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ACTA ORDINARIA 51-2019.  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  dieciséis  minutos  del  día  dos  de  setiembre  de  dos  mil
diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la
Junta  Directiva  y  con  la  asistencia  de  los  siguientes  miembros:  Arturo  Ortiz
Sánchez,  Vicepresidente; Vertianne  Fernández  López,  Secretaria;  Maritza
Bustamante Venegas,  Eva Isabel  Torres Marín, José Mauricio  Alcázar  Román,
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda

Ausentes con justificación: Urania Chaves Murillo quien es sustituida por el señor
Felipe Díaz Miranda.

Se  encuentran  presentes  los  funcionarios:  señora  Marcela  Sánchez  Quesada,
Asesora Jurídica; la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General;  el señor
Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y  la señora
Laura Moraga Vargas, Secretaria de Actas.

CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día

La señora  Marilin  Solano solicita  se  excluya del  orden del  día  el  presupuesto
ordinario 2020 y en su lugar se conozca la Modificación Presupuestaria No. 04-
2019.

Con esta modificación se aprueba el  orden del  día y  se procede a tratar  los
siguientes temas:

CAPITULO II. APROBACION ACTA SESIÓN ORDINARIA 49-2019

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 49-2019

ACUERDO JD-657

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 49-2019 celebrada el 26 de agosto de
2019. ACUERDO FIRME.

Ejecútese.

CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA
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ARTÍCULO 3. Consejo de Gobierno en la Provincia de Limón

La  señora  Presidenta  informa  sobre  lo  acontecido  en  durante  el  Consejo  de
Gobierno celebrado en la provincia de Limón, se presentó un informe por parte de
la Junta de Protección Social sobre lo que se ha girado a las organizaciones de la
provincia de Limón y que está por girarse, se refirió a la situación que se está
presentando con la Gerencia Médica de la CCSS y la Unidad de Planificación de
la  CCSS  que  quieren  modificar  el  proyecto  para  la  construcción  de  las
instalaciones de cardiología del Hospital Tony Facio.

Indica que es importante aprovechar estos espacios en ese tipo de Consejos de
Gobierno que tienen a la prensa y otros medios, es importante que la gente se
conozca los  montos  que  gira  la  Junta  a  otras  instancias,  sugiere  que  cuando
hayan Consejos de Gobierno ampliado en las provincias se tenga algún tipo de
informe estándar en el que se presente qué se ha hecho durante el año y qué es
lo que se va a hacer con fondos de la Junta, para que ya lo tengamos como si nos
lo piden o incluso si no nos lo piden poder informarles sobre esos datos.

Solicita  tener  un  discurso  preparado  ya  que  en  esta  oportunidad  se  hizo  un
resumen de un comunicado donde se incluyan todos los datos de los recursos
girados  y  por  girar  en  el  año  que  correspondan  a  la  provincia  que  se  está
visitando.

ACUERDO JD-658

Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas coordinar con el
Departamento de Gestión Social con el fin de preparar un discurso que incluya los
montos de dinero que la Junta ha invertido e invertirá durante el  año en cada
provincia según corresponda de conformidad con las giras programadas, esto con
el fin de presentarlo en Consejo de Gobierno ampliado cuando estos coincidan
con dichas giras.

ACUERDO FIRME.

Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese al
Departamento de Gestión Social.

ARTÍCULO 4. Reunión con Supervisión de Ventas
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Informa la señora Presidenta que el  día  de hoy se realizó una reunión con la
Unidad de Supervisores para la revisión del Protocolo para la atención de loterías
ilegales y especulación, se llegaron a algunos acuerdos con los funcionarios de
supervisión de manera de que van a tener una reunión con Marcela Sánchez para
revisar  el  protocolo  e  incorporar  las  observaciones  que  ellos  tienen  que  me
parecieron bastante válidas.

También  se  comentó  sobre  la  reunión  con  la  Fiscala,  que  es  un  tema
trascendental porque ella fue la que propuso siendo fiscal adjunta cómo debería
de manejarse dentro de la fiscalía el tema nuestro y proponía que el Presidente de
la Junta se reuniera con el Fiscal, bueno a hora ella es la fiscala y entonces ya que
ella fue la que lo propuso pues ahora hacer lo propio por hacer eso con el fin de
que las fiscalías puedan apoyar todo este proceso que queremos realizar más
cuando la ley esté aprobada

ARTÍCULO 5. Tema de especulación y venta de lotería ilegal

La señora Presidenta solicita a la señora Marilin Solano que le dé seguimiento a la
adquisición de los artículos de identificación para los vendedores autorizados, ya
que  hace  casi  un  año  se  acordó  la  compra  de  camisetas,  chalecos,  gorras,
mesitas, kioscos, etc. y aún no se han entregado.
 
Indica la señora Marilin Solano que ya se firmó la adjudicación en SICOP para las
camisetas.

Solicita la señora Presidenta que se presente a Junta Directiva una actualización
de las acciones realizadas para la adquisición de esos productos ya que esas
medidas nos ayudan por lo menos con el tema de especulación y los vendedores
de a pie, podemos hacer un anuncio o alguna publicidad para que la gente los
identifique y si no anda con los artículos de la Junta que no le compre. Además, se
le debe de recordar a todos los vendedores que tienen que tener el carné vigente.

