Doris en un documento dirigido a 
la Junta Directiva, porque podría decirse que la Junta Directiva no le está dando a la 
Auditoría los insumos para trabajar y eso no es así. 
 
Ante esta situación, los señores directores toman un acuerdo en el sentido de que doña 
Doris indique, en forma detallada la afectación del apartado donde se disminuye el 
presupuesto. 
 
ACUERDO JD-828 
 
Se adiciona a la Comisión Negociadora, conformada mediante los acuerdos JD-732 
correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 39-2018 celebrada 
el 31 de julio de 2018 y JD-768 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión 
Ordinaria 42-2018 celebrada el 13 de agosto de 2018, la labor de análisis de aspectos 
relacionados con nuevos productos, así como ventas y comercialización de productos 
actuales. En adelante la comisión se denominará “Comisión Negociadora y Ventas”. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a las señoras Esmeralda Britton González, Marilin Solano Chinchilla, Marcela 
Sánchez Quesada y al señor Julio Canales Guillén. 
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ACUERDO JD-829 
 
Se solicita a la Administración coordinar con la Auditoría Interna, para que analicen las 
observaciones presentadas en el oficio JPS-AI-675-2018 y realicen los escenarios en 
relación con el financiamiento del acumulado. Los resultados serán presentados a la 
Comisión Negociadora y Ventas para que ésta lo eleve a conocimiento de la Junta 
Directiva en un plazo de quince días. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Auditoría Interna para su ejecución. 
 
ACUERDO JD-830 
 
Se solicita al Departamento de Sorteos revisar el Calendario de Sorteos para el período 
2019 para los productos impresos (Lotería Nacional, Lotería Popular, Tiempos Impresos y 
Rueda de la Fortuna), aprobado mediante el acuerdo JD-800, de acuerdo con las 
observaciones presentadas por la Auditoria Interna, en el oficio JPS-AI-675-2018 del 03 de 
setiembre de 2018, previo a su publicación y distribución. 
 
Se transcriben dichas observaciones: 
 

1. El cálculo realizado para determinar la fecha de caducidad de todos los sorteos se efectúa 
tomando la fecha del sorteo más 60 días naturales posteriores a su realización, a excepción 

de aquellos casos en que la fecha de caducidad calculada fuese un sábado, un domingo o un 

día feriado, corriéndose esta fecha para el día hábil siguiente. 
2. Sobre el particular, es importante mencionar que al comprobar todas las fechas de 

caducidad indicadas en el calendario de sorteos del período 2019, se visualizó que todos los 
sorteos de Lotería Popular de los días viernes, presentan como fecha de caducidad los días 

jueves según les corresponda, siendo lo correcto los días martes, a manera de ejemplo se 

muestran los siguientes sorteos: 
 

Día 
Fecha del 

sorteo 
N° Sorteo 

Fecha caducidad 
según Depto. de 

Sorteos 

Fecha caducidad 
según Auditoría 

Interna 

Viernes 
04 de enero de 
2019 

6360 
Jueves, 07 de marzo 
de 2019 

Martes, 05 de marzo 
de 2019 

Viernes 
01 de febrero de 
2019 

6368 
Jueves, 04 de abril de 
2019 

Martes, 02 de abril 
de 2019 

Viernes 
01 de marzo de 
2019 

6376 
Jueves, 02 de mayo 
de 2019 

Martes, 30 de abril 
de 2019 

Viernes 
05 de abril de 
2019 

6386 
Jueves, 06 de junio 
de 2019 

Martes, 04 de junio 
de 2019 

Viernes 
03 de mayo de 
2019 

6392 
Jueves, 04 de julio 
de 2019 

Martes, 02 de julio 
de 2019 

Viernes 
07 de junio de 
2019 

6402 
Jueves, 08 de agosto  
de 2019 

Martes, 06 de agosto 
de 2019 

Viernes 
12 de julio de 
2019 

6410 
Jueves, 12 de 
septiembre de 2019 

Martes, 10 de 
septiembre de 2019 

Viernes 
02 de agosto de 
2019 

6416 
Jueves, 03 de 
octubre de 2019 

Martes, 01 de 
octubre de 2019 

Viernes 
06 de septiembre 

de 2019 
6426 

Jueves, 07 de 

noviembre de 2019 

Martes, 05 de 

noviembre de 2019 

Viernes 
04 de octubre de 
2019 

6434 
Jueves, 05 de 
diciembre de 2019 

Martes, 03 de 
diciembre de 2019 

Viernes 
08 de noviembre 
de 2019 

6444 
Jueves, 09 de enero 
de 2020 

Martes, 07 de enero 
de 2020 
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Cabe señalar, que se deben exceptuar del comentario anterior los siguientes sorteos: 
 

a. Sorteo N° 6372 de fecha 15 de febrero de 2019, puesto que indica como fecha de 
caducidad el lunes 22 de abril de 2019, siendo lo correcto el martes 16 de abril de 2019. 

 

b. Sorteo N° 6442 de fecha 01 de noviembre de 2019, ello por cuanto el mencionado sorteo 
muestra correctamente su fecha de prescripción. 

 
c. Al igual que los sorteos de Lotería Popular de los días viernes, para los sorteos de Lotería 

Tiempos Impresos de los días viernes, se indican como fecha de caducidad los días jueves, 
siendo lo correcto los martes. A excepción del sorteo de Lotería Tiempos Impresos N° 3081 

del 15 de febrero de 2019 que indica como fecha de caducidad el lunes 22 de abril de 2019 

siendo lo correcto el martes 16 de abril de 2019 y el sorteo N°3187 del 01 de noviembre de 
2019 que muestra correctamente la fecha de prescripción. 

 
Dadas las observaciones anteriores, se somete a valoración de ese Cuerpo Colegiado instruir 

a la Administración Activa para que realice las verificaciones que correspondan a las fechas 

de caducidad de los sorteos a realizar los días viernes tanto para Lotería Popular como para 
Lotería Tiempos Impresos, previo a su publicación y confección del calendario de sorteos. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente de manera 
inmediata. Infórmese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento 
de Sorteos. 
 
ACUERDO JD-831 
 
En relación con el Plan Anual de la Auditoría Interna, aprobado mediante el acuerdo JD-
790 se solicita a la señora Doris Chen indicar en forma detallada la afectación del apartado 
donde se disminuye el presupuesto. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
ACUERDO JD-832 
 
a) Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 44-2018 celebrada por la Junta 
Directiva el 23 de agosto de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
b) Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada por la Junta Directiva 
el 27 de agosto de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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CAPITULO III. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
ARTICULO 3. Oficio JPS-GG-1720-2018. Informe ejecución presupuestaria, 
enero a mayo 2018 Oficio JPS-GG-1872, ejecución presupuestaria al II 
trimestre del 2018 
 
Ingresan a la sala de sesiones la señora Gina Ramírez, Gerente Administrativa Financiera 
a.i. y el señor Olman Brenes, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1720-2018 del 10 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para información de la Junta Directiva me permito anexar oficio JPS-GG-GAF-727-2018, con 
el que se remite el Informe de Ejecución Presupuestaria e Informe Ejecutivo, 

correspondiente al periodo de enero a mayo de 2018. 
 

Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se dan por conocido el informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al periodo de 
enero a mayo de 2018. 
 
Dichos informes se adjuntan a los oficios JPS-GG-1720-2018 del 10 de julio del 2018 del 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., así como las notas JPS-GG-GAF-727-
2018 de la señora Gina Ramírez Mora Gerente a.i.  Administrativa Financiera y JPS-GG-
GAF-DCP-0754-2018 del Departamento Contable Presupuestario, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.” 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1872-2018 del 3 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 

Para información de la Junta Directiva me permito anexar oficio JPS-GG-GAF-831-2018, con 
el cual se remite Informe de Ejecución Presupuestaria, al II trimestre del 2018. 

 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos: 

 “La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Dar por conocido el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al II trimestre 
de 2018, adjunto al oficio JPS-GG-1872 -2018 de fecha 3 de agosto de 2018, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual se adjunta al acta y forma 
parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera.” 

 
El señor Olman Brenes procede a efectuar la siguiente exposición: 
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

A MAYO Y II TRIMESTRE 2018 
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16 
 

Conclusiones Ejecución Presupuestaria 

 
• El cumplimiento de los ingresos ordinarios a mayo y junio alcanza un 46.32% y 52.37%, 

respectivamente, de las sumas presupuestadas; debe tomarse en cuenta que la JPS obtiene 
un alto porcentaje de ingresos en el segundo semestre con los sorteos extraordinarios. 

 

• Las Ventas de los diferentes productos que administra la JPS, muestra un resultado del 
30,32% en mayo y un 36.59% a junio; importante hacer notar el resultado positivo que está 

generando la Lotería Popular, por aspectos como el premio acumulado, reflejando un 
53.46% en junio.  

 
• Los Ingresos del Programa de Cementerios; según la suma proyectada refleja un 

resultado de cumplimiento del 38.16% en mayo y del 44.36% en junio; se espera que al 

finalizar el periodo este programa pueda alcanzar los ingresos proyectados. 
 

