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ACTA ORDINARIA 48-2019. Acta número cuarenta y ocho correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta minutos del día diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la 
asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne 
Fernández López, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Urania Chaves Murillo, Maritza 
Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, 
Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Durante la revisión del orden del día, se dispone incluir el oficio JPS-AI-445-2019 de la 
Auditoría Interna. 
 
Con esta inclusión se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Aprobación actas Sesiones Extraordinaria 46-2019 y Ordinaria 
47-2019 
 
Se aprueban las actas anteriores. 
 
ACUERDO JD-618 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 46-2019 celebrada el 08 de agosto de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-619 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 47-2019 celebrada el 12 de agosto de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Reunión con el señor Presidente de la República 
 
Informa doña Esmeralda Britton que el señor Presidente de la República les dio una cita 
para discutir varios asuntos que afectan a la Junta, incluyendo el IVA, sin embargo, éste 
quedó para un análisis posterior. Se comentó sobre la reestructuración, el tema de 
combate a ilegales y la regla fiscal. 
 
Indica que ella hizo una exposición sobre estos temas y una vez presentado el ámbito en 
el que se desenvuelve la Junta, se comentó sobre el tema de la reestructuración y se le 
plantearon las dos situaciones que se enfrentan, una es la que rechazó la Autoridad 
Presupuestaria, que tiene un costo de trecientos diecisiete millones y la otra propuesta, 
hecha por la Gerencia General y demás Gerencias, con un costo cero. Este tema fue 
ampliamente comentado y se le hizo ver que la propuesta de cero costos, era una 
propuesta actualizada de las necesidades de la institución y que próximamente iba a ser 
tramitada ante MIDEPLAN y la Autoridad Presupuestaria. 
 
Le plantearon el tema de los ilegales y se le informó lo que está haciendo la institución a 
nivel interno con la comisión interinstitucional, con estrategias comerciales para atraer la 
venta o los compradores hacia los productos de la Junta. 
 
Así mismo se trató el tema de proyecto de ley, que dicho sea de paso le agradece mucho 
a Marcela el esfuerzo que hizo porque se había propuesto que el 14 de agosto era la fecha 
en que ella tendría el borrador de proyecto de Ley y lo entregó el 13 de agosto, el cual 
ella compartió con los señores directores, porque la idea es que esto tiene que ir luego a 
Presidencia para que Leyes y Decretos lo revise y que sea convocado en sesiones 
extraordinarias lo antes posible. El señor Presidente sugirió solicitarle a la comisión que 
por favor aprueben ese proyecto antes del Congreso de CIBELAE que se va a efectuar en 
el país, para que se haga en el contexto de ese evento tan importante. 
 
El otro tema que se trató fue el de la regla fiscal, en este caso el señor Presidente les 
informó que se está haciendo un proyecto de ley para que queden exentas todas las 
instancias gubernamentales que generan ingresos propios, lo que fue una excelente 
noticia. 
 
La señora Urania Chaves felicita a la señora Presidenta por esta oportunidad que tuvo, en 
compañía de doña Marilyn y doña Marcela, de exponer ante el señor Presidente las 
situaciones que están afectando a la Junta, es importante porque todo lo que sea avanzar 
es bueno. 
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CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 4. Renuncia del señor Walter Ballestero, miembro Junta Directiva de 
FOMUVEL 
 
Se presenta el oficio de fecha 08 de agosto de 2019 del señor Walter Ballestero Umaña, 
director de la Junta Directiva de FOMUVEL, en el que indica: 
 

El pasado mes de mayo presenté formalmente mi renuncia al puesto de director de la Junta 
Directiva de FOMUVEL, la cual rige a partir del 01 de octubre de 2019, esto motivado 

principalmente a problemas de salud que aquejo en la actualidad. 

 
He sido informado que la Junta ha hecho la publicación pertinente el paso miércoles 31 de 

julio, y conocedor del plazo establecido a nivel de reglamento para efectuar la escogencia, 
este concurso finalizaría el próximo 15 de octubre, fecha para la cual FOMUVEL no podría 

sesionar al no estar conformado el órgano de dirección. 
 

Con el afán de no interrumpir la operativa normal del Fondo, así como aquellos trámites que 

requieren de la participación de la Junta Directiva, quisiera extender el plazo respectivo de mi 
nombramiento hasta el próximo 15 de noviembre de 2019, a efectos de que pueda culminar 

el concurso, elección y juramentación del nuevo miembro. 
 

Reitero mi agradecimiento por la oportunidad que me brindaron de servir en Fomuvel.  

 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que don Walter ya había presentado la renuncia y que la 
iba a hacer efectiva a partir del 01 de octubre, pero aquí, a nivel interno, lo que fue la 
comunicación y la publicación en la Gaceta se atrasó hasta el 31 de julio y el reglamento 
dice que hay que dar tres meses de plazo para que las personas se postulen y después de 
eso hacer las entrevistas y que el Tribunal haga la recomendación de los candidatos a ser 
elegidos, entonces se conversó con don Walter porque la Junta Directiva de FOMUVEL es 
estructural, si falta uno de sus miembros no puede sesionar, entonces se le solicitó si 
podía extender la renuncia hasta el 15 de noviembre para dar tiempo a la elección de ese 
nuevo miembro y poder sesionar en ese mes que hay de vacío, por lo que envió la 
presente nota. 
 
ACUERDO JD-620 
 
Se solicita a la Gerencia General informar al Tribunal Electoral, encargado de llevar a cabo 

el proceso para el nombramiento del representante de los vendedores independientes 

para el Fondo Mutual y de Beneficio Social de los Vendedores de Lotería (FOMUVEL), que 

la renuncia del señor Walter Ballestero Umaña regirá a partir del 15 de noviembre de 

2019. 

 

Lo anterior en razón de que, mediante el acuerdo JD-346 de la sesión ordinaria 28-2019 

del 20 de mayo se ordenó al Tribunal efectuar el proceso de nombramiento de la persona 

que sustituirá al señor Ballestero. ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. 
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Ingresa a la sala de sesiones el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-710-2019. Informe de la Gerencia General sobre 
cumplimiento control interno, primer trimestre 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-710-2019 del 13 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-1061 esta Gerencia General realizó el seguimiento mensual 
de las medidas de administración de los riesgos relevantes identificados en la VRI 2018, así 

como el seguimiento trimestral de los planes de acción formulados como mejoras en la 

AESCI2018. 
 

Para conocimiento del Órgano Colegiado se adjunta resumen y detalle de resultados 
obtenidos al primer trimestre 2019. 

 
No omito indicar que, esta remisión también se realiza con el fin de mejorar la próxima nota 

del Índice de Gestión Institucional del año 2019, a raíz de los nuevos requerimientos 

comunicados por la CGR en el recién finalizado proceso del 2018. 
 

Propuesta de Acuerdo 
 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 
Se conoce el oficio JPS-GG-0710-2019 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente 

General a.i. que en cumplimiento del acuerdo JD-1061, correspondiente al capítulo IV), 
artículo 4 de la Sesión Ordinaria 66-2018, presenta los resultados del cumplimiento en el 

primer trimestre 2019, de las medidas de administración de los riesgos relevantes 
identificados en la VRI 2018, así como el seguimiento trimestral de los planes de acción 

formulados como mejoras en la AESCI 2018. 

 
Justificación 

 
En cumplimiento del seguimiento del sistema de control interno instruido en la Ley General 

del Control Interno Nº8292. Así mismo, con el fin de mejorar la próxima nota del Índice de 

Gestión Institucional del año 2019, a raíz de los nuevos requerimientos comunicados por la 
Contraloría General de la República en el recién finalizado proceso del 2018. 

 
Indica el señor Julio Canales que va presentar lo que es el estado de cumplimiento 
relacionado con lo que es la parte de control interno, con corte al primer trimestre del año 
2019, en cumplimiento del acuerdo JD-1061 del año 2018. En éste se realiza el 
seguimiento mensual a las medidas de administración de los riesgos relevantes y 
seguimiento trimestral a los planes de autoevaluación del sistema de control interno, 
además expone el avance de resultados a la Junta Directiva con el fin de mejorar la nota 
de índice de gestión institucional del año 2020 a raíz de los nuevos requerimientos 
comunicados por la Contraloría General de la República.  
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Hace la siguiente presentación: 
 

Cumplimientos Control Interno 
 

I trimestre 2019 

Gerencia General 
 

Seguimiento 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-1061 del año 2018, se realiza seguimiento mensual a las 

medidas de administración de los riesgos relevantes y seguimiento trimestral a los planes 
de auto evaluación del sistema de control interno. 

 
Se expone el avance de resultados a la Junta Directiva con el fin de mejorar la nota del 

Índice de Gestión Institucional del 2020, a raíz de los nuevos requerimientos comunicados 
por la CGR en el proceso del 2019. 

 

VRI Valoración del Riesgo Institucional 
 

 
 

Indica el señor Canales que en ese cuadro se hace un resumen de lo que son los 
riesgos relevantes formulados en el 2018, se tiene un total de 24 riesgos relevantes 
que se formularon ese año en las diferentes unidades e instancias administrativas 
institucionales. 
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AESCI Auto Evaluación del Sistema del Control Interno 

 
 
Solicita la señora Urania Chaves se explique lo que indica el segundo cuadro, en las 
columnas de pendientes y de no aplica. 
 
Indica el señor Julio Canales que en el caso de “no aplica” eso fue por un error de 
información de la Administración de Camposantos, esos dos correspondían a riesgos del 
año 2017 que ya habían sido cumplidos, sin embargo, por error los volvieron a remitir y 
los metieron en la matriz del 2018, ya en el próximo informe no van a venir y los dos 
pendientes en la Gerencia Administrativa Financiera pues dos son dos que se encuentran 
en la condición por llamarles de una forma en “stand by” que al segundo trimestre ya 
tendrían que tener algún tipo de movimiento y de igual forma hay consignados en este 
caso 56, sin esos dos que no aplica, y en planes de autoevaluación de control interno con 
un 36% atendido al primer trimestre, en proceso un 34% que corresponde a 20 planes, 
en tiempo hábil o sea con plazo un 22% y ese pendiente que señala doña Urania de un 
3% al primer trimestre, considerando que está al primer trimestre que corresponden a una 
evaluación del 2018 se supone que sigan ese comportamiento para que tengan mejores 
resultados en el otro trimestre, pero hay que darle a esto el seguimiento, usualmente se 
hace con notas de la persona que está efectuando lo que es el seguimiento del control 
interno para ir monitoreando el proceso de estas medidas. 
 
Se agradece la presentación. 
 
Se retira de la sesión el señor Julio Canales. 
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ACUERDO JD-621 
 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-710-2019 del 13 de mayo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en cumplimiento del acuerdo JD-1061, correspondiente al 

capítulo IV), artículo 4 de la Sesión Ordinaria 66-2018, en relación con los resultados del 

cumplimiento en el primer trimestre 2019, de las medidas de administración de los riesgos 
relevantes identificados en la VRI 2018, así como el seguimiento trimestral de los planes de acción 

formulados como mejoras en la AESCI 2018. ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-AI-476-2019. Cumplimiento acuerdo JD-501 
 
La señora Marilyn Solano se refiere al oficio JPS-AI-476-2019 del 09 de agosto de 2019 de 
la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna: 
 

Esta dependencia recibió el oficio JPS-JD-SJD-556-2019 del 10 de julio pasado, mediante el 
cual se transcribe el acuerdo JD-501 correspondiente a la Sesión Extraordinaria 40-2019 del 

04 de julio de 2019, que en lo que interesa indica: 
 

“2) Se solicita a la Auditoría Interna indicar si en el estudio de riesgos que llevan han 
detectado lo que menciona el hallazgo No. 2 del informe de atestiguamiento de la seguridad 
razonable de la Liquidación Presupuestaria del periodo 2018 y si es así, informar las acciones 
que han desarrollado al respecto y si está catalogado como un riesgo prioritario.” 
 

Respecto del hallazgo Nº 2 denominado por los auditores externos “Falta de integración de 
los sistemas de presupuesto y contabilidad” se indica que, en el catálogo de riesgos de la 

Auditoría Interna, utilizado como uno de los insumos para priorizar el universo auditable, se 

tienen los siguientes riesgos: 
 

N° 

Riesgo 
Descripción 

Nivel de 

Riesgo 

306 

Posibilidad de que se presenten errores de registro en la información 

cargada manualmente al sistema, por parte de los funcionarios de 
presupuesto. 

Medio 

312 Posibilidad de que los Sistemas de Información sean inadecuados. Medio 

331 

Posibilidad de que los usuarios interesados tanto internos como 

externos no dispongan de los informes contables y presupuestarios 
para conocimiento o toma de decisiones de forma oportuna, debido a 

que los procesos contables y presupuestarios requieren de las mejoras; 
así como por las nuevas aplicaciones en los sistemas informáticos. 

Medio 

333 

Posibilidad de que no se presente de forma oportuna la información 

presupuestaria tanto interna como externamente, debido a que se 
cuenta con un sistema de Presupuesto parcialmente integrado y la falta 

de desarrollo de nuevas aplicaciones. 

Medio 

411 
Posibilidad de un debilitamiento en el control interno por la forma como 
se realizó el proceso de separación del presupuesto institucional de la 

contabilidad general. 

Medio 
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El Despacho Carvajal & Colegiados incorporó ese hallazgo al verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la norma 4.3.3, inciso c) de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 

vigentes, que textualmente establece: 
 

“4.3.3 Responsabilidades del jerarca, titulares subordinados y demás funcionarios 
en la ejecución del presupuesto. Para la adecuada ejecución del presupuesto, es 
responsabilidad del jerarca, titulares subordinados y demás funcionarios, según el ámbito de 
su competencia, lo siguiente: ... c) Establecer y operar un sistema de contabilidad 
presupuestaria para el registro exacto y oportuno de las transacciones y operaciones 
financieras, que implica la ejecución del presupuesto. Dichos registros deben ser 
concordantes, en lo que corresponda, con los registros de la contabilidad patrimonial, de tal 
forma que se facilite la operación de los diferentes subsistemas del Sistema de 
Administración Financiera Institucional y se permita el control interno y externo.” (El 
subrayado no es del original). 

 
En cuanto a las acciones desarrolladas por esta Auditoría Interna respecto de la integración 

de los sistemas contable y presupuestario se tiene: 

 
Sobre la separación del sistema contable y presupuestario: 

 
a. Antes del periodo 2009, los sistemas tenían un momento idéntico de registro, sin 

embargo, la Administración Activa a partir de dicho periodo optó por hacer una separación 
de los sistemas contable y presupuestario con el propósito de implementar las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Esto, pese que la Contabilidad Nacional dispuso 

en la Guía de Implementación la necesidad de integrar e interrelacionar ambos procesos, en 
lo relativo a los registros que afectan ambos sistemas. 

 
Al respecto, dado que la Administración se encontraba en el proceso de implementación, la 

Auditoría Interna  remitió a la Gerencia General oficios como el AI-107-2011 del 18 de 

febrero de 2011, mediante el cual se advirtió sobre el deber de realizar las acciones 
pertinentes para que los estados financieros generados por el Departamento de Contabilidad 

y Presupuesto se apegaran a la normativa técnica establecida; y el oficio AI-353-2012 del 10 
de mayo de 2012, donde se detallaron aspectos observados de la revisión de los Estados 

Financieros del 2011 y se advirtió nuevamente sobre la necesidad de ajustarse a la normativa 

técnica vigente. 
 

b. Mediante el oficio AI-062-2016 del 11 de febrero de 2016 se asesoró a la Junta Directiva 
para que el Departamento Contable Presupuestario incluyera como parte de los estados 

financieros, el “Estado de Conciliación de Resultados Contable y Presupuestario. Esto debido 
a que el Marco Conceptual-Normas Contables y Política del Manual Integral de Contabilidad y 

Normas Internacionales de Información Financiera de la Junta de Protección Social, aprobado 

por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-078 del 18 de febrero de 2014, contempla dicho 
estado como uno de los estados financieros principales, no obstante el Departamento 

Contable Presupuestario solamente incluía en las liquidaciones presupuestarias un detalle de 
las diferencias entre las cuentas contables y las subpartidas presupuestarias. 

 

La Junta Directiva anterior, ordenó la implementación de la conciliación citada, proceso 
realizado por la Gerencia Administrativa Financiera que culminó en el año 2017, participando 

en calidad de asesor esta Auditoría Interna. Con el oficio AI-183 del 02 de marzo de 2017 se 
dejó constancia de las observaciones efectuadas por esta dependencia a la Gerencia 

Administrativa Financiera y que en lo que interesa indica: 
 



9 
 

“1. Los sistemas contables y presupuestarios en la actualidad registran la ejecución de 
ingresos y gastos a base de devengado, por lo que se puede valorar la conveniencia de 
establecer un momento único para el registro en ambos sistemas. Esto minimizaría el trabajo 
que requiere la elaboración de la conciliación. 
2. Producto de lo anterior, se puede requerir una valoración de las políticas presupuestarias 
utilizadas para la ejecución presupuestaria.” 
 

Pese a ello, en la liquidación presupuestaria del periodo 2018 se muestran las cédulas 
conciliatorias de las cuentas de ingresos y egresos, en las cuales se puede observar que 

persisten diferencias debido a la falta de integración de los sistemas (denominadas como 
“diferencia en la metodología de registro”). 
 

c. A finales del mismo periodo 2017, en el informe AI JPS 17-2017 Auditoría financiera a la 
subpartida de ingresos “Venta de Lotería y otros juegos de azar” se recomendó lo siguiente: 

 
“La Administración Activa utiliza la base de devengado para el registro de las transacciones 
contables y las presupuestarias, por lo que debe uniformar el momento en que se dan por 
percibidos los ingresos, lo que propiciará la eliminación de las diferencias que se presentan 
en la actualidad.” 
 
Respecto de esta recomendación el señor Julio Canales Guillén, Gerente General, 
“…manifestó que lo ideal es mantener un registro único en los sistemas contable y 
presupuestario, para reducir la posibilidad de errores”. 
 

Pese a que la recomendación fue aceptada por el máximo jerarca administrativo y que ya 
había transcurrido el plazo dispuesto en la Ley General de Control Interno Nº 8292 para la 

propuesta de soluciones alternas para el hallazgo detectado, el señor Olman Brenes Brenes, 
Jefe del Departamento Contable Presupuestario en ese entonces, no implementó la 

recomendación. 

 
En calidad de Gerente Financiero, el mismo funcionario remitió el oficio JPS-GG-GAF-441-

2019 del 16 de mayo pasado, en el cual solicitó a esta dependencia: 
 

“…se dé por cumplido el hallazgo, en el sentido de que se mantendrá un estricto control en 
las conciliaciones respectivas a las partidas de ingresos por concepto de Ventas de las 
Loterías, de forma tal que solo se refleje el efecto de los registros de ingresos por la venta de 
la lotería de los primeros sorteos del periodo siguiente en los registros contables que, a nivel 
presupuestario, se registran de acuerdo con el calendario de sorteos institucional que se 
encuentra ingresado en la formulación y está vinculado con los objetivos y metas del Sistema 
de Planeación Estratégica.” 
 

Debido a que los argumentos expuestos no son de recibo, con el oficio JPS-AI-355-2019 del 
18 de junio de 2019 esta Auditoría Interna nuevamente solicitó a la Gerencia General su 

intervención, para que se cumpla con lo recomendado; no obstante, a la fecha no se tiene 
respuesta por parte de dicha Gerencia. 

 

Inclusión en los informes de valoración de riesgo de la Administración Activa: 
 

La Auditoría Interna con el oficio AI-118 del 23 de febrero de 2015, brindó asesoría a la 
Junta Directiva sobre el informe elaborado por la Administración Activa, referente a la 

valoración del riesgo institucional y la autoevaluación del control interno institucional del año 
2014, haciendo referencia en el área contable- presupuestaria a solamente un riesgo, el cual 

se cita a continuación: 
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“Nº 28: Por incumplimiento del Decreto 38069-H referente a la implementación de NIIF para 
el año 2015, podría presentarse información financiera incorrecta, lo que ocasionaría inducir 
a la administración en la toma de decisiones sesgadas, así como terceras personas tanto a lo 
interno como a lo externo.” 
 
Por lo que se sugirió se incluyeran otros, como los detallados seguidamente: 

 

• Posibilidad de que no se cumpla con la normativa aprobada por la. Contabilidad Nacional 
y la Contraloría General de la República en el registro de operaciones. 
 
• Posibilidad de que no se genere la Información Financiera de forma confiable, completa y 
oportuna. 
 
• Posibilidad de que se presenten errores de registro en la información cargada 
manualmente al sistema, por parte de los funcionarios de presupuesto. 
 
• Posibilidad de que los Sistemas de Información sean inadecuados. 
 
• Posibilidad de que los informes de ejecución no revelen la información correcta. 
 
El oficio AI-118 del 23 de febrero de 2015, fue analizado por los miembros de la Junta 

Directiva anterior, como parte del Acta 02-2015 de la Sesión Extraordinaria efectuada en esa 
misma fecha. 

