
ACTA ORDINARIA 55-2019. 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 cuarenta y nueve minutos del día dieciséis de setiembre de 
dos mil diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta 
de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz 
Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández López, Secretaria; Maritza 
Bustamante Venegas, Urania Chaves Murillo, Eva Isabel Torres Marín, José Mauricio 
Alcázar Román, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica; la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis 
Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia, la señora Laura 
Moraga Vargas, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a dar lectura al orden del día, solicita que en se 
incorpore el Calendario del juego “Tres Monazos”. 
 
Se incorpora el oficio JPS-AJ-741-2019 a solicitud de la señora Marcela Sánchez 
Quesada. 
 
La señora Marilyn Solano solicita variar el orden de la agenda.  
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 52-2019 Y 
SESIÓN ORDINARIA 53-2019 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación acta Sesión Extraordinaria 52-2019 y 
Ordinaria 53-2019 
 
Se procede con la revisión de las actas anteriores. 
 
Se inicia la revisión del acta de la sesión extraordinaria 52-2019. 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria. 
 
Se deja pendiente de aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 53-2019 debido a 
que falta incorporar información en el artículo 14) de dicha acta. 
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ACUERDO JD-712 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre 
de 2019.  
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Capacitación organizaciones sociales 
 
Informa la señora Presidente que hoy inició la capacitación a organizaciones sociales, 
se van a realizar una serie de capacitaciones durante esta y la próxima semana 
porque se está haciendo por grupos de atención. La señora Marilyn y yo estuvimos 
en la inauguración donde además hubo presencia de medios de comunicación y ya 
hay algunos reportajes al respecto. 
 
La capacitación lo que persigue es el refrescar conocimientos y capacitar a la gente 
nueva de las organizaciones, se tratan los temas de presentación de proyectos, 
liquidación de presupuestos, una sana y efectiva gestión por parte de las 
organizaciones sociales, ellos aprenden, pero también nosotros aprendemos de 
estos procesos.  
 
Están utilizando el término de gamificación  que es aprender jugando, Marcela hizo 
un video de cómo planearon ellos a raíz del Gordopolis que usamos en las 
capacitaciones con vendedores y organizaciones algo parecido, es en la mesa con 
un tablero, tienen tarjetas más pequeñitas con preguntas; la actividad está muy 
bonita, me parece que es una forma de hacer las cosas diferentes, vale pena resaltar 
el esfuerzo que hizo todo el equipo de Gestión Social, Fiscalización y Asesoría Jurídica 
que estuvo trabajando en este proceso para lograr que se realizara esta 
capacitación. 
 
Fiscalización solicitó ser incluido en el equipo que hace la valoración de los proyectos 
que se van a aprobar porque al final es a ellos los que les corresponde trabajar con 
todas las organizaciones, entonces para conocer desde previo qué es lo que se va a 
aprobar, eso es un avance importante, es una observación que habíamos hecho y 
ya va en proceso. 

Además, me informaron que ya hicieron la primera capacitación virtual lo cual es 
muy positivo porque es una forma de dinamizar el proceso de capacitaciones y tener 
un acercamiento mucho más efectivo con las organizaciones. 
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Luego nos contarán cuál fue el resultado del proceso, pero me parece importante 
hacer un reconocimiento al equipo de trabajo que se tomaron bastante tiempo para 
planear estas capacitaciones y hacer este tipo de aplicación un poco más interactiva 
y con juegos, más dinámica que al final se obtienen mucho mejor resultados. 
 
Propone que se les haga un reconocimiento por ese esfuerzo y que continúen con 
este proceso de innovación.  
 
 
ACUERDO JD-713 
 
Felicitar al Departamento de Gestión Social, Asesoría Jurídica y la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos por el esfuerzo realizado para planear y 
ejecutar la capacitación a organizaciones sociales. 
 
Se les insta a que continúen innovando en estos procesos. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese al Departamento de Gestión Social, Asesoría Jurídica y a la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 
 
ARTICULO 4. Invitación Global Gaming Expo (G2E): 
 
La señora Presidenta informa sobre el evento Global Gaming Expo y propone que la 
Comisión de Ventas participe de este evento en virtud de la importancia que tienen 
para la institución los temas a tratar. 
 
Presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

Propuesta de acuerdo: 
 
Se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de 
Junta Directiva, Sra.  Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Legal y Sra. Marilin Solano 
Chinchilla, Gerente General a participar en Global Gaming Expo (G2E), que se llevará 
a cabo del 14 al 17 de octubre en las Vegas, Estados Unidos. 
  
El Global Gaming Expo (G2E), constituye el congreso y simposio más grande de 
profesionales de juegos comerciales y globales, en la cual se muestran los últimos 
avances en el campo de la tecnología de juegos y nuevos productos. 
 
Dentro de los aspectos a desarrollar en dicho evento se destacan:   
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• Liderazgo en los juegos: La industria del juego está haciendo una transición 
rápida y para aprovechar las nuevas oportunidades, se hace necesario hacer 
ésta transición y evolucionar como líder. Es por ello indispensable pensar en 
cómo atraer candidatos no tradicionales y hacerlos sentir bienvenidos, 
construir una marca personal y crear una pasión por la innovación en toda la 
fuerza laboral, acelerando su desarrollo profesional e impulsando 
contribuciones a la organización.  
 

• Marketing: ¿Cómo elegir en qué invertir y como impulsará un aumento de 
clientes satisfechos? ¿Cómo se puede continuar mejorando la adquisición y 
retención de clientes cuando el cliente se ha vuelto más rastreable y más 
esquivo al mismo tiempo? Estrategias efectivas de marketing digital e 
iniciativas de lealtad de los clientes.  

 
• Optimizando las operaciones del juego:  El crecimiento, la gestión y la 

optimización de las operaciones de juego se cubrirá en casos prácticos y 
presentaciones de expertos. Esta ayudará a aprovechar al máximo en la sala 
de exposiciones, con sesiones enfocadas en tomar las decisiones correctas 
de inversión en personas, productos y tecnología. Discusiones interactivas 
harán pensar de manera diferente sobre la interacción humana frente a la 
automatización. Cómo crear una estrategia escalable basada en ingresos 
incrementales.  

 
• Vigilancia, Seguridad y cumplimiento:  En cuanto a este aspecto se centra en 

técnicas y soluciones para mitigar el riesgo e inculcar una cultura de 
seguridad cibernética / defensa cibernética, comprender cómo incorporar 
estrategias automatizadas AML y KYC en operaciones en línea y fuera de línea 
y cumplir con la Ley de Seguridad DHS. El contenido está diseñado para 
personas de seguridad, vigilancia, cumplimiento, legal y regulatorio. 

 
• Simposio de Apuestas Deportivas:   Los temas abarcarán desde cuestiones 

legislativas hasta estrategias comerciales, incluidas amplias oportunidades 
para interactuar con los expositores de apuestas deportivas para comenzar o 
refinar su estrategia de apuestas deportivas. Comenzando con una 
actualización sobre el despliegue de apuestas deportivas en los EE. UU. 
Desde una perspectiva específica federal, tribal y estatal. 

 
• Como se puede mejorar la imagen de las empresas y la industria del gaming. 

 
• Prevención y detección de delitos financieros, mejores prácticas y tendencias:  

se analizarán tres aspectos críticos de los delitos financieros y los riesgos.  Se 
evaluarán los riesgos de cumplimiento de FinCrime para las áreas actuales 
de crecimiento de la industria, como las apuestas deportivas, los juegos en 
línea y los servicios de lotería y los deportes electrónicos. Se analizará el uso 
actual de análisis de datos y tecnología para el análisis FinCrime, 
compartiendo conocimientos sobre cómo los casinos y los reguladores están 
utilizando análisis para rastrear mejor los delitos financieros y los indicadores 
de actividad sospechosa en tiempo real. Finalmente, se abordará los riesgos 
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comunes de delitos financieros que son aplicables a nivel mundial y discutirá 
cómo las diferentes jurisdicciones abordan áreas como el cálculo y el 
monitoreo del riesgo del cliente, abordando los indicadores de actividad 
sospechosa. 
 

Como institución es importante la participación en este tipo de eventos de carácter 
internacional, ya que permite el intercambio de experiencias con otros países en 
cuanto a la incursión de nuevos juegos, mercados y los avances tecnológicos en este 
ámbito.  En el campo de apuestas deportivas los temas abarcarán desde cuestiones 
legislativas hasta estrategias comerciales.  comenzando con una actualización sobre 
el despliegue de apuestas deportivas en los EE. UU., desde una perspectiva 
específica federal, tribal y estatal.  Cómo aprender más sobre la industria del juego 
y el cambio en la percepción de apostar en los deportes. 
 
A pesar de que la Junta cuenta con el monopolio de los juegos de azar, se debe 
competir con los juegos ilegales.  Situación que obliga a buscar nuevas opciones 
para lograr que nuestros productos sean atractivos e innovadores.  Espacios como 
estos   constituyen un aporte y una visión más amplia de la industria de las loterías 
a nivel mundial.  
 
Este evento tiene un costo de inscripción de $2.399 por persona y cubre el acceso 
los cuatro días a las charlas, conferencias, simposios, entre otros. 
 

 
 
 
El viaje se efectuará del 13 de octubre al 18 de octubre del 2019. Y se otorgara 
permiso con goce de salario del 13 al 18 de octubre a las Sras. Solano Chinchilla, 
Blanco Montero y Sánchez Quesada. 
 
Se autoriza el pago de los pasajes de avión e impuestos respectivos, el monto 
aproximado del pasaje es de $750, sujeto a cambios según disponibilidad, así como 
los gastos de hospedaje y alimentación que correspondan de conformidad con la 
Tabla de Viáticos de la Contraloría General de la República. 
 
Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con la 
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siguiente tabla: 
 
La siguiente tabla aplica la Columna II y III del Reglamento de Viáticos de la  CGR,   
para  la Presidenta de Junta Directiva y  la Gerente de Producción  y Comercialización.  
 

 
 

 
 
Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo de 
cambio establecido de acuerdo a la fecha en que se confeccione la factura 
correspondiente por concepto de viáticos al exterior.  
 
Las participantes en la actividad deberán presentar un informe ante la Junta Directiva 
sobre planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución de 
acuerdo con las nuevas tendencias y lo aprendido en el evento. 
 
Justificación: 
 
La Junta Directiva mediante acuerdo JD-060 correspondiente al Capítulo VI), artículo 
24) de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019, estableció 
cinco objetivos estratégicos para la Institución, dentro de los cuales se destacan el 
fortalecer desde la innovación, el crecimiento de la cartera de productos de la JPS y 
el propiciar el combate de venta ilegales y de la especulación.  Aspectos que se 
desarrollaran ampliamente en Global Gaming Expo G2E, ya que en su agenda como 
se detalla a continuación se analizaran las últimas tendencias, innovación, legislación 
y conocimientos que las empresas necesitan para tener éxito.  
 