• Los Ingresos por productos financieros al mes de mayo refleja un cumplimiento del 
71.76% y a junio un 86.75%; lo que denota que será necesario realizar un ajuste a las 

proyecciones establecidas para este periodo. 

 
• La ejecución general de gastos a mayo y junio, refleja un 27.93% y un 33.59%, 

respectivamente; sin dejar de lado la incidencia que también tienen los sorteos que se 
realizan en el segundo semestre, en cuanto a pago de premios, transferencias, impuestos y 

comisión sobre ventas. 
 

• La Ejecución de gastos de los Cementerios al mes de mayo refleja una ejecución del 

23.65% y a junio refleja una ejecución del 29.68%, lo cual es positivo en el sentido de que 
es programa deficitario; además de que se deben llevar a cabo los ajustes del caso según los 

recursos necesarios. 
 

• El concepto de Intereses y comisiones de acuerdo con una recomendación de Auditoría 

Interna, no es un concepto sujeto de presupuestar; por lo tanto, ya en junio se realizan 
ajustes en cuanto a la ejecución. 

 
• Por su parte la ejecución de gastos en los diferentes programas presupuestarios y 

unidades administrativas; reflejan porcentajes de Ejecución razonables; sin embargo, existen 

dos aspectos que deben ser tomados en cuenta: 1: Revisar y rebajar aquellas sumas 
presupuestarias de las cuales se tiene seguridad razonable que no serán ejecutadas y 2: El 

rebajo de gastos a nivel institucional en cumplimiento de las directrices establecidas por el 
Gobierno de la República; en cuanto a la restricción y uso adecuado de los recursos públicos. 

 
Se comenta esta información y se da por recibido el informe. 
 
ACUERDO JD-833 
 
Se dan por conocidos los informes de Ejecución Presupuestaria, de enero a mayo de 
2018 y del II trimestre del 2018, adjuntos a los oficios JPS-GG-GAF-727-2018 y JPS-GG-
GAF-831-2018 de la Gerencia Administrativa Financiera, los cuales se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-1719-2018. Estados Financieros, mayo 2018, 
Oficio JPS-GG-1869-2018. Estados Financieros, junio 2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1719-2018 del 10 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Con el oficio JPS-GG-GAF-722-2018 se anexa los Estados Financieros, el Informe Ejecutivo y 
presentación Power Point, correspondientes al mes de mayo 2018. 

 

Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 
“Se dan por conocidos los Estados Financieros correspondientes al mes de mayo 2018. 
Dichos informes se adjuntan a los oficios JPS-GG-1719-2018 del 10 de julio de 2018, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., JPS-GG-GAF-722-2018 del 
26 de junio 2018, suscrito por la señora Gina Ramírez Mora, Gerente a.i. Administrativa 
Financiera y el JPS-GG-GAF-DCP-746-2018 del señor Olman Brenes Brenes, Jefe del 
Departamento Contable Presupuestario, documentos que se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo”. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1869-2018 del 3 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Con el oficio JPS-GG-GAF-837-2018 se anexa los Estados Financieros, el Informe Ejecutivo y 
presentación Power Point, correspondientes al mes de junio 2018. 

 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se dan por conocidos los Estados Financieros del mes de junio de 2018, los cuales se 
adjuntan a los oficios JPS-GG-1869 -2018 de fecha 3 de agosto de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.í. y JPS-GG-GAF-837-2018 del 30 de julio 
de 2018, suscrito por la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i, 
documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo." 

 
El señor Olman Brenes procede a efectuar la siguiente exposición: 

 

SITUACIÓN FINANCIERA JPS 
MAYO Y JUNIO 2018 
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Conclusiones 
 

• El rubro de mayor importancia a nivel de activo corriente, lo constituyen las inversiones a 
corto plazo, con un crecimiento del 18% con respecto al año anterior. 

 

• La cuenta de mayor cuantía en el grupo de Deudas se concentra en las “Transferencias 
Acreedores”, por distribución de utilidades. 

 
•  El resultado del ejercicio del mes de junio asciende a ¢499,226,237 y el acumulado a junio 

2018 asciende a ¢2,849,343,044  correspondiente, según lo estipulado en la Ley 8718, Art. 

8, inciso a) más los otros ingresos. 
 

• El total de utilidades acumuladas al mes de Junio 2018 es por ¢21,296.0 millones (sorteos 
de noviembre 2017 a marzo  2018). 

 
• De lo generado en el 2017-2018 ha sido asignado a los acreedores renta de acuerdo al 

artículo 8 de la Ley 8718, el monto de ¢ 18,314.6 millones y con respecto al 14% recursos 

destinados para el desarrollo de la Institución el monto es de ¢ 2,981.4 millones. 
 

• El análisis de razones financieras de la Institución nos refleja una situación financiera 
estable y solida al mes de Mayo y Junio del 2018. 

 

Indica la señora Marilin Solano que los informes financieros deben ser presentados de 
manera oportuna, dado que hoy se están conociendo los de mayo y junio, solicita que 
julio y agosto se presenten a la mayor brevedad con el fin de conocer datos actualizados. 
 
Indica el señor Canales que el informe de julio será remitido para que se agende en estos 
días y el de agosto se encuentra en proceso de elaboración. 
 
Se dan por conocidos los informes presentados. 
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ACUERDO JD-834 
 
Se dan por conocidos los Estados Financieros, correspondientes a los meses de mayo y 
junio de 2018, adjuntos a los oficios JPS-GG-GAF-722-2018 y JPS-GG-GAF-837-2018 de la 
Gerencia Administrativa Financiera, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. 
 
Se solicita a la Gerencia General presentar a conocimiento de la Junta Directiva el informe 
de Estados Financieros, el tercer lunes de cada mes y coordinar lo correspondiente con la 
Auditoría Interna, antes de su presentación. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 5. Se modifica acuerdo JD-809 sobre cambio de matriz del Juego 
Lotto 
 
Indica la señora Presidenta que se hace necesario modificar el acuerdo JD-809 de la 
sesión ordinaria 45-2018. 
 
Se comenta la razón de dicha modificación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-835 
 
Se modifica el acuerdo JD-809 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) de la Sesión 
Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018, que aprobó el cambio de matriz del 
Juego Lotto, como sigue: 
 
Se aprueba el cambio propuesto a la matriz del juego de Lotto. 
 
El cambio aprobado se implementará en dos fases. 
 
La fase 1, consiste en una matriz que va del 00 al 40 y un incremento del acumulado 
inicial a 50 millones de colones.  
 
La fase 2 consiste en un segundo acumulado que funciona igual que el primero, el 
comprador para participar de este segundo acumulado como premio principal para esta 
segunda compra, debe invertir ¢400 adicionales a su compra. Es decir, compra ¢600 su 
jugada con 5 números y con una inversión adicional de ¢400 y con esa misma jugada 
participa en un segundo acumulado (en total con ¢1.000 participa de dos acumulados).  
 
Estos dos pozos se acumulan de manera independiente. El segundo acumulado iniciaría en 
20 millones de colones. 
 
La fase 2 se implementará dos meses después del lanzamiento de la fase 1. Se realizará 
una evaluación de la fase 2 a los seis meses y de acuerdo con los resultados que se 
obtengan, se tomará la decisión de que continúe o no en el mercado. 
 



23 
 

La fecha de inicio de la propuesta, así como el cronograma donde se contemplen todos los 
plazos para la implementación, serán concertados con el Consorcio Gtech una vez que se 
les comunique el presente acuerdo. 
 
Se solicita al Departamento de Mercadeo coordinar con la Asesoría Jurídica la propuesta 
de las disposiciones reglamentarias que correspondan. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 6. Se adiciona acuerdo JD-810 que aprobó el Juego 3 Monazos 
 
Manifiesta la señora Presidenta que de la misma forma debe adicionarse el acuerdo JD-
810 del acta ordinaria 45-2018. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-836 
 
Se adiciona el acuerdo JD-810 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión 
Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018, que aprobó el Juego 3 Monazos, de 
la siguiente forma: 
 
En ambas fases también se realizará una evaluación parcial a los tres meses con la 
finalidad de monitorear los resultados. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 

ACUERDO JD-837 
 
De conformidad con las coordinaciones realizadas con el Consorcio Gtech Boldt Gaming, se 
definen las fechas de lanzamiento del cambio de la matriz del Juego Lotto y del Juego 3 
Monazos como sigue: 
 

a) La primera fase del Juego Lotto, iniciará el 15 de noviembre de 2018 y la segunda 

fase el 15 de enero del 2019. 

b) La primera fase del Juego 3 Monazos, iniciará el 18 de febrero del 2019. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
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ARTICULO 7. Tema relacionado con la impresión de los sorteos de Lotería 
Chances 6344 y 6345 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco. 
 
Recuerda la señora Presidenta que la sesión anterior se comentó que los sorteos de 
Lotería Popular 6344 y 6345 habían sido impresos en emisiones de cinco fracciones, 
incumpliéndose de esta forma el acuerdo tomado por esta Junta Directiva en el que se 
instruyó para que los sorteos del 6344 al 6358 de Chances se imprimieran en dos 
emisiones compuestas cada una por 10 fracciones, con el propósito de combatir la 
especulación que se está generando en la venta de este producto. 
 
