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ACTA EXTRAORDINARIA 52-2019. Acta número cincuenta y dos 
correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la 
Junta de Protección Social a las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del 
día cinco 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; Urania Chaves Murillo, Maritza Bustamante Venegas, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín y José Mauricio Alcázar Román 
quienes son sustituidos por el señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y el señor 
Felipe Díaz Miranda, respectivamente. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica; la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis 
Diego Quesada Varela y la señora Laura Moraga Vargas, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día. 
 
La señora Marilyn Solano da lectura al orden del día. 
 
La señora Presidenta sugiere trasladar los temas del Capítulo II relacionados con la 
Gerencia Desarrollo Social para la sesión extraordinaria del próximo miércoles 11 de 
agosto de 2019. 
 
La señora Marilyn Solano solicita excluir el Capítulo III. Oficio JPS-AI-522-2019 y el 
Capítulo IV. Cuadro de rifa. 
 
Con estas modificaciones se aprueba el orden del día y se procede a conocer los 
siguientes temas: 
 
CAPÍTULO II. TEMAS DE GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN  
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco, Gerente de Producción y 
Comercialización 
 
ARTÍCULO 2. Oficio JPS-GG-1221-2019. Campaña publicitaria, sorteo 
extraordinario “Día de la independencia” 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1221-2019 del 14 de agosto de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio suscrito por la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, que presenta 
propuesta de campaña publicitaria para el sorteo Extraordinario del Día de la 
Independencia, con el fin de ejecutar dicha campaña del lunes 09 al domingo 15 
de setiembre del 2019. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-048-2019 del 07 de agosto de 2019, 
suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Departamento de Mercadeo, en el que 
indica: 

 
Se remite campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la 
Independencia” 2019, para su valoración y posterior conocimiento y aprobación 
de Junta Directiva, la misma dará inició en los diferentes medios de comunicación 
contratados para su divulgación la semana del lunes 9 al domingo 15 de 
setiembre de 2019, por lo que se requiere la colaboración para ser agendado en 
la sesión del lunes 26 de agosto 2019, o lunes 2 de setiembre y así cumplir con 
el esquema de pauta propuesto. 
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La señora Evelyn Blanco presenta el video elaborado para la campaña del Sorteo 
Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Independencia”. 
 
ACUERDO JD-663 
 
Se aprueba la campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la 
Independencia” 2019, para dar inicio en los diferentes medios de comunicación 
el 9 de setiembre del 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1221-2019 del 14 
de agosto de 2019, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 
y JPS-GG-GPC-MER-PPP-048-2019 del 07 de agosto de 2019, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta 
y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al 
Departamento de Mercadeo 
 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-1117-2019. Modificaciones del cartel de la 
licitación pública Nº 2019LN-000003-0015600001 contrato de suministro 
de papel de seguridad 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1117-2019 del 23 de julio de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio suscrito por el 
departamento de Recursos Materiales, comunicando necesidad de modificar el 
documento condiciones y especificaciones técnicas del papel de seguridad, 
correspondiente a la Licitación Pública referida en el asunto y que fue aprobada 
mediante acuerdo JD-528 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la 
Sesión Ordinaria 41-2019 celebrada el 08 de julio del 2019. 
 
Lo anterior de conformidad a solicitudes de aclaración realizadas por los 
potenciales oferentes y el criterio emitido por el departamento de Producción. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-0468-2019 del 17 de julio de 2019, suscrito 
por la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, 
en el que indica: 
 

De conformidad con el acuerdo de Junta Directiva JD-528 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 41-2019 celebrada el 08 de julio 
del 2019, se publicó en SICOP bajo el número de procedimiento 2019LN-000003-
0015600001 la Licitación Pública por “Contrato de Suministro de papel de 
Seguridad, entrega según demanda”.  
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De conformidad con solicitudes de aclaración al cartel presentadas por 
potenciales oferentes y el criterio emitido por el Departamento de Producción, se 
realizan las siguientes modificaciones al documento condiciones y 
especificaciones técnicas papel de seguridad. Por lo anterior, con todo respeto se 
solicita elevar a conocimiento y aprobación de nuestra Junta Directiva, lo 
siguiente:  
 
1. Página N° 4 el cartel establece:  
 
El oferente debe presentar 5 líneas de cotización.  
 
Modificación  
 
El oferente debe presentar 3 líneas de cotización.  
 
2. Página N° 5, el cartel establece:  
 
3. Precio de elaboración de dandy roll para la Marca de Agua.  
 
Modificación  
 
Se incorpora el siguiente texto:  
 
A modo de ejemplo, se presenta una imagen en donde se contempla el diseño 
de la marca de agua continua, la cual está conformada por varios elementos con 
dimensión de 4 cm x 11 cm, me permito destacar las siguientes medidas:  
 
Logo de dimensiones de 1.5x1.5 cm con distancia entre logos de 1.5 cm  
En los 45 cm del ancho del papel se colocan 9 repeticiones, quedando una 
distancia de 3,5 cm entre cada logo.  
 
En el diseño se contempla letras vacías de 4x4 mm y letras oscuras de 1,5x0,5 
cm (alto y ancho respectivamente) 
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3. Página 6., apartado "otras condiciones", punto a. "Supervisión":  
 
El oferente debe manifestar en la oferta que acepta y autoriza a la Junta de 
Protección Social para que a través de sus propios funcionarios presencien -in 
situ- y en el momento que se considere oportuno, cualquiera de las fases del 
proceso de producción del papel, con la finalidad de verificar el cumplimiento de 
los aspectos técnicos y de seguridad a que el fabricante está comprometido, de 
todo lo cual se levantará un acta en la que se asentarán en detalle los resultados 
de las intervenciones.  
 
Modificación  
 
Se incorpora el siguiente texto:  
 
Los costos atribuibles al viaje y viáticos de los funcionarios designados en caso 
de ser requerido, serán asumidos por parte de la Institución (Junta de Protección 
Social). 

 
ACUERDO JD-664 
 
Se avalan las modificaciones al cartel de la LICITACION PÚBLICA Nº 2019LN-
000003-0015600001 contrato de Suministro de papel de Seguridad, entrega según 
demanda según el siguiente detalle: 
 

1. Página 4 el cartel establece: 
 

El oferente debe presentar 5 líneas de cotización. 
 
Modificación 
 
El oferente debe presentar 3 líneas de cotización. 

 
2. Página 5, el cartel establece: 
 

3. Precio de elaboración de dandy roll para la Marca de Agua. 
 

Modificación:  
 
Se incorpora el siguiente texto: 
 
A modo de ejemplo, se presenta una imagen en donde se contempla el diseño de la 
marca de agua continua, la cual está conformada por varios elementos con 
dimensión de 4 cm x 11 cm, me permito destacar las siguientes medidas: 
Logo de dimensiones de 1.5x1.5 cm con distancia entre logos de 1.5 cm 
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En los 45 cm del ancho del papel se colocan 9 repeticiones, quedando una distancia 
de 3,5 cm entre cada logo. 
 