Dentro de los puntos a desarrollar en dicho evento se destacan:   
 

• Liderazgo en los juegos: La industria del juego está haciendo una transición 
rápida y para aprovechar las nuevas oportunidades, se hace necesario hacer 
la transición y evolucionar como líder. Es por ello indispensable pensar en 
cómo atraer candidatos no tradicionales y hacerlos sentir bienvenidos, 

Viaticos  a girar 13-oct 14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct TOTAL 

Hospedaje  60% 221.40          221.40             221.40                 221.40                221.40         221.40         1,328.40      

Desayuno  8% 29.52            29.52            59.04            

Almuerzo 12% 44.28            44.28            88.56            

Cena 12% 44.28            44.28               44.28                   44.28                   44.28            44.28            265.68         

Otros 8% 29.52            29.52               29.52                   29.52                   29.52            29.52            177.12         

100% 369.00          295.20             295.20                 295.20                295.20         369.00         1,918.80      

Detalle de  viáticos a depositar a la Presidenta de JD  y Gerentes 

$369 diarios según  columna II de la tabla de viáticos de la CGR 

Detalle de  viáticos a depositar a la  funcionarios  NIVEL III 

$313 diarios según  columna II de la tabla de viáticos de la CGR 

Viaticos  a girar 13-oct 14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct TOTAL 

Hospedaje  60% 187.80                 187.80         187.80                 187.80                    187.80                    187.80                   1,126.80              

Desayuno  8% 25.04                   25.04                     50.08                    

Almuerzo 12% 37.56                   37.56                     75.12                    

Cena 12% 37.56                   37.56            37.56                    37.56                       37.56                       37.56                     225.36                 

Otros 8% 25.04                   25.04            25.04                    25.04                       25.04                       25.04                     150.24                 

100% 313.00                 250.40         250.40                 250.40                    250.40                    313.00                   1,627.60              
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construir una marca personal y crear una pasión por la innovación en toda la 
fuerza laboral, acelerando su desarrollo profesional e impulsando 
contribuciones a la organización.  
 

• Marketing: ¿Cómo eligir en qué invertir y como impulsará un aumento de 
clientes satisfechos? ¿Cómo se puede continuar mejorando la adquisición y 
retención de clientes cuando el cliente se ha vuelto más rastreable y más 
esquivo al mismo tiempo? Estrategias efectivas de marketing digital e 
iniciativas de lealtad de los clientes.  
 

• Optimizando las operaciones del juego:  El crecimiento, la gestión y la 
optimización de las operaciones de juego se cubrirá en casos prácticos y 
presentaciones de expertos. Esta ayudará a aprovechar al máximo en la sala 
de exposiciones, con sesiones enfocadas en tomar las decisiones correctas 
de inversión en personas, productos y tecnología. Discusiones interactivas 
harán pensar de manera diferente sobre la interacción humana frente a la 
automatización. Cómo crear una estrategia escalable basada en ingresos 
incrementales.  

 
• Vigilancia, Seguridad y cumplimiento:  En cuanto a este aspecto se centra en 

técnicas y soluciones para mitigar el riesgo e inculcar una cultura de 
seguridad cibernética / defensa cibernética, comprender cómo incorporar 
estrategias automatizadas AML y KYC en operaciones en línea y fuera de línea 
y cumplir con la Ley de Seguridad DHS. El contenido está diseñado para 
personas de seguridad, vigilancia, cumplimiento, legal y regulatorio. 

 
• Simposio de Apuestas Deportivas:   Los temas abarcarán desde cuestiones 

legislativas hasta estrategias comerciales, incluidas amplias oportunidades 
para interactuar con los expositores de apuestas deportivas para comenzar o 
refinar su estrategia de apuestas deportivas. Comenzando con una 
actualización sobre el despliegue de apuestas deportivas en los EE. UU. 
Desde una perspectiva específica federal, tribal y estatal. 

 
• Como se puede mejorar la imagen de las empresas y la industria del gaming. 

 
• Prevención y detección de delitos financieros, mejores prácticas y tendencias: 

se analizarán tres aspectos críticos de los delitos financieros y los riesgos.  Se 
evaluarán los riesgos de cumplimiento de FinCrime para las áreas actuales 
de crecimiento de la industria, como las apuestas deportivas, los juegos en 
línea y los servicios de lotería y los deportes electrónicos. Se analizará el uso 
actual de análisis de datos y tecnología para el análisis FinCrime, 
compartiendo conocimientos sobre cómo los casinos y los reguladores están 
utilizando análisis para rastrear mejor los delitos financieros y los indicadores 
de actividad sospechosa en tiempo real. Finalmente, se abordará los riesgos 
comunes de delitos financieros que son aplicables a nivel mundial y discutirá 
cómo las diferentes jurisdicciones abordan áreas como el cálculo y el 
monitoreo del riesgo del cliente, abordando los indicadores de actividad 
sospechosa. 
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Como institución es importante la participación en este tipo de eventos de carácter 
internacional, ya que permite el intercambio de experiencias con otros países en 
cuanto a la incursión de nuevos juegos, mercados y los avances tecnológicos en este 
ámbito.  En el campo de apuestas deportivas los temas abarcarán desde cuestiones 
legislativas hasta estrategias comerciales.  comenzando con una actualización sobre 
el despliegue de apuestas deportivas en los EE.UU.  aprender más sobre la industria 
del juego y el cambio en la percepción de apostar en los deportes. 
  
A pesar de que la Junta cuenta con el monopolio de los juegos de azar, se debe 
competir con los juegos ilegales. Situación que obliga a buscar nuevas opciones para 
lograr que nuestros productos sean atractivos e innovadores.  Espacios como estos   
constituyen un aporte y una visión más amplia de la industria de las loterías a nivel 
mundial.  
 
Adicionalmente según informa la Gerencia Administrativa Financiera se dispone de 
contenido presupuestario para cubrir los costos de participación en el Global Gaming 
Expo. 

 
La señora Presidenta informa que la Marcela Sánchez no puede asistir al evento 
debido a varias audiencias que debe atender esa semana en los tribunales. 
 
Se propone la participación de la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 
Departamento de Mercadeo y el señor José Mauricio Alcázar Román, miembro de 
Junta Directiva. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-714 
 
Se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de 
Junta Directiva, Sra. Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo y el señor José Mauricio Alcázar Román, miembro de Junta Directiva, a 
participar en Global Gaming Expo (G2E), que se llevará a cabo del 14 al 17 de 
octubre en las Vegas, Estados Unidos. 
  
El Global Gaming Expo (G2E), constituye el congreso y simposio más grande de 
profesionales de juegos comerciales y globales, en la cual se muestran los últimos 
avances en el campo de la tecnología de juegos y nuevos productos. 
 
Dentro de los aspectos a desarrollar en dicho evento se destacan:   
 

• Liderazgo en los juegos: La industria del juego está haciendo una transición 
rápida y para aprovechar las nuevas oportunidades, se hace necesario hacer 
ésta transición y evolucionar como líder. Es por ello indispensable pensar en 
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cómo atraer candidatos no tradicionales y hacerlos sentir bienvenidos, 
construir una marca personal y crear una pasión por la innovación en toda la 
fuerza laboral, acelerando su desarrollo profesional e impulsando 
contribuciones a la organización.  
 

• Marketing: ¿Cómo elegir en qué invertir y como impulsará un aumento de 
clientes satisfechos? ¿Cómo se puede continuar mejorando la adquisición y 
retención de clientes cuando el cliente se ha vuelto más rastreable y más 
esquivo al mismo tiempo? Estrategias efectivas de marketing digital e 
iniciativas de lealtad de los clientes.  

 
• Optimizando las operaciones del juego:  El crecimiento, la gestión y la 

optimización de las operaciones de juego se cubrirá en casos prácticos y 
presentaciones de expertos. Esta ayudará a aprovechar al máximo en la sala 
de exposiciones, con sesiones enfocadas en tomar las decisiones correctas de 
inversión en personas, productos y tecnología. Discusiones interactivas harán 
pensar de manera diferente sobre la interacción humana frente a la 
automatización. Cómo crear una estrategia escalable basada en ingresos 
incrementales.  

 
• Vigilancia, Seguridad y cumplimiento:  En cuanto a este aspecto se centra en 

técnicas y soluciones para mitigar el riesgo e inculcar una cultura de seguridad 
cibernética / defensa cibernética, comprender cómo incorporar estrategias 
automatizadas AML y KYC en operaciones en línea y fuera de línea y cumplir 
con la Ley de Seguridad DHS. El contenido está diseñado para personas de 
seguridad, vigilancia, cumplimiento, legal y regulatorio. 

 
• Simposio de Apuestas Deportivas:   Los temas abarcarán desde cuestiones 

legislativas hasta estrategias comerciales, incluidas amplias oportunidades 
para interactuar con los expositores de apuestas deportivas para comenzar o 
refinar su estrategia de apuestas deportivas. Comenzando con una 
actualización sobre el despliegue de apuestas deportivas en los EE. UU. Desde 
una perspectiva específica federal, tribal y estatal. 

 
• Como se puede mejorar la imagen de las empresas y la industria del gaming. 

 
• Prevención y detección de delitos financieros, mejores prácticas y tendencias:  

se analizarán tres aspectos críticos de los delitos financieros y los riesgos.  Se 
evaluarán los riesgos de cumplimiento de FinCrime para las áreas actuales de 
crecimiento de la industria, como las apuestas deportivas, los juegos en línea 
y los servicios de lotería y los deportes electrónicos. Se analizará el uso actual 
de análisis de datos y tecnología para el análisis FinCrime, compartiendo 
conocimientos sobre cómo los casinos y los reguladores están utilizando 
análisis para rastrear mejor los delitos financieros y los indicadores de 
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actividad sospechosa en tiempo real. Finalmente, se abordará los riesgos 
comunes de delitos financieros que son aplicables a nivel mundial y discutirá 
cómo las diferentes jurisdicciones abordan áreas como el cálculo y el 
monitoreo del riesgo del cliente, abordando los indicadores de actividad 
sospechosa. 
 

Como institución es importante la participación en este tipo de eventos de carácter 
internacional, ya que permite el intercambio de experiencias con otros países en 
cuanto a la incursión de nuevos juegos, mercados y los avances tecnológicos en este 
ámbito.  En el campo de apuestas deportivas los temas abarcarán desde cuestiones 
legislativas hasta estrategias comerciales.  comenzando con una actualización sobre 
el despliegue de apuestas deportivas en los EE. UU., desde una perspectiva 
específica federal, tribal y estatal.  Cómo aprender más sobre la industria del juego 
y el cambio en la percepción de apostar en los deportes. 
 
A pesar de que la Junta cuenta con el monopolio de los juegos de azar, se debe 
competir con los juegos ilegales.  Situación que obliga a buscar nuevas opciones 
para lograr que nuestros productos sean atractivos e innovadores.  Espacios como 
estos   constituyen un aporte y una visión más amplia de la industria de las loterías 
a nivel mundial.  
 