Comenta la señora Maritza Bustamante que estuvo en una actividad y una señora
llegó  con un  papel  de  unos tiempos  con  el  nombre  de la  Junta  pero  que no
correspondía a tiempos de la Junta.

Indica que es importante que en el momento de que se llegue a un acuerdo con la
Asamblea Legislativa o los diputados que van a darle apoyo a la ley se debe de
hacer una buena campaña donde se empiece a insistir en que la venta y todos los
verbos que utilizamos en el  proyecto  va a ser  sancionado,  para  que la  gente
empiece a hacer conciencia, porque en este momento no existe una sanción grave
entonces por lo menos algunos se van a preocupar.

Consulta  el  señor  José  Mauricio  Alcázar  acerca  de  la  pauta  publicitaria  de
apuestas con la marca GANA95.com



4

La señora Presidenta consulta a la señora Marcela Sánchez acerca del estado del
proceso judicial planteado por los representantes de esa marca en contra de la
JPS.

La señora Marcela Sánchez señala que solicitaron una medida cautelar en razón
de  ciertos  documentos  girados  a  Salud  con  respecto  a  la  ilegalidad  de  sus
actividades, por los que les cerraron los puestos y no les dieron permiso en la
Municipalidad. Esta medida cautelar les fue rechazada y ahora presentaron un
proceso  contencioso.  Al  respecto,  Supervisión  de  Ventas  y  la  Gerencia  de
Producción  están  recopilando  información  para  contestar  la  demanda  y
contrademandar.

Consulta la señora Presidenta si se puede tomar alguna acción en contra de esas
campañas.

Indica la señora  Marcela Sánchez que cuando se tenga la información que está
recopilando la Gerencia de Producción se podría pedir una medida cautelar en la
contrademanda.

Explica  que  los  documentos  que  se  remitieron  al  Ministerio  de  Salud  y  otras
instancias se referían a la Ley 9050, esta ley fue lo que resultó cuando se quería
regular los casinos, luego se le incorporó una regulación para las empresas que
tienen  centros  de  llamadas  que  pueden  tener  la  plataforma  tecnológica  aquí,
brindar servicios aquí, pero eso no quiere decir que las apuestas se hagan aquí en
el  país,  esa ley lo que hace es establecer un impuesto por mesa en casino y
además un impuesto por cada cincuenta empleados que tengan estas empresas
contratadas en el país, no permite que esos centros de llamadas brinden servicios
de  apuestas  en  el  país,  pero  la  empresa  de  la  marca  GANA95.como  están
valiéndose de esa normativa para tratar de vender apuestas en el país, eso es lo
que se está discutiendo en Tribunales en este momento.

Comenta el señor Luis Diego Quesada que el combate de los tiempos ilegales
tiene que ver en parte con la parte legal, pero también con una parte de mercado,
propiamente de ser competitivo, de comercialización y demás. El rol, por ejemplo,
de la Cámara Nacional de Radio y cuál es la relación comercial que la Junta ha
tenido durante tantos años con un grupo empresarial, hay pautas publicitarias y ha
habido  durante  muchísimo  tiempo,  hay  una  relación  comercial.  Si  existe  una
relación comercial con un socio, hay aspectos que van más allá del vínculo legal,
estamos hablando de un tema ético y un tema jurídico, en segundo lugar, para que
exista  una  relación  comercial  por  supuesto  tiene  que  haber  cierto  margen  de
confianza para poder gestionar algún tipo de negocio, si no hay confianza no hay
negocio.

Sugiere  la  señora  Presidenta  que  se  puede  hacer  un  comunicado  sobre  los
alcances de la ley 9050, para que entiendan que lo que están tomando como base
legal no es así, para que por ejemplo esa radio emisora que es parte de central de
radios o de la cámara nacional de radio pudiera tomar en cuenta lo que estamos
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trabajando, que eso es ilegal y que ellos están promocionando páginas ilegales,
hacerlo una vez al año como recordatorio, porque sabemos que hay nuevos y para
que lo tengan siempre presente, pienso que no debemos bajar nunca la guardia
con todos los medios de comunicación, con las instancias que se encargan de dar
permisos como municipalidades, Ministerio de Salud y hacerles el recordatorio.

Indica el señor Arturo Ortiz que este tema va más allá, en el sentido de que se
podría  aportar  las  cifras  de  cuánto  significa  la  JPS  como  negocio  para  esa
empresa para poderle decir esto es lo que usted está eventualmente poniendo en
riesgo como un proveedor con la JPS porque nosotros no vamos a contratar con
empresas que venden productos que son ilegales y que hacen competencia ilegal
con la JPS.

Sugiere la señora Presidenta que ese punto se puede incluir en el comunicado.

