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ACTA ORDINARIA 49-2019. Acta número cuarenta y nueve correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta y tres minutos del día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne 
Fernández López, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Urania Chaves Murillo, Maritza 
Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, 
Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Durante la revisión del orden del día la señora Marcela Sánchez solicita se incorporen los 
oficios JPS-AJ-655-2019 y JPS-AJ-656-2019, de la misma forma la señora Marilyn Solano 
solicita se incorpore el oficio JPS-GG-1216-2019 del 14 de agosto de 2019, sobre 
autorización uso de colores para los Camposantos. 
 
Se excluye de la agenda el oficio JPS-GG-1054-2019 en razón de que la solicitud 
contenida en ese oficio fue conocida y aprobada en la sesión 42-2019, tomándose el 
acuerdo JD-543-2019. De la misma forma se excluye la presentación del proyecto de ley 
sobre ilegales. 
 
Con estas inclusiones y exclusiones se aprueba el orden del día presentado y se procede 
a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Aprobación acta Sesión Ordinaria 48-2019 y Consulta Formal No. 
10-2019 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 48-2019. 
 
Recuerda la señora Maritza Bustamante que se tomó un acuerdo para que las cifras se 
indiquen también en letras, sin embargo, aún no se está cumpliendo en su totalidad. 
 
Se recuerda a la señora Gerente General que vele porque esta disposición se cumpla en 
los documentos que se remiten a la Junta Directiva. 
 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 10-2019. 
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ACUERDO JD-631 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 48-2019 celebrada el 19 de agosto de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-632 
 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 10-2019 de fecha 21 de agosto de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Capacitación en Gobierno Corporativo para Directivos de 
Empresas Propiedad del Estado e Instituciones Autónomas del Estado 
Costarricense” (módulo III) 
 
Se somete a votación la participación de los miembros de la Junta Directiva en la 
“Capacitación en Gobierno Corporativo para Directivos de Empresas Propiedad del Estado 
e Instituciones Autónomas del Estado Costarricense” (módulo III), organizado por el 
Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica y la Presidencia de la República, así como 
el pago de de $430 + I.V.A. por cada uno de los participantes. 
 
Se aprueba esta solicitud de manera unánime. 
 
ACUERDO JD-633 
 
Se autoriza la participación de los miembros de la Junta Directiva: Esmeralda Britton 
González, Presidenta; Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández López, 
Secretaria y los señores directores: Urania Chaves Murillo, Eva Isabel Torres Marín, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda Y Maritza Bustamante Venegas en 
la “Capacitación en Gobierno Corporativo para Directivos de Empresas Propiedad del 
Estado e Instituciones Autónomas del Estado Costarricense” (módulo II), organizado por 
el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica y la Presidencia de la República. 
 
Esta capacitación se llevará a cabo los días 20 y 21 de setiembre de 2019, de 8:30 a.m. a 
5:00 pm. en el Hotel Bougainvillea, en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia. 
 
Se autoriza el pago de $430 + I.V.A. por cada uno de los participantes, para lo cual se le 
solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera proceder de 
inmediato con los trámites que correspondan. ACUERDO FIRME. 
 
Se adjunta a este acuerdo la invitación correspondiente. 
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Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para su 
ejecución inmediata. 
 
ARTICULO 4. Comité 175 Aniversario de la Junta de Protección Social 
 
Solicita la señora Presidenta se conforme el Comité del 175 Aniversario de la JPS, el cual 
estaría representado por funcionarios de la Presidencia, de las Gerencias, de Comunicación 
y un representante de la Junta Directiva, en este caso doña Vertianne Fernández. 
 
Se acoge esta solicitud y se solicita a este Comité presentar, para el viernes próximo, el 
plan general y el presupuesto para esta actividad. 
 
ACUERDO JD-634 
 
Se constituye el Comité del 175 Aniversario de la Junta de Protección Social, integrado por 
las siguientes personas: 
 
Por Presidencia: Mike Villalobos Rojas, coordinador 
Por Junta Directica Vertianne Fernández López 
Por Comunicación y Relaciones Públicas: Elizabeth Badilla Calderón 
Por Gerencia General: Persy Herrera Bolaños 
Por la Gerencia Administrativa Financiera: Francisco Castro Loaiza 
Por la Gerencia de Producción y Comercialización: Karen Gómez Granados 
Por la Gerencia de Desarrollo Social: Socorro Quirós Araya 
 
Se solicita a este Comité presentar el viernes 30 de agosto ante la Gerencia General el 
plan general y el presupuesto para esta actividad. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a los integrantes del Comité. 
 
ARTICULO 5. Comisiones de trabajo de CIBELAE 
 
Solicita la señora Presidenta que en relación con el tema de CIBELAE, se tienen una serie 
de comisiones en la que la Junta ha venido participando y se hace necesario en este 
momento, actualizar los nombres de las personas que los integran, por lo que presenta 
una propuesta, la cual es acogida por los señores directores. 
 
ACUERDO JD-635 
 
En razón de la necesidad de actualizar la integración de algunas comisiones de trabajo de 
CIBELAE, se dispone que las comisiones que seguidamente se indican, queden 
constituidas de la siguiente forma: 
 

Responsabilidad Social: Maritza Bustamante Venegas, miembro de la Junta Directiva. 
 

Procesos: José Alcázar Román, miembro de la Junta Directiva y Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe Planificación Institucional. 
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Capacitación: Urania Chaves Murillo, miembro de la Junta Directiva y Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica. 
 

Tecnología: Ronald Ortiz Méndez, Jefe Tecnología de la Información y Alvaro Collado 
Jiménez, funcionario Tecnología de la Información. 
 

Jurídico: Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y Roberto Carazo Gallardo, 
funcionario de la Asesoría Jurídica. 
 

Productos: Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Karen 
Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo. 
 

Prevención lavado de activos: Arturo Ortiz Sánchez, miembro de la Junta Directiva y 
Shirley López Rivas, funcionaria de la Asesoría Jurídica. 
 

Se autoriza a la Presidencia, comunicar esta integración a los coordinadores de las 
comisiones de CIBELAE y a la Dirección Ejecutiva de esa Corporación. 
 

ACUERDO FIRME. 
 

Comuníquese a las personas indicadas. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-1216-2019. Autorización uso de colores y 
aprobación imagotipos para los Camposantos 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Milady Jiménez Matamoros y el señor Julio Canales 
Guillén. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1216-2019 del 14 de agosto de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, me permito adjuntar oficio suscrito por 

la Gerencia de Desarrollo Social, solicitando aprobación de imagotipos y uso de nuevos 

colores, para las gestiones relativas a los Camposantos. Ello con la finalidad de crear 
identidad en los Camposantos considerando la naturaleza del servicio que brinda, así como el 

acuerdo que establece los colores institucionales. 
 

Propuesta de Acuerdo 

 
De conformidad al oficio JPS-GG-1216-2019 y según lo expuesto mediante oficio JPS-GG-

GDS-230-2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social, se 
acuerda:   

 

1. Se aprueba incorporar como parte de los colores institucionales para las gestiones 
relativas a los camposantos el color azul código 191834 y sus degradaciones en uso 

digital, con la finalidad de crear identidad.  
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2. Se aprueba los Imagotipos propuestos con el fin de crear imagen en los Camposantos, 

los cuales se deberán de incorporar como elementos de reconocimiento en aspectos 

relacionados a los Camposantos.   
3. Se autoriza a la Administración de Camposantos realizar las gestiones correspondientes 

con la finalidad de proceder a registrar los imagotipos ante el Registro Público. 
 

Justificación 

 
La solicitud de aprobación de imagotipos y autorización para uso de nuevos colores para las 

gestiones relativas a los Camposantos, se realiza con la finalidad crear identidad en los 
Camposantos Institucionales considerando la naturaleza del servicio que brinda, así como el 

acuerdo que establece los colores institucionales como se cita:   
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
a) Se solicita a la Gerencia General velar por el cumplimiento de los acuerdos JD-370 y JD-
432 de las sesiones celebradas el 20 de agosto del 2009 y el 29 de setiembre del 2009, 
respectivamente, en el sentido de que los colores que identifican la imagen institucional son 
el rojo, el blanco y el gris, de tal manera que estos colores serán utilizados en todo lo que 
tenga que ver con el quehacer institucional. Se responsabiliza a la Gerencia General del 
cumplimiento de esta disposición…” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-230-2019 del 29 de julio de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva me refiero en lo siguiente:  

 
Como es de su conocimiento dentro de los proyectos asignados a la Gerencia Desarrollo 

Social se encuentra el desarrollo de un sub sitio web para los Camposantos.  

 
Como parte de los requerimientos identificados para tal gestión se estableció la definición de 

colores apropiados para el tema de los Camposantos que permitan mantener un estándar, 
así como la creación de Imagotipos con la finalidad de buscar crear identidad y marca para 

los Camposantos Institucionales.  

 
En atención a ello es que, la Comisión de Camposantos en común acuerdo definen como 

propuesta de colores a estandarizar para el uso en todo lo relacionado con los Camposantos 
llámese instalaciones, mobiliario, estaciones de trabajo, decoración, logos, web entre otros; 

el color azul oscuro y gris institucional lo cual viene a sustituir el rojo ya que se considera un 

color poco adecuado por la naturaleza de un Camposanto.    
 

Sobre ese aspecto, el señor Mike Villabolos Rojas, miembro de la sub-comisión de 
Camposantos que atiende las gestiones referentes al sub sitio web de los Camposantos, 

elaboró y remitió a la Comisión de Camposantos los diseños, basando su propuesta en los 
colores indicados y cuyo significado lo describe en lo siguiente:  

 
Los colores: 
• Sobre fondo blanco el arte es en color gris. Esta combinación de colores (blanco y gris) 
representan las placas de los nichos o el mármol sobre el que generalmente se hacen los 
mausoleos y bóvedas. El color blanco significa luz y el gris respeto por los facellidos y sus 
familiares. 
 



6 

 

Sobre el fondo azul oscuro, el arte es en color gris claro. Para el caso del azul su significado 
es alusivo a la serenidad y la calma, sentimientos esperados para quienes han pasado a 
mejor vida y de quienes confían en el servicio de nuestros camposantos. 
 
Elementos icónicos: 
• Para el caso del Camposanto General, utilicé un diseño muy sencillo de un mausoleo, el 
cual representa la riqueza cultural de este cementerio (en la promoción siempre se debe 
mencionar que es un sitio Patrimonio Cultural); además de unas gradas en ascendencia, las 
cuales representan su estatus e importancia arquitectónica. 
 

En ambos diseños se trata de resaltar la esencia de los Camposantos en el caso del 
Cementerio General aludiendo al Patrimonio Cultural que es, en cuanto al Cementerio 

Metropolitano se atribuye como un Parque Ecológico al cual se encamina, sin perder de vista 
que son parte integral de la JPS, las opciones sobre fondo se realizan para que el logo 

siempre sea visible y legible.  

 
Al respecto, se conoce que mediante acuerdo JD-021, correspondiente al artículo VI) inciso 

1), de la sesión ordinaria N° 02-2011 celebrada el 18 de enero del 2011, que en lo 
conducente dice: 

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
a) Se solicita a la Gerencia General velar por el cumplimiento de los acuerdos JD-370 y JD-
432 de las sesiones celebradas el 20 de agosto del 2009 y el 29 de setiembre del 2009, 
respectivamente, en el sentido de que los colores que identifican la imagen institucional son 
el rojo, el blanco y el gris, de tal manera que estos colores serán utilizados en todo lo que 
tenga que ver con el quehacer institucional. Se responsabiliza a la Gerencia General del 
cumplimiento de esta disposición…” 
 

Por lo anteriormente expuesto es que, se solicita valorar y presentar ante Junta Directiva la 
propuesta de colores y diseño utilizado en los Imagotipos que permitirán crear imagen en los 

Camposantos y que estarán siendo utilizados en el sub sitio web de los Camposantos y 

cualquier otro que se requiera para el negocio de los Camposantos.  
 

Además, una vez aprobados se autorice para realizar las gestiones correspondientes con la 
finalidad de proceder a registrarlos ante el Registro Público, de lo cual se solicitó criterio a la 

Asesoría Jurídica respecto a los requisitos para el trámite correspondiente.  

 
La señora Milady Jiménez expone ampliamente esta solicitud y hace una presentación, la 
cual se adjunta al acta. 
 
Manifiesta la señora Jiménez: Esto es nada más como una carátula del proyecto que 
estamos trabajando que es la parte del subsitio Web, lo que venimos hoy a requerir es 
mostrarle la propuesta del logro los imagotipos y los colores que estamos proponiendo 
para todo lo que es el negocio de los Camposantos, posteriormente les estaremos 
mostrando todo lo que contiene la página. 
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Dentro de esto tenemos el imago tipo que es del Cementerio General en los colores lo que 
se quiere es resaltar estaríamos utilizando el gris y el blanco, el blanco por el significado 
de la luz y el gris el respeto a las personas fallecidas y los familiares, luego los elementos 
icónicos que estamos utilizando es para resaltar esa riqueza cultural la historia, el hecho 
que el Cementerio General es Patrimonio Histórico, se compone del color blanco y gris que 
es también respecto a lo de los mausoleos y las bóvedas son los colores utilizados para 
esto por el mármol y luego la riqueza cultural que les decía por la parte histórica, también 
las gradas que significa el ascenso que queremos dar y el rescate que queremos hacer de 
lo que son los Cementerios. 
 
En la parte del Cementerio Metropolitano estamos utilizando el color verde que es un color 
relajante y fresco y lo que inspira es serenidad y armonía, el color café que sería la 
simplicidad y la naturaleza como elemento icónico nos enfocamos hacia lo que es el 
proyecto del Parque Ecológico entonces ahí vendría a resaltar, es muy importante el 
loguito del árbol que es un lugar representativo en realidad ese árbol se encuentra 
ubicado en el Cementerio Metropolitano entonces la idea es representarlo y que la gente 
lo reconozca cuando llegue al lugar. 
 
Los colores que requerimos que ustedes nos aprueben para incorporarlo como dentro de 
los colores institucionales sería el azul, el azul lo que significa es la serenidad y la calma, lo 
que queremos es reflejar esa confianza que tiene el cliente en nuestro servicio, el asunto 
del color rojo es que lo vimos que es un color que no se ajusta al tema de los 
camposantos entonces por eso es que queríamos incorporar o pretendemos incorporar ese 
color azul en toda la gestión de camposantos, aquí pueden observar cómo estarían 
quedando los imagotipos en un color con fondo oscuro, el color claro y en el caso del 
Metropolitano con el color verde ya incorporado.  
 
En realidad, lo que queremos es reflejar esa imagen y hacer reconocimiento de los 
Camposantos como parte de la Institución, dentro del mismo imago tipo se está haciendo 
ver el símbolo de la JPS es más se está utilizando solo la JPS, para no recargar todo el 
imago tipo y sí reconocer los que son parte de la institución, eso sería una de las partes 
internas que estaríamos utilizando de la página web. 
 
Seguidamente muestra como está quedando, en este momento, la página web. 
 
Se somete a votación la propuesta de acuerdo presentada, la cual es aprobada de manera 
unánime y firme. 
 
Se retira de la sesión la señora Milady Jiménez. 
 
ACUERDO JD-636 
 
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1216-2019 del 14 de agosto de 2019 
de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GDS-230-2019 del 29 de 
julio de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social, se dispone: 
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1) Se aprueba incorporar como parte de los colores institucionales para las gestiones 
relativas a los camposantos el color azul código 191834 y sus degradaciones en uso 
digital, con la finalidad de crear identidad.  
 

2) Se aprueba los imagotipos propuestos con el fin de crear imagen en los 
Camposantos, los cuales se deberán de incorporar como elementos de reconocimiento en 
aspectos relacionados a los Camposantos. 
 

3) Se solicita a la Administración de Camposantos realizar la coordinación con la 
Asesoría Jurídica con la finalidad de proceder a registrar imagotipos ante el Registro de la 
Propiedad Industrial. 
 

ACUERDO FIRME. 
 

Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-0648-2019. Se recomienda por parte de Gestión 
Social poner a disposición el microbús adquirido mediante necesidad específica 
53-2013 
 
El señor Julio Canales Guillén explica ampliamente el contenido del oficio JPS-GG-648-
2019 del 02 de mayo de 2019 en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio del departamento de Gestión Social, 

que recomienda solicitar a la Asociación Centro Diurno para el Adulto Mayor Casa de la 
Felicidad Pocora, poner a disposición de la JPS el vehículo adquirido mediante Necesidad 

específica N°53-2013, dado a que el mismo acumula 05 marchamos vehiculares pendientes, 

pese a las gestiones realizadas ante dicha organización social. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-380-2019 del 24 de abril de 2019 de la 
Trabajadora Social Hazel Carvajal Núñez y de la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social: 
 

Desde hace varios años se presenta una situación particular con el vehículo de la Asociación 

Centro Diurno para el Adulto Mayor Casa de la Felicidad en Pocora, adquirido con fondos de 

la Junta de Protección Social, del cual debe varios años de marchamo y seguros. 
 

Pese a la intervención de la Gerencia de Desarrollo Social, el Departamento de Gestión 
Social, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos y Auditoría Interna, quienes han 

dado seguimiento a la situación y hecho recomendaciones a la Asociación, ésta no asume su 

responsabilidad de cancelar lo adeudado, por lo que se ha llegado a considerar como opción 
solicitarle presente la microbús y la ponga a disposición de la JPS, para ofrecerla a otra 

organización que la necesite y asuma la deuda pendiente. 
 

Dicha alternativa se comentó en la Comisión de Protocolo Interinstitucional, por lo que en el 
acta ordinaria 01-2019 de la sesión celebrada el 31/01/2019, se tomó el siguiente acuerdo: 

 

“ACUERDO 4. Instar a la JPS a solicitar que la pongan (la microbús) a disposición de la JPS 
para reasignarla a otra Organización que la requiera y que cuente con los recursos para el 
pago de los marchamos pendientes”. 
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Dado lo anterior, se dirige este oficio a su persona y se adjunta informe social elaborado por 

la señora Hazel Carvajal Núñez, trabajadora social encargada del área de Adulto Mayor, con 

el fin de dar a conocer la situación a la Junta Directiva de la JPS y sea ésta, como máximo 
órgano colegiado de la institución, la que emita la decisión al respecto de este asunto.  

No omito indicar que la recomendación de este Departamento es que se proceda a solicitar a 
la organización la devolución del vehículo para que sea asignado a otra organización. 

Se presenta el oficio JPS-GG-648-2019 del 02 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-380-2019 del 24 de abril de 2019 de la 
Trabajadora Social Hazel Carvajal Núñez y de la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social: 
 

Propuesta de Acuerdo 

Solicitar a la Asociación Centro Diurno para el Adulto Mayor Casa de la Felicidad Pocora, 

poner a disposición de la JPS el vehículo adquirido mediante Necesidad específica N°53-
2013.  

 
Lo anterior con base en lo explicado en oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-380-2019, suscrito 

por Hazel Carvajal Núñez, trabajadora social, Unidad de Distribución de Recursos, 

Departamento de Gestión Social y con el visto bueno de Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento. 

 
Justificación 

Desde el año 2015, la Organización no cumple con pago de marchamo, tampoco ha 
cancelado seguros de ley, a pesar de que antes de la aprobación del proyecto, la Asociación 

presentó oficio donde se comprometía a cubrir esos costos.   

 
Ante tal situación, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos realizó seguimiento y 

en oficio GG-GDS-FRT-025-2017, se le indicó a la Junta Directiva de la Asociación, “no utilizar 
el vehículo placa BDW936, hasta que se cancele el monto adeudado por concepto de 

marchamo, de los períodos que se encuentren pendientes”. 

 
Por su parte, la Auditoría Interna en oficio AI-981 del 20 de noviembre del 2017 indicó a la 

Gerencia General que se tomaran las medidas correctivas según la normativa institucional, 
con el fin de que la Asociación ponga el vehículo en regla según lo dispuesto por la 

legislación vigente. 

 
De ahí que se solicitara al Departamento de Gestión social realizar la valoración 

correspondiente, lo cual hizo la señora Durán desde marzo hasta junio 2018.  
 

Como parte de ese seguimiento, se convocó a una reunión en la que participaron miembros 
de Junta Directiva de la Asociación, la coordinadora del programa y tres funcionarias de esta 

Dependencia: encargada de área de adulto mayor en ese momento, la trabajadora social a 

cargo de seguimiento y otro trabajador social. 
 

En el documento “Registro de reunión” de fecha 21/05/2018 cuyo objetivo fue: “Discutir 
situación de la deuda de la microbús y acciones a tomar por parte de la Junta Directiva (de la 

Asociación)”. Se tomaron como acuerdos: 

 
1. La Asociación no podría volver a usar la microbús para ningún propósito. 
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2. La Organización debería realizar gestiones a nivel de la EARTH y la empresa privada 

buscando la donación del recurso, para lo cual se otorgó plazo al 30 de mayo del 2018 para 

que la organización brindara resultados. 
 

Posteriormente, se corroboró que la Asociación continuaba usando el automotor y a pesar de 
que proponían opciones para cancelar los montos adeudos de marchamo y seguro del 

vehículo, no habían podido resolver la situación.  

 
Cabe señalar que al día 23 de abril del 2019, según consulta a la página www.portal.ins-

cr.com, de marchamo se tienen 5 períodos a cancelar, lo cual calcula en 
¢4.294.609.00.   

