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ACTA ORDINARIA 51-2018. Acta número cincuenta y uno correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con treinta y ocho minutos del día diecisiete de setiembre de dos mil dieciocho, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Rodrigo Carvajal Mora, Sub Auditor Interno y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín y Zulema Villalta Bolaños. 
 
CAPÍTULO I. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día 

 

Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión. 

 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS 48 Y 50 Y 
ORDINARIA 49-2018 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación actas extraordinarias 48-2018 y 50-2018 así 
como la Ordinaria 49-2018 
 
Acta Extraordinaria 48-2018: 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que el primer punto del acuerdo JD-846 tomado en la 
Sesión 48-2018 no ha sido comunicado a los vendedores de loterías. 
 
Este tema se comenta ampliamente y se dispone dejar sin efecto el punto 1) del acuerdo 
en mención considerando que no fue comunicado de manera oportuna a los vendedores 
de loterías. 
 
Se aprueba el acta de la sesión 48-2018. 
 
Acta Ordinaria 49-2018: 
 
El señor Rodrigo Carvajal se refiere a la observación hecha por la Auditoría Interna en el 
oficio JPS-AI-742-2018 en el que indica: 

 

PÁGINA 61. ACUERDO JD-852. CAPITULO III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2019. ARTICULO 3. PROYECTO DE 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 
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En la sesión ordinaria Nº 49-2018 del 10 de setiembre de 2018, se conoció por parte de la 

Junta Directiva el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2019. 

 
En la discusión del mismo, se analizó el tema de los financiamientos adicionales que fueron 

aprobados para el fondo de premios extra, que conllevan incrementos en el aporte de la 
Lotería Nacional, Popular y Nuevos Tiempos, así como, el nuevo aporte por parte del juego 

Lotto. 

 
Sobre este tema, la Administración Activa le indicó a los señores directores, que es del 

criterio, que estos ajustes se incorporen en el primer presupuesto extraordinario del 2019. 
 

Esta Auditoría observa, que en el acta se consigna lo siguiente: 
 

“Comentado el tema, se solicita a la Administración incluir en este Presupuesto los ajustes 
según lo aprobado por la Junta Directiva” 
 

Dado lo anterior, y considerando que la transcripción anterior no se refleja en el acuerdo 
tomado JD-852, es pertinente que se incorpore la indicación de si este ajuste será incluido al 

Presupuesto Ordinario 2019 mediante la elaboración del primer presupuesto extraordinario 

del próximo periodo. 
 

Cabe agregar, que el análisis externado es de carácter no vinculante; además, no inhibe a 
esta dependencia para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores que 

correspondan, de conformidad con las competencias y potestades otorgadas por la Ley 
General de Control Interno. 

 
Se acoge esta observación y se toma un acuerdo adicionando el JD-852 de conformidad 
con lo indicado. 
 
Se aprueba el acta de la sesión 49-2018. 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria 50-2018: 
 
El señor Luis Diego Quesada se refiere al acuerdo JD-855 que indica: Se solicita al 
Departamento de Mercado incluir en el boletín trimestral de setiembre un informe, en 
forma de matriz, sobre las transferencias hechas a las organizaciones sociales que fueron 
beneficiadas en los años 2016, 2017 y 2018. De la misma forma se incluirá información 
de las comisiones percibidas por los vendedores de loterías, durante ese mismo período.  
Esta información, debidamente actualizada, se incluirá de ahora en adelante en los 
informes trimestrales. 
 
Recuerda que además se había dispuesto que se incluyera información relacionada con el 
monto que representaba la devolución y el monto del producto sin retirar. 
 
Se adiciona el citado acuerdo en ese sentido. 
 
Se aprueba el acta de la sesión 50-2018. 
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ACUERDO JD-859 
 
Considerando que en tiempo y forma no se comunicó la disposición tomada por la Junta 
Directiva, en el sentido de que a partir del domingo 23 de setiembre se aplicaría un 
porcentaje de devolución del 5% para la Lotería Nacional y siendo que se puede afectar la 
venta de otros productos, se dispone dejar sin efecto el inciso 1) del acuerdo JD-846 de la 
Sesión Extraordinaria 48-2018 del 06 de setiembre de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-860 
 
Se adiciona al acuerdo JD-852 correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la Sesión 
Ordinaria 49-2018 del 10 de setiembre de 2018, relacionado con el Presupuesto Ordinario 
del período 2019, el siguiente texto: 
 

3.4 Modificaciones en el financiamiento del Fondo para Premios Extra. 
Las modificaciones en el Presupuesto para la implementación de la nueva 
metodología para el premio acumulado se incorporarán en el Presupuesto 
mediante la elaboración del primer presupuesto extraordinario del 2019. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Se solicita a la Gerencia General girar las instrucciones pertinentes. 
 
ACUERDO JD-861 
 
Se adiciona el acuerdo JD-855 correspondiente al Capítulo II, artículo 2) de la Sesión 
Extraordinaria 50-2018, celebrada el 10 de setiembre de 2018, en el sentido de que se 
incluya en el boletín trimestral información relacionada con el monto que representa la 
devolución del producto que hacen los vendedores y el monto del producto sin retirar. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese al 
Departamento de Mercadeo. 
 
ACUERDO JD-862 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 48-2018 celebrada el 06 de setiembre de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-863 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 49-2018 celebrada el 10 de setiembre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
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Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-864 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 50-2018 celebrada el 13 de setiembre de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Se modifican fechas de inicio de las primera y segunda fase del 
Juego Lotto 
 
Manifiesta la señora Presidenta que debe efectuarse una modificación en las fechas en las 
que van a salir a producción los juegos de Lotto, por un tema de que el lotto se juega 
miércoles y sábados y las fechas que indicaron eran martes, entonces la idea es que la 
primera fase saldría el 25 de noviembre y no el 15 y la siguiente es el 20 de enero de 
2019 y no el 15 de enero como se indicó.  
 
Se aprueba esta modificación. 
 
ACUERDO JD-865 
 
Se modifica el acuerdo JD-837, correspondiente al Capítulo IV), artículo 6 de la Sesión 
Ordinaria 47-2018, celebrada el 03 de setiembre de 2018, para que se lea: 
 

De conformidad con las coordinaciones realizadas con el Consorcio Gtech Boldt 
Gaming, se definen las fechas de lanzamiento del cambio de la matriz del Juego 
Lotto y del Juego 3 Monazos como sigue: 
 
a) La primera fase del Juego Lotto, iniciará el 25 de noviembre de 2018 y la 

segunda fase el 20 de enero del 2019. 

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

 
ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
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ARTICULO 4. Comentarios relacionados con reunión efectuada en Cartago con 
los vendedores de lotería 
 
La señora Presidenta considera importante escuchar comentarios en torno a la reunión 
que se llevó a cabo en la provincia de Cartago. 
 
Considera la señora Marilin Solano que en esta reunión hubo una mejor organización que 
en la que se llevó a cabo en Guanacaste. Hubo una participación muy importante por 
parte de los señores vendedores de lotería, algunos de los cuales, hasta cierto punto se 
mostraron a la defensiva durante toda la actividad. 
 
Indica que las señoras Marcela Sánchez, Evelyn Blanco y el señor Enrique Villalobos la 
acompañaron a visitar al encargado de patentes de la Municipalidad de Cartago, con 
quienes se está desarrollando un plan piloto para contrarrestar el tema de la venta de 
loterías ilegales. Ya se agendaron las reuniones con la gente de la Municipalidad y 
considera que se va a tener buenos frutos, pero al ser un tema tan delicado hay que 
hacerlo poco a poco, cree que esa es una idea de las que tenía doña Esmeralda de 
replicarlo en las demás provincias, espera que se tengan buenos resultados y que el 
objetivo se cumpla. 
 
El señor Luis Diego Quesada felicita a doña Marilin, le parece que fue una acción bastante 
dinámica el aprovechar el espacio y el equipo que iba para la misma gira para coordinar 
esa reunión, en general le pareció muy bien la actividad efectuada. 
 
Indica la señora Presidenta que efectivamente el tema de visitar a las autoridades 
municipales, cuando se visitaran las comunidades, se había comentado, no obstante, 
hasta ahora se logró hacer de forma organizada. Considera muy productivos los resultados 
de la reunión, según informó doña Marilin, y cree que debe tomarse de ejemplo piloto 
para hacer lo pertinente en las próximas giras que se hagan a las provincias. Le preocupa 
que las Municipalidades desconocen cuál debería ser su papel en el tema de los juegos 
ilegales, ellos esperan que la JPS actúe, pero también la Junta espera una participación de 
parte ellos, por lo que considera que debe ser más orquestado el trabajo que se lleve a 
cabo con los municipios. 
 
En relación con la reunión con vendedores, es interesante que las inquietudes que 
presentan, han sido muy diversas en las tres comunidades a las que se ha ido, muy 
propias de cada región, el único tema en que han coincido es en las devoluciones. En el 
caso de Limón el tema central fue el primer y segundo lugar de los premios y las 
propuestas que hicieron deben valorarse. Le sigue llamando la atención que los 
vendedores no tienen claro cuál es su rol con la Junta y siguen considerando que son 
empleados, situación que aclara muy bien la señora Marcela Sánchez. 
 
Sobre las organizaciones sociales es muy importante ese contacto de la parte social con 
ellos y aclararles bien ciertos temas, que no tienen claros, como el pago de salarios y 
según indicaron algunas de ellas la falta de respuesta oportuna a las solicitudes que 
presentan. 
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Debido a la huelga se está cancelando la reunión que se tenía programada en Puntarenas 
el 27 de setiembre y se tratará de hacer en el mes de octubre, lo mismo la reunión en San 
José. 
 
Indica el señor Luis Diego Solano que desea reconocer el trabajo de doña Esmeralda y 
todo el equipo técnico incluyendo a la misma doña Marcela en este caso con lo que fue el 
contacto con las autoridades municipales y una cosa que sí quiere rescatar, es que le 
gustó el servicio de catering y en particular porque usaban un material biodegradable, 
tema que bien podría tratarse con futuros proveedores, sin que esto signifique el frenar de 
ninguna manera alguna contratación. 
 
Considera la señora Presidenta que puede tomarse un acuerdo en el sentido de que, en la 
medida de lo posible, se les solicite a los proveedores que utilicen material biodegradable 
a la hora de servir las comidas. 
 
ACUERDO JD-866 
 
Se instruye a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para que, en la medida de 
lo posible, se solicite a los proveedores utilizar materiales biodegradables en los servicios 
de catering. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 5. Cuadro de Rifas No. 15-2018 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 15 de fecha 21 de agosto de 2018, suscrito 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Asociación 
Hermanas de los 
Pobres de San 
Pedro Claver 
 
Señora 
Hna. Francisca 
Rosel Rivera 
Pereira, 
Representante Legal 
De La Asociación  
 
Teléfono 22-32-09-
90 

09/12/2018. 
 
 
1° Premio: 30 
medios Enteros 
2° Premio: 10 
medios enteros. 
3° Premio: 10 
medios enteros de 
Lotería Nacional. 

AJ-824 del 28  
de agosto  del 
2018. 
 
 

Cumple con el fin social 
que establece la Ley,  
 
En total una rifa, 
esperando un ingreso 
de ₵10.000.000,00 
(1000 acciones) 
 
Cada acción a un costo 
de ₵10.000.00 
 

La recaudación de 
esta rifa para 
obtener fondos 
para las obras de 
bien social de 
dicha Asociación 
Para los más 
necesitados y 
abandonados. 

 
 

 



7 

 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se conoce el oficio JPS-AJ-824-2018 del 28 de agosto 2018, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez, Asesora Legal de la Junta, y se dispone: 

 
Se autoriza la realización de la Rifa contenida en el Cuadro No.15-2018 de la 

Asociación Hermanas De Los Pobres De San Pedro Claver. 

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-867. Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 15-2018 de 
fecha 21 de agosto del 2018, enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General 
a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Asociación Hermanas de los Pobres de San 
Pedro Claver 
 
Señora 
Hna. Francisca Rosel Rivera Pereira, 
Representante Legal De La Asociación  

 
Teléfono 22-32-09-90 

09/12/2018. 
1° Premio: 30 medios 
Enteros 
2° Premio: 10 medios 
enteros. 
3° Premio: 10 medios 

enteros de Lotería 
Nacional. 

La recaudación de esta rifa 
para obtener fondos para las 
obras de bien social de dicha 
Asociación 
Para los más necesitados y 
abandonados. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 6. Cuadro de Rifas No. 16-2018 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 16 de fecha 07 de setiembre de 2018, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Colegio Humboldt. 
Teléfono 22-32-00-
93 
 
 

30/09/2018. 
 
Premios Varios, 
ver folios del 
Número 32 al 
Número 37 donde 
se especifican los 
premios. 

AJ-668 del 06  
de septiembre 
del 2018. 
 
 
 
 

Cumple con el fin social 
que establece la Ley,  
 
En total una rifa, 
esperando un ingreso 
de ₵12.000.000,00 
(10.000.00 acciones) 
 

Cada acción a un costo 
de ₵1.500,00. 
 

La recaudación de 
esta rifa para 
obtener fondos 
para usarlos en 
beneficio de los 
Estudiantes. 
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Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-868. Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 16-2018 de 
fecha 07 de setiembre del 2018, enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente 
General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Colegio Humboldt. 
Teléfono 22-32-00-93 
 

30/09/2018. 
 