En el diseño se contempla letras vacías de 4x4 mm y letras oscuras de 1,5x0,5 cm 
(alto y ancho respectivamente) 
 

 
 

3. Página 6., apartado "otras condiciones", punto a. "Supervisión": 
 
El oferente debe manifestar en la oferta que acepta y autoriza a la Junta de 
Protección Social para que a través de sus propios funcionarios presencien -in situ- 
y en el momento que se considere oportuno, cualquiera de las fases del proceso de 
producción del papel, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los aspectos 
técnicos y de seguridad a que el fabricante está comprometido, de todo lo cual se 
levantará un acta en la que se asentarán en detalle los resultados de las 
intervenciones. 
 
Modificación:  
 
Se incorpora el siguiente texto: 
 
Los costos atribuibles al viaje y viáticos de los funcionarios designados en caso de 
ser requerido, serán asumidos por parte de la Institución (Junta de Protección 
Social). 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1117-2019 del 23 
de Julio de 2019 de la señora Marilin Chinchilla Solano, Gerente General; JPS-GG-
GAF-RM-0468-2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia de 
Producción y Comercialización y al Departamento de Recursos Materiales 
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CAPITULO III. PROPUESTA PROYECTO DE LEY CONTRA LOTERÍAS 
ILEGALES 
 
ARTÍCULO 4. Aprobación Propuesta de Ley “Prohibición de actividades 
relacionadas con loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de 
Protección Social y que afectan las utilidades generadas para financiar 
programas sociales” 
 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 

 
Proyecto de Ley 

 
 

PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y 
JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS PARA 
FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES 

 
Cuestiones de trámite 
 

a) Se archiva el Proyecto de Ley No. 20.153, que cuenta con dictamen 
negativo de la Subcomisión Legislativa de la Comisión de Narcotráfico 

b) Se presenta un nuevo proyecto de ley. 
 
Observaciones iniciales 
 

1. Revisar el título del proyecto, para que tenga más impacto. Hacer 
referencia a “Sanciones”. 

2. Incorporar en el formato del proyecto: Capítulos y sus respectivos títulos. 
3. Incorporar un artículo de definiciones, que contemple la definición de 

“lotería” y de “otros juegos de azar”. 
4. Incorporar en el artículo 13 la figura de “intendente de distrito”. 
5. Incorporar el artículo de sanción para los compradores de lotería. No a 

nivel de cambio de premios sino de compra. Valorar si aplicaría la figura 
de “flagrancia” y con un agravante si el comprador es “funcionario 
público”. 

6. Incorporar un artículo que especifique el cierre de los negocios donde se 
expenda lotería ilegal. 

7. Incorporar una norma que se refiera a la “…prestación de servicios a 
través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o 
similares referidas a juegos de azar o apuestas on line”, que permita 
incluso ordenar el bloqueo de la dirección de dominio / uniform resource 
locator (URL). 

8. Apuntes realizados por la Sra. Maritza Bustamante. 
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Articulado a la fecha 
1. Objeto de la ley 
2. Prohibición General 
3. Deber de las autoridades públicas 
4. Deberes específicos 
5. Expendio al menudeo de lotería o juegos de azar ilegales 
6. Financiación, distribución, administración y comercialización mayorista de 

lotería o juegos de azar ilegales 
7. Agravantes 
8. Actividades de apoyo 
9. Acción pública 
10. Comiso de bienes 
11. Producto de las multas 
12. Reformas 
13. Derogatorias 
14. Reglamentación de esta Ley 

 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 

PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y 
JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS PARA 
FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES 

 
 
 
 

EXPEDIENTE N.º XXX 

 
 
Exposición de motivos 
 
Antecedentes: 
Las Juntas de Caridad, creadas en 1845 mediante Ley número 23 para generar 
los recursos necesarios para la entrada en operación y sostenimiento del Hospital 
San Juan de Dios, así como para la construcción de un cementerio en San José, 
desempeñaron, en la Costa Rica del siglo XIX, una muy importante labor a favor 
de servicios de interés público e impacto social.  
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Con el paso del tiempo, las Juntas de Caridad pasaron a ser denominadas ̈ Juntas 
de Beneficencia Pública¨ y “Juntas de Protección Social”. Esta última 
denominación es oficializada en 1936. 
 
En 1951, al promulgarse la Ley de rifas y loterías, número 1387, se dispone 
expresamente que la Junta de Protección Social de San José tendrá a su cargo, 
en forma exclusiva, la administración de los sorteos permitidos. Dispone el 
artículo 1º de dicha ley: 
 
“ARTICULO 1º.- Se entiende por lotería toda operación destinada a procurar 
ganancias por medio de la suerte entre personas que han pagado o convenido 
pagar su parte en el azar. 
Quedan prohibidas las loterías, con excepción de la Lotería Nacional a que se 
refiere la ley Nº 1152 (37), de 13 de abril de 1950, cuya administración la tendrá 
exclusivamente la Junta de Protección Social de San José. 
 
En las mismas condiciones, y para los mismos fines que aquí se expresan en 
cuanto a rifas, serán permitidas las loterías mediante el sistema de cartones, sin 
que sea necesaria la consulta al Consejo Técnico de Asistencia Médico Social.” 
 
Para 1993, la Ley de Creación de la Lotería de Tiempos e Instantánea, número 
7342, define en su numeral 7º a la Junta de Protección Social de San José como 
un ente descentralizado del sector público con personalidad jurídica propia. En 
1994, la Ley de Loterías, número 7395, estableció: 
 
“ARTICULO 2.- La Junta será la única administradora y distribuidora de las 
loterías, excepto del Juego Crea. La distribución la efectuará, en las condiciones 
que garanticen mejor su seguridad económica y brinden participación en el 
negocio al mayor número de personas, de conformidad con los términos de la 
presente Ley. 
 
Prohíbense todas las loterías, tiempos, rifas y clubes, cuyos premios se paguen 
en efectivo, con excepción del Juego Crea y de los emitidos por la Junta, según 
se establece en la Ley de Rifas y Loterías No. 1387 del 21 de noviembre de 1951.” 
 
En 2009, la Ley 8718 da a la institución la denominación actual de Junta de 
Protección Social. Además, regula su naturaleza jurídica y funciones de la 
siguiente forma: 
 
“ARTÍCULO 2.- Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social 
 
La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y 
funcional para el desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma 
exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las 
loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los 
juegos, los video-loterías y otros productos de azar,  en el territorio nacional, a 
excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o autorizaciones que 
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otorgue para la administración o comercialización de estos productos, en 
cumplimiento de los fines públicos asignados, para la aprobación de la concesión 
o autorización respectiva, será necesario el voto de dos terceras partes de los 
miembros de la Junta Directiva. 
 
También, corresponde a la Junta de Protección Social la exclusividad en la 
realización de todo tipo de rifas, tanto las  preimpresas como las electrónicas, 
excepto las realizadas para fines promocionales, en las cuales no deberá mediar 
cobro alguno para su participación; además de las efectuadas por asociaciones, 
fundaciones y entidades de bien social, cuyas utilidades se destinen a esos fines.  
Estas últimas deberán contar con la aprobación de la Junta Directiva de la Junta 
de Protección Social, conforme a los controles que esta Institución establezca 
para su realización. La anterior disposición no afecta las normas que en forma 
específica regulan la actividad de casinos, el juego Crea y el Bingo de la Cruz 
Roja.” 
 