 
En relación con lo anterior, se expuso la situación en Comisión Interinstitucional de Protocolo 

y en el acta ordinaria 01-2019 de la sesión celebrada el 31/01/2019, se tomó el siguiente 

acuerdo: 
 

“ACUERDO 4. Instar a la JPS a solicitar que la pongan (la microbús) a disposición de la JPS 
para reasignarla a otra Organización que la requiera y que cuente con los recursos para el 
pago de los marchamos pendientes”. 

 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que debe tenerse claro qué significa poner a 
disposición el vehículo, porque por la experiencia que se ha tenido vienen y dejan aquí el 
vehículo y no se traspasa a nadie debido a su deterioro, por otra parte no puede obviarse 
el incumplimiento que se dio por parte de la organización a la que se le donó el 
automotor. 
 
Indica la señora Eva Torres que ella conoce esta organización. Solicita a la Junta Directiva 
y a la Administración que se haga un intento para ayudarlos ya que los adultos mayores 
que aquí están es el único lugar para ellos, es un centro diurno muy humilde y quitarles el 
vehículo es privarlos del único traslado que tienen para estos ancianitos. Sugiere se 
converse con ellos para juntos tratar de encontrar una solución que no sea despojarlos del 
vehículo. 
 
Comentado ampliamente lo que se ha manifestado, se le solicita a don Julio Canales 
presentar, en la sesión extraordinaria del próximo miércoles a realizarse en Limón, 
presente una propuesta de acuerdo sobre este tema, previa coordinación con la 
organización. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-2842-2018. Autorización venta de vehículo a la 
Asociación Infantil Hogar Sol 
 
El señor Julio Canales Guillén explica ampliamente el contenido del oficio JPS-GG-2842-
2019 del 12 de diciembre de 2018, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva se remite oficio del Departamento 
de Gestión, en relación a la solicitud de la Asociación Infantil Hogar Sol, para vender vehículo 

microbús año 1991, placa 203999 para 15 pasajeros, adquirido con recursos de la Junta de 
Protección Social, así como usar este recurso en los rubros autorizados del programa Apoyo 

a la Gestión, en pro de mejorar la calidad de atención que se brinda a las personas menores 

de edad. 

http://www.portal.ins-cr.com/
http://www.portal.ins-cr.com/
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Lo anterior debido a la antigüedad y al alto costo que representa su mantenimiento y que 

mediante JD-941 se autorizó el traslado a la Asociación Hogar Infantil Sol, de microbús 

marca Nissan, año 2014, placa BFX849, estilo URVAN NV350, propiedad de la Fundación 
Glorioso Día por cierre del programa. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-DR-1203-2018 del 04 de setiembre de 2019 de la 
Trabajadora Social Hellen Abadía Alvarez y de la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social: 
 

Me permito comunicarle que la Asociación Infantil Hogar Sol, inscrita en el Área de personas 

Menores de edad en Condición de Abandono y Vulnerabilidad, refiere disponer de un vehículo 
microbús año 1991, placa 203999 para 15 pasajeros, adquirido con recursos de la Junta de 

Protección Social.  
 

En nota de fecha 18 de junio de 2018 la representante legal de la organización solicitó 

autorización a la Junta de Protección Social para vender el automotor, debido a la antigüedad 
y al alto costo que representa su mantenimiento, el costo del vehículo según avalúo realizado 

por la empresa Purdy Motor es de ¢2.016.750.00.  
 

La organización solicita autorización además para usar este recurso en los rubros autorizados 
del programa Apoyo a la Gestión, en pro de mejorar la calidad de atención que se brinda a 

las personas menores de edad.  

 
Es importante indicar que de acuerdo con la revisión que se hizo de los registros 

documentales e informáticos del departamento, no se logró verificar la transferencia por este 
concepto, sin embargo existe evidencia (rotulación del automotor) que comprueba que se 

adquirió con dinero transferido por la JPS.  

 
Con base en lo anterior, se recomienda acceder a la solicitud, considerando lo siguiente:  

 
1. La Organización se encuentra al día con los requisitos del programa Apoyo a la Gestión 

según normativa vigente.  
2. La Asociación cumplió con los requisitos establecidos para este tipo de trámite, a pesar 

de que los registros no consta la transferencia de recursos para la adquisición del 

automotor.  
3. El dinero obtenido sería utilizado en los rubros autorizados del programa Apoyo a la 

Gestión, lo cual contribuiría a mejorar la calidad de atención de la población atendida.  
Mediante acuerdo JD-941 correspondiente al Capítulo V), artículo 6 de la sesión 

Extraordinaria 56-2018 celebrada el 04 de octubre de 2018 se autorizó el traslado a la 

Asociación Hogar Infantil Sol, de microbús marca Nissan, año 2014, placa BFX849, estilo 
URVAN NV350, propiedad de la Fundación Glorioso Día por cierre del programa. 

 
Propuesta de Acuerdo 

Se autoriza la venta del microbús a la Asociación Hogar Infantil Sol y la utilización de los 

recursos obtenidos, correspondiente al monto de ¢2.016.750.00 en los rubros autorizados en 
el  programa Apoyo a la Gestión,  según lo indicado en los oficio JPS-GG-2842-2018, del 12 

de diciembre de 2018 suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y  JPS-
GG-GDS-GS-DR-1203-2018 de fecha 20 de noviembre de 2018. 
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Justificación 

Según lo referido, el microbús año 1991, placa 203999 para 15 pasajeros, fue adquirido con 

recursos transferidos por la Junta de Protección Social, debido a la antigüedad y al alto costo 
que representa su mantenimiento se requiere vender, el dinero recibido por este concepto 

sería utilizado en los rubros autorizados del programa Apoyo a la Gestión, en pro de mejorar 
la calidad de atención que se brinda a las personas menores de edad. 

 

Además, mediante acuerdo JD-941 correspondiente al Capítulo V), artículo 6 de la sesión 
Extraordinaria 56-2018 celebrada el 04 de octubre de 2018, se autorizó el traslado a la 

Asociación Hogar Infantil Sol del microbús marca Nissan, año 2014, placa BFX849, estilo 
URVAN NV350, propiedad de la Fundación Glorioso Día por cierre del programa. 

 
Se acoge la recomendación presentada. 
 
Se retira de la sesión el señor Julio Canales Guillén. 
 
ACUERDO JD-637 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Asociación Hogar Infantil Sol adquirió el microbús placa 203999 año 
1991 con recursos transferidos por la Junta de Protección Social. 
 
SEGUNDO: Que la Asociación solicita autorización para vender este vehículo debido a la 
antigüedad y al alto costo que representa su mantenimiento y que el dinero que se reciba 
sea utilizado en los rubros autorizados del programa Apoyo a la Gestión, en pro de 
mejorar la calidad de atención que se brinda a las personas menores de edad. 
 
Por lo tanto, SE DISPONE: 
 
Se autoriza a la Asociación Hogar Infantil Sol vender el microbús placa 203999, año 1991, 
que adquirió con recursos transferidos por la Junta de Protección Social y que los recursos 
obtenidos por esta venta se utilicen en el programa Apoyo a la Gestión, en pro de mejorar 
la calidad de atención que se brinda a las personas menores de edad. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2842-2019 del 12 de 
diciembre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-DR-
1203-2018 del 04 de setiembre de 2019 de la Trabajadora Social Hellen Abadía Alvarez y 
de la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, los cuales se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
Ingresan a la sala de sesiones la señora Karen Gómez y el señor Carlos Cantero. 
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ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-1166-2019. Cumplimiento acuerdo JD-524-2019 
sobre sorteos de Nuevos Tiempos a realizar antes de los Sorteos Gordito de 
Medio Año y Navideña 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1166-2019 del 01 de agosto de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva, se remite oficio suscrito por la Gerencia de 

Producción y Comercialización que en cumplimiento del acuerdo JD-524 correspondiente al 
capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 41-2019 analiza la conveniencia o no de 

reincorporar sorteos Nuevos Tiempos en la semana previa a los sorteos de Gordito Medio 
Año y Gordo Navideño. 

 
Propuesta de Acuerdo 

“Se dan por conocidos los oficios JPS-GG1166-2019 del 01 de agosto de 2019 de la señora 
Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-147-2019 del 29 de julio 
de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, Comercialización y 
Operaciones, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo y se 
acuerda: 
 
a)  Mantener el acuerdo JD-856 del 22 de agosto 2016, para lo que resta del 2019.  
b) Para el año 2020 se autoriza habilitar en la semana previa al sorteo Gordito Medio Año 
los siguientes sorteos: 
 
• Lunes medio día 
• Martes medio día 
• Miércoles medio día 
 
Lo anterior, con el objetivo de realizar una prueba de mercado y así analizar el efecto que se 
pueda presentar en las ventas del sorteo Gordito Medio Año 2020. 
 
ACUERDO FIRME”. 
 
Justificación 

Mediante acuerdo JD-524 del 8 de julio 2019, la Junta Directiva solicita a la Gerencia de 

Producción y Comercialización valorar cuáles sorteos de Nuevos Tiempos se pueden 
implementar durante la semana previa a los sorteos de Gordito de Medio Año y Navideño. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-147-2019 del 29 de julio de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 
 

En atención al acuerdo JD-524 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión 

Ordinaria 41-2019 celebrada el 08 de julio de 2019, que en lo conducente dice:  
  

“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización valorar cuáles sorteos de nuevos 
tiempos se pueden implementar durante la semana previa a los sorteos de Gordito de Medio 
Año y Navideña. ACUERDO FIRME”.  
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Se anexa informe donde se detallan las justificaciones, antecedentes, objetivos, criterio 

técnico entre otros aspectos que motivan la remisión a Junta Directiva el análisis de la 

conveniencia o no de reincorporar sorteos de Nuevos Tiempos en la semana previa a los 
sorteos Gordito Medio Año y Gordo Navideño  

 
Se incluye informe adjunto: 

 
VALORACIÓN SOBRE PROPUESTA DE INCOPORAR SORTEOS DE NUEVOS TIEMPOS 
EN FECHAS EN QUE NO SE HAN REALIZADO DESDE EL AÑO 2016 

REMISIÓN PARA APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
 

ANTECEDENTES 

En el 2016 la Junta Directiva tomó el acuerdo JD-856 del 22 de agosto 2016, en el cual se 
aprobó la excepción de los sorteos de Nuevos Tiempos y Lotto para la calendarización anual 

de sorteos (se adjunta acuerdo), en resumen, para el producto Nuevos Tiempos se acordó 
excluir del calendario anual los siguientes sorteos: 

 

Detalle de sorteos excluidos Nuevos Tiempos desde 2017 

Cantidad 
de 

Sorteos  

Sorteos Eliminados de Nuevos Tiempos 

2 1 de enero 

8 jueves, viernes, sábado y domingo santo 

2 
2 viernes previo a Gran Chance, 2 sorteos 
medio día 

13 semana previa a Gordito Medio Año 

2 15 de agosto 

1 Viernes Negro, sorteo previo medio día 

13 semana previa Gordo Navideño 

2 Navidad, 25 diciembre 

1 

Sorteo Extraordinario de Consolación I: medio 

día 

1 

Sorteo Extraordinario de Consolación II: medio 

día 

 
Mediante acuerdo JD-524 del 8 de julio 2019, la Junta Directiva solicita a la Gerencia de 

Producción y Comercialización valorar cuáles sorteos de Nuevos Tiempos se pueden 
implementar durante la semana previa a los sorteos de Gordito de Medio Año y Navideño. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
Debido al nivel de ventas presentado en los sorteos de Nuevos Tiempos que presenta un 

decrecimiento de un 30%, con respecto a las ventas del 2018, se ha analizado que la 
exclusión de sorteos de Nuevos Tiempos en la semana previa al Gordito podría generar que 

el jugador de ese producto busque alternativas de juegos ilegales para mantenerse jugando, 

lo que además puede provocar perder a estos clientes de manera permanente. 
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Por esta razón nace la necesidad de analizar la conveniencia de reincorporar sorteos de 

Nuevos Tiempos en las semanas previas a los sorteos Gordito Medio Año y Gordo Navideño. 

 
ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva el criterio técnico 
sobre la conveniencia o no de reincorporar sorteos de Nuevos Tiempos en la semana previa 

a los sorteos Gordito Medio Año y Gordo Navideño. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Brindar la información y criterio técnico necesario a los miembros de Junta Directiva, y 
sugerir la mejor alternativa para los intereses de la Institución, en lo respectivo a la 

conveniencia de la reincorporación o no de sorteos de Nuevos Tiempos en la semana previa 
a los sorteos más grandes del año, como lo son, Gordito Medio Año y Gordo Navideño. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
a) Brindar el criterio técnico de todas las variables relacionadas con la posibilidad de 

reincorporar los sorteos de Nuevos Tiempos al calendario de Sorteos, que se realizan previo 
al Gordito de Medio Año y Gordo Navideño. 

b) Sugerir la mejor alternativa sobre el tema en cuestión. 

 
PROPUESTA 

Incorporar al calendario de sorteos de Nuevos Tiempos, sorteos en las semanas previas a los 
sorteos Gordito Medio Año y Gordo Navideño. 

 
VALORACIÓN TÉCNICA SOBRE LA INCORPORACIÓN DE SORTEOS DE NUEVOS 

TIEMPOS 

 
La estrategia de eliminar sorteos antes de un sorteo importante, se ha implementado con el 

fin de favorecer el escenario de ventas para los vendedores en la semana clave de ventas y 
descongestionar la cantidad de sorteos, por lo que, no solo se eliminan los sorteos de Nuevos 

Tiempos, también los sorteos de Lotería Popular, y en su momento los Tiempos Impresos. 

Uno de los aspectos en contra de la estrategia de eliminar sorteos de Nuevos Tiempos, es 
que los puestos de venta ilegal ofrecen apuestas sobre sorteos que se realizan en otros 

países entre los más conocidos están: 
 

• Sorteos de Republica Dominicana: Utilizan los sorteos de un juego llamado “Gana 

Más”, este sorteo se realiza a las 12:55pm hora Costa Rica todos los días, también utilizan los 

sorteos de “Lotería Nacional” que se realiza también todos los días a las 7:00pm hora Costa 
Rica. 

 

• Sorteos de Panamá: Se realizan los miércoles y los domingos a las 12:00md hora 
Costa Rica. 

 
Se ha planteado la teoría, que cuando se eliminan sorteos de Nuevos Tiempos, los jugadores 

de tiempos acuden a realizar apuestas a los sorteos ilegales que se juegan con sorteos de 

Panamá y República Dominicana. Por eso, se ha considerado la propuesta de no eliminar 
sorteos de Nuevos Tiempos, con el fin de no dar esa ventaja a los puestos ilegales, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que no existe una información clara sobre que segmento 
de los jugadores compran sorteos ilegales con lotería de otros países y que segmento solo se 

dedican a jugar los sorteos con las combinaciones de los sorteos nacionales, también se debe 

considerar que el hecho de mantener los sorteos en esas fechas no garantiza que las ventas 
de tiempos las va a absorber Nuevos Tiempos, de hecho, los jugadores que gustan jugar 

sorteos con loterías extranjeras es casi un hecho que solamente consumen tiempos ilegales. 
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Se recuerda, que el mercado ilegal en el producto tiempos tienen ventaja competitiva con 

respecto al producto Nuevos Tiempos, por su pago de premios y por su operativa, el negocio 
informal genera ventas mucho mayores, la diferencia exacta es difícil de estimar. Por lo 

tanto, la idea de eliminar sorteos en la semana previa al sorteo Gordito Medio Año o Gordo 
Navideño es intentar direccionar mayor inversión en lotería por parte de los jugadores y 

restar ventas al mercado ilegal, es cierto que, se deja de percibir ventas del producto Nuevos 

Tiempos, pero la estrategia es descongestionar la cantidad de juegos, y que el dinero que 
dejan de percibir los negocios ilegales puedan ser absorbidos por los grandes sorteos de la 

Junta. 
 

Esta estrategia es mucho más importante de aplicar para el sorteo Navideño, ya que, es la 
época del año en la que se realiza el pago de aguinaldos y hay un mayor potencial de 

compra por parte de los consumidores de lotería, además, el objetivo en ese momento es 

colocar el mayor porcentaje posible del sorteo Navideño, que es el sorteo estrella del año, y 
por el cual se genera mucho seguimiento por parte de la prensa y del público,  este sorteo es 

muy importante no solo por todos los recursos que capta, sino también por la imagen y el 
“publicity” que genera a la Institución, por esta razón, es que todos los esfuerzos de la 

Institución van dirigidos al éxito de este sorteo. 

 
Se debe destacar que la estrategia de haber quitado los sorteos de Nuevos Tiempos, también 

va respaldada en el análisis de disminuir sorteos que dejan el porcentaje de rentabilidad más 
bajo, para dar campo al sorteo que además de ser el más importante en imagen tiene un 

margen de rentabilidad superior, el siguiente cuadro comparativo muestra los porcentajes y 
monto de rentabilidad de ambos productos: 

 

 
 

Se puede apreciar que el margen de rentabilidad presentado en el sorteo Navideño 2018 fue 
más del doble con respecto al margen presentado en Nuevos Tiempos promedio diciembre 

2018, también se puede apreciar que se calcula que se dejó de percibir un monto de 
₡59,499,193.78 de utilidades netas en los 13 sorteos de Nuevos Tiempos que no se 

realizaron la semana previa al sorteo Navideño, este monto de utilidad representa solamente 
un 1.55% de la utilidad generada por el sorteo Navideño, y como se mencionó antes, lo 

más importante de esta estrategia es el monto en ventas que dejaron de percibir los puestos 

ilegales. 
 

CONCLUSIONES 
a) Los sorteos de Tiempos ilegales tienen ventaja competitiva con respecto a los sorteos de 

Nuevos Tiempos. 

b) Los Tiempos Ilegales aprovechan los sorteos de loterías de República Dominicana y 
Panamá para realizar ventas de tiempos todos los días, y usan esos sorteos como única 

opción cuando se eliminan los sorteos de Nuevos Tiempos. 
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c) Se estima que cuando se eliminan sorteos de Nuevos Tiempos previos a un sorteo 

importante, pierden más venta los Tiempos Ilegales que las posibles ventas generadas por la 

Junta con Nuevos Tiempos. 
d) El comparativo de rentabilidad del sorteo Navideño en comparación con las utilidades 

que se estiman se dejaron de percibir con los sorteos de Nuevos Tiempos, refuerza la 
propuesta de mantener el acuerdo que excluye los sorteos previos al Sorteo del Gordo 

Navideño. 

 
RECOMENDACIONES 

c) Se recomienda mantener el acuerdo JD-856 del 22 de agosto 2016, para lo que resta 
del 2019.  

d) Se plantea para el 2020 habilitar en la semana previa al sorteo Gordito Medio Año los 
siguientes sorteos: 

 

• Lunes medio día 

• Martes medio día 

• Miércoles medio día 

 
Lo anterior, con el objetivo de realizar una prueba de mercado y así analizar el efecto que se 

pueda presentar en las ventas del sorteo Gordito Medio Año 2020. 

 
La señora Karen Gómez hace la siguiente presentación: 
 

INCORPORACIÓN DE FECHAS PARA SORTEOS DE NUEVOS TIEMPOS 

OFICIO JPS-GG-GPC-MER-IDP-147-2019 DEL 29 DE JULIO, 2019 
 

Antecedentes 

 
✓ En el 2016 la JD aprobó la excepción de sorteos de Nuevos Tiempos y Lotto para la 

calendarización anual de sorteos (45 sorteos). 
 

✓ Acuerdo JD-524, del 08/07/2019, se solicita a la GPC, valorar cuáles sorteos de Nuevos 

Tiempos se pueden implementar durante la semana previa al Gordito de Medio Año y 
Navideño. 

 
✓ Nivel de ventas de Nuevos Tiempos presenta un decrecimiento del 30%, con respecto al 

2018. 

 
Valoración técnica 

 
✓ La estrategia de eliminar sorteos antes de uno importante, se implementa para 

favorecer el escenario de ventas en semanas claves.  
 

✓ Los puestos de venta ilegal ofrecen apuestas sobre sorteos que se realizan en otros 

países (Dominicana, Panameña). 
 

✓ Teoría: cuando se eliminan sorteos de Nuevos Tiempos, los jugadores de tiempos 
acuden a realizar apuestas a los sorteos ilegales. 

 

✓ Mantener los sorteos en esas fechas no garantiza que las ventas de tiempos las va a 
absorber Nuevos Tiempos. 
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✓ Esta estrategia es más importante para el sorteo de Navidad (pago de aguinaldos y 

mayor potencial de compra), colocar la mayor cantidad posible del sorteo. 

 
✓ La estrategia se respalda en el análisis de disminuir el porcentaje de sorteos que dejan 

menos rentabilidad. 
 

 
 

Conclusiones 
 

✓ Los sorteos de Tiempos ilegales tienen ventaja competitiva con respecto a los sorteos 
de Nuevos Tiempos. 

 

✓ Los Tiempos Ilegales aprovechan los sorteos de loterías extranjeras para realizar ventas 
de tiempos todos los días. 

 
✓ Se estima que cuando se eliminan sorteos de Nuevos Tiempos previos a un sorteo 

importante, pierden más venta los Tiempos Ilegales. 