Premios Varios, ver folios del Número 32 al 
Número 37 donde se especifican los premios. 

La recaudación de esta rifa 
para obtener fondos para 
usarlos en beneficio de los 
Estudiantes. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 7. Cuadro de Rifas No. 17-2018 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 17 de fecha 07 de setiembre de 2018, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Asociación Señoras 
de la Caridad de la 
Metropolitana. 
 
Teléfono 89-22-84-
89 
 

09/12/2018. 
 
Premio Principal: 
Diez enteros de 
Lotería Navideña. 
Segundo Premio: 
Un entero de 
Lotería Navideña. 

AJ-832 del 03  
de septiembre 
del 2018. 
 

Cumple con el fin social 
que establece la Ley,  
 
En total una rifa, 
esperando un ingreso 
de ₵5.000.000,00 
(1000 acciones) 
 
Cada acción a un costo 
de ₵5.000.00 

La recaudación de 
esta rifa para 
obtener fondos 
para las obras de 
bien social de 
dicha Asociación. 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 
Se conoce el oficio JPS-AJ-832-2018 del 03 de septiembre 2018, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez, Asesora Legal de la Junta, y se dispone: 

 
Se autoriza la realización de la Rifa contenida en el Cuadro No.17-2018 de la Asociación 

Señoras De La Caridad De La Metropolitana. 

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
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ACUERDO JD-869. Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 17-2018 de 
fecha 07 de setiembre del 2018, enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente 
General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Asociación Señoras de 
la Caridad de la 
Metropolitana. 
 
Teléfono 89-22-84-89 

09/12/2018. 
 
Premio Principal: Diez enteros de Lotería 
Navideña. 
Segundo Premio: Un entero de Lotería Navideña. 

La recaudación de esta rifa 
para obtener fondos para las 
obras de bien social de 
dicha Asociación. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 8. Proyecto de presupuesto ordinario institucional para el año 2019 
 
Ingresan a la sala de sesiones la señora Gina Ramírez Mora, el señor Olman Brenes y el 
señor Marco Bustamante Ugalde. 
 
Se retoma el tema del presupuesto ordinario institucional para el año 2019, conocido en la 
sesión ordinaria 49-2018, adjunto a la nota JPS-GG-GAF-DCP-922-2018 del 14 de agosto 
de 2018 del señor Olman Brenes Brenes, Jefe del Departamento Contable Presupuestario, 
el cual se adjunta al acta de la sesión ordinaria 49-2018. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2202-2018 del 17 de setiembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-852 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) 

de la Sesión Ordinaria 49-2018 celebrada el 10 de setiembre de 2018, mediante el cual se 

dispusieron una serie de aspectos de algunas subpartidas del Proyecto de Presupuesto 
Ordinario del 2019; a continuación nos referimos a cada una de ellos: 

 
2.2.2. Intereses sobre Inversiones e Intereses sobre Cuentas Corrientes, se solicita 

al Departamento de Tesorería el fundamento para disminuir el 20% y agregar a la 

documentación del Presupuesto. 
 

 El departamento de Tesorería menciona que dicha previsión para el presupuesto del 

producto financiero, toma en consideración también el análisis del comportamiento de las 
tasas de interés que ofrece el Ministerio de Hacienda, el cual durante los últimos años se ha 

observado que es un comportamiento cíclico, en el sentido que se dan períodos de alza y 
posteriormente períodos de baja en las tasas y así sucesivamente.  Así tenemos que para el 

caso específico de las inversiones a 180 días, que es el tramo en donde se concentra la 

mayor cantidad de inversiones, en el año 2014 la tasa de interés osciló entre un 3% a un 
5%, en el año 2015 osciló entre un 5% a un 3.5% aproximadamente, en el año 2016 se 

mantuvo entre un 3% a un 3.5% aproximadamente y en el año 2017 estuvo entre un poco 
más del 3% hasta un poco más del 6%.  En este año 2018 mantiene un comportamiento 

similar al de finales del año anterior. Si tomamos en consideración los diferentes porcentajes 

obtenidos en estos años, tenemos que el promedio de estas tasas de interés oscila entre un 
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4 a un 5%.  En este sentido, lo que se tomó en consideración al establecer un ajuste a la 

baja del 20% sobre la tasa promedio con las tasas actuales que tenemos, se hizo partiendo 

de la premisa que se pudiera presentar nuevamente uno de estos eventos cíclicos en donde 
las tasas de interés pudieran sufrir una variación a la baja en este caso hasta en un margen 

similar al promedio histórico de los últimos años. 
 

3.3 Subpartida 0.02.01 Tiempo Extraordinario. Se solicita a la Administración aplicar 

las políticas de uso adecuado de los recursos establecidas por el Gobierno de la República. 
 

 En el ante-proyecto de Presupuesto Ordinario del 2019, se incluyeron recursos en 

Tiempo Extraordinario normal (no corresponde a asistencia de sorteos) según lo solicitado 
por cada dependencia administrativa por ¢259,7 millones; no obstante, en el proceso de 

análisis y discusión del anteproyecto la Gerencia General giró instrucciones a efectos de que 
dicha subpartida no reflejara crecimiento alguno con respecto al año 2018, por lo tanto se 

estableció en un monto de ¢192,9 millones, es decir se disminuyó en un 25.72% y así 

ajustarse a las políticas de restricción y uso adecuado de los recursos públicos. 
 

2.3.9 Subpartida 50102. Equipo de Transporte. Se solicita a la Administración incluir en 
el presupuesto el documento que permitió determinar la suma de ¢80,0 millones. 

 

 De acuerdo con información suministrada vía correo electrónica por parte del 

departamento de Ventas, manifiestan haber utilizado como base para determinar el monto 
de ¢80,0 millones una cotización del 27 de febrero del 2018, de la empresa Blindajes 

Técnicos Blintec, mediante la cual cotizan una Toyota Coaster modificada y blindada en nivel 
NIJ III-A. 

 
2.3.12. Procedimiento para la distribución de Productos Financieros. Se solicita a la 

administración girar las instrucciones necesarias a efectos de que se lleve a cabo el estudio 

respectivo del procedimiento de distribución de productos financieros. 
 

 La Gerencia Administrativa Financiera estará girando instrucciones precisas al 

departamento Contable Presupuestario a efectos de que se lleve a cabo el estudio respectivo 
del procedimiento que se utiliza actualmente para la distribución de productos financieros. 

 

2.3.13 Subpartida 10405 “Serv. de Des. de Sist. Informáticos”. Se solicita a TI 
documentar la forma en que se determinó la suma de ¢15,0 millones, ¢16,0 millones y 

¢120,0 millones. 
 

 De los 15 millones para “Mantenimiento y Mejoras Sitio Web-APP”.  Durante el año 

2018 y con autorización de uso de recursos de nuestra Junta Directiva se promovió licitación 
anual para dar mantenimiento a nuestro sitio WEB, se realizaron los procesos de contratación 

y se encuentra en ejecución el objeto contractual.  El actual sitio WEB tiene más de tres años 

de haber finalizado su desarrollo, consecuentemente requiere actualización y mejoras propias 
de la actualización que sufren las Tecnologías de Información.  No se omite manifestar que 

los recursos presupuestados se requieren para atender los compromisos existentes para el 
mantenimiento del sitio Web y APP, donde demás se tiene previsto contratar 50 horas 

mensuales adicionales para atender la mayor cantidad de requerimientos técnicos y de 

usuario a un costo de 12500 colones la hora que se tendrían por nuevos desarrollos en el 
Sitio Web y APP 
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 De los 120 millones para “Contratar servicios de acompañamiento e implementación 
de la primera fase del plan estratégico de Tecnología de la Información, según los 

lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República”.  Se le recuerda a la 

Auditoría Interna que nuestra Junta Directiva, consciente de las limitación en cantidad de 
personal, que tiene el Departamento de Tecnologías de Información toma el acuerdo  JD-051 

correspondiente al capítulo 2, artículo III de la sesión ordinaria 03-2018 que dice “se instruye 
a la Gerencia General para iniciar los trámites establecidos en el artículo 138 de la Ley de 

Contratación Administrativa para la contratación de la Universidad de Costa Rica (UCR) para 

llevar a cabo el Acompañamiento en la implementación de la primera fase del plan 
estratégico de tecnología de información, según los lineamientos emitidos por la Contraloría 

General de la República”.  Se adjunta la proforma planteada por la Universidad de Costa Rica 
a la Junta Directiva. 

 

 En relación con ¢16.000.000,00 (dieciséis millones de colones con 00/100) es menester 
tomar en consideración el Plan Estratégico de Tecnología de Información año 2018-2021, 

desarrollado por el la Universidad de Costa Rica y aprobado por nuestra Junta Directiva que 

en su apartado 8.4 “Estrategias específicas de tecnología de información” establece, “El 
diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información se 

realizarán por medio de proveedores externos a la institución”.   las que llega el CICAP en 
que para “Realizar el levantamiento de requerimientos para utilizar el sistema de información 

para la administración de clientes, incluyendo la ampliación de capacitación y el uso de la 

herramienta existente”, por ello se tiene para atender este aspecto con 52 (40 dólares la 
hora) horas mensuales para atender los requerimientos de usuario.  En cuanto a contar con 

personal para la atención para tareas, es conocido por los profesionales, de diferentes 
ramos, que el Departamento de Tecnologías de Información no cuenta con la cantidad de 

ingenieros en sistemas suficiente y requerida para desarrollar los requerimientos.  Por otra 
parte, en los periodos en que no se ha invertido en Tecnologías de Información, se ha 

generado retraso importante en el desarrollo de la plataforma tecnológica, pero se ha logado 

dar continuidad a las operaciones, esto por la transferencia tecnológica que se tiene de 
procesos de outsourcing anteriores con lo cual se garantizan los procesos de transferencia 

tecnológica. 
 

Subpartida 50103 “Equipo de Comunicación”. Se solicita a TI documentar la forma en 

que se determinó la suma de ¢130,0 millones. 
 

 El ERLANG es una unidad de medida de tráfico de telecomunicaciones que se establece 

como un componente para medir el volumen de tráfico; al respecto, durante varios años, la 
Junta ha utilizado un E1 con capacidad para 30 líneas concurrentes y no se tienen 

manifestaciones negativas sobre el uso de la central telefónica.  Es claro que anualmente se 

realicen estadísticas para determinar el grado de satisfacción en el uso de líneas de salida 
entrada de la red pública, pero esto es independiente de la compra de una central IP, que en 

todo caso siempre estará ligada a la cantidad de líneas de acceso según sean solicitadas por 
la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

 En cuanto al costo detallado se realizó estudio de mercado como servicio administrado y 
tiene un costo de $14300 dólares mensuales por cuatro años (686 mil dolares) y en compra 

según el siguiente detalle, costo de compra 199 mil dólares (con instalación llave en mano): 
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Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario Precio Total 

1 Central  Servidor redundante $33,967 $33,967 

1 Gateway incluye 2 puertos E1 $11,211 $11,211 

1 
Terminal Operadora IP 8851 con 2 
modulos 8800, (Incluye licencia) $1,000 $1,000 

21 Terminal Ejecutiva con video $629 $13,209 

281 Terminal Básico $370 $103,970 

42 

Terminal Ejecutiva Asistente 
Administrativo sin video incluye 

headset $575 $24,150 

65 Softphones $120 $7,800 

4 
Terminal IP 8831 para sala, (Incluye 
licencia de teléfono y correo de voz) $1,082 $4,328 

 
Total en dolares estadounidenses 

 
$199,635 

 
Total en colones 

 
₡129,163,845 

 

Subpartida 50105 “Equipo y Prog. de Cómputo”. Se solicita a TI documentar la forma 

en que se determinó la suma de ¢50,4 millones. 
 

 Los 12 centros de impresión departamental se determinaron de inventario institucional 

de las impresoras existentes, cantidad mensual de impresiones y obsolescencia de los 
equipos.  Como parte del proyecto “cero papel” es importante tomar en consideración que 

para su éxito se cuente con equipos multifuncionales, de tal forma, que cada uno brinde las 

posibilidades tecnológicas que son requeridas por los usuarios.  Los 12 centros estarían 
ubicados en: 

o Gerencia General 
o Presidencia 

o Junta Directiva 
o Departamento de Administración de Loterías 

o Asesoría Jurídica 

o Departamento de Recursos Materiales. 
o Departamento de Talento Humano. 

o Departamento de Tecnologías de Información. 
o Departamento de Tesorería 

o Departamento de Ventas 

o Gerencia Social 
o Gerencia Financiera Administrativa. 

 Dentro de la visión para explotar apropiadamente los beneficio de los avances 

tecnológicos en áreas de trabajo colaborativo, teletrabajo y correspondencia interna y 
externa, es necesario actualizar y ampliar nuestro portafolio de soluciones ofimáticas que 

permitan atender cada uno de los procesos.  Tomando en consideración el comentario de la 
Auditoria Interna sobre evaluar la seguridad y eficiencia de los servicios en la nube con un 

criterio de nuestra Asesoría Jurídica sobre qué información almacenar se estaría tomando en 

consideración en el momento contractual correspondiente. 