 
Seguimiento de recomendaciones de los auditores externos: 

 
En el atestiguamiento sobre la liquidación presupuestaria del periodo 2015 remitida por el 

Consorcio EMD, Contadores Públicos Autorizados a la Junta Directiva el 07 de junio de 2016, 

se incluyó el hallazgo y la recomendación, que textualmente indican: 
 

“HALLAZGO 3: DEBILIDADES DEL SISTEMA AUTOMATIZADO EN QUE SE LLEVA EL CONTROL 
PRESUPUESTARIO. 
Es conveniente que a la luz del cumplimiento en materia presupuestaria y por un tema de 
eficiencia, eficacia y calidad de la información financiera la administración debe hacer una 
evaluación de los sistemas de información específicamente en el Sistema de Presupuesto 
para que el mismo pueda hacer todo el proceso de gestión de manera automatizada, esto sin 
tener que recurrir a procedimientos alternativos que generen mayor inversión de tiempo en 
recurso humano, lo cual vendría en detraimiento de los intereses de la Institución.” 
 

En el informe AI JPS 01-2018 Seguimiento de las recomendaciones giradas por las 

auditorías externas a la Junta de Protección Social la recomendación se clasificó como 
parcialmente cumplida, considerando la información suministrada por la Gerencia 

Administrativa Financiera en el oficio JPS-GG-GAF-180-2018 del 15 de febrero de 2018, en la 
que se solicitó sobre tal hallazgo: 

 

 “… indicar el estado actual de la contratación 2016-CD-000264-PRO-01, Orden de Compra 
No. 21007, ‘Inclusión de procesos de modificaciones externas en el sistema de Presupuesto”, 
que fue adjudicada a la empresa Corporación Informática ODS SA.” 
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Con base en tal solicitud, esta dependencia consultó a la señora Jacqueline Rojas Chacón, 
asistente de la Gerencia Administrativa Financiera en ese momento, sobre el grado de 

avance que se tenía al momento de elaborar el informe, y se recibieron copias de correos 
electrónicos en los que se informaba al respecto. 

 

Sin embargo, llama la atención de la Auditoría Interna que en la descripción del hallazgo el 
Despacho Carvajal Carvajal & Colegiados menciona que “la contratación llevada a cabo en el 
2017 y finalizada en noviembre del 2018 se centró en la generación de una serie de reportes 
para la generación de documentos presupuestarios, mas no así en la integridad de los 
sistemas” (sic), porque se denota que la recomendación no se podía cumplir totalmente con 
dicha contratación. 

 

De lo anterior se establece que hay concordancia entre las advertencias emitidas desde los 
años 2011 y 2012, por esta Auditoría Interna, así como los riesgos que se sugirió valorar a la 

Junta Directiva a inicios del periodo 2015, con el hallazgo señalado por el Consorcio EMD, 
Contadores Públicos Autorizados en el atestiguamiento de la liquidación presupuestaria del 

periodo 2015 y ratificado por el Despacho Carvajal Carvajal & Colegiados, en el documento 

de atestiguamiento de la liquidación del periodo 2018. 
 

Es relevante hacer notar que la recomendación del informe de atestiguamiento de la 
Liquidación Presupuestaria del periodo 2015 relativa a la integración del sistema contable-

presupuestario data del año 2016; de igual manera las advertencias de la Auditoría Interna 
iniciaron desde el periodo 2011 y se tiene una recomendación específica sobre la falta de 

integración en el rubro de ingresos emitida desde el periodo 2017 por esta dependencia; sin 

embargo, la jefatura de la unidad técnica responsable de hacer la implementación no ha 
realizado los esfuerzos necesarios para la eliminación de esta debilidad de control. 

 
En resumen, sobre el hallazgo emitido por los auditores externos se tiene que: 

 

1. El catálogo de riesgos de la Auditoría Interna sí contiene riesgos de nivel medio 
relacionados con este hallazgo. 

 
2. La Auditoría Interna ha brindado servicios preventivos de asesoría y advertencias; y 

servicios de auditoría por medio de un informe de control interno y seguimiento de las 

recomendaciones de los auditores externos. Se adjunta copia de los documentos emitidos 
por esta dependencia al respecto. 

 
3. El cumplimiento de la norma 4.3.3, inciso c) de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por ende, la prioridad para 
la atención de este riesgo le corresponde definirla a la Administración Activa. No obstante, en 

lo que a integración de los ingresos se refiere, existe un incumplimiento evidente en la 

aplicación de lo recomendado por la Auditoría Interna en el informe AI JPS 17-2017; y a la 
fecha no se ha recibido respuesta de la Gerencia General a la solicitud efectuada en el oficio 

AI-355-2019 del 18 de junio de 2019. 
 

4. Se sugiere al Cuerpo Colegiado valorar la emisión de un Acuerdo para que la Gerencia 

Administrativa Financiera defina pormenorizadamente las actividades por realizar, plazos y 
responsables con el objeto de que se integren los sistemas de presupuesto y contabilidad, 

conforme con lo dispuesto en la normativa técnica vigente. 
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Comentada esta información, se dispone trasladarla al Comité de Riesgos para su 
valoración. 
 
ACUERDO JD-622 
 
Se traslada al Comité de Riesgos, para su valoración, el oficio JPS-AI-476-2019 del 09 de 
agosto de 2019 de la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Comisión de Riesgos. 
 
ARTICULO 7. Tema relacionado con propuesta de reestructuración 
 
La señora Presidenta solicita a la señora Marily Solano presentar, en la sesión del 
miércoles 28 de agosto, la propuesta de restructuración de la institución. 
 
ACUERDO JD-623 
 
Se solicita a la señora Marilyn Solano, Gerente General, presentar el próximo miércoles 28 
de agosto, en la sesión extraordinaria, la propuesta de restructuración de la institución. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Marilyn Solano, Gerente General. 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-695-2019. Cumplimiento acuerdo JD-077. 
Protocolo lotería reportada como robada 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-695-2019 del 09 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Mediante JD-077 correspondiente al Capítulo VI), artículo 16) de la Sesión Ordinaria 06-2019, 

se acordó:  
 

“Crear un protocolo sobre las acciones a seguir en caso de recibo de lotería reportada como 
robada, el cual debe ser comunicado a todas las partes involucradas en el proceso, en el que 
se establezca cuáles son los pasos a seguir. 
 
Implementar una capacitación para los vendedores de loterías, el cual deberá ser impartido 
por un especialista en seguridad. ACUERDO FIRME.” 
 

Al respecto, me permito remitir oficio de la Gerencia de Operaciones, con el protocolo 

confeccionado por la Plataforma de Servicio al Cliente, así, como las gestiones realizadas 
para la capacitación para los vendedores. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-035-2019 del 14 de febrero de 2019 del señor Claudio 
Madrigal Guzmán de la Gerencia de Operaciones: 
 

En atención de la nota JPS-JD-SJS-069-2019, en el que transcriben acuerdo JD-077) 
correspondiente al capítulo VI), artículo 16) de la Sesión Ordinaria 06-2019, solicitando lo 

siguiente: 
 

“Crear un protocolo sobre las acciones a seguir en caso de recibo de lotería reportada como 
robada, el cual debe ser comunicado a todas las partes involucradas en el proceso, en el que 
se establezca cuáles son los pasos a seguir.  
 
Implementar una capacitación para los vendedores de loterías, el cual deberá ser impartido 
por un especialista en seguridad. ACUERDO FIRME.” 
 

Relacionado con el protocolo, se adjunta el documento confeccionado por la Plataforma de 

Servicio al Cliente, en el cual indican los pasos a seguir cuando se presenten ese tipo de 
situaciones. 

 
En lo que corresponde a la capacitación para los vendedores, se informa que días atrás esta 

Gerencia de Operaciones llevó a cabo una reunión con el señor Gerardo Castaing, 
especialista en Seguridad, con el fin de explicarle los requerimientos para dicha capacitación, 

el señor Castaing quedó en presentar la oferta. Dado que para este periodo no contamos con 

los recursos presupuestarios se va a utilizar la oferta que realice el mismo, para iniciar con 
los trámites de modificación y posteriormente remitir el plan de implementación 

 
Propuesta de Acuerdo 

Con base en el oficio JPS-GG-0695 2019 del 09 de mayo de 2019, suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i y JPS-GG-GO-035-2019 de la Gerencia de Operaciones, 
se aprueba el Protocolo Lotería Reportada Como Robada. 

 
Justificación 

En cumplimiento del JD-077 correspondiente al Capítulo VI), artículo 16) de la Sesión 

Ordinaria 06-2019, en el que se acordó:  
 

“Crear un protocolo sobre las acciones a seguir en caso de recibo de lotería reportada como 
robada, el cual debe ser comunicado a todas las partes involucradas en el proceso, en el que 
se establezca cuáles son los pasos a seguir. 
 
Implementar una capacitación para los vendedores de loterías, el cual deberá ser impartido 
por un especialista en seguridad. ACUERDO FIRME.” 
 

Dado que los vendedores de lotería son víctimas del hampa, se requiere contar con un 
protocolo que de los pasos a seguir cuando se presente lotería robada en el proceso de la 

compra de excedentes.  

 
Se transcribe el protocolo mencionado: 
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PROTOCOLO 
LOTERÍA REPORTADA COMO ROBADA 

Marco Teórico: 
 

Tema:  

Se elabora Protocolo relativo a las acciones a seguir en la Junta de Protección Social, 
conforme al Reporte que reciba la Institución por concepto de Lotería Robada a los 

Adjudicatarios en el ejercicio de su función. Toda vez que el vendedor de lotería haya 
realizado la denuncia ante el Ministerio Público, en el Organismo de Investigación Judicial 

(O.I.J.), e informe en la Plataforma de Servicio al Cliente oportunamente. 
 

Alcance:  

El presente Protocolo es aplicable a la Gerencia de Operaciones como responsable del 
proceso de la Compra de Excedentes, quién a su vez designa a la Unidad ejecutora del 

proceso como tal, siendo en la actualidad la Plataforma de Servicio al Cliente. 
 

Justificación:  

El Protocolo permitirá contar con una guía, tanto para la Institución como para los 
involucrados en la afectación del presunto robo, de tal forma tal que dicha guía detalle los 

pasos que deberá seguir el denunciante para informar adecuadamente de la situación a la 
JPS y asegurarse así, una respuesta institucional rápida y efectiva, por medio de la utilización 

del  sistema informático que se utiliza en la Compra de Excedentes, evitando con ello la 
recepción de lotería que se reporta como robada.. 

 

Objetivo:  
Salvaguardar el patrimonio e imagen institucional por presunta responsabilidad en el delito 

de receptación de productos denunciados como robados, con la emisión de acciones internas 
adecuadas que permitan el control e identificación, de la recepción de lotería a devolver por 

los adjudicatarios y coadyuvando en la investigación del Ministerio Público conforme a las 

denuncias presentadas y recibidas oportunamente en la Institución. 
 

ACT.Nº RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

1.  

Encargado o Asistente de 
la Plataforma Servicio al 
Cliente. 

El Adjudicatario realiza la denuncia de 
la Lotería Robada ante el Organismo 
de Investigación Judicial (O.I.J) y 
presenta una copia del documento en 
la Junta de Protección Social; con el fin 
de proceder al registro y alerta ante 
los Cajeros para la detección de la 
lotería en el Proceso de Compra de 
Excedentes. 

El vendedor debe entregar 
directamente el documento 
al Encargado o Asistente 
de la Plataforma Servicio al 
Cliente previo a la 
realización de la Compra 
de Excedentes. El cual 
debe contener como 
mínimo Tipo de Lotería, 
Sorteo, Serie, Número, 
Emisión y Fracciones 
robadas. 
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ACT.Nº RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

2.  

Encargado o Asistente de 
la Plataforma Servicio al 
Cliente (PSC) 

El Encargado o Asistente de la PSC le 
indica al Adjudicatario que presenta la 
denuncia ante el O.I.J que debe firmar 
un documento denominado 
Declaración Jurada, en el cual debe 
señalarse si realizó o no intercambio 
de lotería con otros adjudicatarios; así 
como debe indicar si le entregó lotería 
a revendedores, lo cual debe ser 
también indicado en el documento de 
referencia. 

En caso de que haya 
realizado el intercambio, 
debe indicar el, o los 
nombres de los 
vendedores con los cuales 
realizó intercambio.  

3.  

Encargado o Asistente de 
la Plataforma Servicio al 
Cliente (PSC) 
 

El Encargado o Asistente de la PSC 
registra a nivel del sistema los datos 
señalados en Denuncia, con el fin de 
que los cajeros al realizar la captura de 
datos sea posible visualizar una alerta 
con la información detallada. 

Ruta de Alerta: Consola-
Compra de Excedentes-
Registro Lotería Robada  
 

4.  

SP-CE: Supervisor de piso 
compra de excedentes. 
 
SUP-SOP: Supervisor 
Soporte Operativo. 
 

El Cajero al escanear la lotería 
presentada por el cliente/vendedor, al 
recibir la alerta señalada en el punto 
Nº 3, identifica la lotería robada, e 
inmediatamente informa al SP-CE o al 
SUP-SOP. 

Ruta Escaneo: Consola-
Procesos-Compra de 
Excedentes/Código de 
Barras. 
 
 

5.  
El SP-CE y/o  
SUP-SOP 

Procede a notificar al Supervisor 
General del Proceso de la Compra de 
Excedentes. 
 

 

6.  
SG-CE: Supervisor General 
Compra de Excedentes.   
 

El SG-CE. Le indica a los involucrados 
el procedimiento a seguir ante la 
denuncia presentada, donde deben, 
con el físico de la lotería detectada y 
los documentos de identidad, realizar 
el Acta correspondiente de detección 
de lotería robada para presentar 
posteriormente la documentación al 
O.I.J. 
 
Se debe verificar los datos de la 
denuncia y el nombre del vendedor 
contra la lotería detectada. 

Le informa al Cliente que 
presenta lotería 
presuntamente robada que 
existe una denuncia formal 
por la lotería que tiene en 
su poder, la cual será 
retenida y por consiguiente 
no se emitirá voucher de 
pago por la misma no 
obstante, se emitirá un 
comprobante de recibo de 
lotería con denuncia por 
robo la cual será 
escaneada por el cajero en 
opción exclusiva para ese 
fin, quedando la lotería 
invalidada para ser 
utilizada en la investigación 
correspondiente  por parte 

del O.I.J. 

7.  
SUP-SOP: Supervisor 
Soporte Operativo 
 

Conforme al punto anterior si el 
vendedor no se encuentra de acuerdo 
en entregar la lotería detectada como 
robada, se escaneará de igual forma 
para su invalidación y se realizará de 
igual manera el acta informando lo 
acontecido al OIJ. 
 

Se entrega la lotería al 
cliente con el voucher de 
invalidación de la misma 
no pudiendo ser cambiada 
en caso de resultar 
favorecida. 
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ACT.Nº RESPONSABLE 
DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

8.  

SG-CE: Supervisor General 
Compra de Excedentes. 
   
SUP-SOP: Supervisor 
Soporte Operativo 
 

El SG-CE solicita al SUP-SOP de 
obtener el consentimiento del 
cliente/vendedor lo siguiente:  
• Invalidar la lotería al dorso 
con un sello de anulado o bien en 
sistema si se encuentra habilitada la 
opción. 
• Fotocopiar la Lotería 
detectada. 
• Proceder a fotocopiar los 
documentos de identidad. 
Lo anterior para proceder a realizar el 
Acta correspondiente. 

Se adjunta machote del 
documento a realizar, 
donde el número 
consecutivo de cada acta 
generada se encuentra en 
una carpeta ubicada en la 
máquina utilizada para las 
funciones a ejecutar por 
parte del SUP-SOP. 
 

Formato para Acta 

por Robo de Lotería.docx
 

9.  

SG-CE: Supervisor General 
Compra de Excedentes.   
 
SUP-SOP: Supervisor 
Soporte Operativo 
 

El SUP-SOP procede a que el acta 
generada sea firmada entre el SG-CE y 
el cliente/vendedor para respaldo de 
ambos involucrados. 

 
 

10.  

SG-CE: Supervisor General 
Compra de Excedentes.   
 
SUP-SOP: Supervisor 
Soporte Operativo 
 

El SG-CE y el SUP-SOP realizan el 
resguardo de la lotería física detectada 
junto con las fotocopias del Punto#8, 
además de una copia del acta en una 
bolsa de seguridad, esto para ser 
custodiado en la Caja General. 

 
 

11.  
SG-CE: Supervisor General 
Compra de Excedentes. 

 

El SG-CE procede a sellar la bolsa de 
seguridad y se entrega al Cajero 
General para custodia de la misma y 

se encuentre a la espera de las 
indicaciones posteriores   del SG-CE. 

Se realiza el aviso 
correspondiente al O.I.J 
para el decomiso de la 
lotería e investigación 
respectiva. 
 

12.  
SUP-SOP: Supervisor 
Soporte Operativo 

El SUP-SOP en el Acta General del 
Proceso de la Compra de Excedentes 
indicará lo acontecido, para registrarlo 
a nivel del sistema y así sea notificado 
a los funcionarios correspondientes. 
 

Elaborará un expediente 
para cada caso presentado 
con toda la documentación 
relativa al asunto. 

13.  
SG-CE: Supervisor General 
Compra de Excedentes. 
   

El SG-CE remite informe de lotería 
recibida a la Asesoría Jurídica para su 
respectiva revisión y posterior 
notificación al OIJ para continuar con 
el trámite de la denuncia. 

Asesoría Jurídica: Verifica 
que el documento cuente 
con los planteamientos 
necesarios. 

14.  

SG-CE: Supervisor General 
Compra de Excedentes y/o   
Encargado de la Plataforma 
Servicio al Cliente 
 

El SG-CE o el Encargado de la 
Plataforma Servicio al Cliente 
informarán a los involucrados del 
proceso a seguir según lo señalado por 
el OIJ, e indicará el finiquito del mismo 
a las dependencias correspondientes. 

 

 

GLOSARIO  
 

➢ PROTOCOLO: Documento o normativa que establece cómo se debe actuar en algunos 

procedimientos, recopilando conductas, acciones y/o técnicas que se consideran adecuadas 
para cumplir en situaciones especiales. 
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➢ SG-CE: Supervisor General Compra de Excedentes.   

 
➢ SP-CE: Supervisor de piso compra de excedentes. 

 

➢ SUP-SOP: Supervisor Soporte Operativo. 
 

➢ JPS: Junta de Protección Social.  
 

➢ OIJ: Organismo de Investigación Judicial. 
 

➢ PCE: Proceso Compra de Excedentes. 

 
➢ Cliente: Adjudicatario, representante o quien este autorice para realizar la devolución 

de lotería. 
 

➢ Adjudicatario: Es aquella persona que tiene la venta o comercialización de los 

productos de la JPS. 
Cajero compra de excedentes: entiéndase por este todos aquellos funcionarios que 

participen como cajeros en la recepción de excedentes indistintamente del puesto que este 
tenga. 

 
➢ Bolsa de Seguridad: bolsa que contiene la lotería robada, según lo detectado en la 

compra de excedentes. 

 
➢ Denuncia: El vendedor procede a realizar la denuncia ante el Organismo de 

Investigación Judicial, el cual presenta copia del documento a la Junta de Protección Social.  
 

➢ Acta: es el documento escrito que registra los acontecimientos presentados en el 

proceso de la lotería robada, con la finalidad de certificar lo sucedido y dar validez a lo 
acordado. 

 
➢ Supervisor General Compra de Excedentes: Coordinar General y Responsable del 

proceso de la compra de excedentes. 

 
➢ Supervisor de piso compra de excedentes: coordinador de cajeros que se asigna 

en cada piso donde se atienda la recepción de excedentes, entiéndase por todos aquellos 
funcionarios, indistintamente de su puesto que puedan ejercer esta labor. 

 
➢ Supervisor de Soporte Operativo: Funcionario encargado de las siguientes 

funciones: reimpresión de comprobantes, registro de diferencias, generación de actas 

compra de excedentes, entre otras funciones que se requieran. 
 

COMUNICADOS IMPORTANTES UNA VEZ APROBADO EL PROTOCOLO 

1- Informar lo relativo a la existencia del 
protocolo a los vendedores de lotería y las 
acciones que deben considerar oportunamente 
para lograr su implementación. (Recaudar firmas 
de recibido el Protocolo) 
 

2- Informar a los funcionarios que laboran en 
compra de excedentes lo relativo al presente 
protocolo con el fin de que conozcan las acciones a 
seguir en cumplimiento del mismo. (Recaudar 
firmas de recibido el Protocolo) 
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ACCIONES QUE SE REALIZAN CON EL FIN DE INCORPORAR AL PRESENTE 

PROTOCOLO UNA VEZ ATENDIDAS. 

1- Se emite mesa de servicio Nº384-2019 
al Depto. de Tecnologías de Información con el 
fin que el sistema permita en opción adicional el 
escaneo de la lotería en cuestión, con el fin de 
que esta sea invalidada temporalmente, la cual 
emita un documento que haga constar la 
retención de la lotería con el detalle y valores  
respectivos y que el sistema luego de la 
investigación correspondiente permita 
nuevamente la validación de la lotería en el 
sistema en caso necesario, con el fin de proceder 
con el cambio de premios en caso de resultar 
favorecida y se autorice por parte del O.I.J el 
pago del premio. 
 