Ampliamente comentado el tema, se dispone:

ACUERDO JD-659

Se  solicita  a  la  Unidad  de  Comunicación  y  Relaciones  Públicas  emitir  un
comunicado  para  para  las  municipalidades  y  el  Ministerio  de  Salud  sobre  los
alcances de la Ley 9050 “Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de enlace de
llamadas  a  apuestas  electrónicas”,  con  la  aclaración  de  que  no  permite  la
realización de apuestas en el territorio nacional y que cualquier actividad en ese
sentido es ilegal. En el mismo sentido se debe emitir un comunicado de prensa.

Además,  se  solicita  realizar  un  comunicado  sobre  las  repercusiones  legales  y
económicas que tendrían las organizaciones y empresas con las que la  Junta
tiene relación comercial, pautas o patrocinios que incurran en publicidad o venta
de productos ilegales, ya que esto atenta contra los principios y la misión de la
Junta  de  Protección  Social.  Este  comunicado  se  hará  saber  a  todos  los
proveedores.

ACUERDO FIRME.

Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.

CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR:

ARTICULO 6. Modificación Presupuestaria No. 04-2019

Ingresa  a  la  sala  de  sesiones  el  señor  Olman  Brenes  Brenes,  Gerente
Administrativo  Financiero  y  el  señor  Marco  Bustamante  Ugalde,  Jefe  del
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Departamento de Planificación. 

El señor Olman Brenes hace la siguiente presentación:

Modificación Presupuestaria No.04-2019

Replanteada de acorde a la nota de la Gerencia General JPS-GG-1270-2019 y
oficios de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones JPS-GG-
GO-366 y 369-2019, por un monto de ¢478.565.000,00 (Cuatrocientos setenta y
ocho millones quinientos sesenta y cinco mil colones con 00/100).
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El señor Marco Bustamante hace la siguiente presentación:
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MODIFICACIÓN AL PAO 2019

ATENCIÓN
Modificación presupuestaria 04-2019

JPS-GG-GAF-CP-761 y JPS-GG-GAF-CP-818-2019 
Por ¢478.564.000,00 (Cuatrocientos setenta y ocho millones quinientos sesenta y

cuatro mil colones exactos) 

Consulta el señor Felipe Díaz sobre los costos de realizar mejoras al equipo de
numeración en comparación con adquirir un equipo nuevo.
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La señora Marilin Solano solicita que ingrese la señora Evelyn Blanco para que
explique lo indicado por el señor Díaz.

Ingresa  a  la  sala  de  sesiones  la  señora  Evelyn  Blanco  Montero,  Gerente  de
Producción y Comercialización.

Explica la señora Evelyn Blanco sobre los antecedentes del cabezal de la equipo
de numeración, en octubre del año pasado se tomó un acuerdo, que aún está
vigente,  cuando  se  dio  la  crisis  en  la  imprenta  y  desde  el  2015  don  Claudio
Madrigal y don Cristian el  que era Jefe de Producción habían recomendado la
compra del cabezal, la junta directiva pasada lo había rechazado, cuando se da la
crisis de octubre del  año pasado sugiero de nuevo la compra del  cabezal,  sin
embargo hace un año costaba como setecientos millones de colones o sea, era un
monto exorbitante, resulta que ahora cuando volvemos a hacer el replanteamiento
precisamente para justificar el plan de contingencia de la imprenta y no andar en
carreras  volvemos  a  reunirnos  con  el  proveedor  y  nos  indica  que  está  con
descuento.

En aquel momento se iba a entregar el cabezal al actual como parte de la compra,
pero si entregamos el cabezal actual volvemos a lo mismo, nos quedamos sin plan
de contingencia, entonces por eso recomendamos adquirir este cabezal.

En el  acuerdo  que  se  tomó en  octubre  la  Auditora  interna  recomendó ir  a  la
Contraloría a pedir la autorización para la compra directa, ya nosotros hicimos
todo el proceso, la justificación, nada más estamos a la espera de la revisión legal
para presentarlo a Junta Directiva, ir a la Contraloría para que precisamente nos
autoricen hacer una contratación directa, para poder hacerlo más ágil.  La idea es
que nos autorizaran hacer la  modificación porque tenemos que demostrar que
tenemos los recursos.

También informarles que este año se está haciendo la contratación del estudio
que determine cuál es la tecnología idónea que se requiere para el departamento
de Producción, porque no vamos a comprar una máquina cuando no sabemos
realmente si solo hay que cambiar la numeradora o si hay que cambiar todo el
equipo de producción y comprar una sola máquina, pero solo el estudio nos lo va a
determinar.

Consulta  la  señora  Maritza  Bustamante  cuanto  tiempo  va  a  durar  el  estudio  para
determinar cuál es el equipo necesario.

Indica la señora Evelyn Blanco que el estudio dura como tres meses todo el proceso, de
hecho, todavía estamos en observaciones al cartel, cuesta como trece millones, la idea es
que quede adjudicado este año, la ventaja es que ya incluimos los recursos para el 2020,
para  evitar  que  si  este  año  no  se  logra  terminar  el  estudio  podamos  terminarlo  en
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principios del otro año.
Consulta la señora Presidenta si existe presupuesto en el 2020 para comprar el equipo, si
así lo determina el estudio.