La impresión de esos sorteos se hizo, pese a que doña Evelyn Blanco giró instrucciones 
claras al Departamento de Producción para que no se hiciera, pero éstas fueron 
desatendidas. Incluso la sesión anterior la Junta Directiva dispuso destruir ambas 
emisiones basando esta decisión en un dato erróneo, sobre el costo de impresión de esos 
sorteos, proporcionado por el mismo Departamento de Producción.  
 
Según ha trascendido en el Departamento de Imprenta alguien llegó y decidió que la 
Junta Directiva iba a revisar el acuerdo de llevar esos sorteos a diez fracciones, cuando en 
realidad no había nada qué revisar porque era una decisión ya tomada. El tema es que la 
impresión de esos sorteos se hizo en clara desobediencia no solo a la señora Evelyn 
Blanco, actual Gerente a.i. de Producción y Comercialización, sino a un acuerdo que tomó 
esta Junta Directiva. 
 
Estima la señora Presidenta que es un tema que debe discutirse por la trascendencia que 
tiene y deben tomarse las acciones que correspondan al efecto. 
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que efectivamente el día jueves de la semana pasada, 
estando ella en esta sala de reuniones con la Junta Directiva, ella consultó y le envió un 
correo a la Jefe del Departamento de Producción interina, sobre los sorteos de Chances 
que estaban producidos e incluso le preguntó si podrían esperarse al día lunes y ella indicó 
que sí. En ese momento la Junta Directiva toma la decisión, con base en lo indicado por la 
Jefe de Producción, que los sorteos de Chances del 6344 al 6358 se impriman en 
emisiones de diez fracciones, esto con el propósito de combatir la especulación que se 
está dando en la venta de este producto.  
 
El día martes la Jefe de Producción le envía un correo y ella le reitera que la impresión de 
esos sorteos va a ser de diez fracciones. El día miércoles se reúnen para afinar detalles y 
se presenta el Jefe de Taller, quien le indica que los sorteos 6344 y 6345 fueron impresos.  
 
Indica la señora Blanco que desde el momento en que se tomó la decisión por parte de la 
Junta Directiva, ella ha girado la instrucción tres veces, pero ha sido totalmente ignorada 
por parte de Departamento de Producción. 
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La última sorpresa fue que la Jefe de Producción le envía un correo el viernes, estando ella 
de vacaciones, en el que le indica que don Julio Canales se presentó a la Imprenta e 
indicó que se iba a dejar todo en suspenso hasta que se contara con el acuerdo que iba a 
tomar la Junta Directiva, quien iba a reconsiderar el acuerdo anterior. Ella sumamente 
sorprendida, contacta a don Julio Canales, quien le expresa que ese día él no estuvo en la 
institución y que por lo tanto no pudo apersonarse a la Imprenta. 
 
Inmediatamente ella envía un correo a la Jefe de Producción indicándole que según dice 
don Julio Canales, él en ningún momento estuvo en la Imprenta, a lo que la señora Eilyn 
León Badilla, Jefe de Producción, le responde que se equivocó y que quien estuvo en la 
Imprenta fue el señor Julio Barboza Sánchez, funcionario de la Auditoría Interna, quien 
indicó que más bien doña Doris Chen iba a traer ante la Junta Directiva una solicitud para 
que se dejara sin efecto el acuerdo de destruir las emisiones de lotería y que tenían que 
esperar ese acuerdo. 
 
Comenta la señora Presidenta que la duda que le surge es con qué autoridad la Auditoría 
Interna interviene en una situación de éstas y ordena a la Imprenta que se detenga la 
producción. 
 
Indica la señora Doris Chen que ella no ha hablado con doña Eilyn León, ella se enteró de 
que habían producido los dos sorteos y envió a Julio Barboza a verificar, porque él es el 
auditor que tiene a su cargo la fiscalización de la parte de producción. Cuándo Julio 
Barboza le informa que efectivamente se imprimieron dos sorteos, ella consideró que la 
Junta Directiva debía tomar una decisión porque están impresos y se incurrió en gastos, 
inclusive pensó que cuál es el problema? Que queden esos dos y se impriman otra 
emisión, porque es la misma cantidad del precio nominal y que se prosiga con los 
siguientes, ella lo pensó de esa manera a nivel de Auditoría porque si ya están impresos 
se incurrió en gastos de papel de seguridad, tintas, costos directos e indirectos y el costo 
de destruir un sorteo es de tres millones de colones y además los ingresos van a ser los 
mismos. 
 
Recuerda la señora Evelyn Blanco que según la información que brindó la señora Eilyn 
León el gasto era de millón y medio y con base en ese dato fue que la Junta Directiva 
tomó la decisión que tomó. 
 
Indica la señora Presidenta que entonces fue Julio Barboza quien llegó a dar esa orden a 
la Imprenta, pese a que ya la Junta Directiva había tomado una decisión al respecto.  
 
Indica la señora Doris Chen que no es que quiera defender a Julio Barboza, pero los 
gastos en que se incurrió son recursos públicos y al final es lo mismo se tienen los mismos 
ingresos, porque lo que decidió la Junta son los mismos ingresos, pero con un costo 
mayor en papel, o sea eso es lo que la Junta va a hacer. 
 
Indica la señora Presidenta que lo que se busca, para combatir la especulación, es tener 
más producto que ofrecer y esa fue la decisión de la Junta Directiva y no tiene por qué ser 
cuestionada, esa decisión se tomó de manera justificada, pero ahora alguien decide hacer 
lo contrario a lo dispuesto por la Junta Directiva, esta situación le preocupa porque no se 
están acatando las disposiciones de la Junta Directiva, más bien se está actuando de 
manera contraria a lo que ésta decidió. 
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Consulta la señora Doris Chen a doña Evelyn cuál es el costo de destruir esos sorteos. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que mañana don Olman Brenes le va a enviar el dato 
exacto, pero según le indica ronda los seis millones de colones, por ambos sorteos.  
 
Expresa la señora Doris Chen que se tiene cien mil por sorteo porque son dos emisiones 
de cinco mil, o sea, lo que tienen producido para el sorteo del martes 09 son cien mil 
billetes y para el viernes son cien mil billetes, la Junta Directiva aprueba hacer una emisión 
de diez lo que implica doscientos mil nada más, lo propone para la administración para 
que lo analice. 
 
Considera la señora Marilin Solano que son dos temas. Primero, el irrespeto a un acuerdo 
de la Junta Directiva, donde tiene que llamarse a cuentas para ver dónde se perdió la 
instrucción y segundo, debe efectuarse una investigación para determinar a las personas 
responsables de no acatar las disposiciones que se dieron. Además, que de la información 
que enviaron en cuanto al costo de la destrucción del sorteo, la cual fue errónea, indujo a 
error a la Junta Directiva. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que lo sucedido le causa una serie de dudas en relación con 
las jerarquías. Si existe una Gerencia de Comercialización que gira una instrucción clara al 
Departamento de Producción, y la persona encargada de ese departamento dice 
simplemente no lo voy a hacer por la razón que sea, significa que tienen la misma 
autoridad?. Por qué razón alguien puede cuestionar la orden del Gerente de Producción, 
en este caso de doña Evelyn, si al final y al cabo es ella quien está asumiendo la 
responsabilidad por la instrucción que está dando, no comprende como alguien de menor 
jerarquía puede simplemente desobedecer una orden de su superior, independientemente 
de quien sea. Esta actuación, en su criterio es un tema muy serio y muy grave y debe la 
Junta Directiva ser muy exigente a la hora de establecer si hay personas que están 
asumiendo una autoridad que no les corresponde y si eso es así y si hay alguna 
responsabilidad que se pueda determinar, determinarla, porque a la Junta Directiva esto le 
causa mucho perjuicio, ya que se tomó un acuerdo basados en información que no es 
correcta por lo que considera que administrativamente se deben tomar las medidas que 
sean pertinentes por lo sucedido. 
 
La señora Evelyn Blanco da lectura a la información que se le brindó en ese momento en 
cuanto al costo de la destrucción de los sorteos. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves, que al igual que a don Arturo, le preocupa mucho la 
situación administrativa que se ha presentado. Le deja muchas dudas el accionar del día 
lunes, si a las tres de la tarde ya estaban impresos los sorteos y a esa hora llegó el 
auditor, quién dio la orden temprano de hacer la impresión. Considera que debe hacerse 
una investigación que abarque incluso las llamadas telefónicas que se hicieron. Pregunta a 
quién responde la Jefe de Producción y por qué razón, porque no solo desobedeció una 
orden directa de su superior, en este caso el Gerente de Producción y Comercialización, 
sino una disposición de la Junta Directiva. 
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Indica el señor Gerardo Villalobos que es inaudito lo que ha sucedido y lo considera una 
falta de respeto total a una Junta Directiva que viene a trabajar, que se esfuerza por 
conseguir las mejores alternativas en las diferentes situaciones que se presentan para 
llegar a acuerdos que deben ser respetados total y absolutamente por todos los 
funcionarios, absolutamente nadie tenía por qué tomar una decisión contraria a lo que se 
había establecido. Está de acuerdo en que se lleve a cabo una investigación para 
determinar lo sucedido y que se tomen las acciones que correspondan para que esta 
situación no se vuelva a presentar. 
 
