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ACTA ORDINARIA 55-2018. Acta número cincuenta y cinco correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con veintinueve minutos del día primero de octubre de dos mil dieciocho, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la 
asistencia de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego 
Quesada Varela, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Zulema Villalta Bolaños. 
 
CAPÍTULO I. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día 

 

Durante la revisión de la agenda, se excluye el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-213-2018, 
relacionado con las causas de la baja en ventas de lotería electrónica. De la misma forma 
se incorpora en el mismo capítulo el oficio AI-784-2018 de la Auditoría Interna, el cual 
está siendo entregado en este momento. 
 

Con esas inclusiones, se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión y se procede 

a tratar los siguientes temas: 

 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA 53-2018 Y 
EXTRAORDINARIA 54-2018 
 
ARTICULO 2. Lecturas y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria 53-2018 
y Extraordinaria 54-2018 
 
Se inicia la revisión de las actas anteriores. 
 
La señora Marcela Sánchez hace dos observaciones de forma a los acuerdos JD-915 y JD-
918, las cuales se acogen y se incorporan en dichos acuerdos. 
 
Recuerda el señor Julio Canales que en la sesión anterior se solicitó a los miembros del 
Tribunal Electoral de FOMUVEL pronunciarse en cuanto a la elección del representante de 
las cooperativas en la Junta Directiva del Fondo. Al respecto se recibió el oficio TEF-003-
2018 del señor Rodrigo Fernández Cedeño, la señora María Esther Madriz Obando y 
Giovanni Centeno Espinoza, miembros del Tribunal, en el que indican: 
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1) Se procedió el día de hoy lunes 01 de octubre 2018, a realizar las entrevistas a los tres 
postulantes remitidos por la Cooperativa Nacional de Vendedores de Lotería de Servicios 

Multiples R.L. (COOPELOT), los señores: Guido Torres Cascante, Rose Mary Navarro Artavia 
y Olman Soto Brenes, únicas personas del Sector Cooperativo en participar para ser 

miembros de la Junta Directiva de FOMUVEL. 

 
2) Después de analizadas las manifestaciones de los tres postulantes citados y lo aportado 

en los currículum vitae de cada uno de ellos, se tiene que el señor Olman Soto Brenes 
presenta una mayor formación académica, además fue Presidente de FOMUVEL de los años 

2005 al 2009. No obstante, el Sr. Soto Brenes, tiene pendiente ante la Institución un proceso 
judicial generado por un Procedimiento Administrativo llevado a cabo en donde se le canceló 

la cuota, acción que fue impugnada mediante un proceso contencioso administrativo, por lo 

que, mediante una Medida Cautelar se le restableció nuevamente la cuota. Sobre dicho 
proceso según se nos informó en la Asesoría Jurídica, está pendiente la realización del juicio 

oral y público para el día 21 de enero del 2020.  Por lo anterior, es nuestro criterio que no es 
conveniente recomendar al señor Soto Brenes en dicho cargo, hasta tanto no sea resuelto 

dicho proceso judicial. 

 
3) En cuanto a los otros candidatos, considerando la experiencia adquirida por la señora 

Rose Mary Navarro Artavia, como miembro de la Junta Directiva actual del Fondo, cargo que 
desempeña desde el año 2012, consideramos que es la persona más idónea para que se 

nombre en dicho puesto. 

 
Por lo anterior, nuestra propuesta de acuerdo es la siguiente: “Nombrar a la señora 

Rosemary Navarro Artavia, cédula 105750863 como representante de las Cooperativas en la 
Junta Directiva de FOMUVEL.”. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
Se aprueban las actas anteriores. 
 
ACUERDO JD-920 
 
Acogiendo la recomendación emitida en el oficio TEF-003-2018 del señor Rodrigo 
Fernández Cedeño, la señora María Esther Madriz Obando y Giovanni Centeno Espinoza, 
miembros del Tribunal Electoral de FOMUVEL, se nombra como representante de las 
Cooperativas en la Junta Directiva del Fondo, a la señora Rosemary Navarro Artavia, 
cédula 105750863. 
 
El documento mencionado se incorpora al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para la comunicación pertinente. 
 
ACUERDO JD-921 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 53-2018 celebrada el 24 de setiembre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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ACUERDO JD-922 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 54-2018 celebrada el 27 de setiembre de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Convenio de la Junta de Protección Social con el MEIC, tema 
simplificación de trámites 
 
Informa la señora Presidenta que la semana pasada tuvieron la entrega de un diseño 
ampliado al Ministerio de Economía Industria y Comercio, al cual se le dedicó un sorteo 
por el tema de simplificación de trámites, la acompañó don Julio Canales y quedaron con 
la señora Ministra y con el encargado, uno de los Gerentes que vino con ella, que la Junta 
va a priorizar algunos procesos, de manera de que el MEIC pueda certificar esa 
simplificación de trámite en favor de la Junta, la cual sería la primer institución autónoma 
que se certificaría y la idea es que con don Julio se van a sentar y van a revisar cuáles son 
esos procesos críticos para ver en qué aspectos pueden ellos ayudar para que esa 
simplificación se haga mucho más rápido de lo que tal vez aquí, internamente, se pueda 
identificar. 
 
Se habló de temas como la aprobación de proyectos de organizaciones sociales y otros 
aspectos donde también influyen o tienen que ver otras instancias gubernamentales, no 
necesariamente la Junta, y que a veces atrasan el proceso y ellos se ofrecen a apoyarnos 
en ese sentido. No es gratis, la idea es hacer un convenio de cooperación para que la 
Junta contrate uno o varios ingenieros industriales, expertos en procesos de simplificación 
de trámite, donde ellos harían el proceso con la Junta y también se les ayudaría a ellos en 
algunos otros aspectos y entonces don Julio quedó que se iban a sentar para ver el tema, 
cree que es una oportunidad de oro para la Junta porque aquí no se cuenta con expertos 
en esa materia. 
 
La idea es identificar cuáles esos trámites que son más críticos para la Junta y pues 
empezar a trabajar de ahí y es importante que don Julio informe cuando se haga la 
identificación, luego el tema de la contratación de esos recursos en cómo se manejarían, 
cuánto es el costo y también detallar cuál es el beneficio para la Junta de acuerdo a ese 
convenio de cooperación con el Ministerio de Economía. 
 