2- Se realiza consulta a la Asesoría Legal 
mediante oficio JPS-GG-GO-PSC-069-2019, en el 
caso de que la lotería entregada al O.I.J resulte 
favorecida con premio, señalar a quien le pertenece 
el mismo, si a quien la devuelve en la Compra de 
Excedentes, o bien al Adjudicatario que la retira en 
Despacho de Loterías para su venta.  Así como se 
requiere el criterio Legal para establecer lo que 
sucede en el caso de que la lotería en cuestión 
resulte premiada y sea devuelta por el O.I.J. 
estando ya prescrita. 

 
La señora Evelyn Blanco procede a explicar ampliamente este procedimiento. 
 
En relación con el punto 7, en el que se indica: Conforme al punto anterior si el vendedor 
no se encuentra de acuerdo en entregar la lotería detectada como robada, se escaneará 
de igual forma para su invalidación y se realizará de igual manera el acta informando lo 
acontecido al OIJ. Se entrega la lotería al cliente con el voucher de invalidación de la 
misma no pudiendo ser cambiada en caso de resultar favorecida. 
 
Consultada la señora Marcela Sánchez sobre la revisión de este protocolo, por parte de la 
Asesoría Jurídica, indica que hasta este momento lo único que ha coordinado es con don 
Geovanni Centeno en el sentido de que cuando se recibe lotería robada, él prepara un 
documento para informarle al OIJ que es la lotería que se recibió y se les envía, esa es la 
única consulta que se les ha hecho al respecto. 
 
Sugiere el señor Arturo Ortiz que se actúe, igual como se hace en las entidades bancarias, 
que cuando detectan un billete falso le sacan una copia y le ponen una leyenda que dice 
que el billete se retuvo y esa copia se entrega a la persona que hizo el trámite.  
 
Estiman los señores directores que no es correcto en el caso del protocolo que se presenta 
devolverle la lotería falsa a la persona, en razón de que esa lotería más bien debe ser 
entregada al OIJ para la investigación correspondiente. 
 
Comentado este asunto se estima prudente eliminar del protocolo lo señalado en el punto 
7. 
 
El señor Felipe Díaz sugiere, basándose en el convenio que se tiene con la Fuerza Pública, 
que cuando se presente una situación de estas se coordine con la Fuerza Pública para que 
uno de sus oficiales sea quien se encargue de conversar con la persona que presenta la 
lotería falsa, para lo cual podría incluso diseñarse un cuestionario para recolectar toda la 
información y eso daría más formalidad a ese informe a nivel interno y al momento de 
trasladarlo al OIJ. 
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Sugiere la señora Presidenta solicitar a la señora Andrea Chinchilla Jiménez, encargada de 
Seguridad, quien es criminóloga, analizar esas recomendaciones y emitir criterio, además 
de revisar en su totalidad el protocolo presentado. Para estos efectos se le solicitará 
trasladar el protocolo, debidamente revisado, el lunes 26 de agosto a la Asesoría Jurídica 
para la revisión final y para que sea conocido por la Junta Directiva en la sesión del 02 de 
setiembre. 
 
Se dispone este acuerdo por unanimidad. 
 
ACUERDO JD-624 
 
Se traslada el Protocolo de lotería reportada como robada, adjunto a los oficios JPS-GG-695-2019 
del 09 de mayo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-
GO-035-2019 del 14 de febrero de 2019 del señor Claudio Madrigal Guzmán de la 
Gerencia de Operaciones, a la señora Andrea Chinchilla Jiménez, encargada de Seguridad, 
con el propósito de que emita su criterio y recomendaciones al respecto. 
 
La señora Chinchilla trasladará su criterio y recomendaciones a la Asesoría Jurídica el lunes 
26 de agosto para la revisión de los aspectos legales y la Asesoría Jurídica lo remitirá para 
aprobación de la Junta Directiva en la sesión del 02 de setiembre próximo.  
 
Se solicita a la señora Andrea Chinchilla considerar las siguientes sugerencias y referirse a 
las mismas: 
 

❖ En relación con el punto 7 del protocolo, no indicar que se le devuelve el billete 
falso a la persona sino más bien que ese billete se retenga, para su envío posterior 
al OIJ, y se le entregue a la persona que hizo ese trámite una copia con una 
leyenda que diga que el billete se retuvo y que se encuentra en investigación. 

 
❖ Basándose en el convenio que se tiene con la Fuerza Pública, cuando se presente 

una situación de estas se coordine con ellos para que uno de sus oficiales sea 
quien se encargue de conversar con la persona que presenta la lotería falsa, para 
lo cual podría incluso diseñarse un cuestionario para recolectar toda la información 
para posteriormente trasladarlo al OIJ. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Andrea Chinchilla Jiménez, encargada de Seguridad y a la Asesoría 

Jurídica.  
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ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-751-2019. Cumplimiento acuerdo JD-146. Análisis 
del plazo de las cancelaciones de cuota durante 2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-751-2019 del 17 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Mediante JD-146 correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 12-2019 

celebrada el 27 de febrero de 2019, se acordó:  

 
“Se solicita a la Gerencia de Operaciones y al Departamento de Loterías realizar un análisis 
del plazo de las cancelaciones de cuota que se efectuaron durante el año 2018, por 
especulación o condicionamiento en la venta de lotería y determinar la factibilidad de reducir 
esos plazos de cancelación. Para ello solicitarán el criterio de la Asesoría Jurídica.” 
 
Al respecto, me permito remitir oficio del Departamento de Loterías, con el detalle del 

análisis realizado, conclusiones y recomendaciones sobre este tema. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-ALO-122-2019 del 13 de mayo de 2019 de la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y el señor Raúl Vargas 
Montenegro, Jefe a.i. del Departamento Administración de Lotería: 
 

Con el propósito de ser elevado a la Junta Directiva, a continuación se brinda análisis 
solicitado en el acuerdo mencionado en la referencia, que a la letra indica: 

 
“Se solicita a la Gerencia de Operaciones y al Departamento de Loterías realizar un análisis 
del plazo de las cancelaciones de cuota que se efectuaron durante el año 2018, por 
especulación o condicionamiento en la venta de lotería y determinar la factibilidad de reducir 
esos plazos de cancelación. Para ello solicitarán el criterio de la Asesoría Jurídica.” 
 

I. Criterio Jurídico: El criterio jurídico se dio mediante el oficio de la Asesoría Jurídica 

JPS-AJ-083-2019, que en su esencia indica textualmente: 
 

“ En el oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-0276-2019 del 8 de marzo de 2019, se brinda información 
de 5 casos de vendedores que fueron cancelados en el año 2018 por especulación o 
condicionamiento, a saber:  
1. CHACON GUTIERREZ GERARDO, Cancelado por especulación según resolución GGRS030-
2018 , 4 años.  
 
2. VARGAS BOLAÑOS MARIA DE LOS ANGELES Cancelado por especulación según resolución 
GGRS0032-2018. 4 años.  
 
3. CHAVES LEDEZMA JAIRO, Cancelado por especulación según resolución GGRS031-2018, 4 
años.  
4. SOLERA ARROYO FRANKLIN, Cancelado por especulación según resolución GGRS035-
2018, 4 años.  
 
5. SANCHEZ MOYA MAURICIO, Cancelado por condicionamiento según resolución GGRS-010-
2019, 1 año.  
 
Al respecto se indica que la Ley General de la Administración Pública señala lo siguiente:  
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“Artículo 152.1. El acto administrativo podrá revocarse por razones de oportunidad, 
conveniencia o mérito, con las excepciones que contempla esta ley. 2. La revocación deberá 
tener lugar únicamente cuando haya divergencia grave entre los efectos del acto y el interés 
público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza y demás 
circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin.”  
 
“Artículo 153.1. La revocación podrá fundarse en la aparición de nuevas circunstancias de 
hecho, no existentes o no conocidas al momento de dictarse el acto originario. 2. También 
podrá fundarse en una distinta valoración de las mismas circunstancias de hecho que dieron 
origen al acto, o del interés público afectado.”  
 
De conformidad con los artículos transcritos se tiene que la Administración puede revocar sus 
propios actos si considera que, los actos de cancelación de cuota de loterías a los citados 
vendedores por un plazo de 4 años, causa alguna divergencia grave al interés público.  
Por lo que, para atender el acuerdo de la Junta Directiva, se debe realizar el respectivo 
estudio técnico para determinar si la cancelación la cuota de lotería a los citados vendedores 
por un plazo de 4 años, causa un daño al interés público.  
 
No obstante, igualmente podrá revocarse el acto administrativo si se demuestra que, al 
momento de dictar dichas resoluciones de cancelaciones de cuotas, el órgano decisor no 
tenía conocimiento de alguna circunstancia que hubiera traído como consecuencia una 
decisión diferente a la tomada, como lo señala la norma, o ante la aparición de nuevas 
circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al momento de dictarse el acto. 
 
Al respecto se puede citar lo señalado por la Procuraduría General de la República, en su 
dictamen C-115-90 del 23 de julio de 1990, que en lo que interesa indica lo siguiente:  
“(…)  
 
Ya está Procuraduría ha dicho que:  
 
“La revisión "ex-oficio" se produce, cuando la Administración reforma o suprime sus propias 
declaraciones de voluntad, sin que exista de por medio recurso administrativo interpuesto 
por el interesado. Esta forma de revisión ha sido producto de la evolución experimentada por 
la llamada "revocabilidad" del acto administrativo, que tradicionalmente constituía uno de sus 
caracteres. En un inicio, la Administración no reconoce límites a la potestad de revisión 
oficiosa. Por consiguiente, en virtud de aquella revocabilidad, el órgano administrativo puede, 
motu proprio, modificar o extinguir sus manifestaciones de voluntad con absoluta 
prescindencia de un procedimiento formal. Esta circunstancia encontraba su justificación en 
el deber, ineludible para la Administración, de adaptar sus actos a la realidad siempre en 
constante evolución.  
 
Luego, aquella revisión reconoce un límite inquebrantable: el derecho adquirido. En efecto, 
cuando la Administración creaba, reconocía o declaraba un derecho al administrado, se 
hallaba vedada para anularlo o revocarlo de oficio, en sede administrativa. Sólo podía sobre 
este acto, a través del contencioso de lesividad.  
 
Actualmente, y en esto es conteste la doctrina que informa nuestro sistema de revisión, se le 
reconocen poderes a la Administración para que, en vía administrativa, revise oficiosamente 
sus actos, a condición de que utilice para ello las formas y procedimientos que el propio 
orden normativo establece para ese fin". (Dictamen C-200-88 suscrito por el Lic. Román Solís 
Zelaya).  
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En este mismo orden de ideas, se debe distinguir entre la revocación por razones de 
oportunidad y la revocación por razones de legalidad. 
 
1.- MOTIVOS DE OPORTUNIDAD  
 
Siguiendo el dictamen apuntado anteriormente. "Este control oficioso se encuentra regulado 
en los artículos 152 y siguientes de la Ley Administrativa de repetida cita. Supone éste una 
potestad, un poder que tiene la Administración Pública para retirar aquellos actos 
discrecionales que, aunque válidos, deben extinguirse del mundo de lo jurídico por razones 
de mérito, conveniencia u oportunidad. Trátese en consecuencia, de una actividad 
administrativa que elimina un acto cuando no cumple eficazmente sus fines; una potestad 
inherente a la Administración que se origina en el principio de autotutela administrativa.  
 
La revocación supone, por otro lado, una incongruencia del acto con el interés público. Así lo 
regula expresamente el numeral 152.2 de la Ley: 
 
"Artículo 152.  
1. ...  
2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando hay divergencia grave entre los 

efectos del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o 
a la naturaleza y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin".  
Ello nos obliga a admitir que la revocación se funda en razones de oportunidad, 
conveniencia o mérito, claramente precisadas en el numeral 153 de esa Ley:  

a) aparición de nuevas circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al momento de 
dictarse el acto originario.  

b) distinta valoración de las mismas circunstancias de hecho que dieron origen al acto.  
c) distinta valoración del interés público afectado.”  

Como puede observarse, la administración puede revisar de oficio sus propios actos y 
dependiendo de las circunstancias puede variar su decisión inicial, siempre que respete 
los derechos subjetivos que declaren dichos actos.  

 
CONCLUSION:  
En cada uno de los casos señalados, se llevó a cabo un procedimiento administrativo 
ordinario conforme lo señala la Ley General de la Administración Pública, se les brindó el 
debido proceso y el derecho de defensa.  
 
De conformidad con la prueba aportada el órgano decisor dictó el acto final, atendiendo para 
ello a la gravedad de las faltas que se demostró fueron cometidas, otorgando la sanción que 
consideró pertinente de conformidad con la infracción realizada.  
 
Para variar dicho acto administrativo, se debe valorar los siguientes aspectos:  
 
1. Si existe divergencia grave entre los efectos del acto y el interés público.  
2. Si se dieron nuevas circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al momento de 

dictarse el acto originario.  
3. Si existe distinta valoración de las mismas circunstancias de hecho que dieron origen al 

acto.  
4. Si existe distinta valoración del interés público afectado.  
 
Si se da una o varias de las circunstancias descritas, la Administración, mediante resolución 
motivada podrá revocar el acto originario y variarlo de conformidad con los nuevos 
presupuestos facticos que se presenten.” 
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II. Respecto de los casos cancelados por especulación y condicionamiento en el 
2018, se presenta el siguiente cuadro: 

 

0 Nombre Fecha Ingreso 
Fecha 
Cancelación 

Motivo Cancelación Sanción 

112200611 
CHACON 
GUTIERREZ 
GERARDO 

05/10/2009 10/10/2018 

Cancelado por 
especulación según 
resolución GGRS-030-
2018 

4 años 

104880184 

VARGAS 
BOLAÑOS 
MARIA DE LOS 
ANGELES 

16/04/2010 10/10/2018 

Cancelado por 
especulación según 
resolución GGRS-0032-
2018. 

4 años 

109710783 
CHAVES 
LEDEZMA JAIRO 

25/01/2012 12/10/2018 

Cancelado por 
especulación según 
resolución GGRS-031-
2018 

4 años 

601760518 
SOLERA 
ARROYO 
FRANKLIN 

09/01/2012 23/10/2018 

Cancelado por 
especulación según 
resolución GGRS-035-
2018 

4 años 

106450164 
SANCHEZ MOYA 
MAURICIO 

09/02/2011 23/01/2019 

Cancelado por 
condicionamiento 
según resolución 
GGRS-010-2019 

1 año 

 

III. En relación con los plazos de cancelación aplicados en las resoluciones de la 
Gerencia General que se indica en el cuadro anterior: 

• De las cinco cancelaciones dadas en el 2018 por las causas citadas, cuatro se dieron con 

un período de prohibición de reingreso a la actividad de las loterías de cuatro años, y 
correspondió a especulación. 

• De las cinco cancelaciones, una correspondió a condicionamiento, y se le impuso un año 

de período de inhibición de reingreso. 

 
IV. Análisis: 

 
A. La norma aplicable. 

El inciso # 8 del Artículo #72 del Reglamento a la Ley de Loterías, indica textualmente: 

“8) Cuando un adjudicatario, no retire varias cuotas consecutivas, durante un plazo de tres 
meses, sin causa justificada, se le cancela la cuota hasta por cuatro años.” 
Con tal inciso, está claro que el lapso máximo de cancelación que se puede establecer por 
transgresiones a la Ley de Loterías y su Reglamento, es de cuatro años, existiendo la 

posibilidad de que se pueda establecer períodos menores. 
 

B. Análisis de la gravedad de la falta. 

 
La especulación: 

 
En primer término es necesario indicar, que al vendedor en sí, el capítulo XX del Reglamento 

a la Ley de Loterías, le exige un comportamiento decoroso, moral y acorde con las buenas 

costumbres, al efectuar la actividad de venta de los productos de nuestra Institución, tanto 
ante el público como ante los servidores de la Institución. 
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Con éste tipo de ilícito, el vendedor ante la opinión pública, al constituirse en un 
representante de nuestra Institución por exponer nuestros productos; todo maltrato al 

cliente, pone en riesgo la opinión pública positiva hacia nuestra Institución, aspecto que 
tarde o temprano tenderá a disminuir las ventas a futuro, lo cual atenta contra la seguridad 

económica Institucional, único pilar para cumplir con el fin público que nos da nuestra razón 

de ser. 
 

C. El condicionamiento: 
Éste tipo de comportamiento, también se considera que lesiona aunque en menor grado al 

cliente, y se considera que tarde o temprano, conducirá a un resentimiento del comprador en 
contra de nuestra Institución y nuestros productos. 

 

D. Dimensionamiento y proporcionalidad: 
Si el inciso #8 del artículo #72 del Reglamento a la Ley de Loterías, establece como un 

máximo de período de cancelación para el no retiro, cuatro años, dicha falta en sí no se 
constituye más que en un incumplimiento de su deber de retiro, en el que pueden mediar sin 

número de causas inclusive fuera del alcance de la esfera que puede controlar el vendedor 

(a).   En el caso de la especulación o el condicionamiento, hay un ánimo de aprovecharse 
económicamente del cliente final, lo cual como se ha indicado, lesiona la imagen 

Institucional. 
 

V. En cuanto a la aplicación de los criterios de oportunidad y legalidad a que 
hace mención el criterio jurídico de marras. 

De los criterios indicados en el criterio jurídico mencionado, se rescata que se debe realizar 

una valoración del acto y analizar si el mismo y sus consecuencias respecto de los siguientes 
aspectos, mismos que se valoran a continuación. 

 
“1. Si existe divergencia grave entre los efectos del acto y el interés público.” 

En éste aspecto, no se denota que los efectos de las sanciones aplicadas y en los plazos 

que se determinaron en las resoluciones de la Gerencia General GGRS-010, 30, 31, 32, y 
35-2018, a cinco vendedores, devengan en una lesión grave al interés público.   Los 

efectos son totalmente individuales, y son producto de actos individuales comprobados, 
por procedimientos administrativos en los que se aplicaron las bondades y garantías 

Constitucionales del debido proceso.  
2. Si se dieron nuevas circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al momento de 

dictarse el acto originario. 
A la fecha no se han presentado motivos, razones o circunstancias nuevas no conocidas 
al momento de realizarse el procedimiento administrativo; que obliguen a la 

Administración activa a realizar una revisión y corrección de las resoluciones 
mencionadas, tanto por instancia de parte como por revisión oficiosa. 

3. Si existe distinta valoración de las mismas circunstancias de hecho que dieron origen al 
acto. 
Al no haberse presentado por la parte, causas o razones de hecho nuevas, que pudieran 

cambiar la valoración de la falta, ni haber la Administración activa detectado las mismas 
por revisión oficiosa, no han existido razones para solicitar a la Gerencia General una 

valoración diferente a la realizada para determinar la cuantificación de las sanciones. 

4. Si existe distinta valoración del interés público afectado.  
No se ha determinado que se presenten o susciten razones que hagan disminuir o 

minimizar la afectación al interés público afectado, que obliguen o conminen a la 
Gerencia General para cambiar el peso otorgado a las sanciones impuestas. 
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VI. Conclusiones: 
A. Por un tema de efecto exponencial que puede producir la especulación sobre nuestra 

seguridad económica Institucional, se considera que se debe imponer el máximo plazo de 
cancelación, sea cuatro años. 

B. Al considerarse que el condicionamiento maltrata en un menor grado al cliente, se 

considera que las consecuencias deben ser proporcionalmente menores en relación con la 
especulación, y por tanto, se es del criterio que se puede imponer una sanción menor que 

los cuatro años, a quien incurra en tal falta. 
C. No se encuentran razones de mérito, conveniencia u oportunidad, para eliminar o revocar 

los plazos establecidos en las resoluciones de la Gerencia General GGRS-010, 30, 31, 32, 
y 35-2018, bien por instancia de parte o por la oficiosidad administrativa de autotutela; y 

por tanto se consideran los plazos aplicados en tales resoluciones, totalmente 

proporcionales. 
 

VII. Recomendaciones. 
A. Mantener la máxima sanción establecida de cancelación por cuatro años, para los casos 

en los que se compruebe la especulación por parte de vendedores autorizados. 

B. Aplicar una sanción menor a los cuatro años, a aplicar se a juicio de la Gerencia General 
dependiendo de cada caso en particular, para los casos en los que se compruebe el 

condicionamiento a la venta de las loterías. 
C. Mantener los lapsos de cancelación impuestos en las resoluciones de la Gerencia General 

GGRS-010, 30, 31, 32, y 35-2018. 
 

Propuesta de Acuerdo 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Con base en el oficio JPS-GG-0751 2019 del 17 de mayo de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., se acogen las recomendaciones brindadas por la 

Gerencia de Operaciones y el Departamento de Administración de Loterías, dadas en el oficio 

JPS-GG-GO-ALO-0122-2019, respecto de los plazos de cancelación a aplicar en los casos de 
especulación o condicionamiento en las ventas de las loterías, que a la letra indican: 

 
VIII. Recomendaciones. 

A. Mantener la máxima sanción establecida de cancelación por cuatro años, para los casos 

en los que se compruebe la especulación por parte de vendedores autorizados. 
B. Aplicar una sanción menor a los cuatro años, a aplicar se a juicio de la Gerencia General 

dependiendo de cada caso en particular, para los casos en los que se compruebe el 
condicionamiento a la venta de las loterías. 

C. Mantener los lapsos de cancelación impuestos en las resoluciones de la Gerencia 
General GGRS-010, 30, 31, 32, y 35-2018. 

 

Justificación 
A. Por un tema de efecto exponencial que puede producir la especulación sobre nuestra 

seguridad económica Institucional, se considera que se debe imponer el máximo plazo de 
cancelación, sea cuatro años. 