Manifiesta la señora Doris Chen que mañana va a conversar con Julio Barboza, porque le 
extraña que diera una orden, porque él tiene muy claro que ellos no son administración y 
con todo respeto, Julio Barboza tiene 40 años de trabajar en la Junta y conoce el teje y 
maneje del proceso de producción. 
 
Indica que recuerda que cuando Julio Barboza llegó y le informó, ella llamó a la secretaria 
de la Gerencia General, a las cuatro de la tarde, porque no pudo localizar a Julio Canales y 
era más que todo para decirle que tenían conocimiento de que había dos sorteos de cinco 
fracciones impresos y para que él tomara las medidas, pero como era viernes no pudo 
localizarlo ni a él ni a la secretaria y por eso lo traía hoy para comentarlo. 
 
Considera la señora Doris Chen que había un acuerdo que respetar y desconoce cómo son 
las relaciones a nivel de la imprenta, pero Eilyn no está en el proceso de producción y si 
hubo comunicación hacia abajo, hay un encargado de taller y cree que es por ahí donde 
tienen que empezar a investigar. 
 
El señor Luis Diego Quesada secunda lo indicado por don Gerardo, le parece que debe 
haber un acuerdo para determinar lo que sucedió, dándole el espacio a las personas 
involucradas para manifestar su posición, pero definitivamente sí debe sentarse un 
precedente porque esto denota una crisis de autoridad y tiene que haber un respeto a los 
procesos tal cual. 
 
Igualmente, el señor Felipe Díaz indica estar de acuerdo con lo indicado por don Gerardo. 
Expresa que lo que más le preocupa es en manos de quién está el proceso de la 
producción, que desconoce hasta el costo de un sorteo, que en este caso es información 
básica. 
 
Los señores directores comentan, que de acuerdo con la información que se está 
brindando en este momento, el costo de destrucción de esos dos sorteos es muy alta, por 
lo que estiman que debe discutirse nuevamente el tema cuando se tenga el monto real, 
por lo que se deja en suspenso la transcripción del acuerdo tomado para destruir esas 
emisiones. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco. 
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ACUERDO JD-838 
 
Conocida la situación que se presentó con motivo de la impresión, por parte del 
Departamento de Producción, de los sorteos de Lotería Popular 6344 y 6345 en emisiones 
de cinco fracciones, incumpliéndose de esta forma el acuerdo JD-799, correspondiente al 
capítulo III) artículo 7) de la sesión extraordinaria 44-2018 celebrada el 23 de agosto, en 
el que se instruyó para que los sorteos del 6344 al 6358 de Chances se imprimieran en 
dos emisiones compuestas cada una por 10 fracciones, se dispone: 
 
1) Se solicita a la Asesoría Jurídica que de manera inmediata proceda a efectuar una 

investigación preliminar para determinar los hechos ocurridos y si existe mérito para 
ordenar la apertura de un procedimiento administrativo para sentar las 
responsabilidades que correspondan. 

 
2) Se avalan las acciones tomadas por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 

Producción y Comercialización a.i., en relación con los acuerdos tomados. 
 
3) Se solicita el costo real de las emisiones de Lotería Popular 6344 y 6345 debido a que la 

información que se suministró fue errónea. 
 
ACUERDOS FIRMES. 
 
Comuníquese y a la Asesoría Jurídica y a la señora Evelyn Blanco. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-1973-2018. Reglamento de Uniformes 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1973-2018 del 21 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para su conocimiento y aprobación, les remito el oficio JPS-GG-GPC-395-2018, mediante el 
cual la Gerencia de Producción y Comercialización (GPC) envía una propuesta de modificación 

del Reglamento de Uniformes, el cual se adjunta de forma íntegra. 
 

En relación con las observaciones de la Auditoría Interna, contenidas en los oficios JPS-AI-

426-2018 y JPS-AI-465-2018, en el oficio mencionado anteriormente la GPC da las debidas 
justificaciones para el otorgamiento de uniformes a diversos funcionarios, tales como 

plataformistas, funcionarios de Gestión de Ventas, de Soporte Multimedia y también a los 
auxiliares de sorteos. 

 
La propuesta de acuerdo es la siguiente: 

 

Se conoce el oficio JPS-GG-1973-2018, mediante el cual la Gerencia General remite la 
propuesta de modificación al Reglamento de Uniformes solicitada por la Gerencia de 

Producción y Comercialización mediante oficio JPS-GG-GPC-395-2018. Al respecto, esta Junta 
Directiva acuerda aprobar los cambios propuestos en los artículos 3º y 4º del mencionado 

Reglamento, para que en adelante se lean de la siguiente manera: 
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“Artículo 3º—Se otorgarán uniformes a los siguientes grupos de trabajadores: misceláneos, 
chóferes, agentes de seguridad, peones, trabajadores especializados y bodegueros del 
Departamento de Producción, enfermera, personal de mantenimiento, personal del despacho 
de loterías, funcionarios que asisten a los sorteos de loterías (digitadores, cantantes, soporte 
multimedia y auxiliares), bodegueros del almacén de materiales, de imprenta de los 
cementerios, y funcionarios del archivo central. 
 
Artículo 4º—Los uniformes se entregarán de la siguiente forma, según el grupo laboral, con 
las excepciones señaladas: 
 
a. Misceláneos 
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Camisas o blusas 

 Pantalones o enaguas 

 Zapatos con suela antideslizante 
 
b. Choferes 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Camisas o blusas 

 Pantalones 

 Gabachas 

 Zapatos 

 Paraguas 
 
c. Choferes asignados a las gerencias, subgerencias y auditoría interna 
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Corbatas 

 Camisas 

 Pantalón 

 Saco 
 
Estas prendas son adicionales a las establecidas para el grupo de choferes de la Institución. 
 
d. Agentes de seguridad 
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Pantalones 

 Camisas 

 Jacket. 

 Corbatas 

 Zapatos de cordones, media bota, con suela antiderrapante 
 
e. Peones 
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Camisas 

 Pantalones para trabajo  

 Zapatos de seguridad, media bota, con suela antiderrapante. 

 Capa impermeable. 
 
f. Trabajadores especializados y bodegueros del Departamento de Producción: 
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Camisa o Blusa. 
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 Pantalón. 

 Zapatos de Seguridad. 
g. Bodegueros de almacén y cementerios 
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Gabachas 

 Zapatos de seguridad 
 
h. Enfermera 
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Gabachas 
 
i. Trabajadores de archivo central 
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Gabachas 
 
j. Trabajadores de mantenimiento  
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Pantalones para trabajo fuerte. 

 Gabachas. 

 Zapatos de seguridad. 
 
k. Mensajeros 
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Pantalones 

 Camisas o blusas 

 Corbata. 

 Zapatos con suela antiderrapante. 

 Capa. 
 
l. Trabajadores del despacho de loterías: 
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Camisas o blusas. 

 Pantalón. 

 Zapatos de Seguridad 
 
ll. Inspectores de Loterías 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Abrigo impermeable.  

 Zapatos de Seguridad 
 
m. Funcionarios asistentes a sorteos de lotería (digitadores, cantantes, soporte 
multimedia y auxiliares) 
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Camisas o blusas. 

 Pantalón. 

 Corbata o pañoletas. 
 
o. Plataformistas 
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Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Camisa o Blusa 

 Pantalón 

 Corbata o Pañoleta 
 
p. Funcionarios de Gestión Ventas  
 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

 Abrigo tipo jacket impermeable.  

 Camisa.” 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-395-2018 del 31 de julio de 2018 del señor Claudio 
Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización a.i., en el que indica: 

 

En atención a su oficio en referencia me permito remitir propuesta de Reglamento de 

Uniformes de acuerdo a la necesidad de esta Gerencia, además emito criterio y 
modificaciones según las observaciones realizadas por la Auditoría Interna mediante oficios 

JPS-AI-426 y JPS-AI 465-2018: 
 

1- Artículo 3° 

 
Se adjunta modificación del artículo 3, se incluyen plataformitas y funcionarios de gestión de 

ventas; así mismo se unifica información correspondiente a los trabajadores del 
Departamento de Producción, se agregan los auxiliares y se modifican los anotadores de los 

sorteos por digitadores tal y como corresponde. 
 