Señala la señora Urania Chaves a don Julio Canales que le interesa que se considere el 
tema de los tramites que se realizan con los proyectos, que es un tema que se ha 
reiterado en las reuniones que se han realizado con organizaciones sociales. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada que sería importante vincular este tema con el tema 
de la línea de la OCDE, porque son procesos muy similares, entonces le parece que parte 
de la simplificación de trámites debería ser la simplificación de procesos en ese caso y 
entiende quizás que los lineamientos de la OCDE sean quizás mucho más generales que 
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en este caso una certificación del MEIC, pero aun así le parece que van en la misma línea 
y se pueden ir trabajando en conjunto también sin entorpecer el trabajo del MEIC. 
 
Comentado lo que se ha expuesto, se dispone: 
 
ACUERDO JD-923 
 
Se autoriza el inicio de las conversaciones para la suscripción de un convenio entre la 
Junta de Protección Social con el MEIC en relación con el tema de simplificación de 
trámites. 
 
Se considera importante que en el marco de este convenio se incluyan los criterios 
considerados para el ingreso del país a la OCDE. 
 
La Gerencia General debe presentar ante la Junta Directiva, avances mensuales en 
relación con el convenio con e MEIC en el tema de simplificación de trámites. 
 
Invitar a la OCDE para que presente el estado del avance del Gobierno en el proceso de 
incorporación. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
ARTICULO 4. Entrega proyecto para el albergue PAROSAN en Palmares 
 
Comenta la señora Presidenta que el viernes anterior hicieron entrega de un edificio para 
personas con discapacidad para el alberque APROSAN en Palmares, fue un edificio que 
costó 137 millones de colones, que fue aprobado a finales del Gobierno anterior y ya está 
construido, según tiene entendido está en proceso un proyecto para equipamiento del 
centro. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 5. Tema relacionado con solicitud de Obras del Espíritu Santo 
 
Recuerda la señora Presidenta que la sesión anterior se recibió al Padre Sergio Valverde, 
en torno al tema de la solicitud de Obras del Espíritu Santo y se comentó además el 
proyecto de ley que esta organización presentó y que está en trámite en la Asamblea 
Legislativa. 
 
El señor Julio Canales indica que solicitó información al Departamento de Gestión Social 
sobre los programas de atención a la niñez que atiende la Junta de Protección Social. 
 
Este tema se comenta y se dispone: 
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ACUERDO JD-924 
 
Considerando que, en el tema de atención a la niñez, la Junta de Protección Social atiende 
a ochenta y siete instituciones, con cerca de 6048 menores, se ratifica el acuerdo JD-611, 
correspondiente al Capítulo II, artículo 3) del acta 30-2018, celebrada el 21 de junio de 
2018. Además, se le indica al Padre Sergio Valverde que esta Junta Directiva está anuente 
a colaborarles en proyectos específicos. 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe este acuerdo. 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios: Gina Ramírez Mora, Olman Brenes Brenes 
y Rodrigo Fernández Cedeño. 
 
ARTICULO 6. Oficios JPS-GG-1652-2018, JPS-GG-1849-2018 y JPS-GG-2092-
2018. Informe de inversiones, mayo, junio y julio 2018 
 
Se presentan los oficios JPS-GG-1652-2018, JPS-GG-1849-2018 y JPS-GG-2092-2018 de la 
Gerencia General, a los que se adjuntan los informes de inversiones correspondientes a los 
meses de mayo, junio y julio 2018. 
 
El señor Rodrigo Fernández procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

INFORME DE INVERSIONES 

MAYO-JULIO 

2018 
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Se comenta esta información y se dan por recibidos los informes. 
 
ACUERDO JD-925 
 
Se dan por conocidos los informes de inversiones correspondientes a los meses de mayo, 
junio y julio 2018, adjuntos a los oficios JPS-GG-1652-2018, JPS-GG-1849-2018 y JPS-GG-
2092-2018 de la Gerencia General, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 7. Oficios JPS-GG-2178-2018 y JPS-GG-2304-2018. Estados 
Financieros julio y agosto 2018 
 
Se presentan los oficios JPS-GG-2178-2018 y JPS-GG-2304-2018 de la Gerencia General, a 
los que se adjuntan los informes de Estados Financieros correspondientes a los meses de 
julio y agosto 2018. 
 
El señor Olman Brenes procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

SITUACIÓN FINANCIERA JULIO Y AGOSTO 2018 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

VENTAS EFECTIVAS CANTIDAD 

DE SORTEOS

UTILIDAD NETA 

A DISTRIBUIR

14%JPS

LOTERIA NACIONAL

6,602,870.1 4 936,592.4 131,122.9

LOTERIA POPULAR

6,096,941.0 7 959,236.7 134,293.1

LOTERIA TIEMPOS

59,684.0 11 -1,022.8 -143.2

LOTERIA NUEVOS TIEMPOS

3,856,860.2 48 299,251.1 41,895.2

LOTERÍA LOTTO

1,077,583.2 9 290,441.1 40,661.8

TOTAL

17,693,938.5 2,484,498.6 347,829.8

DISTRIBUCIÓN RENTAS DE LOTERÍA

SORTEOS DE JUNIO LIQUIDADOS EN AGOSTO 

ART. 7 Y 8 LEY 8718 (en Miles de ¢)

 

• El rubro de mayor importancia a nivel de activo corriente, lo constituyen las inversiones 

a corto plazo, con un crecimiento del 17% con respecto al año anterior. 
 

• La cuenta de mayor cuantía en el grupo de Deudas se concentra en las “Transferencias 
Acreedores”, por distribución de utilidades 

 
• El resultado del ejercicio del mes de Agosto asciende a ¢1,297.3 millones y el 

acumulado asciende a ¢4,721.9 millones, según lo estipulado en la Ley 8718, Art. 8, inciso a) 

más los otros ingresos. 
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• El total de utilidades distribuidas al mes de Agosto 2018 asciende a ¢2,484.5 millones, 

que corresponde a la liquidación de los sorteos del mes de junio, de los cuales ¢347,8 
millones, corresponden a la aplicación del artículo 8 de la Ley 8718, del 14% recursos 

destinados para el desarrollo de la Institución. 