 Del contrato actual anual de licencias Office 365 y Windows 10 se tienen en operación 
440 cantidad de equipos en operación de las cuales solamente 104 son Windows 7, 

asignadas 40 al área de cajas y las restantes se llevará a cabo un proceso de actualización a 
Windows 10. 
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Subpartida 59903 “Bienes Intangibles”. Se solicita a TI documentar la forma en que se 

determinó la suma de ¢135,0 millones. 

 

 El Departamento de Tecnologías de Información tiene una amplia cantidad de procesos 
que atender, no solamente desarrollo de requerimientos.  La atención a 515 mesas de 

servicio pendientes se establece como una meta por atender para satisfacer la demanda de 
servicios que se dejó de atender, por falta de cantidad de recursos del año 2015 al año 2017, 

entre ellos recomendaciones de la misma Auditoría Interna.  Las mesas de servicio son 

pendientes por atender y no son por errores en los sistemas, sino por desarrollo de 
requerimientos y forman parte de las recomendaciones que señala el Plan Estratégico de 

desarrollado por la Universidad de Costa Rica y aprobado por la Junta Directiva.  Se tiene 
previsto contratar 9000 horas anuales para atender los requerimientos de usuarios 

pendientes de años anteriores según las estimaciones para las mesas de servicio pendientes. 
 

2.2.3 Servicios de Cementerio. Se solicita a la Administración un plan para mejorar la 

situación de los Cementerios. 
 

3.2 Déficit del Programa Administración de Campos Santos. Se solicita a la 
Administración presentar un plan integral para mejorar la situación de los Cementerios. En 

dicha propuesta se considerarán diferentes escenarios que potencien la disminución de este 

déficit presupuestario. 
 

 La Gerencia de Desarrollo Social mediante oficio JPS-GG-GDS-308 del 17 de setiembre 

de 2018; en relación con estos dos aspectos manifiesta que para la Administración de 
Campos Santos se han establecido estrategias en atención a las necesidades identificadas en 

el proceso de formulación del Plan Estratégico para los Campos Santos 2015-2020. En dicho 
plan se establecen las políticas, objetivos estratégicos y acciones a ejecutar por la Institución 

para la mejora de los servicios y buscar un punto de equilibrio para los Campos Santos. 

 
3.3 Ajuste al Presupuesto de la Auditoria Interna para el periodo 2019. Se solicita a 

la Administración incluir en este Presupuesto los ajustes según lo aprobado por la Junta 
Directiva. 

 

 La Auditoría Interna procedió a ajustar su presupuesto para el 2019 de conformidad con 

lo aprobado por la Junta Directiva según acuerdo JD-790 correspondiente al Capítulo VII), 
artículo 18) de la Sesión Ordinaria 43-2018 celebrada el 20 de agosto de 2018; por un monto 

de ¢1,581,534,752.00 (un mil quinientos ochenta y un millones quinientos treinta y cuatro 
mil setecientos cincuenta y dos colones exactos). 

 

Recursos centralizados en el Departamento de Tecnologías de Información. En 
relación con los recursos institucionales de las subpartidas presupuestarias 1.08.08 

“Mantenimiento y Reparación de Equipos de Cómputo”, 2.03.04 “Materiales y Productos 
Eléctricos, Telefónicos y de Computo” y 5.01.05 “Equipos y Programas de Computo”, se 

solicita a la Administración mantener en cada una de las unidades administrativas los montos 
de estas cuentas, a efecto de no incumplir disposiciones sobre la técnica de Presupuesto por 

Programas. 

 

 Se procedió a realizar los ajustes del caso en el sistema de Planeación Estratégica y en 
el sistema de Presupuesto; para mantener en cada una de las unidades administrativas los 

recursos de las subpartidas: 1.08.08 “Mantenimiento y Reparación de Equipos de Cómputo”, 
2.03.04 “Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Computo” y 5.01.05 “Equipos y 

Programas de Cómputo. 
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Asimismo, se incluyeron en el Presupuesto Ordinario del periodo 2019, recursos por un 

monto de 113 millones de colones, con el fin de contratar al CICAP, quienes realizarán un 

estudio en el Departamento Desarrollo del Talento Humano. 
 

Adjunto a este oficio se incluye un resumen de los Ingresos y Gastos ya ajustados según las 
observaciones planteadas anteriormente; a efectos de obtener el respectivo acuerdo de 

Junta Directiva e iniciar de inmediato la preparación de envío a los entes externos, 

Contraloría General de la República y Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y por 
ende llevar a cabo el proceso de alimentación de información en el Sistema Integrado de 

Presupuestos Públicos (SIPP). 

 
La Junta Directiva dispone aprobar el Presupuesto Ordinario para el período 2019, en 
acuerdo firme. 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-344-2018 del 06 de setiembre de 2018 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Reciban un cordial saludo, a la vez que me permito adjuntar de manera electrónica, para su 
conocimiento y aprobación el Plan Anual Operativo y el Plan Operativo Institucional, ambos 

para el periodo 2019, versión 2, así como la presentación correspondiente. 

 
Dicho documento fue remitido mediante JPS-PI-312 el 20 de agosto 2018 a la Gerencia 

General, para su aval, así como a la Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para que emitieran 
sus observaciones, dichas observaciones con la finalidad de realizar análisis a las mismas y 

en caso necesario proceder a coordinar con las dependencias los justes en los planes; no 
obstante y dado que a la fecha no se cuenta con dicha información se procede a presentar el 

documento adjunto. 

 
En ese sentido, se presentan los Planes PAO y POI, ambos 2019, para su conocimiento y 

aprobación, para proceder posteriormente con la incorporación de la información del POI-
2019 en el sitio Web de la Contraloría General de la República (SIPP) y remitir al 

departamento Contable Presupuestario el PAO 2019 para su incorporación como parte del 

Presupuesto 2019. 
 

Es importante señalar que ésta dependencia seguirá en su función de promover y coordinar 
con la Gerencia General y demás dependencias los ajustes que se considere necesarios a los 

planes durante el periodo 2019, con la finalidad que se logre el incremento en las utilidades 
establecido en el planteamiento estratégico, y los propios de la dinámica institucional.  

 

Por último, es importante señalar que la propuesta del POI puede ser modificada en función 
de la participación de la Institución dentro del Plan Nacional de Desarrollo, aspecto que 

tendrá como cierto en el mes de noviembre próximo.  
Por todo lo anterior, se recomienda al Máximo Órgano, la siguiente propuesta de los 

siguientes acuerdos: 

 
Se aprueban los planes POI y PAO ambos del 2019 con el aval de la Gerencia General y en 

atención al oficio JPS-PI-344-2018 suscrito por Planificación Institucional. 
 

Se solicita a Planificación Institucional que proceda con la incorporación del POI al Sistema 
Integrado de Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República. 
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Se solicita a la Gerencia General girar instrucciones a la Gerencia Administrativa Financiera 

para que se incorpore el PAO 2019 en la información que se remite a la Contraloría General 

de la República. 

 
El señor Marco Bustamante procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 

 
Marco Estratégico 

 
VISIÓN 

Ser una empresa líder en fortalecer el desarrollo social y la salud pública, mediante el aporte 

económico y solidario a los programas sociales y la Administración de Campos Santos. 
 

MISIÓN 
La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida 

de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de 

las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. 
 

 
 
 

Objetivos estratégicos - Loterías 

1. Distribuir los recursos, otorgando prioridad a los distritos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

2. Incrementar las utilidades netas, al menos un 4% anual por encima de la inflación. 
3. Elaborar estudios de gustos y preferencias. 

4. Modernizar los productos impresos, electrónicos e instantáneos. 
5. Mejorar la capacidad instalada y productiva. 

6. Integrar los procesos institucionales y sus respectivos sistemas informáticos. 

7. Gestionar eficiente y eficazmente el Talento del Recurso Humano. 
8. Generar de manera integral mejoras en el clima y cultura organizacional. 

9. Coadyuvar al posicionamiento de la Junta como empresa comercializadora de lotería y 
una institución de bienestar social. 

10. Fortalecer la capacitación estratégica en área de Tecnologías de Información. 

 
 

 



16 

 

Objetivos estratégicos - Camposantos 

1. Brindar al país productos y servicios que cumplan con la normativa. 

2. Optimizar la estructura de costos de los camposantos mediante. 
3. Incrementar los ingresos de los Camposantos. 

4. Aumentar el número de servicios. 
5. Mejorar la capacidad instalada y productiva de los Camposantos. 

6. Desarrollar y mejorar los procesos de Campos Santos. 

7. Gestionar el fortalecimiento del Talento Humano de los Camposantos. 
8. Generar de manera integral mejoras en el clima y cultura organizacional. 

9. Formular una nueva imagen de los Camposantos. 
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Programa N° 1    Actividades Centrales 
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Programa N° 2   Administración de Loterías 
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Programa N° 3   Administración de Camposantos 

 
Programa N° 4   Gestión Social 
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Continúa el señor Marco Bustamante refiriéndose al oficio JPS-PI-347-2018 del 13 de 
setiembre de 2018, en el que indica: 
 

En atención al oficio JPS-PI-344 del 06 de setiembre, mediante el cual se remitió para su 
conocimiento y aprobación los planes PAO y POI, ambos para el periodo 2019 versión 2, 
sírvanse encontrar adjunta la matriz de observaciones correspondiente al punto 4 del 
informe de la Auditoría Interna con las justificaciones de las dependencias y el criterio de 
esta dependencia 
 
Lo anterior, dado que hasta el día 07 de setiembre se tuvo conocimiento de dichas 
observaciones de manera electrónica, por lo que el mismo día se procedió a comunicar a las 
dependencias mencionadas que presentaran los argumentos correspondientes y la forma en 
que se atendería lo solicitado por la Auditoría, respuestas que fueron recibidas el mismo día. 
 
El día de hoy, a solicitud de esa Junta Directiva se llevó a cabo una sesión de trabajo con la 
Auditoría Interna de manera que se analizaron las observaciones del oficio JPS-AI-692-2018 
al PAO POI 2019 y se obtuvo una propuesta de atención de las mismas.  
 
Así las cosas, entre los resultados más importantes que se proponen a esa Junta Directiva, 
se tiene que se varíen las metas y actividades de las dependencias según la matriz adjunta, 
de tal forma que estas dependencias ajusten de inmediato las metas del PAO 2019 según 
las observaciones realizadas por la Auditoria Interna. Además, que las actividades de las 
metas que presentan cantidades sean cambiadas a porcentaje en la primera modificación 
del año 2019.  

 

Por lo anterior, se recomienda al Máximo Órgano, la propuesta de los siguientes acuerdos: 

 
Se aprueban los ajustes al Plan Anual Operativo (PAO) según lo expuesto en la matriz 

adjunta al oficio JPS-PI-347-2018 y lo ampliado en esta sesión para atender las 
observaciones de la Auditoría Interna en cuanto a que se varíen las metas y actividades de 

las dependencias según la matriz adjunta, en relación con las observaciones de la Auditoria 
Interna y que las actividades de las metas que presentan cantidades sean cambiadas a 

porcentaje en la primera modificación del año 2019.  
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Se solicita a la Gerencia General instruir a las dependencias involucradas de manera que se 

realicen las correcciones citadas en el párrafo anterior en forma oportuna en el Sistema de 

Planificación Estratégica, a tal efecto que se coordine con Planificación Institucional. 

 
El señor Bustamante procede a explicar la siguiente información: 
 

3-Gerencia Administrativa Financiera y Comunicación y 
Relaciones Públicas 
 
Tanto la Gerencia Administrativa Financiera como la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas, incluyeron metas relacionadas 
con la coordinación para implementar talleres de valores 
institucionales durante el periodo 2019. 
 
A Continuación, el detalle de las mismas: 
 
Comunicación y Relaciones Públicas: 
 

“1.2 Realizar durante el 2019, tres campañas internas 
que logren interiorizar la misión-visión y valores 
institucionales en los colaboradores”. 

 
Gerencia Administrativa Financiera: 
 

“2.1 Realizar la coordinación para que la Comisión 
Institucional de Valores implemente 10 talleres de 
valores compartidos durante el 2019”. 

 
Cabe indicar que la Auditoría Interna en el oficio AI-743 del 29 de 
agosto del 2017, procedió a presentar la siguiente observación en 
relación al documento PAO 2018: 
 

“Por lo anterior y dado que las tres Unidades 
Administrativas, consideran actividades a desarrollar 
con los valores institucionales, sería conveniente que 
se coordine lo que corresponda para que solamente 
una Unidad Administrativa atienda dicho tema; así 
mismo, se valore si efectivamente es acertado 
cumplirla hasta en el último trimestre” 

 
Dado lo anterior, se deberá coordinar lo que corresponda para que 
no exista una duplicidad en la atención de los “Valores 
Institucionales”, máxime que, en el detalle de las Metas PAO de la 
Gerencia Administrativa Financiera, dichas campañas corresponden 
al cumplimiento del decreto ejecutivo 23944 J-C del 12 de diciembre 
de 1994 publicado en la Gaceta N° 25 del 03 de febrero de 1995. 

RESPUESTA DE GAF 
Mediante correo electrónico del 
07/09/18 la GAF manifiesta que son 
metas diferentes ya que la Comisión 
de Ética coordina, no ejecuta, la 
Unidad de Relaciones Publicas ejecuta 
campañas como parte de sus 
funciones. Además, Comunicación y 
Relaciones Publicas en el sentido que 
las campañas a diferencia de los 
talleres no involucran a los 
funcionarios. 
 