La Junta de Protección Social constituye la institución de bien social más antigua 
de Costa Rica, creada y operada con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
la población beneficiaria de sus programas, destinados al fortalecimiento del 
sistema de seguridad social y la prestación de servicios asistenciales diversos. 
Dada la relevancia de los programas a su cargo, la ley le ha asignado la 
exclusividad en el ofrecimiento o administración de las loterías y juegos de azar 
en el territorio nacional. Esta exclusividad constituye una garantía que protege la 
vigencia de los servicios sociales financiados con recursos provenientes de estas 
actividades. 
 
El artículo 8º de la Ley 8718 enumera los diferentes programas financiados con 
recursos provenientes del producto de las loterías y juegos de azar desarrollados 
o administrados por la Junta de Protección Social. Dispone la referida norma: 
 
“ARTÍCULO 8.- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros 
productos de azar. 
 
La utilidad neta total de la Junta de Protección Social, será distribuida de la 
siguiente manera: 
 
a) De un trece por ciento (13%) a un catorce por ciento (14%) para la Junta de 
Protección Social, destinado a financiar los gastos de capital y de desarrollo 
institucional, así como los gastos que no tengan relación directa con la venta y 
operación de las loterías, los juegos y otros productos de azar. 
 
b) La Junta deberá incluir, en las liquidaciones presupuestarias anuales que envía 
a la Contraloría General de la República, un detalle respecto del uso de esos 
recursos. 
 
c) De un tres por ciento (3%) a un tres coma diez por ciento (3,10%) para el 
Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, destinado a financiar, 
exclusivamente, programas públicos de salud preventiva.  
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Asimismo, de los recursos que perciba el Consejo Técnico de Asistencia Médico 
Social, según el párrafo anterior, se destinará un diez por ciento (10%) al 
financiamiento de los programas y actividades de promoción y prevención de la 
salud mental. Del porcentaje anterior queda excluido el pago de salarios. 
 
d) De un ocho por ciento (8%) a un nueve por ciento (9%) se distribuirá entre 
asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 
 
Su distribución se efectuará de acuerdo con la importancia médico-social y según 
el Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección 
Social.  Para estos efectos, serán objeto de financiamiento  los siguientes 
conceptos: 
 
1) Equipo médico especializado. 
2) Remodelaciones necesarias para la instalación de los equipos médicos. 
 
e) De un uno por ciento (1%) a un dos por ciento (2%) para la Asociación Cruz 
Roja Costarricense. 
 
f) De un cinco por ciento (5%) a un seis por ciento (6%) para programas 
destinados a la prevención y atención del cáncer, conforme al Manual de criterios 
para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social. 
 
g) De un nueve por ciento (9%) a un nueve coma cinco por ciento (9,5%) para 
la Caja Costarricense de Seguro Social, que se destinará, exclusivamente, a 
financiar las pensiones del régimen no contributivo administrado por esa 
Institución. 
 
h) De un dos por ciento (2%) a un dos coma cinco por ciento (2,5%) para las 
juntas administrativas de las escuelas que cuentan con programas de atención 
para población con discapacidad, conforme al Manual de criterios para la  
distribución de recursos de la Junta de Protección Social. 
 
i) De un uno por ciento (1%) a un uno coma cinco por ciento (1,5%) entre 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la  prevención y la lucha contra 
las enfermedades de transmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la 
prevención y la atención del VIH-SIDA, conforme al Manual de criterios para la 
distribución de recursos de la Junta de Protección Social. 
 
j) De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%)  para programas 
destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial, conforme al 
Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección 
Social. 
 
De la totalidad de dichos recursos, al menos un cuarenta por ciento (40%) se 
destinará al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, para 
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desarrollar programas de capacitación y recreación para las personas jóvenes con 
discapacidad física, mental o sensoria 
 
k) De un uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%)  a un dos coma setenta y 
cinco por ciento (2,75%) para programas de prevención y tratamiento de la 
farmacodependencia y el alcoholismo, conforme al Manual de criterios para la 
distribución de recursos de la Junta de Protección Social. 
 
l) De un uno por ciento (1%) a un dos por ciento (2%) para programas 
destinados al tamizaje neonatal.  Dichos recursos se girarán a la Asociación 
Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño 
(ACTA). 
 
m) De un cuatro por ciento (4%) a un cinco por ciento (5%) para programas 
destinados a la atención de personas menores de edad en condición de 
abandono, así como para atender la población menor de edad en condiciones de 
vulnerabilidad, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos 
de la Junta de Protección Social. 
 
n) De un dos por ciento (2%) a un tres por ciento (3%)  para programas 
destinados a la atención de personas menores de edad privadas de libertad o 
para personas menores de edad cuyo padre, madre, o ambos, estén privados de 
libertad, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la 
Junta de Protección Social. 
 
ñ) De un veinticuatro coma ocho por ciento (24,8%) a un veinticinco coma siete 
por ciento (25,7%) para entidades dedicadas a atender y proteger a las personas 
adultas mayores y para programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de 
personas adultas mayores, conforme al Manual de criterios para la distribución 
de recursos de la Junta de Protección Social. 
 
o) Un cero coma treinta por ciento (0,30%) para las entidades dedicadas a la 
capacitación, organización y dirección de asociaciones, fundaciones y grupos de 
personas dedicadas a  atender y proteger a las personas adultas mayores, 
conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de 
Protección Social. 
 
p) De un siete por ciento (7%) a un siete coma cinco por ciento (7,5%) para 
centros diurnos sin fines de lucro para personas adultas mayores, conforme al 
Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección 
Social. 
 
q) De un uno por ciento (1%) a un dos por ciento (2%) para programas de 
prevención y atención de las personas que son o han sido víctimas de la 
explotación sexual comercial, conforme al Manual de criterios para la distribución 
de recursos de la Junta de Protección Social. 
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r) De un uno por ciento (1%) a un dos por ciento (2%) para el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación, que se destinará, exclusivamente, a 
las reparaciones, mejoras y construcción de instalaciones deportivas, para la 
práctica del deporte y la recreación, así como para la representación de 
deportistas, entrenadores y dirigentes, con el fin de que puedan asistir, participar 
y competir en eventos de orden internacional, en el campo del deporte, la 
educación física, la recreación y la capacitación deportiva. 
 
s) Un cero coma veinticinco por ciento (0,25%) para los programas de atención 
de farmacodependencia que realiza Hogares Crea. 
 
t) Un uno coma cinco por ciento (1,5%) para la Asociación Gerontológica 
Costarricense, para programas orientados a la  promoción de una vejez digna, 
activa y participativa, conforme al Manual de criterios para la distribución de 
recursos de la Junta de Protección Social. 
 
u) Un uno por ciento (1%) para el Consejo Nacional de las Personas con 
Discapacidad (Conapdis) para desarrollar el programa destinado a la promoción 
de la autonomía de las personas con discapacidad. Un uno por ciento (1%) para 
la promoción de la autonomía de las personas adultas mayores. 
 
v) De un uno por ciento (1%) a un dos por ciento (2%) para la adquisición de 
un terreno, así como para construir, equiparar y operar un centro psiquiátrico 
penitenciario.” 
Por su parte, el artículo 13 de la misma ley dispone que “El cincuenta por ciento 
(50%) de la utilidad neta que se obtenga del juego denominado lotería 
instantánea, se girará directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), 
para que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo de subsidios para 
la vivienda que maneja esa Institución.” 
 