Este evento tiene un costo de inscripción de $2.399 por persona y cubre el acceso 
los cuatro días a las charlas, conferencias, simposios, entre otros. 
 

 
 
El viaje se efectuará del 13 de octubre al 18 de octubre del 2019. Y se otorgara 
permiso con goce de salario del 13 al 18 de octubre a la señora Karen Gómez 
Granados. 
 
Se autoriza el pago de los pasajes de avión e impuestos respectivos, el monto 
aproximado del pasaje es de $750, sujeto a cambios según disponibilidad, así como 
los gastos de hospedaje y alimentación que correspondan de conformidad con la 
Tabla de Viáticos de la Contraloría General de la República. 



11 

 

 
Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con la 
siguiente tabla: 

 
La siguiente tabla aplica la Columna II del Reglamento de Viáticos de la CGR para la 
Presidenta de Junta Directiva y el señor director José Mauricio Alcázar y Columna III 
para la señora Karen Gómez, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo.  

 

 
 

 
 

Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo 
de cambio establecido de acuerdo a la fecha en que se confeccione la factura 
correspondiente por concepto de viáticos al exterior.  
 
Las participantes en la actividad deberán presentar un informe ante la Junta 
Directiva sobre planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la 
Institución de acuerdo con las nuevas tendencias y lo aprendido en el evento. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para 
el trámite correspondiente. 
 
ARTICULO 5. Aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 02-2019 por 
parte de la Contraloría General de la República: 
 
La señora Presidenta se refiere al oficio DFOE-SOC-0929 del 13 de setiembre de 
2019, suscrito por el señor Manuel Corrales Umaña, Gerente de Área y el señor José 
Fabio Jiménez Méndez, Fiscalizador la Contraloría General de la República mediante 
el cual se aprobó el presupuesto extraordinario No. 2 de la JPS, el cual indica: 
 

Viaticos  a girar 13-oct 14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct TOTAL 

Hospedaje  60% 221.40          221.40             221.40                 221.40                221.40         221.40         1,328.40      

Desayuno  8% 29.52            29.52            59.04            

Almuerzo 12% 44.28            44.28            88.56            

Cena 12% 44.28            44.28               44.28                   44.28                   44.28            44.28            265.68         

Otros 8% 29.52            29.52               29.52                   29.52                   29.52            29.52            177.12         

100% 369.00          295.20             295.20                 295.20                295.20         369.00         1,918.80      

Detalle de  viáticos a depositar a la Presidenta de JD  y Gerentes 

$369 diarios según  columna II de la tabla de viáticos de la CGR 

Detalle de  viáticos a depositar a la  funcionarios  NIVEL III 

$313 diarios según  columna II de la tabla de viáticos de la CGR 

Viaticos  a girar 13-oct 14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct TOTAL 

Hospedaje  60% 187.80                 187.80         187.80                 187.80                    187.80                    187.80                   1,126.80              

Desayuno  8% 25.04                   25.04                     50.08                    

Almuerzo 12% 37.56                   37.56                     75.12                    

Cena 12% 37.56                   37.56            37.56                    37.56                       37.56                       37.56                     225.36                 

Otros 8% 25.04                   25.04            25.04                    25.04                       25.04                       25.04                     150.24                 

100% 313.00                 250.40         250.40                 250.40                    250.40                    313.00                   1,627.60              
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La Contraloría General recibió el oficio N.o JPS-GG-1067-2019, mediante el 
cual se remitió el presupuesto extraordinario N.o 2-2019 de la Junta de 
Protección Social, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto 
vigente, recursos provenientes de vigencias anteriores, así como ajustar los 
ingresos no tributarios por concepto de venta loterías y otros juegos de azar 
e ingresos de la propiedad, para ser aplicados en las partidas presupuestarias 
de servicios, transferencias corrientes y cuentas especiales.  

 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
1.1.  FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN  
 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa en base con las atribuciones 
conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes 
conexas.  
 
La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de 
validez del documento aportado, consta en el acuerdo JD-523 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 41-2019 
celebrada el 08 de julio de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la 
norma N.° 4.2.3 de las NTPP.  

  
1.2.  ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA  
La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la 
norma 4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de 
exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron.  
 
Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el 
análisis de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación 
presupuestaria externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 
4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo.   

  
Por lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración 
los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están 
sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías 
ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como 
judicial.  

  
Finalmente lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una 
limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría 
General sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido 
presupuestario en este documento o en futuros presupuestos 
extraordinarios y modificaciones presupuestarias.   
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1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE 
LA FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA    

 
La ejecución del presupuesto al que se incorporan los recursos aprobados 
con el presente acto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares 
subordinados, la cual debe realizarse con estricto apego a las disposiciones 
legales y técnicas. Asimismo, la ejecución presupuestaria deberá ajustarse a 
la programación previamente establecida y definir los mecanismos de control 
necesarios.  
  
Además, resultan de exclusiva responsabilidad de esa Administración la 
pertinencia y razonabilidad de los estudios técnicos que fundamentan los 
ingresos previstos dentro del presente documento presupuestario.  

  
 

RESULTADOS  
Esa entidad presentó una propuesta de aumento neto de recursos por un 
monto de ₡5.231,0 millones. Después del análisis realizado se aprueba el 
documento presupuestario, con el detalle y las consideraciones que se 
presentan a continuación:  
  
1. Se aprueba:   
  
a) La incorporación de los recursos por concepto de “Financiamiento” 

correspondiente al superávit libre y específico, por ₡2.838,8 millones y 
₡4.445,2 millones, respectivamente, con fundamento en los resultados 
de la liquidación presupuestaria 2018 efectuada por esa institución.  
 

b) El aumento en los ingresos de la propiedad por concepto de intereses 
sobre títulos valores del Gobierno Central y cuentas corrientes por 
₡4.602,0 millones.  

 
c) La disminución neta de egresos en las partidas “1.00.00 Servicios”, 

“6.00.00 Transferencias Corrientes” y “9.00.00 Cuentas Especiales” y su 
efecto directo en el Ingreso Corriente No Tributario por concepto de Venta 
de lotería y otros juegos de azar, por ₡6.655,1 millones.  

 
Cabe mencionar que, en lo que respecta específicamente al Juego 
denominado “3 Monazos”, será de exclusiva responsabilidad de esa 
Administración, una vez transcurrido el periodo de prueba planificado, 
efectuar los estudios técnicos y análisis jurídicos correspondientes para 
determinar la continuidad de la venta de este producto.  
 

d) Los aumentos de gastos se aprueban a nivel de programa y partida, según 
lo dispuesto en el numeral 4.2.10 de las NTPP, por lo que otros niveles 
utilizados por esa institución, se consideran como informativos y de uso 
interno.  
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3-  CONCLUSIÓN.  
   
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. 
Por tanto, esta Contraloría General aprueba la propuesta de aumento neto 
de recursos por un monto de ₡5.231,0 millones, determinada en el 
presupuesto extraordinario N.° 2-2019 de la Junta de Protección Social.  

 
Comenta la señora Presidenta que está pendiente una reunión en la Contraloría 
porque se quiere establecer algún tipo de nexo para cuando tengan nuestros 
presupuestos, que los puedan aprobar con alguna agilidad por el impacto que esto 
tiene a nivel de competitividad si lleva juegos y a nivel de las organizaciones sociales. 
 
ARTICULO 6. Dictamen de la Procuraduría General de la República: 
 
Informa la señora Presidenta que el 11 de setiembre de 2019 se recibió el Dictamen 
C-257-2019 del 09 de setiembre de 2019 emitido por la Procuraduría General de la 
República en atención al oficio JPS-PRES-112-2019 mediante el cual se realizó 
consulta relacionada con el efecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, concretamente de su Título III sobre la convención colectiva de la Junta, 
el cual concluye: 
 

1) Las disposiciones sobre empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas prevalecen sobre las cláusulas de las convenciones 
colectivas (incluso de las preexistentes) que tengan un contenido contrario a la 
ley, independientemente de que ésta última lo disponga así expresamente o no. 

2) El reconocimiento de todos los sobresueldos contemplados en las convenciones 
colectiva vigentes a la fecha de promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, debe ajustarse a los preceptos de dicha ley. 

3) Por estar pendiente de resolver la acción de inconstitucionalidad que se tramita 
bajo el expediente n°. 19-2620-0007-CO, en la que se cuestiona, entre otros 
aspectos, la prevalencia o no de la ley sobrevenida (Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas) sobre las convenciones colectivas vigentes, en última 
instancia deberá estarse a lo que resuelva la Sala Constitucional sobre ese punto 
y sobre los demás temas planteados en la acción. 

 
Indica la señora Marcela Sánchez que hasta que la Sala dimensionó los efectos de 
la decisión de acoger esta acción para estudio y suspende la aplicación de la norma 
hasta que haga el pronunciamiento del caso; este aviso solo afecta a procesos 
judiciales pendientes en los cuales se disputa la aplicación de lo impugnado, eso en 
cuanto a sede judicial, la resolución mediante la cual la sala acoge la acción de 
inconstitucionalidad indica: Igualmente, lo único que la acción suspende en vía 
administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos pendientes 
de agotar esa vía que son los que se inician con y a partir del recurso de alzado o 
reposición interpuestos contra el acto final, salvo claro está que se trate de normas 
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que se debe aplicar durante la tramitación de los procedimientos en cuyo caso la 
suspensión opera inmediatamente. 
 

Explica que lo que la Sala indica es que no se puede dictar resolución final ni en sede 
judicial ni en sede administrativa mientras resuelve. Siempre que se da curso a una 
acción de inconstitucionalidad y la Sala está analizando si una norma es 
constitucional o no ellos dictan primero una resolución dándole curso a la acción, 
pero además tiene que indicar si suspende o no y dimensionar los aspectos de 
acoger eso para estudiarlo, lo que dice es que las normas se tienen que seguir 
aplicando excepto si hay un punto que resolver no se puede dictar resolución final; 
por ejemplo, en los procesos judiciales, que es lo que nos está pasando con el tema 
de las diferencias salariales, pero en sede administrativa indica que no se puede 
dictar como última instancia, ponerle final a un tema. 
 

La posición de la Procuraduría es que la ley de fortalecimiento sí modificó las 
convenciones, pero que el tema se está discutiendo en Sala y hasta que la Sala no 
resuelva no puede saber si su criterio es válido o lo que la ley dice es válido o no, 
cuando la sala se pronuncie la Procuraduría dictará una resolución al respecto. 
 

Indica la señora Presidenta que la Ley es clara que cuando se vence la convención 
no se puede venir con otra convención con lo actual, tiene que ajustarse a la ley. 
 

Señala la señora Marcela Sánchez que el rector en materia de empleo público es 
Mideplan, a Mideplan se le informó que se estaba realizando esta consulta, por lo 
que recomienda informarle sobre el dictamen de la Procuraduría y lo que indica la 
acción de inconstitucionalidad. 
 