CRITERIO DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 
Se comparte la observación de la 
Auditoria Interna, en función de ello 
se solicita a la Junta Directiva acuerdo 
para que se proceda con la revisión 
de las actividades de la GAF de tal 

forma que demuestren actividades de 
coordinación.  

 
b) Comunicación y Relaciones Públicas 
 
Meta: 
 

1.2 Realizar durante el 2019 tres campañas internas que logren interiorizar la Misión-Visión y 
Valores Institucionales en los colaboradores 
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Actividad:  
 
 

Realizar durante el 2019 tres campañas internas que logren interiorizar la misión-visión y 
valores institucionales 

 

I Trimestre   

0.00 

 

 

II Trimestre  

25.00 

 III Trimestre  

75.00 

 IV Trimestre  

0.00 

0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 1.00  1.00 1.00 1.00  0.00 0.00 0.00 

 
En este caso, la meta y actividad indican tres campañas, no obstante, en el desglose del cumplimiento 
trimestral se observan cuatro campañas, por lo que el planteamiento de esta meta debe ser verificado. 

 
RESPUESTA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 
Manifiesta Comunicación y Relaciones Públicas que eliminará la cantidad del segundo trimestre, incluida por 
error. 
 
CRITERIO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
A pesar que PI es del criterio que las actividades no deben presentar cantidad sino esfuerzo, situación que se 
debe corregir en el sistema. Se comparte la observación de la AI. Además, mediante correo del 19/06/18 se le 
solicitó a CRP que respecto a la meta definiera actividades relacionadas con la organización, planificación y 
ejecución de las campañas, en relación con el momento en que se implementarán. Al respecto se solicita a la 

Junta Directiva aprobar cambios según lo anterior para habilitar el sistema para que CRP realice los cambios. 
 
Es importante señalar que para esta y demás metas el sistema automáticamente convierte las cantidades en 
porcentaje de cumplimiento de las actividades a efecto de atender la evaluación del plan. 
 
No obstante, lo anterior, se propone que en general las actividades de las metas que presentan cantidades 
sean cambiadas a porcentaje en la primera modificación del año 2019.  
 

c) Departamento Talento Humano: 
 
Meta: 
 

2.1 “Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos estratégicos 
o de actualización durante el periodo 2019” 

 
Actividad: 

 
1- “Gestionar las capacitaciones requeridas por las Dependencias”. 

I Trimestre   

25.00 

 

 

II Trimestre  

25.00 

 III Trimestre  

25.00 

 IV Trimestre  

25.00 

2.77 2.7

7 

2.77  2.77 2.7

7 

2.7

7 

 2.77 2.77 2.77  2.77 2.7

7 

2.77 

 
Como se aprecia, el detalle del cumplimiento trimestral no totaliza el 100%, o en su defecto, los 150 
funcionarios a capacitar. 
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RESPUESTA DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 
Mediante correo del 07/09/18 Departamento de Talento Humano establece que se observa que en el 
planteamiento para el 2019, esta actividad no corresponde a la meta que señala la Auditoria Interna, dado que 
el detalle por trimestre se encuentra en número de cumplimiento en el Sistema de Planeación Estratégica. 
 
CRITERIO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
A pesar que Planificación Institucional es del criterio que las actividades no deben presentar cantidad sino 
esfuerzo, situación que se debe corregir en el sistema. Se comparte justificación de la Desarrollo de Talento 
Humano, en atención a un error de apreciación por parte de AI, dado que los datos de las actividades 
mensuales según el SPE si corresponden a la meta de capacitar 150 funcionaros. 
 
1- Metas y actividades propuestas por las diferentes Gerencias de Área y Departamentos. 
 
1-Departamento Administración de Loterías 
 
A continuación, se detallan los cambios solicitados: 

Cuadro No. 13 

Cambios en metas Administración de Loterías 

Detalle de las Meta incluida 

en el PAO 2019 

Detalle de la Propuesta de modificación 

Meta: 

1.1 “Realizar el 100% de las 

actividades de rutina para la 

administración de la logística a 

nivel país de las loterías 

preimpresas en el periodo 2019”. 

Meta: 

“1.3 -Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a 

nivel nacional, Cooperativas y diferentes socios comerciales, los 

billetes de Lotería Nacional, Popular y Tiempos en su totalidad, así 

como los tiquetes de Lotería Instantánea; de conformidad con la 

emisión, durante el año 2019” 

Actividad: 

“1-Distribuir entre las Oficinas 

Centrales, puntos de distribución 

a nivel nacional, Cooperativas y 

diferentes socios comerciales, los 

billetes de Lotería Nacional, 

Popular y Tiempos en su totalidad 

por emisión, así como los tiquetes 

de Lotería Instantánea; de 

conformidad con la nómina 

establecida”. 

 

Actividades: 

“1-Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel 

nacional, Cooperativas y diferentes socios corporativos, los billetes de 

Lotería Nacional en su totalidad, de conformidad con la emisión 

2-Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel 

nacional, Cooperativas y diferentes socios corporativos, los billetes de 

Lotería Popular en su totalidad, de conformidad con la emisión  

1-Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel 

nacional, Cooperativas y diferentes socios corporativos, los billetes de 

Lotería Tiempos en su totalidad, de conformidad con la emisión (SIC) 

 

2-Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel 

nacional, Cooperativas y diferentes socios corporativos, los tiquetes de 

Lotería Instantánea en su totalidad, de conformidad con la emisión 

asignada por trimestre de acuerdo al Plan de Ventas”. (SIC). 
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Por lo anterior, se sugiere valorar el realizar los cambios que solicita el Departamento de Administración de 
Loterías en el documento PAO 2019. 
 
RESPUESTA DE LOTERIAS 
Mediante correo del 07/09/18 se retoma oficio JPS-GG-GO-ALO-314-2018, recomendación de la Gerencia de 
Operaciones oficio JPS-GG-GO-366-2018, se adjunta propuesta de modificación de pasar tres actividades de la 
meta 1.1, a metas. 
 
CRITERIO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
Se comparte la observación de la Auditoría y atención del oficio JPS-GG-GO-ALO-314-2018. Se solicita acuerdo 
de Junta Directiva para habilitar el SPE para que se proceda con los cambios solicitados en el oficio JPS-GG-
GO-366 del 30 de julio del 2018, respecto al plan 2019 (tema visto en eva PAO II trim 2018). 
 
2-Tecnologías de Información  
 
El Departamento Tecnologías de Información establece como meta 1.2 lo siguiente: 

“Desarrollar los requerimientos establecidos en 515 mesas de servicio pendientes desde el año 
2014 a 2017, para satisfacer la demanda de requerimientos de los usuarios de la plataforma 
tecnológica de la institución en materia de tecnología de información, que por su complejidad y 
necesidad se deben atender” 

No obstante, se observa que, en la actividad para el logro de esta meta, se indica: 
“Atender 514 mesas de ayuda pendientes de software.” 

 
Como un aspecto de forma, debe verificarse cuál es la cantidad correcta de mesas de servicio pendientes, si 
515 o 514 solicitudes. 
 
Así mismo, en la Meta 2.1 “Desarrollar la adquisición del 100% de los Equipos Institucionales, licencias y 
Hosting Centro de Datos Alterno para el periodo 2019” y la meta 2.3 “Implementar 12 centros de impresión 
departamental dentro del proyecto cero 0 papel durante el segundo semestre año 2019”, no se incluyó en los 
cuadros de distribución trimestrales de la Matriz de Desempeño Programático, la información respecto a los 
meses en que se desarrollará la actividad, dado que aparecen sin datos. 
Por lo descrito, es pertinente que se lleven a cabo los ajustes que corresponden en el Módulo de Planificación 
Estratégica. 
 
RESPUESTA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
Mediante correo electrónico de TI del 07/09/18 se corrige digitación de en actividad de 514 a 515 mesas de 
servicio. 
 
Además, en cuanto a la descripción de la meta 1.2, en  el mismo correo se propone la siguiente corrección:  
 
“1.2 Desarrollar los requerimientos establecidos en 515 mesas de servicio, pendientes desde el año 2014 a 

2017, que corresponden al 100% de las mesas de servicio pendientes por atender distribuyendo el porcentaje 
de atención entre II trimestre (15), III Trimestre (55) y IV Trimestre (30), 
 
CRITERIO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
Se comparte la observación de la Auditoria Interna respecto a la modificación de la cantidad de la meta.  
Se propone que el ajuste en la cantidad de las actividades se realice en la primera modificación del 2019. 
Queda a responsabilidad de TI su cumplimiento en los términos propuestos. Se solicita acuerdo de Junta 
Directiva para habilitar el SPE para que se hagan los cambios. 
 
4-Gerencia de Producción y Comercialización 
 
La Gerencia de Producción y Comercialización en la meta 1.1, indica lo siguiente: 
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“Realizar el 100% de las actividades de rutina en la coordinación y supervisión de acciones 
relacionadas con la producción y comercialización de los productos tradicionales, venta de 
nuevos productos, realización de sorteos y control de loterías ilegales por la Gerencia de 
Producción y Comercialización durante el periodo 2019” 
(El subrayado no es del original). 

 
No obstante, dentro de las actividades propuestas, no se detalla ninguna que se enfoque directamente a 
atender el control de loterías ilegales. A continuación, el detalle de las mismas: 
 
1- Aprobar los presupuestos de ventas y premios del siguiente periodo. 
2- Remitir 4 informes de seguimiento del POI durante el año 2019. 
3- Remitir 4 informes gerenciales con la evaluación trimestral del PAO 2019. 
4- Aprobar 12 campañas publicitarias durante el año 2019 para los productos Lotería Nacional, Popular, 

Instantánea y Tiempos Impresos. 
 
Por lo anterior, podría considerarse el incorporar una actividad relacionada con las funciones de rutina de la 
Unidad de Inspección de Loterías en cuanto al control de la Lotería Ilegal, tales como la atención de las 
denuncias o la que se estime pertinente. 
 
REPUESTA DE GPC 
Mediante correo del 07/09/18, se plantea incluir una actividad que permita realizar 4 informes de seguimiento 
al proyecto de Ley. 
 
CRITERIO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
Se comparte la observación de la Auditoria Interna. Se solicita acuerdo de la Junta Directiva para habilitar el 
SPE para que se hagan los cambios. 
 

2. Metas, indicadores, porcentajes de cumplimiento y programación de las actividades a realizar 
por trimestre, semestre o anual propuestas por las diferentes Gerencias de Área y 
Departamentos: 
 
Programa N° 1 Actividades Centrales 
 
Se observó por parte de esta Auditoría Interna, casos en las Matrices de Desempeño Programático, donde se 
nota falta de uniformidad en cuanto a la medida empleada para establecer el cumplimiento de las actividades, 
según se detalla en los siguientes ejemplos: 
 
1- Casos con cantidades exactas de actividades por cumplir: 
 
a) Gerencia Área Administrativa Financiera 
 

Meta: 
 

“1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la supervisión y aprobación de los 
servicios administrativos y de las actividades financieras que se brindan en la Institución, con el 
fin de apoyar los objetivos estratégicos durante el periodo 2019” 

 
Actividad: 
 

“1.1.2 Supervisar y aprobar 12 informes de estados financieros de la institución”: 
 
En este caso se registró el cumplimiento en forma porcentual, mientras que Tecnologías de Información lo 
realiza con cantidades; las cuales tampoco coinciden con las cantidades detalladas en la descripción de la 
actividad, como se describe a continuación 
 
REPUESTA DE GAF 
Mediante correo del día 10/09/18 la Gerencia Administrativa Financiera comunica que se mantiene lo 
formulado en términos de avance porcentual.  
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CRITERIO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
Se comparte el criterio de la Gerencia Administrativa Financiera, no obstante, se propone a la Junta Directiva 
la revisión de las metas que tienen actividades en cantidades en la primera modificación del 2019. 
 
 
 
d) Tecnologías de Información: 
 
Meta: 

 
“1.2 Desarrollar los requerimientos establecidos en 515 mesas de servicio pendientes desde el 
año 2014 a 2017, para satisfacer la demanda de requerimientos de los usuarios de la plataforma 
tecnológica de la institución en materia de tecnología de información, que por su complejidad y 
necesidad se deben atender…” 

 
Actividad: 
 

“2-Atender 514 mesas de ayuda pendientes de software”: 
 
Las cantidades registradas en el II III  y IV trimestre, de las actividades no dejan claro a qué corresponden. 
 
Este mismo caso se presenta en todas las metas y actividades del citado Departamento de Tecnologías de 
Información, cuando se refiere a cantidades absolutas o exactas. 
 
RESPUESTA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
 

 
CRITERIO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
Se comparte la observación de la AI, al respecto se solicitó a Ronald Ortiz en reunión del 17 de julio del 2018 
en la GAF, revisar por completo el planteamiento de TI en el sistema. Se propone revisión de las metas que 
tienen actividades con cantidades en la primera modificación del 2019. 
 