 
• El análisis de razones financieras de la Institución nos refleja una situación financiera 

estable y sólida al mes de Agosto del 2018. 

 
Se comenta esta información y se dan por recibidos los informes. 
 
ACUERDO JD-926 
 
Se dan por conocidos los informes de Estados Financieros correspondientes a los meses 
de julio y agosto 2018, adjuntos a los oficios JPS-GG-2178-2018 y JPS-GG-2304-2018 de 
la Gerencia General, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
Se retiran de la sesión los funcionarios invitados. 
 
ARTICULO 8. Oficios JPS-GG-2037-2018, JPS-GG-2070-2018, JPS-GG-2184-
2018 y JPS-GG-2185-2018. Vencimiento de contratos 
 
Se presentan los oficios JPS-GG-2037-2018, JPS-GG-2070-2018, JPS-GG-2184-2018 y JPS-
GG-2185-2018 de la Gerencia General, a los que se adjuntan las siguientes notas del 
Departamento de Recursos Materiales, relacionadas con vencimientos de contratos. 
 
JPS-GG-GAF-RM-645-2018: 
 

Para análisis y aprobación de la renovación por un periodo adicional, le aportamos las 

matrices con las justificaciones brindadas por el Departamento de Recursos Materiales, como 
responsable de los siguientes contratos: 

 
No. LICITACION 

ABREVIADA 
DESCRIPCION CONTRATISTA VENCIMIENTO FECHA PARA 

NOTIFICAR 

2015LA-000003-
PROV 

Adquisición de 
Tóner para 
impresoras 
(contrato según 
demanda) 

TELERAD S.A. 
3-101-049635. 
PRODUCTIVE BUSSINES 
SOLUTIONS S.A. 
3-101-009515. 
JIMENEZ Y TANZI S.A.,  
3-101-006463 

30/11/2018 30/10/2018 

2016LA-000007-
PROV 

Adquisición de 
Papelería y 
Suministros de 
Oficina (contrato 
según demanda) 

ALFATEC S.A.   
3-101-305717.  
RAMÍREZ Y CASTILLO 
S.A. 
3-101-080638 Y 
JIMENEZ Y TANZI S.A. 
3-101-006463 

11/12/2018 11/11/2018 
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Asimismo, y en cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-601 correspondiente al 
Capítulo VII), artículo 8), de la sesión ordinaria 29-2018, celebrada el 19 de junio, 2018, le 

solicitamos que se eleve para aprobación a ese Órgano Colegiado, la renovación de los 
contratos.  

 
JPS-GG-GAF-RM-661-2018: 
 

Referencia: Contratación Directa 2016CD-000237-PROV-01, Mantenimiento del Circuito 
Cerrado de Televisión. 

 

Para análisis y aprobación de la renovación por un periodo adicional, le aportamos la matriz 
con las justificaciones brindadas por el Departamento de Servicios Administrativos, como 

responsable del siguiente contrato:  
 

No. 

CONTRATACION 
DIRECTA 

DESCRIPCION CONTRATISTA VENCIMIENTO FECHA 

PARA 
NOTIFICAR 

 

2016CD-000237-
PROV-01 

Manteamiento 

del Circuito 
Cerrado de 

Televisión. 
 

Edintel 31/08/2018 27/08/2018 

 

Asimismo, y en cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-601 correspondiente al 
Capítulo VII), artículo 8) de la sesión ordinaria 29-2018 celebrada el 19 de junio, 2018, le 

solicitamos que se eleve para aprobación a ese Órgano Colegiado, la renovación del 

Contrato. 
 
JPS-GG-GAF-RM-725-2018: 
 

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-601 correspondiente al Capítulo VII), 

artículo 8) de la sesión ordinaria 29-2018 celebrada el 19 de junio, 2018, le solicitamos con 
todo respeto, que se eleve para análisis y aprobación a ese Órgano Colegiado, la renovación 

del contrato suscrito con la empresa Berthier Ebi de Costa Rica Costa Rica S.A., para lo cual 
le aportamos la matriz con las justificaciones brindadas por la Administración de 

Cementerios, como responsable del contrato.  

 

No. 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

DESCRIPCION CONTRATISTA MONTO 

MENSUAL 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

2016CD-000250-

PROV03 

SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN DE 
BASURA Y 

TRASLADO DE 

DESECHOS Y 
MATERIALES 

CONTAMINANTES 
DEL CEMENTERIO 

METROPOLITANO 

EMPRESA 

BERTHIER EBI 
DE COSTA RICA 

SOCIEDAD 

ANÓNIMA 
 

¢310.400 31/10/2018 
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JPS-GG-GAF-RM-728-2018: 
 

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-601 correspondiente al Capítulo VII), 

artículo 8) de la sesión ordinaria 29-2018 celebrada el 19 de junio, 2018, le solicitamos con 
todo respeto que se eleve para análisis y aprobación del Órgano Colegiado, la renovación del 

contrato suscrito con la empresa Sommerus S.A., correspondiente a la Contratación Directa 
N° 2017CD-000001-0015600001 y contrato suscrito con la empresa Electromecánica Integral 

del Oeste, correspondiente a la Contratación Directa N° 2017CD-000012-0015600001, para 
lo cual le aportamos oficio JPS-GG-GPC-PRO-420-2018 del 28 de agosto de 2018 del 

Departamento de Producción, en el que se justifica mediante la matriz, la necesidad de 

prorrogarlas, ya que no se han presentado incumplimientos graves o trascendentales.  
 

Lo anterior, para que se proceda con el análisis y aprobación respectiva. 
 

PRODECIMIENTO DESCRIPCIÓN CONTRATISTA 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

2017CD-000001-
0015600001 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo para las 

máquinas Vaccumatic. SOMMERUS, S.A. 31/03/2019 

2017CD-000012-
0015600001 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la Planta Eléctrica FG 

Wilson y el Tanque de 
Combustible. 