 
✓ La rentabilidad del sorteo Navideño en comparación con los sorteos de Nuevos Tiempos, 

refuerza la propuesta de mantener el acuerdo que excluye los sorteos previos al Sorteo del 
Gordo Navideño. 

 
Manifiesta la señora Karen Gómez que se les había solicitado valorar la incorporación de 
sorteos de Nuevos Tiempos previos al Gordo y al Gordito de Medio Año. Al respecto es 
importante que desde el año 2016 se tiene un acuerdo que los respalda para eliminar 
estos sorteos en la semana previa al sorteo del Gordito de Medio Año y los quince días 
previos al gordo navideño, también en dos sorteos de gran chance al año y al sorteo del 
viernes negro. 
 
Es importante indicar que los niveles de venta del juego Nuevos Tiempos no ha sido el 
esperado y este sorteo viene en decrecimiento y consideran que la estrategia de eliminar 
sorteos antes de sorteos tan importantes como el del Gordo Navideño y del Gordito de 
Medio año, es justamente para incentivar las ventas de los dos sorteos más importantes 
del año. 
 
Si bien es cierto, cuando se eliminaron las ventas de sorteo de Nuevos Tiempos una de las 
teorías que se manejaba era que las personas lo que hacen es recurrir a la venta de 
sorteos ilegales al no tener sorteos nacionales con los que la gente pueda jugar, entonces 
recurren a sorteos como el de la Dominicana y el de la Panameña, entonces ¿qué significa 
esto? Que nosotros no tenemos la cuantificación exacta de qué cantidad de personas son 
las que se trasladan a jugar estos sorteos de otros países cuando se eliminan estos 
sorteos de Nuevos Tiempos ¿qué es lo que consideramos? Que las personas que dejan de 
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jugar nuevos tiempos y que solo juegan los sorteos nacionales compran el sorteo del 
Gordo Navideño por eso es que lo que buscamos al hacer esta eliminación de estos 
sorteos es contribuir a las ventas del sorteo del Gordo Navideño máxime considerando que 
para este año este sorteo va a tener un precio elevado por lo que va a estar un poquito 
más difícil de vender, por eso consideramos que la estrategia de incorporar estos sorteos 
no es algo que pueda hacerse sobre todo para este año.  
 
Indica el señor Felipe Díaz: sobre este tema lo que se vive a diario en la venta cuando 
digamos ahora en el Gordito de Medio Año o en los sorteos previos al Gordito de Medio 
año, la semana previa, la gente llega y pregunta y se les dice que la Junta no tiene 
Tiempos, entonces van a una ventana y juegan apuntados, de tal manera ¿qué estamos 
haciendo nosotros? Trasladando a esa gente al juego ilegal, porque la gente o juega 
tiempos o juega lotería o juega chances o sea, muy poca gente juega los tres digamos lo 
que es preimpreso es un tipo de juego y lo que es tiempos que es el menudeo, eso lo 
juega la gran mayoría de gente en estos momento, por eso es que se ha visto que el 
traslado de gente hacia el juego ilegal se ha venido implementando demasiado y casi 
siempre se puede notar se le pueden pedir las ventas al Consorcio, aquí mismo en la 
Junta, que después de una semana que no se vende, ya la semana siguiente la venta 
disminuyó para la Junta y aumentó para otro lado, eso es fijo porque uno lo siente ahí en 
el punto de venta eso es por ejemplo en estos momentos siento que la Junta anda en un 
30% del mercado y lo ilegal anda en un 70% de mercado y nosotros tenemos que revertir 
eso, hay nuevas propuestas que vienen, pero con esto que estamos haciendo no le vamos 
a dar chance a las nuevas propuestas de avanzar ni de combatir sino que estamos 
dejando la cancha abierta, el hecho de que los tiempos se van a jugar medio día única y 
exclusivamente medio día no va a decir, digamos si la lotería ilegal juega, la Panameña es 
a las doce, la dominicana creo que es a la una, la Junta jugaría en ese horario a la una 
igual o sea, para la Junta el que va a jugar tiempos va a ir a buscar sea dominicana, sea lo 
que sea, pero si tenemos de la Junta va a ser un plus para la Junta porque no es que 
estamos vendiendo más, estamos dejando de ganar, con que se vendan 100 colones de 
tiempos es una ganancia para la Junta y para las instituciones de beneficencia esa es una 
máxima en éste que es un negocio de generar ingresos para las instituciones o sea, siento 
que nosotros y yo entiendo la perspectiva que se armó hace tiempo de que podría 
perjudicar pero hay que llegar al punto de ver de que los juegos son totalmente 
diferentes, el que juega tiempos va a jugar tiempos y el que juega lotería va a jugar 
lotería y ahora lo vimos en este caso del día de la madre se quitó a medio igual la 
devolución fue altísima o sea, el día que se juegan no va a repercutir en nada, si fuera eso 
cierto los sorteos serían malísimos porque se vende tiempos a medio día y en la noche, o 
sea, si eso fuera cierto ya habría un impacto totalmente negativo sobre las loterías 
impresas. 
 
El producto para que se venda hay que ponerlo a la venta es como un supermercado si yo 
creo que hoy es un día de Semana Santa y no hay veto y yo quito todo el licor el que 
estoy perdiendo soy yo aunque en Grecia no haya que vender, en San Ramón no haya 
que vender aquí en San José no hay veto y si es el único supermercado que quito eso voy 
a dejar de vender yo y el que está a los doscientos metros va a vender lo que yo no 
vendo, entonces la situación es de ponernos nosotros a decirle a la gente este es nuestro 
producto usted compra lo que usted quiere aquí estamos la gama usted dice quiero esto o 
no quiero esto, nosotros tenemos que ser competitivos y tenemos que abarcar el mercado 
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tal y como es con los productos de nosotros y atacar con el producto de nosotros a los 
que no están haciendo bien las cosas.   
 
Indica la señora Karen Gómez que ellos lo que pretenden lograr es que la gente que juega 
Nuevos Tiempos y que no tiene que jugar esa semana o que a la gente que no le gusta 
jugar con los sorteos de otros países pues se redirija a jugar el Gordo Navideño máxime 
que hay gente que nunca juegan en todo el año si no únicamente en diciembre juega el 
Gordo Navideño, este es el espíritu que se busca con este planteamiento que se está 
haciendo y más que todo como les indicaba anteriormente lo que les preocupa es el precio 
de este año que está un poquito más complicado de vender el Godo Navideño. 
 
Indica el señor Felipe Díaz: Los tiempos se le quitan solo a la Lotería Navideña que se 
viene vendiendo dos meses antes del sorteo solo la última semana se quitan los Tiempos, 
la siguiente semana que es sorteo de Consolación se juegan tiempos a medio día y en la 
noche ¿Cuánto es la devolución de la lotería de consolación? Que son cinco emisiones 
menos del 5% quiere decir que los Tiempos no interfieren en la venta de la lotería y la 
segunda que es segunda de consolación anda rondando entre el 95 y el 100% de venta 
efectiva y hay tiempos también a medio día y en la noche, quiere decir que el que juega 
tiempos juega tiempos y el que juega lotería juega lotería, en este caso yo siento la 
perspectiva de la venta y del precio, pero si nosotros viéramos eso como y si hiciéramos 
un análisis FODA en cuanto a la fortaleza de nosotros a la lotería preimpresa ya lo 
estamos viendo en los resultados, pero también la debilidad, es que le estamos dando 
espacio a otra loterías para que ataque nuestras loterías o sea, qué quiere decir que 
podemos estar haciendo que la gente esté viendo más cómodo jugar tiempos gente que 
jugaba loterías esté viendo más cómodo jugar tiempos porque no le ofrecemos tiempos en 
esos días no le ofrecemos chances en esa semana previa no le ofrecemos ningún producto 
de la Junta excepto el del domingo en ese transcurso de la semana puede haber un 
traslado puede haber una migración de gente en ese sentido, o sea, si yo viera una 
diferencia por ejemplo en cuanto y si la gente llega y me dice deme tiempos y le digo no 
hay tiempos y le digo entonces deme lotería, pero yo le calculo que son dos de cada diez 
personas que hace esa pregunta, igual pasa ahora la proporción era por ejemplo en las 
noches los juegos de chances, la mayoría de gente llegaba a comprar solo tiempos y solo 
tiempos y no compraba nada de chances con el gordito el acumulado se revertió y se 
logró emparejar cuando empezó el acumulado, ahora que las ventas de Tiempos 
disminuyeron mucho la gente ahora si no hay chances no compra tiempos y se puede ver 
tal vez la perspectiva de ver la información, por ejemplo uno calcula que ya 
aproximadamente después de las cinco de la tarde no hay producto ahora que el 
acumulado está en mil ciento y resto de millones ya no hay chances que se haga un 
comparativo de cuánto se vende en tiempos u si en realidad aumenta con respecto al día 
o el aumento se mantiene. 
 
Comenta la señora Karen Gómez que ellos son completamente conscientes de que todos 
los productos tienen que crecer, no tienen nada en contra de los Nuevos Tiempos 
solamente les preocupa la situación del Gordo, pero coincidimos en el criterio de que 
todos los productos tienen que crecer. 
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Escuchados algunos comentarios adicionales se deja pendiente este tema y se solicita a la 
señora Karen Gómez efectuar un estudio con todos los puntos de venta que comercialicen 
los productos de la JPS, para determinar la viabilidad de la propuesta que están 
presentando. Se le instruye para que presente nuevamente el tema en el transcurso de un 
mes. 
 
ACUERDO JD-638 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-1166-2019 del 01 de agosto de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-147-2019 del 29 de julio de 
2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en 
relación con el análisis de la conveniencia o no de reincorporar sorteos Nuevos Tiempos en 
la semana previa a los sorteos de Gordito Medio Año y Gordo Navideño. 
 
Al respecto se solicita a la señora Karen Gómez efectuar un estudio con los puntos de 
venta que comercializan todos los productos de la JPS, para determinar la viabilidad de la 
propuesta que están presentando. Se le instruye para que presente nuevamente el tema 
en el transcurso de un mes, a partir del recibo de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 10. Oficio GG-1145-2019. Renovación contrato COOPEALIANZA 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1145-2019 del 30 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se remite oficio suscrito por la Gerencia de 

Operaciones indicando que posterior a analizar la propuesta presentada por Coopealianza 
R.L. recomiendan se renueve el contrato vigente con dicha cooperativa para la prestación de 

servicios en varias zonas del país. 

 
Propuesta de Acuerdo 

La Junta Directiva acuerda: 
 

Conocido el estudio realizado por la Unidad de Pago de Premios y el Departamento de 
Administración de Loterías,  a las ofertas realizadas por entidades financieras para 

encargarse de la distribución de loterías y del cambio de premios, a través de sus sucursales 

en las diferentes zonas del país y de acuerdo a la recomendación realizada por ambas 
dependencias suscritas a la Gerencia de Operaciones, se aprueba  renovar el contrato con 

Coopealianza R.L., aceptando los términos de la propuesta remitida por dicha cooperativa 
según nota GG-1123-2019.  

ACUERDO FIRME”. 

 
Justificación 

En atención a solicitud de Junta Directiva, según el punto “b” del acuerdo JD-1116 
correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 69-2018. 

 
 Se les solicita atender el punto “b” del acuerdo JD-1116 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 69-2018, el cual indica lo siguiente:  
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b) Instruir a la Gerencia de Operaciones para que presente una propuesta de posibles 
entidades financieras que se encarguen de la distribución de las loterías y del cambio de 
premios. Esta información debe ser presentada el 11 de febrero de 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-323-2019 del 26 de julio de 2019 de la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 
 

Me permito informarle que, el Departamento de Administración de Loterías y la Unidad de 
Pago de Premios, realizaron el análisis respectivo de la propuesta formal remitida por 

Coopealianza, para la renovación del contrato vigente, propuesta con la cual se pretende 

atender a 602 vendedores de las diferentes zonas del país, por medio de las sucursales de 
dicha cooperativa. 

 
Lo anterior, en atención a solicitud de Junta Directiva, según el punto “b” del acuerdo JD-

1116 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 69-2018. 
 

 

Cabe indicar que la estrategia propuesta para trabajar con Coopealianza, consiste en 
redistribuir los vendedores en más oficinas, logrando así una disminución de vendedores 

matriculados en los actuales centros de atención, pasando de 22 a 33 lugares en los que se 
entrega lotería y se cambian premios a los concesionarios, aumentando el número de cajeros 

especializados, pasando de 24 a 40. 

 
De acuerdo con el análisis efectuado, se concluyó que: 

 
1. La distribución propuesta por la Unidad de Pago de Premios y la Administración de 

Loterías es una opción viable que puede resolver los problemas indicados por los 
vendedores, relacionados con la atención que actualmente se les brinda.  

 

2. Abrir nuevos puntos de servicio para los vendedores, permite la posibilidad de 
crecimiento en zonas y atención más cercana al lugar de venta.  

 
3. La solución propuesta amplía los puntos de servicio en 11 agencias y los cajeros 

especializados en 16.  

 
4. La propuesta de Coopealianza tiene un costo menor, alrededor de los ¢191.4 millones 

semestrales, si se compara con el costo actual que cobra el Banco de Costa Rica.  
 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, mucho le agradeceré gestionar lo que 

corresponda ante Junta Directiva, con el fin de que se realice la renovación del contrato 
respectiva, de acuerdo a la recomendación realizada por esta Gerencia, de acoger la 

propuesta presentada por Coopealianza R.L. 

 
El señor Carlos Cantero Trejos, encargado de la Unidad de Pago de Premios, explica 
ampliamente el contenido del oficio JPS-GG-GO-PP-1213-2019 del 18 de julio de 2019, en 
el que señala: 

 
De acuerdo a su solicitud le remito el análisis de la propuesta remitida por Coopealianza, 

para la atención de 602 vendedores en las oficinas de esta cooperativa. Esta propuesta fue 

solicitada para implementarla como posible solución al problema de la atención de nuestros 
clientes que la Junta Directiva mandó resolver, según nota JPS-GG-GO-151-2019, del 25 de 

abril de 2019. 
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Se atiende también lo solicitado en la nota JPS-GG-GO-681-2018, del 19 de diciembre de 

2018 que indica: 
 

Se les solicita atender el punto “b” del acuerdo JD-1116 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 69-2018, el cual indica lo siguiente:  
b) Instruir a la Gerencia de Operaciones para que presente una propuesta de posibles 
entidades financieras que se encarguen de la distribución de las loterías y del cambio de 
premios. Esta información debe ser presentada el 11 de febrero de 2019. 
 
La estrategia de solución propuesta es simple y consiste en redistribuir los vendedores en 

más oficinas, lográndose una disminución de vendedores matriculados en los actuales 
centros de atención, aumentado en 11 los puntos, pasando de 22 a 33 lugares en los que se 

entrega lotería y se cambian premios a los concesionarios.  El número de cajeros 

especializados aumenta en 16 funcionarios, pasando de 24 a 40 cajeros. 
 

 
Cuadro 1 Diferencia en la distribución aplicando la propuesta: 

 

Actual Propuesta Diferencia

Cajeros 24 40 16

Agencias 22 33 11  
Fuente:  Análisis Propuesta, Unidad Pago de Premios. 

 
También se tomó en cuenta para la redistribución, el hecho de que existen puntos de servicio 

en donde, por la densidad poblacional, el cambio de premios es mayor, lo que implica 

requerir más horas para la atención del mismo número de usuarios. 
 

Durante el primer semestre de este año, se pagó al BCR, por la atención de 657 vendedores, 
la suma de ¢245,428 millones, de los cuales ¢101,250 millones corresponden al pago de 

cajeros especializados y ¢144,178 millones por comisión sobre los premios cambiados a los 
vendedores (2,25% sobre los premios cambiados).  Con la propuesta de distribución se 

pagaría por semestre para la atención de 265 vendedores, por cajeros especializados la suma 

de ¢37,5 millones y por comisión la suma aproximada de ¢58,154 millones, para un total de 
¢58,192 millones, lo que significa una disminución en el pago al BCR de ¢187,236 millones 

semestrales. 
 

La propuesta de Coopealianza para atender los 602 vendedores (392 que se trasladan del 

BCR, 30 que se trasladan de la JPS y los 180 que atiende actualmente) es de ¢147 millones 
semestrales que consiste en el pago por atención en 28 agencias, con 35 cajeros 

especializados.  El traslado del pago de premios de los vendedores, significaría un gasto en 
comisión de ¢88 millones semestrales.  Actualmente se pagaron ¢32,6 millones por 

semestre, lo que implica un aumento en pago de comisión de ¢55,4.  Este aumento en 
comisiones, más el pago por el servicio especializado implica un aumento total de ¢202,4 

millones por semestre. 

 
Quiere decir que, solventando la mejora sustancial en la atención de los vendedores, lo cual 

redundaría, entre otras cosas, en una reducción significativa del tiempo de espera, se dejaría 
de pagar la suma de ¢43,03 millones por semestre. 
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El costo semestral total en comisiones bancarias, aplicando la propuesta de Coopealianza en 

la redistribución es el siguiente:  

 
Tabla 1. Redistribución con la propuesta de Coopealizanza 

 
40 cajeros especializados  184.4 millones (5 del BCR y 35 Coop.) 

1.5% comisión    88.2 millones 
2.25% comisión pago premios  58.2 millones 

Total     330.8 millones semestrales 
 

Si la redistribución de los vendedores se realizara con el Banco de Costa Rica, los cálculos del 
gasto total en comisiones bancarias semestrales serían los siguientes: 

 

Tabla 2. Redistribución con el BCR: 
40 cajeros especializados  300,0 millones 

2.25% comisión    144,2 millones 
Pago comisión Coopealianza   33,0 millones 

Total           ¢ 522.2 millones por semestre 

 

La redistribución de los vendedores se resume en los siguientes cuadros: 
 

Cuadro 2. Redistribución propuesta, Región Metropolitana: 

Sucursal Actual Propuesta Sucursal Actual Propuesta
CARTAGO: 150 metros oeste de costado norte del parque de la 

Basílica de los Ángeles, avenida 1, calle1. 0 64 Cartago: 125 metros oeste del Mercado Municipal. 123 59 Dejar sólo un cajero en el BCR

HEREDIA: 50 sur de los Tribunales de Justicia, Edificio Plazoleta 74 72

ACOSTA: 75 metros Norte del Parque Monseñor Sanabria. 1 1

POÁS: Costado Sur del Parque de San Pedro de Poás. 0 8
CIUDAD COLÓN: 100 este, 100 norte, 25 oeste de la esquina Sureste 

de la Iglesia Católica. 8 23

NARANJO: Contiguo a las oficinas del ICE de Naranjo. 0 40

TACARES: 50 norte y 50 este de la Iglesia Católica, Tacares. 0 41 Grecia: Costado sur de la Iglesia Católica. 84 0 Se elimina el cajero especializado

ALAJUELA: 100 mts oeste del Parque Juan Santamaría. 0 65
ALAJUELA: 75 metros al oeste de la esquina sur 

oeste del Parque Central. 130 70 Dejar sólo un cajero en el BCR

Actualizado: 05/06/2018

Revisado por: Carlos Cantero Trejos y Saray Barboza Porras

Unidad de Pago de Premios - Departamento de Administración de Loterías 

REGIÓN METROPOLITANA
Coopealianza BCR

Fuente de información: Sistemas y Bases de Datos Institucionales.

Elaborado por: David Castrillo Morales

 
 

 

Cuadro 3. Redistribución propuesta, Región Sur:  

Sucursal Actual Propuesta Sucursal Actual Propuesta

SAN ISIDRO: 50 Oeste del Mercado Municipal San Isidro, Pérez Zeledón. 0 17 SAN ISIDRO: Costado Norte del Mercado Municipal. 35 0 Se elimina el cajero especializado

VILLA LIGIA: Contiguo a COOPEMADEREROS Villa Liga, Pérez Zeledón. 0 8

OFICINA PARQUE PZ: Costado Sur del Parque, San Isidro, Pérez Zeledón. 0 10

BUENOS AIRES: 150 metros sur del Supermercado Megasuper, Buenos Aires, Puntarenas. 9 9

LOS SANTOS: 150 metros sur de Pali 9 9

GOLFITO: Frente al Hospital, Golfito, Puntarenas. 10 10

CIUDAD NEILLY: Frente al INS, Ciudad Neily, Corredores. 0 19 CIUDAD NEILLY: Diagonal al Servicentro COVASUR. 19 0 Se elimina el cajero especializado

PALMAR NORTE: Frente a Cabinas Tico Aleman, Entrada Barrio Alemania. 3 3

SAN VITO: 200 Este de la Iglesia Católica, San Vito, Coto Brus. 5 5

QUEPOS: 50 metros oeste del Palí. 7 7

Revisado por: Carlos Cantero Trejos y Saray Barboza Porras

Unidad de Pago de Premios - Departamento de Administración de Loterías 

Actualizado: 05/06/2018

REGION SUR
Coopealianza BCR

Fuente de información: Sistemas y Bases de Datos Institucionales.