2- Artículo 4° - Propuesta modificación incisos f), g), I), ll), m), o), y p) 

 
Durante el año 2016, tal y como consta en el expediente de la contratación N° 2016CD-

000082-PROV03 se realizaron las consultas a las unidades asesoras (AJ 1688-2015 y 
SOGARS 005-2016) solicitando el criterio para realizar la modificación correspondiente que 

respaldara el uniforme que actualmente se utiliza en el Departamento de Producción, dentro 

del criterio expuesto por la Asesoría Jurídica me permito señalar el siguiente párrafo: 
 

“Sin embargo si se hace la observación con respecto a indicar cantidades en el enunciado, 
porque si bien en la actualidad es necesario la cantidad de tres camisas y un par de zapatos, 
esa necesidad puede variar en el transcurso del tiempo a lo que implicaría una nueva 
modificación al artículo y para la implementación del mismo se debe proceder nuevamente 
con el trámite de aprobación y de divulgación.” 
 
No obstante; a fin de establecer los criterios de claridad y salvaguarda de los recursos 

públicos tal y como lo señala la Auditoría Interna me permito incluir dentro del documento 
del siguiente artículo: 

 

Artículo 10°: La jefatura de cada Departamento, velará por que en las solicitudes de 
compra se incluyan las cantidades exactas de las prendas a entregar, siendo el mínimo 2 
ejemplares de cada prenda designada por funcionario. En el caso de los zapatos, se 
entregarán únicamente un par por funcionario. 

 

Adicionalmente me permito brindar criterio respecto a lo expuesto en el oficio AI-465 en el 
cual se solicita un análisis de la necesidad de otorgarles uniformes a los funcionarios 

indicados y la razón de la necesidad de la inclusión de estos: 
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Plataformitas: Mediante contratación N° “2017LA000010-00156000001” para la 

remodelación de la Plataforma de Servicio al Cliente la institución ha buscado renovar 
estructuralmente las condiciones físicas de dicho espacio destinado para la atención de 

nuestros clientes.  
Adicionalmente se pretende dar uniformidad del servicio ofrecido mejorando la imagen 

vistiendo de forma única y con distintivos tal y como se pudo constatar se realiza diferentes 

entidades estatales (Bancos, Ministerios, Municipalidades, entre otros).  
 

Funcionarios de gestión de ventas: Al ser los designados para la atención de las giras de 
venta, reclutamiento y promoción para la distribución de los diferentes productos de la 

institución, son la imagen externa que se brinda a nuestra fuerza de ventas y clientes en 
general, por lo cual deben de estar debida y fácilmente identificados a fin de ofrecer un 

servicio distinguido e íntegro a quien lo así lo requiera. 

 
Soporte Multimedia y Auxiliares de sorteos: El personal que asiste a realizar labores 

propias del desarrollo del sorteo dentro del auditorio institucional o bien del sitio donde se 
vaya a realizar el mismo deben de estar uniformados debido a que en múltiples ocasiones 

diferentes medios televisivos nos transmiten y dentro de las tomas se logra observar al 

personal de las institución en sus labores, se pretende mejorar la imagen y el reconocimiento 
de estos funcionarios brindándoles un uniforme que deberán utilizar al momento del sorteo. 

 
En virtud de lo antes expuestos quedamos a la espera de la aprobación correspondiente. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hizo la Auditoría en el oficio JPS-
AI-651-2018 del 27 de agosto de 2018: 
 

Con respecto a la propuesta de Reglamento para uso de uniforme de trabajo de los 

funcionarios de la Junta de Protección Social, que presenta a conocimiento y aprobación la 

Gerencia General, esta Auditoría Interna mediante los oficios JPS-AI-426-2018 y JPS-AI-465-
2018, emitió observaciones tendientes a considerar en las nuevas asignaciones de uniformes, 

las medidas y ajustes tomados recientemente por el gobierno para la contención del gasto y 
el adecuado uso de los recursos en el sector público. 

 

Asimismo, a manera de referencia, se trajo a colación un criterio emitido por la Contraloría 
General de la República a la Municipalidad de San Mateo, oficio 08119 (DFOE-DL-0780 del 7 

de agosto de 2013), donde se indicó en lo que interesa: 
 

“1. En punto al otorgamiento de uniformes a favor de algunos servidores públicos, este 
órgano contralor tradicionalmente ha manifestado una posición restrictiva, por lo que solo en 
casos calificados ha estimado procedente el otorgamiento de un beneficio de esta naturaleza  
Se ha considerado que la decisión al respecto queda bajo la entera 
responsabilidad de los jerarcas  de  la entidad  respectiva,  tomando en 
consideración el tipo de labor que se debe ejecutar, todo lo cual debe quedar 
debidamente justificado por la entidad de que se trate. /4. Se ha justificado según la 
labor desempeñada, es decir, si ésta responde a una evidente necesidad del servicio, 
especialmente si se requiere tener trato con el público y los administrados. /5. También se 
ha avalado en el tanto el uniforme debe ser visto como un medio indispensable para la 
obtención del fin propuesto…” (El resaltado no es del original). 
 

Por otra parte, el párrafo segundo del artículo N° 8 de la Propuesta de Reglamento, que 
versa sobre la confección de uniformes, indica:  
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“En los casos que el personal labora en contacto directo con papel en blanco, producto en 
proceso y/o producto terminado, no se permitirá incluir bolsas dentro de su diseño”. 
 

No obstante, el párrafo antes transcrito se encuentra repetido en el artículo N° 18 de dicha 
propuesta de reglamento. 
 
En relación con el artículo N° 10, que detalla la cantidad exacta de prendas a entregar a cada 
colaborador, se determina como mínimo dos ejemplares de cada prenda designada por 

funcionario, sin hacer la aclaración de cuál sería el máximo de prendas para cada uno. 
 
En virtud de lo antes expuesto, se mantiene el asesoramiento brindado mediante oficios JPS-
AI-426-2018 y JPS-AI-465-2018 en cuanto al tema del suministro de uniformes a 

funcionarios que se desempeñan en la Junta como plataformistas, gestores de ventas, en 

soporte multimedia y auxiliares de sorteos. 
 

Considera la señora Doris Chen que además debe indicarse cuál es el incremento que se va a dar 
este año por concepto de uniformes ya que pusieron los artículos, pero no las cantidades. 

 

Se dispone que la Gerencia General analice las observaciones planteadas por la Auditoría Interna y 
las que va a presentar la Asesora Jurídica. 
 
ACUERDO JD-839 
 
Se solicita a la Gerencia General gestionar ante la Gerencia de Producción y 
Comercialización, la revisión del Reglamento de Uniformes, adjunto a los oficios JPS-GG-
1973-2018 JPS-GG-GPC-395-2018, a la luz de las observaciones que plantea la Auditoría 
Interna en la nota JPS-AI-651-2018 del 27 de agosto de 2018, así como las observaciones 
que presentará la Asesora Jurídica al respecto. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTICULO 9. Oficios JPS-GG-1842-2018 y JPS-GG-1953-2018. Se solicita aval 
para el cambio de fecha en cronograma de entrega de informes del POI 2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1842-2018 del 31 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva les remito el oficio JPS-PI-283-2018, 

mediante el cual Planificación Institucional solicita el aval para un cambio de fecha en el 
cronograma de entrega de informes del Plan Operativo Institucional (POI) 2018. 

 

El cronograma en mención fue enviado a ese cuerpo colegiado mediante oficio JPS-GG-0898-
2018 y fue conocido en Junta Directiva mediante acuerdo JD-485, correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 18) de la Sesión Ordinaria 22-2018 celebrada el 16 de abril de 2018. 
 

Al respecto, se propone tomar un acuerdo que indique lo siguiente: 

 
“Se conoce y aprueba la propuesta, remitida por la Gerencia General mediante oficio JPS-GG-

1842-2018, de cambio de fecha de entrega en el cronograma del Informe del Plan Operativo 
Institucional (POI) 2018, para que la documentación sea recibida como fecha máxima e 

improrrogable el día 15 de octubre del 2018”. 
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Se transcribe el oficio JPS-PI-283-2018 del 20 de julio de 2018, suscrito por la señora 
Lucrecia Jiménez Segura, Profesional IB en Planificación y el señor Marco Bustamante 
Guzmán, Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 

 
Por medio del oficio en referencia, la Gerencia de Producción y Comercialización solicitó 
establecer como fecha para presentar ante esta dependencia el informe del Plan Operativo 

Institucional (POI) el día 15 y no el 09 como se tiene establecido, aspecto que no afecta lo 
correspondiente a la evaluación del PAO. 

 

En ese sentido, se recuerda que la fecha en que se solicitan los informes trimestrales del 
POI, están establecidos previamente por esta dependencia, avalados por esa Gerencia 

General y conocidos por la Junta Directiva de la institución (oficio JPS-PI-044-2018 del 08 de 
febrero de 2018). 

 
Por su parte, esa Gerencia General hizo llegar a la Junta Directiva, el oficio JPS-GG-898 del 

02 de abril de 2018 y el PI-044-2018 del 08 de febrero de 2018, mismos que fueron 

conocidos por el Órgano Director según acuerdo JD-485 de la sesión 22-2018 del 16 de abril 
de 2018. 

 
En ese sentido, como parte de las fechas establecidas en el cronograma está la 

correspondiente a la remisión de información a esta dependencia por parte de los 

responsables de las Gerencias, asimismo se incluyó la fecha dispuesta para la elaboración del 
dictamen a los informes de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 

para el periodo 2018 a cargo de esta dependencia y demás actividades propias de la 
evaluación, con la finalidad de concluir el proceso en tiempo para informar el resultado al 

Órgano Director e incluir en el SIIP del Ente Contralor. 
 