2- Casos en los cuales no se precisa dentro de la descripción de la actividad la cantidad exacta 

por cumplir: 
 
a) Departamento Talento Humano: 
 
Meta: 

1.1 “1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la prestación de servicios de 
Administración de Recursos, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, durante el 
periodo 2019” 

 
Actividades: 
1- “Atender a clientes internos y externos de forma personal, telefónica, correo electrónico, 
documental y otras” 
 

I Trimestre   

25.00 

 

 

II Trimestre  

25.00 

 III Trimestre  

25.00 

 IV Trimestre  

25.00 

2.7

7 

2.7

7 

2.7

7 

 2.7

7 

2.7

7 

2.7

7 

 2.7

7 

2.7

7 

2.7

7 

 2.7

7 

2.7

7 

2.7

7 

 
2- Realizar los diversos trámites, registros y gestiones de nivel administrativo en el 
Departamento”. 
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I Trimestre   

25.00 

 

 

II Trimestre  

25.00 

 III 

Trimestre  

25.00 

 IV Trimestre  

25.00 

2.

77 

2.

77 

2.

77 

 2.

77 

2.

77 

2.

77 

 2.

77 

2.

77 

2.

77 

 2.

77 

2.

77 

2.

77 

 
Como se observa, las actividades anteriores no muestran en su descripción, la cantidad de clientes, tramites, 
registros y gestiones a cumplir. 
 

RESPUESTA DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 
Mediante correo electrónico del 07/09/18 se comunica que en atención a la observación de AI en cuento a: “y 
en los casos en que se desconozca o no se precise la cantidad de actividades a realizar se establezca un 
porcentaje de cumplimiento.” Se procede a detallar de conformidad, quedando de la siguiente forma: 
Actividades: 

1- “Atender el 100% de los clientes que lo requieran sean internos y externos de forma personal, 
telefónica, correo electrónico, documental y otras” 

I Trimestre 
25.00 

 
 

II Trimestre 
25.00 

 III Trimestre 
25.00 

 IV Trimestre 
25.00 

8.3
3 

8.3
3 

8.3
3 

 8.3
3 

8.3
3 

8.3
3 

 8.3
3 

8.33 8.3
3 

 8.33 8.3
3 

8.3
3 

 
1- Realizar el 100% de los diversos trámites, registros y gestiones de nivel administrativo en 

el Departamento que se presenten”. 
 

I Trimestre 

25.00 

 

 

II Trimestre 

25.00 

 III Trimestre 

25.00 

 IV Trimestre 

25.00 

8.3

3 

8.3

3 

8.3

3 

 8.3

3 

8.3

3 

8.3

3 

 8.3

3 

8.33 8.3

3 

 8.33 8.3

3 

8.3

3 

 
 
CRITERIO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
Se comparte la observación de la Auditoria Interna. Se solicita a la Junta Directiva aprobar el cambio para 
habilitar el SPE para la modificación. 
 
b) Departamento de Recursos Materiales: 
 

“1.1 Efectuar el 100% de las actividades de rutina para cumplir con la adjudicación del 95% de 
todos los procedimientos de contratación determinados en el programa de compras del periodo 
2019”. 

 
1- Elaborar los carteles de contratación 

 

I Trimestre 

57.14 

 

 

II Trimestre 

28.57 

 III Trimestre 

14.28 

 IV 

Trimestre 

0.00 

Total 

100.00 
(1) 

  40.00    20.00    10.00     70 (2) 
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2- “Publicar la invitación al concurso” 

 

I Trimestre 

37.50 

 

 

II Trimestre 

37.50 

 III Trimestre 

25 

 IV 

Trimestre 

0.00 

Total 

100.00 
(1) 

  30.00    30.00    20.00     80 (2) 

 
3- “Analizar la administración de ofertas” 

 

I Trimestre 

25.00 

 

 

II Trimestre 

37.50 

 III Trimestre 

37.50 

 IV 

Trimestre 

0.00 

Total 

100.00 
(1) 

  20.00    30.00    30.00     80 (2) 

 
4- “Adjudicar el procedimiento de contratación” 

 

I Trimestre 

5.88 

 

 

II Trimestre 

11.76 

 III Trimestre 

23.52 

 IV Trimestre 

58.82 

Total 

100.00 
(1) 

  10.00    20.00    40.00    100.00 170.00 
(2) 

 
Total 100.00 (3) 

 
Esta meta, como se observa, se subdivide en 4 actividades, las cuales al sumar los porcentajes de 
cumplimiento de todos los trimestres en forma horizontal (1) da como resultado el 100%. 
 
No obstante, se observa que la sumatoria de las actividades por mes, de igual manera en forma horizontal (2), 
muestra resultados diferentes a un 100%. 
 

Se logró apreciar que la sumatoria vertical (3) de todas las actividades de acuerdo al trimestre totaliza un 
100%. 
 
Esta forma de mostrar el cumplimiento (forma vertical) es usada por algunas Unidades Administrativas, no 
obstante, otras muestran su cumplimiento en forma horizontal, lo cual no es uniforme y podría confundir al 
lector. 
 
Este tipo de situaciones ya fueron señaladas en la nota AI-698 del 20 de setiembre del 2016, y en el citado 
oficio AI-743 del 29 de agosto del 2017; por lo que, se reitera nuevamente que el Departamento de 
Planificación, debe incorporar dentro de la guía para la elaboración del informe de seguimiento y/o evaluación 
de metas PAO, la indicación de como presentar la información, o bien llevar a cabo una modificación en el 
Sistema de Planificación Estratégica, para que las Unidades Administrativas, muestren en forma uniforme la 
información del cumplimiento de las metas. 
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CRITERIO DE RECURSOS MATERIALES Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Se comparte la observación de la Auditoria Interna. 
 
Con base en reunión del día lunes 10 de setiembre con el señor Jorge Baltodano de Recursos Materiales, 
se procederá a revisar y corregir las cantidades de las actividades con base en el estimado de 
procedimientos de compra. A tal efecto se solicita a la Junta Directiva aprobar para habilitar el SPE y que 
se realice la modificación. 
 
3- Diagnóstico Institucional 
 
Diagnostico Institucional de Loterías 
 
Análisis Interno: 
 
Se observó que dentro de las “Debilidades”, se indica lo siguiente: 
 
Gerencia General: 
 
k) “No se dispone de un sistema gerencial para controlar la gestión administrativa” 
 
Área de Producción, Comercialización y Ventas: 
 

“a) Falta de capacitación de la fuerza de ventas”. 
 
b) “Limitaciones de recursos para la investigación de mercado…” 

 
No obstante, dentro de las metas propuestas de la Gerencia General y de la Gerencia de Producción y 
Comercialización, no se observaron acciones o actividades para corregir o fortalecer dichos aspectos.  
 
Respecto al Diagnóstico Institucional, cada Gerencia podría considerar los resultados que se exponen en éste, 
con el fin de atender las debilidades o amenazas mediante metas y actividades, con la indicación precisa de 
cuál debilidad o amenaza proviene; dado que, esta es una herramienta con la cual se pueden tomar las 
medidas que correspondan para cumplir con los objetivos y políticas institucionales. 
 
RESPUESTA DE GG 
Es necesario contar con los sistemas institucionales debidamente integrados para proceder a generar un 
Sistema Gerencial de Gestión Administrativa, actualmente se trabaja en la elaboración y mejora de dichos 
sistemas por lo que se toma nota de la observación de Auditoria Interna. 
 
CRITERIO DE PI 

Se comparte observaciones de la Auditoria Interna. Se propone a la Junta Directiva que se incluyan metas en 
relación con dichas observaciones en planes futuros. 

 
Escuchados todos los comentarios externados a raíz de la exposición hecha por el señor 
Bustamante, se dispone aprobar el PAO y POI del periodo 2019 y autorizar que se realicen 
los ajustes correspondientes, en lo que proceda, sobre las observaciones presentadas por 
la Auditoría Interna. 
 
Se dispone que las actividades que muestran cantidades y su cambio a presentación 
porcentual, sean ajustadas en la primera modificación del plan presupuestario 2019.  
 
Se le solicita al señor Bustamante presentar el PAO y el POI del 2019, debidamente 
ajustado para aprobación de la Junta Directiva en la próxima sesión ordinaria. 
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De la misma forma se crea una comisión para el análisis del tema de Cementerios, 
integrada por los señores directores Gerardo Villalobos Ocampo y Marilin Solano Chinchilla 
con la participación del señor Olman Brenes Brenes, la cual deberá presentar un informe 
en el plazo de un mes.  
 
ACUERDO JD-870 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el artículo 4 de la Ley No. 8131 establece que “Todo presupuesto público 
debe responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, 
adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios 
generalmente aceptados; además, deberá contener el financiamiento asegurado para el 
año fiscal correspondiente, conforme a los criterios definidos en la presente Ley…” 
 
Segundo: Que conforme a lo establecido en las normas 2.1.3 inciso a), 2.1.4 y 4.2.3 de 
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, R-DC-24-2012 
emitida por la Contraloría General de la República, publicadas en el Alcance Digital N° 39 a 
La Gaceta N° 64 del 29 de marzo del 2012, compete al máximo jerarca la aprobación del 
presupuesto de cada Administración mediante el acto administrativo establecido al efecto. 
 
Tercero: Que conforme al artículo 3 de la Ley No. 8718, la Junta Directiva es el máximo 
órgano jerárquico de la Junta de Protección Social. 
 
Cuarto: Que mediante el oficio JPS-GG-2114-2018 del 06 de setiembre de 2018 de la 
Gerencia General y JPS-GG-GAF-DCP-922-2018 del 14 de agosto de 2018 del 
Departamento Contable Presupuestario, se remite formalmente el proyecto de 
Presupuesto Ordinario del 2019, para conocimiento y aprobación de Junta Directiva  
 
Quinto: Que mediante el acuerdo JD-852 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de 
la Sesión Ordinaria 49-2018 celebrada el 10 de setiembre de 2018, se solicitó ajustar 
algunas subpartidas del Proyecto de Presupuesto Ordinario del 2019, de conformidad con 
la “Matriz de análisis de las observaciones de Auditoría Interna Proyecto de Presupuesto 
Ordinario 2019, Oficio JPS-AI-692” 
 
Sexto: Que en la sesión de este día, mediante el oficio JPS-GG-2202-2018 del 17 de 
setiembre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. informa sobre el 
ajuste efectuado a dichas subpartidas y el monto final de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto Ordinario del 2019. 
 
Sexto: Que una vez discutido y analizado lo propuesto SE DISPONE:  
 
a) Se aprueba el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2019, que 
asciende a la suma de ¢270,526,991,000.00 (doscientos sesenta mil quinientos veintiséis 
millones novecientos novena y un mil colones exactos), adjunto a los oficios JPS-GG-2114-
2018 del 06 de setiembre de 2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GAF-DCP-922-2018 
del 14 de agosto de 2018 del Departamento Contable Presupuestario, así como el oficio 
JPS-GG-2202-2018 del 17 de setiembre de 2018 de la Gerencia General, en atención al 
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acuerdo JD-852 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria 49-2018 
celebrada el 10 de setiembre de 2018, mediante el cual se dispusieron una serie de 
aspectos de algunas subpartidas del Proyecto de Presupuesto Ordinario del 2019. 
 
b) Se instruye a la Gerencia General para que a través del Departamento Contable 
Presupuestario se presente el Presupuesto 2019 ante los entes externos a más tardar el 
30 de setiembre del 2018.  
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. Infórmese a la Gerencia 
Administrativa Financiera y al Departamento Contable Presupuestario. 

 
ACUERDO JD-871 
 
Conocidos los oficios JPS-PI-344-2018 y JPS-PI-347-2018 del 06 y 13 de setiembre 
respectivamente de Planificación Institucional en relación con el Plan Anual Operativo y el 
Plan Operativo Institucional, ambos para el periodo 2019, se dispone: 
 
a) Se aprueba el PAO y POI del periodo 2019 y se autoriza realizar los ajustes 
correspondientes, en lo que proceda, de las observaciones presentadas por la Auditoría 
Interna. 
 
b) En lo que respecta a las actividades que muestran cantidades y su cambio a 
presentación porcentual, se acoge la recomendación en el sentido de que éstas sean 
ajustadas en la primera modificación del plan presupuestario 2019.  
 
c) Se aprueba que dichos planes fueron elaborados de conformidad con los 
“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Implementación, Programación 
Presupuestaria y Seguimiento y Evaluación Estratégica del Sector Publico en Costa Rica” 
(transitorio I), emitidos por MIDEPLAN y el Manual de Usuario del Sistema de Planificación 
Estratégica incluido en dicho sistema. 
 

Comuníquese a Planificación Institucional. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-872 
 
Crear una comisión para el análisis del tema de Cementerios, integrada por los señores 
directores Gerardo Villalobos Ocampo y Marilin Solano Chinchilla con la participación del 
señor Olman Brenes Brenes. 
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La comisión debe presentar un informe en el plazo de un mes. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a las personas indicadas. 
 
ARTICULO 9. Modificación Presupuestaria 04-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2091-2018 del 05 de setiembre de 2018 de la Gerencia 
General, en el que se indica: 
 

Asunto: Modificación Presupuestaria Nº 04-2018. 

 
Para aprobación del Órgano Director, me permito adjuntar nota suscrita por la Gerencia 

Administrativa Financiera, referente a la Modificación Presupuestaria Nº 04-2018, por un 

monto de ¢88.198.000,00. 
 

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

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 04-2018, por un monto total de 
¢88.198.000,00. 
 