Se acoge la recomendación. 
 

ACUERDO JD-715 
 

Se solicita a la Presidencia informar a MIDEPLAN sobre el dictamen No. C-257-2019 
del 09 de setiembre de 2019 emitido por la Procuraduría General de la República en 
atención a la consulta realizada por la Junta de Protección Social mediante oficio 
JPS-PRES-112-2019 del 26 de mayo de 2019, en relación con el alcance de la Ley 
9635 y su impacto en la Convención Colectiva vigente. 
 

Asimismo, informar sobre lo indicado en el dictamen sobre la acción de 
inconstitucionalidad que acogió la Sala Constitucional para estudio, la cual se tramita 
bajo el expediente No. 19-2620-0007-CO. ACUERDO FIRME 
 

Comuníquese a Presidencia de Junta Directiva. 
 
 

callto:19-2620-0007
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ARTICULO 7. Avance proyecto de Ley 
 
Informa la señora Presidenta que la semana pasada se remitió a la Presidencia de 
la República el proyecto de ley para el combate de ilegales y se le remitió también 
a la Comisión de Narcotráfico para que hicieran sus observaciones antes de 
presentarlo oficialmente. 
 
Presidencia lo devolvió con algunas observaciones de forma más que todo de 
redacción, Marcela tiene una reunión mañana con la Asesora del Presidente de la 
Comisión de Narcotráfico, don Gustavo Viales, para algunas observaciones que 
también se hicieron de redacción casi todas son de forma, solo había una de fondo. 
Estamos solicitando hacer una conferencia de prensa para presentarlo con bombos 
y platillos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que se le hicieron algunas observaciones de estilo 
y de tamaño de letra que se implementaron de inmediato, con respecto a las 
observaciones de parte de la Asesora de don Gustavo Viales y por ende de la 
comisión indica que en una parte se había incorporado el tema de que era una falta 
gravísima, ellos consideran que si se indica como una falta gravísima había que 
desarrollar un poco más de procedimiento administrativo, quién impone la falta y 
demás y entonces que no se calificara la falta sino que nada más se estableciera 
como un régimen disciplinario para no complicar el proyecto.  
 
También que revisáramos el tema de las multas que se estaban poniendo a los 
comercios o a las personas que no tramitaba la licencia o la patente, porque nada 
más establecía una multa de cinco salarios, entonces que se estableciera más bien 
un rango entre cinco y ocho salarios o cinco o seis salarios que es lo que vamos a 
ver mañana, para darle al juez cierta discrecionalidad a la hora de aplicar una pena, 
porque todos los casos son iguales. La otra observación fue sobre el tema del 
decomiso de bienes, incorporar también la figura del decomiso, en términos 
generales el proyecto guarda el espíritu que la ley estableció, algo muy interesante 
y muy innovador en el tema de los agravantes sugirieron incorporar como uno de 
los agravantes el utilizar o el tener a personas menores de edad expendiendo este 
tipo de productos que me parece algo muy interesante y ahí lo incorporamos, 
entonces mañana trabajo estas tres o cuatro observaciones con ellos y el documento 
estaría listo para ser presentado. 
 
Sugiere el señor Felipe Díaz que se pueda aprovechar este último aspecto para 
incorporar a personas indocumentadas. 
 
 
 
 
 



17 

 

CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Mike Villalobos asistente de Presidencia. 
 
ARTICULO 8. Protocolo de Patrocinios 
 
El señor Mike Villalobos realiza la siguiente presentación: 
 

Criterio de selección patrocinio, JPS 
 
Requisitos indispensables 
 

1. Estar al día con CCSS y Fodesaf. 
2. El trámite se efectúa únicamente en Sicop. 
3. Mínimo 2 meses de anticipación, respetando los periodos de recepción. 
4. La solicitud deberá contener: objetivo, alcance, monto solicitado en colones y lo que 

ofrece el patrocinio a la JPS. 
5. Llenar el formulario de solicitud y remitirlo, únicamente bajo correo electrónico. 

 
Periodo de recepción de solicitudes 
 
Para eventos que se llevan a cabo durante el primer semestre (del 01° de enero al 30 de 
junio). 

• Recepción de solicitudes: del 01° de setiembre al 15 de noviembre del año 
anterior al evento, sin excepciones. 

 
Para eventos que se llevan a cabo durante el segundo semestre (del 01° de julio al 31 de 
diciembre). 
 

• Recepción de solicitudes: del 01° de marzo al 15 de mayo del mismo año del 
evento, sin excepciones. 
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Solicita la señora Presidenta que si se presenta alguna solicitud de patrocinio previo 
a las fechas de recepción establecidas se le reciba la solicitud en atención al tema 
de simplificación de trámites. La prevalencia no se haría por la fecha en que se 
presenta sino de conformidad con lo que la Junta Directiva considere más 
conveniente para la institución. Además, que se reciba una solicitud no significa que 
se lo estamos aprobando, simplemente que queda ahí para tramitar en el periodo 
correspondiente y así se le indica al solicitante. 
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Indica que el análisis que realizaría la Junta Directiva posterior a la puntuación es 
una evaluación más cualitativa que cuantitativa para determinar cuál patrocinio es 
más importante para la institución, porque pueda ser que dos patrocinios tengan 
ochenta puntos, pero los ochenta puntos corresponden a criterios diferentes, 
entonces habrá que analizar qué es más importante para nosotros, porque no va a 
ser simplemente los puntos, los puntos son importantes, pero no son los decisorios, 
porque alguien puede tener un 90 y otro un 80, pero el del 80 nos vale más a 
nosotros porque el retorno de la inversión es mayor. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que es importante que se incluya en el 
protocolo lo indicado por doña Esmeralda, porque el día de mañana va a venir una 
persona que dice yo me saqué los 100 puntos, pero resulta que nosotros valoramos 
el que tenía el 80 era el que más nos conviene, entonces creo que sí sería 
conveniente establecerlo como una disposición dentro del protocolo y que quede 
claro de que el hecho de que tenga toda la calificación no significa que va a ser 
aprobado. 
 
Indica el señor Mike Villalobos que en el protocolo se indica que “la Junta de 
Protección Social con fundamento en causas debidamente justificadas, se reserva el 
derecho de no otorgar un determinado patrocinio, previo análisis de la 
recomendación técnica proporcionada por la Unidad de Comunicación”. 
 
Consulta la señora Vertianne Fernández qué sucede si alguien solicita un patrocinio, 
pero no tiene la capacidad económica para salir en medios de comunicación como 
televisión y radio, pero sí tiene una exposición de marca grande. ¿cómo lo 
nivelaríamos de esa manera? 
 
Indica el señor Mike Villalobos que en el cuadro hay diferentes medios pero cada 
uno tiene el mismo puntaje, de hecho fue una observación que hizo doña Esmeralda 
que fue muy válida, ella preguntó por qué televisión no tiene más puntos porque se 
supone que es un medio más masivo y más caro, pero es que eso va a ser muy 
relativo, porque estaríamos siendo desiguales con organizaciones que tal vez no 
tienen el músculo financiero para pautar en televisión, pero por ejemplo, ellos tienen 
otras potestades o fortalezas a nivel de redes sociales, va a depender mucho del 
mercado meta al que va dirigido el patrocinio, si ustedes van a desarrollar un 
producto o un evento que va dirigido a millennials, televisión es votar el dinero a la 
basura porque ya nadie ve televisión por lo menos a nivel de ese segmento del 
mercado. 
 
Consulta el señor Luis Diego Quesada: ¿esto es para eventos y entiendo nada más 
que es esa figura porque voy a ser explicito sé que en algún momento estuvo 
patrocinando por decir algo un equipo de ciclismo ¿aplica también para esta figura? 
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Indica el señor Mike Villalobos que al inicio viene que pueden ser personas físicas o 
jurídicas, puede ser un deportista, un equipo se puede incluir perfectamente. 
 
Señala que es importante también comprometer al solicitante que ningún patrocinio 
puede ir en contra de los intereses institucionales ni comprometer la misión, visión 
de la Junta ni ninguno de sus programas o áreas de atención, todo el tema de la 
moral y demás. 
 
Recomienda la señora Presidenta que cuando se presenten los patrocinios en Junta 
Directiva para aprobación si bien es cierto va a venir este resumen que venga toda 
la documentación resumen de cada uno de los participantes para determinar porque 
se otorgó el puntaje que tiene cada patrocinio. 
 
Señala la señora Presidenta que la observación de que en caso de empate se procesa 
en orden cronológico debería eliminarse, si hay empate será potestad de la Junta 
Directiva la selección, es más, aunque no haya empate, es potestad de la Junta 
Directiva la selección de todos los casos. 
 
Consulta la señora Presidenta cómo se va a comunicar las fechas de recepción de 
solicitudes. 
 
Indica el señor Mike Villalobos que por el tema de transparencia lo que solicita 
Contraloría que esté en la Web, el formulario y todos los criterios de evaluación y 
podríamos incluso a los que ya han solicitado también hacerles de conocimiento o a 
cualquiera que haga la consulta que igual son bastantes. 
 
Sugiere el señor Arturo Ortiz que sería importante poder una indicación en la página 
que diga que el puntaje en ningún momento significa la aprobación. Poner esa nota 
que esos parámetros son de admisibilidad nada más y no significa que se le van 
aprobar. 
 
Indica la señora Presidenta que deberían de ser criterios de admisibilidad, así 
sabemos si lo admitimos o no porque cumplen con un 70% de las cosas los que 
vengan con menos tal vez no. 
 
ACUERDO JD-716 
 
Se conocen los Criterios de Admisibilidad de Patrocinios presentados por la Unidad 
de Comunicación y Relaciones Públicas, se aprueban con las siguientes 
modificaciones: 
 

a) Respetando las disposiciones de simplificación de trámites, se recibirán 
solicitudes previas al periodo de recepción, sin embargo, se analizarán en el 
periodo establecido.  
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b) Eliminar la indicación: en caso de empate se procesa en orden cronológico, 
ya que será potestad de la Junta Directiva la aprobación de los patrocinios. 

c) Indicar que el puntaje obtenido no significa su aprobación, ya que será 
potestad de la Junta Directiva la aprobación de los patrocinios según 
conveniencia institucional. 

 
Se autoriza su envío al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para la 
autorización correspondiente y su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

ACUERDO FIRME 

 

Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para que proceda 
con los trámites correspondientes. 
 
Se retira de la sesión el señor Mike Villalobos. 
 
Ingresa a la sala de sesiones las funcionarias Evelyn Blanco, Gerente de Producción 
y Comercialización y Karen Gómez, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-1346-2019. Aprobación Reglamentos juegos 
de Lotería Instantánea 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1346-2019 del 05 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se anexa oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-165-
2018, suscrito por las señoras Karen Gómez Granados, jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización 
presentando los siguientes reglamentos de juegos de Lotería Instantánea: 
 

1. E040 “Naturaleza Afortunada”. 
2. E041 “Retro Rock”. 
3. E042 “Verano Regalón”. 
4. E043 “Globos Afortunados”. 
5. E044 “175 Aniversario”. 