En términos reales, estos porcentajes implicaron que, en el presupuesto de la 
JPS de 2018, generara un total de ¢45.269.281,07 de utilidades, recursos para 
transferir a 415 organizaciones que atienden alrededor de 500 importantes 
programas de bienestar social, en beneficio de la población costarricense, y para 
la satisfacción de los derechos fundamentales sociales asociados a todos estos 
programas dirigidos a las clases más necesitadas y vulnerables del país.  
 
El Estado de Costa Rica se ha decantado por un modelo de loterías concentradas 
en una única institución pública, la cual puede desarrollar directamente dichos 
juegos o bien darlos en concesión y participar como contraparte estatal. Esta 
decisión política tiene absoluto sentido, si se considera la gran cantidad de obras 
y servicios prestacionales que son parcial o totalmente financiados con el 
producto de los juegos implementados o administrados por la JPS. 
 
Además de las insoslayables razones sociales que justifican la referida 
exclusividad por parte de la JPS, existen otros motivos, no menos relevantes, que 
abonan a la legitimidad de dicha regulación. Una de ellas tiene que ver con la 
necesidad del Estado de prevenir y combatir cualquier acción que atente contra 
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los intereses de los consumidores. En tanto una entidad estatal concentre las 
actividades de implementación y administración de todas las loterías, será mucho 
más eficiente en la proposición de políticas públicas tendientes a combatir 
estafas, engaños o bien publicidad que induzca a error a los consumidores en 
perjuicio de sus intereses económicos. A la JPS le resulta posible tener absoluto 
control sobre la publicidad de sus propios productos, así como participar en la 
aprobación de la que realicen terceros concesionarios de otras loterías.  
 
Otro motivo de máxima relevancia que justifica la exclusividad de la JPS en la 
implementación y administración de las loterías se refiere al resguardo de 
seguridad pública. La lotería ilegal, no estar al margen de la ley y sin control 
alguna, se utiliza para financiar actividades ilícitas y es la puerta a una serie de 
conductas delictivas paralelas como legitimación de capitales, extorsiones, 
estafas, entre otras. Es precisamente por esa razón que se establece como bien 
jurídico tutelado en las conductas que se tipifican como delito el orden 
socioeconómico, es en esencia un bien jurídico de carácter supraindividual.  
 
El sujeto pasivo del delito es la comunidad en general, por las profundas 
alteraciones del sistema financiero y económico que afectan de la misma manera 
los fundamentos básicos de la convivencia social. Los delitos que se tipifican en 
este proyecto son entonces de carácter pluriofensivo, puesto que pueden afectar 
el bien jurídico de varias maneras. 
 
Por otro lado, la Sala Constitucional, en su sentencia número 2003-00558, de las 
14:48 horas del 29 de enero de 2003, estableció que el monopolio sobre loterías 
otorgado a favor del Estado no es inconstitucional, ya que no atenta contra los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad. Dispuso que es válido que el 
legislador le reserve al Estado la exclusividad sobre las loterías “sin perjuicio de 
autorizarlas respecto de instituciones particulares, con fines de beneficencia, 
asistencia social, culto, educativos, culturales a beneficio de la Cruz Roja”. 
Manifestó que al no tratarse (la libertad de comercio) de un derecho absoluto, 
sino válidamente limitado por regulaciones que sean racionales y necesarias para 
asegurar que se alcancen los fines que persigue el Estado, no se produce ningún 
vicio de inconstitucionalidad. 
 
Mediante el Dictamen 057-97 del 17 de abril de 1997, la Procuraduría General de 
la República manifestó: “…la lotería es un juego en principio prohibido, a 
excepción del Juego Crea y de los diferentes modalidades que administra la Junta 
(lotería nacional, chances, tiempos, etc.). Estas últimas han sido autorizadas por 
diversas leyes, las que se ocupan de establecer el modo en que se distribuirán 
las utilidades que produzcan (así, v. gr., la Ley de Distribución de la Lotería 
Nacional, nº 1152 de 13 de abril de 1950, y la Ley de Creación de la Lotería 
Popular denominada Tiempos, nº 7342 de 16 de abril de 1993). Sin embargo, 
ninguna de ellas -así como tampoco la supracitada Ley de Loterías- precisa las 
características distintivas de dichos juegos, por lo que sólo podemos contar con 
la noción general contenida en el artículo 1º de la Ley de Rifas y Loterías (nº 
1387 de 21 de noviembre de 1951), que define a la lotería como "... toda 
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operación destinada a procurar ganancias por medio de la suerte entre personas 
que han pagado o convenido pagar su parte en el azar” (...) 
 
La lotería ilegal crece cada día, favorecida por la inacción estatal, por el 
desconocimiento de la población acerca de su relación con otras formas de 
criminalidad. Al año, se calcula que moviliza sumas que rondan los cien mil 
millones de colones al año. Se trata de una actividad que, evidentemente, no 
tributa, no se somete a ningún tipo de regulación o cargas sociales, no ofrece 
garantías a sus usuarios y genera redes de crimen organizado en comunidades 
tradicionalmente sanas. 
 
En años recientes fue presentado el Proyecto de Ley 20153 “Ley para prohibir 
toda práctica ilegal de comercialización, distribución, realización y venta de 
loterías ilegales, rifas no autorizadas o juegos ilegales en todo el territorio 
nacional”. Dicho proyecto establecía en sus considerandos que el porcentaje de 
colocaciones de lotería nacional y popular ha caído a niveles entre el 60 y 65 por 
ciento, condición que atenta contra la estabilidad económica de más de 400 
programas destinados a la atención y sostenimiento de personas en 
vulnerabilidad social. Esta iniciativa fue finalmente archivada, por lo que se hace 
necesario proyectar un nuevo marco normativo que ataque la lotería ilegal. 
 
La Ley de Rifas y Loterías, vigente desde 1950, regula esta actividad desde la 
perspectiva de una sociedad rural, poco desarrollada institucional y 
tecnológicamente, por lo que su discordancia con la realidad actual es evidente. 
Las penas y otras sanciones establecidas en dicha normativa, son incongruentes 
con el grado de afectación que provoca la lotería ilegal en la vigencia de los 
derechos humanos prestacionales, la prevención de afectaciones a los intereses 
de los consumidores y establecimiento de encadenamientos delictivos con otras 
actividades ilícitas. 
 
El referido otorgamiento de una competencia exclusiva a la JPS en los términos 
dichos implica, necesariamente, una prohibición absoluta de realización de 
loterías por parte de terceros. Es por ello que la práctica ilegal de esta actividad 
ha sido considerada un ilícito penal. Al respecto, la Ley de Rifas y Loterías, 
número 1387, establece en los artículos 3º y 4º los siguientes tipos penales para 
sancionar la actividad de la lotería ilegal: 
 
“ARTICULO 3º.- Se impondrá una multa de cien mil colones (¢100.000) o prisión 
de tres a seis meses, a los autores, empresarios, administradores, comisionados 
o agentes de rifas prohibidas. Serán penados con multa de diez mil (¢10.000) a 
cien mil colones (¢100.000) a quienes circulen listas de premios, sean poseedores 
de ellas o realicen propaganda, de cualquier clase y por cualquier medio, respecto 
a rifas prohibidas.” 
 