Esta modificación se adjunta a los oficios JPS-GG-2091-2018 del 05 de setiembre de 2018, 
suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-985-2018 de la 
Gerencia Administrativa Financiera, el cual anexa JPS-GG-GAF-DCP-0977-2018 del 31 de 
agosto de 2018, enviado por el Lic. Olman Brenes Brenes, Jefe del Departamento Contable 
Presupuestario. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Departamento Contable Presupuestario y a 
Planificación Institucional.” 

 
Se transcribe la nota JPS-GG-GAF-DCP-977-2018 del 31 de agosto de 2018 del señor 

Olman Brenes Brenes, Jefe del Departamento Contable Presupuestario, en la que indica: 
 

Para el respectivo trámite ante la Gerencia General y con la finalidad de que sea de 

conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva, se remite en formato digital la 

Modificación Presupuestaria N° 04-2018, donde se adjunta: 
 

 Documento de la modificación por un monto total de ¢88,198,000.00 (ochenta y ocho 
millones ciento noventa y ocho mil colones con 00/100). 

 Informe atención oficio JPS-AI-597-2018 y documentos justificantes. 

 Informe Ejecutivo para la Secretaría de Actas. 
 Presentación para los miembros de la Junta Directiva. 

 
La misma fue reformulada en relación con la enviada mediante oficio JPS-GG-GAF-DCP-0880-

2018, en atención a las observaciones realizadas por la Auditoría Interna mediante oficio JPS-
AI-597-2018 las cuales fueron atendidas por las diferentes Gerencias de Área y la Gerencia 

General según se detalla a continuación: 
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 Punto N° 01 

 

Se incrementa la subpartida 105 “Suplencias” en la Gerencia de Operaciones por la suma de 
¢5,366,000.00. 

 
En el oficio JPS-GG-GO-426-2018, se adjunta el oficio JPS-GG-GO-PP-1148-2018 de la Unidad 

de Pago de Premios, donde se justifica el monto solicitado que es necesario para cubrir las 

necesidades de esta Unidad y no deteriorar el servicio al cliente. Se requiere que las 
vacaciones de todos los funcionarios con el cargo de técnico 3 deban suplirse. 

 
Además, se ha dado un aumento en los trámites de premios y que están expuestos a 

factores fuera de control como: enfermedades y otras situaciones especiales como los 
embarazos; por lo tanto, con dicha justificación se sustenta la observación d) página N° 05 

del oficio de la Auditoria Interna JPS-AI-597-2018 la cual indica: 

 
“d) Se valore, por lo tanto, la necesidad o no del ajuste presupuestario que se solicita, a 
partir de lo indicado anteriormente. 
 

 Punto N° 02 y N° 03 

 
 Aumento en Servicios Administrativos la subpartida 201-100 “Tiempo extraordinario” por 

¢52.000.000,00. 
 Aumento en Servicios Administrativos la subpartida 1.02.01 “Servicio de Agua y 

Alcantarillado” por la suma de ¢11.000.000,00. 
 

La Gerencia Administrativa Financiera mediante el oficio JPS-GG-GAF-902-2018, remite el 

oficio JPS-GG-GAF-SA-261-2018, justificando los puntos N° 2 y N° 3 del oficio de la  Auditoria 
Interna. 

 
Se justifica el monto de ¢8.582.576.52 por problemas en el sistema de la consola 

corporativa, dado que se cuenta con restricciones de franjas de horario nocturno de 10 horas 

y se tuvieron que laborar jornadas de 12 horas. 
 

El problema se originó debido a que la empresa que brindaba los servicios de seguridad 
privada finalizó contrato por incumplimiento grave. (Reportó servicios que no brindó y 

posteriormente intentó cobrar). 

 
El Departamento de Servicios Administrativos solicita se mantengan los montos y que el 

tiempo extraordinario incluido en el mes de julio, fue el laborado en junio. El presupuesto 
está destinado a cubrir el pago durante todo el año, por lo que no es suficiente tomando en 

cuenta que aún faltan 4 meses para finalizar el año. 
 

En cuanto a la observación sobre el incumplimiento de la directriz presidencial 003-H y el 

incremento en tiempo extraordinario de esta modificación; este Departamento emitió el oficio 
JPS-GG-GAF-DCP-0968-2018, en relación con las sumas a rebajar para el cumplimiento de 

esta directriz. 
 

Referente al aumento en la subpartida 1.02.01 “Servicio de Agua y Alcantarillado” por la 

suma de ¢11.000.000,00, Servicios Administrativos solicita mantener el monto, considerando 
los incrementos por posibles gastos ocasionados por el lavado de las paredes y los 

incrementos que regularmente se derivan en los últimos meses del año por la entrada de la 
estación. En cuanto a los estudios, son aspectos que se pueden observar a mediano plazo y 

actualmente se está retomando la Comisión Ambiental en pro de establecer medidas que 
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coadyuven con el empleo racional de los recursos. Además, la Institución no cuenta con 

mecanismos de recolección de agua no potable y tampoco con un sistema de bombeo.  

 
 Punto N° 04 

 
- Incremento en la Gerencia General en la subpartida 1.04.04 “Servicios en Ciencias 

Económicas y Sociales” para la contratación de servicios profesionales de un asesor en 

comunicación estratégica por un periodo de 6 meses por un monto de ¢6.000.000,00. 
 

La Gerencia General remite oficio JPS-GG-1992-2018 a la Auditoria Interna donde indica que 
se avocará al análisis de las observaciones en lo que corresponde a la contratación de los 

servicios de un profesional en comunicación estratégica para un periodo de seis meses. 
 

 Punto N° 05 

 
- Aumento en el Departamento de Ventas en la subpartida 1.05.02 “Viáticos dentro del 

país” por la suma de ¢6.500.000,00, con la finalidad de reforzar el pago de viáticos para las 
giras del sorteo del gordo navideño del año 2018. 

 

La Gerencia de Producción y Comercialización remitió el oficio JPS-GG-GPC-608-2018 a la 
Gerencia General, en el cual se adjunta el oficio JPS-GG-GPC-VEN-699-2018 del 

Departamento de Ventas quien justifica lo requerido y adjunta informe. 
 

El Departamento de Ventas, verifica el cálculo de viáticos solicitado en el Gran Área 
Metropolitana, en este rubro se contempló otros lugares que son giras de un día, es decir de 

ida y regreso. 

 
En razón de ello, se aclara que si bien es cierto se indica que son 26 giras, únicamente 13 de 

ellas contemplan el pago de desayuno. En otras ocasiones se han realizado las salidas de los 
funcionarios con menos de dos horas de anticipación a la programada para que se inicie el 

evento y efectivamente se generaron atrasos que impidieron cumplir con el inicio en la hora 

establecido, razón por la cual se tomó la previsión para estas giras. En el caso del sábado 17 
de noviembre del 2018 en la Feria del Agricultor en Guadalupe, San José, el evento inicia a 

las 6.00 a.m. 
 

En todo lo demás y referente a las consideraciones por la Auditoria Interna, se indica que las 

proyecciones de las restantes zonas incluidas en la solicitud de recursos, obedecen 
igualmente a lo establecido en el Reglamento de Viaje y de Transporte para Funcionarios 

Públicos. 
 

 Punto N° 06 
 

- Aumento en la Gerencia de Operaciones en la subpartida 1.05.02 “Viáticos Dentro del 

País” por la suma de ¢1.500.000,00 con la finalidad de reforzar el pago de viáticos para los 
funcionarios que asisten a la compra de excedentes, así como las giras realizadas por la 

Unidad de Pago de Premios. 
 

La Gerencia de Operaciones mediante oficio JPS-GG-GO-426-2018 dirigido a la Gerencia 

General informa que respecto al monto solicitado inicialmente, se requiere modificar de 
¢1,500,000.00 a ¢687,800.00 (redondeado a ¢688,000.00). 
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 Punto N° 07 

 

Planificación Institucional remite a los miembros de Junta Directica el pronunciamiento de la 
Modificación N° 04 mediante el oficio JPS-PI-313-2018 y le copia a la Auditoria Interna para 

su conocimiento. 
 

Adicionalmente, en esta modificación presupuestaria de acuerdo con instrucciones superiores 

se incluyen dos aspectos solicitados por la Presidencia de Junta Directiva y la Gerencia de 
Desarrollo Social según oficios JPS-GG-1931-2018 y JPS-GG-GDS-GS-573-2018, a saber: 

 
1. Aumentar la suma de ¢1,500,000.00 en la subpartida “Viáticos dentro del País” para la 

programación de giras de la Presidencia y Junta Directiva de acuerdo al cronograma 
establecido por Casa Presidencial, atención de las reuniones de Consejo de Gobierno a 

realizarse fuera de la gran Área Metropolitana, así como las visitas a organizaciones 

sociales y reuniones con vendedores de lotería. 
2. Incremento en la subpartida “Actividades de Capacitación” por un monto de 

¢2,200,000.00, con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-367, 
Capítulo III), artículo 3) de la sesión extraordinaria 17-2018, en cuanto a realizar 

actividad de capitación orientada a los miembros de Juntas Directivas de las 

Organizaciones de Bienestar Social, que reciben recursos de la Junta de Protección 
Social. 

 
Así mismo, se indica que Tecnologías de Información mediante oficio JPS-GG-TI-0586-

2018solicitó recursos para: 
 

1. 30 millones de colones en la subpartida 1.04.05 "Serv. de Des. de Sist. Informáticos" 

para desarrollar esquema de Web Service. 
2. 60 millones en la subpartida 5.99.03 "Bienes Intangibles" para obtener licencias de 

compatibilidad y actualización esquemas DTR de la JPS para conectividad con SINPE 
Banco Central de Costa Rica 

3. 42 millones de colones en la subpartida 5.99.03 "Bienes Intangibles" para desarrollar 

licencias de Office 365 que incluyen Exchance Server, Skype para negocios y uso de 
nube documental, dada la necesidad de modernizar los servicios digitales que provee la 

Junta de Protección Social. 
 

Sobre estos puntos y recursos solicitados por Tecnologías de Información, en coordinación 

con el señor Ronald Ortíz Méndez, Jefe del Departamento Tecnologías de Información serán 
incluidos en una próxima Modificación Presupuestaria. 

 
El señor Olman Brenes hace la siguiente exposición: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2018 
 

¢88.198.000,00 (Ochenta y ocho millones ciento noventa y ocho mil colones exactos) 
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MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
10. Se aumenta en la Asesoría jurídica la subpartida 2.03.04 “Materiales y Productos 
Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo” la suma de ¢900.000,00 para la adquisición 
principalmente de cartuchos de cilindro, rodillo de transferencia, kit fotoconductor para las 
impresoras. 
 
Para su financiación se rebajan las supartidas: 
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Se presenta el oficio JPS-PI-313-2018 del 20 de agosto de 2018 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-DCP-0880-2018 del 23 de julio de 2018 se recibió para análisis 

de esta dependencia la Modificación Presupuestaria N°04-2018 por un monto de 
¢85.310.000.00 (ochenta y cinco millones trescientos diez mil colones con 00/100).  
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Sobre el particular y en atención al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, 

seguidamente se emite criterio sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el 

Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2018. 
 

El documento presupuestario incorpora ajustes en diferentes subpartidas, tales como 
remuneraciones, servicios, materiales y suministros, de los cuales en el contenido del 

documento presupuestario se indica que dichos ajustes no afectan los planes PAO y POI, 

ambos para el periodo 2018. 
 

No obstante lo anterior, se recibió mediante oficios y correos electrónicos solicitudes para 
someter a conocimiento de ése Máximo Órgano modificaciones a los planes de las diferentes 

dependencias con los que se elaboró el anexo adjunto, dentro de los cuales se incluye meta 
en atención a la Directriz 058-MP (Acuerdo JD-767-2017), a cargo de la Gerencia General, se 

incorporan metas en atención al acuerdo JD-556-2018 relacionada con informe de VRI 

(Valoración de riesgo) y AESCI (Autoevaluación de Control Interno) metas a cargo de 
Contraloría de Servicios, Gerencia Administrativa Financiera y Salud ocupacional y 

Responsabilidad Social. 
 

Por último y con la finalidad de mejorar la calificación del IGI (Índice de Gestión 

Institucional), se sugiere tomar en consideración como punto adicional a las propuestas del 
párrafo anterior el oficio, remitido a ese Órgano Colegiado con propuesta de indicadores 

institucionales de manera que se cubra lo solicitado por la Auditoría en oficio 09 de agosto de 
2018 JPS-PI-307-2018 de contar con indicadores de resultados (efecto-impacto). 

 
Conforme a lo anterior, se recomienda a dicho órgano, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

Se aprueba la modificación de los indicadores del POI y PAO ambos del 2018, con base en 
los argumentos expuestos en el oficio JPS-PI-313-2018 del 20 de agosto de 2018. 

 
Se solicita a la Gerencia General instruir a las dependencias correspondientes para que 

realicen los cambios en el Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con 

Planificación Institucional. 