Electromecánica 
Integral del Oeste, 

S.A. 
31/05/2019 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones planteadas en el oficio JPS-AI-785-
2018 del 01 de octubre de 2018: 

 
En referencia al oficio GG-2070-2018 del 3 de setiembre del 2018, mediante el cual se anexa 

la resolución para la renovación de las siguientes contrataciones: 
 

 Licitación abreviada 2016LA-000008-PROV. “Contratación de servicios de mantenimiento a 
los sistemas integrados del Sistema de Administración Financiera de Contabilidad, 
Presupuesto, Recursos Materiales, Talento Humano y otros”. 

 
 Licitación abreviada 2016LA-000009-PROV. “Mantenimiento anual del Sistema de 
Loterías”. 
 

 Licitación abreviada 2017LA-000013-001560001 “Mantenimiento motor de bases datos y 
replicación RD Sybase sobre sistemas operativos Sun Solaris y Windows Server”. 
 

Es conveniente que la Administración Activa, valore con dichas ampliaciones la transferencia 
de conocimiento, para que no exista un riesgo a la dependencia de la Junta de Protección 

Social a la contratación de servicios a terceros. 

 
Se devuelve a la Gerencia General el oficio JPS-GG-2185-2018 con el fin de que se 
indiquen los montos de dichas contrataciones. 
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Manifiesta la señora Marcela Sánchez que el último acuerdo que tomó la Junta Directiva 
fue en el sentido de que la Gerencia General informara cuáles contratos se prorrogaban, 
pero no que quedaban sujetas a la aprobación de la Junta Directiva, ya que las licitaciones 
abreviadas deben ser aprobadas por la Gerencia General, las contrataciones directas por la 
Gerencia Administrativa Financiera y las licitaciones públicas por la Junta Directiva. De tal 
manera que las primeras únicamente deben hacerse del conocimiento de la Junta 
Directiva y presentarse para aprobación lo que corresponde solo a licitaciones públicas. 
 
Se aclara el acuerdo tomado en ese sentido. 
 
ACUERDO JD-927 
 
a) Se toma nota de lo indicado en los oficios JPS-GG-2037-2018, JPS-GG-2070-2018 y 
JPS-GG-2184-2018 de la Gerencia General, en relación con los vencimientos de contratos.  
 
Se solicita a la Gerencia General que de ahora en adelante indique en esta información los 
montos de los contratos prorrogados. 
 
Se solicita a la Gerencia General dar trámite a dichas prórrogas. 
 
b) Se aclara el acuerdo JD-601 correspondiente al Capítulo VII), artículo 8) de la 
sesión ordinaria 29-2018 celebrada el 19 de junio, 2018, en el sentido de que la Gerencia 
General informará, con seis meses de anticipación el vencimiento de los contratos de las 
licitaciones públicas, para determinar si ese contrato se prorroga o no.  
 
En el caso de las prórrogas de las licitaciones abreviadas, que son responsabilidad de la 
Gerencia General y las prórrogas de las contrataciones directas, que corresponde 
aprobarlas a la Gerencia Administrativa Financiera, la Gerencia General hará del 
conocimiento de la Junta Directiva las prórrogas aprobadas. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo correspondiente. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-1998-2018. Cumplimiento del acuerdo JD-365 en 
relación con recursos formulados por el Consorcio Gtech Bold Gaming 
 
Se presentan el oficio JPS-GG-1998-2018 del 24 de agosto de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 

En cumplimiento JD-365 correspondiente al Capítulo VII), artículo 28) de la Sesión Ordinaria 

16-2018 celebrada el 19 de marzo de 2018 y para valoración de Junta Directiva, se remite 
oficio de la Unidad Verificadora, mediante el cual se atienden los puntos b y c del acuerdo de 

cita, según se detalla a continuación:  
 

1. Informe Ejecutivo y legajo relacionados con el oficio JPS-GG-GPC-210-2018 del 1 de 

marzo del 2018 y los recursos formulados por el consorcio. 
 

2. Informe con la cantidad de reclamos presentados y el detalle de las transacciones de 
cambio de premios procesadas desde el inicio de las operaciones del sistema de venta de 

producto electrónicos y hasta la fecha. 
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Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 
Visto el oficio JPS-GG-1998-2018 del 24 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GPC-346-2018 / UV-LE-066-
2015 de la Unidad Verificadora, se da por atendidos los puntos b y c del acuerdo JD-365 
correspondiente al Capítulo VII), artículo 28) de la Sesión Ordinaria 16-2018 celebrada el 19 
de marzo de 2018, en relación IGT-GG-2018-24 e IGT-GP-2018-021 del Consorcio Gtech Bold 
Gaming.” 

 
Sugiere la señora Presidenta se trasladen estos documentos a la comisión de Ventas para 
que emitan un criterio al respecto. 
 
Se acoge. 
 
ACUERDO JD-928 
 
Se traslada a la Comisión Negociadora y Ventas, el oficio JPS-GG-1998-2018 del 24 de 
agosto de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y sus adjuntos, con el 
propósito de que emitan un criterio al respecto.  
 
Comuníquese a la Comisión de Ventas, en la persona de la señora Presidenta de Junta 
Directiva.  
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-1691-2018. El señor Persi Herrera renuncia a 
Comisión Institucional para la igualdad y la no Discriminación hacia la 
población sexualmente diversa 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1691-2018 del 05 de julio de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General ai., en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite nota suscrita por el señor 

Persi Herrera Bolaños, del 19 de junio de 2018, mediante la cual comunica su renuncia, en 
Representación de la Presidencia, a la Comisión Institucional para la Igualdad y la no 

Discriminación hacia la Población Sexualmente Diversa, la cual fue conformada mediante el 
acuerdo de Junta Directiva, JD-369 correspondiente al artículo IV), inciso 2) de la Sesión 

ordinaria 22-2015 celebrada el 22 de junio del 2015. 

 
Lo anterior fundamentado en que considera que los derechos no deben ser individualizados 

por una característica especial basada en sus gustos y preferencias, además por un tema de 
salud podría estar fuera de la institución. 