 
Asimismo, mediante oficio JPS-AJ-637-2019 la Asesoría Jurídica indicó dos 
observaciones de forma, las cuales fueron atendidas y aplicadas a los respectivos 
reglamentos. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-165-2019 del 23 de agosto de 2019, 
suscrito por las funcionarias Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en 
el que indican: 
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Se remiten los reglamentos de los siguientes juegos de Lotería Instantánea, para la 
respectiva aprobación por parte de Junta Directiva, estos juegos fueron aprobados 
mediante acuerdo JD-374 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión 
Extraordinaria 30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019.  Importante resaltar que 
se requiere la aprobación de los mismos como fecha máxima la primer semana de 
octubre, por cuanto actualmente solo queda en inventario un juego de ¢500 que se 
estaría lanzando al mercado en la segunda quincena de setiembre, según su 
comportamiento en ventas, estimándose, entonces, que un próximo juego de ¢500 
deberá lanzarse al mercado en noviembre del presente año, para lo cual es 
perentorio la publicación del respectivo reglamento en el Diario Oficial La Gaceta 
antes del lanzamiento al mercado, cuyo trámite tarda alrededor de tres semanas.  
Los reglamentos aprobar por parte del Máximo Órgano Director a saber:  
 

• E040 denominado “Naturaleza Afortunada” 
• E041 denominado “Retro Rock” 
• E042 denominado “Verano Regalón” 
• E043 denominado “Globos Afortunados” 

• E044 denominado “175 Aniversario” 
 
Es importante indicar que se atendió el oficio JPS-AJ-637-2019 de la Asesoría Jurídica 
mediante el cual indicó tener dos observaciones de forma, mismas que fueron 
acogidas y aplicadas a los respectivos reglamentos.  

 
La señora Evelyn Blanco presenta la siguiente exposición: 
 

REGLAMENTOS JUEGOS 
LOTERÍA INSTANTÁNEA 
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REGLAMENTOS 
 

• Reglamento 
• Artículo 1. Definiciones 
• Artículo 2. Mecánica de Juego  
• Artículo 3. Participación en el programa Rueda de la Fortuna 
• Artículo 4. Cambio de Premios  
• Artículo 5. Plan de Premios 
• Artículo 6. Convalidación Computarizada  
• Artículo 7. Caducidad.  
• Artículo 8. Convalidación.  
• Artículo 9. Precio. 
• Artículo 10. Aprobación.  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
“Se aprueban los reglamentos de los siguientes juegos de Lotería Instantánea:  
E040 denominado “Naturaleza Afortunada” 
E041 denominado “Retro Rock” 
E042 denominado “Verano Regalón” 
E043 denominado “Globos Afortunados” 
E044 denominado “175 Aniversario” 
 
De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-xxxx-2019 del xx de xxxxx de 2019 
de la Gerencia General JPS-GG-GPC-MER-IDP-165-2019 del 23 de agosto de 2019 del 
Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 

Indica la señora Karen Gómez que con estos cinco juegos nos abastecemos hasta el 
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primer semestre del 2020, ya se está formulando el cartel de la lotería instantánea, 
para determinar si logramos cambiar de proveedor y hacerlo todo bajo el esquema 
de distribución.  
 
Indica la señora Maritza Bustamante que no visualiza en la estructura de los 
reglamentos el objetivo por lo que solicita se le agregue a cada uno de los 
reglamentos. 
 
Los señores directores aprueban los reglamentos y acogen la recomendación de 
incorporar el objetivo. 
 
ACUERDO JD-717 
 
a) Se aprueban los reglamentos de los siguientes juegos de Lotería Instantánea:  
 

E040 denominado “Naturaleza Afortunada” 
E041 denominado “Retro Rock” 
E042 denominado “Verano Regalón” 
E043 denominado “Globos Afortunados” 
E044 denominado “175 Aniversario” 
 
De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1346-2019 y JPS-GG-GPC-
MER-IDP-165-2019, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo.  

 
b) Se solicita a la incorporación del siguiente artículo en cada uno de los 

reglamentos: 
 

Artículo Nº 2: Objeto: 
 
El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que rigen la 
mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 
Instantánea denominado XXXX y la participación en La Rueda de la Fortuna 
asociada a este producto. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al 
Departamento de Mercadeo. 
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ARTICULO 10. Calendario Juego Tres Monazos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-SOR-166-2019 del 16 de setiembre de 2019 
suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, en el que indica: 
 

Para su conocimiento y posterior aprobación me permito remitir el Calendario de 
Sorteos para el juego “3 MONAZOS” por un período de prueba de seis meses, a partir 
del 02 de octubre al 30 de marzo del año 2020.  

 
Lo anterior, de acuerdo al JD-553 correspondiente al Capítulo V), artículo 21) de la 
Sesión Ordinaria 42-2019 celebrada el 22 de julio de 2019, que en lo conducente dice: 

 
B) ...En cuanto a los horarios de los sorteos del Juego 3 Monazos, se dispone 

que los sorteos se realizarán los días lunes, miércoles, jueves y sábado, dos 
veces al día desde su lanzamiento y durante un periodo de seis meses. Una 
vez concluido éste periodo, los sorteos se realizarán de lunes a domingo dos 
veces al día. Desde su lanzamiento, el primer sorteo diario será a partir de 
las 12:55 p.m. y el segundo a partir de las 7:30 p.m., en las instalaciones de 
la Junta o en el lugar que ésta defina. ACUERDO FIRME. 

 

Indica la señora Evelyn Blanco que a partir de la aprobación que dio hoy la 
Contraloría General de la República al Presupuesto Extraordinario 2 se somete a 
aprobación de la Junta Directiva el calendario de Tres Monazos, ya el reglamento 
estaba aprobado por la Junta Directiva ya se envió a la Gaceta para la publicación, 
pero en paralelo tenemos que publicar el calendario de sorteos. 
 
La señora Evelyn presenta la siguiente exposición: 
 

 
 

Antecedentes 
 
• En el Plan Anual Operativo que se realiza cada año, en la meta de rutina No. 2 

se incluye la publicación del Calendario de Sorteos, el cual le corresponde realizar 
a este Departamento. 
 

• En el Reglamento a la Ley de Loterías en el artículo 5 se indica: 
 



28 

 

    “Las fechas y el horario de los diferentes sorteos de las loterías nacionales 
los determina la Junta Directiva de la Junta, por medio de la aprobación del 
Calendario Anual de Sorteos, que debe publicarse en el Diario Oficial “La 
Gaceta” …” 

 
Aprobar Calendario de Sorteos para el juego “3 Monazos” por un periodo 

de 6 meses de prueba 
(02 de octubre del 2019 al 30 de marzo de 2020) 

 
• Que mediante acuerdo de JD-810 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) 

de la Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018, se aprueba 
el lanzamiento al mercado del producto de lotería electrónica denominado “3 
Monazos” y el presupuesto de ventas, correspondientes al período 2019 y 2020, 
los cuales son la base para elaborar el Calendario de Sorteos. 
 

• No obstante, dicho acuerdo se deja en suspenso de acuerdo al JD- JD-177 
correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 15-2019 
celebrada el 11 de marzo de 2019.  

 
• Sin embargo, en oficio DFOE-SOC-0929 con fecha 13 de setiembre del 2019, se 

aprueba el presupuesto extraordinario No. 2-2019 de la Institución, en el cual se 
encuentra la aprobación del juego 3 Monazos, y se indica lo siguiente: 

 
     “… será de exclusiva responsabilidad de esa Administración, una 
vez transcurrido periodo de prueba planificado, efectuar los estudios 
técnicos y análisis jurídicos correspondientes para determinar la 
continuidad de la venta de este producto…” 

 
Señala que Tres Monazos vamos a salir, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
entonces esta sería la cantidad de sorteos por mes. 
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Acuerdo 
 
Visto el oficio JPS-GG-GPC-SOR-166-2019 suscrito por la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente Producción, Comercialización y Operaciones el respectivo informe, 
se aprueba el Calendario de Sorteos para el juego 3 Monazos por un periodo de 
prueba de seis meses a partir del 02 de octubre del 2019 al 30 de marzo del año 
2020.  
 
Señala que ya se coordinó con la Imprenta Nacional, para arrancar el 2 de octubre, 
también se está en paralelo retomando las pruebas porque Tres Monazos va con las 
máquinas Topaze porque es un tema asociado a lo electrónico y también para traer 
a otros segmentos. 
 
En este calendario, igual se respetan las fechas que ya estaban establecidas con el 
Consorcio, por ejemplo, el 25 de diciembre si no hacemos un sorteo de Nuevos 
Tiempos no hacemos sorteos de Tres Monazos, o sea, se respetan igual las fechas 
que son feriados como cualquier otro sorteo de la institución. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz que por ser un producto nuevo y la expectativa es muy 
grande de parte de la institución por qué se van a suspender sorteos, más bien 
deberíamos aprovechar cualquier situación, para poder combatir y diezmar a la 
competencia ilegal, entonces no sé si sería lo correcto quitar sorteos, más bien 
sostener los sorteos que haya que sostener y atacar por ese lado, posicionar más 
fuertemente el producto. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que no habría ningún problema en que nos aprueben 
solo octubre y noviembre y a la espera entonces del resultado del estudio que la 
Junta Directiva solicitó, porque el Departamento de Mercadeo está finalizando las 
encuestas. 
 
ACUERDO JD-718 
 
Visto el oficio JPS-GG-GPC-SOR-166-2019 del 16 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción, Comercialización y 
Operaciones, se aprueba el Calendario de Sorteos para el juego 3 Monazos para los 
meses de octubre y noviembre de 2019, los meses de diciembre 2019 a marzo 2020 
quedan sujetos al estudio de mercado que se está realizando para determinar la 
conveniencia de eliminar o no los sorteos previos a los sorteos extraordinarios. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al 
Departamento de Sorteos. 
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ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-1362-2019. Calendario de sorteos 2020 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1362-2019 del 09 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se anexa oficio suscrito por el 
Departamento de Sorteos, conteniendo la propuesta del Calendario de Sorteos 
2020, para los productos Lotería Nacional, Lotería Popular, Nuevos Tiempos, 
Lotto, Lotto Revancha y Rueda de la Fortuna.  

 
La señora Evelyn Blanco presenta la siguiente exposición: 
 

 
 
 
Antecedentes 

• En el Plan Anual Operativo que se realiza cada año, en la meta de rutina No. 
2 se incluye la publicación del Calendario de Sorteos, el cual le corresponde 
realizar a este Departamento. 