“ARTICULO 4º.- Los autores, empresarios, administradores, comisionados, 
intermediarios o agentes de loterías prohibidas serán autores del delito de estafa, 
previsto y sancionado por el Código Penal, en perjuicio de la Junta de Protección 
Social de San José. 
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Quienes intervengan como portadores, por cualquier título, o como 
expendedores, compradores o pregoneros de loterías prohibidas se considerarán 
copartícipes y por tanto también se les aplicará la pena por el delito de estafa, al 
cual se refiere el artículo anterior, pero disminuida de uno a dos tercios. La misma 
pena se impondrá a quien introduzca en el país billetes de loterías prohibidas o 
cualquier documento, instrumento u objeto que las represente.” 
 
La realización y venta de lotería ilegal es considerada un delito por la legislación 
costarricense. No obstante, se carece de tipos penales que definan con la claridad 
que el ejercicio de la potestad punitiva del Estado requiere, todas las conductas 
asociadas a los procesos de lotería clandestina o ilegales. Tampoco se cuenta con 
penalidad proporcionadas y acordes con la gravedad de este delito, así como de 
las formas de delictividad asociadas a ese ilícito. 
 
Permitir que particulares ejerzan actividades de lotería ilegal no solamente implica 
una trasgresión a la ley. A su vez, compromete severamente el cumplimiento, 
por parte del Estado, de una serie de servicios prestacionales necesarios para la 
satisfacción de derechos humanos económicos, sociales y culturales.  
 
Cada boleto de lotería ilegal que es adquirida por una persona implica una serie 
de necesidades de población en condición de vulnerabilidad que no van a ser 
debidamente cubiertas por la Administración, debido a la disminución de las 
transferencias de la JPS hacia las muchas instituciones beneficiarias de sus 
ingresos. Por ende, sancionar la lotería clandestina o ilegal no es proteger la JPS 
ni a sus trabajadores. Es proteger a miles de costarricenses que reciben servicios 
esenciales gracias a las actividades desarrolladas o administradas por la Junta. 
Es proteger la decisión de legislador, que demostró ser una decisión correcta en 
beneficio del país y en especial de la clases más necesitadas y vulnerables.  
 
El presente proyecto surge como un instrumento para suplir este vacío legal y 
aportar las herramientas y medidas necesarias, administrativas y sancionatorias, 
para la erradicación de toda práctica de juego ilegal. Siendo su objetivo la 
protección del bienestar social propulsado por las ganancias obtenidas de la venta 
de la lotería y adicionalmente, la seguridad de los usuarios y compradores, en 
aras de que los sorteos sean realizados dentro del margen de legalidad. 
 
Esta iniciativa regula el deber del Estado de asegurar que se cumpla el principio 
de exclusividad de la JPS con respecto a la implementación y administración de 
loterías y juegos de azar. Para ello, define responsabilidades concretas de 
diversos entes y órganos públicos, de carácter nacional y territorial, tendientes a 
prevenir las actividades clandestinas destinadas a promover juegos de azar. 
También nuevos tipo penales, acordes y proporcionales con la complejidad de la 
criminalidad asociada a la lotería ilegal y a la gravedad del daño que esta provoca 
en bienes jurídicos esenciales.  
 
En cuanto a este último punto, la presente iniciativa tiene por objetivo una 
adecuada tutela de los servicios prestacionales que dependen de los fondos de 
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la Junta de Protección Social mediante sanciones administrativas y penales 
proporcionales a las conductas que se tipifican, con el fin de que los recursos 
derivados de las loterías y juegos de azar ilegales se utilicen para financiar otro 
tipo de actividades que pueden derivar en delitos graves como estafas, 
extorsiones y legitimación de capitales.  
 
Sobre los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la Sala Constitucional ha 
señalado entre otras cosas lo siguiente en su voto 2016-14893 de las 11:30 horas 
del 12 de octubre del 2016: 
 
 “Esta Sala ha precisado el contenido necesario de los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad. En efecto, en reiteradas sentencias ha establecido, sobre el 
primero, que la ley no puede ni debe ser irracional, ya que el medio que se 
seleccione debe tener una relación real y sustancial con el objeto que se persigue. 
Desde esta perspectiva, la racionalidad técnica significa una proporcionalidad 
entre medios y fines; la racionalidad jurídica implica una adecuación a la 
Constitución en general y, en especial, a los derechos y libertades reconocidos y 
garantizados en ella y en los Instrumentos Internacionales sobre derechos 
humanos debidamente vigentes en nuestro país y; por último, la razonabilidad 
sobre los efectos personales supone que no se pueden imponerse a esos 
derechos otras limitaciones o cargas que razonablemente se deriven de su 
naturaleza, ni mayores que las indispensables para que funcionen 
razonablemente en la sociedad. En la resolución n.° 5236-99 fijó los siguientes 
componentes de la razonabilidad: 
 
“…este Tribunal estima prudente hacer referencia a lo que se considera es la 
‘razonabilidad de la ley como parámetro de constitucionalidad’. Conviene 
recordar, en primer término, que la ‘razonabilidad de la ley’ nació como parte del 
‘debido proceso sustantivo’ (substantive due process of law), garantía creada por 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, al hilo 
de la Enmienda XIV a la Constitución Federal. En la concepción inicial ‘debido 
proceso’ se dirigió al enjuiciamiento procesal del acto legislativo y su efecto sobre 
los derechos sustantivos. Al finalizar el siglo XIX, sin embargo, superó aquella 
concepción procesal que le había dado origen y se elevó a un recurso axiológico 
que limita el accionar del órgano legislativo. A partir de entonces podemos hablar 
del debido proceso como una garantía genérica de la libertad, es decir, como una 
garantía sustantiva. La superación del ‘debido proceso’ como garantía procesal 
obedece, básicamente, a que también la ley que se ha ajustado al procedimiento 
establecido y es válida y eficaz, puede lesionar el Derecho de la Constitución. 
Para realizar el juicio de razonabilidad la doctrina estadounidense invita a 
examinar, en primer término, la llamada ‘razonabilidad técnica’ dentro de la que 
se examina la norma en concreto (ley, reglamento, etc.). Establecido que la 
norma elegida es la adecuada para regular determinada materia, habrá que 
examinar si hay proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado. 
Superado el criterio de ‘razonabilidad técnica’ hay que analizar la ‘razonabilidad 
jurídica’. Para lo cual esta doctrina propone examinar: a) razonabilidad 
ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre cuando 
ante la existencia de un determinado antecedente (ej. ingreso) se exige una 
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determinada prestación (ej. tributo), debiendo en este supuesto establecerse si 
la misma es equivalente o proporcionada; b) la razonabilidad de igualdad, es el 
tipo de valoración jurídica que parte de que ante iguales antecedentes deben 
haber iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias; c) razonabilidad en el 
fin : en este punto se valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos 
en la constitución. Dentro de este mismo análisis, no basta con afirmar que un 
medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, verificar la 
índole y el tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un derecho 
personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar buscando otro medio 
que produzca una limitación menos gravosa a los derechos personales, el medio 
escogido no es razonable (en similar sentido pueden consultarse las sentencias 
números 1738-92, de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de 
julio de mil novecientos noventa y dos y 08858-98 de las dieciséis horas con 
treinta y tres minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho). La doctrina alemana hizo un aporte importante al tema de la ‘razonabilidad 
‘ al lograr identificar, de una manera muy clara, sus componentes: legitimidad, 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ideas que desarrolla 
afirmando que ‘...La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el 
acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, legalmente prohibido; la 
idoneidad indica que la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar 
efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa que entre varias 
medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad 
competente elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la 
persona; y la proporcionalidad en sentido estricto dispone que aparte del 
requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe 
estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, o sea, no le sea 
‘exigible’ al individuo..." (sentencia de esta Sala número 3933-98 de las nueve 
horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio de mil novecientos noventa y 
ocho).”  
 