B. Al considerarse que el condicionamiento maltrata en un menor grado al cliente, se 

considera que las consecuencias deben ser proporcionalmente menores en relación con la 
especulación, y por tanto, se es del criterio que se puede imponer una sanción menor que 

los cuatro años, a quien incurra en tal falta. 
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C. No se encuentran razones de mérito, conveniencia u oportunidad, para eliminar o revocar 
los plazos establecidos en las resoluciones de la Gerencia General GGRS-010, 30, 31, 32, 

y 35-2018, bien por instancia de parte o por la oficiosidad administrativa de autotutela; y 
por tanto se consideran los plazos aplicados en tales resoluciones, totalmente 

proporcionales. 

 
La señora Evelyn Blanco hace la siguiente presentación: 
 

En cumplimiento del JPS-JD-SJD-151-2019, sobre acuerdo JD-146 
correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 12-2019 

celebrada el 27 de febrero de 2019. 
 

Casos cancelados por especulación y condicionamiento en el 2018: 
 

 
 

Criterio Asesoría Jurídica 

JPS-AJ-183-2019 

 
En cada uno de los casos señalados, se llevó a cabo un procedimiento administrativo 

ordinario conforme lo señala la Ley General de la Administración Pública, se les brindó el 
debido proceso y el derecho de defensa.  

 
De conformidad con la prueba aportada el órgano decisor dictó el acto final, atendiendo para 

ello a la gravedad de las faltas que se demostró fueron cometidas, otorgando la sanción que 

consideró pertinente de conformidad con la infracción realizada.  
 

Para variar dicho acto administrativo, se debe valorar los siguientes aspectos:  
 

1. Si existe divergencia grave entre los efectos del acto y el interés público.  

2. Si se dieron nuevas circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al momento 
de dictarse el acto originario.  

3. Si existe distinta valoración de las mismas circunstancias de hecho que dieron origen al 
acto.  
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4. Si existe distinta valoración del interés público afectado.  
 

Si se da una o varias de las circunstancias descritas, la Administración, mediante resolución 
motivada podrá revocar el acto originario y variarlo de conformidad con los nuevos 

presupuestos facticos que se presenten.” 

 
Recomendación 

• Mantener la máxima sanción establecida de cancelación por cuatro años, para los casos 
en los que se compruebe la especulación por parte de vendedores autorizados. 

• Para los casos en que se presente una sanción menor a los cuatro años, se aplica a 
juicio de la Gerencia General dependiendo de cada caso en particular, para los casos en 

los que se compruebe el condicionamiento a la venta de las loterías. 

• Mantener los lapsos de cancelación impuestos en las resoluciones de la Gerencia 
General GGRS-010, 30, 31, 32, y 35-2018. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

La Junta Directiva acuerda: 

 
Acoger las recomendaciones brindadas por la Gerencia de Operaciones y el Departamento de 

Administración de Loterías, dadas mediante oficio JPS-GG-GO-ALO-0122-2019, respecto de 
los plazos de cancelación a aplicar en los casos de especulación o condicionamiento en las 

ventas de las loterías. 

 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que, para hacer una modificación en este sentido, 
debe efectuarse una reforma al reglamento de la Ley de Loterías, la cual ya está lista y 
debe ser aprobada por la Junta Directiva. 
 
Solicita la señora Presidenta que se incorpore en la próxima agenda esta modificación al 
reglamento. 
 
Se acoge esta recomendación y se da por conocida la información suministrada y se 
dispone mantener en los casos de cancelación del año 2018 las sanciones impuestas. 
 
ACUERDO JD-625 
 
Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-751-2019 del 17 de mayo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GO-ALO-122-2019 del 13 de mayo de 2019 
de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y el señor 
Raúl Vargas Montenegro, Jefe a.i. del Departamento Administración de Lotería, en 
cumplimiento del acuerdo JD-146 correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión 
Ordinaria 12-2019 celebrada el 27 de febrero de 2019, en el que se solicitó un análisis del 
plazo de las cancelaciones de cuota que se efectuaron durante el año 2018, por 
especulación o condicionamiento en la venta de lotería y además, determinar la 
factibilidad de reducir esos plazos de cancelación. 
 
Al respecto se dispone mantener los plazos establecidos en los casos mencionados en los 
citados oficios y agendar para la próxima sesión los cambios propuestos al reglamento 
sobre los plazos de cancelación, con base en el criterio que emitirá la Asesoría Jurídica. 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-1121-2019. Informe de ventas, junio 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1121-2019 del 24 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

Montero, Gerente de Producción y Comercialización, que presenta el informe de ventas por 
producto para el mes de Junio 2019. Ello en cumplimiento del acuerdo JD-010, 

correspondiente al correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 01-
2019. 

 

En adición a lo anterior, el oficio suscrito por la Sra. Blanco Montero, indica que el acuerdo 
en mención requiere el detalle de ventas por provincias, ante lo cual en reunión sostenida 

con la señora Presidenta de Junta Directiva, se aclara que lo requerido es el detalle por 
producto.  

 

Se agradece a la Junta Directiva valorar la actualización de redacción del acuerdo JD-010 
para que se aclare que lo requerido es en detalle por producto. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-141-2019 del 19 de julio de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD 010, correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión 

Ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, que a la letra indica:  
 

“La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual de 
las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME.  
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización  
 
Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 2019” 
 
Se remite informe de ventas al mes de junio, 2019 donde se detalla el comportamiento 

mensual de ventas del periodo actual y comparativo de los últimos tres años de los 
productos que se comercializan.  

 

Importante indicar que con nota JPS-GG-GPC 034-2019 del 07 de febrero de 2019, esta 
Gerencia solicitó lo siguiente a la Presidencia, respecto a lo indicado en el acuerdo JD-010, 

que el informe se requiere detallado por provincias:  
 

 “Mediante oficio JPS-JD-SJD-006-20191 se remite a esta Gerencia para su atención el 
acuerdo JD 010 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 01-2019 
celebrada el 14 de enero de 2019 que a la letra indica:  
“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual de 
las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME.”  
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No obstante; en reunión con su persona se analizó el tema, indicando que lo solicitado por 
Junta Directiva es un informe mensual de ventas por producto, sin detallarlo por provincia, 
por consiguiente, solicito se presente a Junta Directiva la modificación del acuerdo con la 
finalidad de eliminar la frase “detallado por provincias”. 
 

Propuesta de Acuerdo 
 

De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-141-2019 del 19 de julio 
de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, 

se da por conocido el Informe de Ventas de junio 2019 solicitado en acuerdo JD-010 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de 

enero de 2019. 

 
Justificación 

En cumplimiento del acuerdo JD 010, correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión 
Ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, que a la letra indica:  

“La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual de 
las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME.  
 

Se remite informe de ventas al mes de junio, 2019 donde se detalla el comportamiento 
mensual de ventas del periodo actual y comparativo de los últimos tres años de los 

productos que se comercializan. 

  
Importante indicar que con nota JPS-GG-GPC-034-2019 del 07 de febrero de 2019, la 

Gerencia solicitó lo siguiente a la Presidencia, respecto a lo indicado en el acuerdo JD-010, 
que el informe se requiere detallado por provincias:  

 

 “Mediante oficio JPS-JD-SJD-006-20191 se remite a esta Gerencia para su atención el 
acuerdo JD 010 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 01-2019 
celebrada el 14 de enero de 2019 que a la letra indica: 
  
“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual de 
las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME.” 
 

No obstante; en reunión con su persona se analizó el tema, indicando que lo solicitado por 
Junta Directiva es un informe mensual de ventas por producto, sin detallarlo por provincia, 
por consiguiente, solicito se presente a Junta Directiva la modificación del acuerdo con la 
finalidad de eliminar la frase “detallado por provincias”. 

 
Se adjunta el informe de ventas, correspondiente al mes de junio 2019: 
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Informe de ventas junio 2019 
 

Lotería Popular 
 

Cuadro No. 1 

 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 5,021,590,000.00      5,531,916,500.00      7,189,496,300.00      1,657,579,800.00          29.96% 1,657,579,800.00        29.96%

Febrero 4,911,212,000.00      5,512,399,000.00      8,097,625,400.00      2,585,226,400.00          46.90% 4,242,806,200.00        38.42%

Marzo 6,168,449,000.00      4,992,993,000.00      9,664,888,400.00      4,671,895,400.00          93.57% 8,914,701,600.00        55.59%

Abril 3,542,377,500.00      5,488,230,500.00      7,446,852,100.00      1,958,621,600.00          35.69% 10,873,323,200.00      50.51%

Mayo 5,170,188,500.00      6,311,897,500.00      9,552,904,600.00      3,241,007,100.00          51.35% 14,114,330,300.00      50.70%

Junio 4,041,497,500.00      6,095,321,000.00      7,284,809,900.00      1,189,488,900.00          19.51% 15,303,819,200.00      45.10%

Total general 28,855,314,500.00    33,932,757,500.00    49,236,576,700.00    15,303,819,200.00        45.10%

 Variación  Acumulada            

Lotería Popular Ventas Efectivas 2017-2019

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 
 

Se puede apreciar que las ventas de Lotería Popular presentan un incremento de un 45.10% 

con respecto al 2018, con una diferencia de 2 sorteos adicionales debido al calendario de 
sorteos del 2019. Este incremento en las ventas se da producto a la motivación que ha 

logrado en los consumidores la promoción del Premio Acumulado Dinámico, y a la estrategia 
de precio realizada diferenciando los sorteos de martes con precio ₡5.000 y viernes con 

precio de ₡6.000. 

 
En lo que respecta al cumplimiento con el presupuesto extraordinario de ventas, Lotería 

Popular tiene un cumplimiento acumulado de 103.62%.  
 

Cuadro No. 2 

 

Mes 2017 2018 2019 Variación %

Enero 1,004,318.00               1,106,383.30      1,335,588.70    229,205.40       20.72% 229,205.40           20.72%

Febrero 982,242.40                  1,102,479.80      1,389,706.50    287,226.70       26.05% 516,432.10           23.38%

Marzo 1,100,423.60               998,598.60          1,652,142.80    653,544.20       65.45% 1,169,976.30       36.48%

Abril 708,475.50                  1,097,646.10      1,371,064.90    273,418.80       24.91% 1,443,395.10       33.53%

Mayo 1,034,037.70               1,262,379.50      1,714,994.63    452,615.13       35.85% 1,896,010.23       34.06%

Junio 808,299.50                  1,077,831.20      1,355,263.60    277,432.40       25.74% 2,173,442.63       32.71%

Total general 5,637,796.70               6,645,318.50      8,818,761.13    2,173,442.63   32.71%

Lotería Popular Ventas Billetes 2017-2019
 Variación  Acumulada 2018-2019 

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 
 

Se puede distinguir que se presenta un crecimiento importante en la venta de billetes de un 
32.71%, es destacable este comportamiento tomando en cuenta que los sorteos de viernes 

presentan un incremento en el precio de 20%. 
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Gráfico No. 1 
 

VENTA EFECTIVA DE LOTERÍA POPULAR POR PROVINCIA, MAYO 2019. 
 

 
 

Gráfico No. 2 
 

COMPARATIVO MES DE MAYO 2016-2017-2018 Y 2019, VENTA EFECTIVA, 
DETRUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN EN COLONES, LOTERÍA POPULAR. 
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Lotería Nacional 
 

Cuadro No. 3 
 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 5,835,725,100.00      5,568,223,800.00      5,930,351,000.00      362,127,200.00              6.50% 362,127,200.00            6.50%

Febrero 5,799,215,100.00      5,661,424,500.00      6,762,819,000.00      1,101,394,500.00          19.45% 1,463,521,700.00        13.03%

Marzo 5,561,867,100.00      5,561,990,400.00      8,658,180,500.00      3,096,190,100.00          55.67% 4,559,711,800.00        27.15%

Abril 5,403,894,300.00      5,287,791,600.00      5,198,205,000.00      (89,586,600.00)               -1.69% 4,470,125,200.00        20.25%

Mayo 4,437,231,300.00      4,625,747,100.00      7,580,571,500.00      2,954,824,400.00          63.88% 7,424,949,600.00        27.80%

Junio 6,649,072,000.00      6,602,729,100.00      8,646,365,000.00      2,043,635,900.00          30.95% 9,468,585,500.00        28.43%

Total general 33,687,004,900.00    33,307,906,500.00    42,776,492,000.00    9,468,585,500.00          28.43%

 Variación  Acumulada            

Lotería Nacional Venta Efectiva 2017-2019

 
Fuente: Sistemas Institucionales.  
 

Con respecto a las ventas de Lotería Nacional se aprecia un crecimiento del 28.43%, lo cual, 

se atribuye al nuevo plan de premios con un precio de ₡10.000 y a la promoción del Premio 
Acumulado Dinámico que ha motivado la compra del producto, principalmente en el mes de 

mayo que fue el pico máximo de las ventas con el Premio Acumulado, en lo respectivo al 
sorteo del día del Padre este presentó un decrecimiento de -8.41%, las ventas del mes 

presentan un crecimiento debido a que junio en 2019 tuvo un sorteo más con respecto al 

2018.  
 

En relación con el cumplimiento del presupuesto extraordinario de ventas, Lotería Nacional 
tiene un cumplimiento acumulado de 100.60%.  

 
Cuadro No. 4 

 

Mes 2017 2018 2019 Variación %

Enero 554,725.90                  533,346.80          593,035.10       59,688.30         11.19% 59,688.30             11.19%

Febrero 547,362.70                  539,583.10          602,920.00       63,336.90         11.74% 123,025.20           11.47%

Marzo 526,866.90                  528,414.60          789,808.70       261,394.10       49.47% 384,419.30           24.01%

Abril 511,399.50                  506,626.00          519,820.50       13,194.50         2.60% 397,613.80           18.86%

Mayo 493,025.70                  513,971.90          669,628.70       155,656.80       30.29% 553,270.60           21.10%

Junio 537,444.10                  550,470.80          727,381.50       176,910.70       32.14% 730,181.30           23.02%

Total general 3,170,824.80               3,172,413.20      3,902,594.50    730,181.30       23.02%

Lotería Nacional Ventas Billetes 2017-2019
 Variación  Acumulada 2018-2019 

 
Fuente: Sistemas Institucionales.  

 

Las ventas en fracciones presentan un crecimiento de 23.02% en Lotería Nacional, originado 
por el nuevo plan de premios de ₡10.000 y a la promoción del Premio Acumulado Dinámico. 
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Gráfico No. 3 
 

VENTA EFECTIVA DE LOTERÍA NACIONAL POR PROVINCIA, MAYO 2019. 
 

 
 Fuente: Departamento de Loterías 
 

Gráfico No. 4 

 
COMPARATIVO DE MAYO 2016-2017-2018 Y 2019, VENTA EFECTIVA, 

DESTRUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN EN COLONES, LOTERÍA NACIONAL. 
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Lotería Instantánea 
 

Cuadro No. 6 
 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 485,500,000.00          514,765,500.00          374,825,000.00          (139,940,500.00)            -27.19% (139,940,500.00)          -27.19%

Febrero 413,875,000.00          440,550,000.00          364,250,000.00          (76,300,000.00)               -17.32% (216,240,500.00)          -22.64%

Marzo 263,849,000.00          450,453,000.00          506,492,000.00          56,039,000.00                12.44% (160,201,500.00)          -11.40%

Abril 239,000,000.00          325,650,000.00          351,659,000.00          26,009,000.00                7.99% (134,192,500.00)          -7.75%

Mayo 314,700,000.00          733,700,000.00          421,375,000.00          (312,325,000.00)            -42.57% (446,517,500.00)          -18.11%

Junio 587,500,000.00          479,400,000.00          341,714,500.00          (137,685,500.00)            -28.72% (584,203,000.00)          -19.84%

Total general 2,304,424,000.00      2,944,518,500.00      2,360,315,500.00      (584,203,000.00)            -19.84%

 Variación  Acumulada            

Instantánea Venta Efectiva 2017-2019

 
Fuente: Departamento de Mercadeo 

 
Se puede apreciar que la Lotería Instantánea presenta un decrecimiento de -19.84% con 

respecto a las ventas de junio 2018 lo cual, obedece a que en enero y febrero 2018 las 

ventas fueron muy buenas debido al lanzamiento de la raspa de la Fiesta del Fútbol, con la 
temática de Mundial, juego que tenía varios premios de viajes al mundial. El mes de marzo 

2019 presenta ventas muy positivas debido a la venta del juego llamado Dadomanía que se 
vendió en 5 semanas, no obstante, no fue suficiente para mejorar las ventas con respecto a 

los primeros 5 meses del 2018.  

 
La administración sigue trabajando en innovar en nuevos diseños de Lotería Instantánea que 

sean llamativos para el consumidor y por consiguiente de fácil colocación en el mercado.  
 

En lo que respecta a Lotería Instantánea este presenta un cumplimiento con respecto al 
presupuesto ordinario de 75.72%. 

 

Cuadro No. 7 
 

COMPARATIVO MES DE MARZO 2016-2017-2018 Y 2019, VENTA EFECTIVA, 
DETRUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN EN TIQUETES Y COLONES, LOTERÍA INSTANTÁNEA. 
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Gráfico No. 7 
 

COMPARATIVO MES DE MAYO 2016-2017-2018 Y 2019, RETIRO EN TIQUETES, 
LOTERÍA INSTANTÁNEA. 

 

 
 

Lotería Nuevos Tiempos 

 
Cuadro No. 8 

 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 5,095,684,800.00      4,762,908,100.00      3,653,985,600.00      (1,108,922,500.00)         -23.28% (1,108,922,500.00)      -23.28%

Febrero 4,765,162,500.00      4,446,825,000.00      3,222,806,200.00      (1,224,018,800.00)         -27.53% (2,332,941,300.00)      -25.33%

Marzo 5,582,955,900.00      4,912,611,600.00      3,604,920,800.00      (1,307,690,800.00)         -26.62% (3,640,632,100.00)      -25.78%

Abril 5,085,995,700.00      4,777,150,800.00      2,785,048,300.00      (1,992,102,500.00)         -41.70% (5,632,734,600.00)      -29.80%

Mayo 5,953,277,700.00      4,881,504,800.00      3,116,508,200.00      (1,764,996,600.00)         -36.16% (7,397,731,200.00)      -31.11%

Junio 4,928,234,900.00      3,856,860,200.00      2,992,896,300.00      (863,963,900.00)            -22.40% (8,261,695,100.00)      -29.89%

Total general 31,411,311,500.00    27,637,860,500.00    19,376,165,400.00    (8,261,695,100.00)         -29.89%

Lotería Nuevos Tiempos Venta Efectiva 2017-2019
 Variación  Acumulada            

 
 

Se puede apreciar que las ventas de Nuevos Tiempos presentaron un decrecimiento -29.89% 

en misma cantidad de sorteos con respecto al 2018, el promedio de venta por sorteo ha 
disminuido aproximadamente un 32.68%.  

 
En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto extraordinario la Lotería Nuevos Tiempos 

presenta un cumplimiento del 90.22% a junio 2019. 

 
Cuadro No. 9 

 
Lotería Lotto 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 935,495,400.00          1,019,770,800.00      1,048,300,600.00      28,529,800.00                2.80% 28,529,800.00              2.80%

Febrero 996,001,200.00          1,067,788,200.00      1,106,176,200.00      38,388,000.00                3.60% 66,917,800.00              3.21%

Marzo 1,658,961,600.00      1,483,360,200.00      1,517,683,800.00      34,323,600.00                2.31% 101,241,400.00            2.84%

Abril 1,414,337,400.00      1,061,594,400.00      727,272,000.00          (334,322,400.00)            -31.49% (233,081,000.00)          -5.03%

Mayo 1,801,867,200.00      1,264,536,000.00      1,334,454,600.00      69,918,600.00                5.53% (163,162,400.00)          -2.77%

Junio 2,199,739,200.00      1,077,583,200.00      960,400,200.00          (117,183,000.00)            -10.87% (280,345,400.00)          -4.02%

Total general 9,006,402,000.00      6,974,632,800.00      6,694,287,400.00      (280,345,400.00)            -4.02%

Lotto Venta Efectiva 2017-2019
 Variación  Acumulada            
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En lo respectivo a las ventas de Lotto se puede apreciar que se presenta un decrecimiento de 
-4.02%. Lotto presenta un cambio de matriz desde noviembre 2019, dicho cambio ha 

generado acumulados más grandes que han ayudado al crecimiento de las ventas, de enero 
a marzo, sin embargo, los meses de abril y mayo presentan un comportamiento de ventas 

muy bajo 

 
A partir de enero se lanzó una extensión del producto Lotto llamada Revancha, esta nueva 

modalidad se encuentra disponible desde el 23 de enero, a continuación, los resultados con 
corte a febrero: 

 
Cuadro No. 10 

Ventas Lotto Revancha 
Mes 2019

Enero 72,424,800.00            

Febrero 287,107,600.00          

Marzo 452,902,400.00          

Abril 230,236,800.00          

Mayo 491,602,400.00          

Junio 428,648,800.00          

Total general 1,962,922,800.00       
 

Al consolidar las ventas de ambas modalidades se presentan los siguientes resultados: 
 

Cuadro No. 11 

 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 935,495,400.00          1,019,770,800.00      1,120,725,400.00      100,954,600.00              9.90% 100,954,600.00            9.90%

Febrero 996,001,200.00          1,067,788,200.00      1,393,283,800.00      325,495,600.00              30.48% 426,450,200.00            20.43%

Marzo 1,658,961,600.00      1,483,360,200.00      1,970,586,200.00      487,226,000.00              32.85% 913,676,200.00            25.59%

Abril 1,414,337,400.00      1,061,594,400.00      957,508,800.00          (104,085,600.00)            -9.80% 809,590,600.00            17.48%

Mayo 1,801,867,200.00      1,264,536,000.00      1,826,057,000.00      561,521,000.00              44.41% 1,371,111,600.00        23.25%

Junio 2,199,739,200.00      1,077,583,200.00      1,389,049,000.00      311,465,800.00              28.90% 1,682,577,400.00        24.12%

Total general 9,006,402,000.00      6,974,632,800.00      8,657,210,200.00      1,682,577,400.00          24.12%

Lotto Total 2017-2019
 Variación  Acumulada            

 
 

Se puede apreciar que el caso de Lotería Lotto tomando ambas modalidades presenta un 
crecimiento en las ventas de 24.12% con respecto al 2018, y el cumplimiento con respecto a 

lo presupuestado es de 95.88%. 
 