Por lo anterior, se recomienda como prueba, previa comunicación de esa Gerencia General a 

Junta Directiva, conceder el plazo improrrogable al 15 de octubre, en función que el informe 
debe estar presentado a la Secretaría de actas el 24 del mismo mes para que la Junta 

Directiva lo apruebe el 29 de octubre, lo anterior para atender lo expuesto en el oficio JPS-
GG-GPC-535 del 13 de julio de 2018. Es importante tomar en cuenta que dicho plazo se 

establece en atención a que la información sea presentada sin errores, caso contrario se 

deberá volver en enero 2019 al plazo establecido previamente. 

 
Se presenta, además, el oficio JPS-GG-1953-2018 del 20 de agosto de 2018, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En adición al oficio JPS-GG-1842-2018, de fecha 31 de julio del 2018, mediante el cual 
trasladamos para su conocimiento la nota JPS-PI-283-2018, me permito hacer las siguientes 

aclaraciones: 
 

1. Debe entenderse que es la Gerencia de Producción y Comercialización quien solicita 

establecer como fecha para presentar ante Planificación Institucional el Plan Operativo 
Institucional (P01) el día 15 y no el 09 como se tiene establecido. 

 
2. Debe entenderse que el día 15 de octubre es la fecha máxima para que el documento 

sea entregado en Planificación Institucional, por lo cual el acuerdo propuesto deberá quedar 

redactado de la siguiente manera: 
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3.  

“Se conoce y aprueba la propuesta, remitida por la Gerencia General mediante oficio JPS-GG-
1842-2018, de cambio de fecha de entrega del Informe del Plan Operativo Institucional (POI) 

2018, para que la documentación sea recibida en Planificación Institucional, como fecha 
máxima e improrrogable, el día 15 de octubre del 2018” 

 

Se acoge esa propuesta. 

 
ACUERDO JD-840 
 
Se aprueba la propuesta presentada mediante los oficios JPS-GG-1842-2018 de la 
Gerencia General y JPS-PI-283-2018 de Planificación Institucional, en cuanto al cambio 
de fecha de entrega en el cronograma del Informe del Plan Operativo Institucional 
(POI) 2018, para que la documentación sea recibida como fecha máxima e 
improrrogable el día 15 de octubre del 2018. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación Institucional. 
 
ARTICULO 10.  
 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-1996-2018. Patrocinio Federación Paradeportes 
de Costa Rica 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1996-2018 del 24 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio suscrito por la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas, en relación a la solicitud presentada por la Federación 
Paradeportes de Costa Rica por ¢10.000.000,00 con el objetivo de llevar a cabo el 

Campeonato Centroamericano y Caribe Centrobasket en silla de ruedas a llevarse a cabo del 

21 al 28 de octubre en el Gimnasio Nacional, con un retorno esperado de ¢35.350.000,00. 
 

Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 

“Se aprueba el patrocinio para la Federación Paradeportes de Costa Rica por un monto de 
¢10.000.000,00, recursos que se utilizarán para la organización del Campeonato 
Centroamericano y del Caribe Centrobasket en silla de ruedas a llevarse a cabo del 21 al 28 
de octubre del 2018 con un retorno de inversión de ¢ 35 350 000 00. 
 
Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas para su ejecución, Infórmese a la Gerencia 
General.” 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-675-2018 del 03 de setiembre de 2018: 
 

En el oficio en mención de fecha 24 de agosto 2018, se les remite a los señores directores, 
solicitud de patrocinio presentada por la Federación Paradeportes de Costa Rica. 
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Al igual que en solicitudes anteriores de patrocinio que fueron remitidas a la Junta Directiva, 

no se consigna en el apartado e) del formulario de patrocinio, el criterio técnico de la Unidad 
de Comunicación y Relaciones Públicas sobre si la solicitud de patrocinio debe ser presentado 

a conocimiento de la Junta Directiva, según detalle: 
 

 
 

Adicionalmente, tal como en solicitudes de patrocinio anteriores, pese a que en el formulario 
del patrocinio que remite la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas a los señores 

directores para la solicitud de patrocinio a la Federación Paradeportes de Costa Rica se 
consigna un “si” en documentación legal vigente (declaraciones juradas, personería jurídica, 

CCSS y FODESAF), en consulta realizada el día de hoy 03 de setiembre de 2018 a la página 
web de la CCSS, se consigna esta Federación como “No Inscrita”, tal como se aprecia a 

continuación: 

 

 
 
Por lo descrito, esta Auditoría para la adecuada toma de decisiones de los señores directores, 

y para la salvaguarda de eventuales responsabilidades en que puedan ser expuestos, se 
somete a su valoración el instruir a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para 

que: 

 
a) Los formularios de solicitud de los patrocinios sean adecuadamente completados. 

 
b) Se realicen las verificaciones a lo que en ellos se consigna en forma previa a que se 

presentan para el conocimiento de los señores directores. 

 
c) Se gestione el análisis legal del estado de esta Federación ante la CCSS, con el fin de 

establecer si bajo la misma, es factible la entrega de un eventual patrocinio por parte de la 
Institución. 
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Los señores directores comentan estas observaciones y acuerdan aprobar el patrocinio y 
solicitar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas efectuar las correcciones 
hechas por la Auditoría. 
 
Se giran instrucciones a la Secretaría de Actas en el sentido de que no se presentarán a la 
Junta Directiva patrocinios cuyos formularios vengan incompletos. 
 
ACUERDO JD-842 
 
Se aprueba el patrocinio a la Federación Paradeportes de Costa Rica por un monto de 
¢10.000.000,00, para la organización del Campeonato Centroamericano y del Caribe 
Centrobasket en silla de ruedas a llevarse a cabo del 21 al 28 de octubre del 2018 con un 
retorno de inversión de ¢35.350.000.00. 
 
Este patrocinio queda sujeto al cumplimiento de las observaciones hechas por la Auditoría 
Interna, en el oficio JPS-AI-675-2018 del 03 de setiembre de 2018, por parte de la Unidad 
de Comunicación y Relaciones Públicas. Se transcriben esas observaciones: 
 

Al igual que en solicitudes anteriores de patrocinio que fueron remitidas a la Junta Directiva, 

no se consigna en el apartado e) del formulario de patrocinio, el criterio técnico de la Unidad 
de Comunicación y Relaciones Públicas sobre si la solicitud de patrocinio debe ser presentado 

a conocimiento de la Junta Directiva, según detalle: 

 

 
 

Adicionalmente, tal como en solicitudes de patrocinio anteriores, pese a que en el formulario 
del patrocinio que remite la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas a los señores 

directores para la solicitud de patrocinio a la Federación Paradeportes de Costa Rica se 

consigna un “si” en documentación legal vigente (declaraciones juradas, personería jurídica, 
CCSS y FODESAF), en consulta realizada el día de hoy 03 de setiembre de 2018 a la página 

web de la CCSS, se consigna esta Federación como “No Inscrita”, tal como se aprecia a 
continuación: 
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Por lo descrito, esta Auditoría para la adecuada toma de decisiones de los señores directores, 

y para la salvaguarda de eventuales responsabilidades en que puedan ser expuestos, se 
somete a su valoración el instruir a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para 

que: 
 

a) Los formularios de solicitud de los patrocinios sean adecuadamente completados. 

 
b) Se realicen las verificaciones a lo que en ellos se consigna en forma previa a que se 

presentan para el conocimiento de los señores directores. 
 

c) Se gestione el análisis legal del estado de esta Federación ante la CCSS, con el fin de 

establecer si bajo la misma, es factible la entrega de un eventual patrocinio por parte de 
la Institución. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-2001-2018. Proyecto Asociación Pro Hospital San 
Vicente de Paúl 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2001-2018 del 27 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-430-2018, asunto: “Área de Programas destinados a la Prevención y 
Atención del Cáncer”. 
 

Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl. 

 
Proyecto No.122-2018, “Compra de equipo médico especializado para Servicios de 

Ginecología y Dermatología”, Monto: ¢252.207.000,00 a girar en 1 tracto. Autorizaciones: 
Oficio JPS-AJ-0254-2018 de fecha 8 de marzo del 2018. Oficio DM-287-2018 del 19 de 

diciembre de 2017, suscrito Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud y Rectora en 

Sector Salud, Nutrición y Deporte. Certificación presentación de requisitos con fecha 
16/08/2018. 
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Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 

esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 

 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

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

 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 

de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 

Según informe 1072016 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, la liquidación 
del proyecto N°32-2015 por un monto de 081.510.000, resultó "Conforme". Asimismo, lo 
indica el informe 85-2017 en relación al proyecto N°19-2016 por un monto de 0147.228.000. 
Los proyectos aprobados más recientemente, aún no han sido pagados. 
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las diez 
horas del 16 de agosto del dos mil dieciocho. 