 
Con base a lo indicado, se propone al señor Juan Carlos Rojas Conde, Asistente de 

Presidencia, para que sustituya al señor Herrera Bolaños. 

 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
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“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Conocido el oficio JPS-GG-1691-2018 del 05 de julio de 2018 del señor Julio Canales Guillén, 
Gerente General a.i. y la nota del señor Persi Herrera Bolaños de fecha 19 de junio de 2018, 
se acepta la renuncia del señor Herrera Bolaños y se aprueba la inclusión del señor Juan 
Carlos Rojas Conde en la Comisión Institucional para la Igualdad y la no Discriminación hacia 
la Población Sexualmente Diversa” 

 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que esa comisión se creó en acatamiento a una 
directriz de Casa Presidencial. En esa comisión debe estar la Presidencia o un 
representante de la Presidencia, el Jefe de Planificación, la Asesora Jurídica y el titular de 
Recursos Humanos. De tal manera que puede perfectamente la señora Presidenta 
nombrar a su representante. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que le llama la atención el motivo que expone el señor 
Persi Herrera para su renuncia cuando dice: “…que los derechos no deben ser 
individualizados por una característica especial basada en gustos y preferencias…” , de ahí 
que considera importante conocer cuál es la visión de trabajo que tiene esa Comisión. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que es importante considerar que el señor Herrera, 
cuando fue nombrado en esa Comisión, laboraba como asistente de la Presidencia. 
Posteriormente pasó a una plaza en propiedad en la Gerencia General y lo que el señor 
Herrera argumentó en la Comisión para renunciar fue precisamente que ya no laboraba en 
la Presidencia, además de que iba a someterse a una intervención quirúrgica y que iba a 
estar bastante tiempo fuera de la institución y fueron esos motivos los que expuso para 
renunciar. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se tome un acuerdo dando por recibida esta información 
y encomendar a la Presidencia el nombramiento de su presentante ante dicha Comisión. 
 
Se acoge esta moción. 
 
ACUERDO JD-929 
 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-1691-2018 del 05 de julio de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General ai., en el que informa sobre la renuncia presentada por 
el señor Persi Herrera Bolaños, como miembro de la Comisión Institucional para la 
igualdad y la no Discriminación hacia la población sexualmente diversa. 
 
Se encomienda a la señora Presidenta nombrar a la persona que la representará en dicha 
Comisión. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
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ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-2111-2018. Decreto Ejecutivo No. 239-J-C, 
conformación Comisión de Valores 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2111-2018 del 05 de setiembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General ai., en el que indica: 
 

El Decreto Ejecutivo N° 23944-J-C publicado en La Gaceta N° 25 del 03 de febrero de 1995, 
dispuso que en cada institución y ministerio adscrito al Poder Ejecutivo, se debe conformar a 

nivel interno, una Comisión de Valores. Según dicho decreto estas comisiones tienen como 
objetivo promover, formar y fortalecer la ética en las Instituciones del Estado. 

 
El pasado 24 de julio algunos de los compañeros que integraban la Comisión Institucional 

de Ética y Valores manifestaron, mediante nota de esa fecha, su deseo de no continuar 

colaborando con esta importante instancia. Por su parte, otros integrantes se encuentran en 
este momento en el proceso de acogerse a su pensión.  

 
La situación descrita hace que la Junta de Protección Social requiera en este momento, como 

una de sus prioridades institucionales, el nombramiento de nuevos miembros para la 

formación de una nueva comisión. Dado lo anterior, me permito recomendar a ese cuerpo 
colegiado el nombramiento de un conjunto de funcionarios representantes de diversas 

gerencias de área y unidades asesoras, los cuales poseen los valores y capacidades 
adecuados para un significativo aporte a la institución en el tema de la ética y valores. 

 
Dado lo anterior, le solicito a esa Junta Directiva tomar un acuerdo donde se conforme la 

Comisión Institucional de Ética y Valores de la Junta de Protección Social, en los siguientes 

términos: 
 

Propuesta de acuerdo: 
 

“Se conoce el oficio JPS-GG-2111-2018, mediante el cual la Gerencia General remite a la 
Junta Directiva una propuesta para la conformación de una nueva Comisión Institucional de 
Ética y Valores, la cual dará continuidad al trabajo que hasta hoy se ha realizado en cuanto a 
este tema en la JPS. Dicha comisión, de acuerdo con la recomendación de la Gerencia 
General, estará integrada de la siguiente manera: 
 

NOMBRE DEPENDENCIA 

Grettel Arias Alfaro ( * ) Gerencia de Desarrollo Social 

Clifferd Barrios Rodríguez Contraloría de Servicios 

Shirley Jiménez 

Matamoros 

Desarrollo del Talento Humano 

Gilberth Quesada Abarca Tecnologías de Información 

Jacqueline Rojas Chacón Gerencia Administrativa Financiera 

Andrea Mena Ulloa Gerencia de Producción y Comercialización 

Fabiola Araya Zúñiga Planificación Institucional 

 ( * ) Se propone como Coordinadora de Comisión 

 
Se solicita a la Gerencia General comunicar del presente acuerdo a los interesados y a sus 
respectivos superiores, a fin de que inicien a la mayor brevedad con el trabajo asignado, 
para lo cual deberán contar con la ayuda de la señora Gerente Administrativa Financiera, 
Gina Ramírez Mora, quien las pondrá al corriente del trabajo a realizar y de las 
responsabilidades que asumen a partir del presente acuerdo”. 

 



18 

 

La señora Doris Chen se refiere a las observaciones planteadas en el oficio JPS-AI-785-
2018 del 01 de octubre de 2018: 

 

En relación a este punto se debe mencionar que esta Auditoría Interna emitió la nota JPS-AI-
623 del 16 de agosto del 2018 en la cual hace referencia a los motivos por los cuales los 

miembros de la Comisión Institucional de Ética y Valores presentaron la renuncia en pleno.  
 