Elaborado por: David Castrillo Morales

 
 

Cuadro 4. Redistribución propuesta, Región Caribe: 
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Sucursal Actual Propuesta Sucursal Actual Propuesta
GUÁPILES: 50 Oeste de la Iglesia Católica Sagrado 

Corazón de Jesús de Guápiles. 33 26

LIMÓN: Costado Norte de la MUCAP, Limón Centro. 0 25
Limón: Frente al costado oeste de la 

escuela Tomás Guardia, Plaza Caray.
25 0 Se elmina el cajero especializado

CIUDAD QUESADA: Costado este de la sucursal de la 

CCSS. 0 39
CIUDAD QUESADA: Costado Sur del 

Parque Central. 79 40

SIQUIRRES: 100 Sur de la Iglesia Católica, Siquirres. 0 8

Revisado por: Carlos Cantero Trejos y Saray Barboza Porras

Unidad de Pago de Premios - Departamento de Administración de Loterías 

Actualizado: 05/06/2018

REGION CARIBE
Coopealianza BCR

Fuente de información: Sistemas y Bases de Datos Institucionales.

Elaborado por: David Castrillo Morales

 
 

Cuadro 5. Redistribución propuesta, Región Chorotega: 

Sucursal Actual Propuesta Sucursal Actual Propuesta
NICOYA: 200mts  Sur de los Tribunales de Justicia, Calle del Comercio, 

Nicoya. 0 24
NICOYA: Costado Oeste del Parque 

Central. 24 0 Se elimina el cajero especializado

LIBERIA: 100 metros Oeste de los Tribunales de Justicia de Liberia. 0 20
LIBERIA: Costado Norte de la Iglesia 

Católica. 40 20

SANTA CRUZ: Costado noroeste del parque Bernabela Ramos. 0 23
SANTA CRUZ: 200 metros Norte de la 

Plaza López. 23 0 Se elimina el cajero especializado

CAÑAS: 100mts Este de la Biblioteca Pública, Cañas. 22 24

LA CRUZ: Costado Norte de la Terminal de Autobuses, La Cruz. 0 1

UPALA: Costado sureste del Parque Central de Upala. 0 2

PUNTARENAS: Costado sureste del Parque Victoria, en el Bulevar del INS. 0 0
PUNTARENAS: 100 Metros Oeste del 

Mercado Municipal. 75 76

Revisado por: Carlos Cantero Trejos y Saray Barboza Porras

Unidad de Pago de Premios - Departamento de Administración de Loterías 

Actualizado: 05/06/2018

REGIÓN CHOROTEGA
Coopealianza BCR

Fuente de información: Sistemas y Bases de Datos Institucionales.

Elaborado por: David Castrillo Morales

 
 

Dado lo anterior se concluye que 
 

1- La distribución propuesta por esta Unidad y la Administración de Loterías es una opción 
viable y puede resolver los problemas en la atención, indicados por los vendedores en 

las reuniones sostenidas con la Junta Directiva. 

 
2- Abrir nuevos puntos de servicio para los vendedores, permite la posibilidad crecimiento 

en estas zonas. 
 

3- La solución propuesta amplía los puntos de servicio en 11 agencias y los cajeros 

especializados en 16. 
 

4- Implementar la solución con la propuesta implementada con la opción de Coopealianza 
es más barata en ¢191.4 millones semestrales. 

 
Por lo anterior, esta Unidad recomienda implementar la distribución de los vendedores de 

acuerdo a la propuesta elaborada por don David Castrillo y revisada por esta Unidad y el 

Dpto. de Administración de Loterías, aceptando los términos de la propuesta remitida por 
Coopealianza el 12 de los corrientes con la nota GG-1123-2019.   

 
Se transcribe el oficio GG-1123-2019 del 12 de julio de 2019 del señor Fidel Alberto 
Quesada Madrigal, Gerente de Administración y Finanzas de Coopealianza: 
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De acuerdo a su solicitud le remito el análisis de la propuesta remitida por Coopealianza, 

para la atención de 602 vendedores en las oficinas de esta cooperativa. Esta propuesta fue 

solicitada para implementarla como posible solución al problema de la atención de nuestros 
clientes que la Junta Directiva mandó resolver, según nota JPS-GG-GO-151-2019, del 25 de 

abril de 2019 
 

Se atiende también lo solicitado en la nota JPS-GG-GO-681-2018, del 19 de diciembre de 

2018 que indica: 
 

Se les solicita atender el punto “b” del acuerdo JD-1116 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 69-2018, el cual indica lo siguiente:  

b) Instruir a la Gerencia de Operaciones para que presente una propuesta de posibles 
entidades financieras que se encarguen de la distribución de las loterías y del cambio de 

premios. Esta información debe ser presentada el 11 de febrero de 2019. 

 
La estrategia de solución propuesta es simple y consiste en redistribuir los vendedores en 

más oficinas, lográndose una disminución de vendedores matriculados en los actuales 
centros de atención, aumentado en 11 los puntos, pasando de 22 a 33 lugares en los que se 

entrega lotería y se cambian premios a los concesionarios.  El número de cajeros 

especializados aumenta en 16 funcionarios, pasando de 24 a 40 cajeros. 
   

Cuadro 1 Diferencia en la distribución aplicando la propuesta: 

Actual Propuesta Diferencia

Cajeros 24 40 16

Agencias 22 33 11
 

Fuente:  Análisis Propuesta, Unidad Pago de Premios. 
 

También se tomó en cuenta para la redistribución, el hecho de que existen puntos de servicio 

en donde, por la densidad poblacional, el cambio de premios es mayor, lo que implica 
requerir más horas para la atención del mismo número de usuarios. 

 
Durante el primer semestre de este año, se pagó al BCR, por la atención de 657 vendedores, 

la suma de ¢245,428 millones, de los cuales ¢101,250 millones corresponden al pago de 

cajeros especializados y ¢144,178 millones por comisión sobre los premios cambiados a los 
vendedores (2,25% sobre los premios cambiados).  Con la propuesta de distribución se 

pagaría por semestre para la atención de 265 vendedores, por cajeros especializados la suma 
de ¢37,5 millones y por comisión la suma aproximada de ¢58,154 millones, para un total de 

¢58,192 millones, lo que significa una disminución en el pago al BCR de ¢187,236 millones 

semestrales. 
 

La propuesta de Coopealianza para atender los 602 vendedores (392 que se trasladan del 
BCR, 30 que se trasladan de la JPS y los 180 que atiende actualmente) es de ¢147 millones 

semestrales que consiste en el pago por atención en 28 agencias, con 35 cajeros 
especializados.  El traslado del pago de premios de los vendedores, significaría un gasto en 

comisión de ¢88 millones semestrales.  Actualmente se pagaron ¢32,6 millones por 

semestre, lo que implica un aumento en pago de comisión de ¢55,4.  Este aumento en 
comisiones, más el pago por el servicio especializado implica un aumento total de ¢202.4 

millones por semestre. 
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Quiere decir que, solventando la mejora sustancial en la atención de los vendedores, lo cual 

redundaría, entre otras cosas, en una reducción significativa del tiempo de espera, se dejaría 

de pagar la suma de ¢43.03 millones por semestre. 
 

El costo semestral total en comisiones bancarias, aplicando la propuesta de Coopealianza en 
la redistribución es el siguiente:  

 

Tabla 1. Redistribución con la propuesta de Coopealizanza 
 

40 cajeros especializados  184.4 millones (5 del BCR y 35 Coop.) 
1.5% comisión    88.2 millones 
2.25% comisión pago premios  58.2 millones 

Total     330.8 millones semestrales 

 
Si la redistribución de los vendedores se realizara con el Banco de Costa Rica, los cálculos del 

gasto total en comisiones bancarias semestrales serían los siguientes: 
 

Tabla 2. Redistribución con el BCR: 
40 cajeros especializados  300,0 millones 

2.25% comisión    144,2 millones 
Pago comisión Coopealianza   33,0 millones 

Total           ¢ 522.2 millones por semestre 
 

La redistribución de los vendedores se resume en los siguientes cuadros: 
 

Cuadro 2. Redistribución propuesta, Región Metropolitana: 

Sucursal Actual Propuesta Sucursal Actual Propuesta
CARTAGO: 150 metros oeste de costado norte del parque de la 

Basílica de los Ángeles, avenida 1, calle1. 0 64 Cartago: 125 metros oeste del Mercado Municipal. 123 59 Dejar sólo un cajero en el BCR

HEREDIA: 50 sur de los Tribunales de Justicia, Edificio Plazoleta 74 72

ACOSTA: 75 metros Norte del Parque Monseñor Sanabria. 1 1

POÁS: Costado Sur del Parque de San Pedro de Poás. 0 8
CIUDAD COLÓN: 100 este, 100 norte, 25 oeste de la esquina Sureste 

de la Iglesia Católica. 8 23

NARANJO: Contiguo a las oficinas del ICE de Naranjo. 0 40

TACARES: 50 norte y 50 este de la Iglesia Católica, Tacares. 0 41 Grecia: Costado sur de la Iglesia Católica. 84 0 Se elimina el cajero especializado

ALAJUELA: 100 mts oeste del Parque Juan Santamaría. 0 65
ALAJUELA: 75 metros al oeste de la esquina sur 

oeste del Parque Central. 130 70 Dejar sólo un cajero en el BCR

Actualizado: 05/06/2018

Revisado por: Carlos Cantero Trejos y Saray Barboza Porras

Unidad de Pago de Premios - Departamento de Administración de Loterías 

REGIÓN METROPOLITANA
Coopealianza BCR

Fuente de información: Sistemas y Bases de Datos Institucionales.

Elaborado por: David Castrillo Morales

 
 

 
Cuadro 3. Redistribución propuesta, Región Sur:  

Sucursal Actual Propuesta Sucursal Actual Propuesta

SAN ISIDRO: 50 Oeste del Mercado Municipal San Isidro, Pérez Zeledón. 0 17 SAN ISIDRO: Costado Norte del Mercado Municipal. 35 0 Se elimina el cajero especializado

VILLA LIGIA: Contiguo a COOPEMADEREROS Villa Liga, Pérez Zeledón. 0 8

OFICINA PARQUE PZ: Costado Sur del Parque, San Isidro, Pérez Zeledón. 0 10

BUENOS AIRES: 150 metros sur del Supermercado Megasuper, Buenos Aires, Puntarenas. 9 9

LOS SANTOS: 150 metros sur de Pali 9 9

GOLFITO: Frente al Hospital, Golfito, Puntarenas. 10 10

CIUDAD NEILLY: Frente al INS, Ciudad Neily, Corredores. 0 19 CIUDAD NEILLY: Diagonal al Servicentro COVASUR. 19 0 Se elimina el cajero especializado

PALMAR NORTE: Frente a Cabinas Tico Aleman, Entrada Barrio Alemania. 3 3

SAN VITO: 200 Este de la Iglesia Católica, San Vito, Coto Brus. 5 5

QUEPOS: 50 metros oeste del Palí. 7 7

Revisado por: Carlos Cantero Trejos y Saray Barboza Porras

Unidad de Pago de Premios - Departamento de Administración de Loterías 

Actualizado: 05/06/2018

REGION SUR
Coopealianza BCR

Fuente de información: Sistemas y Bases de Datos Institucionales.

Elaborado por: David Castrillo Morales

 
 
Cuadro 4. Redistribución propuesta, Región Caribe: 
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Sucursal Actual Propuesta Sucursal Actual Propuesta
GUÁPILES: 50 Oeste de la Iglesia Católica Sagrado 

Corazón de Jesús de Guápiles. 33 26

LIMÓN: Costado Norte de la MUCAP, Limón Centro. 0 25
Limón: Frente al costado oeste de la 

escuela Tomás Guardia, Plaza Caray.
25 0 Se elmina el cajero especializado

CIUDAD QUESADA: Costado este de la sucursal de la 

CCSS. 0 39
CIUDAD QUESADA: Costado Sur del 

Parque Central. 79 40

SIQUIRRES: 100 Sur de la Iglesia Católica, Siquirres. 0 8

Revisado por: Carlos Cantero Trejos y Saray Barboza Porras

Unidad de Pago de Premios - Departamento de Administración de Loterías 

Actualizado: 05/06/2018

REGION CARIBE
Coopealianza BCR

Fuente de información: Sistemas y Bases de Datos Institucionales.

Elaborado por: David Castrillo Morales

  
 

Cuadro 5. Redistribución propuesta, Región Chorotega: 

Sucursal Actual Propuesta Sucursal Actual Propuesta
NICOYA: 200mts  Sur de los Tribunales de Justicia, Calle del Comercio, 

Nicoya. 0 24
NICOYA: Costado Oeste del Parque 

Central. 24 0 Se elimina el cajero especializado

LIBERIA: 100 metros Oeste de los Tribunales de Justicia de Liberia. 0 20
LIBERIA: Costado Norte de la Iglesia 

Católica. 40 20

SANTA CRUZ: Costado noroeste del parque Bernabela Ramos. 0 23
SANTA CRUZ: 200 metros Norte de la 

Plaza López. 23 0 Se elimina el cajero especializado

CAÑAS: 100mts Este de la Biblioteca Pública, Cañas. 22 24

LA CRUZ: Costado Norte de la Terminal de Autobuses, La Cruz. 0 1

UPALA: Costado sureste del Parque Central de Upala. 0 2

PUNTARENAS: Costado sureste del Parque Victoria, en el Bulevar del INS. 0 0
PUNTARENAS: 100 Metros Oeste del 

Mercado Municipal. 75 76

Revisado por: Carlos Cantero Trejos y Saray Barboza Porras

Unidad de Pago de Premios - Departamento de Administración de Loterías 

Actualizado: 05/06/2018

REGIÓN CHOROTEGA
Coopealianza BCR

Fuente de información: Sistemas y Bases de Datos Institucionales.

Elaborado por: David Castrillo Morales

 
 

Dado lo anterior se concluye que 
 

5- La distribución propuesta por esta Unidad y la Administración de Loterías es una opción 

viable y puede resolver los problemas en la atención, indicados por los vendedores en las 
reuniones sostenidas con la Junta Directiva. 

 
6- Abrir nuevos puntos de servicio para los vendedores, permite la posibilidad crecimiento 

en estas zonas. 

 
7- La solución propuesta amplía los puntos de servicio en 11 agencias y los cajeros 

especializados en 16. 
 

8- Implementar la solución con la propuesta implementada con la opción de Coopealianza 
es más barata en ¢191.4 millones semestrales. 

 

Por lo anterior esta Unidad recomienda implementar la distribución de los vendedores de 
acuerdo a la propuesta elaborada por don David Castrillo y revisada por esta Unidad y la 

Administración de Loterías, aceptando los términos de la propuesta remitida por 
Coopealianza el 12 de los corrientes con la nota GG-1123-2019. 

 

Consulta el señor Felipe Díaz cuál sería el horario de atención que tendrían esos puntos de 
servicio hacia el vendedor de lotería tanto en distribución como en cambio de premios. 
 
Indica el señor Carlos Cantero: El horario actualmente principalmente con el Banco de 
Costa Rica que es donde está por decirlo de alguna manera más hacinado el asunto, o 
sea, ha tenido que establecer por horarios, por ejemplo en cambio de premios se recibe 
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hasta las 12 medio día para que el cajero tenga después de esa hora tiempo para revisar 
las cuentas y hacer los depósitos en la tarde y la venta de lotería regularmente es todo el 
día, en algunos lugares por el hacinamiento se ha tenido que pasar a tres días por 
semana, aquí con esta propuesta pues obviamente tendríamos una mejoría sustancial de 
la atención. 
 
Indica la señora Presidenta, que ahora que se está hablando de la devolución que se 
puede hacer con socios comerciales, esa parte de Coopealianza no se puede también 
valorar que ellos hicieran esa devolución para ir agilizando a futuro esa posibilidad de que 
además de los socios comerciales Coopealianza también pudiera recibir y que así no 
tuvieran que desplazarse tanto los vendedores pues que puedan escoger a dónde les 
queda más cerca hacer la devolución. 
 
Indica el señor Carlos Cantero: De hecho, Coopealianza fue la única entidad que participó 
en los tres procesos que se hicieron de la compra de excedentes y no se renovó el 
contrato, que terminó en febrero de este año, por alguna cuestión de procedimiento. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que esto fue porque cuando estaba el proceso de 
contratación se advirtió que la Junta Directiva había aprobado ciertas condiciones y el 
proceso salió con algunos cambios que no se presentaron ante Junta Directiva. 
 
Comenta el señor Cantero: Por otra parte, si dentro del convenio de los Socios 
Comerciales se puede incluir la compra de excedentes que era una de las cosas que no se 
podía pues obviamente habría que negociar con Coopealianza esta otra parte porque en 
esto solo estamos hablando de la entrega de lotería y cambio de premios, de hecho con 
los Socios Comerciales no sé por dónde irá el asunto de la compra de excedentes que eso 
lo tienen una comisión en la Gerencia. 
 
Indica la señora Karen Gómez: Para aclarar lo de los costos de Coopealianza, producto de 
lo que se ha venido haciendo en esa comisión sí se ha valorado que en el momento que 
estuvo la devolución en Coopealianza sí fue un poco costoso porque justamente fue 
cuando salió la devolución de cinco fracciones que fue casi nula, entonces le estuvimos 
pagando a Coopealianza un monto alto y que salía más barato pues que la Junta hubiera 
ido pero igual todos esos números se están analizando en el comité que dice don Carlos sí 
es más ventajoso hacerlo con Coopealianza, directamente con Socios Comerciales que se 
van a establecer como puntos estratégicos. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante en cuanto a la eficiencia del manejo de esto ¿es 
mejor Coopealianza o el Banco de Costa Rica? 
 
Indica don Carlos Cantero: La experiencia con respecto al pago de premios que yo soy el 
encargado de la Unidad de Pago de Premios, la experiencia con Coopealianza ha sido 
genial, maravillosa, con el Banco de Costa Rica tenemos por darle un ejemplo tres años de 
tratar de conseguir un cronograma para que se logren capacitar todos los cajeros en la 
plataforma de Citrix y poder desconectar la página Web, cosa que no se ha podido hacer 
entonces tenemos tres sistemas o tres modos de entrar a la Junta, que es totalmente 
inconveniente y por medio de la página que es menos conveniente y no se ha podido 
porque el Banco no atiende y no hay forma de que logremos que pase. Con respecto al 
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servicio las quejas regularmente son del Banco de Costa Rica que no atienden, que no les 
cambian y que el sistema caído y es que tiene que ver con una cosa cultural, en el Banco 
de Costa Rica tener que atender la caja de la Junta es como un modo de castigo, el que 
va a la caja de la Junta es porque bueno se ha portado muy mal durante el año. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que se tiene el convenio de Coopealianza y ahí en 
cuanto a pago de premios se establece que ellos ganan una comisión de 1.5% y no ha 
ubicado si aparte de ese 1.5% que es la comisión por pago de premios hay algún otro 
pago fijo por la atención de los vendedores. 
 
Indica don Carlos Cantero: En este primero con Coopealianza solo estaba el pago de 
premios del 1.5, tal vez para hacer un poco de historia, a los tres meses de trabajar con 
nosotros Coopealianza vino y se reunió con la Gerencia y con nosotros y nos expuso el 
asunto de los costos de cómo les iba etc, vino aquí a la Junta Directiva eso el reclamo, por 
decirlo de alguna manera, o la exposición de Coopealianza y la Junta Directiva también 
ordenó que hiciéramos lo pertinente para que Coopealianza pudiera mejorar los números y 
poder siempre tener un backap por si el Banco no seguía con nosotros que en ese 
momento era una cosa que nos tenía angustiados y de hecho el Banco, por eso logró 
cobrarnos lo que nos cobró a final del año pasado porque no teníamos otra alternativa, en 
ese momento Coopealianza estaba comenzando no podía atender todo lo que en este 
momento ya con la experiencia que tienen y todo lo demás pueden hacerlo según dicen 
ellos, aparte de que el primer convenio de alguna manera incluimos como un gol el asunto 
de los especializados de atender los vendedores. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz sobre el tema de pasar de 24 a 40 cajeros, estamos 
hablando de más o menos un 70% de cajeros más, pero estamos pasando de vendedores 
en un 300% más, o sea, la eficiencia de Coopealianza va a dar para poder abarcar toda 
esa población y que el producto esté temprano en la calle, para que después no haya 
devolución de producto porque sale tarde, por ejemplo porque el cajero era uno solo y 
tenía que atender quince personas y de esas quince trece llevaban cambio de premios, 
entonces no se pudo atender a varias que venían atrás por el horario y todo eso se está 
tomando en cuenta en cuanto a quién cambia más, quién cambia menos, distribuidos en 
ciertos lugares para que el producto sea lo principal que salga, el cambio de premios entre 
comillas puede esperar un poco más pero el producto tiene que estar en la calle lo más 
temprano posible. 
 
Indica el señor Cantero: Al respecto hay una cuestión del huevo y la gallina, porque si no 
tenemos el pago de premios depositado los vendedores no pueden comprar entonces es 
un asunto que tiene que ser cíclico y tiene que ser sistemático una cosa detrás de la otra, 
el vendedor cambia los premios y una vez que cambia los premios compra la lotería. 
 