Indica la  señora Evelyn Blanco que el  equipo se adquiere  con recursos del  14% con
recursos propios, lo que hacemos es trasladar los recursos propios y entra en la partida
de maquinaria,  nada más hay que hacer  un traslado o modificación para obtener  los
recursos.

ACUERDO JD-660

Se  aprueba  la  Modificación  Presupuestaria  No.04-2019,  por  un  monto  de
¢478,565,000.00  (Cuatrocientos  setenta  y  ocho  millones  quinientos  sesenta  y
cinco mil colones exactos), que contempla los siguientes movimientos:

SERVICIOS

1. Se  aumenta  en  la  Gerencia  de  Operaciones  la  subpartida  10306-200
“Comisiones Bancarias y Otros” por la suma de ¢155.000.000,00, dado que
el porcentaje de ejecución en dicha cuenta sobrepasa lo proyectado a la
fecha.

Según  la  metodología  de  cálculo  de  la  Unidad  de  pagos  se  requiere
cancelar en comisiones de premios de agosto al mes de diciembre 2019, la
suma  de  ¢495,922,888.76  y  el  saldo  en  el  momento  de  realizar  la
proyección era de ¢300.296.580.25; por lo tanto, se solicita el reforzamiento
parcial, para cubrir la necesidad de recursos para lo que falta del periodo,
según lo indicado en el oficio JPS-GG-GO-PP-1389-2019 del 21 de agosto
del 2019:

Detalle Monto  pago  de
premios

% Comisión

BCR 10,142,949,817.35 2.25% 228,216,370.89
Coopealianza 1,715,479,801.83 1.50% 25,732,197.03
Cooperativas 12,302,558,456.83 1.00% 123,025,584.57
JPS 23,703,953,320.37 0.00% 0.00
Socios 3,734,673,627.45 1.00% 37,346,736.27
TOTAL 0 0 0
Sinpe 352,000.00
Cajeros
especializados

81,250,000.00

Total  a  pagar  en
comisiones

495,922,888.76

Saldo  al  realizar  la
proyección 300,296,580.25
Necesidad  de
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recursos 195,626,308.51

Lo anterior, según lo solicitado en el oficio JPS-GG-GO-366 y 369-2019 del
20 y 22 de agosto del 2019 respectivamente, de la Gerencia de Producción,
Comercialización y Operaciones.

Para su financiación se rebajan las subpartidas:

Tecnologías de la Información:

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 50.000.000,00
1.01.99 Otros Alquileres 18.000.000,00
1.04.05 Servicios Informáticos 20.000.000,00

Sorteos:
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 36.000.000,00

Producción:
1.08.01 Mantenimiento de Edificios, Locales y Terrenos 6.000.000,00
1.08.04  Mantenimiento  y  Rep.de  Maq.y  Equipo  de
Producción

25.000.000,00

TOTAL 155.000.000,0
0

 Indica la dependencia que dichos movimientos no afectan lo establecido en
el PAO.

2. Se aumenta  la  subpartida  10306-200 “Comisiones Bancarias  y  Otros”  en  el
Departamento de Tesorería por la suma de ¢3.500.000,00, en virtud de que
el  comportamiento de la  cuenta  ha superado la  expectativa  inicialmente
planteada,  lo  cual  se  origina  principalmente  en  el  mayor  movimiento
transaccional de transferencias bancarias que se ha efectuado en lo que
llevamos del año, debido al incremento en el pago de premios y también las
transferencias realizadas a Organizaciones sociales. 

Para su financiación se rebajan las subpartidas: 2.01.04 “Tintas, Pinturas y
Diluyentes”  en  ¢2.000.000,00  y  2.99.03  “Productos  de  Papel,  Cartón  e
Impresos” ¢1.500.000,00, en la misma Unidad Administrativa.

Lo anterior,  según lo  solicitado por  el  Departamento de Tesorería  en el
oficio JPS-GG-GAF-T-091-2019 del 25 de junio del 2019.

Indica  la  dependencia  que  dicha  modificación  no  tiene  incidencia  en  el
PAO.

3. Aumento de la subpartida 1.04.02 “Servicios Jurídicos” en ¢35.000,00 en el
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Departamento de Producción, debido a que dicha dependencia, por error
estableció  un  monto  inferior  en  la  contratación  No.  2017CD-000243-
0015600001,  para el  presupuesto 2019,  por  lo  que,  con el  fin  de hacer
frente al monto real a cancelar, se procede a dotar de recursos la cuenta y
dar continuidad de los certificados ISO-9001-2015 y 14001-2015.

Para su financiación se rebaja la subpartida 1.03.04 “Transporte de Bienes”
en la misma Unidad Administrativa.

Lo anterior, según lo solicitado en el oficio JPS-GG-GPC-PRO-335-2019 del
18 de julio del 2019.

Indica la dependencia que esta variación no afecta el PAO.