En la misma sentencia, nuestro Tribunal Constitucional igualmente ha 
desarrollado el principio de proporcionalidad así: 
 
“Por su parte, el segundo principio, el de proporcionalidad, implica que el acto 
legislativo deber ser apropiado para la realización de los fines que en él subyacen 
(principio de adecuación); debe ser necesario, es decir, que debe imponer la 
menor cantidad posible de restricciones a los derechos fundamentales de los 
habitantes de la República, lo que supone que el medio empleado por el legislador 
debe ser adecuado y necesario para alcanzar el objetivo propuesto y, sólo puede 
ser necesario, cuando el legislador no podía haber elegido otro medio, igualmente 
eficiente, pero que no limitase o lo hiciere de forma menos sensible el derecho 
fundamental y; por último, proporcional en sentido estricto, es decir, un acto 
legislativo justo a la medida. (Véanse, entre otras resoluciones de la Sala 
Constitucional, el voto n.° 1739-92 y el voto n.° 5236-99)… 
 
En el caso que nos ocupa, no hay duda que la normativa cuestionada persigue 
un fin constitucional y convencional – la protección de los menores-. En segundo 
término, hay una relación lógica entre el fin –protección del menor- y el medio 
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empleado – penas privativas de libertad y prohibición del matrimonio de personas 
menores de dieciocho años-. Por otra parte, la prohibición del matrimonio, en 
este caso, resulta ser el medio idóneo para alcanzar el fin de la ley; y, por último, 
tanto las penas privativas de libertad que se imponen como la prohibición, en sí 
mismo, no hace que la ley sea irracional o intrínsecamente injusta. Ergo, la 
normativa aprueba el test de razonabilidad y, por consiguiente, las limitaciones 
que se imponen a los derechos fundamentales son razonables; amén de que un 
daño físico y sicológico a un menor constituye un acto socialmente reprochable 
por lo cual el legislador puede echar mano a la potestad punitiva del Estado como 
un medio de prevención general y especial en aras de proteger una población 
vulnerable.” 
 
El régimen sancionatorio propuesto cumple con los parámetros constitucionales 
de razonabilidad y proporcionalidad, y respeta el principio de ultima ratio del 
Derecho Penal, procurando en primer término la aplicación de medidas 
administrativas y sancionando con una escala de punibilidad progresiva las 
conductas que se califican de delictivas. 
 
 

PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y 
JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS PARA 
FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES 

 
Artículo 1º Objeto de la ley 
La presente ley busca prevenir y sancionar la realización de actividades 
relacionadas con juegos de azar no autorizados ni desarrollados por la Junta de 
Protección Social en ejercicio de sus competencias de administración, distribución 
y comercialización de loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, 
videoloterías y juegos de azar, por sí misma o a través de terceros a los que haya 
contratado para tales efectos, y que por ello afectan el financiamiento de los 
programas sociales beneficiados con las utilidades generadas por éstas. 
 
Artículo 2º Prohibición general 
Es prohibida, y por ende, sujeta a las sanciones establecidas en esta ley y en 
cualquier otra norma vigente, toda actividad que procure, facilite o financie la 
realización, venta, distribución o comercialización en el territorio nacional de 
loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y otros 
juegos de azar, no realizados, administrados, vendidos, comercializados o 
distribuidos por la Junta de Protección Social, de conformidad con la Ley de Rifas 
y Loterías número 1387 del 21 de noviembre de 1951, la Ley de Loterías número 
7395 del 06 de mayo de 1994 y la Ley de Autorización para el Cambio de Nombre 
de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas 
de las Loterías Nacionales número 8718 del 17 de febrero de 2009. 
 
Se entenderá por lotería o juego de azar, toda actividad dirigida a procurar 
ganancias por medios de billetes, acciones, boletos, bonos, medios tecnológicos 
de información, digitales, electrónicos o cualquier otro medio, que otorgue 
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premios en efectivo o en especie, en los casos en que el número, combinación 
de números o selección que haya realizado el  jugador resulte ganadora porque 
coincide en todo o en parte con el favorecido en un sorteo celebrado en una 
fecha previamente determinada. 
 
Dentro de este concepto se comprenden las loterías preimpresas o electrónicas, 
apuestas deportivas, videoloterías y otros juegos de azar realizados, 
administrados, vendidos, comercializados o distribuidos por la Junta de 
Protección Social. 
 
Artículo 3º Deber de las autoridades públicas 
Es deber de toda autoridad pública hacer uso de todas sus competencias para 
evitar, combatir, denunciar y sancionar toda forma de lotería preimpresa o 
electrónica, apuestas deportivas, videoloterías y otros juegos de azar ilegales. 
 
El deber mencionado en el párrafo anterior abarca tanto a los servidores y 
funcionarios públicos de la Administración Central como de la Administración 
Descentralizada, incluyendo a las empresas públicas del Estado, así como a los 
entes públicos no estatales. 
 
El incumplimiento de este deber constituirá una falta gravísima, a efectos de la 
aplicación del régimen disciplinario que corresponda.  
 
Artículo 4º Deberes específicos 
A las autoridades municipales y a los concejos municipales de distrito les 
corresponde: 
a) fiscalizar que en su cantón o distrito no se lleve a cabo ninguna actividad 
relacionada con lotería preimpresa o electrónica, apuestas deportivas, 
videoloterías y otros juegos de azar ilegales, 
b) realizar inspecciones periódicas en los comercios de su cantón o distrito, 
con el objeto de detectar si se llevan a cabo estas actividades ilícitas y en caso 
de que se descubra,   efectuar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público y 
dar seguimiento, 
c) iniciar los procedimientos para sancionar administrativamente con la 
cancelación de la licencia o patente municipal a los comercios que incurran en 
estas conductas. En caso de no poseer licencia o patente municipal se deberá 
aplicar el debido proceso para el cierre inmediato del establecimiento comercial 
o residencial donde se esté realizando la actividad. 
 
Artículo 5º Expendio al menudeo de lotería o juegos de azar ilegales 
Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, a quien comercialice 
directamente, mediando o no pago por parte del consumidor final, lotería o 
juegos de azar ilegales en cualquiera de sus formas. Lo anterior, siempre y 
cuando no haya incurrido en una conducta sancionada de forma más severa. 
 