• En el Reglamento a la Ley de Loterías en el artículo 5 se indica: 
 

    “Las fechas y el horario de los diferentes sorteos de las loterías 
nacionales los determina la Junta Directiva de la Junta, por medio de la 
aprobación del   Calendario Anual de Sorteos, que debe publicarse en el 
Diario Oficial “La Gaceta” …” 

 
Aprobar Calendario de Sorteos para el año 2020 
 

• “Que mediante acuerdo de Junta Directiva JD-549 correspondiente al Capítulo 
V), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 42-2019 celebrada el 22 de julio de 
2019, se aprueban los planes de premios y el presupuesto de ventas, 
correspondientes al período 2020, los cuales son la base para elaborar el 
Calendario de Sorteos. 
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• Asimismo, por medio de  oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-146-2019 del 26 de 

julio, 2019, se remite a este Departamento que en la sesión Ordinaria 42-
2019 celebrada el 22 de julio de 2019, se solicitó que con la finalidad evitar 
la divulgación de los planes de premios de manera anticipada, la publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta, se realice de manera mensual previo a los 
sorteos, es decir, que en el de diciembre, 2019 deben publicarse los sorteos 
a realizarse en el mes de enero 2020 y así sucesivamente. 

 

 
 

Acuerdo 
 

• Visto el oficio JPS-GG-GPC-SOR-155-2019 suscrito por la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente Producción, Comercialización y Operaciones el 
respectivo informe, se aprueba el Calendario de Sorteos para el año 2020.  

• La publicación en el Diario Oficial La Gaceta, se debe realizar de manera 
mensual previo a los sorteos, es decir, que en el de diciembre, 2019 deben 
publicarse los sorteos a realizarse en el mes de enero 2020 y así 
sucesivamente. Con la finalidad de evitar la divulgación de los planes de 
premios de manera anticipada. 

 
Indica la señora Evelyn Blanco que para este calendario de sorteos la aprobación 
también sería parcial a la esperar del resultado del estudio de mercado, para 
determinar si también se incorporan en Nuevos Tiempos, para el Gordito de medio 
año y el Gordo Navideño del 2020, entonces si les parece que se apruebe solo hasta 
mayo, esperando el resultado del estudio. 
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La presión que tenemos es porque ya la Imprenta está prácticamente terminando la 
impresión de los sorteos 2019, entonces lo que ocupamos por lo menos es tener 
aprobados los tres primeros meses, pero lo vamos a publicar mensualmente, a nivel 
interno si tenemos el calendario completo, pero ahora se va a manejar de forma 
digital y a los vendedores de lotería se les informará también de forma mensual, 
para que no interfiera en conferencias o algún ajuste que queramos hacer. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz ¿Cuál es la pregunta que se está haciendo a las 
personas de la encuesta, acerca de la viabilidad o no de poner los tiempos previo a 
los sorteos extraordinarios? 
 
Indica la señora Karen Gómez que se están haciendo dos preguntas, una enfocada 
directamente en el Gordo y el Gordito como salió el acuerdo y la otra que si 
consideran que se implementen para otros sorteos como Gran Chance y los otros 
sorteos extraordinarios, se están realizando vía telefónica porque nos pasó en los 
puestos que a veces llegábamos y el que estaba no era el dueño del puesto, 
entonces era tal vez alguna persona que estaba atendiendo en ese momento que 
no tenía la experiencia más que todo del Gordo, por eso decidimos hacerlas 
telefónicas directamente al dueño del puesto. 
 
Consulta la señora Presidenta ¿Para cuándo esperan tener terminado el estudio? 
 
Indica Karen Gómez que las encuestas ya se terminaron, únicamente estamos 
tabulando, esperamos a inicio de la otra semana esté terminado el estudio. 
 
ACUERDO JD-719 
 
Visto el oficio JPS-GG-GPC-SOR-155-2019 suscrito por la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente Producción, Comercialización y Operaciones el respectivo informe, 
se aprueba el Calendario de Sorteos para los productos Lotería Nacional, Lotería 
Popular, Nuevos Tiempos, Lotto, Lotto Revancha y Rueda de la Fortuna a partir del 
mes de enero hasta mayo del año 2020, los meses posteriores quedan sujetos al 
estudio de mercado que se está realizando para determinar la conveniencia de 
eliminar o no los sorteos previos a los sorteos extraordinarios. 
 
La publicación en el Diario Oficial La Gaceta, se debe realizarse de manera mensual 
previo a los sorteos, con la finalidad de evitar la divulgación de los planes de premios 
de manera anticipada. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al 
Departamento de Sorteos. 
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ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-1369-2019. Promociones para el sorteo 
extraordinario de navidad “Gordo Navideño” 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1369-2019 del 10 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio del Departamento de 
Mercadeo, que expone las promociones y actividades programadas para el Sorteo 
Extraordinario de Navidad 2019, a desarrollarse durante las giras de ventas, 
mediante activación y en las entrevistas que se realizarán, así como la utilización 
de recursos del fondo para premios extra. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-171-2019 del 02 de setiembre de 2019, 
suscrito por las funcionarias Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en 
el que indican: 
 

En relación con el Sorteo Extraordinario de Navidad, 2019 con la finalidad de 
generar un valor agregado al sorteo, se solicita someter aprobación, las 
promociones indicadas en el informe anexo, donde se detallan las justificaciones, 
antecedentes, objetivos entre otros aspectos que motivan la remisión a Junta 
Directiva.  
 
Importante resaltar que considerando la fecha de inicio de las promociones (06 
de noviembre, 2019), se requiere la aprobación como fecha máxima la última 
semana de setiembre, 2019 dado que deben gestionarse los procedimientos que 
las regulan y ser publicados en el Diario Oficial La Gaceta, cuyo trámite tarda 
alrededor de tres semanas. 
 

PROMOCIONES SORRTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2019 
 
ANTECEDENTES 
 

• El año anterior el sorteo Extraordinario de Navidad tuvo un precio de 
₡80.000,00 (ochenta mil) el entero y ₡2.000,00 (dos mil) la fracción. Las 
ventas en el 2018 fueron un 82%, el 12% de la lotería quedó en lo no 
vendido y un 6% en la devolución. 

• Para el año 2019, el sorteo Navideño presenta un crecimiento en el precio 
y en el plan de premios de un 25%. 

• El sorteo Gordito Medio Año 2019 que tuvo el mismo precio por fracción 
₡2.500,00 (dos mil quinientos) tuvo una venta efectiva del 80%. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
 
Se presenta este informe con el fin de exponer las propuestas de promociones 
que ayuden a incentivar la venta del sorteo Navideño 2019 ante un escenario de 
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la economía nacional que se estima adverso con la entrada en vigencia de la Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
 
Aunado a esto, un estudio efectuado por la Universidad de Costa Rica, indica que 
se está presentando una caída en la confianza del consumidor, en agosto más de 
6 puntos menos respecto a la primera medición del año efectuada en febrero, lo 
cual afecta la motivación de compra de los consumidores.    
 
ALCANCE DEL INFORME 
 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva las 
distintas propuestas de promociones para el sorteo Navideño 2019 para su debida 
aprobación. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar las propuestas de promociones que ayuden a incentivar las ventas del 
Sorteo Extraordinario de Navidad 2019.  
 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

a) Presentar propuestas de promociones innovadoras y atractivas para el 
Sorteo Extraordinario de Navidad 2019. 

b) Generar valor agregado para los consumidores con el fin de incentivar las 
ventas del sorteo Navideño. 

c) Contrarrestar el riesgo en la baja de ventas por la expectativa que existe 
de bajo crecimiento en la economía Nacional según las proyecciones del 
Banco Central de Costa Rica y los estudios efectuados por entes externos.   

 
PROPUESTAS 
1. Diseño de lotería con Nombre, dinámicas en redes sociales, sorteo de 
medios enteros: 
 

• Este año las fracciones del Sorteo Extraordinario de Navidad 2019 traen 
distintos nombres en sus diseños, se propone realizar diferentes 
dinámicas 1 vez por semana en el sitio oficial de Facebook.  
 

• Se sortearán 40 medios enteros entre todas las personas que participen 
en cada publicación. Se propone realizar los sorteos del miércoles 13 de 
noviembre, 2019 al miércoles 4 de diciembre,2019, los sorteos serán 
todos los miércoles en un horario por definir, de manera que, las personas 
tendrán tiempo de participar de los días miércoles (iniciando el miércoles 
06 de noviembre el registro de participantes para el primer sorteo) a los 
días martes.  

 
• Serán un total de 4 sorteos, para un total de 80 enteros a repartir 160 

ganadores de medio entero. 
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• Costo de la promoción es de ₡7.040.000,00 (siete millones cuarenta mil 
colones).  

 
2. Multisorteos de millones, sorteo de Entradas a Oxígeno y sorteo de 
dos vehículos: 
 

• Realizar sorteos todos los miércoles, desde el miércoles 13 de noviembre 
2019 hasta el miércoles 4 de diciembre 2019, en total serían 4 sorteos, 
con el siguiente plan de premios por sorteo:  
 

 
 

• La mecánica de participación que se propone consiste en la activación por 
parte del público en el sitio www.jps.go.cr, App JPS A su Alcance y Web 
App de 2 fracciones del Sorteo Extraordinario de Navidad 2019 por cada 
participación. El costo para el público sería de ¢5.000,00 (cinco mil 
colones) por cada activación. 
 

• Cada activación solo podrá participar en un sorteo, que será el siguiente 
sorteo a realizarse al momento de la activación, de manera que, para 
poder participar en todos los sorteos se debe realizar activaciones 
distintas según el corte de registro de cada sorteo. Por ejemplo, para el 
sorteo del miércoles 13 de noviembre, 2019 participan todas las 
activaciones que se ingresen a partir del miércoles 06 de noviembre, 2019 
y hasta la hora de cierre que se estipule para el sorteo, para el siguiente 
sorteo participan las activaciones posteriores al sorteo al sorteo del 13 de 
noviembre y así sucesivamente. 

 
• Se realizará un sorteo el miércoles 04 de diciembre, 2019 para elegir 

ganadores de 70 entradas dobles para presenciar el sorteo Navideño 
2019, a realizarse en el Centro Comercial Oxígeno Human Playground, el 
sorteo se realizará entre todas las activaciones registradas durante todo 
el período de la promoción, de manera que, se acumularán todas las 
activaciones que realice cada participante. Los ganadores tendrán que 
presentarse en el Departamento de Mercadeo posterior al sorteo y hasta 
el 13 de diciembre, 2019, para validar sus datos personales y presentar 
la lotería activada, a cada ganador se le entregará un distintivo especial, 
para que pueda ingresar al evento. Un ganador solo podrá ser favorecido 
una vez en el sorteo de esta promoción. 
 