4. Incremento de la subpartida 1.04.03 “Servicios de Ingeniería y Arquitectura” en
el Cementerio Metropolitano por ¢2.000.000,00, dado que la cuenta tiene
10.000.000.00  y  se  requieren  ¢11.700.000.00  para  cubrir:  (estudios
Preliminares,  anteproyecto,  planos  y  especificaciones  técnicas  y
presupuesto detallado) con el fin de contratar los estudios eléctricos de las
acometidas  eléctricas  del  edificio  del  Cementerio  Metropolitano,  los  dos
refugios y la caseta de guarda, según lo cotizado por el Ingeniero Eléctrico
Rodrigo Jaikel para estos estudios, lo anterior, ya que los requerimientos
del estudio original variaron y es necesario reforzar la cuenta indicada para
iniciar las obras el próximo año.

Para  su  financiación  se  rebaja  la  subpartida  2.04.02  “Repuestos  y
Accesorios” en la misma Unidad Administrativa.

Lo  anterior,  según  lo  solicitado  en  el  oficio  de  la  Administración  de
Cementerios JPS-GG-GDS-ACS-221-2019 del 17 de mayo del 2019.

Indica  la  dependencia  que  dicha  modificación  no  tiene  incidencia  en  el
PAO.

5. Aumento en Servicios Administrativos las subpartidas:
-1.03.04 “Transporte de Bienes” en ¢700.000,00 ya que la misma tiene un
saldo de ¢ 35.000.00 y se tiene programado por lo que falta del periodo un
total de 7 acarreos a un precio estimado de ¢95.000,00 cada uno, para la
limpieza de escombro, con el fin de mantener las áreas libres de espacio y
de basura.

-1.04.06  “Servicios  Generales”  la  suma  de  ¢11.600.000,00  para  la
instalación  de  los  aires  acondicionados  que  se  encontraban  en  las
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sucursales, y que fueron desinstalados y ubicados en el Almacén General,
pero que se requieren en las diferentes instancias administrativas, según
las proformas remitidas.

Además,  la  suma  de  ¢3.400.000,00  en  la  subpartida  1.08.07
“Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina”, para las
reparaciones de los equipos ya instalados, según lo indicado por Servicios
Administrativos.

No se omite indicar que los montos para cada una de las subpartidas fueron
dados por Servicios Administrativos, según los trabajos a realizar y como
parte técnica conocedora de la necesidad real de cada contratación. 

De las cotizaciones presentadas por la Unidad de Servicios Administrativos,
se extrajo el siguiente detalle:

Cotización Proyecto Monto
CC-001-19 Instalación  equipo  aire  acondicionado

Archivo Central 
¢1.730.236 

CC-002-19 Instalación  equipo  aire  acondicionado
Archivo Central 

1.730.236 

CC-003-19 Instalación  equipo  aire  acondicionado
Archivo Central Planta Alta 

1.657.532 

CC-004-19 Instalación equipo aire acondicionado pago
de premios Área común A 

1.314.284 

CC-005-19 Instalación equipo aire acondicionado pago
de premios Área común B 

1.314.284 

CC-006-19 Instalación  equipo  aire  acondicionado
jefatura pago de premios 

792.879 

CC-007-19 Instalación  equipo  aire  acondicionado
oficina Marino 

956.641 

CC-008-19 Instalación equipo aire acondicionado pago
de premios oficina Alvarito 

964.689 

CC-009-19 Instalación equipo aire acondicionado pago
de premios sala de capacitaciones 

956.212 

CC-010-19 Instalación  equipo  aire  acondicionado  6to
piso sala de secciones 

1.291.064 

CC-011-19 Instalación  equipo  aire  acondicionado  6to
piso ala de secciones 

1.283.014 

Total instalación de 11 equipos ¢13.991.071 
CC-012-19 Escaneo de equipo de Aire Acondicionado

VRF 
388,966 

CC-013-19 Escaneo de equipo de Aire Acondicionado
VRF 

366,654 

TOTAL ¢14,746,691 
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-1.08.05  “Mantenimiento  y  Reparación  de  Equipo  de  Transporte”  en
¢2.000.000,00, debido a que se requiere contar con presupuesto suficiente
para hacerle frente a las reparaciones de los vehículos de la Institución,
dado que según consta en el oficio JPS-GG-GAF-SA-T-77-2019, donde el
encargado  de  la  Unidad  de  Transportes  considera  que  el  presupuesto
disponible, no alcanzará para las reparaciones pendientes, por lo que resta
del año.

Presupuesto Ordinario 2019 ¢9.500.000,00
Gasto,  reserva   o  compromiso  real  al
26/07/2019

6.149.760,57

Saldo al 26/07/2019 3.350.239,43

Para la financiación de las diferentes subpartidas se rebaja lo siguiente:

-2.99.03 “Productos de Papel, Cartón e Impresos” en ¢2.700.000,00.
-1.09.99 “Otros Impuestos” en ¢5.000.000,00.
-1.04.03 “Servicios de Ingeniería y Arquitectura” en ¢10.000.000,00.

Lo anterior, según lo solicitado por Servicios Administrativos en los oficios:
JPS-GG-GAF-SA-137  y  147-2019  del  12  y  18  de  julio  del  2019,
respectivamente.

Indica la  dependencia que la presente modificación no afecta las metas
PAO-2019.