También se podrá imponer una multa equivalente a cinco salarios base, calculado 
de conformidad con la Ley Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales 
del Código Penal, No. 7337 del 5 de mayo de 1993, a la persona, física o jurídica, 
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que realice comercialización directa, mediando o no pago por parte del 
consumidor final, de lotería o juegos de azar ilegales en cualquiera de sus formas.  
 
Artículo 6º Financiación, distribución, administración y 
comercialización mayorista de lotería o juegos de azar ilegales. 
Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, quien financie, distribuya, 
administre, supervise, promocione, publicite, contrate o emplee personas para la 
comercialización, venta o distribución de lotería o juegos de azar ilegales, en 
cualquiera de sus formas.  
 
Artículo 7º Agravantes 
La pena será de seis a diez años de prisión, cuando en alguna de las conductas 
expuestas en el artículo 6 de esta ley, concurra por lo menos una de las siguientes 
conductas o situaciones: 
a) se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, mediante el empleo de violencia 
o intimidación,  
b) intervenga, en calidad de autor, instigador o cómplice, un funcionario público 
en ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo,  
c) el autor o partícipe integre un grupo que califique como delincuencia 
organizada nacional o transnacional, según la legislación vigente, 
d) el que posea, administre, mantenga o utilice internet, servidores, 
computadoras, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, 
para crear una red interconectada de dispositivos para la venta, distribución o 
comercialización de loterías o juegos de azar ilegales, 
e) el que utilice para la coordinación, administración, venta, distribución o 
comercialización de loterías o juegos de azar ilegales ondas radiales, televisivas, 
telefónicas u otro recurso propiedad del Estado, que haya sido dado en concesión 
o en derecho de uso o administrado por el mismo Estado o sus instituciones 
autónomas. 
 
Artículo 8º Actividades de apoyo 
Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, quien: 
a) venda o provea productos o servicios para la comercialización, venta o 
distribución de lotería o juegos de azar ilegales, en cualquiera de sus formas. 
b) realice actividades de promoción, publicidad, apoyo o facilitación de las 
conductas descritas y sancionadas en los dos artículos anteriores. 
 
Será sancionado con prisión de uno a tres años al funcionario público que, directa 
o indirectamente, por acción u omisión dolosa, favorezca, colabore o facilite, o 
no denuncie las conductas descritas y sancionadas en los artículos 5° y 6° de 
esta Ley. 
 
Artículo 9º Acción pública 
La contravención y los delitos previstos en los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de esta 
ley son de acción pública, sin perjuicio de la competencia de la Junta de 
Protección Social para querellar y constituirse en actora civil, cuando 
corresponda. 
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Artículo 10º Comiso de bienes 
Los bienes, muebles o inmuebles, valores de cualquier tipo o derechos 
inmateriales que hayan sido obtenidos como producto de las actividades ilícitas 
sancionadas en esta ley, o bien, que hayan sido empleadas para cometer las 
infracciones sancionadas por esta ley, serán objeto de comiso a favor, en un 50% 
de la Junta de Protección Social para distribuir en programas sociales financiados 
por ésta, y de un 50% para los programas de seguridad y combate el crimen 
organizado y la legitimación de capitales. 
 
Artículo 11º Producto de las multas 
Del producto obtenido por concepto de las multas contempladas en esta ley, un 
50% se transferirá a la Municipalidad o al Concejo Municipal de Distrito que haya 
planteado la denuncia ante la sede penal. La transferencia se realizará en el 
siguiente ejercicio económico, a efectos de que pueda reforzar su presupuesto 
en materia de fiscalización del comercio y seguridad.  
Los dineros transferidos a las Municipalidades o a los Concejos Municipales de 
Distrito como producto de la aplicación de esta Ley no se computarán dentro de 
los recursos que corresponden al cumplimiento de lo regulado en el artículo 170 
de la Constitución Política. 
El otro 50% se transferirá a la Junta de Protección Social para distribuir en 
programas sociales financiados por ésta. 
 
Artículo 12° Reformas 
Se reforma el artículo 12 de la de la Ley de Rifas y Loterías número 1387 del 21 
de noviembre de 1951, para que en adelante diga: 

ARTICULO 12°- Si al efectuarse el registro de equipaje o paquetes por las 
aduanas, autoridades o resguardos fiscales, se encontraren juegos de 
azar o billetes de lotería prohibidas, documentos, instrumentos u objetos 
que las represente, serán decomisados y se pondrá el caso en 
conocimiento de la autoridad, competente para su juzgamiento 

 
Artículo 13°Derogatorias 
Quedan derogados los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Rifas y Loterías 
número 1387 del 21 de noviembre de 1951. 
 
Artículo 14º Reglamentación de esta Ley 
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de seis 
meses a partir de su vigencia. En dicho Reglamento regulará la forma en que se 
administrarán y distribuirán los bienes comisados. Asimismo, determinará el 
mecanismo en el cual se registrarán las denuncias planteadas por 
municipalidades o Concejos municipales de distrito y las multas impuestas como 
consecuencia de dichas denuncias, a efectos de transferir los fondos obtenidos 
como producto de dichas multas. La falta de reglamentación no impedirá la 
aplicación de esta ley ni su obligatoria observancia. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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ACUERDO JD-665 
 
Se aprueba la propuesta de proyecto de ley “Prohibición de actividades relacionadas 
con loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de Protección Social y que 
afectan las utilidades generadas para financiar programas sociales”. El cual se 
adjunta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
Se solicita a la Presidencia gestionar la presentación de esta propuesta ante Casa 
Presidencial para su envío a la Asamblea Legislativa. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
Se retira de la sala de sesiones la funcionaria Laura Moraga Vargas. 
 
 
CAPITULO IV. CUMPLIMIENTO ACUERDO JD-019. INFORME 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DENUNCIA ANÓNIMA.  
 
ARTÍCULO 5.  
 

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 

 

 
CAPITULO V. TEMAS PRIVADOS 
 
ARTÍCULO 6. Presupuesto ordinario 2020 de la Auditoría Interna 
 
Los señores directores comentan sobre la importancia de analizar el presupuesto de 
la Auditoría Interna en el seno del Comité de Auditoría previo a que este sea de 
conocimiento de Junta Directiva, por lo anterior, se dispone: 
 
ACUERDO JD-667 
 
Se solicita a la Auditoría Interna remitir al Comité de Auditoría el proyecto de 
presupuesto anual del próximo año y en lo sucesivo, con el fin de que se presente 
a Junta Directiva el análisis correspondiente. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna y al Comité de Auditoría. 
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ARTÍCULO 7. Porcentaje de devolución de los sorteos de Lotería Nacional 
 
Comenta la señora Presidenta que revisando los informes de devoluciones que envía 
la Gerencia de Producción observa porcentajes de devolución más altos en los 
sorteos de Lotería Nacional a pesar de que para este sorteo hay premios extras.  
 
Considera necesario que la Gerencia de Producción informe sobre los motivos por 
los que la devolución del sorteo del día de las madres tuvo como porcentaje de 
devolución de un 30%, siendo el esperado un 15% y en comparación con el año 
anterior de un 26% más. 
 