Para finalizar se presenta un cuadro comparativo del consolidado de los productos: 
 

Cuadro No. 12 

 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 17,462,613,500.00    17,466,022,500.00    18,308,415,100.00    842,392,600.00              4.82% 842,392,600.00            4.82%

Febrero 16,984,134,600.00    17,200,365,300.00    19,883,534,000.00    2,683,168,700.00          15.60% 3,525,561,300.00        10.17%

Marzo 19,345,049,400.00    17,468,002,800.00    24,454,762,700.00    6,986,759,900.00          40.00% 10,512,321,200.00      20.16%

Abril 15,762,819,900.00    17,009,967,700.00    16,776,676,600.00    (233,291,100.00)            -1.37% 10,279,030,100.00      14.87%

Mayo 17,779,432,300.00    17,889,758,400.00    22,497,416,300.00    4,607,657,900.00          25.76% 14,886,688,000.00      17.10%

Junio 18,489,368,400.00    18,171,577,500.00    20,654,834,700.00    2,483,257,200.00          13.67% 17,369,945,200.00      16.51%

Total general 105,823,418,100.00  105,205,694,200.00  122,575,639,400.00  17,369,945,200.00        16.51%

Consolidado Venta Efectiva Todos Productos JPS
 Variación  Acumulada            
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Se puede apreciar que el mes de junio presenta un crecimiento de 16.51% en comparación 
con el mismo mes del 2018, además que, la venta real es un 98.81% acumulado a junio con 

respecto a lo presupuestado.  

 
La señora Evelyn Blanco presenta el siguiente informe, que contempla el mes de julio, 
2019: 
 

INFORME DE VENTAS 

Julio 2019 
 

Lotería Popular 
 

 
 
Incremento de un 34.01% con respecto al 2018, con una diferencia de 1 sorteo adicional en el 

calendario de sorteos 

 
En lo que respecta al cumplimiento con el presupuesto de ventas, Lotería Popular tiene un 
cumplimiento acumulado de 148.88% con respecto al presupuesto ordinario y un 104.65%, con 
respecto al presupuesto extraordinario 2019. 
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Lotería Nacional 
 

 
 

Crecimiento en la venta efectiva del 17.85%; se atribuye al nuevo plan de premios con precio de 

¢10.000 y a la promoción del premio acumulado.  
 

Tiene un cumplimiento de 143.63% con respecto al presupuesto ordinario y un 98.75% con 
respecto al presupuesto extraordinario. 
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Lotería Nacional 
Sorteos Extraordinarios 

 

 
 

 
 

Lotería Instantánea 

 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 485,500,000.00          514,765,500.00          374,825,000.00          (139,940,500.00)            -27.19% (139,940,500.00)          -27.19%

Febrero 413,875,000.00          440,550,000.00          364,250,000.00          (76,300,000.00)               -17.32% (216,240,500.00)          -22.64%

Marzo 263,849,000.00          450,453,000.00          506,492,000.00          56,039,000.00                12.44% (160,201,500.00)          -11.40%

Abril 239,000,000.00          325,650,000.00          351,659,000.00          26,009,000.00                7.99% (134,192,500.00)          -7.75%

Mayo 314,700,000.00          733,700,000.00          421,375,000.00          (312,325,000.00)            -42.57% (446,517,500.00)          -18.11%

Junio 587,500,000.00          479,400,000.00          341,714,500.00          (137,685,500.00)            -28.72% (584,203,000.00)          -19.84%

Julio 384,425,000.00          349,200,000.00          310,650,000.00          (38,550,000.00)               -11.04% (622,753,000.00)          -18.91%

Total general 2,688,849,000.00      3,293,718,500.00      2,670,965,500.00      (622,753,000.00)            -18.91%

 Variación  Acumulada            

Instantánea Venta Efectiva 2017-2019

 
 

✓ Presenta un decrecimiento de -18.91% con respecto a las ventas de julio 2018. 

✓ La administración sigue trabajando en innovar en nuevos diseños de Lotería Instantánea 
que sean llamativos para el consumidor y por consiguiente de fácil colocación en el 
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mercado.  
✓ Proyecto Renacer, contempla la pre-producción, producción y Distribución de la Lotería 

Instantánea. 
 
En lo que respecta a Lotería Instantánea este presenta un cumplimiento con respecto a lo 
presupuestado de 73.44%. 
 

Lotería Nuevos Tiempos 
 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 5,095,684,800.00      4,762,908,100.00      3,653,985,600.00      (1,108,922,500.00)         -23.28% (1,108,922,500.00)      -23.28%

Febrero 4,765,162,500.00      4,446,825,000.00      3,222,806,200.00      (1,224,018,800.00)         -27.53% (2,332,941,300.00)      -25.33%

Marzo 5,582,955,900.00      4,912,611,600.00      3,604,920,800.00      (1,307,690,800.00)         -26.62% (3,640,632,100.00)      -25.78%

Abril 5,085,995,700.00      4,777,150,800.00      2,785,048,300.00      (1,992,102,500.00)         -41.70% (5,632,734,600.00)      -29.80%

Mayo 5,953,277,700.00      4,881,504,800.00      3,116,508,200.00      (1,764,996,600.00)         -36.16% (7,397,731,200.00)      -31.11%

Junio 4,928,234,900.00      3,856,860,200.00      2,992,896,300.00      (863,963,900.00)            -22.40% (8,261,695,100.00)      -29.89%

Julio 5,206,688,500.00      4,223,052,300.00      2,200,558,400.00      (2,022,493,900.00)         -47.89% (10,284,189,000.00)    -32.28%

Total general 36,618,000,000.00    31,860,912,800.00    21,576,723,800.00    (10,284,189,000.00)      -32.28%

Lotería Nuevos Tiempos Venta Efectiva 2017-2019
 Variación  Acumulada            

 
 

✓ Decrecimiento de -32.28% con respecto al 2018.  

✓ Promedio de ventas de los sorteos ha disminuido en un 32%. 
✓ Aprobada nueva modalidad Tiempos Reventados. 

 
En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto ordinario la Lotería Nuevos Tiempos presenta 
un cumplimiento del  65.98% en lo respectivo al presupuesto ordinario y un 87.88% con 
respecto al presupuesto extraordinario. 

 

Lotería Lotto y Lotto Revancha 
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✓ Tomando ambas modalidades, se presenta un crecimiento de ventas de 22.30% con 

respecto al 2018. 
 

Lotto presenta un cumplimiento de 109.27% con respecto al presupuesto ordinario y un 91.06% 
con respecto al presupuesto extraordinario. 
 

CONSOLIDADO DE VENTAS 
 

 
Crecimiento acumulado de 9.82% en comparación el 2018. 

 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que en términos generales el consolidado de todos los 
productos tienen un crecimiento del 9.82%, que es bastante favorable, pero sí tienen que 
enfocarse en la instantánea y en los Nuevos Tiempos que son los los productos que en 
este momento presentan disminuciones. 
 
Comenta la señora Presidenta que, en relación con los Nuevos Tiempos, aquí el tema son 
los ilegales y considera que la Junta debe tener acciones claras, si bien es cierto se está 
trabajando una estrategia nueva con el tema de los operativos y todo esto, cree que 
tienen que darse acciones más contundentes desde la casa. Según se ha dicho los mismos 
vendedores de la JPS y los de Gtech podrían estar vendiendo loterías ilegales, entonces, 
deben tomarse acciones para corroborar esas situaciones y proceder con las cancelaciones 
de cuotas que correspondan, porque hay muchas personas que desean vender lotería y no 
pueden porque no hay producto para darles, y este tipo de deslealtad no puede ser siendo 
tolerada por la institución. 
 
Solicita a doña Evelyn que en este proceso de establecer una estrategia se enfoquen en 
los vendedores de la JPS y se tomen acciones también en cuanto a los vendedores de 
Gtech, en razón del nivel de ventas que se reflejan en los informes en cuanto a la venta 
de Nuevos Tiempos y Lotto. 
 
Comentado el tema se dispone: 
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ACUERDO JD-626 
 
1) Se da por conocido el informe de ventas del mes de junio 2019, solicitado en 
acuerdo JD-010 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 01-2019 
celebrada el 14 de enero de 2019, adjunto a los oficios JPS-GG-1121-2019 del 24 de julio 
de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-
141-2019 del 19 de julio de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización. 
 
De la misma forma se conoce el informe de ventas del mes de julio, presentado por la 
señora Evelyn Blanco Montero. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
2) Se solicita al Departamento de Mercadeo emitir un listado con los puntos Max que 
presentan niveles de ventas bajos y trasladarlo al Departamento de Ventas para que 
realice un trabajo de campo y presente un informe que permita determinar la cancelación 
de esos puntos de ventas, en el tanto se determine que venden loterías ilegales. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a los Departamentos de Mercadeo y de Ventas. Infórmese a la Gerencia de 
Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-779-2019. Reglamento para uso de uniforme de 
trabajo de funcionarios de la JPS 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-779-2019 del 22 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio del 

Departamento Producción con la propuesta del REGLAMENTO PARA USO DE UNIFORME 
DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
 
Lo anterior, en cumplimiento del acuerdo JD-839 Correspondiente al Capítulo V), artículo 8) 
de la Sesión Ordinaria 47-2018 celebrada el 03 de setiembre de 2018. 

 
Propuesta de acuerdo 

Visto el oficio JPS-GG-0779-2019 de fecha 22 de mayo de 2019, suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i., se aprueba el “REGLAMENTO PARA USO DE 
UNIFORME DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DE LAJUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL” y 

la “NORMA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE VESTIMENTA”, conforme lo expuesto en el 
oficio JPS-GG-GPC-PRO-013-2019, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este 

acuerdo. 
 

Justificación 

Contar con el “REGLAMENTO PARA USO DE UNIFORME DE TRABAJO DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL” y la “NORMA INSTITUCIONAL EN 

MATERIA DE VESTIMENTA”, actualizada que permita dotar al personal de uniformes de 
trabajo para regular la compra, distribución y uso del uniforme que la Junta de Protección 

Social, según las labores que realiza. 
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La presente actualización del Reglamento para el uso del uniforme se realiza con el objetivo 

de eliminar el uso de las gabachas en el departamento de Producción, debido a las 
características y condiciones de riesgo del equipo especializado que se utiliza en esta área. 

 

Atención de la recomendación emitida por parte de la Asesoría Jurídica según oficio AJ-850-
2018, con la finalidad de que la Norma Institucional en Materia de Vestimenta no riña con la 

perspectiva de la Reforma Procesal Laboral, dispuesta en los siguientes artículos 404, 405 y 
408. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PRO-013-2019 del 16 de enero de 2019 del señor 
Claudio Madrigal Guzmán de la Gerencia de Producción: 
 

En atención al acuerdo JD-839 en el cual se establece:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
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.”  
 

Sobre el particular, me permito remitir la propuesta del Reglamento de Uniformes conforme 
las observaciones realizadas por la Auditoría Interna según oficio JPS-AI-651-2018y la 

Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-AJ-850-2018: 
 

A continuación se detalla lo actuado para cada observación según oficio AJ-850-2018: 
 

Recomendación AJ-850-2018 Comentario  

1) Artículo 3:   
  
a) Se sugiere incorporar plataformistas y 

funcionarios de gestión de ventas.  
  
b) Se sugiere ajustar en el grupo de 

trabajadores, que indica “de imprenta de los 
cementerios”.  

  
2) En los artículos 3 y 4 no hay congruencia con 

el grupo laboral, ya que, en el artículo 4 
incorpora los plataformistas y los funcionarios 
de gestión de ventas y en el artículo 3 no se 
incorporan. 

Atendido 
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, funcionarios de los 
cementerios, plataformistas, funcionarios 
de gestión de ventas y funcionarios del 
archivo central. 

 

Recomendación AJ-850-2018 Comentario  

3) Artículo 4:  
 a) En los incisos a), b), k), m) y o), se sugiere indicar: 

Camisa y/o blusa, según corresponda.  
b) En el inciso a), se sugiere cambiar la palabra 

antideslizante por antiderrapante.  
c) En el inciso c), se sugiere señalar como prendas 

adicionales: Corbatas y Sacos, a los choferes asignados 
a las Gerencias y Auditoría Interna.  

Se solicita aclarar con relación a las camisas, si están van 

a) Atendido; sin embargo, se incluye 
Camisa o blusa según corresponda (se 
omite la y/o). 

 
b) Se mantiene antideslizante por cuanto 

ambos conceptos son sinónimos y este 
término se utiliza en las fichas técnicas 
del calzado (ver ejemplo adjuntos del 
concurso 2018CD-000058-0015600001).  

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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a ser diferentes de los demás choferes que no 
pertenecen a las Gerencias y Auditoría Interna.  

d) En el inciso f), se modifica en su mayor parte, ya que, 
se eliminan los kimonos, gabachas y punteras para 
visitas del Departamento de Producción que 
permanecen dentro del taller. 

Se recomienda a la Gerencia de Producción y 
Comercialización, aclarar la eliminación de kimonos y 
gabachas para los Trabajadores especializados del 
Departamento de Producción.  

Cabe agregar que, la Unidad SOGARS en el oficio SOGARS 
005-2016 del 25 de enero de 2016, señaló:  

“… importante es señalar que la cantidad de prendas a 
entregar por colaborador debe permitir al usuario 
cubrir sus necesidades durante las jornadas de trabajo, 
en el transcurso de la semana laboral, se señale o no 
cantidades, en el inciso f), artículo 4° del reglamento 
que nos ocupa. …”  

e) En el inciso p) incluir blusa, para que se indique: 
camisa y/o blusa, según corresponda. 

 
c) Adicionalmente, se elimina subgerencia 

del inciso c. Choferes asignados a las 
gerencias y auditoría interna 

 
d) Al eliminar el uso de kimonos y 

gabachas de las prendas establecidas 
para los trabajadores especializados y 
bodegueros del Departamento de 
Producción, se atiende la necesidad de 
reforzar las medidas de control interno y 
seguridad del personal del 
departamento por medio de la 
estandarización de las prendas del 
uniforme a utilizar (las gabachas 
exponen a los colaboradores a riesgos 
de atrapamiento, en los rodillos de los 
equipos de impresión). 

 
p) Atendido. 

 

Recomendación AJ-850-2018 Comentario  

4) En los documentos adjuntos a su oficio, se anexa una copia de la Norma 
Institucional en materia de vestimenta, según Acuerdo de Junta Directiva JD-483, 
artículo IV, inciso 23, de la sesión 31-2005, se recomienda no incluir lo siguiente:   
“… absteniéndose las mujeres, el uso de escotes pronunciados, faldas con más de 
siete centímetros sobre la rodilla, aberturas pronunciadas en las faldas, minisetas, 
“piercing” en zonas visibles que no sean las orejas, tatuajes visibles, ropa 
transparente o ajustada que deje entrever las características de la ropa íntima, 
pantalones de mezclilla desteñidos, rotos, de talle bajo (que muestren partes del 
cuerpo), sin ruedo o con parches; en el caso de los varones, el uso de adornos en 
el cabello, “piercing” en zonas visibles, tatuajes en zonas visibles, exceso de 
anillos en las manos, sandalias, zapatos sin medias, camisetas sin mangas, 
camisetas con marcas comerciales que cubran ya sea el pecho o la espalda en su 
totalidad, bermudas (pantalones cortos o pantalonetas), pantalones de mezclilla 
desteñidos, rotos, sin ruedo o con parches; pantalones sin faja, el uso de barba, 
cabello o bigote sin recortar, cabello largo sin recogerlo”.  
Se recomienda que se revise esa norma, con la finalidad de que no riña con la 
perspectiva de la Reforma Procesal Laboral, dispuesta en los siguientes artículos:  
 
Artículo 404.- Se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, 
etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, 
ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, 
situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación.  
  
Artículo 405.- Todas las personas trabajadoras que desempeñen en iguales 
condiciones subjetivas y objetivas un trabajo igual gozarán de los mismos 
derechos, en cuanto a jornada laboral y remuneración, sin discriminación alguna.  

  
Artículo 408.- Todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de las 
mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles 
en el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos formales 
solicitados por la persona empleadora o que estén establecidos mediante ley o 
reglamento. 

Atendido. 
 
Se procedió a 
excluir lo indicado 
por la Asesoría 
Jurídica. 

 
De conformidad con lo indicado en el punto anterior, se propone la siguiente modificación al 

acuerdo de Junta Directiva JD-483, correspondiente al artículo IV, inciso 23, de la sesión 31-

2005, referente a la Norma Institucional en materia de vestimenta. 
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NORMA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE VESTIMENTA 
 
La Junta Directiva de la institución dictó la siguiente norma en materia de vestimenta, 
mediante el acuerdo JD-483, artículo IV, inciso 23, de la sesión 31-2005. 
 
1. Todo colaborador (a) deberá honrar, con su vestimenta y presentación personal, la 
función pública que ejerce al servicio de la Junta. 
 
2. Para todo el personal, existe la obligación de presentarse todos los días laborales (de 
lunes a viernes y en todas las actividades oficiales de la institución) respetando lo señalado y 
con la vestimenta debidamente planchada, limpia, el calzado limpio y con el cabello peinado. 
 
3. La vestimenta y presentación personal serán valoradas dentro del ítem “servicio al 
cliente” de la evaluación anual del desempeño. 
 
A continuación, se brinda atención de las observaciones emitidas por parte de la Auditoría 

Interna según oficio JPS-AI-651-2018, con respecto al oficio JPS-GG-1973-2018 Reglamento 

de Uniforme y los oficios JPS-AI-426-2018 y JPS-AI-465-2018 
 

Observación número 1. 
 

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). 
 
Se mantiene el criterio emitido en el oficio JPS-GG-GPC-395-2018 

 
“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. 
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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.” 
 

Observación número 2. 
 

Por otra parte, el párrafo segundo del artículo N° 8 de la Propuesta de Reglamento, que 
versa sobre la confección de uniformes, indica:  

 

“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. 

 
Se excluye la redacción del párrafo número 8 y 18, por cuanto se va a mantener el uso de 

bolsas en los uniformes.  
 

Observación número 3. 
 

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. 
 
Se mantiene el criterio emitido en el oficio JPS-GG-GPC-395-2018: 

 
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.” 
 
Observación número 4. 
 

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. 
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Una vez incorporadas las observaciones a la propuesta del Reglamento para uso del 
Uniforme y la Norma Institucional en Materia de Vestimenta, se remitió a la Gerencia 

Administrativa Financiera mediante oficio JPS-GG-GPC-PRO-546-2018 ambas propuestas con 
la finalidad de revisar la necesidad de incorporar ajustes adicionales a los documentos, 

obteniendo como resultado la solicitud de modificación del artículo número 19 de la siguiente 

forma: 
 
Recomendación JPS-GG-GAF-1291-2018 Propuesta incorporada 

Artículo 19:   
 
En virtud de que la Unidad de SOGARS ya no 
pertenece al Departamento de Recursos 
Humanos, actualmente se encuentra adscrita a 
la Gerencia Administrativa Financiera pero en la 
nueva estructura dicha Unidad quedará a cargo 
de la Gerencia General, se sugiere salvo mejor 
criterio cambiar, en el artículo 19, lo siguiente:  
 
“Toda solicitud de presupuesto para adquisición 
de uniformes deberá contar con un informe 
técnico de la Unidad de Salud Ocupacional del 
Departamento de Recursos Humanos …” 
 
Por 
 
“Toda solicitud de presupuesto para adquisición 
de uniformes deberá contar con un informe 
técnico de la Unidad de Salud Ocupacional.” 
 

Atendido 
 
Artículo 18°— Toda solicitud de presupuesto 
para adquisición de uniformes deberá contar 
con un informe técnico de la Unidad de Salud 
Ocupacional, que establecerá, evaluando el 
resultado de las correspondientes inspecciones, 
en coordinación con el jefe o encargado de la 
unidad respectiva, la necesidad de reposición u 
otorgamiento de los uniformes o prendas 
solicitadas.  
 