6. Se aumenta la subpartida 1.04.03 “Servicios de Ingeniería y Arquitectura”
en el  Departamento de Gestión Social  por 19.000.000,00, se requiere el
traslado de estos  dineros  para  apoyar  la  labor  que  realiza  esta  Unidad
Administrativa, en torno a la recomendación de proyectos constructivos. 

Actualmente  se  dispone  de  proyectos  por  un  monto  que  sobrepasa  los
12,000 mil millones de colones. 

Para gestionar esta cantidad de recursos, el disponer únicamente de dos
profesionales  afecta  la  dinámica  de  los  proyectos,  aspecto  que
eventualmente de no se tomarse las medidas que corresponden,  podría
afectar el cumplimiento de las metas planteadas en el plan anual operativo,
así como la asignación de recursos, con las implicaciones respectivas, entre
ellas el engrosamiento del pasivo institucional. 

Se  establece  este  monto  para  la  posible  contratación,  tomando  en
consideración  la  cantidad  de  proyectos  que  deben  ser  analizados  para
establecer el costo razonable de cada obra. 

Los datos exactos se definirán oportunamente para iniciar la contratación,
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esto cuando se disponga de la aprobación de la modificación respectiva. 

Como  dato  adicional  y  a  solicitud  del  Departamento  de  Planificación
Institucional, se indica que esta gestión no afecta el cumplimiento de las
metas  planteadas  a  nivel  de  Plan  Anual  Operativo.  El  no  realizar  esta
gestión  atenta  el  cumplimiento  de  las  metas  planteadas  a  nivel  de
proyectos.

Para su financiación se rebaja la subpartida 6.03.01 “Prestaciones Legales”,
en la misma Unidad Administrativa.

Lo anterior, según lo solicitado por el Departamento de Gestión Social en el
oficio JPS-GG-GDS-404-2019 del 12 de julio del 2019.

7. Incremento  en la  Junta Directiva la  subpartida  10.05.02 “Viáticos  dentro  del
País” en ¢1.350.000,00 y en Comunicación y Relaciones Públicas la suma
de ¢150.000,00, con la finalidad de reforzar los recursos ya que se tienen
previstas la realización de las siguientes giras.

1. 13 de setiembre: Inauguración de Pabellón en el  Hogar de Ancianos de
Upala por donación por parte de la JPS de ¢135.000.000. 

2. 11  de  setiembre  en  Cartago:  reunión  con  vendedores  de  loterías,
organizaciones sociales y sesión de Junta Directiva. 

3. 25  de  setiembre  en  Puntarenas:  reunión  con  vendedores  de  loterías,
organizaciones sociales y sesión de Junta Directiva. 

4. 9 de octubre en San Carlos y 23 de octubre en Pérez Zeledón: reunión con
vendedores  de  loterías,  organizaciones  sociales  y  sesión  de  Junta
Directiva. 

5. Imprevistos para cubrir cualquier desperfecto de los vehículos en las giras. 
6. Posibles inauguraciones por parte de las organizaciones que se benefician

con recursos de la Institución. 

Lo anterior, según lo solicitado en el oficio JPS-GG-1270-2019 del 22 de
agosto del 2019.

Para  su  financiación  se  rebaja  la  subpartida  2.01.04  “Tintas,  Pinturas  y
Diluyentes” en la Junta Directiva.

Indica  la  Gerencia  General  que  dichos  movimientos  no  afectan  lo
establecido el Plan Anual Operativo. 

8. Se  aumenta  en  el  Departamento  de  Ventas  la  subpartida  1.05.02  “Viáticos
dentro del  País” del  Departamento de Ventas en ¢5.750.000,00, para el
pago de viáticos de las giras de gestión, supervisión y venta de lotería de
sorteos ordinarios y extraordinarios, capacitación, investigación y atención
de denuncias según el siguiente detalle:
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Gran Total Giras Gordo Navideño 7,324,030.00₡
Gran Total Giras Sorteos Extraordinarios 353,500.00
TOTAL  VIATICOS PARA GIRAS Y  GESTION  DE
VENTAS

7,677,530.00

TOTAL  VIATICOS  PARA  SUPERVISIÓN-
ATENCION DE DENUNCIAS

1,236,000.00

TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO 8,913,530.00
Presupuesto disponible actual (04-07-2019) 3,339,745.00

Presupuesto faltante 5,573,785.00
Imprevistos 176,215.00
Total Modificación ¢5,750,000.00

Para su financiación se rebajan las subpartidas:

Disminución
en miles.

201-
100

Tiempo Extraordinario -3,000

304 Salario escolar -250
303 Decimotercer mes -271

401
Contribución Patronal al Seguro de Salud
de la C.C.S.S.

-301

402 Contribución Patronal al I.M.A.S. -16

405
Contribución Patronal al Banco Popular y
de Desarrollo Comunal. 

-16

501
Contribución  Patronal  al  Seguro  de
Pensiones C.C.S.S. 

-165

502
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias 

-49

503
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
Laboral

-98

505
Contribución  Patronal  a  fondos
administrados por entes privados 

-173

106-
100

Seguros -10

 1070
1

Actividades de capacitación -151

10807 Mant. y Rep de Mob.y Eq.de Oficina -200
20104 Tintas, pinturas y diluyentes -745
29901

Útiles y Mat. De Oficina  y Computo  -305

TOTAL GENERAL 00

Lo anterior según lo solicitado por el Departamento de Ventas en los oficios:
JPS-GG-GPC-VEN-514  y  540-2019  del  04  y  18  de  julio  del  2019,
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respectivamente.