Con respecto a lo que pregunta, actualmente los seiscientos sesenta y ocho vendedores, 
se van a incluir como cinco más en todo esto, tres de Guápiles y dos en Villa Colón una 
cosa así, eran atendidos por veinticuatro cajeros especializados que eran los que teníamos 
antes, ahora vamos a tener cuarenta, de esos cuarenta continúan del Banco de Costa Rica 
9 y los otros son de Coopealianza distribuidos en poquitos. 
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El dato que falta aquí es cuánto se gasta en premios en cada una de las agencias, porque 
es lo que pega las cajas como dicen regularmente, llegan con una bomba y esa bomba 
pega la caja y toda la caja pasa la mañana con un cambio de premios cosa que no está 
dentro del procedimiento y que es una de las cosas que no hemos podido arreglar por 
ejemplo en el Banco de Costa Rica lo que tiene que hacer el vendedor es llegar dejar el 
paquete de loterías, recibe un Boucher se le recibe el monto que él dice que trae y 
después se le revisa la lotería. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que entiende la necesidad que se tiene, entiende la 
justificación, entiende los servicios, pero sigue con esa inquietud en el tema de que se le 
está dando bajo un contrato de socio comercial un pago adicional y estamos disponiendo 
de fondos públicos y me voy a la generalidad, si la Administración dispone de fondos 
públicos debe seguir, si es tema de contratación administrativa, un procedimiento de 
contratación entonces sí le gustaría revisar esa parte porque puede ser que se pueda 
subsanar con una política o algo general que implique a todos los Socios Comerciales que 
brinden los mismos servicios. 
 
Expresa don Carlos Cantero que el convenio con socios comerciales es diferente al 
convenio con Coopealianza. 
 
Escuchados los comentarios que se han generado, la señora Presidenta solicita se deje 
pendiente este tema y le solicita a la Asesora Jurídica hacer un análisis de esta propuesta 
y presentar su criterio en la sesión del próximo 02 de setiembre. 
 
ACUERDO JD-639 
 
Se solicita a la Asesora Jurídica analizar la propuesta contenida en los oficios JPS-GG-
1145-2019 del 30 de julio de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 
y JPS-GG-GO-323-2019 del 26 de julio de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, 
Gerente de Producción y Comercialización, en relación con la renovación del contrato con 
COOPEALIANZA. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
Se retiran de la sala de sesiones la señora Karen Gómez y el señor Carlos Cantero. 
 
CAPITULO V. TEMAS ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 11. Modificación al reglamento de la Ley de Loterías sobre plazos de 
cancelación de cuotas 
 
Se presenta el oficio AJ-PS-AJ-212-2019 del 15 de marzo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se da cumplimiento al acuerdo JD-119 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
sesión Ordinaria número 10-2019 celebrada con fecha 21 de febrero del año en curso, que 

solicita: 

 



32 

 

✓ Presentar una propuesta de reforma al Reglamento a la Ley de Loterías para actualizar 

las sanciones por actuaciones contrarias a las disposiciones contenidas en la Ley de Loterías 

y normativa relacionada con la venta de loterías. 
 

✓ Valorar las observaciones realizadas por la Auditoría Interna mediante oficio JPS-AI-100-
2019 de fecha 21 de febrero de 2019. 

 

Para efectos prácticos, primero se emite criterio con respecto a las observaciones de la 
Auditoría y luego se incorpora la propuesta de reforma. 

 
Al respecto se indica: 

 
I. En cuanto a las observaciones de la Auditoría Interna: 

 

Se atienden las observaciones realizadas por la Auditoría Interna de la siguiente forma: 
 

✓ En el caso de las sanciones para las que se proponen plazos de cancelación 
menores a cuatro años: será requisito para los vendedores que deseen reincorporarse a la 

fuerza de ventas luego de superado ese plazo, iniciar el trámite como nuevos. El hecho de 

que el plazo de cancelación sea menor, no significa que no hayan incurrido en una falta y 
que no deban llevar a cabo este tipo de trámites para su reingreso a la nómina de 

vendedores. 
 

✓ En cuanto a si en las sanciones leves, moderadas y levísimas aplica la figura 
de la cancelación o una suspensión: El artículo 20 de la Ley de Loterías establece como 

sanción la “cancelación de la cuota” y el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Loterías 

establece las causas de cancelación y en esa línea va dirigida la propuesta que se presentó 
ante ese Órgano Colegiado. 

 
Se recuerda que, una cancelación es una acción definitiva, e irreversible, a partir de la cual, 

el vendedor solo podrá activar de nuevo su condición, si lleva a cabo los trámites desde el 

principio; mientras que la suspensión, es una acción temporal que les permitiría reactivar su 
condición desde el mismo punto en que se suspendió; lo que provocaría que la Institución no 

pueda verificar si éste, efectivamente cumple con todos los requisitos para retomar su 
actividad de venta. 

 

✓ En cuanto a la sanción por la venta de lotería fuera de la zona o lugar en que 
le fue autorizada esta actividad: Al autorizar a un vendedor a expender los productos en 

determinada zona, lo que se busca a nivel institucional, es precisamente que la mayor 
cantidad de áreas del país tengan presencia de nuestros productos. Ello significa que, si los 

vendedores cambian este lugar de acuerdo con su propia determinación, se dejan al 
descubierto nichos de mercado que a la Institución le interesa abarcar. A la fecha no se 

pueden tomar acciones, en razón de que esa limitación no está regulada, aparte de que el 

vendedor no comunica este tipo de decisiones. 
 

✓ Con respecto a la recomendación de actualizar en forma previa, el lugar de 
venta de los vendedores, socios de cooperativas y socios comerciales:  Se comparte 

la posición de la Auditoría Interna, pues ello permitiría establecer con certeza los casos de 

incumplimiento de este tipo. 
 

✓ En cuanto a la sugerencia de la Auditoría Interna para valorar la inclusión de las 
siguientes faltas: 
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- Propiciar o facilitar la venta o uso de sustancias prohibidas utilizando la imagen de la 

Junta de Protección Social o alguno de sus productos. 

- Vendedor, socio comercial o socio de cooperativa que se le determine ser receptor de 
lotería robada. 

- Vendedor, socio comercial o socio de cooperativa que se le determine que brindó 
dádivas a funcionarios de la Junta de Protección Social, a cambio de realizar cualquier 

tipo de operaciones sean estas administrativas o financieras o para favorecerse en la 

asignación de series, números o cambio de premios. 
 

Las anteriores obedecen a conductas de tipo penal y es preciso tener presente que, en estos 
casos, no basta con la sola denuncia del afectado, sino que se requiere también la 

comprobación de los hechos por parte de las autoridades penales competentes y la 
declaración que en ese sentido realice un Juez de la República mediante una sentencia, por 

lo que, bajo esa consideración, no se estima procedente la inclusión de estas conductas 

como faltas que provoquen la cancelación de la cuota o contrato. 
 

No obstante, lo anterior, dada la relevancia de las conductas que se señalan, se propone que 
se añada una opción más al cuadro de faltas que provoquen la cancelación de la cuota por 

cuatro años o por el tiempo de la condena, que indique: 

 
“Cuando se determine mediante sentencia en firme, que el adjudicatario, o vendedor 

autorizado incurrió en un delito o en una falta contra la propiedad o el patrimonio de la 
Junta” 

 
II.- Propuesta de modificación para el artículo 72 del Reglamento a la Ley de 

Loterías: 

 
Se debe tomar en consideración que se trata de una reforma a un decreto ejecutivo y por 

ello debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo. 
 

DECRETO EJECUTIVO 

 
Nº MTSS-MP 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la 
Constitución Política; los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de la 

Ley General de la Administración Pública y el artículo 35 de la Ley de Loterías Nº 7395 del 6 
de mayo de 1994 y, 

 

Considerando 
 

I.— Que el artículo 2 de la Ley de Loterías N° 7395 del 6 de mayo de 1994 y el artículo 2 de 
la Ley N° 8718 del 18 de febrero del 2009, establecen que la Junta de Protección Social es la 

única administradora y distribuidora de las loterías. 

 
II.—Que el artículo 20 de la Ley de Loterías N° 7395 del 6 de mayo de 1994, señala que la 

Junta cancelará, sin responsabilidad de su parte, las cuotas de lotería a quienes no se 
ajusten a las disposiciones de esa Ley, sus reglamentos o de cualquier otra regulación 

atinente, previa tramitación del procedimiento administrativo. 
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III.- Que la Sala Constitucional en el Voto Nº 2003-000558 de las 14:48 horas del 29 de 

enero del 2003, señaló que:  “..si existen juegos permitidos por la Ley, su ejercicio debe ser 
regulado por la autoridad administrativa correspondiente, como ocurre en el caso de la 

Lotería Nacional...”.  
 

IV.—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP del 17 de marzo del 2000 y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 a la Ley de Loterías No. 7395 del 6 de mayo 
de 1994, se dictó el Reglamento a la Ley de Loterías. 

 
IV.—Que el artículo 72, inciso 1) del Reglamento a la Ley de Loterías, establece las causas 

para la cancelación del derecho de adjudicación o autorización de venta de loterías. 
 

VII.—Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en la sesión número xx-2019, 

celebrada el xx de xxxxx del 2019, mediante el Acuerdo JD-xxx correspondiente al Capítulo 
XXX) artículo inciso xx), propone reformar el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Loterías, 

con la finalidad de actualizar las causas para la cancelación de la adjudicaciones o 
autorizaciones de venta de sus productos, para combatir la venta de loterías ilegales y la 

especulación. También propone actualizar el Capítulo XX del citado Reglamento, que 

sanciona los comportamientos contrarios a la moral y a las buenas costumbres en los cuales 
incurren los adjudicatarios y vendedores de lotería autorizados y otras conductas que afectan 

la actividad. 
 

Por tanto: 
 

DECRETAN: 

 
Artículo 1º.—Refórmese el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo 

No. 28529-MTSS-MP, publicado en el Alcance número 18 al Diario Oficial La Gaceta número 
55 del 17 de marzo del año 2000 y sus reformas, para que en lo sucesivo se lea así: 

 

Artículo 72. —Son causas para la cancelación del derecho de adjudicación o autorización de 
venta, por el plazo que se indica, las siguientes: 

 
Por cuatro años: 

1) Vender, facilitar, propiciar o mantener en el lugar de venta, loterías, rifas y juegos de azar 

no autorizados por ley. 
2) Comercializar loterías y productos de azar por medio de plataformas tecnológicas no 

autorizadas por la Junta. 
3) Intermediar y suministrar lotería para facilitar la reventa por medio de personas no 

autorizadas.  
4) Cuando se determine mediante sentencia en firme, que el adjudicatario o vendedor 

autorizado, incurrió en un delito o en una falta contra la propiedad o el patrimonio de la 

Junta.  El plazo de cancelación se extenderá por el término de la condena, en caso de que 
ésta sea superior a cuatro años. 

 
Por tres años: 

5) No retirar la cuota de lotería, sin causa justificada, en plazo de tres meses. 

6) Hacer en todo o en parte una declaración falsa, sea de manera verbal o por medio de 
documento público o privado, para obtener o mantener una cuota de lotería. 

7) Empeñar, dejar en depósito u otorgar en calidad de garantía, la cuota. 
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Por dos años: 

8) Incurrir, propiciar o facilitar la especulación, condicionamiento o acaparamiento, en la 

venta de loterías. En caso de reincidencia, la cancelación será por un plazo de cuatro 
años. 

9) Entregar depósitos bancarios sin el respaldo económico real para el retiro de lotería. 
10) Incumplir con las normas establecidas en el Capítulo XX del presente reglamento. En 

caso de reincidencia la cancelación será por cuatro años.  

 
Por un año: 

11) Entregar a personas no autorizadas, parte o la totalidad de la cuota para que realice 
venta al público. Al menos se debe contar con dos seguimientos de serie desfavorables 

en un período de seis meses. 
 

Por seis meses: 

12) Vender lotería fuera de la zona o lugar autorizado para la venta. En caso de 
reincidencia, la sanción será por un plazo de un año. 

 
Aplicará la cancelación de la cuota o autorización de venta, cuando se compruebe que las 

conductas señaladas en los incisos 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 11) y 12), son cometidas por el 

representante o dependiente del adjudicatario o vendedor autorizado. 
 

En todos los casos de cancelación, si transcurrido el término establecido, se tiene interés en 
incorporarse nuevamente como adjudicatario o vendedor autorizado, se debe iniciar el 

trámite como solicitante nuevo. 
 

Revocatoria de la representación para retiro y venta: 

 
Procede la revocación de la autorización para retiro y venta cuando se determine que el 

representante o dependiente del adjudicatario o vendedor autorizado: 
 

a) Incurrió en las conductas señaladas en los incisos 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 11) y 12). La 

persona no podrá ser nombrada nuevamente como representante durante el plazo de 
cancelación señalado en esos incisos. 

b) Incurrió en un delito o en una falta contra la propiedad o el patrimonio de la Junta. La 
persona no podrá ser nombrada nuevamente como representante dentro de los 

siguientes cuatro años o por el término de la condena, en caso de que ésta sea superior 

a ese plazo. 
c) Infringió las normas establecidas en el Capítulo XX del presente reglamento. La persona 

no podrá ser nombrada nuevamente como representante dentro de los siguientes dos 
años y en caso de reincidencia ese plazo será de cuatro años. 

 
De la renuncia: 

Cuando el adjudicatario o vendedor renuncie a su cuota o autorización de venta, podrá 

realizar una nueva solicitud transcurridos dos años, contados desde la fecha de cancelación. 
La renuncia no suspende ni deja sin efecto los procedimientos administrativos que se 

encuentren en trámite para determinar si se incurrió o no en alguna causal que haga 
meritoria la cancelación de la cuota o autorización de venta. Estos procedimientos serán 

concluidos mediante la emisión de un acto final y en caso de que sea procedente imponer la 

sanción de cancelación, el interesado podrá iniciar un nuevo trámite de solicitud, hasta que 
transcurra el plazo de sanción establecido. 
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Artículo 2º.- Se derogan los artículos 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 del Capítulo XX 

“Del comportamiento del Vendedor de Lotería” del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto 

Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP, publicado en el Alcance número 18 al Diario Oficial La Gaceta 
número 55 del 17 de marzo del año 2000 y sus reformas y se emite un nuevo Capítulo XX 

que dirá: 
CAPÍTULO XX 

Del comportamiento del Vendedor de Lotería 

 
Artículo 129.-Las normas contenidas en este capítulo serán de cumplimiento obligatorio y de 

aplicación para todas las personas que tengan la condición de adjudicatarios y vendedores 
autorizados de lotería y para sus representantes autorizados. 

 
Artículo 130.-El adjudicatario o vendedor autorizado o su representante, en el ejercicio de su 

actividad de venta o durante su permanencia en las instalaciones de la Junta, debe: 

 
1) Comportarse de acuerdo con las reglas de la moral, el orden público, las buenas 

costumbres y en respeto del público consumidor y de los funcionarios de la Junta. 
2) Respetar estrictamente el orden jerárquico establecido en la Junta y canalizar con 

riguroso apego a este principio, toda solicitud, reclamo o queja que estimen pertinente 

presentar. 
 

Artículo 131.- El adjudicatario o vendedor autorizado o su representante, en el ejercicio de su 
actividad de venta o durante su permanencia en las instalaciones de la Junta, debe 

abstenerse de: 
 

1) Incurrir en conductas, emplear lenguaje o realizar gestos, que por las circunstancias se 

consideren ofensivos, indebidos y contrarios a la moral, las buenas costumbres, el orden 
público o perjudiquen la prestación del servicio. 

2) Acudir a las vías de hecho o realizar acciones que violenten o dañen la integridad física 
de los adjudicatarios o vendedores, los funcionarios de la Junta o el público consumidor; 

3) Causar daños materiales en las instalaciones o activos de la Junta. 

 
Artículo 132.-La inobservancia de estas disposiciones faculta a la Junta para iniciar los 

procedimientos administrativos correspondientes a efecto de determinar las sanciones que 
correspondan. En caso de que la falta sea cometida por el representante autorizado, se 

cancelará la representación. 

 
Rige a partir de su publicación. 

 
Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los xxxxxx días del mes de xxxx del año 

dos mil diecinueve. 
 

Quedo a sus órdenes para ampliar o aclarar cualquier aspecto que consideren necesario. 

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 

 

Art. 20 de la Ley de Loterías: Cancelación (No establece plazo – Tema constitucional) 
Causales contempladas en la Ley: 

 Art. 8: Traspaso de cuota / Otorgar en garantía 
 Art. 13: Retiro y venta personal 

 Art. 14: No retiro 
 Art. 19: Especulación 
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 Art. 21: Declarar con falsedad 

Reglamento a la Ley de Loterías: Art. 72 actual 

 

 
 

Observaciones de Auditoría: 
1. Si posterior al plazo de cancelación menores a cuatro años, el interesado debe iniciar 

como nuevo. 
2. Si en las sanciones leves, moderadas y levísimas aplica la figura de la cancelación o una 

suspensión. 

3. Sanción por la venta de lotería fuera de la zona o lugar en que le fue autorizada esta 
actividad: Actualizar en forma previa, el lugar de venta de los vendedores, socios de 

cooperativas y socios comerciales 
4. Valorar la inclusión de faltas (acciones delictivas). 

 

Propuesta de modificación al Reglamento a la Ley de Loterías No. 7395 
 

Por cuatro años: 
• Vender, facilitar, propiciar o mantener en el lugar de venta, loterías, rifas y juegos de 

azar no autorizados por ley. 
• Comercializar loterías y productos de azar por medio de plataformas tecnológicas no 

autorizadas por la Junta. 

• Intermediar y suministrar lotería para facilitar la reventa por medio de personas no 
autorizadas.  

• Cuando se determine mediante sentencia en firme, que el adjudicatario o vendedor 
autorizado, incurrió en un delito o en una falta contra la propiedad o el patrimonio de la 

Junta.  El plazo de cancelación se extenderá por el término de la condena, en caso de 

que ésta sea superior a cuatro años. 
 

Por tres años: 
• No retirar la cuota de lotería, sin causa justificada, en plazo de tres meses. 

• Hacer en todo o en parte una declaración falsa, sea de manera verbal o por medio de 

documento público o privado, para obtener o mantener una cuota de lotería. 
• Empeñar, dejar en depósito u otorgar en calidad de garantía, la cuota. 

 
Por dos años: 

8) Incurrir, propiciar o facilitar la especulación, condicionamiento o acaparamiento, en la 
venta de loterías. En caso de reincidencia, la cancelación será por un plazo de cuatro 

años. 

9) Entregar depósitos bancarios sin el respaldo económico real para el retiro de lotería. 
10) Incumplir con las normas establecidas en el Capítulo XX del presente reglamento. En 

caso de reincidencia la cancelación será por cuatro años.  
 

Por un año: 

1) Entregar a personas no autorizadas, parte o la totalidad de la cuota para que realice 
venta al público. Al menos se debe contar con dos seguimientos de serie desfavorables 

en un período de seis meses. 
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Por seis meses: 

1) Vender lotería fuera de la zona o lugar autorizado para la venta. En caso de 
reincidencia, la sanción será por un plazo de un año. 

 
• Cancelación: Si las conductas señaladas en los incisos 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 11) y 

12), son cometidas por el representante o dependiente del adjudicatario o 

vendedor autorizado. 
• Si transcurrido el término establecido, se tiene interés en incorporarse nuevamente 

como adjudicatario o vendedor autorizado, se debe iniciar el trámite como solicitante nuevo. 
 

Revocatoria de la representación para retiro y venta: 
a) Incurrió en las conductas señaladas en los incisos 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 11) y 12). La 

persona no podrá ser nombrada nuevamente como representante durante el plazo de 

cancelación señalado en esos incisos. 
b) Incurrió en un delito o en una falta contra la propiedad o el patrimonio de la Junta. La 

persona no podrá ser nombrada nuevamente como representante dentro de los 
siguientes cuatro años o por el término de la condena, en caso de que ésta sea superior 

a ese plazo. 

c) Infringió las normas establecidas en el Capítulo XX del presente reglamento. La persona 
no podrá ser nombrada nuevamente como representante dentro de los siguientes dos 

años y en caso de reincidencia ese plazo será de cuatro años. 
 

De la renuncia: 
• Cuando el adjudicatario o vendedor renuncie a su cuota o autorización de venta, podrá 

realizar una nueva solicitud transcurridos dos años, contados desde la fecha de 

cancelación. 
• La renuncia no suspende ni deja sin efecto los procedimientos 

administrativos que se encuentren en trámite para determinar si se incurrió o no en 
alguna causal que haga meritoria la cancelación de la cuota o autorización de venta. 

Estos procedimientos serán concluidos mediante la emisión de un acto final y en caso de 

que sea procedente imponer la sanción de cancelación, el interesado podrá iniciar un 
nuevo trámite de solicitud, hasta que transcurra el plazo de sanción establecido. 

 
CAPÍTULO XX  

Del comportamiento del Vendedor de Lotería 

 
➢ Derogatoria artículos 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135. 

 
Artículo 129.-Las normas contenidas en este capítulo serán de cumplimiento obligatorio y 

de aplicación para todas las personas que tengan la condición de adjudicatarios y vendedores 
autorizados de lotería y para sus representantes autorizados. 

 

Artículo 130.-El adjudicatario o vendedor autorizado o su representante, en el ejercicio de 
su actividad de venta o durante su permanencia en las instalaciones de la Junta, debe: 

1) Comportarse de acuerdo con las reglas de la moral, el orden público, las buenas 
costumbres y en respeto del público consumidor y de los funcionarios de la Junta. 