 
Nota: Se excluyó el artículo 18° anterior, por lo 
tanto el 19° pasa a ser el 18° 

 
Adicionalmente, se sugiere modificar el nombre del Reglamento a efectos de eliminar “de 

San José”: 

 
Actual  Propuesta 

REGLAMENTO PARA USO DE UNIFORME DE 
TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA 
DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ 

REGLAMENTO PARA USO DE UNIFORME DE 
TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA 
DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

REGLAMENTO PARA USO DE UNIFORME DE TRABAJO 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Artículo 1º—El Reglamento para uso de uniforme de trabajo tiene por objeto regular la 
compra, distribución y uso del uniforme que la Junta de Protección Social entrega a algunos 

de sus empleados. 

 
Artículo 2º—La Junta se compromete a suministrar uniformes en forma gratuita a los 

servidores que lo requieran, de conformidad con el artículo 93 del Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio de la Junta de Protección Social y lo que establece este Reglamento. 
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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, funcionarios de los 

cementerios, plataformistas, funcionarios de gestión de ventas 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: 

• Camisa o blusa según corresponda 

• Pantalones o enaguas según corresponda 

• Zapatos con suela antideslizante 

 
b. Choferes 

 

Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

• Camisa o blusa según corresponda 

• Pantalones 

• Gabachas 
• Zapatos 

• Paraguas 

 

c. Choferes asignados a las gerencias y auditoría interna 
 

Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 
 

• Corbatas o Pañoleta según corresponda 

• 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 

• Camisa o blusa según corresponda 

• Jacket. 

• Corbatas 

• Zapatos de cordones, media bota, con suela antiderrapante 
 

e. Peones 

 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

• Camisa o blusa según corresponda 

• Pantalones para trabajo  

• Zapatos de seguridad, media bota, con suela antiderrapante. 

• Capa impermeable. 
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f. Trabajadores especializados y bodegueros del Departamento de Producción: 
 

Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

• Camisa o blusa según corresponda 

• 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 

• Camisa o blusa según corresponda 

• Corbata. 

• Zapatos con suela antiderrapante. 

• Capa. 

 

l. Trabajadores del despacho de loterías: 
 

Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

• Camisa o blusa según corresponda 

• Pantalón. 

• Zapatos de Seguridad 
 

m. Inspectores de Loterías 
 

Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

• Abrigo impermeable.  

• Zapatos de Seguridad 

 



50 
 

n. Funcionarios asistentes a sorteos de lotería (digitadores, cantantes, soporte 
multimedia y auxiliares) 

 
Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

• Camisa o blusa según corresponda 

• Pantalón. 

• Corbata o pañoletas. 

 
ñ. Plataformistas 

 

Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

• Camisa o blusa según corresponda 

• Pantalón 

• Corbata o Pañoleta según corresponda 
 

o. Funcionarios de Gestión Ventas  
 

Se definen como prendas del uniforme a utilizar: 

• Abrigo tipo jacket impermeable.  

• Camisa o blusa según corresponda 

 
Artículo 5º— Todos los funcionarios indicados en el artículo 4º de este Reglamento, están 

obligados a vestir uniforme completo, todos los días laborales. El uso del uniforme, será 
única y exclusivamente para ejercer las funciones en la Institución y se considerará falta 

grave su uso distinto. En caso de no utilizar el uniforme el usuario debe de contar con la 
debida autorización de su jefatura. 

 

Artículo 6º— Queda prohibida cualquier alteración de los uniformes o prendas otorgadas, el 
uso de los mismos fuera de horas de servicio y/o en actividades ajenas a la Institución. 

 
Artículo 7º— Los uniformes y ropas de trabajo serán confeccionados adecuándose al tipo de 

servicio prestado y en telas de buena calidad, de acuerdo con las labores a ejecutar por cada 

funcionario y/o grupo de funcionarios a quienes les sean suministrados. 
 

Artículo 8º— Los requerimientos  para la confección de uniformes serán definidos de acuerdo 
al criterio que brindará cada jefatura al Departamento de Recursos Materiales acorde a su 

ámbito de operación, con el visto bueno de la Gerencia de Área  y cuando corresponda el 

aval técnico por parte de las unidades asesoras. 
 

Artículo 9º— La entrega de uniformes se hará, en el período comprendido entre enero y 
noviembre, según la necesidad de reposición u otorgamiento, basándose en los principios de 

racionalidad y sana administración de los fondos públicos. 
 

Artículo 10º— 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. 
 

Artículo 11º— Corresponderá al Departamento de Contable-Presupuestario, presupuestar una 

partida específica para este efecto. Esta deberá incluir, tanto a los funcionarios de la 
Institución, como eventuales ingresos de personal. 
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Artículo 12°— Corresponderá al Departamento de Recursos Materiales atender las 
requisiciones para la compra de estas prendas y a los departamentos interesados, la 

escogencia de las mismas, procurando escoger los mejores precios, así como, seleccionar 
buenos materiales y hechuras, lo anterior sin prejuicio de los demás procedimientos de 

contratación administrativa establecidos en la institución. 

 
Artículo 13°— La Junta no repondrá las prendas que dañe, pierda o extravía el empleado, 

salvo que existiera un motivo justificado. 
 

Artículo 14°—El Departamento de Recursos Materiales será el encargado de solicitar a las 
dependencias de la Junta el envío de las requisiciones respectivas, al inicio de cada período 

presupuestario. 

 
Artículo 15°—Todos los funcionarios y/o grupos de trabajo beneficiarios de la dotación de 

uniformes, según lo expuesto en el artículo 4º de este Reglamento, están en la obligación de 
usar adecuada y permanentemente dichas prendas. Asimismo, corresponde al superior 

jerárquico inmediato de dichos funcionarios y/o grupos de trabajo, velar por el cumplimiento 

de las disposiciones que, en esta materia, se establecen en la Junta; para lo cual, deberá 
llevar un control específico por funcionario que indique la fecha de entrega de las prendas y 

que incorpore por escrito el recibido conforme. 
 

Artículo 16°—Los funcionarios de la Junta que incumplan las disposiciones que establece este 
Reglamento, podrán hacerse acreedores de las sanciones disciplinarias correspondientes, de 

acuerdo con la normativa que rige la relación de servicios de la Junta de Protección Social. 

Según la gravedad de la falta, podrán clasificarse de la siguiente forma: 
 

a) Amonestación verbal. 
b) Amonestación escrita. 

c) Suspensión hasta por ocho días. 

d) Despido sin responsabilidad patronal. 
 

Artículo 17°—Todos los uniformes o prendas que sean suministradas a los funcionarios o 
grupos de trabajo, según lo expuesto en el artículo 4º de este Reglamento, utilizarán de 

forma obligatoria las siguientes características: 

 
- Colores institucionales 

- Logo de la institución 
- Nombre de departamento 

- Distintivo de brigadistas 
 

Se exceptúa el uso del logotipo en los uniformes de aquellos funcionarios que, por la índole 

de sus funciones, pueda correr peligro su integridad física. 
 

Artículo 18°— Toda solicitud de presupuesto para adquisición de uniformes deberá contar 
con un informe técnico de la Unidad de Salud Ocupacional, que establecerá, evaluando el 

resultado de las correspondientes inspecciones, en coordinación con el jefe o encargado de 

la unidad respectiva, la necesidad de reposición u otorgamiento de los uniformes o prendas 
solicitadas. 

 
Artículo 19°— El presente reglamento deroga cualquier disposición anterior que se le 

oponga. 
 

Artículo 20°— Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
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Propuesta de modificación del acuerdo de Junta Directiva JD-483, artículo IV, inciso 23, de la 

sesión 31-2005.  
 

NORMA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE VESTIMENTA 

 
1. Todo colaborador (a) deberá honrar, con su vestimenta y presentación personal, la 

función pública que ejerce al servicio de la Junta. 
 

Para todo el personal, existe la obligación de presentarse todos los días laborales (de lunes a 
viernes y en todas las actividades oficiales de la institución) respetando lo señalado y con la 

vestimenta debidamente planchada, limpia, el calzado limpio y con el cabello peinado. 

 
2. La vestimenta y presentación personal serán valoradas dentro del ítem “servicio al 

cliente” de la evaluación anual del desempeño. 

 
Indica la señora Evelyn Blanco que la propuesta es que se apruebe el reglamento, el cual 
contempla los cambios mencionados. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. 
 
ACUERDO JD-627 
 
Se aprueba el Reglamento para uso de uniforme de trabajo de los funcionarios de la Junta 
de Protección Social, adjuntos a los oficios JPS-GG-0779-2019 de fecha 22 de mayo de 
2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-PRO-013-2019 
del 16 de enero de 2019 del señor Claudio Madrigal Guzmán de la Gerencia de Producción. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. 
 
Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-296-2019. Resolución Procedimientos abreviados 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-296-2019 del 26 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-279, se remite para conocimiento de Junta Directiva, oficio de la 

Gerencia General, mediante el cual avala la Resolución JPS-GG-GAF-19-2018, para incorporar 

a los departamentos de la Gerencia Administrativa Financiera (Desarrollo de Talento 
Humano, Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos Materiales y Servicios Materiales), 

como dependencias que, de forma excepcional  y con el debido razonamiento se les aplique 
el procedimiento abreviado para el nombramiento de personal en suplencias, sustituciones y 

nombramientos interinos, establecidos en el artículo 36 de la Convención Colectiva, por 

cuanto atienden procesos de naturaleza impostergable, necesarios para garantizar la 
prestación del servicio público, siendo la única manera de cumplir con los objetivos 

institucionales   
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Se adjunta el oficio JPS-GG-295-2019 del 26 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., dirigido a la señora Gina Ramírez Mora, en el que indica: 
 

En atención al oficio referido en el asunto, esta Gerencia General avala la Resolución JPS-GG-
GAF-19-2018, para incorporar a los departamentos de la Gerencia Administrativa Financiera 
(Desarrollo de Talento Humano, Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos Materiales y 

Servicios Materiales), como dependencias que, de forma excepcional  y con el debido 

razonamiento se les aplique el procedimiento abreviado para el nombramiento de personal 
en suplencias, sustituciones y nombramientos interinos, establecidos en el artículo 36 de la 

Convención Colectiva, por cuanto atienden procesos de naturaleza impostergable, necesarios 
para garantizar la prestación del servicio público, siendo la única manera de cumplir con los 

objetivos institucionales. 
 

Asimismo, se informa que en cumplimiento del acuerdo JD-279, mediante el JPS-GG-0296-

2018, se está informando a Junta Directiva, lo resuelto en el presente oficio. 

 
Se transcribe la resolución motivada JPS-GG-GAF-19-2018: 
 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
DEPTO. DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

RESOLUCIÓN MOTIVADA JPS-GG-GAF-19-2018 
  

San José, a las diez horas del día quince de noviembre del dos mil dieciocho, el 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano y la Gerencia Administrativa Financiera, en 
el uso de sus potestades establecidas en la Ley 8718 y según lo dispuesto en los 

Reglamentos Orgánico y Autónomo de Servicios de la Institución, emiten la siguiente 
resolución:  

 

RESULTANDO 
 

PRIMERO: - Que  como parte del Estado costarricense, la Junta de Protección Social está 
regida por el numeral 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración 

Pública, de conformidad con el principio de legalidad.   

 
SEGUNDO: - Que como parte de la normativa vigente para la administración del recurso 

humano institucional, la Junta de Protección Social cuenta con un Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio así como con un Reglamento Orgánico, un Manual Descriptivo de 

Clases y Cargos y procedimientos para la Administración y Desarrollo de su recurso humano, 
incluido lo referente a los diversos estudios técnicos relacionados con esta materia.  

 

TERCERO: - Que dentro de las funciones del Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano de la Junta de Protección Social, establecidas en el Reglamento Orgánico y 

Reglamento de Organización y Servicio, están las de proponer a las instancias superiores, 
incluidas la Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia General y Junta Directiva, los 

informes técnicos en materia de organización del recurso humano a nivel institucional.  

 
CUARTO: - Que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano es una dependencia de 

la Gerencia Administrativa Financiera, la cual tiene como jefatura inmediata a la Gerencia 
General.  
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CONSIDERANDO  
 

PRIMERO: - Que en la Convención Colectiva firmada entre los trabajadores de la Junta de 
Protección Social y sus autoridades que se firmó el día veintitrés de diciembre del dos mil 

dieciséis, la cual se encuentra vigente se estableció en el numeral 36 lo siguiente:  

 
“Para ascensos en propiedad, sustituciones y nombramientos interinos, la Junta dará 
prioridad a sus trabajadores, previa comprobación de idoneidad y cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el respectivo Manual de Clases y Cargos para esa plaza. En los 
procesos sustantivas de la institución, serán permitidas las sustituciones o suplencias en los 
siguientes casos: a). Vacaciones superiores a 2 semanas. b). Permisos con o sin goce de 
salario, superiores a 30 días. C) Incapacidad superiores a 10 días. d) Licencias por 
maternidad. E) Nombramientos interinos por el tiempo necesario para el nombramiento en 
propiedad.  En el caso de nombramientos por sustituciones o suplencias se seguirá el 
procedimiento abreviado aprobado por la Gerencia General.” 
 

SEGUNDO:- Que mediante oficio GG-2033-2017 del 27 de julio del 2017, el señor Julio 

Canales Guillen en su calidad de gerente general de la institución, instruye al Departamento 
de Desarrollo del Talento Humano que para el caso de procesos institucionales no 

considerados en el artículo 36 de la Convención Colectiva vigente, la jefatura interesada, 
deberá suscribir una Resolución Motivada a esta Gerencia General, quien finalmente 

aprobará los procesos que por las justificantes de la resolución se consideren sustantivas al 
momento de su análisis.  

 

TERCERO:- Que mediante oficio JPS-JD-SJD-292-2018 del 13 de marzo del 2018, se informa 
al señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.í. y al señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe 

del Departamento de Planificación institucional, del acuerdo JD-279 correspondiente al 
capítulo III), articulo 18), de la sesión ordinaria celebrada el 05 de marzo del 2018, que 

dice:“… la Gerencia General, podrá de manera excepcional y debidamente razonada, 
autorizar la aplicación del procedimiento abreviado para suplencias , sustituciones y 
nombramientos interinos establecidos en el artículo 36 de la Convención Colectivo , para 
otras áreas de la Institución, siempre y cuanto están atiendan procesos de naturaleza 
impostergables, necesarios para garantizar la prestación del servicio público, y sea la única 
manera de cumplir los objetivos institucionales. Para tales efectos, deberá la Gerencia 
General emitir una resolución e informar lo actuado a la Junta Directiva.   
 

CUARTO:- Que la Gerencia Administrativa Financiera, ha determinado como dependencias 
de su área que deban incluirse para su análisis y aprobación por la Gerencia General, según 

lo establecido en el acuerdo SJD-292-2013 citado, en razón de los seguimientos 
razonamientos:    

 

1. Departamento de Recursos Materiales.  
 

a. Justificación 
Las funciones y actos relacionados con la actividad de contratación administrativa que emite 

el Departamento de Recursos Materiales están orientados al logro de las metas y los 

objetivos de toda la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 
interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales, mediante la 

compra de bienes y servicios, tales como materia prima para la producción de las loterías, 
productos terminados como lotería instantánea, y la administración de inventarios (recibo y 

entrega de mercadería).  
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b. Problemática 
Por la dinámica de trabajo del Departamento de Recursos Materiales, semanalmente a cada 

colaborador se le asigna una cantidad determinada de solicitudes considerando entre algunas 
variables, la experiencia en el puesto, las cargas de trabajo y la complejidad de la compra; 

con el fin de balancear la atención de los diferentes objetos contractuales que nos remiten 

las unidades administrativas. 
 

Sin embargo, ocurre que la programación y atención de las solicitudes se ve afectada por 
motivos imprevisibles como incapacidades, renuncias, pensiones de los colaboradores u otras 

situaciones debidamente justificadas; donde el colaborador se ausenta por periodos 
superiores a dos semanas con el inconveniente que los trámites que lleva a cabo deben 

suspenderse o inclusive reasignarse a otro colaborador, principalmente con el fin de evitar 

cualquier perjuicio hacia la Institución o terceros involucrados.  
 

No obstante, acciones como las descritas indudablemente atrasan los trámites y aumentan 
las cargas de trabajo de otros funcionarios, lo cual repercute en el plazo del trámite y en 

cansancio del colaborador, eventual pago de horas extra, indisposición, una exposición 

mayor a cometer errores, lentitud en la atención de requerimientos,  retraso en el inicio de 
algunos otros procedimientos o seguimiento de las compras, esto en virtud de la observancia 

de plazos que deben atenderse, lo cual evidentemente no permite gestionar de manera 
oportuna y  eficiente los demás requerimientos. 

 
Por otra parte, en materia de contratación administrativa existen además una serie de plazos 

denominados: Perentorios y ordenatorios: en virtud de ello el incumplimiento de estos 

plazos pueden generar responsabilidades tanto a la Institución como funcionarios por el 
acaecimiento de los mismos, así como derechos a terceros. 

 
c. Fundamento Legal 

Tanto la Ley de Contratación Administrativa como su Reglamento determinan ampliamente 

las responsabilidades del Departamento encargado de los procedimientos de Contratación y 
que para estos efectos se extraen de ellas los aspectos más descriptivos de su importancia 

en la Institución: 
Ley de Contratación Administrativa, Artículo 105.- Órganos. “… En cada uno de los órganos y 
sujetos públicos sometidos a los alcances de esta Ley, existirá una dependencia encargada 
de los procedimientos de contratación administrativa, con la organización y las funciones 
que, en cada caso, se determinarán por medio del reglamento. 
Artículo 106.- Competencia. La proveeduría institucional tendrá plena competencia para 
conducir los trámites del procedimiento de contratación administrativa. Asimismo, podrá 
adoptar los actos y requerir los informes que resulten necesarios para preparar la decisión 
final. 
 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
 
Artículo 230. —Funciones Generales de las Proveedurías institucionales. Las proveedurías 
institucionales fungirán como órgano técnico institucional en materia de Contratación 
Administrativa y contarán con una estructura organizativa básica que les permita cumplir en 
forma eficiente y oportuna con las funciones de conducción de los procedimientos de 
contratación administrativa, de almacenamiento y distribución de bienes y de levantamiento 
y confección del inventario permanente de todos sus bienes, cuando corresponda, para ello 
cada institución deberá adoptar las medidas pertinentes para dotar a dichas unidades de los 
recursos humanos y materiales indispensables, para ejecutar debidamente la labor que les ha 
sido encomendada. 
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Artículo 232. —Obligada colaboración.  Para el eficiente y eficaz cumplimiento de las 
funciones de las Proveedurías Institucionales, todas las demás unidades administrativas de la 
Institución de tipo técnico, jurídico, contable, financiero, presupuestario, informático y de 
cualquier otro orden, están obligadas a brindarle colaboración y asesoría en el cumplimiento 
de sus cometidos. 
 
d. Conclusiones 

Una vez determinada la problemática, así como el fundamento jurídico del Órgano Técnico 
responsable de los procedimientos de Contratación Administrativa y demás funciones que le 

son conferidas por Ley, queda de manifiesto que los trámites de compras por bienes, 
servicios y obras, responden a las necesidades de todas las Unidades Administrativas de la 

Institución, considerando que una gestión deficiente de este Departamento impacta 

directamente en el cumplimiento de las metas propuestas en los planes anuales operativos 
de áreas sustantivas así como aquellas que no lo son y por ende repercuten en el 

cumplimiento de la Gestión Institucional tanto a nivel de objetivos estratégicos, así como en 
las metas de ejecución presupuestaria, siendo de esta manera que el Departamento de 

Recursos Materiales juega un papel trascendental en procura de alcanzar los objetivos 

Institucionales.  
 

Finalmente, considerar al Departamento de Recursos Materiales como una Unidad sustantiva 
de la Institución, permite que situaciones como las descritas en la problemática puedan 

minimizarse, reduciendo así el impacto que, por motivos imprevisibles; repercuten en los 
trámites que se gestionan, mediante la sustitución de plazas de aquellos colaboradores que, 

por distintos motivos, deben ausentarse por periodos superiores a dos semanas. Esto se 

logra, al disponer de personal de manera expedita, mediante concursos de procedimientos 
abreviados, lo cual permite no solo la continuidad de los trámites del Departamento de 

manera normal; sino que se minimizan los errores, así como la observancia de los plazos que 
por Ley nos encontramos obligados como Institución a cumplir. 

 

2.  Departamento de Desarrollo del Talento Humano.  
 

a. Justificación 
Dentro de las funciones consideradas sustantivas dentro del Departamento de Desarrollo de 

Talento Humanos están los relacionados al logro de los objetivos trazados para la Unidad de 

Remuneraciones específicamente a Planillas y Salarios esto por cuanto la mayoría de las 
funciones ejecutadas en esta área están ligadas a cumplimiento de plazos para determinar 

los pagos relacionados a la planilla salarial institucional la cual conlleva paralelamente al 
cumplimiento de pagos que la institución debe rendir a entes externos que se establecen por 

plazos inexorables y que no pueden exceder en los mismos debido a que en caso contrario 
representaría para la Institución la erogación de multas que según el caso pueden ser hasta 

millonarias, dinero del cual se debe rendir cuentas y el cual se debe administrar 

eficientemente por su condición como fondos públicos. 
 

De igual la mayoría de los procesos del área de salarios se deben realizar o brindar 
información para entes externos que también establecen plazos perentorios, de igual forma 

se deben atender como funciones prioritarias el desarrollo de los criterios técnicos para 

atender demandas contra la Institución ante Juzgados. 
 