Indica  la  dependencia  que este  traslado,  no  tiene incidencia  en  el  Plan
Anual Operativo 2019.

9. Se  aumenta  en  la  Gerencia  de  Operaciones  la  subpartida  10502  “Viáticos
dentro del País” por ¢4.950.000,00, para: 

1. Pago de viáticos por asistencia a la compra de excedentes, de los sorteos
pendientes del año 2019. 

VIÁTICOS
Zona CENA Funcionarios Total Cantidad

de
Sorteos 

Presupuesta
r 

Puntarenas 5,150.00 4.00 20,600.00 65 ¢1,339,000 
Limón 5,150.00 3.00 15,450.00 65 ¢1,004,250 
Pérez
Zeledón 

5,150.00 3.00 15,450.00 65 ¢1,004,250 

TOTAL ¢3,347,500 

2. Pago de viáticos por giras de capacitación o arqueos según lo programado
por la Unidad de Pago de Premios. 

AGENCIA GASTOS / PRESUPUESTO 
Puntarenas 142,750.00 ₡
Heredia 10,300.00 ₡
Cartago 5,150.00 ₡
San José 10,300.00 ₡
TOTAL ₡206,200.00 
Asisten 3 funcionarios 618,600.00 ₡

3. Pago de viáticos a personal de la Gerencia de Operaciones que asiste a
otras giras programadas en distintas provincias. 

Para su financiación se rebajan las subpartidas:

Gerencia de Operaciones:

Subpartida Nombre Disminución
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10499 Servicios de Gestión y Apoyo 500.000
10406 Servicios Generales 400.000
20104 Tintas, Pinturas y Diluyentes 2.000.000
20402 Repuestos y Accesorios 100.000
29999 Otros Útiles, Materiales y 

Suministros Diversos 
100.000

Gerencia de Producción y Comercialización:

Subpartida Nombre Disminución
20104 Tintas, Pinturas y Diluyentes 1.850.000

Lo anterior según lo solicitado por la Gerencia de Operaciones en el oficio
JPS-GG-GOPC-303-2019 del 10 de julio del 2019.
Indica  la  dependencia  que este  traslado,  no  tiene incidencia  en  el  Plan
Anual Operativo 2019.

MATERIALES Y SUMINISTROS

10. Se incrementa en Servicios Administrativos, las diferentes subpartidas, con
el  fin  de  comprar  materiales  a  disponer  en  stock  suficiente  para  su
utilización  en  los  diferentes  trabajos  regulares  de  la  Unidad  de
Mantenimiento,  que  se  requieren  ejecutar.  Según  las  respectivas
cotizaciones,  por  ejemplo:  bases de tubo,  enchufes,  breakers,  diferentes
tipos de cable, apagadores, conectores, gazas, canaletas, desagües, tubos
PVC, adaptadores, juegos para inodoros, empaques, llaves, etc.

-2.03.04 “Materiales y productos eléctricos,  telefónicos y de cómputo”  la
suma de ¢4.000.000,00.
-2.03.05 “Materiales y productos de vidrio” ¢2.000.000,00.
-2.03.06 “Materiales y Productos de plástico” ¢2.000.000,00.
-2.03.99  “Otros  materiales  y  productos  de  uso  en  la  construcción  y
mantenimiento” ¢2.000.000,00.

Para su financiación se rebaja la subpartida:
-1.08.01 “Mantenimiento de Edificios, Locales y Terrenos” ¢10.000.000,00.

Lo anterior, según lo solicitado por Servicios Administrativos en los oficios:
JPS-GG-GAF-SA-137  y  147-2019  del  12  y  18  de  julio  del  2019,
respectivamente.

Indica la  dependencia que la presente modificación no afecta las metas
PAO-2019.

BIENES DURADEROS
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11. Se  aumenta  en  el  Departamento  de  Producción  la  subpartida  5.01.01
“Maquinaria  y  Equipo  para  la  Producción”  por  un  monto  de
¢257,830,000.00,  lo  anterior  en  atención  al  acuerdo  JD-950
correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 57-2018
celebrada el 08 de octubre de 2018, que en lo conducente dice: 

La Junta Directiva ACUERDA: 
1. Se  da  por  conocida  la  información  presentada  por  la  Gerencia  de

Producción y Comercialización, en relación con el equipo de impresión que
se requiere para el  Departamento de Imprenta. Al respecto se solicita la
presentación de la justificación y razonabilidad de los precios sugeridos. 