 

Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 

“Visto el oficio JPS-GG-2001-2018 del 27 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-430-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto No.122-2018 correspondiente, al 
“Área de Programas destinados a la Prevención y Atención del Cáncer”, para “Compra de 
equipo médico especializado para Servicios de Ginecología y Dermatología”, Monto: 
¢252.207.000,00 para la Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl.” 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-430-2018 del 16 de agosto de 2018 de las 
señoras Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de programas 

destinados a la Prevención y Atención del Cáncer: 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro Hospital 
San Vicente de Paúl. 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-056465 
 
Población 
Beneficiaria: 
Población general 
adscrita 520.000 
habitantes 
aproximadamente. 
Específicamente 
población femenina 
adscrita 200.267.   
 

Ubicación: Heredia, 
Heredia. 

Nº 122-2018 
 
Equipo médico 
especializado para 
Servicios de 
Ginecología y 
Dermatología.  
Detalle: 3 
ultrasonidos 
ginecológicos y 1 
microscopio 
confocal (incluye 
ventanillas 
adhesivas). 

¢252.207.000 A girar en 1 
tracto  
NORMATIVA: 
Recursos según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso f) programas 
destinados a la prevención y 
atención del cáncer. 
Transferencia en los últimos 3 
años:  Proyectos específicos: 
2015: ¢81.510.000 “Compra de 
equipo médico especializado 
para el Hospital San Vicente de 
Paúl”. Y en 2017: ¢147.228.000 
“Compra de equipo médico 
especializado para el Hospital 
San Vicente de Paúl: 1 equipo 

de ultrasonido radiológico 
(incluye 2 estaciones de 
visualización móviles) y 1 
esterilizador de plasma (incluye 
consumibles)”. 

Oficio JPS-AJ 0254-2018 
de fecha 8 de marzo del 
2018. 
 
Oficio DM-287-2018 del 
19 de diciembre de 
2017, suscrito por Dra. 
Karen Mayorga Quirós, 
Ministra de Salud y 
Rectora en Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  
  
Certificación de 
presentación de 
requisitos con fecha 
16/08/2018. 
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Observaciones: Según informe 1072016 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, la 
liquidación del proyecto N°32-2015 por un monto de ¢81.510.000, resultó “Conforme”. Asimismo, lo indica el 
informe 85-2017 en relación al proyecto N°19-2016 por un monto de ¢147.228.000. Los proyectos 
aprobados más recientemente, aún no han sido pagados. 

 

Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢598 por 

dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-
003-2017, de fecha 22 de febrero del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 

del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para 
el presente año. 

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, Lic. 

Hazel Carvajal Núñez, funcionaria de este Departamento.  
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesional del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 
De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas 
por la organización. Este está incluido en presupuesto institucional ordinario del año 2018. 

 

La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-675-2018 del 03 de setiembre de 2018: 
 

Con respecto al financiamiento que la Junta de Protección Social realiza a las organizaciones 

dedicadas al Bienestar y Fortalecimiento de Instituciones Públicas de Asistencia Médica y, en 

virtud de que nuestra institución no cuenta con criterio técnico propio, tanto para la 
asignación del recurso como para el adecuado seguimiento al uso de estos fondos, se le 

recuerda a ese Órgano Colegiado que: 
 

 En la Sesión Ordinaria del día 8 de mayo del año 2017, documentada en el Acta N° 16-

2017, se tomó el acuerdo, JD-433, el cual cita en lo de interés: 

 
“se solicita a la Gerencia General coordinar con el Dr. Fernando Llorca Castro, Ministro de 
Salud, para que instruya a la Comisión Rectora para que además de definir las prioridades en 
cuanto a los equipos que dona la Junta de Protección Social a la CCSS, brinde un 
asesoramiento en cuanto a la razonabilidad del costo de dichos equipos.”  
 
Con respecto a éste, en la Sesión Ordinaria del día 22 de enero del año 2018, documentada 

en el Acta N° 02-2018, en razón del trámite de una donación similar se comentó que:  
 

“manifiesta el Lic. Canales que el acercamiento se dio, sin embargo, el Ministerio de Salud o 
la Comisión de Protocolo no cuentan con la estructura administrativa para hacer análisis de 
tipo financiero, lo que valoran es la necesidad y el equipo a adquirir por la organización 
hospitalaria 
 

 La Administración Activa de la Junta de Protección Social es responsable de establecer los 

controles internos que correspondan que le garanticen que los recursos públicos que 
administra son utilizados razonablemente y que los mismos están siendo usados para 

satisfacer necesidades prioritarias de la población costarricense. 
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Por lo tanto, en virtud de la carencia que tiene esta Junta de Protección Social, de personal 

técnico para que valoren todo lo relacionado con el financiamiento de equipo médico, es 
conveniente que se instruya a la Gerencia General con la finalidad de este informe sobre los 

controles ya establecidos que le aseguren a esa Junta Directiva el uso razonable de los 
fondos públicos transferidos a organizaciones privadas para que éstas adquieran este tipo de 

equipo. 

 
Con respecto a lo indicado, recuerda la señora Marcela Sánchez que el rector, la 
comisión de Protocolo y Coordinación, que está conformada por Salud, Caja y JPS está 
haciendo un trabajo de capacitación a todas las organizaciones Pro Hospital, que 
adquieren este tipo de equipos y que se llevó a cabo la primera reunión en Limón el 
jueves pasado, precisamente para afinar todos esos detalles y decirles la importancia 
del criterio y la prioridad que da la comisión de Protocolo, la coordinación que tiene 
que haber con la Dirección del Hospital, la importancia de ejecutar todas las cláusulas 
del convenio y observarlas y estos aspectos que dice doña Doris, la importancia de que 
sea un equipo idóneo, que sea razonable el precio y otros aspectos es lo que se llevó a 
Limón, también se va a hacer para toda el área de Puntarenas, de Heredia, Cartago y 
San José o sea, que ya están abarcados todos los sectores y el cronograma está 
hecho, todo con el fin de trabajar de manera conjunta para que esas cosas no 
sucedan. 
 
Considera el señor Luis Diego Quesada que es importante que, cuando se vayan a adquirir 
equipos, las organizaciones soliciten al fabricante una carta que indique si el equipo es de 
última generación o si por el contrario el equipo está a punto de cumplir su vida, en 
cuanto a ese tema de la generación del equipo. 
 
Indica la señora Presidenta que este es un tema importante a incluir en el Manual de 
Criterios que se está revisando, por lo que le solicita al señor Julio Canales tener presente 
esa recomendación. 
 
Por decisión unánime se aprueba el proyecto presentado. 
 
ACUERDO JD-843 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios el oficio JPS-GG-2001-2018 del 27 de agosto de 2018 del 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-430-2018 del 16 de 
agosto de 2018 de las señoras Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de 
Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se 
emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto 
sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital San Vicente 
de Paúl. 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-056465 
 
Población 
Beneficiaria: 
Población general 
adscrita 520.000 

habitantes 
aproximadamente. 
Específicamente 
población femenina 
adscrita 200.267.   
 
Ubicación: Heredia, 
Heredia. 

Nº 122-2018 
 
Equipo médico 
especializado para 
Servicios de 
Ginecología y 
Dermatología.  
Detalle: 3 
ultrasonidos 
ginecológicos y 1 
microscopio 

confocal (incluye 
ventanillas 
adhesivas). 

¢252.207.000 A girar en 1 
tracto  
NORMATIVA: 
Recursos según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso f) programas 
destinados a la prevención y 
atención del cáncer. 
Transferencia en los últimos 3 
años:  Proyectos específicos: 
2015: ¢81.510.000 “Compra 
de equipo médico 

especializado para el Hospital 
San Vicente de Paúl”. Y en 
2017: ¢147.228.000 “Compra 
de equipo médico 
especializado para el Hospital 
San Vicente de Paúl: 1 equipo 
de ultrasonido radiológico 
(incluye 2 estaciones de 
visualización móviles) y 1 
esterilizador de plasma 
(incluye consumibles)”. 

Oficio JPS-AJ 0254-
2018 de fecha 8 de 
marzo del 2018. 
 
Oficio DM-287-2018 
del 19 de diciembre 
de 2017, suscrito 
por Dra. Karen 
Mayorga Quirós, 
Ministra de Salud y 
Rectora en Sector 

Salud, Nutrición y 
Deporte.  
  
Certificación de 
presentación de 
requisitos con fecha 
16/08/2018. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2001-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-430-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-2003-2018. Autorización uso de remanente 
Asociación Centro Diurno de la Tercera Edad Fuente del Saber San Diego de la 
Unión 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2003-2018 del 27 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-426-2018, para trámite por autorización uso de remanente, requerido 

por la organización que a continuación detallo: 

 
Asociación Centro Diurno de la Tercera Edad Fuente del Saber San Diego de la 

Unión. 
 

Proyecto No. 66-2015, “Para mejoras en las instalaciones”, aprobado mediante acuerdo JD-
730, artículo V) inciso 11) Sesión Nº36-2015, del 15 de octubre del 2015, por un monto de 

¢69.500.000.00 

 
Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ₡2.988.265.00 por lo 

que solicitan autorización para utilizarlo para la construcción de una rampa vehicular, en la 
entrada principal del centro diurno. 
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Según se desprende del informe social realizado, se requiere la adquisición antes descrita, ya 

que la actual rampa vehicular se encuentra en mal estado, e impide el ingreso de vehículos 
para el traslado de Personas Adultas Mayores. 