Entre estas funciones se encuentran: 
 

• Llevar a cabo los estudios correspondientes con el fin de dar trámite a las solicitudes de 

revocatoria presentadas como resultado de los estudios de clasificación efectuados 
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• Elaborar planilla de fin de mes, calculando, exportando, digitando la información para 

generar la planilla y pagar a todos los funcionarios. 

• Administrar la elaboración del presupuesto institucional ordinario y extraordinario de 
salarios por medio del control y seguimiento del proceso para establecer las necesidades y 

requerimientos de la organización y rendición de cuentas sobre el mismo. 

• Elaborar los Informes que deben ser enviados a la Autoridad Presupuestaria, a la 
Contraloría General de la república, entre otros. 

• Brindar criterios técnicos requeridos por la Asesoría Legal en caso de diversas demandas 

efectuadas por colaboradores. 

• Elaborar los cálculos para el Presupuesto Ordinario de Remuneraciones de la Institución.   

• Mantener control de los gastos del presupuesto y coordinar con el Depto. Contable 
Presupuestario la ejecución. 

• Elaborar el Aguinaldo, calculando, exportando, digitando la información para generar la 

planilla y pagar a todos los funcionarios. 

• Elaborar el Salario Escolar, calculando, exportando, digitando la información para generar 

la planilla y pagar a todos los funcionarios. 

• Elaborar las planillas de la CCSS y Riesgos del Trabajo, por medio del Sistema de RH y 
manualmente para ser presentados a la CCSS e INS y pagar. 

• Elaborar y calcular las liquidaciones de servicio manualmente para pagarle a los 

empleados que renuncian, pensionan, despidos. 

• Analizar y calcular manualmente las sentencias que llegan al Departamento de Talento 
Humano, para pagar las demandas. 

 

b. Problemática.  
De incumplirse dicha funciones y obligaciones del Departamento de Desarrollo del Talento 

Humano y por ende de la Junta de Protección Social, nos expondríamos a reclamos de orden 
administrativos y eventuales demandas con condenatorias.  

 
c. Fundamento Legal.  

Tanto en la Ley 8718 como en los Reglamentos Autónomo de Organización y Servicio así 

como Orgánico como la normativa de las entidades de control Externo como la Contraloría 
General de la República como del Ministerio de Hacienda, se establecen las obligaciones de la 

Junta de Protección Social y del Departamento del Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano para cumplir con la administración y desarrollo del recursos más valioso con el cual 

se cuenta como es el recurso humano.  

 
d. Conclusiones.  

Es evidente que para mantener un clima organizacional sano y armonioso entre las primeras 
gestiones que tiene la Junta de Protección Social es cumplir en tiempo y forma con los 

compromisos salariales de sus colaborados y de los terceros que tiene relaciones vinculadas, 
como pensiones alimentarias, cargas sociales y otras similares.   

 

3. Departamento de Servicios Administrativos.   (Seguridad y Vigilancia) 
 
a. Justificación: 
Dentro de los procesos que atiende el departamento de servicios Administrativos, 

destacamos la labor de Seguridad y Vigilancia en virtud de que toda institución tiene un 

riesgo y su nivel va ligado a la función que esta desempeñe por tanto es responsabilidad de 
la Administración dotar de los insumos ya sea físicos o electrónicos que permitan administrar 

este riesgo y salvaguardar los Bienes públicos y las personas que laboran en la institución.  
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Es de suma importancia tener en cuenta que la actividad de la Junta de Protección Social es 
de especial cuidado ya que se trata del manejo   y resguardo de dinero en efectivo, así como 

los billetes de lotería, los cuales son un cheque al portador, las raspas y el papel de 
seguridad, insumo que se requiere para emitir el producto principal de la Institución con el 

cual se generan los ingresos para las distintas donaciones de ayuda social que se realizan; 

adicional a las demás actividades que se realizan a nivel institucional  las cuales son de igual 
importancia y cuidado como las que se describen seguidamente: 

 

• Impresión de la lotería.  

• Traslado de papel de seguridad. 

• Traslado de lotería. 

• Traslado de dinero.  

• Manejo de la caja General. 

• Resguardo de lotería impresa. 

• Se realizan los distintos sorteos. 

• Cambio de premios  

• Entrega de lotería a los adjudicatarios 

• Compra de excedentes 

• Conferencias de prensa 

• Actividades de rendición de cuentas. 
 

Aunado a lo anterior, se debe de tomar en cuenta  que frente a la Junta de Protección Social, 
se encuentran vendedores de lotería quienes si bien es cierto son nuestra fuerza de venta se 

debe de considerar que son vulnerables ante los asaltos para despojarlos de la lotería, dando 

como resultado un factor de riesgo el cual requiere de constante vigilancia por parte de los 
oficiales tanto de piso  así como los operadores de Circuito Cerrado de Televisión, para poder 

identificar actividades sospechosas y de esa forma tomar las medidas necesarias para 
prevenir alguna situación donde se comprometa la seguridad de la Institución, de  sus 

funcionarios y usuarios. 
 

b. Problemática.  

La función de Seguridad Institucional no se puede posponer y mucho menos dejar de brindar 
ya que es la Unidad de Seguridad la que permite administrar las visitas a la institución con su 

respectiva revisión, realizar las vigilancias en las diferentes áreas, realizar las rondas 
perimetrales, controlar los accesos, brindar seguridad a los funcionarios y usuarios así como 

la seguridad a los activos institucionales, brindar la custodia en los traslados tanto  de dinero  

como de lotería y  papel de seguridad, prestar servicio de custodia y vigilancia en los 
distintos eventos que  se realizan tanto  dentro como fuera de la institución.  

 
Sin embargo, al no contar con el apoyo de seguridad Institucional, los factores de riesgo ante 

la comisión de algún acto ilícito aumentan, dando como resultado que no se pueda 
administrar el riesgo provocando que la Institución esté en peligro.  Es por ese motivo que es 

de suma importancia que la función de la Unidad de Seguridad sea considerada como un 

proceso sustantivo ya que de presentarse situaciones donde los oficiales no se presenten a 
laborar ya sea por incapacidades, ausencias, vacaciones, renuncias o despidos deben de ser 

sustituidos con premura debido a que la actividad comercial de la Junta de Protección Social 
es continua y se debe de brindar el servicio, de lo contrario los puestos de seguridad de la 

institución se verían comprometidos debido  a que se tendrían que cerrar  por motivo de que 

no se cuenta  con personal suficiente para cubrir todos los servicios de seguridad que 
requiere la institución. 
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c. Fundamento Legal.  
Tanto en la Ley 8718 como en los Reglamentos Autónomo de Organización y Servicio, le 

establecen las obligaciones de la Junta de Protección Social y al Departamento del Servicios 
Administrativos así como a la Unidad de Seguridad y Vigilancia, para velar por los recursos y 

valores de la institución.   

 
d. Conclusiones.  

Lo anterior da como resultado a que se deba trasladar el personal para reforzar las áreas de 
atención de público directo así como el perímetro externo debido a que es el primer filtro de 

seguridad, por tanto una de las áreas más vulnerables de la institución, sin embargo esto ha 
ocasionado que se han dejado descubiertas áreas como:  

 

• Imprenta  

• Presidencia 

• Parqueo Anexo 

• Puesto entrada sótano 

• Recepción. 

• Entrada principal de usuarios (se disminuye de 2 oficiales necesarios a 1 oficial en el 

puesto).  

• Entrada de funcionarios (se disminuye de 2 oficiales necesarios a 1 oficial en el puesto). 

• Vestíbulo (se disminuye de 2 oficiales necesarios a 1 oficial en el puesto). 
 

Aunado a eso es importante mencionar que los oficiales deben tomar los tiempos de 
alimentación, así como los necesarios para sus necesidades fisiológicas, lo que ocasiona que 

el servicio el cual ya se encuentra debilitado pierda por completo su efectividad durante esos 
lapsos de tiempo. 

 

4.  Departamento de Tesorería.  
 

a. Justificación 
Las labores fundamentales del Departamento son manejar y controlar los recursos 

financieros para la operación integral de la Institución.  Tenemos a cargo los procesos, 

verificación y aplicación de los registros Institucionales, monitoreo constante y permanente 
de movimientos bancarios que se generan en las cuentas bancarias y realizar los pagos 

institucionales. 
 

Asimismo, nos corresponde el manejo diario del flujo de caja, donde se deben tomar 

diariamente decisiones respecto a movimientos en las cuentas bancarias, reforzar  cuentas 
que así lo requieran para su posterior utilización en los pagos institucionales, y a su vez, 

programar, elaborar y tramitar inversiones, bajo las cuales proyectamos disponibilidad de 
recursos financieros a futuro, considerando las diferentes necesidades de flujo de efectivo, 

que como conocemos en la Institución, tenemos momentos en donde los requerimientos son 
muy altos, como pago de premios en sorteos extraordinarios, giro de recursos a beneficiarios 

de las utilidades, pago de proyectos para organizaciones, pago de Impuestos y también 

pagos importantes a Proveedores, sobre todos estos debemos contar con recursos 
económicos disponibles. 
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En el caso del control de la operativa de las cuentas institucionales, por el volumen 
transaccional que se tiene, especialmente en cuanto a los movimientos por concepto de 

depósitos y transferencias recibidas para comprar loterías, se deben monitorear constante y 
permanente las cuentas, de tal manera que se pueda detectar a tiempo cualquier situación 

ajena a los parámetros y criterios esperados.  A su vez, la información de los movimientos 

bancarios es un insumo muy importante alimentado en nuestros sistemas a través de “cargas 
de los archivos en movimientos bancarios”, a efectos de que nuestros puntos de atención a 

los clientes, dispongan de la información necesaria y actualizada para realizar sus procesos 
transaccionales y se generen los ingresos sin inconvenientes. 

 
b. Problemática.  

Los recursos financieros de la Institución representan más del 90% del total de activos 

institucionales, claramente se aprecia la importancia del recurso humano necesario para que 
estas labores se desarrollen sin mayores contratiempos, de lo contrario, se afectaría la 

operativa de la venta de las loterías y las posibilidades de cumplir las obligaciones 
institucionales dentro de los plazos y condiciones requeridas. 

 

c. Fundamento Legal.  
Tanto en la Ley 8718 como en los Reglamentos Autónomo de Organización y Servicio así 

como Orgánico como la normativa de las entidades de control Externo como la Contraloría 
General de la República como del Ministerio de Hacienda, se establecen las obligaciones de la 

Junta de Protección Social y del Departamento de Tesorería de cumplir con las obligaciones 
pago.  

 

d. Conclusiones.  
Como se aprecia, la labor de la Tesorería es sumamente esencial, para que las diferentes 

entidades operativas puedan realizar sus labores sin inconvenientes en cuanto a 
disponibilidad de los recursos económicos requeridos para continuar con sus procesos de 

trabajo, por lo que reiteramos la necesidad de que las mismas sean establecidas como una 

labor sustantiva. 
 

5. Departamento de Contable Presupuestario   
 

a. Justificación 

Como parte fundamental de las labores llevadas a cabo en el Departamento Contable 
Presupuestario, es la emisión en forma oportuna de los Estados Financieros e Informes 

Presupuestarios (Presupuesto Ordinario, Presupuestos Extraordinarios, Modificaciones y 
Liquidación Presupuestaria), esto con el fin que los altos jerarcas puedan tener conocimiento 

de los niveles financieros y presupuestarios de la institución, así mismo, se puedan tomar las 
acciones de mejora en el caso de que se ameriten. 

 

b. Problemática 
Producto que desde el año 2012, a la fecha el Departamento Contable Presupuestario 

presentó de reducción de 6 plazas, provocando un recargo considerable al personal 
existente, así mismo, en la actualidad está iniciando una etapa en el cual muchos de sus 

funcionarios ya se han acogido su derecho de jubilación o bien están pronto hacer este 

trámite, para este 2018 se le han presentado 4 casos de los cuales ya hicieron efectivo su 
derecho a jubilación, por lo cual es de suma importancia contar con los funcionarios que 

puedan suplir estas plazas. 
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Es relevante indicar que, si bien es una dependencia de apoyo, la información que genera 
este departamento es de vital importancia tanto a lo interno de la institución, como a lo 

externo, esto por cuanto, de no presentarse la información a los entes externos en forma 
oportuna, la institución puede acarrear sanciones administrativas. 

 

c. Fundamento Legal 
Tanto en el Reglamento Orgánico de la Junta, como en la Ley de la Administración Financiera 

y Presupuestos Públicos determinan ampliamente las responsabilidades de dicho 
departamento, así como las posibles sanciones a las que puede estar sometida la institución 

si se llegara el caso de no cumplir con el envió de la información en forma oportuna: 
Reglamento Orgánico de la JPS. Artículo 36.- El Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto es responsable de realizar las siguientes funciones: 
a) Lleva la contabilidad de la Institución de acuerdo con las normas técnicas de la materia 
y, conforme las disposiciones que al efecto dicten la Junta Directiva, la Gerencia, la Dirección 
Financiera Contable y al Contraloría General de la República…. 
b) Mantener la estructura contable acorde con las necesidades institucionales, y con las 
rutinas de control financiero y administrativo necearías para la toma de decisiones. 
c) Establecer en conjunto con el Departamento de Planificación, la metodología y los 
procedimientos para la elaboración del presupuesto y conciliarlo con los entes 
gubernamentales que regulan esa materia 
d) . Elaborar y mantener el control contable, económico y financiero del presupuesto, así 
como la ejecución de las disposiciones que le son propias conforme a los dispuesto en las 
leyes. 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
 
ARTÍCULO 26.- Definición del Sistema. El Sistema de Administración Financiera del 
sector público estará conformado por el conjunto de normas, principios y procedimientos 
utilizados, así como por los entes y órganos participantes en el proceso de planificación, 
obtención, asignación, utilización, registro, control y evaluación de sus recursos financieros 
 
ARTÍCULO 30.- Definición. El Subsistema de Presupuesto comprende los principios, las 
técnicas, los métodos y procedimientos empleados, así como los órganos participantes en el 
proceso presupuestario. 
 

d. Conclusiones 
Como se puede apreciar la labor de este departamento sustentado jurídicamente, viene a 

formar parte de las labores sustantivas de la institución, producto de lo anterior es que se 
requiere que el proceso de sustitución de personal sea esta por vacaciones, incapacidades, 

ascensos (interno o en el sector privado) o bien jubilación, sean lo más expeditos posibles. 
 

POR TANTO 

LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
Y EL DEPTO. DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 
PRESENTAN 

MOTIVACION DE HECHO Y DE DERECHO 

 
La presentación a la Gerencia General de los departamentos de Desarrollo del Talento 

Humano, Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos Materiales y Servicios Administrativos 
de la Gerencia Administrativa Financiera, como dependencias que, de forma excepcional y 

debidamente razonadas, deban ser consideradas y aprobadas para que se les aplique el 
procedimiento abreviado para el nombramiento de personal en suplencias, sustituciones y 

nombramientos interinos, establecidos en el artículo 36 de la Convención Colectivas, por 
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cuanto atienden proceso de naturaleza impostergables, necesarias para garantizar la 
prestación del servicio público, siendo la única manera de cumplir con los objetivos 

institucionales.     
 

NOTIFÍQUESE: A la Gerencia General para su análisis y aprobación. 

 
Indica el señor Olman Brenes que este tema es únicamente para conocimiento de la Junta 
Directiva. 
 
Se toma nota de esta información. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-297-2019. Resolución para ajuste en la Tabla de 
Especialidades 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-297-2019 del 26 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva, me permito remitir copia de la Resolución GGRS-027-

2019, mediante la cual ésta Gerencia General, avala la incorporación de la especialidad de 
Secretariado Ejecutivo en el cargo de Técnico 1 en Administración de Bienes y Servicios. 

 
Propuesta de Acuerdo 
Visto el oficio JPS-GG-0297-2019 de fecha 26 de febrero de 2019, suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i., se dan por conocidas la resolución GGRS-027-2019 en 
relación a la inclusión de la especialidad de Secretariado Ejecutivo en el cargo de Técnico 1 

en Administración de Bienes y Servicios. 

 
Justificación 

Cumplimiento del acuerdo JD-1184 correspondiente al artículo VII), de la sesión 
extraordinaria 20-2017, que en lo conducente indica: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
…  
 
3. Se delega en la Gerencia General la modificación de la Tabla de Especialidades. Para tales 
efectos, la Gerencia debe sustentar y motivar su decisión en un estudio Técnico realizado por 
la Gerencia Administrativa Financiera e informar a la Junta Directiva de manera inmediata de 
las modificaciones autorizadas. Estos cambios se efectuarán únicamente en caso de prioridad 
y urgente necesidad. 

 
Se transcribe la resolución motivada: 
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GGRS-027-2019. GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. AL 
SER LAS QUINCE HORAS DEL VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, 

SE PROCEDE A AJUSTAR LA TABLA DE ESPECIALIDADES VIGENTE EN EL CARGO 
DE TECNICO 1 EN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

RESULTANDO 
 

PRIMERO: Que el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, 
vigente a la fecha, establece que la Gerencia General es el máximo jerarca administrativo 

institucional y en su inciso a) señala que es su potestad:  
 

“a) Dictar las medidas administrativas que estime convenientes para planear, dirigir, 
coordinar y supervisar la labor administrativa de la institución, vigilando la organización y 
funcionamiento de todas sus dependencias, observando las leyes y reglamentos y el 
cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva. También tiene a su cargo establecer y 
actualizar los controles internos necesarios para la buena marcha de la institución.”  
 

SEGUNDO: Que el acuerdo JD-1184 correspondiente al artículo VII) de la sesión 
extraordinaria 20-2017, en lo conducente indica: “La Junta Directiva acuerda: 3. Se delega 
en la Gerencia General la modificación de la Tabla de Especialidades. Para tales efectos, la 
Gerencia debe sustentar y motivar su decisión en un estudio Técnico realizado por la 
Gerencia Administrativa Financiera e informar a la Junta Directiva de manera inmediata de 
las modificaciones autorizadas. Estos cambios se efectuarán únicamente en caso de prioridad 
y urgente necesidad.”  
 
TERCERO: Que en oficio JPS-GG-GAF-RM-003-2019, el Departamento de Recursos 

Materiales, requiere se incorpore dentro de las especialidades para el cargo de Técnico 1 en 
Administración de Bienes y Servicios, la especialidad de “Secretariado Ejecutivo”.  

 

CUARTO: Que al ampliar la gama de especialidades en el cargo señalado, los funcionarios 
que poseen esas especialidades pueden contar con la oportunidad de hacer carrera 

administrativa, o tener la posibilidad de hacer un recargo de funciones o un ascenso sea 
temporal o en propiedad.  

 

QUINTO: Que de acuerdo con la naturaleza del cargo Técnico 1 en Administración de Bienes 
y Servicios, la especialidad que se está solicitando es atinente, por lo cual se considera la 

conveniencia de incorporarla a la Tabla de Especialidades.  
 

SEXTO: Que el inciso a) del artículo 25) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 
Social, vigente a la fecha, establece como responsabilidad primordial del Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano (antes Recursos Humanos), el aplicar normas, disposiciones, 

leyes y reglamentos que rigen las actividades relacionadas con la administración y dirección 
de recursos humanos.  

 
SÉTIMO: Que el Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social vigente, estable en 

sus artículos 18 y 23 las potestades de la Gerencia Administrativa Financiera (Antes Dirección 

Administrativa) de supervisar y controlar el desempeño de las unidades bajo su cargo y es el 
responsable ante la Gerencia General sobre el eficiente funcionamiento administrativo del 

área a su cargo.  
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OCTAVO: Que mediante resolución DA-02-2012 de las 10:00 horas del 31 de enero del 
2012, el señor Jorge Villalobos Fonseca, Director Administrativo a.i., la señora Magda Solano 

González, en aquel momento en calidad de Subjefe a.i. del Departamento de Recursos 
Humanos y el señor Freddy Ramos Corea, Profesional del Departamento de Recursos 

Humanos en aquel momento, aprobaron la “Tabla de Especialidades al nuevo Manual de 

Cargos Institucional”, a saber:  
 

“Se aprueba e incorpora la Tabla de Especialidades al nuevo Manual de Cargos Institucional 
como instrumento técnico complementario, la cual se adjunta a esta resolución, con el fin de 
que le permita al Departamento de Recursos Humanos y a la Junta de Protección Social una 
mejor y adecuada gestión y supervisión del talento humano y brinde a los administrados 
especificaciones claras de sus cargos, para su cumplimiento. Rige a partir del 1° de febrero 
de 2012.”  
 

NOVENO: Que la Constitución Política de Costa Rica señala que los servidores públicos serán 
nombrados a base de idoneidad comprobada, lo cual se realiza mediante concursos internos 

y externos según corresponda, a saber: “ARTÍCULO 192.- Con las excepciones que esta 
Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán 
nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de 
despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa 
de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los 
mismos.”  
 

DÉCIMO: Que la Negociación Colectiva de la Junta de Protección Social, vigente señala lo 

siguiente: “ARTICULO 40. Para llenar plazas vacantes la Junta utilizará los principios de 
publicidad y no discriminación y los procedimientos legales establecidos y administrativos a 
tal efecto y lo citado en el artículo 35 de esta convención. El procedimiento a utilizar será en 
primera instancia el concurso interno y en segunda instancia el concurso externo.” 
 