Lo  anterior  debido  a  que  los  cabezales  utilizados  actualmente  en  la
máquina numeradora fueron descontinuados de su fabricación desde el 23
de junio de 2017, razón que provoca que este departamento se vea en la
necesidad de adquirir un solo cabezal con 4 líneas de producción, para la
impresión  de  la  numeración  y  código  datamatrix  variable  (elemento
indispensable para garantizar la continuidad de la trazabilidad del producto
en  el  proceso  en  general)  de  las  diferentes  loterías  pre  impresas
contribuyendo con el cumplimiento de la estrategia comercial y promociones
vigentes como lo es actualmente el premio acumulado. 

Dicho equipo fue adquirido por la Institución en el año 2012, al proveedor
Leibinger  Numbering  Machine,  empresa  que  se  encargó  de  realizar  el
diseño y ensamblaje del equipo, el cual, desde su instalación, ha requerido
de  una  serie  de  ajustes  adicionales,  para  la  correcta  impresión  de  las
loterías. 

Por  lo  anterior  es  que  para  el  año  2015  se  realiza  un  contrato  de
mantenimiento, con la empresa Graph Tech USA LLC, el cual consiste en el
mantenimiento del equipo, así como la compra de los insumos, repuestos
necesarios para el buen funcionamiento de este. 

Ante lo  expuesto y como parte  de la  asesoría  brindada por  la  empresa
Graph  Tech,  quien  nos  indica  que  los  repuestos  del  equipo  actual
(cabezales), fueron descontinuados desde marzo de 2018 y con el fin de
realizar una mejora al equipo actual, se debe de realizar la compra de los
siguientes repuestos: 

1. Cabezal impresor Raptor 445 mm UV. 
2. Driver para nuevos Raptor GT. 
3. Sistema de curado UV LED. 650 nm, Driver Sistema UV Led. 
4. Cabeza de reemplazo 108 mm para barra impresora impresión del código

Datamatrix variable de las loterías impresas.

Mejoras  que  permitirán  contar  con  un  plan  de  contingencia,  para  la
numeración,  utilizando  esta  nueva  tecnología  como  principal  y  los
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cabezales actuales como respaldo, lo que garantizaría la continuidad del
negocio; por ende, la distribución de utilidades a los sectores vulnerables de
nuestro país.

 Asimismo, es importante mencionar que la compra de ambos repuestos a
saber el cabezal de impresión y la lámpara de curado UV, corresponde a
una mejora al equipo actual, permitiendo disminuir las fallas originadas en
este proceso de impresión que representa aproximadamente el 80% de las
reposiciones realizadas, por ende, disminución de reprocesos y aumento de
la calidad del producto final y rendimiento del proceso.

Para  su  financiación  se  rebaja  la  subpartida  9.02.01  “Sumas Libres  sin
Asignación Presupuestaria”, ubicada en la Gerencia General.

Indica el Departamento que esta solicitud afecta el Plan Anual Operativo,
meta 1.1.
Lo  anterior,  según  lo  solicitado  por  el  Departamento  de  Producción  en
oficios: JPS-GG-GPC-PRO-321 y 331-2019 del 08 y 17 de julio del 2019,
respectivamente.

12. Se aumenta en el Departamento de Ventas la subpartida 5.99.03 “Bienes
Intangibles” en suma de ¢ 1.300.000,00, para cancelar la orden de compra
22211 del año 2018, por concepto de servicios de desarrollo de Sistemas
Informáticos para la automatización del proceso de generación de contratos
de venta y distribución de loterías por un monto de 1,300,000.00.₡

Para su financiación se rebaja la misma subpartida del Departamento de
Tecnologías de la Información.

Lo anterior, según lo solicitado en los oficios JPS-GG-GPC-VEN-515 y 545-
2019 del 05 y 17 de julio del 2019, respectivamente.

Indica  el  departamento  que  dicho  movimiento  no  tiene  incidencia  en  el
PAO.

Este documento presupuestario se adjunta a los oficios JPS-GG-1306-2019 del 02
de setiembre de 2019 de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General;
JPS-GG-GAF-761-2019 del 27 de agosto de 2019 del señor Olman Brenes Brenes
Gerente  Administrativo  Financiero  y  JPS-GG-GAF-CP-818-2019  de  la  señora
Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.í. del Departamento Contable Presupuestario.

De la misma forma se conoce el oficio JPS-PI-322-2019 del 30 de agosto de 2019
del  señor  Marco  Bustamante  Ugalde,  Jefe  de  Planificación  Institucional,  con
respecto a este se dispone:

Se aprueba incorporar la siguiente meta al PAO y sus elementos relacionados:
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DEPTO. PRODUCCIÓN:  Realizar  mejoras  al  equipo  de  numeración,  por
medio de la actualización de la Tecnología de los cabezales de impresión, así
como la  lámpara  para  el  curado de la  tinta”  y  los  elementos  relacionados
solicitados en JPS-GG-GPC-PRO-374-2019 del 14 de agosto 2019.

Se solicita a la Gerencia General comunicar la aprobación de los cambios a los
Planes PAO, de manera que se incluyan en el Sistema de Planeación Estratégica,
previa coordinación con Planificación Institucional.

Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de
este acuerdo. ACUERDO FIRME.

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera.
Infórmese a Planificación Institucional.

ARTICULO 7. 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecinueve horas con treinta y siete
minutos.

Laura Moraga Vargas
Secretaría de Actas