2) Respetar estrictamente el orden jerárquico establecido en la Junta y canalizar con 

riguroso apego a este principio, toda solicitud, reclamo o queja que estimen pertinente 
presentar. 
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Artículo 131.- El adjudicatario o vendedor autorizado o su representante, en el ejercicio de 

su actividad de venta o durante su permanencia en las instalaciones de la Junta, debe 

abstenerse de: 
 

1) Incurrir en conductas, emplear lenguaje o realizar gestos, que por las circunstancias se 
consideren ofensivos, indebidos y contrarios a la moral, las buenas costumbres, el orden 

público o perjudiquen la prestación del servicio. 

2) Acudir a las vías de hecho o realizar acciones que violenten o dañen la integridad física 
de los adjudicatarios o vendedores, los funcionarios de la Junta o el público consumidor; 

3) Causar daños materiales en las instalaciones o activos de la Junta. 
 

Artículo 132.-La inobservancia de estas disposiciones faculta a la Junta para iniciar los 
procedimientos administrativos correspondientes a efecto de determinar las sanciones que 

correspondan. En caso de que la falta sea cometida por el representante autorizado, se 

cancelará la representación. 
 

Consulta el señor Felipe Díaz sobre el artículo 129, entiende que tanto adjudicatarios 
como vendedores autorizados pueden tener representantes autorizados, es que loterías 
dice que el vendedor autorizado no puede tener representante autorizado. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que eso se está coordinando con Evelyn, porque en 
realidad el tema es el siguiente: Cuando la ley de loterías se emite, que es en el año 
94, únicamente teníamos adjudicatarios con cuota y ahí es donde se establece que hay 
posibilidad de nombrar representantes para retiro y para venta, mucho tiempo después 
cuando se emite la Ley de Protección al trabajador que me parece que anda por ahí del 
año 2002, 2003 es cuando se reforma el artículo 10 y permite que nosotros tengamos 
lo que llamamos contrato vía artículo 10, que son personas que llegan a tener 
autorizaciones para vender lotería por circunstancias diferentes a los adjudicatarios. 
 
Recuerda que los adjudicatarios eran porque era su único medio de subsistencia o 
porque tenían una condición socioeconómica difícil y que por eso se les daba la cuota 
de lotería, pero los adjudicatarios por artículo 10 es lo contrario, más bien son personas 
que demuestran que tienen la capacidad económica para poder disponer y tener una 
cuota y vender, por eso son los socios comerciales y otras cosas, entonces en algún 
momento se hizo una interpretación de que como cuando se permitió el artículo 3 nada 
más hablaba de adjudicatarios, las personas del artículo 10 no tienen posibilidad de 
nombrar representantes para retiro y venta de lotería, entonces a hoy estamos así en 
loterías: Los del tres pueden nombrar representante, pero los del diez no pueden 
nombrar un representante y entonces en dos de estas giras hubieron dos adjudicatarios 
que hablaron conmigo por ejemplo, una muchacha que me comentó que ella estuvo 
hospitalizada por quince días y una señora de Guanacaste en la misma condición, 
ambas por artículo 10) y durante ese tiempo no pudo retirar la cuota porque no puede 
nombrar a un representante y por eso que esto se está ajustando porque a la Junta le 
interesa que el producto salga y que se venda. 
 
El señor Arturo Ortiz considera, en cuanto a los plazos, que es bastante grosero decir 
que, si no se retira la lotería en tres meses, sin caso justificado, se va a cancelar la 
cuota por tres años. Pregunta si a esa persona que no retira la cuota, se le hace un 
seguimiento desde el primer mes que no retira. 
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Indica la señora Marcela Sánchez que aquí se espera de un año a un año y medio para 
pasar los listados por no retiro, por esa razón no se tiene excedente para repartir. 
 
Estima la señora Marcela Sánchez que tendría que implementarse un procedimiento para 
dar ese seguimiento. 
 
Se estima conveniente indicar en cuanto al no retiro de lotería “por causa justificada”, que 
sea por caso fortuito o causa de fuerza mayor. 
 
De igual manera se considera importante que haya al menos dos seguimientos, de previo 
a la cancelación de la cuota. 
 
Escuchados algunos comentarios adicionales, se dispone: 
 
ACUERDO JD-640 
 
Acuerdo JD-: Visto el oficio JPS-AJ-212-2019 del 15 de marzo del 2019, se aprueba la 
siguiente propuesta de reforma al Reglamento a la Ley de Loterías: 

DECRETO EJECUTIVO 
 Nº               MTSS-MP 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

 
En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la 
Constitución Política; los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de 
la Ley General de la Administración Pública y el artículo 35 de la Ley de Loterías Nº 7395 
del 6 de mayo de 1994 y, 
 

Considerando 
 
I.— Que el artículo 2 de la Ley de Loterías N° 7395 del 6 de mayo de 1994 y el artículo 2 
de la Ley N° 8718 del 18 de febrero del 2009, establecen que la Junta de Protección Social 
es la única administradora y distribuidora de las loterías. 
 
II.—Que el artículo 20 de la Ley de Loterías N° 7395 del 6 de mayo de 1994, señala que la 
Junta cancelará, sin responsabilidad de su parte, las cuotas de lotería a quienes no se 
ajusten a las disposiciones de esa Ley, sus reglamentos o de cualquier otra regulación 
atinente, previa tramitación del procedimiento administrativo. 
 
III.- Que la Sala Constitucional en el Voto Nº 2003-000558 de las 14:48 horas del 29 de 
enero del 2003, señaló que:  “..si existen juegos permitidos por la Ley, su ejercicio debe 
ser regulado por la autoridad administrativa correspondiente, como ocurre en el caso de la 
Lotería Nacional...”.  
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IV.—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP del 17 de marzo del 2000 y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 a la Ley de Loterías No. 7395 del 6 de mayo 
de 1994, se dictó el Reglamento a la Ley de Loterías. 
 
IV.—Que el artículo 72, inciso 1) del Reglamento a la Ley de Loterías, establece las causas 
para la cancelación del derecho de adjudicación o autorización de venta de loterías. 
 
VII.—Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en la sesión número xx-
2019, celebrada el xx de xxxxx del 2019, mediante el Acuerdo JD-xxx correspondiente al 
Capítulo XXX) artículo inciso xx), propone reformar el artículo 72 del Reglamento a la Ley 
de Loterías, con la finalidad de actualizar las causas para la cancelación de la 
adjudicaciones o autorizaciones de venta de sus productos, para combatir la venta de 
loterías ilegales y la especulación. También propone actualizar el Capítulo XX del citado 
Reglamento, que sanciona los comportamientos contrarios a la moral y a las buenas 
costumbres en los cuales incurren los adjudicatarios y vendedores de lotería autorizados y 
otras conductas que afectan la actividad. 
 
Por tanto: 
 

DECRETAN: 
 
Artículo 1º.—Refórmese el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto 
Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP, publicado en el Alcance número 18 al Diario Oficial La 
Gaceta número 55 del 17 de marzo del año 2000 y sus reformas, para que en lo sucesivo 
se lea así: 
 

Artículo 72. —Son causas para la cancelación del derecho de adjudicación o autorización 
de venta, por el plazo que se indica, las siguientes: 
 
Por cuatro años: 
1) Vender, facilitar, propiciar o mantener en el lugar de venta, loterías, rifas y juegos de 

azar no autorizados por ley. 

2) Comercializar loterías y productos de azar por medio de plataformas tecnológicas no 

autorizadas por la Junta. 

3) Intermediar y suministrar lotería para facilitar la reventa por medio de personas no 

autorizadas.  

4) Cuando se determine mediante sentencia en firme, que el adjudicatario o vendedor 

autorizado, incurrió en un delito o en una falta contra la propiedad o el patrimonio de 

la Junta. El plazo de cancelación se extenderá por el término de la condena, en caso 

de que ésta sea superior a cuatro años. 

 
Por tres años: 
5) No retirar la cuota de lotería, en un plazo de tres meses, sin mediar caso fortuito o 

fuerza mayor que lo impidan. 
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De previo al inicio del procedimiento para determinar si procede la cancelación por no 

retiro, se debe haber realizado al menos una prevención al adjudicatario o vendedor 

autorizado con la solicitud de normalizar el retiro. 

 

6) Hacer en todo o en parte una declaración falsa, sea de manera verbal o por medio de 

documento público o privado, para obtener o mantener una cuota de lotería. 

7) Empeñar, dejar en depósito u otorgar en calidad de garantía, la cuota. 

 
Por dos años: 
8) Incurrir, propiciar o facilitar la especulación, condicionamiento o acaparamiento, en la 

venta de loterías. En caso de reincidencia, la cancelación será por un plazo de cuatro 

años. 

9) Entregar depósitos bancarios sin el respaldo económico real para el retiro de lotería. 

10) Incumplir con las normas establecidas en el Capítulo XX del presente reglamento. En 

caso de reincidencia la cancelación será por cuatro años.  

 
Por un año: 
11) Entregar a personas no autorizadas, parte o la totalidad de la cuota para que realice 

venta al público.  

 
Por seis meses: 
12) Vender lotería fuera de la zona o lugar autorizado para la venta. En caso de 

reincidencia, la sanción será por un plazo de un año. 

 
Aplicará la cancelación de la cuota o autorización de venta, cuando se compruebe que las 
conductas señaladas en los incisos 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 11) y 12), son cometidas por 
el representante o dependiente del adjudicatario o vendedor autorizado. 
 
En todos los casos de cancelación, si transcurrido el término establecido, se tiene interés 
en incorporarse nuevamente como adjudicatario o vendedor autorizado, se debe iniciar el 
trámite como solicitante nuevo. 
 
Revocatoria de la representación para retiro y venta: 
Procede la revocación de la autorización para retiro y venta cuando se determine que el 
representante o dependiente del adjudicatario o vendedor autorizado: 
 
a) Incurrió en las conductas señaladas en los incisos 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 11) y 12) 

La persona no podrá ser nombrada nuevamente como representante durante el 

plazo de cancelación señalado en esos incisos. 

b) Incurrió en un delito o en una falta contra la propiedad o el patrimonio de la Junta. 

La persona no podrá ser nombrada nuevamente como representante dentro de los 

siguientes cuatro años o por el término de la condena, en caso de que ésta sea 

superior a ese plazo. 

c) Infringió las normas establecidas en el Capítulo XX del presente reglamento. La 

persona no podrá ser nombrada nuevamente como representante dentro de los 

siguientes dos años y en caso de reincidencia ese plazo será de cuatro años. 
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De la renuncia: 
Cuando el adjudicatario o vendedor renuncie a su cuota o autorización de venta, podrá 
realizar una nueva solicitud transcurridos dos años, contados desde la fecha de 
cancelación. 
 
La renuncia no suspende ni deja sin efecto los procedimientos administrativos que se 
encuentren en trámite para determinar si se incurrió o no en alguna causal que haga 
meritoria la cancelación de la cuota o autorización de venta. Estos procedimientos serán 
concluidos mediante la emisión de un acto final y en caso de que sea procedente imponer 
la sanción de cancelación, el interesado podrá iniciar un nuevo trámite de solicitud, hasta 
que transcurra el plazo de sanción establecido. 
 
Artículo 2º.- Se derogan los artículos 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 del Capítulo XX 
“Del comportamiento del Vendedor de Lotería” del Reglamento a la Ley de Loterías, 
Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP, publicado en el Alcance número 18 al Diario Oficial 
La Gaceta número 55 del 17 de marzo del año 2000 y sus reformas y se emite un nuevo 
Capítulo XX que dirá: 
 

CAPÍTULO XX 
Del comportamiento del Vendedor de Lotería 

 
Artículo 129.-Las normas contenidas en este capítulo serán de cumplimiento obligatorio y 
de aplicación para todas las personas que tengan la condición de adjudicatarios y 
vendedores autorizados de lotería y para sus representantes autorizados. 
 
Artículo 130.-El adjudicatario o vendedor autorizado o su representante, en el ejercicio de 
su actividad de venta o durante su permanencia en las instalaciones de la Junta, debe: 
 
1) Comportarse de acuerdo con las reglas de la moral, el orden público, las buenas 

costumbres y en respeto del público consumidor y de los funcionarios de la Junta. 
2) Respetar estrictamente el orden jerárquico establecido en la Junta y canalizar con 

riguroso apego a este principio, toda solicitud, reclamo o queja que estimen 
pertinente presentar. 

 
Artículo 131.- El adjudicatario o vendedor autorizado o su representante, en el ejercicio de 
su actividad de venta o durante su permanencia en las instalaciones de la Junta, debe 
abstenerse de: 
 
1) Incurrir en conductas, emplear lenguaje o realizar gestos, que por las circunstancias 

se consideren ofensivos, indebidos y contrarios a la moral, las buenas costumbres, el 
orden público o perjudiquen la prestación del servicio. 

2) Acudir a las vías de hecho o realizar acciones que violenten o dañen la integridad 
física de los adjudicatarios o vendedores, los funcionarios de la Junta o el público 
consumidor; 

3) Causar daños materiales en las instalaciones o activos de la Junta. 
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Artículo 132.-La inobservancia de estas disposiciones faculta a la Junta para iniciar los 
procedimientos administrativos correspondientes a efecto de determinar las sanciones que 
correspondan. En caso de que la falta sea cometida por el representante autorizado, se 
cancelará la representación. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los xxxxxx días del mes de xxxx del 
año dos mil diecinueve. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica para su ejecución. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-AJ-657-2019. Proyecto de Ley No. 21.337 
“FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE FISCALIZACION DE LAS 
AUDITORIAS INTERNAS DE LAS ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES DEL SECTOR 
PUBLICO, MEDIANTE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE CONTROL 
INTERNO N°. 8292 DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-657-2019 del 16 de agosto de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención a la solicitud cursada en correo electrónico del 31 de julio del 2019, se emite el 

criterio sobre el Proyecto de Ley No. 21.337 “FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE 
FISCALIZACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE LAS ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES 

DEL SECTOR PUBLICO, MEDIANTE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY GENERAL DE CONTROL 

INTERNO N°. 8292 DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS”, solicitado por la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios en oficio HAC-285-2019. 

 
Este proyecto se trasladó a conocimiento del Comité de Auditoría en el oficio JPS-AJ-609-

2019 del 01 de agosto, 2019. 

 
Al efecto se indica: 

 
1) Finalidad del proyecto: 

 
En la exposición de motivos se señala: 

 

“…necesidad urgente de que las auditorías internas mantengan su independencia respecto a 
la administración activa como en la actualidad se práctica, no obstante se considera 
necesario que modifiquen su modus operandi de tal forma que generen un mayor valor 
agregado por medio de la fiscalización oportuna sobre la administración de recursos 
económicos públicos.” 
 
Por ello propone reformar los artículos 8 ,10, 21 y 26 de la Ley General de Control Interno 

N°. 8292, como sigue: 
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Artículo actual Artículo propuesto 

Artículo 8º-Concepto de sistema de 
control interno. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por sistema de control interno la 
serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para 
proporcionar seguridad en la consecución de 
los siguientes objetivos: 
a) Proteger y conservar el patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la 
información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones. 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico. 
 

Artículo 8- Concepto de sistema de control 
interno.  Para efectos de esta Ley, se entenderá por 
sistema de control interno la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, y las 
acciones independientes realizadas por la 
auditoria interna en materia de fiscalización y 
control de previo, durante y después de 
ocurrido el o los eventos, diseñadas para 
proporcionar seguridad en la consecución de los 
siguientes objetivos: 
 
a) Proteger y conservar el patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la 
información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones. 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico. 
 

Artículo 10.-Responsabilidad por el 
sistema de control interno. Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular 
subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar 
su efectivo funcionamiento. 

Artículo10- Responsabilidad por el sistema 
de control interno.  Serán responsabilidad del 
jerarca, y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional, y las auditorías 
internas realizar las acciones necesarias de 
fiscalización en forma independiente para 
identificar, medir, evaluar y fiscalizar tanto 
verbalmente como por escrito los riesgos 
inherentes sobre cada  evento, de previo, 
durante y después de su ejecución por parte de 
la administración institucional, como valor 
agregado a su actividad de asesoría oportuna y 
efectiva ante la administración activa para el 
fortalecimiento de los sistemas de control 
interno de los recursos económicos de la 
hacienda pública.   Asimismo, será responsabilidad 
de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento 
y la auditoria interna fiscalizar tales acciones. 

Artículo 21.-Concepto funcional de 
auditoría interna. La auditoría interna es la 
actividad independiente, objetiva y asesora, 
que proporciona seguridad al ente u órgano, 
puesto que se crea para validar y mejorar sus 

operaciones. Contribuye a que se alcancen los 
objetivos institucionales, mediante la práctica 
de un enfoque sistémico y profesional para 
evaluar y mejorar la efectividad de la 
administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección en las entidades y los 
órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una 
organización, la auditoría interna proporciona 
a la ciudadanía una garantía razonable de que 
la actuación del jerarca y la del resto, de la 
administración se ejecuta conforme al marco 

Artículo 21- Concepto funcional de 
auditoría interna.  La auditoría interna es la activad 
independiente, objetiva y asesora, de previo, 
durante y después de ocurridos los eventos en 
la institución y/o entidad, que proporciona 

seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para 
validad (sic) y mejorar sus operaciones. Contribuye a 
que se alcancen los objetivos institucionales, 
mediante la práctica de un enfoque sistémico y 
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la 
administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección en las entidades y los órganos 
sujetos a esta Ley.  Dentro de una organización, la 
auditoría interna proporciona a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la actuación del jerarca y 
la del resto, de la administración se ejecuta conforme 
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legal y técnico y a las prácticas sanas. 
 

al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 

Artículo 26.-Protección al personal de la 
auditoría. Cuando el personal de la auditoría 
interna, en el cumplimiento de sus funciones, 
se involucre en un conflicto legal o una 
demanda, la institución dará todo su respaldo 
tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos 
para atender ese proceso hasta su resolución 
final. 

Artículo 26- Protección al personal de la 
auditoría.  Cuando el personal de la auditoría 
interna, inclusive el Auditor y Subauditor, en el 
cumplimiento de sus funciones, se involucre en un 
conflicto legal o una demanda, la institución dará  
todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá 
los costos para atender ese proceso hasta su 
resolución final, siempre y cuando se compruebe 
por medio de un procedimiento administrativo 
u Órgano Director la veracidad de los hechos o 
incumplimientos denunciados por la auditoria 
en contra de la administración activa y/o 
terceros sobre el alcance de la legislación 
vigente. 

 

Además, propone la reforma del inciso a) del artículo 45 que modifica el artículo 31 de la ley 

N°. 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del 7 de setiembre de 
1994, en los siguientes términos: 

 
Artículo actual Artículo propuesto 

Artículo 31.-Potestad de informar y 
asesorar. La Contraloría General de la 
República rendirá, a los órganos 
parlamentarios y a cada uno de los diputados, 
los informes que estos le soliciten; lo realizará 
de oficio cuando su participación se haya 
solicitado de conformidad con el segundo 
párrafo del artículo 22 de la presente Ley. En 
razón del carácter de órgano auxiliar en el 

control y la fiscalización de la Hacienda 
Pública, la Contraloría General de la República 
remitirá al Plenario Legislativo copia de todos 
los informes restantes que rinda en el ejercicio 
de dichas potestades. 
La Contraloría asesorará a los órganos 
parlamentarios de la Asamblea Legislativa y 
les prestará el personal y la colaboración 
técnicos que estos requieran, para el ejercicio 
de sus competencias constitucionales. 
(Así reformado su párrafo primero por el inciso 
a)  del artículo 45 de la Ley de Control 
Interno, N° 8292 de 31 de julio del 2002)  
 

Artículo 31- Potestad de informar y 
asesorar.  La Contraloría General de la República 
rendirá, a los órganos parlamentarios y a cada uno de 
los diputados, los informes que estos le soliciten; lo 
realizará de oficio cuando su participación se haya 
solicitado de conformidad con el segundo párrafo del 
artículo 22 de la presente Ley.  En razón del carácter 
de órgano auxiliar en el control y fiscalización de la 
Hacienda Pública, la Contraloría General de la 

República remitirá al Plenario Legislativo copia de 
todos los informes restantes que rinda en el ejercicio 
de dichas potestades. 
 
La Contraloría General de la República, incluirá 
en el informe denominado “Memoria Anual” 
que remite a la Asamblea Legislativa, un 
apartado referente a la razonabilidad, 
idoneidad, cumplimiento e incumplimiento de 
los contenidos y ejecución de los planes de 
trabajo anuales de las auditorías internas de 
las entidades y/o instituciones del sector 
público en resguardo de los intereses públicos 
de acuerdo a lo establecido en la presente ley, 
y las acciones que procedan en caso de 
incumplimientos. 

 

 

2) Criterio: 
 

En lo que respecta a la propuesta de reforma a los artículos 8 y 10 de Ley General de Control 
Interno, se considera que puede vulnerar la naturaleza misma de una auditoría interna y la 

prohibición contenida en el inciso a) del artículo 34 de esa misma ley, que señala: “…Realizar 

funciones y actuaciones de administración activa…” 
 

 



47 

 

Nótese que esas reformas esperan de la auditoría interna una participación activa para: 

 

✓ “…identificar, medir, evaluar y fiscalizar tanto verbalmente como por escrito los 
riesgos inherentes sobre cada evento,.. 

 
✓ Actuar de previo, durante y después de la ejecución que realice la Administración. 

 

También responsabilizan a esa instancia del sistema de control interno. 
 

En lo que se refiere a la reforma del artículo 26, que regula la protección y la asistencia 
jurídica, técnica y de costos, que la Administración debe brindar al personal de la auditoría 

interna cuando en el cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una 
demanda, se considera adecuada la reforma. 