Asimismo, una vez que la Junta Directiva analice la conformación de la nueva comisión, se 
debe tomar en consideración lo que establecen los “Lineamientos para las Comisiones 
Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética”, emitidos por la Comisión Nacional de 

Rescate de Valores, que establece en el punto 6.2 lo siguiente:  
 

“6.2. Juramentación de las personas integrantes de la Comisión y Unidad Técnica de Ética y 
Valores Institucional  
 
La juramentación de las personas integrantes de la Comisión y de la Unidad Técnica de Ética 
y Valores es un acto solemne que se lleva a cabo en la institución a la que pertenece la 
Comisión.  
 
Es realizada por el jerarca de la organización, en presencia de una persona representante de 
la Junta Directiva y de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional.  
 
Al acto de juramentación deben asistir los titulares subordinados de la institución, como 
responsables, con el jerarca, del fortalecimiento de la ética conforme la Ley de Control 
Interno y sus Normas y para reafirmar el compromiso de apoyar la Gestión Ética.” 
 

Adicional a lo anterior, se debe tomar en consideración que los nuevos integrantes deben 

abocarse a un proceso de capacitación para desarrollar la cultura ética en la institución, 
factor que afecta al momento de realizar la valoración correspondiente al Índice de Gestión 

Institucional.  

 
El señor Luis Diego Quesada recomienda incorporar en el acuerdo propuesto por la 
Gerencia General que se creará mesa de trabajo con los miembros salientes de la 
Comisión Institucional de Ética y Valores para que instruyan a los nuevos miembros en el 
proceso de transición. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-930 
 
Se integra la Comisión Institucional de Ética y Valores, la cual dará continuidad al trabajo 
que hasta hoy se ha realizado en cuanto a este tema en la JPS. De previo a que la 
comisión asuma labores, deberá cumplirse con lo establecido en el punto 6.2 de los 
“Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética”, 
emitidos por la Comisión Nacional de Rescate de Valores, en lo que respecta a la 
juramentación de los miembros de la misma. 
 
Dicha comisión queda constituida de la siguiente manera: 
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NOMBRE DEPENDENCIA 

Grettel Arias Alfaro ( * ) Gerencia de Desarrollo Social 

Clifferd Barrios Rodríguez Contraloría de Servicios 

Shirley Jiménez Matamoros Desarrollo del Talento Humano 

Gilberth Quesada Abarca Tecnologías de Información 

Jacqueline Rojas Chacón Gerencia Administrativa Financiera 

Andrea Mena Ulloa Gerencia de Producción y Comercialización 

Fabiola Araya Zúñiga Planificación Institucional 

 ( * ) Coordinadora de Comisión 
 
La Gerencia General dará el apoyo requerido a esta comisión. 
 
Se solicita a la Gerencia General comunicar del presente acuerdo a los interesados y a sus 
respectivos superiores, a fin de que inicien a la mayor brevedad con el trabajo asignado, 
para lo cual deberán contar también con la ayuda de la señora Gerente Administrativa 
Financiera, Gina Ramírez Mora, quien las pondrá al corriente del trabajo a realizar y de las 
responsabilidades que asumen a partir del presente acuerdo. 
 
Además, se creará mesa de trabajo con los miembros salientes de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores para que instruyan a los nuevos miembros en el proceso 
de transición. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-JD-SJD-932-2018. Se remite informe de seguimiento 
de acuerdos con corte al 25 de setiembre de 2018 
 
Se presenta el oficio JPS-JD-SJD-932-2018 del 25 de setiembre de 2018, enviado por la 
Secretaría de Actas, en el que se indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 

de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 

estado de los acuerdos de la Junta Directiva anterior y el estado de los acuerdos de esta 
nueva Junta Directiva. 

 
Estado acuerdos Junta Directiva anterior: 

Mediante oficio JPS-JD-SJD-625 del 20 de junio de 2018 se remitió a la Presidencia de Junta 

Directiva el estado de los acuerdos y la cantidad de acuerdos pendientes que hay por 
dependencia, al cual se le adjuntó un archivo de Excel detallando los acuerdos pendientes 

por año. 
 

Con base en el informe indicado, la señora Presidenta envía correo electrónico el 4 de julio 

2018 al señor Julio Canales y las señoras Gina Ramírez y Marcela Sánchez solicitando “enviar 
un plan a más tardar el miércoles 11 de julio, indicando el plazo en que cada acuerdo estará 
finalizado (ejecutado) e indicar si se requiere de ayuda o alguna cosa adicional que requieran 
para completar y que exceden sus competencias o recursos de departamento para poder 
finalizarlos”.  Al respecto se recibió el estado de los acuerdos actualizados por parte de la 
señora Marcela Sánchez (4 de julio) y la señora Gina Ramírez (18 de julio), sin embargo, a la 
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fecha no se ha recibido la información correspondiente de la Gerencia General ni de la 
Gerencia Desarrollo Social. 

 
Al 25 de setiembre de 2018, la cantidad de acuerdos pendientes de la Junta Directiva 

anterior es de 252, según siguiente cuadro: 

 

Unidades Administrativas 
20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

Presidencia de Junta Directiva 
   

3 7 

Junta de Relaciones Laborales 
   

2 1 

Asesoría Jurídica 2 5 11 20 22 

Auditoría Interna 
   

3 1 

Comunicación y Relaciones 

Públicas    
2 4 

Planificación  
    

1 

Gerencia General 
 

4 4 54 51 

Tecnologías de Información  
  

 

1 1 

Gerencia Administrativa Financiera 
 

1 3 3 2 

Contable Presupuestario 
    

2 

Servicios Administrativos 
   

1 1 

Talento Humano 
   

 

3 

Gerencia de Operaciones 
   

1 3 

Gerencia de Producción y 

Comercialización  
1 3 5 5 

Gerencia Desarrollo Social 
 

3 1 3 5 

Administración de Cementerios 
   

1  

Fiscalización de Recursos 
Transferidos    

3  

Gestión Social 
 

  

1 4 

TOTAL 2 12 22 
10

3 

11

3 

Nota: Para el 2018 además hay pendientes 76 acuerdos de resoluciones para uso de partida 

de los cuales no se ha recibido información. 