 
Con base en el estudio social realizado por el Departamento de Gestión Social, así como la 

justificación planteada, esta Gerencia General avala la recomendación emitida en el sentido 

de aprobar la petición de la organización, considerando que se cumplió con los requisitos 
para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención de 

la población. 
 

Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 

 

Cabe anotar que el proyecto fue debidamente liquidado y según el informe de liquidación 43-
2017 URL 071-2017 tiene resultado conforme. 
 
Al respecto se sugiere emitir en acuerdo en los siguientes términos:  

 

Visto el oficio JPS-GG-2003-2018 del 27 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-426-2018 del 
Departamento de Gestión Social, se autoriza a la Asociación Centro Diurno de la Tercera 
Edad Fuente del Saber San Diego de la Unión, el uso del remanente del proyecto 66-2015, 
por un monto de ¢2.988.265.00 86 para para la construcción de una rampa vehicular, en la 
entrada principal del centro diurno. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-426-2018 del 14 de agosto de 2018 de las 
señoras Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Distribución de Recursos y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indica: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva, se presenta la solicitud de uso de 

remanente del proyecto N°66-2015 denominado: “Mejoras a las instalaciones”, aprobado a la 
Asociación Centro Diurno de la Tercera Edad Fuente del Saber San Diego de la Unión, 

mediante el acuerdo JD 730 correspondiente al artículo V), inciso 11) de la sesión Nº 36-

2015, celebrada el 15 de octubre del 2015, por un monto de ¢69.500.000.00. 
 

Una vez ejecutado el proyecto, la organización posee un remanente de ¢2.988.265.00. Por 
lo cual, solicitan la autorización para invertirlo en la construcción de una rampa vehicular de 

acceso al centro diurno, y en caso de existir un sobrante utilizarlo en apoyo a la gestión. 
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Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación 
Centro Diurno 
de la Tercera 
Edad Fuente del 
Saber San 
Diego de la 
Unión. 
Cédula Jurídica:  
3-002-218599. 
 
 
Nº proyecto: 
66-2015 
Mejoras a las 
instalaciones. 
Fecha de pago: 
26 de agosto del 
2016.  

¢2.988.265.00 
 
Motivo del 
remanente: 
La empresa 
contratada para la 
ejecución del 
proyecto, y el 
inspector de 
obras, firmaron el 
contrato por un 
monto menor al 
asignado.  

Para construcción 
de una rampa 
vehicular, en la 
entrada principal 
del centro diurno. 
En caso de existir 
un sobrante, 
utilizarlo en apoyo 
a la gestión.  

La actual rampa 
vehicular se 
encuentra en 
mal estado, e 
impide el 
ingreso de 
vehículos para el 
traslado de 
Personas 
Adultas 
Mayores. Esto se 
considera una 
barrera 
arquitectónica, 
para dicha 
población 
usuaria del 
servicio.  

Informe social de 
fecha del 07 de 
agosto del 2018, 
elaborado por 
Gabriela Artavia 
Villegas, 
Trabajadora 
Social,  
Informe N°046-
2018 de fecha del 
10 de julio del 
2018, elaborado 
por el Ing. 
Gustavo Villarreal. 

Área: Centro Diurno de Adultos Mayores. 

 
Se incluyen los informes elaborados por el ingeniero Gustavo Villarreal y la trabajadora social 

Gabriela Artavia, a cargo de la solicitud del uso de remanente, en el cual recomiendan 

aprobar la petición de la organización, en virtud del cumplimiento de los requisitos para este 
tipo de solicitudes. A su vez, se detalla que lo solicitado se orienta a mejorar la calidad de 

atención de la población del centro diurno. Informes que ésta Jefatura avala. 

 
Se aprueba la solicitud presentada. 
 

ACUERDO JD-844 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2003-2018 del 27 de agosto de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-426-2018 del 14 de agosto de 
2018 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Distribución de 
Recursos y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de uso de remanente 
sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la organización que seguidamente se cita: 
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Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación Centro 
Diurno de la Tercera 
Edad Fuente del 
Saber San Diego de la 
Unión. 
Cédula Jurídica:  
3-002-218599. 
 
 
Nº proyecto: 
66-2015 
Mejoras a las 
instalaciones. 
Fecha de pago: 26 de 
agosto del 2016.  

¢2.988.265.00 
 
Motivo del 
remanente: 
La empresa 
contratada para 
la ejecución del 
proyecto, y el 
inspector de 
obras, firmaron el 
contrato por un 
monto menor al 
asignado.  

Para 
construcción de 
una rampa 
vehicular, en la 
entrada 
principal del 
centro diurno. 
En caso de 
existir un 
sobrante, 
utilizarlo en 
apoyo a la 
gestión.  

La actual rampa 
vehicular se 
encuentra en mal 
estado, e impide el 
ingreso de vehículos 
para el traslado de 
Personas Adultas 
Mayores. Esto se 
considera una 
barrera 
arquitectónica, para 
dicha población 
usuaria del servicio.  
 

Informe social de 
fecha del 07 de 
agosto del 2018, 
elaborado por 
Gabriela Artavia 
Villegas, 
Trabajadora Social,  
Informe N°046-
2018 de fecha del 
10 de julio del 
2018, elaborado 
por el Ing. Gustavo 
Villarreal. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2003-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-426-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 14. Análisis sobre la gira a Limón 
 
Manifiesta la señora Presidenta que es importante que se comente sobre la gira que se 
efectuó a la provincia de Limón, si alguno de los señores directores tienen algún 
comentario o recomendación al respecto. 
 
Recuerda que se tiene en proceso la gira a Cartago y hay una gira Presidencial a 
Puntarenas también en el mes de setiembre. 
 
Indica que el jueves 30 anterior, que se llevó a cabo la feria en Limón, a pesar de que 
llovió muchísimo, tuvieron la suerte de vender más de la mitad de la lotería que llevaban. 
Alrededor de veinte personas se mostraron interesadas en la venta de los productos, de 
los cuales se calcula que once podrían ser posibles vendedores de la zona. 
 
En razón de que la mayoría de esas personas eran del cantón central, debió haberse 
hecho un tipo de publicidad invitando a todos los vecinos de la provincia. La genta estaba 
muy complacida con la actividad y con la oportunidad de poder devolver en esa provincia 
la lotería que no pudieran vender para no tener que venir hasta San José, que de por sí ya 
es una limitación importante para ellos. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que se siente muy satisfecho con las actividades que se 
realizaron, considera que efectuar las sesiones fuera de la institución ha sido muy buena 
idea y concuerda con la señora Presidenta en que hace falta más publicidad, 
especialmente para lo que es el reclutamiento de vendedores. 
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La señora Eva Torres agradece a la Junta Directiva la visita al Hogar de Ancianos, todos 
los residentes se sintieron sumamente complacidos y agradecidos por este gesto. 
 
La señora Urania Chaves agradece a doña Esmeralda por esta estrategia. Considera que 
se están logrando los objetivos de acercamiento con los vendedores y a las 
organizaciones. Estas actividades les ha permitido tener claridad de cómo los ven los 
vendedores y las organizaciones y también les ha permitido saber cómo son las 
necesidades que viven estas dos poblaciones y recibir de ellos las acciones o las 
propuestas para mejorar el servicio. Siente que es muy buena la participación de doña 
Marcela Sánchez porque le permite capacitar a las dos organizaciones principalmente a los 
vendedores en relación con su papel, que son adjudicatarios y no son empleados de la 
Junta y para ella es muy importante porque en esta última reunión, en la mesa en donde 
estaba había una señora enojadísima indicando de que no recibían aguinaldo ni salario 
escolar, por lo que ella se lo comentó a doña Marcela quien hizo la aclaración. Considera 
que este acercamiento es positivo y esto hace que se den cuenta que la gente está, hasta 
cierto grado desinformada por lo que desconocen cuál es el papel que tienen. 
 
En relación con la visita que hicieron al Hogar de Ancianos donde doña Eva, recomienda 
que se organicen y visiten con regularidad las organizaciones a las cuales la Junta brinda 
apoyo, ello conlleva a tener más claridad con el quehacer de éstas y hace que las 
personas se sientan más cercanas a la institución. 
 
El señor Gerardo Villalobos recomienda se coordine con la Policía Municipal de las 
provincias donde se efectúan las ferias o la venta de productos, para que uno de sus 
efectivos esté cerca del lugar de venta, dada la cantidad importante de valores que ahí se 
manejan. 
 
En razón de la especulación que se está viviendo en la provincia de Limón, solicita la 
señora Presidenta que se el próximo jueves dediquen la sesión extraordinaria a plantear 
acciones para combatir esta especulación, dar señales concretas de que se está haciendo 
algo porque es la queja constante de los compradores de lotería. 
 
ARTICULO 15.  
 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con treinta y seis minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