 

No hay comentarios que realizar a la propuesta de reforma al artículo 31 de la ley N°. 7428, 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del 7 de setiembre de 1994. 

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 
 

Título del Proyecto:  
 

Fortalecimiento de la metodología de fiscalización de las Auditorías Internas de las entidades 
y/o Instituciones del sector público, mediante la reforma parcial de la Ley General de Control 

Interno N° 8292 del 31 de julio del 2002 y sus reformas 

 
Finalidad: 

 
“…necesidad urgente de que las auditorías internas mantengan su independencia respecto a 

la administración activa como en la actualidad se práctica (sic), no obstante se considera 

necesario que modifiquen su modus operandi de tal forma que generen un mayor valor 
agregado por medio de la fiscalización oportuna sobre la administración de recursos 

económicos públicos.” 
 

Comparativo 

 
✓ Reforma a los artículos 8 ,10, 21 y 26 de la Ley General de Control Interno N°. 8292 

✓ Reforma del inciso a) del artículo 45 que modifica el artículo 31 de la Ley N°. 7428, Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República 

 
Criterio 

 

✓ Artículos 8 y 10 de Ley General de Control Interno: 
• Puede vulnerar la naturaleza misma de una auditoría interna y la prohibición 

contenida en el inciso a) del artículo 34 de esa misma ley, que señala: “…Realizar 
funciones y actuaciones de administración activa,…” 

• Esperan de la auditoría interna una participación activa para: 

• “…identificar, medir, evaluar y fiscalizar tanto verbalmente como 
por escrito los riesgos inherentes sobre cada evento,.. 

• Actuar de previo, durante y después de la ejecución que realice la 
Administración. 

• También responsabilizan a esa instancia del sistema de control interno. 
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✓ Artículo 26, que regula la protección y la asistencia jurídica, técnica y de costos, al 

personal de la auditoría interna: 

✓ Se considera adecuada la reforma. 
✓ Reforma al artículo 31 de la ley N°. 7428, Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República: 
✓ No hay comentarios 

 
Comentada esta información, se autoriza el envío de las observaciones a la Comisión de 
Asuntos Hacendarios. 
 
ACUERDO JD-641 
 
Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva remitir a la Comisión de Asuntos Hacendarios 
de la Asamblea Legislativa las observaciones contenidas en el oficio JPS-AJ-657-2019 del 
16 de agosto de 2019 de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, al 
Proyecto de Ley No. 21.337 “FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE 
FISCALIZACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE LAS ENTIDADES Y/O 
INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, MEDIANTE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY 
GENERAL DE CONTROL INTERNO N°. 8292 DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS 
REFORMAS”. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-AJ-648-2019. Se declara sin lugar denuncia del señor 
Álvaro Miranda Pérez contra la JPS 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-648-2019 del 14 de agosto de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En oficio JPS AJ 884-2018 del 19 de setiembre del 2018, se informó acerca de notificación 
por parte de la Unidad Técnica de Apoyo de la Dirección de Apoyo del Consumidor del MEIC, 

con respecto al Expediente No. 2016-1429-EXP, que corresponde a denuncia planteada por 

el señor del Álvaro Miranda Pérez en contra de la Institución, relacionada con el plan de 
premios del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional No. 4377 del 14 de febrero del 2016 y 

su reclamo de un premio por la suma de doscientos cincuenta mil colones en ese sorteo. 
 

La audiencia del procedimiento se llevó a cabo a las nueve horas del 5 de octubre del 2018. 
 

La Comisión Nacional del Consumidor, notificó el 30 de julio, el Voto No. 373-19 de las 13 

horas del 12 de junio del 2019, que dispuso: 
 

POR TANTO 
 

Se declara sin lugar la denuncia interpuesta por ÁLVARO MIRANDA PÉREZ contra JUNTA 

DE PROTECION SOCIAL, por falta de información, y, publicidad engañosa, según lo 
establecido en los artículos los artículos(sic) 34 inciso a), b) y c) y 37 de la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, del 20 de diciembre de 
1994.  Contra esta resolución puede formularse recurso de reposición, que deberá 

plantearse ante la Comisión Nacional del Consumidor para su conocimiento y resolución, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.  Lo anterior de 
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conformidad con los artículos 64 de la Ley 7472 y 343, 345 y 346 de la Ley General de la 

Administración Pública. Archívese el expediente en el momento procesal oportuno. 

NOTIFÍQUESE. Expediente 2016-1429. 

 
Se toma nota de esta información. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-AJ-636-2019. Recurso de Apelación señora María de 
los Ángeles Soto Elizondo 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-636-2019 del 09 de agosto de 2019 de las señoras Esther 
Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican: 
 

En atención al oficio JPS-GG-0752-2019 de fecha 17 de mayo del año en curso, de la 

Gerencia General que, remite expediente y Recurso de Apelación interpuesto por la Señora 
María de los Angeles Soto Elizondo, en contra del Acto Final Resolución GGRS-026-2019 de 

las trece horas cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de febrero del 2019. 
 

Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda rechazar 

el Recurso de Apelación y confirmar la citada Resolución, en la cual, el Órgano Director 
ordenó cancelar la condición de vendedora autorizada de la señora María de los Ángeles Soto 

Elizondo, por un plazo de 4 años. 
 

Se anexa: Expediente administrativo que consta de 74 folios. 

 
Se acoge la recomendación emitida por la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-642 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veintiuna horas del 
veintiséis de agosto del dos mil diecinueve. Conoce este Despacho Recurso de Apelación 
en subsidio, interpuesto por la señora María de los Angeles Soto Elizondo, en contra 
de la resolución GGRS-0026-2019 del Acto Final de la Gerencia General, de las trece horas 
cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve. 
 

Resultando: 
 
Primero: Que la señora MARÍA DE LOS ANGELES SOTO ELIZONDO, es vendedora 
autorizada de la Junta de Protección Social. 
 
Segundo: Que en Resolución Inicial CC-RI-005-2018 de las nueve horas con treinta 
minutos del día quince de junio del año dos mil dieciocho, la Comisión de Comparecencias, 
en su condición de Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario, da inicio al 
presente procedimiento y convoca a la señora MARÍA DE LOS ANGELES SOTO 
ELIZONDO, a una comparecencia oral y privada ante la administración, a efectos de 
establecer en vía administrativa si en su condición de vendedora autorizada infringió el 
artículo 20 de la Ley de Loterías y el artículo 72 inciso 1) de su Reglamento, por presunta 
venta de loterías ilegales, detallándose los hechos objeto de investigación (folios 24 a 30). 
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Tercero: Que en Resolución CC-PO-005-2018 de las catorce horas con treinta minutos del 
once de julio del dos mil dieciocho, la Comisión de Comparecencias en su condición de 
Órgano Director rinde el Informe Final de la Fase de Instrucción, el cual, conjuntamente 
con el expediente administrativo, es remitido a la Gerencia General, por oficio CC-014-
2018, suscrito por el señor Gustavo Muñoz Araya, Secretario de la Comisión de 
Comparecencias (Folios 39 a 45). 
 
Cuarto: Que en Resolución GGRS-0026-2019 de las trece horas con cuarenta y cinco 
minutos del veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, la Gerencia General dicta el 
Acto Final del Procedimiento Administrativo Ordinario resolviendo lo siguiente: 
 
“… De conformidad con los hechos y fundamentos de derecho establecidos en la presente 
Resolución se ordena cancelar la condición de vendedora autorizada de la señora María 
de los Ángeles Soto Elizondo, portadora del documento de identificación No. 
204280357, por un plazo de 4 años de conformidad con la normativa vigente. 
NOTIFÍQUESE.  
 
Se informa a la interesada que contra la presente Resolución se podrán interponer el 
Recurso de Revocatoria y/o Apelación. El primero, será conocido por la Gerencia General y 
el segundo, en alzada por la Junta Directiva. Los recursos deben ser presentados dentro 
del tercer día hábil contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente 
Resolución. 
 
Que, por no haber señalado lugar para recibir notificaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública se debe 
notificar a la señora María de los Ángeles Soto Elizondo, en su domicilio que corresponde 
a: Provincia de Alajuela, Cantón Naranjo, Distrito Naranjo, de la iglesia católica 100 metros 
al sur y 25 metros al este, casa color café, frente a soda Don Taco.    
 
En su efecto también se puede notificar en su lugar de trabajo de venta de lotería según 
la base de datos que consta en esta Institución que corresponde a: Provincia de Alajuela, 
Cantón Naranjo, Distrito Naranjo, local contiguo a supermercado Periféricos. Para ello se 
comisiona al Departamento de Administración de Loterías. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de Administración de 
Loterías y a la Comisión de Comparecencias. Se remite el Expediente Administrativo a la 
Comisión de Comparecencias.” (Folios 46 y 47). 
 
Quinto: Que la Unidad de Control de Nómina e Inventarios del Departamento de 
Administración de Loterías, mediante oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-0263-2019 de fecha 05 
de marzo de 2019, le entregó -en forma personal- a la señora María de los Angeles Soto 
Elizondo, copia de la resolución GGRS-0026-2019 de las trece horas con cuarenta y cinco 
minutos del veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, notificación que fue realizada 
el día 29 de abril de 2019, según folio 58. 
 
Sexto: Que la señora María de los Angeles Soto Elizondo, mediante escrito del día 02 de 
mayo del 2019, interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, alegando lo 
siguiente: 
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“PRIMER MOTIVO:  
 
Que el artículo 261 de la Ley de Administración Pública establece que el Procedimiento 
deberá concluirse por acto final, dentro de los primeros dos meses posteriores a su 
iniciación o en su caso, posteriores a la presentación de la demanda o petición del 
administrado salvo disposición en contrario.  
 
Que siendo que “los términos y plazos del procedimiento administrativo obligan tanto a la 
Administración como a los administrados en que respectivamente les concierne”. Cuando 
se dictó el acto final de la resolución recurrida había transcurrido sobradamente este 
término ya que la investigación se inició el 4 de agosto de 2017 y el acto final se resolvió 
el 26 de febrero de 2019. En consecuencia, el acto es nulo por haber sido tomado ex 
temporáneamente. 
 
SEGUNDO MOTIVO:  
 
Que, en consulta realizada por la Jefatura del Departamento de Inspectores de la Junta de 
Protección Social, San José a la Procuraduría de la defensa del consumidor, sobre “si es 
correcto el procedimiento de utilizar ganchos o compradores para comprobar la 
especulación al sobreprecio”, el Procurador, Lic. Jorge Umaña Rodríguez contestó:  
 
“Cuando existen antecedentes, informes confidenciales o simples denuncias de que 
determinada persona se dedica a la venta de lotería violando disposiciones legales 
establecidas, si a fin de comprobar esa posibilidad, la Junta se vale de un propio o 
inclusive participa un inspector, no se da la provocación del ilícito por parte de los 
Inspectores, pues su actitud está orientada a descubrir la conducta delictiva del presunto 
imputado. (CO53-89).  
 
En el presente asunto, el señor Villalobos Jiménez usó un “gancho” cuando solicitó una 
apuesta de ¢300.000 al N° 80 para investigación. La misma técnica se usó el viernes 18 
de agosto de 2017 y el 24 de agosto de 2017.  
 
En los resultandos de la sentencia recurrida, no consta que la Junta de Protección Social 
haya recibido informes confidenciales ni denuncias que configuren el antecedente que los 
faculta para hacer la investigación con dicha técnica del “gancho” provocando a la 
vendedora al ilícito. 
 
TERCER MOTIVO:  
 
ESTADO DE NECESIDAD. Consta en el documento que acompaño que mi hija Iriabel tiene 
problemas de drogas y actualmente se encuentra internada en un Centro de Recuperación 
de adicción a drogas y tengo que pagar mensualmente la suma de doscientos mil colones. 
Este lugar se encuentra en Zapote y se llama Provisión de Dios.  
 
Por este motivo se le suspendió la guarda de su hija Yulieth Dariana y para poder 
conservar a dos hijos más yo tuve que encargarme de los hijos de Iriabel, situación que 
ha hecho que mis ingresos sean insuficientes.  
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Por necesidad he tenido que recurrir a otra fuente de ingresos con la esperanza de que mi 
hija se rehabilite y pueda asumir la crianza de sus hijos. Esta situación me ha colocado en 
un estado de agotamiento los niños requieren de mi constante atención, hay que 
atenderlos en su salud, y necesidades básicas, tengo que llevarlos y traerlos a la escuela y 
el día de la audiencia no me fue posible encontrar quién me los atendiera mientras me 
trasladaba a San José. No dejé de asistir por desinterés a la audiencia oral sino por una 
causa justa y eximente de responsabilidad. Acompaño estudio social del PANI donde se 
expone la situación de mi hija y de mis nietos.  
 
CUARTO MOTIVO:  
 
La sanción que se me impone es desproporcionada ya que es la primera vez que enfrenté 
un procedimiento por faltar a mis deberes. Cuando me dieron este trabajo de venta de 
lotería se consideraron las circunstancias que me hacían acreedor del mismo. Si me dejan 
sin trabajo durante 4 años, estaré imposibilitada de satisfacer las necesidades esenciales.  
 
Solicito muy respetuosamente revocar esta resolución recurrida y subsidiariamente, fijar 
una sanción menos en proporción a la falta.”  
 
Sétimo: Que en Resolución GGRS-0041-2019 de las diez horas cuarenta y cinco minutos 
del quince de mayo del año dos mil diecinueve, la Gerencia General conoce Recurso de 
Revocatoria con Apelación en subsidio en contra de la resolución GGRS-0026-2019 de las 
trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del año dos mil 
diecinueve. Siendo que, en la parte dispositiva señala: 
 
“… De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 
resolución, declarar sin lugar en todos sus extremos, el recurso de revocatoria, interpuesto 
por la señora María de los Soto Elizondo, en contra de la resolución de esta Gerencia 
General GGRS-026-2019 de las trece horas cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de 
febrero del año en curso, mediante la cual se procedió a cancelar la condición de 
vendedora autorizada de la señora Soto Elizondo, por un plazo de 4 años, por lo que se 
ratifica dicha sanción. NOTIFÍQUESE.  
 
Se eleva para conocimiento de la Junta Directiva, el Recurso de Apelación interpuesto en 
forma subsidiaria.” 
 
Octavo: Que en oficio JPS-GG-0752-2019 de fecha 17 de mayo de 2019, la Gerencia 
General remite a la Asesoría Jurídica expediente del Procedimiento Administrativo de la 
Sra. María de los Angeles Soto Elizondo, para conocimiento y resolución por parte de la 
Junta Directiva del Recurso de Apelación en Subsidio interpuesto por la Sra. Soto Elizondo. 
 

Considerando: 
 

Primero: Sobre los agravios que sustentan el Recurso de Apelación. Se desprende 
del expediente que los alegatos expuestos por la Sra. Soto Elizondo, en el Recurso de 
Revocatoria, fueron resueltos por la Gerencia General en resolución GGRS-0041-2019 de 
las diez horas cuarenta y cinco minutos del quince de mayo del año dos mil diecinueve, 
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por lo que, analiza esa resolución esta Junta Directiva, concuerda en todo con lo resuelto 
por el Órgano Director. 
 
Siendo que, en referencia al primer alegato la recurrente señaló en lo que interesa: “… 
El Artículo 261 de la Ley de Administración Pública establece que el Procedimiento deberá 
concluirse por acto final, dentro de los primeros dos meses posteriores a su iniciación o en 
su caso, posteriores a la presentación de la demanda o petición del administrado salvo 
disposición en contrario.”  
 
La Gerencia General señaló, en lo que interesa: 
“… si el procedimiento administrativo no se ha concluido por acto final dentro de los dos 
meses señalados en la norma, ello no significa como lo pretende la recurrente que la 
resolución final de la Gerencia General se encuentre extemporánea y por lo tanto no sea 
aplicable la sanción impuesta. De esa forma debe rechazarse en todos sus extremos este 
alegato.” 
 
Este Órgano Colegiado concuerda con lo resuelto, ya que el plazo establecido en el 
artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública es un plazo “ordenatorio” y no 
“perentorio” y el dictado del acto final fuera del plazo de dos meses no tiene como 
consecuencia la nulidad de lo actuado. 
 
El segundo alegato: “… En los resultandos de la sentencia recurrida, no consta que la 
Junta de Protección Social haya recibido informes confidenciales ni denuncias que 
configuren el antecedente que los faculta para hacer la investigación con dicha técnica del 
“gancho” provocando a la vendedora al ilícito.” 
 
La Gerencia General señaló, en lo conducente: 
 
“Al respecto se debe indicar que, esta Institución nunca ha utilizado lo que la recurrente 
llama un “gancho” para la realización de sus investigaciones. Precisamente son los señores 
inspectores, los que cumplen la función que les ha encomendado el Legislador en el 
artículo 18 de la Ley de Loterías, el cual dispone:  
 
“La Junta podrá nombrar empleados, con el rango de inspectores, cuyas funciones de 
definirán en el Reglamento de la presente Ley. La fuerza pública deberá brindarles 
colaboración a estos inspectores, para asegurar el fiel cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley.” 
 
Revisado el expediente del procedimiento se determina que la investigación se sustenta en 
informes rendidos por los funcionarios inspectores, que, en ejercicio de sus competencias, 
procedieron a investigar lo sucedido y efectivamente no estamos ante la presencia de una 
figura de “ganchos”. 
 
El tercer alegato: “… ESTADO DE NECESIDAD. Consta en el documento que acompaño 
que mi hija Iriabel tiene problemas de drogas y actualmente se encuentra internada en un 
Centro de Recuperación de adicción a drogas y tengo que pagar mensualmente la suma 
de doscientos mil colones. Este lugar se encuentra en Zapote y se llama Provisión de 
Dios.” 
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La Gerencia General indicó: 
 
“… resulta preocupante y angustiante la situación que expone la recurrente en su escrito, 
no obstante, se debe indicar con claridad que, para los efectos de las condiciones de 
reciprocidad en cuanto a deberes y obligaciones que rigen a ambas partes tanto de la 
Junta de Protección Social hacia el vendedor y viceversa, en cuanto a la venta de los 
productos oficiales, para el caso que nos ocupa, no podrían resultar de recibo los 
argumentos planteados como justificación para que se haya incurrido en la venta de 
loterías ilegales. …” 
 
Lleva razón la Gerencia General al señalar que las condiciones propias y personales del 
recurrente no son base suficiente para revocar lo resuelto ni lo facultad para dedicarse a la 
venta de loterías ilegales. 
 
Y el cuarto alegato: “… La sanción que se me impone es desproporcionada ya que es la 
primera vez que enfrenté un procedimiento por faltar a mis deberes. …”. 
 
La Gerencia General señaló: 
 
“… dentro de los diversos tipos de faltas en las que puede incurrir un vendedor de lotería, 
precisamente la venta de loterías ilegales, es la más reprochable, toda vez que, con dicha 
actividad, no solamente se afecta la venta de productos oficiales de esta Institución y por 
consiguiente las utilidades generadas. De esa forma, igualmente la cantidad de recursos 
que se podrían distribuir entre las más de 400 organizaciones sociales que atienden a una 
cantidad importante de los sectores más vulnerables y necesitados de nuestro país, 
también se ven afectados con la venta de loterías ilegales.” 
 
Se comparte la posición de la Gerencia General y se agrega que la sanción está acorde 
con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Loterías No. 7395 y el artículo 72 de su 
Reglamento. 
 
Segundo: De acuerdo a lo expuesto, se rechaza el Recurso de Apelación y se confirma la 
Resolución GGRS-0026-2019 del Acto Final de la Gerencia General, de las trece horas con 
cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve. 
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución se 
confirma lo resuelto por el Órgano Director en Resolución GGRS-0026-2019 del Acto Final, 
de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del año dos mil 
diecinueve y se rechaza el Recurso de Apelación presentado en subsidio, por la Sra. María 
de los Angeles Soto Elizondo. ACUERDO FIRME. 
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Notifíquese. A la señora María de los Angeles Soto Elizondo al fax 2450-0323, para lo cual 
se comisiona a la Asesoría Jurídica. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de Administración Loterías, 
a la Unidad de Supervisión de Ventas y a la Comisión de Comparecencias. 
 
ARTICULO 15. Informe de Asesoría Jurídica No. 27-2019  
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 27-2019 del 14 de agosto de 2019 de la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 

a) Ordinario Laboral No. 14-003394-1178-LA interpuesto por Guillermo Vindas 
Rodríguez: 

 
Antecedente: Ordinario Laboral para el pago de diferencia de caja desde el año 1993 y a la 

fecha a razón del 100% de su salario, indexación e intereses.  Reconocimiento de este pago 

a futuro y ambas costas de la acción. 
 

Sentencia de Primera Instancia No. 753 de las trece horas cincuenta minutos del 
veintidós de abril del 2016, dictada por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San 

José, que declara con lugar la demanda, ordena el reconocimiento de diferencia de caja y 

condena en costas fijándose las personales en un 15% de la condenatoria. 
 

Sentencia de Segunda Instancia No. 193 de las once horas quince minutos del 
veintisiete de abril del 2018, dictada por la Sección Segunda del Tribunal de Apelación de 

Trabajo del II Circuito Judicial de San José, que revoca la resolución venida en alzada, 
declara con lugar la excepción de falta de derecho y sin lugar la demanda. Resuelve sin 

especial condenatoria en costas. 