DÉCIMO PRIMERO: Que se realizó la siguiente consulta ante la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria:  

 
“Para el Manual vigente, autorizado por la AP en diciembre del 2011 que rige a partir de 
enero 2012; se aplicó una "Tabla de Especialidades" la cual fue autorizada solamente por la 
Administración, en esta tabla para los cargos Técnico 3 y Profesional 1A y 1B en 
Administración Financiera, no fueron contempladas las especialidades en Contabilidad y en 
Contaduría. Siendo que, dicha tabla fue sólo autorizada a lo interno, es posible que la 
Administración por necesidad institucional, rectifique e incluya las especialidades para la 
aplicación en los concursos de puestos y requiera informar sobre lo efectuado a la Autoridad 
Presupuestaria, o deberá de previo realizar alguna gestión para ese Ente autorice el cambio”.  
 

DECIMO SEGUNDO: Que el señor Carlos Oviedo Bonilla, de la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, indica: “…de conformidad con las directrices salariales y de 
empleo, no existe ninguna regulación sobre las especialidades. Lo que se ha venido 
regulando es a nivel de clases del Manual y que los cargos sean consistentes con estas, y 
principalmente, la consistencia con la estructura salarial. Siendo el tema de Especialidades 
propio de la administración interna de la entidad.”  
 

DECIMO TERCERO: Que no existe impedimento para ajustar la “Tabla de Especialidades” a 
lo interno de la Institución, por lo tanto, lo que procede es que, mediante una resolución 

motivada, efectuar las inclusiones necesarias a la citada tabla, para cumplir con el interés 
público institucional.  
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CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que el acuerdo JD-1184 correspondiente al artículo VII) de la sesión 
extraordinaria 20-2017, delega en la Gerencia General la modificación de la Tabla de 

Especialidades.  

 
SEGUNDO: Que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano en el uso de sus 

potestades y conforme a la normativa vigente, realiza los respectivos concursos para ocupar 
plazas vacantes interinas, definitivas o nuevas, con señalamiento de los requisitos que se 

encuentran contemplados en el Manual de Cargos y Puestos vigente, así como en lo que 
señala la Tabla de Especialidades adjunta a dicho Manual.  

 

TERCERO: Que la Ley General de la Administración Pública en su artículo 157 señala lo 
siguiente: “Artículo 157.- En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores 
materiales o de hecho y los aritméticos.” 
 
CUARTO: Que se considera prioritario incluir en la “Tabla de especialidades” las que no 

están contempladas en el cargo de Técnico 1 en Administración de Bienes y Servicios, de la 
citada tabla utilizada como instrumento técnico complementario al Manual de Clases y Cargos 

de la Junta de Protección Social, que permite una mejor y adecuada gestión del talento 
humano y brinda a los administrados especificaciones claras de sus cargos, para su 

cumplimiento, mismas que se exponen en el Estudio Técnico, complemento de esta 
resolución.  

 

POR TANTO 
 

La Gerencia General, en el uso de su competencia que le otorga el artículo 13 del 
Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, autoriza incorporar dentro de la Tabla 

de Especialidades del Manual de Clases y Cargos vigente, específicamente para el cargo de 

Técnico 1 en Administración de Bienes y Servicios, la especialidad de Secretariado 
Ejecutivo.  

 
NOTIFIQUESE: al Departamento de Desarrollo del Talento Humano y a la Unidad de 

Incorporación del Talento Humano para lo que corresponda. Infórmese a la Gerencia 

Administrativa Financiera.  

 
Indica el señor Olman Brenes que esta resolución fue avalada por la Gerencia General en 
su momento, sin embargo, él la revisó y no encuentra ningún fundamento que la 
justifique, por lo que su recomendación es que se rechace, aclarando que esta resolución 
no se aplicó. 
 
Se acoge esta recomendación: 
 
ACUERDO JD-628 
 
Se rechaza la resolución GGRS-027-2019 en relación a la inclusión de la especialidad de 
Secretariado Ejecutivo en el cargo de Técnico 1 en Administración de Bienes y Servicios, la 
cual fue avalada por la Gerencia General y comunicada a la Junta Directiva mediante el 
oficio JPS-GG-297-2019 del 26 de febrero de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente 
General a.i. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-890-2019. Disposiciones Administrativas para el 
Control del Manejo del Efectivo Institucional, Inversiones Financieras y de las 
Notas de Crédito, Depósitos Bancarios y Notas de Débito Pendientes 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-890-2019 del 11 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la 

Gerencia Administrativa Financiera con la propuesta para derogar los puntos No. 1 y 2 del 

acuerdo JD-254:  
 

1) Aprobar la Política de Inversiones Financieras de la Junta de Protección Social de San 

José, presentada por la Gerencia General y dadas por conocidas en la sesión del 03 de 
agosto del año en curso, la cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 

 

2) Aprobar lo dispuesto en el numeral 23 de la Política para el Manejo del Efectivo de la 
Junta de Protección Social de San José, el cual indica: 

 

a. Modificar el acuerdo correspondiente a la sesión celebrada el 12 de setiembre del 2000, 
artículo IV), inciso 1), punto a), eliminando la participación de la Dirección Administrativa e 

incorporando a los dos Subgerentes para efectos de la firma de cheques y autorización de las 
transferencias electrónicas de fondos TEF. 

 
b. Adicionar y modificar ese acuerdo, disponiendo la aprobación de los niveles de acceso al 

sistema y delegando en la Gerencia General y la Auditoría Interna, según las competencias 

específicas de cada una de esas unidades administrativas, la designación de los funcionarios 
responsables de cada uno de los procesos, según se dispone en el punto 7 de la presente 

resolución, de todo lo cual se informará a la Junta Directiva. 
 

c. Adicionar a los artículos 8, inciso i) y 37, inciso d) del Reglamento Orgánico de la JPS, a 

efecto de que la Junta Directiva acuerde el nombramiento de los funcionarios que 
intervendrán en los procesos correspondientes a la inclusión, revisión y confirmación de las 

transferencias electrónicas de fondos. 
 

Lo anterior, con el fin de contar únicamente con el documento integral de las disposiciones 
administrativas unificadas y derogar cualquier política o disposición anterior, así como, en 

atención de la recomendación No. 2 del Informe AI-JPS-16-2017, denominado “Estudio sobre 

los procedimientos aplicados en la elaboración, análisis y seguimiento de las conciliaciones 
bancarias”, que textualmente indica: 

 
“2. Tomar las medidas que correspondan para que las políticas, directrices y disposiciones 
con las que cuentan en la actualidad, relacionadas con la elaboración, análisis y seguimiento 
de las conciliaciones bancarias y reclamos por movimientos bancarios sin corresponder se 
encuentran debidamente autorizadas y aprobadas por la autoridad que le corresponde según 
lo establecido en el Reglamento Orgánico y Estructural actual que se encuentra vigente.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-465-2019 del 24 de mayo de 2019 del señor Olman 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero: 
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De acuerdo con el oficio en referencia, mediante el cual aprueba las “Disposiciones 
Administrativas para el Control del Manejo del Efectivo Institucional, Inversiones Financieras 

y de las Notas de Crédito, Depósitos Bancarios y Notas de Débito Pendientes”, solicitado por 
esta Gerencia Administrativa Financiera mediante oficio JPS-GG-GAF-431-2019, se requiere 

se interpongan sus buenos oficios, con el fin de elevar a la Junta Directiva la derogatoria de 

los puntos No. 1 y 2 del acuerdo JD-254 tomado en la sesión ordinaria No. 31, celebrada el 
31 de agosto de 2004, que textualmente dicen: 

 
“1) Aprobar la Política de Inversiones Financieras de la Junta de Protección Social de San 
José, presentada por la Gerencia General y dadas por conocidas en la sesión del 03 de 
agosto del año en curso, la cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
2) Aprobar lo dispuesto en el numeral 23 de la Política para el Manejo del Efectivo de la 
Junta de Protección Social de San José, el cual indica: 
 
a. Modificar el acuerdo correspondiente a la sesión celebrada el 12 de setiembre del 2000, 
artículo IV), inciso 1), punto a), eliminando la participación de la Dirección Administrativa e 
incorporando a los dos Subgerentes para efectos de la firma de cheques y autorización de las 
transferencias electrónicas de fondos TEF. 
b. Adicionar y modificar ese acuerdo, disponiendo la aprobación de los niveles de acceso al 
sistema y delegando en la Gerencia General y la Auditoría Interna, según las competencias 
específicas de cada una de esas unidades administrativas, la designación de los funcionarios 
responsables de cada uno de los procesos, según se dispone en el punto 7 de la presente 
resolución, de todo lo cual se informará a la Junta Directiva. 
c. Adicionar a los artículos 8, inciso i) y 37, inciso d) del Reglamento Orgánico de la JPS, a 
efecto de que la Junta Directiva acuerde el nombramiento de los funcionarios que 
intervendrán en los procesos correspondientes a la inclusión, revisión y confirmación de las 
transferencias electrónicas de fondos.” 
 

Lo anterior, con el fin de contar únicamente con el documento integral de las disposiciones 
administrativas unificadas y derogar cualquier política o disposición anterior. 

 
Se adjunta la plantilla de propuesta de acuerdo que tomaría la Junta Directiva. 

 
Propuesta de Acuerdo 
Vistos los oficios JPS-GG-0890-2019 del 11 de junio de 2019, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el JPS-GG-GAF-465-2019, se Derogan los 

puntos No. 1 y 2 del acuerdo JD-254 tomado en la Sesión Ordinaria No. 31 celebrada el 31 
de agosto de 2004 que textualmente dicen: 

 
1) Aprobar la Política de Inversiones Financieras de la Junta de Protección Social de San 
José, presentada por la Gerencia General y dadas por conocidas en la sesión del 03 de 
agosto del año en curso, la cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
2) Aprobar lo dispuesto en el numeral 23 de la Política para el Manejo del Efectivo de la 
Junta de Protección Social de San José, el cual indica: 
 
a. Modificar el acuerdo correspondiente a la sesión celebrada el 12 de setiembre del 2000, 
artículo IV), inciso 1), punto a), eliminando la participación de la Dirección Administrativa e 
incorporando a los dos Subgerentes para efectos de la firma de cheques y autorización de las 
transferencias electrónicas de fondos TEF. 
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b. Adicionar y modificar ese acuerdo, disponiendo la aprobación de los niveles de acceso al 
sistema y delegando en la Gerencia General y la Auditoría Interna, según las competencias 
específicas de cada una de esas unidades administrativas, la designación de los funcionarios 
responsables de cada uno de los procesos, según se dispone en el punto 7 de la presente 
resolución, de todo lo cual se informará a la Junta Directiva. 
 
c. Adicionar a los artículos 8, inciso i) y 37, inciso d) del Reglamento Orgánico de la JPS, a 
efecto de que la Junta Directiva acuerde el nombramiento de los funcionarios que 
intervendrán en los procesos correspondientes a la inclusión, revisión y confirmación de las 
transferencias electrónicas de fondos. 
 

Justificación 

A partir del 2019 se contará con disposiciones administrativas en vez de políticas financieras 
por lo que mediante el oficio JPS-GG-0763-2019 la Gerencia General aprueba las 

disposiciones administrativas denominadas “Disposiciones Administrativas para el Control del 
Manejo del Efectivo Institucional, Inversiones Financieras y de las Notas de Crédito, 

Depósitos Bancarios y Notas de Débito Pendientes”, las cuales permitieron actualizar las 

disposiciones existentes y se consideró lo dispuesto en la política de Inversiones Financieras 
y el numeral 23 de la Política para el Manejo del Efectivo de la Institución unificando de 

forma integral todos los documentos en uno solo. 
 

Además, la Auditoría Interna ha realizado recomendaciones en ciertos informes, por lo que 
en atención a la recomendación No. 2 del Informe AI-JPS-16-2017 denominado “Estudio 

sobre los procedimientos aplicados en la elaboración, análisis y seguimiento de las 

conciliaciones bancarias”, que textualmente indica: 
 

“Tomar las medidas que correspondan para que las políticas, directrices y disposiciones con 
las que cuentan en la actualidad, relacionadas con la elaboración, análisis y seguimiento de 

las conciliaciones bancarias y reclamos por movimientos bancarios sin corresponder se 

encuentran debidamente autorizadas y aprobadas por la autoridad que le corresponde según 
lo establecido en el Reglamento Orgánico y Estructural actual que se encuentra vigente.” 

 
Por su parte, mediante la recomendación No. 4.3.1 del informe AI-JPS-09-2018 denominado 

“Estudio a las Cuentas Corrientes de la Institución”, que textualmente indica: 

 
“Implementar acciones específicas con el fin de que se lleve a cabo una revisión y 

actualización de las disposiciones administrativas emitidas sobre el Control y Manejo del 
Efectivo e Inversiones Financieras y todos los documentos emitidos al respecto, de forma 

que se emita un solo documento concordante con la nueva estructura organizativa de la 
Junta de Protección Social y se indique las disposiciones anteriores que eventualmente se 

dejan sin efecto, de conformidad con lo señalado en el punto 2.1 de resultados de este 

estudio.” 

 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que la recomendación debe ir en el sentido de 
aprobar la nueva política y dejar sin efecto os acuerdos anteriores, no así de derogarlos. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. 
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ACUERDO JD-629 
 
En razón de que a partir del 2019 se contará con disposiciones administrativas en vez de 
políticas financieras, de conformidad con lo establecido en el oficio JPS-GG-0763-2019 la 
Gerencia General, mediante el cual se aprueban las disposiciones administrativas 
denominadas “Disposiciones Administrativas para el Control del Manejo del Efectivo 
Institucional, Inversiones Financieras y de las Notas de Crédito, Depósitos Bancarios y 
Notas de Débito Pendientes”, se dispone dejar sin efecto los puntos No. 1 y 2 del acuerdo JD-

254 tomado en la Sesión Ordinaria No. 31 celebrada el 31 de agosto de 2004. ACUERDO FIRME. 
 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-AI-481-2019 relacionado con el estudio pago de 
premios en la lotería electrónica 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-481-2019 del 13 de agosto de 2019 de la señora Doris Chen, 
Auditora Interna, en el que indica: 
 

En esta Auditoría Interna se recibió el oficio JPS-JD-SJD-637-2019, suscrito por la señora Iris 

Mata Díaz, Profesional 1 de la Secretaría de Actas, en el cual se transcribe el acuerdo JD-579, 
correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 45-2019 celebrada el 5 de 

agosto de 2019, el cual dispone lo siguiente: 
 

“…Comunicar a la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, que: 
 
El informe de Auditoría Interna AI JPS N° 05-2019, denominado “Pago de Premios en la 
Lotería Electrónica”, se da por recibido en la etapa de “comunicación de resultados”, en 
razón de que la presentación realizada en la sesión ordinaria 44-2019 del 29 de julio, 2019 se 
realizó en cumplimiento de la norma 205.08 de las Normas generales de auditoría para el 
sector público, según se dispuso en su oficio JPS- AI-430-2019 de fecha 22 de julio del 2019 
y comunicado el 23 de julio del 2019 y no como un informe definitivo. 
 
Se solicita establecer el plazo para que la Junta Directiva realice sus observaciones a los 
resultados del informe y dar cumplimiento a las Normas generales de auditoría para el sector 
público. ACUERDO FIRME  
 
Comuníquese a la Auditoría Interna…” 
 
Al respecto se realizan las siguientes consideraciones:  
 

1. Mediante oficio JPS-AI-430-2019 del 22 de julio del 2019, se informó a ese Cuerpo 
Colegiado, que el borrador del estudio especial sobre el pago de premios de Lotería 

Electrónica, solicitado mediante Acuerdo de Junta Directiva JD-733 del Acta Extraordinaria N° 

39-2018, se encontraba finalizado, por ello se solicitó la incorporación en la agenda para su 
comunicación de resultados. Cabe agregar que en la Sesión efectuada el 22 de julio del 

2019, en la cual la suscrita expuso el Informe de Rendición de Cuentas del I Semestre 2019, 
se solicitó verbalmente audiencia para la exposición de los resultados del estudio sobre el 

pago de premios de Lotería Electrónica; manifestando la señora Presidenta que iba a realizar 

coordinaciones con la Secretaría de Actas y nos informarían lo pertinente.  
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2. El viernes 26 de julio del 2019 a las 2:12 p.m., la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de 
Actas de Junta Directiva, comunicó a esta dependencia, mediante correo electrónico que la 

comunicación verbal del informe se agendó para el lunes 29 de julio de 2019, por ello, para 
una mayor comprensión y análisis del informe, mediante oficio JPS-AI-445-2019, se remitió 

un archivo del documento con los resultados del mismo, con la finalidad de que durante la 

comunicación verbal se desplegaran las objeciones e inconformidades sobre su contenido. 
 

3. La exposición verbal del informe, con los resultados, conclusiones y disposiciones, se 
realizó el día 29 de julio del 2019, en la Sala de Sesiones de la Junta Directiva, de las 10:30 

p.m., a las 12:15 a.m., del 30 de julio del año en curso, estando constituido debidamente el 
Cuerpo Colegiado para sesionar, no obstante, por la situación que es de naturaleza 

excepcional en la que evidentemente hay un cansancio extremo por parte de los miembros 

de Junta Directiva, dado que la sesión inició desde horas de la tarde, quedaron pendientes 
de recibir las observaciones al borrador del informe. 

 
4. El 30 de julio del 2019, mediante el oficio N° JPS-AI-457-2019, se remitió el informe de 

Auditoría Interna AI JPS N° 05-2019 denominado “Pago de Premios en la Lotería 

Electrónica”, con el propósito de que en un plazo no mayor de treinta días hábiles, se 
formulara y remitiera a esta Auditoría Interna, las observaciones que considerara pertinentes 

sobre su contenido, conforme lo dispuesto el artículo N° 37 de la Ley de Control Interno N° 
8292. 

 
5. El acuerdo JD-579, acuerdo en firme, fue dispuesto por el Cuerpo Colegiado desde el 05 

de agosto del 2019, no obstante fue remitido a esta Auditoría Interna, hasta el día 12 de 

agosto del 2019, es decir transcurrieron 8 días hábiles, sin que se remitieran las 
observaciones sobre el borrador del informe. 

 
Con base en lo anterior, en virtud de que a la fecha no han presentado dichas observaciones, 

de forma excepcional y a fin de lograr el valor agregado que pretende el estudio, se concede 

el plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha de la próxima Sesión Ordinaria de Junta 
Directiva, para que se remitan a esta dependencia las observaciones sobre la comunicación 

de resultados del borrador del informe expuesto en la Sesión Ordinaria del 30 de julio 
pasado. 

 

Una vez concluido el plazo otorgado, esta Auditoría Interna procederá a revisar las 
observaciones remitidas y a pronunciarse sobre las mismas en el informe definitivo. 

 
Se comenta el oficio JPS-AI-445-2019 del 26 de julio de 2019 de la señora Doris Chen en 
el que indica: 
 

La Auditoría Interna realizó un estudio denominado “Pago de premios en la Lotería 
Electrónica”, del cual se le entrega un archivo del documento con la finalidad de propiciarle 
una mayor comprensión y análisis de su contenido, así como brindarle el debido soporte a los 

comentarios y observaciones verbales y escritas que, de estimarlo necesario, realice y 

presente en la comunicación verbal, que se llevará a cabo en la sala de sesiones de ese 
Cuerpo Colegiado, en la sesión por efectuarse el 29 de julio de 2019, conforme con lo 

manifestado por la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Acta de Junta Directiva, en correo 
electrónico recibido el día de hoy a las 14:12 horas. 
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Es importante señalar que, por tratarse de un borrador del informe, este documento tiene 
carácter confidencial, pues no constituye un acto final de esta Auditoría Interna, sino un 

mecanismo de fortalecimiento de la calidad de nuestros informes, de ahí que son 
responsables de velar por el debido resguardo de la información que se les proporciona y 

que ésta se emplee únicamente para los propósitos aquí señalados. 

 
Si durante el plazo que tiene el auditado previo a la audiencia, se determinan observaciones 

sobre el contenido del informe o inconformidades con lo recomendado, deberán llevar la 
evidencia correspondiente, para ser discutida durante la comunicación verbal. 

 
Cabe mencionar que, la Auditoría Interna evaluará las observaciones o inconformidades y 

procederá de acuerdo con los resultados de tal evaluación. Una vez emitido formalmente el 

informe, se seguirá con lo dispuesto en los artículos N°s 37 y 38 de la Ley General de Control 
Interno. 

 
Se da lectura las recomendaciones planteadas en el informe de Auditoría Interna que se 
adjunta al citado oficio y se dispone trasladarlo a la señora Evelyn Blanco, como Gerente 
de Producción y Comercialización, a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica para su 
análisis y recomendaciones pertinentes, las cuales deberán ser entregas el próximo 
miércoles 21 de agosto. Esto con el fin de que, por medio de una consulta formal se tome 
el acuerdo que corresponda en el plazo establecido. 
 
ACUERDO JD-630 
 
Se traslada el oficio JPS-AI-445-2019 del 26 de julio de 2019 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, a la señora Evelyn Blanco, como Gerente de Producción y 
Comercialización, a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica para su análisis y 
recomendaciones pertinentes. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la a la señora Evelyn Blanco, a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con veintiocho minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