 
Estado acuerdos de Junta Directiva actual: 

Al 25 de setiembre se han transcrito 262 acuerdos de Junta Directiva a las diferentes 
dependencias, de los cuales están pendientes de ejecutar 168 acuerdos, según el siguiente 

cuadro: 
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Unidades Administrativas 
A partir de junio 

2018 

Presidencia de Junta Directiva 6 

Comisión tema Cementerios (Gerardo Villalobos, Marilin 
Solano y Olman Brenes) 

1 

Comisión Especial Gtech (Marilin Solano, Marcela Sánchez) 1 

Comisión Negociadora (Esmeralda Britton, Marilin Solano, 
Marcela Sánchez,  Evelyn Blanco) 

1 

Comisión Adjudicatarios (Esmeralda Britton, Felipe Díaz, Luis 

Diego Quesada) 
1 

Sra. Marilin Solano (Tema CGR) 2 

Órgano Director (Arturo Ortiz, Zulema Villalta) 1 

Asesoría Jurídica 27 

Auditoría Interna 2 

Comunicación y Relaciones Públicas 9 

Planificación  3 

Gerencia General 51 

Tecnologías de Información  2 

Gerencia Administrativa Financiera 11 

Contable Presupuestario 1 

Servicios Administrativos 2 

Gerencia de Operaciones 2 

Gerencia de Producción y Comercialización 9 

Mercadeo 5 

Sorteos 2 

Ventas 2 

Gerencia Desarrollo Social 17 

Fiscalización de Recursos Transferidos 3 

Gestión Social 7 

TOTAL 168 

 

Es importante indicar que esta Secretaría de Actas requiere del insumo de las unidades 

administrativas para mantener la matriz de seguimiento de acuerdos actualizada y con 
información veraz y confiable, por lo que se les ha solicitado a las jefaturas enviar copia de 

los oficios que elaboren relativos a los acuerdos que les son encomendados.  Por medio de 
correo electrónico del 28 de junio de 2018 enviado a Consejo Gerencial y Consejo 

Administrativo se solicitó que estas copias se remitieran por correo electrónico, a raíz de las 

disposiciones de cero papel de la presente Administración.   
 

Asimismo, la primera semana de cada mes se les envía a todas las jefaturas y a quienes han 
designado para el seguimiento de los acuerdos un recordatorio de que deben enviar 

mensualmente un informe con el estado de los acuerdos. Con respecto a este aspecto se les 

presenta un cuadro con las fechas, del presente año, en que cada unidad administrativa ha 
enviado la información solicitada a la Secretaría de Actas: 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

PRESIDENCIA 23 
        

COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
PÚBLICAS  

20 
       

ASESORÍA JURÍDICA 
      

4 
  

AUDITORÍA INTERNA  17 
     

2 30 
 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 30 
 

16 05 
   

8 12 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 23 
  

10 
   

23 
 

GERENCIA GENERAL          

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  23        

GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

29 
 

19 20 9 
   

19 

MERCADEO 
  

20 
 

2 2 4 8 4 

SORTEOS 
 

28 
    

12 
  

PRODUCCIÓN 
  

14 
   

10 
 

11 

VENTAS 26 
        

GERENCIA DE OPERACIONES 25 
    

4 
  

19 

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 
         

PLATAFORMA DE SERVICIOS 5 
 

13 
  

12 
   

GERENCIA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

31 
     

18 
  

DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO 

24 
 

20 
    

21 
 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 24 26 
    

4 
  

ARCHIVO CENTRAL 
         

SALUD OCUPACIONAL 20 
        

RECURSOS MATERIALES 25 
  

5 
 

22 
   

TESORERÍA 5 
 

13 3 2 7 4 3 
 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
 

27 
   

11 
   

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL  

27 19 
     

10 

GESTIÓN SOCIAL 4 13 6 16 
  

4 20 
 

FISCALIZACIÓN 15 
 

7 
      

ADMINISTRACIÓN DE 
CEMENTERIOS 

25 09 
   

7 6 
 

12 

Letra negra: Por correo electrónico 
Letra azul: Por oficio 

 

Además, según disposición de la señora Presidenta, a partir del 24 de agosto y de manera 
semanal, los días viernes, se le remite al señor Juan Carlos Rojas Conde, Asistente de 

Presidencia, la matriz de seguimiento de los acuerdos de Junta Directiva por medio de correo 

electrónico.  
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Es importante acotar que los informes de seguimiento, que se remiten a la Presidencia, 
abarcan todos los acuerdos que toma la Junta Directiva, incluyendo los acuerdos 

confidenciales, de ahí que hemos reiterado la importancia del manejo que se haga de esa 
información. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. 

 
Se agenda este tema para el próximo lunes 08 de octubre. 
 
ARTICULO 13. Tema relacionado con el acuerdo JD-798 de la sesión 
extraordinaria 44-2018 
 
La señora Presidenta da lectura a una propuesta de acuerdo relacionada con la disposición 
que se tomó en el sentido de trasladar un 90% del pago de premios fondeados de Lotto a 
Fondo de Premios Extra. 
 
ACUERDO JD-931 
 
Se suspende la ejecución del acuerdo JD-798, correspondiente al Capítulo III, artículo 6) 
de la sesión extraordinaria 44-2018, celebrada el 23 de agosto del 2018, que dispone el 
traslado de un 90% del pago de premios fondeados de Lotto a Fondo de Premios Extra. 
 
Lo anterior con la finalidad de realizar un estudio de los efectos de ese acuerdo en la 
estructura del juego Lotto. 
 
La Comisión de Ventas informará en un plazo de veintidós días los resultados de ese 
estudio. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe esta decisión. Infórmese al 
Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 14. Informe presentado por la Gerencia de Producción con respecto 
al resultado de la aplicación de las medidas de contingencia para la impresión 
de la numeración en las loterías tradicionales. 
 
Ingresan a la sala de sesiones las funcionarias Evelyn Blanco, Karen Gómez y Eilyn León 
Badilla. 
 
La señora Evelyn Blanco Mora, Gerente de Producción a.i. realiza la siguiente presentación 
a la Junta Directiva: 
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INFORME DE PLIEGOS IMPRESOS EN EL PROCESO DE NUMERACIÓN DEL 24 AL 30 

DE SETIEMBRE DE 2018 
 

 
 

 
 

Durante la jornada total se imprimió 201.795 pliegos 

 
Promedio por día 28.800 pliegos impresos. 