 
Se adjunta la siguiente presentación: 
 

ANEXO DE MODIFICACIÓN N°-03 AL PAO 2018 

 
1. GERENCIA GENERAL: JPS-GG-1593 del 20 de junio de 2018 correos 02 julio/ 01 de 
agosto y 09 de agosto 2018. 
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META DESCRIPCIÓN DE META ACTUAL MODIFICACIÓN PROPUESTA META 

1.1 Realizar en el periodo 2018 el 100% de 
las actividades de rutina para dictar las 
medidas y directrices administrativas 
que estime convenientes, con el fin de 
hacer cumplir las políticas y estrategias 
que promulgue la Junta Directiva, como 
máximo órgano jerárquico de la 
institución. 

Se mantiene la meta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminar actividad 1.2 “Elaborar el informe sobre 
Directriz Presidencial 70-H de forma Trimestral” 

 
Nota: Se indica que se elimina debido a que mediante 
correo electrónico la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria informó que la directriz 70-H y sus 
reformas dejaron de tener vigencia al 31/12/2017. 

1.2  Incluir meta con dos actividades: 
 
Realizar un seguimiento semestral y publicar en la 
página web institucional, el cumplimiento de las distintas 
dependencias a las recomendaciones de control interno 
emitidas por la Auditoría Interna, en cumplimiento de la 
Directriz 058-MP. 
 
Actividad 1-Recopilar y procesar la información sobre 
control interno de las distintas dependencias. 
 
Actividad 2-Solicitar a Comunicación y Relaciones 
Públicas la debida autorización para publicar en la 
página web Institucional la Información recopilada en la 
actividad 1. 
 
Nota: Se incluye en cumplimiento del acuerdo JD-767 
del año 2017 y directriz 058 MP. 
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2. AUDITORÍA INTERNA: JPS-AI-458 del 12 de junio 2018/JPS-AI-505 del 26 de junio y 
JPS-AI-529 del 04 julio 2018. 
 

META DESCRIPCIÓN DE META 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN PROPUESTA META 

1.1 Realizar las actividades de rutina 
para prestar al menos el 90% de 
los servicios preventivos y de 
auditoría programados para el año 
2018, de conformidad con la 
normativa legal y técnica atinente, 
con el fin de evaluar y mejorar los 
procesos de control, riesgo y 

dirección de la institución. 

Se mantiene la meta. 
 
 
 
 
 
 
 

Modificar cantidad anual de servicios programados en 
actividades 2, 4 y 5 de la siguiente manera: 
 
Actividad 2: Emitir notas con advertencias sobre diversos 
temas que son de conocimiento de la Auditoría Interna, en 
los cuales se determinan posibles riesgos y consecuencias 
relacionadas con las decisiones de la Administración Activa. 
 
I trimestre pasar de 30 a 26  disminuir 4 

 
Actividad 4: Fiscalizar los procesos de producción y 
destrucción de los insumos utilizados en la impresión de las 
diferentes loterías. 

 
I trimestre pasar de 12 a 11 disminuir 1 
III trimestre pasar de 13 A 6 disminuir 7  
IV trimestre pasar de 12 a 8 disminuir 4 

 
Actividad 5: Realizar arqueos e inventarios, de efecto y otros 
valores que maneja la Institución producto de su actividad 
ordinaria, así como verificar los justificantes y 
documentación que respalda dichas erogaciones 
III trimestre pasar de 26 a 15 disminuir 11 
IV trimestre pasar de 28 a 21 disminuir 7 
 
Nota: las actividades disminuidas no se compensan en los 
trimestres posteriores 

 

Trasladar actividad de la siguiente manera: 
 
Actividad 8: Realizar estudios solicitados por diferentes 
organismos y atención de denuncias, solicitados a la 
Auditoría Interna. 
 
I trimestre pasar de 1 a 0 disminuir 1 
III trimestre pasar de 1 a 2 aumentar 1 
 
Nota: Trasladar el informe del primer trimestre al III 
trimestre, para compensar. 
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3. PLATAFORMA DE SERVICIO AL CLIENTE: JPS-GG-GO-PSC-0326-0371-0399-0402 
 

META DESCRIPCIÓN DE META ACTUAL MODIFICACIÓN PROPUESTA META 

1.2  
Aplicar 2 evaluaciones al personal interno, en 
función a la productividad que se brinda en la 
plataforma, para conocer la eficiencia durante 
las actividades diarias y la compra de 
excedentes durante el año 2018. 
 
Indicador: (Evaluaciones aplicadas/Evaluaciones 
programadas)*100  

 
Actividad 1: Efectuar informes semestrales de 
la productividad en las transacciones efectuadas 
por los plataformitas durante la jornada 
ordinaria  
 

Modificar descripción meta: Aplicar 2 
evaluaciones al personal de la compra de 
excedentes, en función a la productividad que 
se brinda en el proceso de recepción, para 
conocer la eficiencia y eficacia de los 
funcionarios durante el año 2018. JPS-GG-
GO-PSC-371-2018 -0399-2018 
 
Modificar descripción indicador: (evaluaciones 

aplicadas/evaluaciones programadas)*100 

 
 
Eliminar actividad 1 
 
 
 

1.4 Implementar el uso del administrador de filas en 
la Plataforma de Servicio al Cliente en el tercer 
trimestre del 2018.  
Indicador: (Administrador de filas 
implementado/Administrador de filas 
programado)*100 

Actividad 1: 

Remitir a Recursos Materiales los requerimientos 
del trámite para la compra directa del 
administrador de filas en el Sistema Mer link. II 
Trimestre 100% 

Actividad 2: Realizar el proceso de análisis de 
la documentación en el sistema para la 
adjudicación del proveedor del administrador de 
sistema de filas. II Trimestre 100% 
 
Actividad 3 Instalar el Administrador de Filas 
en la Plataforma de Servicio al Cliente. IV 
Trimestre 100%. 

Actividad 4 Implementar el Sistema de 

Administrador de Filas en la Plataforma de 
Servicio al Client, (sic), así como capacitar al 
personal para el manejo del mismo. 

Modificar descripción meta: Instalar el 
administrador de filas en la Plataforma de 
Servicio al Cliente para el IV trimestre del 
periodo 2018. 
Modificar Indicador: (Administrador 
instalado/Administrador programado) * 100 
 
Modificar periodo de actividad 1: III Trimestre 
100% 
 
 

 
Eliminar actividad 2 
 
 
 
Actividad 3 Se mantiene 
 

 
Eliminar actividad 4 
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4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL GDS-186 DEL 19 MAYO DE 2018 

META DESCRIPCIÓN 
DE META 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN PROPUESTA META 

2.4  Incluir meta: Fiscalizar mediante las liquidaciones presentadas en el segundo 
semestre 2018, el 100% de los recursos girados a las ONG´S por el programa 
de Proyecto Específico, en el primer semestre 2018.  
Incluir indicador:(Recursos fiscalizados mediante liquidación de Proyecto 
Específico, durante el año 2018/Recursos girados mediante Proyecto Específico 
en el periodo anterior)*100 
Incluir actividades: 
Actividad 1.Recepción de Liquidaciones de Proyectos Específicos 
Actividad 2. Revisión y análisis técnico de los datos reportados por la 

Organización. 
Actividad 3. Elaboración del Informe trimestral. 
 
Nota:  
 Cada una de las actividades se desarrollarán en III Trimestre 50%/IV 
Trimestre 50% 
 Cumplimiento sujeto a cambios o variaciones por Directriz o Política a 
nivel interno y externo. 

 
5. GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JPS-GG-GAF-718 DEL 22 DE JUNIO 2018, 
CORREO DEL 07 AGOSTO 2018. 

META DESCRIPCIÓN 
DE META 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN PROPUESTA META 

POR ASIGNAR 
EL SISTEMA 

 Incluir meta: 
Coordinar los espacios entre la GAF y la Unidad de Fiscalización para 
poder restringir los accesos al área de los Asistentes de la GAF. 
Indicador: (actividades realizadas/actividades programadas)*100 
Actividades: 
1- Llevar a cabo reuniones con la Jefatura de la Unidad de 
Fiscalización, para definir los espacios a asignar a cada área con el fin de 
restringir los accesos al área de los Asistentes de la GAF. 
III trimestre 100% 
2- Preparar el cronograma para la reubicación de los espacios de la 
Unidad de Fiscalización y los Asistentes de la GAF. 
IV trimestre 100% 
Nota: Se incluye en acatamiento al acuerdo JD-556-2018, con respecto a 
la aprobación del informe del VRI y AESCI 2017 

 
6. SOGARS JPS-GG-GAF-SOGARS-049 DEL 29 DE JUNIO 2018. 

META DESCRIPCIÓN DE META 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN PROPUESTA META 

1.1.4 Realizar el 100% de las actividades 
de rutina para atender, valorar y 
resolver las solicitudes de la 
institución, relacionadas con los 
riesgos que puedan ocasionar 
condiciones de seguridad laboral o 
actos inseguros y medio ambiente 
de trabajo, durante el periodo 
2018. 

Se mantiene la meta: 
 
 
 
 
Incluir actividad 1.1.4:  
 
Realización de consultas trimestrales de seguimiento, al 
superior inmediato, sobre el avance de las gestiones 

concernientes al reforzamiento del Edificio Principal y la 
elaboración del correspondiente informe. 
III trimestre 50% 
IV trimestre 50% 
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7. MERCADEO JPS-GG-GPC-MER-IDP-123 DEL 12 JUNIO 2018. Correo del 08 de agosto 
2018. 
 

META DESCRIPCIÓN DE META ACTUAL MODIFICACIÓN PROPUESTA META 

3.1 Realizar dos estudios de mercadeo durante el 
2018: 1) Estudio CUAS (Consumo, Uso y 
Actitudes).  2) Estudio Cuantitativo del 
programa Rueda de la Fortuna. 
 
Actividad 1: Realizar un estudio en el año 2018, 
ejecutando el trabajo de campo, determinando 
las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes al Estudio 1. (ESTUDIO CUAS) 

Actividad 2-Realizar un estudio, ejecutando el 
trabajo de campo, determinando las 
conclusiones y recomendaciones 
correspondientes al Estudio 2. (RUEDA DE LA 
FORTUNA) 
 
II Trimestre 50%, III Trimestre 50% 

Modificar descripción de meta: Realizar dos 
estudios de mercadeo durante el 2018: 1) 
Estudio Cuantitativo del programa Rueda de la 
Fortuna, 2) Sondeo sobre la venta de tiempos a 
través de una aplicación. 
 
 
Eliminar estudio CUAS 
 

Modificar actividad 1-Elaboración del estudio de 
mercado “Estudio Cuantitativo del programa 
Rueda de la Fortuna” y presentación del 
informe.  
 
Realizado en el I Trimestre 100% 
 
 

 
Incluir actividad: 
 
Actividad 2-Elaboración del “Sondeo sobre la 
venta de tiempos a través de una aplicación” y 

presentación del Informe. 
 
III Trimestre 100% 

3.2 Realizar dos estudios de mercado durante el 
2018, para implementar durante el periodo 
2019: 1) Estudio de Evaluación de Planes de 
Premios para el 2019. 2) Apuestas Deportivas y 
rifas para el periodo 2019. 
 
 
Actividad 1-Realizar un estudio en el año 
2018, ejecutando el trabajo de campo, 
determinando las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes al Estudio  
(EVALUACIÓN DE PLANES DE PREMIOS) 
 
I trimestre 100% 
 
Actividad 2-Realizar un estudio en el año 
2018, ejecutando trabajo de campo, 
determinando las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes al Estudio 
2.(APUESTAS DEPORTIVAS) 
 
IV trimestre 100% 
 
 

Modificar descripción de meta: 
 
Realizar dos estudios de mercado durante el 
2018, para implementar durante el periodo  
2019: 1) Estudio de Evaluación de Planes de 
Premios para el 2019. 2) Apuestas Deportivas, 
rifas y otros productos, para el período 
2019. 
 
Modificar actividad 1-Elaboración del estudio de 
mercado "Estudio de Evaluación de Planes de 
Premios para el 2019" y presentación del 
informe.  
 
 
Ya se realizó y se enfocó en 2019. 
 
Modificar actividad 2- Elaboración del estudio de 
mercado "Apuestas Deportivas, rifas y otros 
productos, para el período 2019" y presentación 
del informe.   
 
Se adelanta al III Trimestre 100% 
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8. ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS: correo electrónico del 31 de julio 2018, a la Jefatura de 
Planificación  

META DESCRIPCIÓN DE META ACTUAL MODIFICACIÓN PROPUESTA META 

1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para 
la administración de la logística a nivel país de las 
loterías preimpresas en el periodo 2018. 
 
 
Actividad 3: Distribuir entre las Oficinas Centrales, 
puntos de distribución a nivel nacional, 
Cooperativas y diferentes socios corporativos, los 
billetes de Lotería Nacional, Popular y Tiempos en 
su totalidad por emisión, así como los tiquetes de 

Lotería Instantánea; de conformidad con la nómina 
establecida. 

Se mantiene la meta. 
 
 
 
 
Modificar actividad 3: Distribuir entre las 
Oficinas Centrales, puntos de distribución a 
nivel nacional, Cooperativas y diferentes socios 
corporativos, los billetes de Lotería Nacional, 
Popular y Tiempos en su totalidad, así como los 

tiquetes de Lotería Instantánea; de 
conformidad con la emisión. 

 
9. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

META DESCRIPCIÓN DE META ACTUAL MODIFICACIÓN PROPUESTA META 

1.1 Realizar EL 100% de las actividades de 
rutina para brindar asesoría a la Junta 
Directiva y a las diferentes dependencias de 
la institución, en materia de Planificación 
durante el periodo 2018. 
 