 
Resolución 2019-001029 de las 9.50 horas del 12 de junio del 2019 dictada por Sala 

Segunda: “POR TANTO: Se confirma la sentencia recurrida”. 

 
Se toma nota. 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Medida Cautelar Ante Causam 19-004930-1027-Ca – 0. Actor/A: Sucesión de 
Carmen Candelaria Izaguirre Arguedas y María del Carmen Leal Izaguirre 

emandado/A: Caja Costarricense de Seguro Social, El Estado, Junta de Protección 
Social, Municipalidad de Cartago  

 
Pretensión: 
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PETITORIA 

 

En fundamento al numeral 42 del Código Procesal Contencioso Administrativo, procedo a 
solicitar lo siguiente: 

 
1. Se acoja la presente Medida Cautelar Ante Causam de carácter Urgente en todos sus 

extremos para cada uno de sus accionados. 

 
2. Se tenga como demandados de la presente acción al Estado en representación del 

REGISTRO NACIONAL DE COSTA RICA, cédula jurídica número 3-7-42030, LA 
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, cédula jurídica número 3-14-42080, Y LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, cédula jurídica número 4-0-42147. 
 

3. Se condene, al REGISTRO NACIONAL DE COSTA RICA cédula jurídica número 3-7-

42030, EL ESTADO DE COSTA RICA, cédula jurídica número 2-0-45522, LA MUNICIPALIDAD 
DE CARTAGO, cédula jurídica número 3-14-42080, Y CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL cédula jurídica número 4-0-42147, al pago de ambas costas procesales y personales 
de éste proceso. 

 

4. Se acoja como Medida Cautelar ante Causam, y siendo ya un hecho notario por la 
prueba aportada en autos de que estamos en un caso de mero Derecho, solicito la 

inmovilización sobre la finca del partido de folio real mecanizado número 595131-000, 
perteneciente al Partido de San José.  

 
Audiencia por el plazo de 03 días. 

 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 16. Informe de Asesoría Jurídica No. 28-2019  
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 28-2019 del 16 de agosto de 2019 de la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

a) Ordinario Laboral No. 19-001739-1178-LA - 1 interpuesto por Felicia Delgado 

Fernández 
 

Pretensión: 

 
1. Ese honorable juzgado de trabajo estudie y resuelva esta demanda laboral conforme en 

derecho corresponde, atendiendo los principios fundamentales de intangibilidad e 
irretroactividad de los actos propios, seguridad jurídica, actos declarativos de derechos 

subjetivos y patrimoniales, razonabilidad y sana critica racional. 

 
2. El Juzgado de Trabajo realice los cálculos por concepto del pago de auxilio de cesantía 

por los 600 días correspondientes a los treinta días por veinte años laborados y ordene a la 
demandada el pago de las diferencias dejadas de percibir conforme liquidación de servicios 

del Departamento de Talento Humano de la Junta de Protección Social. 
 

3. El Juzgado de Trabajo realice el cálculo y ordene a la demandada el pago de intereses 

legales correspondientes por motivo de no haberse ejecutado el pago de forma oportuna. 
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4. El Juzgado de Trabajo realice los cálculos y ordene a la demandada el pago de la 

indexación sobre los extremos principales conforme lo establecido el artículo 565 párrafo 2, 

del código de trabajo. 
 

5. El Juzgado de Trabajo solicite a la demandada contestar con un sí o un no a los hechos 
y las pruebas aportadas por la actora y que entregue documentos autenticados sobre el 

traslado de los mismos de manera que se pueda realizar un análisis fidedigno de los 

elementos probatorios para su resolución. 
 

6. El Juzgado de Trabajo designe un defensor público para la defensa de la actora 
considerando la limitación de aportar prueba testimonial y de no percibir en la actualidad 

ninguna remuneración salarial. 
 

7. La actora en apego al principio de buena fe que debe imperar en este proceso laboral 

renuncia al cobro de costas personales y profesionales. 
 

8. Se ordene a la demandada informar y presentar documentos fidedignos en cuanto el 
cumplimiento de los procedimientos administrativos y de lesividad seguidos para revocar y 

dejar sin efecto y ejecución el acuerdo firme supra citado y que consta en el acta 34-2000. 

 

Se toma nota. 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Proceso Contencioso No. 16-003103-1027-CA interpuesto por Fernando 
Zúñiga Ureña: 

 
Proceso de Ejecución de la Sentencia de Primera Instancia No. Nº22-2019-II del 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito 
Judicial, a las nueve horas y treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil 

diecinueve: 

 
POR TANTO: 

 
Se rechaza la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara con lugar la 

demanda planteada. Se declara la nulidad absoluta de la resolución GGRS-005-2016 de la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social de las once horas tres minutos del día 
trece de enero del año dos mil dieciséis y la resolución GGRS-0021-2016 de la Gerencia 

General de la Junta de Protección Social de las once horas treinta y cinco minutos del día 
veintinueve de Marzo del año dos mil dieciséis. Son ambas costas de esta acción a cargo de 

la Junta de Protección Social, así como eventuales intereses que pudieren generarse sobre 

las mismas una vez que sea determinado y exigible su monto.- Ronaldo Hernández 
Hernández.- Bernardo Rodríguez Villalobos.- Eduardo González Segura.- 

 
Pretensión:  

 
En dicha sentencia se condena a la Junta de Protección Social al pago de ambas costas de la 

Acción, por ello vengo a liquidar las costas de conformidad con el 19 del decreto ejecutivo 

41457-JP, en procesos de cuantía inestimable, como el presente caso, en la suma de 
242.000.00 colones. 
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Petitoria: Se aprueba la liquidacion de costas y se ordene el giro correspondiente a favor del 

abogado director de este proceso el Lic. Eduardo Enrque Cordoba Herrera, vecino de 

Sabanilla de Montes de Oca, cédula de identidad 4-124-664, carne de colegiados 20725. 
 

Recomendación: Se considera un monto razonable, por lo que se recomienda ordenar el 
depósito. 

 

Se acoge esta recomendación. 
 

ACUERDO JD-643 
 
Se acoge la recomendación de la Asesoría Jurídica y se solicita a la General Administrativa 
Financiera que, de manera inmediata, proceda con las gestiones para girar, a favor del Lic. 
Eduardo Enrique Cordoba Herrera, la suma de ¢242.000.00 colones que corresponden a 
las costas solicitadas en el Proceso de Ejecución de la Sentencia de Primera Instancia No. 
22-2019-II del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito 
Judicial, a las nueve horas y treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil 
diecinueve, dentro del Proceso Contencioso No. 16-003103-1027-CA interpuesto por 
Fernando Zúñiga Ureña. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución. 
 

b) Proceso de Ejecución de Sentencia Constitucional No. 18-000984-1028-CA 

interpuesto por Rolando Rodríguez Aguirre: 
 

Antecedente: Recurso de Amparo No. 18-006443-0007-CO, por cuanto se alegó la falta de 
atención del oficio No. RRA/003-2018 de 5 de abril de 2018. En este expediente se dictó la 

Res. Nº 2018007834 de las nueve horas quince minutos del dieciocho de mayo de dos mil 

dieciocho, que dispuso: 
 

Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mayela Hidalgo Chaves, en su 
condición de Encargada a.i. del Departamento de Desarrollo del Talento Humano de la Junta 

de Protección Social, o a quien ocupe dicho cargo, que gire las órdenes que estén dentro del 
ámbito de sus competencias en un plazo no mayor a 5 días contado a partir de la notificación 

de esta sentencia, le remitan al amparado la información requerida de manera completa. Se 

advierte a los recurridos que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días 

multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso 
de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más 

gravemente penado. Se condena a la Junta de Protección Social al pago de las costas, daños 

y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se 
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta 

resolución a Mayela Hidalgo Chaves, en su condición de Encargada a.i. del Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano de la Junta de Protección Social, o a quien ocupe dicho 

cargo, en forma personal. 
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Pretensión de la Ejecución: 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, de hecho y de derecho, anteriormente 
expuestas, solicito respetuosamente, al honorable Juzgado Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda basado en el artículo 179 y siguientes del código Procesal Contencioso 
Administrativo, lo siguiente:  

 

1. Declarar lugar la presente Ejecución de Sentencia. 
2. Condenar a la demandada al pago de quince millones de colones por concepto de daño 

moral subjetivo en favor de mi representado. 
3. Condenar a la demandada al pago de diez millones de colones por concepto de daño 

moral objetivo en favor de mi representado. 
 

4. Condenar a la demandada al pago de las costas procesales y personales del proceso 

incoado bajo el expediente No. 18-006443-0007-CO, con respecto al Recurso de Amparo 
resuelto por la Sala Constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto de Arancel 

de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado. 
5. Condenar a la demandada al pago de las costas procesales y personales del proceso 

incoado por la presente Ejecución de Sentencia de lo Contencioso Administrativo, de 

acuerdo a lo dispuesto por el Decreto de Arancel de Honorarios por Servicios 
Profesionales de Abogacía y Notariado. 

6. Que se cancelen los intereses y la indexación de estos montos que se realice la entrega 
efectiva de los mismos, por medio de la ejecución de sentencia en firme. 

 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 17. Oficio JPS-AJ-655-2019. Ordinario Laboral No. 18-002563-0173-
LA interpuesto por Jesús Castro Murillo 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-655-2019 del 16 de agosto de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se presenta informe acerca del Ordinario Laboral No. 18-002563-0173-LA interpuesto por 
Jesús Castro Murillo: 

 
Pretensión: 
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Sentencia de Primera Instancia No. 417-2019 de las ocho horas treinta y cinco 

minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve, que dispuso: 
 

 
PARTE DISPOSITIVA 

De conformidad con la normativa expuesta, analizada la prueba conforme criterios lógicos, 

de la experiencia, la ciencia, el correcto entendimiento humano, se declara CON LUGAR la 
demanda ordinaria laboral interpuesta por JESÚS MARÍA CASTRO MURILLO contra la 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, debiendo ajustar y pagar al accionante, las diferencias 
dejadas de percibir por auxilio de Cesantía a razón de un tope máximo de 20 años de 

servicio. Contabilizados a partir del inicio de la relación laboral, dieciséis de junio de mil 
novecientos ochenta. Para un total de 570 días antes de la vigencia de la Ley 7983 y 20 días 

posteriores a la Ley. Se remite a la vía administrativa para la sumatoria correspondiente por 

tener la parte demandada la información completa de los salarios del actor. Por lo cual se 
deberá calcular en sede administrativa y en caso de disconformidad de la parte accionante 

podrá acudir a la etapa de ejecución de sentencia. Sin perjuicio que se deduzca en sede 
administrativa los montos que ya fueron cancelados al actor por dicho concepto. Deberá 

pagar además, el Estado, los intereses y la indexación, a partir del cese de la relación laboral, 

primero de setiembre de dos mil dieciocho, hasta el efectivo pago. Lo cual se deberá calcular 
en sede administrativa y en caso de disconformidad de la parte accionante podrá acudir a la 

etapa de ejecución de sentencia. Con relación a la tasa de interés aplicable, corresponde 
utilizar el numeral 565 inciso 1) del Código de Trabajo. La excepción de Falta de Derecho, se 

rechaza. Se condena también al pago de ambas costas de este proceso, fijándose las 
personales en un veinte por ciento del total de la condenatoria. Se advierte a las partes lo 

dispuesto en el artículo 586 del Código de Trabajo en cuanto a los recursos que pueden ser 
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interpuestos en contra de la presente resolución. Ante este órgano jurisdiccional también 

deberán exponer en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la 

parte recurrente apoya su inconformidad, bajo apercibimiento de declarar inatendible el 
recurso. NOTIFÍQUESE. Clelia Calvo Bermúdez. 

 
Firmeza de lo resuelto: 

 

De acuerdo con el expediente judicial lo resuelto se notificó a la JPS de acuerdo con la 
siguiente acta de notificación: 

 

 
 

De lo anterior, se desprende que lo resuelto no fue recurrido por parte de la JPS, debido a 
que no hubo comunicación con el medio señalado, sea el Fax No. 2233-0673. 

 
Acciones administrativas del actor: En gestiones del 22 de mayo y del 07 de agosto, 

solicita se cumpla en sede administrativa lo resuelto. 
 

Ejecución de Sentencia: 

 
De acuerdo con lo anterior, el actor liquida extremos, de acuerdo con el documento, a saber: 

 
➢ Diferencia de cesantía por ¢10.460.252.90 
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➢ Intereses del 01 de setiembre del 2018 al 01 de setiembre del 2019 por ¢700.805,43. 

➢ Indexación del 01 de setiembre del 2018 al 01 de setiembre del 2019 por ¢125.523,80 

➢ Costas por ¢2.257.316.45. 
 

Quedo a disposición de la Junta Directiva en razón de lo acaecido en ese proceso judicial. 

 
Recomienda la señora Marcela Sánchez a) ordenar el pago y b) ordenar una investigación. 
 
Se acoge la recomendación de la Asesora Jurídica. 
 
ACUERDO JD-644 
 
De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AJ-655-2019 del 16 de agosto de 2019 de 
la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se ordena a la Gerencia 
Administrativa Financiera proceder a ejecutar la Sentencia de Primera Instancia No. 417-
2019 de las ocho horas treinta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve, 
correspondiente al Ordinario Laboral No. 18-002563-0173-LA interpuesto por Jesús Castro 
Murillo. Lo anterior, de conformidad con los montos solicitados en la Ejecución de 
Sentencia presentada por el señor Castro Murillo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ACUERDO JD-645 
 
Se solicita a la Auditoría Interna efectuar una investigación preliminar para determinar lo 
sucedido con la notificación del proceso 18-002563-0173-LA interpuesto por Jesús Castro 
Murillo, de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AJ-655-2019 del 16 de agosto de 
2019 de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 
 
Plazo de cumplimiento: 15 días a partir del recibo de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
ARTICULO 18. Oficio JPS-AJ-656-2019. Proyecto de Ley contra el acoso laboral 
en el sector público y privado 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-656-2019 del 16 de agosto de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención a su correo electrónico mediante el cual remite el proyecto de Ley:  Expediente 

N° 20.873, “LEY CONTRA EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y 
PRIVADO”, se procedió a realizar el respectivo análisis del cuerpo del documento 

determinándose lo siguiente: 

 
a) Finalidad del proyecto: 

 
En su artículo 1 se establece como “…la identificación, prevención, control y sanción del 

acoso laboral y de las diversas formas de agresión, maltrato, trato abusivo u ofensivo y en 

general cualquier conducta violenta con potencial lesivo, que atente contra la integridad, el 
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derecho de igualdad ante la ley y no discriminación, y el derecho que tiene toda persona 

trabajadora a un trato digno.” 

 
Si se promulga, será una ley de acatamiento obligatorio para nuestra Institución, ya que va 

dirigida tanto al sector público como al privado; al efecto los artículos 7 y 17, señalan: 
 

ARTÍCULO 7. - Medidas correctivas del acoso laboral.  
  
Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de 
prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, 
conciliatorio y efectivo para corregir el acoso en el lugar de trabajo. 
 
ARTÍCULO 17. - Recepción de la denuncia. 
 
Las instituciones del sector público deberán establecer la instancia responsable de recibir la 
denuncia por acoso laboral, así como el procedimiento de constitución del Órgano Director 
que estará encargado de darle trámite a la denuncia de acoso laboral de conformidad con lo 
establecido en esta ley.  
  
Se tiene que en ese sentido ya la Junta de Protección Social, tiene establecidos dichos 
procedimientos, lo que habría que hacer en su momento es determinar si están conforme a 

la nueva ley o si requieren algún ajuste legal para cumplir con la normativa vigente en ese 
momento. 

 
b) Observaciones de fondo: 

 

Artículo 2: Ese artículo señala que la ley aplicará a “…las relaciones laborales de las 
organizaciones de derecho internacional que tengan sede en el país.” Esa condición puede 

ser discutible y podrá aplicarse solamente cuando las contrataciones se hagan en el país y 
bajo su normativa. 

 

Artículo 6, que dice: “…No constituirán acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades, las 
siguientes conductas que se apliquen de manera razonable y propocional:…”, se repiten los 

incisos d) y f), a saber: 
 

d)    La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, 
cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles 
en la operación de la empresa o la institución; 
e)    …; 
f)     La solicitud de cumplir los deberes extras de colaboración con la empresa o institución; 
cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles 
en la operación de la empresa o institución; 
 

Artículos 8 y 9, se hace referencia al concepto de “procedimiento de acoso laboral”. Se 
sugiere utilizar el concepto de “procedimiento para determinar si se configura acoso laboral” 

 
Artículo 14, se sugiere el siguiente cambio: 
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Artículo propuesto Sugerencia 

ARTÍCULO 14. - Indemnización por daño 

moral. 

 
Cuando mediante resolucion administrativa 

o sentencia judicial, se compruebe el 
acoso laboral, la persona ofendida tendrá 

derecho a una indemnización por daño 
moral, lo cual será de conocimiento del 

Juez de Trabajo competente. 

 

ARTÍCULO 14. - Indemnización por daño 

moral. 

Cuando mediante resolución administrativa o 
sentencia judicial, se compruebe el acoso 

laboral, la persona ofendida tendrá derecho a 
una indemnización por daño moral. Si la 

conducta se comprobó en sede 
administrativa, será el Juez de Trabajo 

competente quien emita procedencia en 

cuanto a este extremo. 
 

 

Artículos 17 y 18, se observa una contradicción, en cuanto a la instancia que recibirá la 
denuncia, a saber: 

 
ARTÍCULO 17. - Recepción de la denuncia. 
 
Las instituciones del sector público deberán establecer la instancia responsable 
de recibir la denuncia por acoso laboral, así como el procedimiento de constitución del 
Órgano Director que estará encargado de darle trámite a la denuncia de acoso laboral de 
conformidad con lo establecido en esta ley. 
 
ARTÍCULO 18. - Contenido de la denuncia. 
 
El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de parte. Si el proceso se inicia a 
petición de parte, la denuncia de los hechos deberá ser presentada por escrito en 
la oficina o departamento de Recursos Humanos correspondiente, o en su defecto, 
en la instancia definida vía reglamento. 
 

Artículos 20 y 22, se observa una contradicción, en cuanto a la instancia que dicta medidas 
cautelares, a saber: 

ARTÍCULO 20.- Funciones del Órgano Director. 
El Órgano Director debe: 
a) …; 
b) …; 
c) Dictar las medidas cauterales; (sic) 
d)…; 
e) ...  
 
ARTÍCULO 22. - Medidas cautelares. El órgano director, previa solicitud de la parte 
denunciante y mediante resolución fundada, podrá solicitar al jerarca o empleador 
competente, que ordene las siguientes medidas cautelares: … 
 

Artículo 25, que se refiere a la “Resolución final”, sin embargo, no señala cuál instancia 
dicta ese acto.  

 
Artículo 36, que regula “Prescripción.”, no se comprende la redacción que dice: En caso de 

reclamos por hechos prescritos de conformidad con el artículo 304 del Código de Trabajo.” 
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Artículo 42, que regula los tipos de sanciones, en su párrafo final señala: 

 

Estas sanciones son de carácter laboral, sin perjuicio de que la persona trabajadora 
presuntamente acosada acuda a la vía judicial, cuando las conductas constituyan hechos 
punibles según lo establecido en el Código Penal, o a la vía civil, para el reclamo de la 
reparación de los daños y perjuicios. 

 

Sin embargo, en el artículo 14 se propone que la indemnización por daños sea conocida por 
el Juez Laboral. 

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 
 

Finalidad: 
 

 “…la identificación, prevención, control y sanción del acoso laboral y de las diversas formas 
de agresión, maltrato, trato abusivo u ofensivo y en general cualquier conducta violenta con 

potencial lesivo, que atente contra la integridad, el derecho de igualdad ante la ley y no 

discriminación, y el derecho que tiene toda persona trabajadora a un trato digno.”  
Observaciones de fondo: Ver oficio  

 
Se aprueban las recomendaciones presentadas y se remiten para su observación. 
 
ACUERDO JD-646 
 
Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva remitir a la Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa las observaciones contenidas en el oficio JPS-AJ-656-
2019 del 16 de agosto de 2019 de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 
al proyecto de Ley Expediente N° 20.873 “LEY CONTRA EL ACOSO LABORAL EN EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
Al ser las veintiuna horas con veintiocho minutos se retira de la sala de sesiones la señora 
Iris Mata Díaz. 
 
ARTICULO 19. Reclamo administrativo de la señora Iris Mata Díaz 
 
Se presenta reclamo administrativo, por pago de horas extras, de la señora Iris Mata Díaz. 
 
ACUERDO JD-647 
 
Se solicita a la Asesora Jurídica proceder a efectuar un análisis sobre el reclamo 
administrativo, por pago de horas extras, presentado por la señora Iris Mata Díaz. 
ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: 09 de setiembre de 2019 
 
Comuníquese a la Asesora Jurídica. 
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ARTICULO 20. Consulta ante la CGR sobre pago asistencia a sorteos 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-648 
 
Se solicita a la Gerencia General consultar ante la Contraloría General de la República la 
procedencia de pagar la asistencia a sorteos y a la compra de excedentes a los 
funcionarios de la Auditoría Interna y a las Gerencias, como tiempo extraordinario. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con treinta minutos. - 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaria de Actas. 