 

Premio Cantidad Monto Premio Costo

Efectivo ₡1 millón 15 ₡1,000,000.00 ₡15,000,000.00

Efectivo ₡500 mil 30 ₡500,000.00 ₡15,000,000.00

Enteros 150 ₡88,000.00 ₡13,200,000.00

Total ₡43,200,000.00

Plan de Premios por Sorteo
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• Para motivar a las personas que el día del sorteo se encuentren en el 
Centro Comercial Oxígeno Human Playground, previo al inicio de los actos 
protocolarios, se incentivará su asistencia a dicho evento, mediante la rifa 
de 30 entradas sencillas. Para participar por una de las entradas, la 
persona deberá tener en su poder al menos 2 fracciones del sorteo, llenar 
sus datos en el puesto promocional con que contará la Junta en dicho 
centro comercial y depositarlos en un buzón. Se efectuará el sorteo de 5 
premios de ₡1.000.000,00 (un millón de colones) al final del sorteo 
Extraordinario de Navidad, entre los ganadores de las 100 entradas y cada 
uno será acreedor de medio entero de Lotería.   

 
• Se realizará un sorteo el miércoles 18 de diciembre, 2019 de 2 vehículos 

Suzuki Vitara, entre todas las activaciones registradas durante todo el 
período de la promoción y hasta el martes 17 diciembre, 2019 al medio 
día, participan tanto las activaciones que se realicen para la promociones 
indicadas anteriormente “Multisorteo de millones” y “Entradas para el 
sorteo en el Centro Comercial Oxígeno” como las que se reciban posterior 
al cierre de dichas activaciones, de manera que, se acumularán todas las 
activaciones que realice cada participante, para este sorteo, se tomarán 
los dos vehículos que no fueron cambiados en el sorteo de vehículos 
realizado en el sorteo Navideño 2018. 
 

• El costo de esta promoción sería de ₡182.200.000,00 (ciento ochenta y 
dos millones, doscientos mil colones), cifra que corresponde a los premios 
en efectivo y de lotería navideña que se entregará.  
 

4. Promociones en giras de venta sorteo Navideño 
• Se programa realizar 25 eventos promocionales en algunas giras de venta 

seleccionadas estratégicamente. 
• En estos eventos promocionales se realizarán dos tipos de dinámicas: 

Ruleta Regalona o Cilindro de Aire. 
• Cada evento regalará 5 enteros de lotería Navideña entre las personas 

que participen de la promoción. 
• Para participar las personas deben adquirir al menos 3 fracciones de 

lotería navideña en el lugar del evento, por cada 3 fracciones recibirán un 
cupón el cual debe ser completado con los datos personales y depositar 
en el respectivo buzón de la promoción.  

• Los funcionarios del Departamento de Mercadeo realizaran un sorteo para 
extraer los participantes de la respectiva dinámica, Cilindro de Aire o 
Ruleta Regalona. 
 

a. Ruleta Regalona: Se extraerán ganadores para que giren la 

Ruleta, las personas girando pueden ganar, 2 enteros, 1 entero, 

medio entero o 10 fracciones, de manera que giraran la ruleta 

todas las personas necesarias hasta que se repartan los 5 

enteros contemplados para la promoción. 
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b. Cilindro de Aire: Se extraerán 5 ganadores que competirán en 
el Cilindro de Aire, el concurso consiste en recolectar la mayor 
cantidad de papelitos dentro del cilindro de aire en un tiempo de 
1 minuto. El participante que obtenga más cantidad de papelitos 
ganará 2 enteros, el segundo y tercer lugar ganará 1 entero y el 
4to y 5to lugar ganarán medio entero. 
 

• En total se requieren 125 enteros, el costo de la promoción sería de 
₡11.000.000,00 (once millones de colones). 
 

5. Promociones en entrevistas realizadas en medios de 
comunicación 
 
Con la finalidad de mantener el interés de los medios de comunicación y 
divulgar los diferentes temas asociados a este sorteo como lo son: plan 
de premios, promociones, medidas de seguridad de la lotería, 
organizaciones sociales beneficiadas producto de su venta, entre otros, 
se coordinarán entrevistas en emisoras de radio (Radio Ok, Omega, los 
40 principales, La Caliente, Besame, Radio Columbia, Columbia Stereo, 
Radio 2, 99.5 FM) en las tres televisoras de mayor rating (canal 7, canal 
6 y Multimedios) así como en medios de menor difusión, en los cuales se 
planea realizar dinámicas que incentiven a los consumidores, y mediante 
su participación, se harán acreedores tiras de 10 fracciones, medios y 
enteros del producto, los cuales deberán ser retirados en la Junta, para 
esto se solicita autorización para utilizar 20 enteros para realizar lo 
indicado, lo que representa un costo de ¢1.760.000,00 (un millón 
setecientos sesenta mil colones).   
 

CONCLUSIONES 
 

a) Se presentan un total de 5 promociones, todas con distintas mecánicas 
de participación. 

b) Para realizar las promociones se requiere el uso de ₡202.000.000,00 
(doscientos dos millones de colones) del fondo para premios extra, lo cual 
representa un 0.51% de la emisión total del sorteo de 
¢40.000.000.000,00. (cuarenta mil millones de colones). Según el 
siguiente desglose:  
 

 

Promoción Cantidad Monto Premio

Dinámicas Redes Sociales 80 enteros ₡7,040,000.00

600 enteros ₡52,800,000.00

120 premios de ¢500.000 ₡60,000,000.00

60 premios de ¢1 millón ₡60,000,000.00

50 enteros ₡4,400,000.00

5 premios de ¢1 millón ₡5,000,000.00

Promociones en giras 125 enteros ₡11,000,000.00

Promociones en entrevistas 20 enteros ₡1,760,000.00

Total ₡202,000,000.00

Promociones Sorteo Gordo Navideño 

Multisorteos de millones

Entradas Oxígeno



38 

 

  
 *Total de enteros requeridos del Sorteo Extraordinario de Navidad: 875.  

 
No se considera el costo de los vehículos, dado que el uso de recursos del 
fondo para premios extra para efectuar la compra, se aprobó anteriormente 
en el momento que se autorizaron las promociones para el sorteo del Gordo 
Navideño 2018, mediante acuerdo JD-1009, correspondiente al capítulo 
III), artículo 7) de la sesión ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre 
de 2018.  

 
c) Importante mencionar, que el monto otorgado en promociones el año 

2018, fue el siguiente:   
 
❖ Promoción evento Sorteo Navideño 2018 y promociones en 

giras de ventas ¢49.324.000,00 (cuarenta y nueve millones 
trescientos veinticuatro mil colones).  

❖ Sorteo 8 vehículos Suzuki Vitara costo por vehículo de $26.990,00 
(veintiséis mil novecientos noventa dólares), para un costo total de 
$215.920,00, (doscientos quince mil novecientos veinte dólares) lo cual 
da un valor aproximado de ₡124,000,000.00 (ciento veinticuatro 
millones de colones). 

❖ Promoción Súper Suertudo(a)  costo de la lotería asignada a los 
jugadores del concurso con un costo de ₡62.216.000.000,00 (sesenta 
y dos millones, doscientos dieciséis mil colones).  

❖ Total premios promociones Sorteo Navideño 2018: ₡235.540.000,00 
(doscientos treinta y cinco millones seiscientos noventa y cuatro mil 
colones). 

 
RECOMENDACIONES 
 

a) Se recomienda aprobar las promociones indicadas. 
b) Se recomienda planear distintas conferencias de prensa para divulgar las 

distintas promociones. 
c) Crear una campaña de publicidad que ayude a dar a conocer todas las 

promociones en los medios más estratégicos posibles para cada una de 
ellas. 

 
La señora Evelyn Blanco presenta la siguiente exposición: 
 

PROPUESTA DE PROMOCIONES PARA EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE 
NAVIDAD 2019 

 
Antecedentes 
 

✓ Año 2018: precio de ¢80.000,00 el entero y ¢2.000,00 la fracción. Las ventas fue 
de un 82%, 12% no vendido y 6% en devolución. 

✓ Año 2019: crecimiento en el precio y en el plan de premios del 25%. 
✓ Gordito de medio año 2019, tuvo el mismo precio por fracción (¢2.500,00). 
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Propuesta #1 
- Diseño de lotería con nombre, dinámicas en redes sociales, sorteo de medios 
enteros – 
 

✓ Las fracciones traen nombres en sus diseños 
✓ Dinámica 1 vez por semana en el sitio oficial de facebook 
✓ Sorteo de 40 medios enteros, que se realizarán del miércoles 13 de noviembre al 

miércoles 04 de diciembre, 2019. 
✓ Serán un total de 4 sorteos, para un total de 80 enteros a repartir 160 ganadores de 

medio entero. 
✓ Costo de la promoción es de ₡7.040.000,00 

 
 
Propuesta #2 y #3 
- Multisorteo de millones, sorteo de entradas a Oxígeno, sorteo de 2 vehículos - 
 

✓ Realizar sorteos todos los miércoles, desde el miércoles 13 de noviembre hasta el 
miércoles 4 de diciembre 2019, con el siguiente plan de premios por sorteo:  

 

 
 
Información de la promoción 
 

✓ Activación de 2 fracciones del sorteo Extraordinario de Navidad (sitio web, App, Web 
App). 

✓ Cada activación sólo participa en un sorteo (para participar en todos los sorteos debe 
realizar diferentes activaciones). 

✓ Sorteo de 70 entradas dobles para presenciar el sorteo del Gordo Navideño (se 
realizará con todas las activaciones registradas durante el tiempo de la promoción). 

✓ El día del sorteo de Navidad, se rifarán 30 entradas sencillas; la persona debe 
presentar 2 fracciones de dicho sorteo, llenar datos en un cupón y depositarlo en un 
buzón colocado en el puesto Promocional de la Junta.  

✓ Entre los ganadores de las 100 entradas se efectuará el sorteo de 5 premios de 
₡1.000.000,00 al final del sorteo Extraordinario de Navidad, y cada uno será 
acreedor de medio entero de Lotería. 

✓ El miércoles 18 de diciembre 2019, se realizará el sorteo de 2 vehículos Suzuki Vitara, 
entre todas las activaciones registradas durante el periodo de la promoción y hasta 
el martes 17 de diciembre al medio día. Para este sorteo aplican todas las 
activaciones mencionadas anteriormente. 

✓ Costo de la promoción ¢182.200.000,00. 
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Propuesta #4 
- Promociones en giras de venta – 
 

✓ Realizar 25 eventos promocionales en algunas giras de venta (Ruleta Regalona o 
Cilindro de aire). 

✓ Cada evento regalará 5 enteros de Lotería Navideña. 
✓ Para participar las personas deben adquirir al menos 3 fracciones de lotería navideña 

en el lugar del evento, por cada 3 fracciones recibirán un cupón el cual debe ser 
completado con los datos personales y depositar en el respectivo buzón de la 
promoción. 

✓ En total se requieren 125 enteros (¢11.000.000,00). 
 
Propuesta #5 
- Promociones en entrevistas realizadas en medios de comunicación – 
 

✓ Se coordinarán entrevistas en emisoras de radio (Radio Ok, Omega, los 40 
principales, La Caliente, Bésame, Radio Columbia, Columbia Estéreo, Radio 2, 99.5 
FM), en las 3 televisoras de mayor rating (canal 7, 6 y Multimedios) así como en 
medios de menor difusión. 