Actividad 1-Formular el Plan Anual 
Operativo (PAO) y Plan Operativo 

Institucional (POI). 
 
Actividad 2: Brindar asesoría para la 
Formulación de Proyectos y Formulación 
y/o Actualización de Manuales de 
Procedimientos. 
 
 
Actividad  3: Brindar asesoría para el 
seguimiento y evaluación del PAO, POI, 
Autoevaluación del Control Interno y 
Valoración de Riesgo Institucional 2018. 
 
 
Actividad 4: Emitir informes y dictamen de 
seguimiento y evaluación de los Planes 
Institucionales (PEI-PAO-POI). 
 
 
 

Se mantiene la meta. 
Modificar actividades separar actividades 2-3-4 que 
se lean de la siguiente forma (se mantienen los 
porcentajes indicados. 
 
Actividad 1 se mantiene 
 
Actividad 2-Brindar asesoría para la Formulación de 

Proyectos. 
 
 
Actividad 3- Brindar asesoría para la Formulación y 
actualización de Manuales. 
 
Actividad 4- Brindar asesoría para el seguimiento y 
evaluación del PAO y POI 
 
 
 
Actividad 5- Apoyar a la Gerencia en los procesos de 
Autoevaluación del Control Interno y Valoración de 
Riesgo Institucional. 
 
Actividad 6- Emitir informes y dictamen de 
seguimiento y evaluación de los Planes 
Institucionales (PEI-PAO-POI). Nota: la actividad 4 
actual no se modifica solo  se renumera a la 
actividad 6 

1.2 Implementar aplicativo para medir avance 
de los proyectos estratégicos y generación 
de alertas del avance, durante el período 
2018. 

Eliminar meta 
Nota los recursos se eliminan con oficio PI-287 del 
24 de julio de 2018.(…) Lo anterior por cuanto en 
este período no se va a desarrollar su ejecución, 
dado que para el 2018, en su lugar, se van a valorar 
softwares de gestión de proyectos existentes en el 
mercado nacional, de acuerdo al comentario de la 
Auditoría Interna, según acuerdo JD-185 

correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
sesión ordinaria 10-2018 celebrada el 26 de febrero 
de 2018.(…) 
 



46 

 

 
10. CONTRALORÍA DE SERVICIOS JPS-CS-215 DEL 08 DE AGOSTO DE 2018. 
11.  

META DESCRIPCIÓN DE META 
ACTUAL 

MODIFICACIÓN PROPUESTA META 

1.1 Realizar el 100% de las actividades 
de rutina en la fiscalización de la 
prestación de los servicios 
institucionales de la Contraloría de 
Servicios en el  año 2018. 
 

Se mantiene la meta. 
 
 
Incluir actividad 6. Solicitar la colaboración al 
Departamento del Desarrollo del Talento Humano para 
contar con practicantes universitarios con un nivel 
bachillerato y conocimiento en estadística descriptiva, para 
la preparación de informes para cumplir con la normativa. 

 
Nota: Incluir actividad nueva actividad para atender 
acuerdo JD-556, Capítulo II), artículo 8) de la sesión 
extraordinario 27-2018 del 03 de mayo de 2018. 

 

De la misma forma el señor Marco Bustamante se refiere al oficio JPS-PI-307-2018 del 09 
de agosto de 2018, en el que indica: 
 

La Auditoría Interna de la institución, por medio del oficio JPS-AI-460 del 13 de junio 
de 2018, se refirió al resultado del Índice de Gestión Institucional (IGI) 2017, donde 
para que la pregunta número 1.5 obtenga calificación positiva en el IGI 2018 
condicionó lo siguiente: 
 
“… 
1. El Plan Plurianual no considera indicadores de resultados (tales como efecto 
impacto) 
2. Dentro del Catálogo de Indicadores, que se adjuntó al PAO 2017; no se observa 
ningún Indicador de resultados.” 
 
Por lo anterior, esta dependencia realizó una revisión a la clasificación de los 
indicadores del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, para lo que se tomó en 
consideración la presentación realizada por el Ministerio de Planificación Nacional 
(MIDEPLAN), respecto a la inducción metodológica para el Plan Nacional de 
Desarrollo y de Inversiones Públicas (PND-IP) 2019-2022, con la finalidad de 
presentar la propuesta de ajuste a los requerimientos de la Auditoría Interna, misma 
que se muestra en el documento anexo. 
 
En esa línea, se aclara que los indicadores a los que se les propone ajuste en su 
clasificación son los correspondientes a la Gerencia de Desarrollo Social y que una 
vez que se incluyan los cambios sugeridos en el sistema, automáticamente el 
catálogo de indicadores resumirá los mismos. 
 
En esa línea, mediante la firma de este oficio la Gerencia General avala la presente 
propuesta y una vez aprobada por los miembros de esa Junta Directiva, procederá a 
incluir los cambios en el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Plan Anual 
Operativo (PAO) ambos del 2018 en el Sistema de Planeación Estratégica y esta 
dependencia en el Sistema SIPP de la Contraloría General de la Republica. 
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Por último, se propone el siguiente acuerdo en torno a este asunto: 
 
Se aprueba la modificación de los indicadores del POI y PAO ambos del 2018, con 
base en los argumentos expuestos en el oficio JPS-PI-307-2018 del 09 de agosto de 
2018, presentado por el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificacion 
Institucional y avalados por la Gerencia General de la Institución. Se solicita a la 
Gerencia de Desarrollo Social proceder a realizar los cambios en el Sistema de 
Planeación Estratégica y a Planificación Institucional realizar los cambios en el 
Sistema SIPP de la Contraloría General de la Republica. 

 
Hace el señor Bustamante la siguiente exposición: 
 

MODIFICACIÓN AL PAO Y POI-2018 

 
• PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

• JPS-PI-307 (PAO) 

• JPS-PI-313 (POI) 
 

GERENCIA GENERAL 
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AUDITORIA INTERNA 

 
 

PLATAFORMA DE SERVICIO AL CLIENTE SAN JOSE 
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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-LIQUIDACIONES 

 
 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA VRI-AESCI 
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SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL VRI-AESCI 

 

 
 
MERCADEO 

 



51 

 

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 

 

 
 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
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CONTRALORÍA DE SERVICIOS VRI-AESCI 

 

 
 

POI-2018 

 

 
 

Propuesta de acuerdo 
 

• Se aprueba la modificación de los indicadores del POI y PAO ambos del 2018, con base en 
los argumentos expuestos en el oficio JPS-PI-313-2018 del 20 de agosto de 2018. 
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• Se solicita a la Gerencia General coordinar con las dependencias correspondientes para que 

realicen los cambios en el Sistema de Planeación Estratégica. 

 
Se comenta la propuesta para modificar los indicadores del POI y PAO del 2018, 
presentada por el señor Bustamante y los señores directores consideran que no cuentan 
con suficientes elementos en este momento para tomar una decisión al respecto, por lo 
que se le solicita enviarlos a la Junta Directiva para que se analicen, de manera conjunta, 
con el Presupuesto Extraordinario No. 3 a presentarse en el mes de octubre próximo. 
 
Manifiesta el señor Rodrigo Carvajal que, en relación con esta modificación, la Auditoría no 
está cuestionando en sí la presupuestación de los recursos, pero sí le están haciendo una 
serie de advertencias a don Julio Canales en relación a ciertos rubros, como es el caso de 
suplencias, tema en el cual incluso debe hacerle una consulta a doña Marcela en el sentido 
de si es procedente o no algunas ejecuciones del gasto, al igual que el pago de horas 
extras, lo que es el gasto de agua y alcantarillados que están viendo un pequeño 
incremento que no procede, entonces la observación de la Auditoria es que don Julio 
antes de ejecutar el gasto haga la valoración de estas observaciones que está haciendo la 
Auditoria. 
 
Se acoge esta recomendación y se le solicita al señor Gerente valorar esos rubros, antes 
de que se ejecute el gasto. 
 
Consulta la señora Marilin Solano porqué se están solicitando esas horas extras, si se 
supone que no se están autorizando. 
 
Responde la señora Gina Ramírez que esto se debe a una situación totalmente atípica. 
Esta solicitud de modificación se debe a que la Junta venía trabajando la seguridad de 
cementerios y la parte de transporte con seguridad privada y ellos en mayo dijeron que no 
continuarían con el contrato, esto a raíz de unos problemas que se suscitaron y que ellos 
ya veían venir que iban a incurrir en responsabilidades y dijeron como al mes, antes de 
que se venciera el contrato y se procediera con la prórroga, que no iban a continuar. 
 
Fue por eso que se solicitaron las horas extras para que el personal de vigilancia de la 
Junta pudiera cubrir esas necesidades, considerando que se trata de un tema de interés 
público donde tienen que protegerse tanto los bienes institucionales como son los 
vehículos y el Cementerio General, que es patrimonio histórico, como las personas, esto 
como una medida de emergencia mientras se hace el proceso de contratación 
correspondiente. 
 
Se solicitó a la Contraloría General de la República autorización para que, por el plazo de 
diez meses, se permitiera a la Junta hacer una contratación directa, esto debido a que, por 
el monto, corresponde hacer una licitación, de tal forma que fue por dos meses y medio 
que se tuvo que cubrir con personal de la Junta todas esas áreas, lo que llevó al pago de 
las horas extras. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que pese a las observaciones que hace la Auditoría, 
debe tomarse en cuenta que esas horas extras ya fueron trabajadas y se pagaron en su 
mayoría. 
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Los señores directores comentan el tema de las horas extras y consideran que debe 
analizarse en razón de que existe una directriz que cumplir en este sentido. 
 
Escuchados algunos comentarios adicionales, se dispone: 
 
ACUERDO JD-873 
 
Aprobar la Modificación Presupuestaria No. 04-2018, por un monto de ¢135,798,000.00 
(ciento treinta y cinco millones setecientos noventa y ocho mil colones exactos) y sus 
respectivos ajustes en el Plan Anual Operativo. 
 
Este documento se adjunta al oficio JPS-GG-2091-2018 del 05 de setiembre de 2018, 
emitido por la Gerencia General a. i. y oficio JPS-GG-GAF-985-2018 del 03 de setiembre 
del 2018, así como dictamen en el oficio JPS-PI-313-2018 del 20 de agosto de 2018 de 
Planificación Institucional. 
 
Adicionalmente, se aprueba agregar al monto inicial de este documento por 
¢88,198,000.00; los siguientes sumas y conceptos: 1) Aumento de ¢8,698,000.00 por 
suplencias y cargas sociales en la Gerencia de Producción y Comercialización, según oficio 
JPS-GG-GPC-672-2018 del 17 de setiembre del 2018 y 2) Incremento de ¢45,000,000.00, 
en “Servicios de Ingeniería” en el departamento de Servicios Administrativos, según oficio 
JPS-GG-GAF-SA-297-2018 del 11 de setiembre del 2018. Además, rebajar la suma de 
¢2,500,000.00 de la subpartida “Servicios de Agua y Alcantarillado” en el departamento de 
Servicios Administrativo y considerar los efectos netos por una disminución de 
¢3,598,000.00, como consecuencia de estos ajustes adicionales. 
 
Se solicita a la Gerencia General a.i. valorar las observaciones emitidas por la Auditoría 
Interna en oficio JPS-AI-597 del 06 de agosto de 2018, en aspectos relacionados con la 
ejecución de tiempo extraordinario y suplencias. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera, al 
Departamento Contable Presupuestario y a Planificación Institucional. 
 
ACUERDO JD-874 
 
Analizar en forma conjunta con el Presupuesto Extraordinario # 3 a presentarse en el 
tercer trimestre del 2018 el tema de la modificación en los indicadores del POI 2018, de 
acuerdo con lo expuesto en el oficio JPS-PI-307-2018 del 09 de agosto de 2018 del señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
 
Comuníquese a Planificación Institucional. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 10. Tema relacionado con el incumplimiento del acuerdo JD-802 
 
La señora Marilin Solano se refiere al acuerdo JD-802 mediante el cual se solicitó a la 
Gerencia General efectuar de inmediato el procedimiento abreviado, para nombrar o 
ratificar el nombramiento de la persona que sustituiría temporalmente a la Jefatura del 
Departamento de Mercadeo. Consulta porqué razón en este momento no se ha llevado a 
cabo dicho procedimiento.  
 
Este tema es ampliamente comentado por parte de los señores directores y se solicita al 
Gerente General proceder a dar cumplimiento al acuerdo mencionado e informar, en la 
sesión del próximo jueves, lo sucedido con la ejecución de esta disposición. Se le instruye 
además para que cuente con el criterio legal para determinar si procede el saneamiento y 
se cumple con la normativa vigente en relación con el nombramiento que se hizo. 
 
ACUERDO JD-875 
 
Se instruye a la Gerencia General para que presente a la Junta Directiva un informe 
relacionado con la ejecución del acuerdo JD-802 del acta 45-2018 del 27 de agosto de 
2018. 
 
Se reitera a la Gerencia General realizar un procedimiento abreviado y contar con el 
criterio legal para determinar si procede el saneamiento y se cumple con la normativa 
vigente en relación con el nombramiento de la funcionaria Karen Gómez Granados. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con cincuenta y cinco minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