 
Promedio de impresión por hora de 2.700 pliegos (600 pliegos por debajo del mínimo 

requerido para obtener impresiones diarias de 30.000 pliegos de 3.300 pliegos por hora). 
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ÚNICO CABEZAL 

 

 Menor consumo de tinta. 
 Posibilidad de impresión de 8 líneas simultáneas, que permitiría disminuir el tamaño de 

las fracciones actuales, por ende menor consumo de papel. 
 Disminución de la banda de transporte, reducción de desplazamiento del papel y 

atascamiento. 
 Cambio de lámpara UV convencional a lámpara UV LED (no se queman los pliegos, 

menor consumo de electricidad, no emisión de ozono). 
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SOLICITUD DE ACUERDO 
 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Una vez conocido el oficio JPS-GG-GPC-699-2018, se autoriza: 

 
Modificar el acuerdo de Junta Directiva JD-1273-2017, con la finalidad de que el 

Departamento de Producción tramite la adquisición del cabezal de barra de impresión 
ofertado por el proveedor del servicio técnico actual, para mejorar la impresión de la 

numeración de las loterías, disminuir el consumo tinta y papel en caso de que se adopte el 
cambio del tamaño de las fracciones de Lotería Popular. 

 

Modificar el acuerdo JD-847 correspondiente al Capítulo I), artículo 2) de la Sesión 
Extraordinaria 48-2018 celebrada el 06 de setiembre de 2018, referente al acuerdo JD-799, 

en el que se instruyó para que los sorteos del 6344 al 6358 de Chances se imprimieran en 
dos emisiones compuestas cada una por 10 fracciones, con la finalidad de realizar la 

impresión de los sorteos de Lotería Popular del 6354 del 13 de noviembre al 6358 del 27 de 

noviembre de 2018, en billetes de cinco fracciones en dos emisiones. ACUERDO FIRME. 
 

 
De acuerdo con lo expuesto y discutido el asunto se toman las siguientes disposiciones. 
 
ACUERDO JD-932 
 
A) Continuar con la aplicación de las fases 1 y 2 del plan de contingencia presentado 
por la Gerencia de Producción y Comercialización, durante la semana del 01 al 07 de 
octubre. Estas medidas consisten en habilitar jornada extraordinaria de trabajo de lunes a 
sábado, inclusive domingos y la impresión de numeración sin utilización de cámaras de 
verificación, en los sorteos de Lotería Nacional, Chances y Tiempos Impresos, de esta 
medida se exceptúa el Gordo Navideño, en cuya impresión si se activan las cámaras de 
verificación. 
 
B) Modificar el acuerdo JD-847 correspondiente al Capítulo I), artículo 2) de la Sesión 
Extraordinaria 48-2018 celebrada el 06 de setiembre de 2018, en el que se instruyó para 
que los sorteos del 6344 al 6358 de Chances se imprimieran en dos emisiones compuestas 
cada una por 10 fracciones, con la finalidad de realizar la impresión de los sorteos de 
Lotería Popular del 6354 del 13 de noviembre al 6358 del 27 de noviembre de 2018, en 
billetes de cinco fracciones en dos emisiones. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
Al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos se retiran de la sala de sesiones el 
señor Julio Canales, la señora Doris Chen y la señora Iris Mata. 
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CAPITULO V.  
 
ARTICULO 15.  
 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ARTICULO 16. Se modifica la integración de la Unidad Verificadora de la 
Licitación Pública No. 2011LN-00001-PROV “Desarrollo, implementación y 
operación de la lotería electrónica en línea y tiempo real”: 
 
Se comenta acerca de la integración de la Unidad Verificadora de la Licitación Pública No. 
2011LN-00001-PROV “Desarrollo, implementación y operación de la lotería electrónica en 
línea y tiempo real” y la necesidad de adecuar su integración a las necesidades 
institucionales. 
 
ACUERDO JD-934 
 
La Junta Directiva considerando: 
 
Primero: Que, como máximo órgano jerárquico institucional, es el órgano competente 
para dictar los actos y disposiciones finales dentro de la Licitación Pública No. 2011LN-
00001-PROV “Desarrollo, implementación y operación de la lotería electrónica en línea y 
tiempo real” y tiene plena competencia para avocarse las competencias de la Gerencia 
General. 
 
 
Segundo: Que de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 10 de la Ley 
General de Administración Pública, la actividad de la JPS debe estar sujeta al cumplimiento 
de los principios fundamentales del servicio público y todas las disposiciones 
administrativas deben ser interpretadas en la forma que mejor garanticen el cumplimiento 
del fin público que se persigue. En ese mismo sentido, en materia de contratación 
administrativa, todos los actos relativos a la actividad de contratación deberán estar 
orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con 
el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso 
eficiente de los recursos institucionales. 
 
Terceros: Que, en virtud de la normativa citada, la Junta Directiva considera oportuno 
modificar la integración de la Unidad Verificadora de la Licitación Pública No. 2011LN-
00001-PROV “Desarrollo, implementación y operación de la lotería electrónica en línea y 
tiempo real” con la finalidad de agilizar las labores de supervisión y contar con los criterios 
técnicos suficientes y oportunos para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la 
contratación, tanto cuantitativa como cualitativamente. 
 
En razón de lo anterior se dispone: 
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A partir de esta fecha, se modificar la integración de la Unidad Verificadora de la de la 
Licitación Pública No. 2011LN-00001-PROV “Desarrollo, implementación y operación de la 
lotería electrónica en línea y tiempo real”, como sigue: 
 
 El Departamento de Tecnologías de la Información en la persona de su jefatura, en 

los aspectos propios del área de su competencia. 
 El Departamento de Mercadeo en aspectos operativos, de diseño, conceptualización 

y comercialización del objeto contractual. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que comunique esta decisión. 
 
Se retira de la sesión el señor Arturo Ortiz Sánchez, en razón de que el punto que se 
conocerá corresponde a un procedimiento administrativo en el cual funge como órgano 
director.  
 
ARTICULO 17.  

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con treinta minutos. - 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