Además, saber cuál es el impacto que tiene los programas sociales debido a que la 
devolución fue de un 15% más del esperado en razón de que ya había una 
proyección de utilidades para las organizaciones sociales. 
 
Los señores directores comentan sobre las diferencias que existen entre los planes 
de premios de los sorteos de lotería chances con respecto a los de lotería nacional 
y las repercusiones que estos pueden estar teniendo en las ventas de lotería 
nacional.  
 
Indica la señora Presidenta que se debe realizarse un análisis de riesgos para definir 
una estrategia como el premio acumulado. 
 
Comenta además, que ya se acerca el sorteo extraordinario del Gordo Navideño y 
que se debe prever acciones y estrategias para que el porcentaje de devolución no 
sea elevado, así como un monitoreo diario del retiro. También existen personas que 
no compraron el gordito porque el acumulado no jugaba en ese sorteo. 
 
La señora Presidenta comenta sobre la posibilidad de desmaterializar los números 
altos para ofrecerlos a la venta por internet, con lo que se ahorrarían costos de 
producción y de devolución y se determinaría cuanto se vende la lotería por este 
medio para analizar la posibilidad de desmaterializar una tercera emisión. 
 
Ampliamente comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-668 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar: 
 

a) Un informe en el que se determine las razones del incremento en el 
porcentaje de devolución del sorteo del día de la madre con respecto a lo 
proyectado, en el que además se analice el impacto que tiene ese porcentaje 
de devolución en la entrega de utilidades a las organizaciones sociales. 
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b) Propuestas para recuperar el dinero dejado de percibir en sorteos en los que 

se supera el porcentaje de devolución esperado.  
 

c) Un informe comparativo de las devoluciones de este año con corte al 31 de 
agosto de 2019, contra las devoluciones en el mismo periodo, de los años 
2017 y 2018. 
 

d) Un informe mensual sobre la devolución y colocación de la lotería y el plan 
de acción correctivo. 
 

e) Varias propuestas para incrementar la venta de Lotería Nacional. 
 

f) Estrategia para mejorar la distribución de la lotería. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización 
 
ACUERDO JD-669 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un estudio 
para determinar la conveniencia de sumar el monto del acumulado al premio 
mayor del sorteo del “Gordo Navideño”. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 15 días. 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTÍCULO 8. Quejas presentadas en la Contraloría de Servicios 
 
Informa la señora Presidenta que en reunión con Gina Ramírez le consultó sobre las 
principales quejas que se reciben en la Contraloría de Servicio, y que ella le indicó 
que se trata de quejas por el maltrato de los vendedores hacia los clientes, ese 
aspecto puede deberse a la falta de un plan continuo de capacitación a los 
vendedores sobre servicio al cliente. 
 
Además, le indicó la contralora que otra de las quejas recurrentes es sobre el cambio 
de premios de la lotería electrónica, la gente llega a cambiar los premios y en los 
puestos les dicen que no tiene para cambiarlo, le consultó a Ronald Bolaños al 
respecto y él le indicó que se puede deber a la hora en que se va a cambiar el premio 
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o bien si el número que resultó ganador es muy jugado el puesto se queda sin 
efectivo para pagar todos los premios. 
 
Indica la señora Presidenta que se debe de buscar una solución, como por ejemplo 
establecer un horario para cambios de premios, en razón de que este aspecto es un 
incumplimiento al cartel. 
 
Indica además que otra queja es que en los Camposantos no hay datos actualizados 
de los arrendatarios, en los nuevos servicios llenan un formulario que no llenan 
correctamente y no se puede utilizar los datos, por lo que se debe de solicitar una 
intervención al respecto. 
 
Esto repercute en la gestión de cobros que no se puede realizar porque los datos 
están desactualizados. 
 
Si alguien llama para pagar realizar el pago de su mensualidad en el banco no le 
pueden dar un número de cuenta porque no hay forma de cómo identificar el pago 
en la cuenta del banco. 
 
También hay quejas sobre la falta de toldos para la realización de los sepelios.  
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que él puede colaborar para realizar el proceso de 
actualización de datos. 
 
Ampliamente comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-670 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar una propuesta 
de capacitación continua para vendedores durante todo al año que entre sus temas 
se considere en el tema de Servicio al Cliente. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: dos semanas. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización 
 
ACUERDO JD-671 
 
Se dispone solicitar al Consorcio Gtech Boldt Gaming (IGT) habilitar en todos los 
puestos a nivel nacional el servicio de cambio de premios de manera permanente. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe este acuerdo al Consorcio. 
Infórmese a la Unidad Verificadora. 
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ACUERDO JD-672 
Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social realizar la actualización de los datos de 
todos los beneficiarios del Cementerio General y el Cementerio Metropolitano de 
Pavas, con el fin de realizar eficientemente la gestión de cobro. 
 
Para lo anterior se contará con la colaboración del señor Gerardo Villalobos 
Ocampo, Director de Junta Directiva y se deberá valorar la contratación de 
personal para digitalizar la información correspondiente.  
 
Deberá presentar un informe semanal sobre el avance de la actualización de 
datos e indicar la cantidad de beneficiarios de cada cementerio. ACUERDO 
FIRME 
 
Comuníquese la Gerencia Desarrollo Social y al señor Gerardo Villalobos Ocampo. 
Infórmese a la Administración de Camposantos. 
 
ARTÍCULO 9. Tema Gestión Social 
 
Indica la señora Urania Chaves que le preocupa una situación que se presentó 
en relación con los diseños solicitados a Gestión Social para los hogares en las 
diferentes partes del país.  La escuela de arquitectura de la Universidad 
Hispanoamericana envió a dos estudiantes a la Junta y el ingeniero los devolvió 
y se les dijo que no eran necesarios, lo que causó molestia en la universidad. 
 
Los señores directores disponen solicitar a la Gerencia Desarrollo Social indicar 
las razones por las cuales no se está aprovechando la colaboración de la 
Universidad Hispanoamericana, asimismo sobre el cumplimiento del acuerdo    
JD-289. 
 
ACUERDO JD-673 
 
Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social presentar: 
 

a) Informe sobre las razones de que no se esté aprovechando las colaboraciones 
que brinda la Universidad Hispanoamericana en el diseño de planos para los 
proyectos de las organizaciones sociales. 
 

b) Informe de cumplimiento del acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 
2019. 

 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
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ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 10. Informe de labores de los gerentes de área 
 
Comenta la señora Presidenta que a los gerentes se les solicitó rendir un informe de 
labores trimestralmente por lo que considera importante recordarles que deben 
presentar el informe, en el que indiquen las acciones propuestas y el grado de 
avance de dichas acciones. 
 
Se acoge esta recomendación y se dispone: 
 
 
ACUERDO JD-674 
 
Se recuerda a los gerentes de área que deber presentar el informe de labores 
trimestral en el que se evidencie el grado de avance de las acciones propuestas 
a partir de los objetivos estratégicos definidos por la Junta Directiva según 
acuerdo JD-060-2019. 
Este informe se deberá presentar en la sesión ordinaria del 23 de setiembre 2019. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Producción y 
Comercialización y Gerencia Desarrollo Social 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 