✓ Realizar dinámicas que incentiven a los consumidores, se sortearán tiras de 10 
fracciones, medios y enteros. 

✓ Total 20 enteros (¢1.760.000,00). 
 
Conclusiones 
 

✓ Total de 5 promociones, donde se requiere el uso de ¢202.000.000,00 del fondo 
para premios extra, lo cual representa un 0.51% de la emisión total (excluyendo el 
monto de los vehículos) 
 

 
 
Total premios promociones Sorteo Navideño 2018: ₡235.540.000,00 
Total de enteros requeridos: 875 
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Recomendaciones 
 

✓ Se recomienda aprobar las promociones indicadas. 
✓ Se recomienda planear distintas conferencias de prensa para divulgar las distintas 

promociones. 
✓ Crear una campaña de publicidad que ayude a dar a conocer todas las promociones 

en los medios más estratégicos posibles para cada una de ellas. 
 
Propuesta de Acuerdo 
Se aprueban las promociones y actividades programadas para el Sorteo Extraordinario de 
Navidad 2019, para desarrollarse durante las giras de ventas, mediante activación y en las 
entrevistas que se realizarán, así como la utilización de recursos del fondo para premios 
extra, de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-171-2019 del 02 
de setiembre de 2019 suscrito por las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización y Karen Gómez Granados, Jefe AI Departamento de 
Mercadeo, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME.  
 

Se acogen esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-720 
 

Se aprueban las promociones y actividades programadas para el Sorteo 
Extraordinario de Navidad 2019, para desarrollarse durante las giras de ventas, 
mediante activación y en las entrevistas que se realizarán, así como la utilización de 
recursos del fondo para premios extra. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto los oficios JPS-GG-1369-2019 y JPS-GG-
GPC-MER-IDP-171-2019, los cuales se adjuntan al acta y forma parte integral de 
este acuerdo. ACUERDO FIRME.  
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al 
Departamento de Mercadeo 
 
Se retiran de la sala de sesiones las funcionarias Evelyn Blanco y Karen Gómez. 
Ingresa el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-944-2019. Cumplimiento acuerdo JD-650-
2018. Redistribución de remanentes del periodo 2010 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-944-2019 del 21 de junio de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante el acuerdo JD-650-2018 correspondiente al capítulo V), artículo 15) de 
la sesión ordinaria 33-2018 celebrada el 02 de julio de 2018, se instruyó lo 
siguiente:  
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 La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se solicita a la Gerencia General que, en un plazo de quince días, presente 
una solución, acorde con la normativa legal, para registrar la 
redistribución de remanentes del período 2010. ACUERDO FIRME. 
 

Al respecto, me permito remitir para valoración y eventual aprobación por parte 
de Junta Directiva,  oficio de la Gerencia de Desarrollo con la propuesta para que 
se autorice tomar de los ¢1.087.844.196.73 recursos reintegrados por el BANHVI 
producto del remanente de los proyectos financiados con superávit 2010, para 
realizar los ajustes necesarios por el monto de los ¢11.942.270.67 provenientes 
de la Ley N° 7395 que no podían ser redistribuidos con fundamento en la Ley N° 
8718, con el fin de que sean reintegrados a la misma fuente de financiamiento 
de la cual fueron tomados. 
 
Lo anterior considerando que esa situación ha sido motivo de salvedades en 
dictámenes de Auditorías Externas, según se indica:  
 

 “Se recomienda realizar a la mayor brevedad los ajustes necesarios que 
con el fin de establecer controles y responsabilidades que permitan la 
validación de que los datos presentados tanto en los Estados Financieros 
de la Junta de Protección Social como en sus respectivos auxiliares 
contables, reflejan las obligaciones reales con que cuenta la Institución a 
la fecha de presentación de la Información Financiera”. 

 
Así como que, desde el punto de vista jurídico y contable presupuestario, no hay 
ningún inconveniente al proceder de la manera propuesta, de conformidad con 
lo expuesto mediante oficios JPS-AJ-074-2019 y JPS-GG-GAF-DCP-535-2019 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-137-2019 del 17 de junio de 2019, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Como es de su conocimiento mediante acuerdo JD-148 de la sesión extraordinaria 
05-2011 celebrada con fecha 17 de marzo de 2011, se dispuso la distribución de 
recursos producto del superávit especifico en diferentes proyectos que fueron 
financiados a diferentes instituciones según se detalla:  
 
Banco Hipotecario de Vivienda ¢2.500.0000.000.00  
Caja Costarricense de Seguro Social ¢1.403.457.083.75  
Ministerio de Salud ¢1.500.000.000.00  
 
Dichos recursos fueron asignados a partir de la información certificada por el 
Departamento de Contabilidad y Presupuesto; posterior a la transferencia de 
recursos se determina que el monto indicado en superávit especifico consideraba 
recursos de los productos financieros del año 2010 provenientes de la Ley N° 
7395 que no podían ser redistribuidos con fundamento en la Ley N° 8718, lo que 
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provoco que se llevara a cabo la redistribución de un monto superior al 
efectivamente disponible por concepto de superávit especifico, generando 
diferencias en los registros presupuestarios.  
 
Lo anterior, ha sido motivo de salvedad en dictamen de auditorías externas donde 
se indica lo siguiente:  
 
“Se recomienda realizar a la mayor brevedad los ajustes necesarios que con el 
fin de establecer controles y responsabilidades que permitan la validación de que 
los datos presentados tanto en los Estados Financieros de la Junta de Protección 
Social como en sus respectivos auxiliares contables, reflejan las obligaciones 
reales con que cuenta la Institución a la fecha de presentación de la Información 
Financiera”.  
 
De lo expuesto, la Junta Directiva mediante acuerdo JD-650-2018 
correspondiente al capítulo V), artículo 15) de la sesión ordinaria 33-2018 
celebrada el 02 de julio de 2018, dispone solicitar a la Gerencia General presentar 
una solución acorde con la normativa legal, para registrar la redistribución de 
remanentes del periodo 2010. 
Por lo que, la Gerencia Desarrollo Social se avoco a gestionar ante las 
instituciones beneficiadas el reintegro de los recursos necesarios para realizar los 
ajustes por lo cual se genera el oficio JPS-GG-1906-2018 en el cual se informa 
de tales gestiones, en atención a ello, la Auditoria Interna mediante oficio JPS-
AI-619-2018 realiza la siguiente observación:  
 
2. Aparte de lo propuesto por esa Gerencia, es indispensable que el 
Departamento Contable Presupuestario concilie con el Departamento de Gestión 
Social los saldos del sistema de beneficiarios y se procedan a asignar los recursos 
pendientes de distribuir de la normativa anterior (Ley N°7395), en caso de que 
hubieren.  
 
En ese sentido, con la finalidad de agilizar el proceso y efectuar los ajustes 
necesarios, se solicitó mediante oficio JPS-GG-GDS-08-2019 del 18 de enero de 
2019 a la Asesoría Jurídica el criterio con el fin de conocer si acorde a la normativa 
es factible tomar de los ¢1.087.844.196.73 recursos reintegrados por el 
BANHVI producto del remanente de los proyectos financiados con superávit 2010, 
el monto de los ¢11.942.270.67 para realizar los ajustes necesarios, lo cual 
estaría siendo reintegrado a la misma fuente de financiamiento de la cual fueron 
tomados.  
 
Mediante oficio JPS-AJ-074-2019 del 1 de febrero de 2019 la Asesoría Jurídica 
indica en lo que interesa:  
 
“…si en este momento se dispone de los recursos que reintegró el Banco 
Hipotecario de la Vivienda, desde el punto de vista jurídico no se vislumbra 
inconveniente alguno para que se proceda a recuperar las sumas que en su 
momento fueron erróneamente giradas por provenir de una fuente de 
financiamiento diferente de la que se había autorizado a distribuir y se realicen 
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todos los movimientos necesarios a nivel contable para normalizar el 
inconveniente que hasta la fecha se ha venido presentando…”  
 
Aunado a lo anterior con oficio JPS-GG-GDS-056-2019 del 18 de marzo de 2019 
se solicitó el criterio técnico al Departamento Contable Presupuestario, respecto 
al proceder para realizar los ajustes antes mencionados, tomando el monto de 
¢11.942.270.67 producto del reintegro realizado por el BANHVI como recursos 
de superávit especifico de la Ley 8718 para que sean reintegrarlos a los productos 
financieros del año 2010 de la Ley N° 7395 que es lo que corresponde según 
valoración realizada por el Departamento de Gestión Social. 
 
En ese sentido, mediante oficio JPS-GG-GAF-DCP-535-2019 del 06 de junio, 2019 
el departamento Contable Presupuestario insta lo siguiente:  
“…se indica que no existe ningún inconveniente desde el punto de vista 
presupuestario y contable. Para efectos de presupuesto solamente se requiere el 
acuerdo de Junta Directiva, para realizar el ajuste que corresponda en caso de 
ser necesario, por cuanto estos recursos forman parte del superávit específico 
reflejado en la liquidación presupuestaria del periodo 2018.  
 
A nivel contable, es requerido para el soporte de las reclasificaciones que se 
deben realizar para mostrar el pasivo en la clasificación de esta suma”.  
 
Así las cosas, teniendo claro el criterio de la Asesoría Jurídica y Departamento 
Contable Presupuestario, esta Gerencia Desarrollo Social solicita elevar a 
conocimiento de Junta Directiva la propuesta planteada en el sentido de que se 
autorice tomar de los ¢1.087.844.196.73 recursos reintegrados por el BANHVI 
producto del remanente de los proyectos financiados con superávit 2010, para 
realizar los ajustes necesarios por el monto de los ¢11.942.270.67 provenientes 
de la Ley N° 7395 que no podían ser redistribuidos con fundamento en la Ley N° 
8718, con el fin de que sean reintegrados a la misma fuente de financiamiento 
de la cual fueron tomados. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 

ACUERDO JD-721 
 
Se autoriza a la Gerencia Desarrollo Social tomar de los ¢1.087.844.196.73 recursos 
reintegrados a la Junta de Protección Social por el BANHVI producto del remanente 
de los proyectos financiados con superávit 2010, para realizar los ajustes necesarios 
por el monto de los ¢11.942.270.67 provenientes de la Ley N° 7395 que no podían 
ser redistribuidos con fundamento en la Ley N° 8718, con el fin de que sean 
reintegrados a la misma fuente de financiamiento de la cual fueron tomados. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0944-2019 y JPS-
GG-GDS-137-2019, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. 
 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-1274-2019. Aprobación Proyecto No. 14-
2019 de INCIENSA 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1274-2019 del 26 de agosto de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 
adjuntar oficio JPS-GG-GDS-262-2019, asunto: “Área de asociaciones, 
fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 
fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”, con base en la 
Ley Nº 8718, artículo 8, inciso d): 

 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 

Salud. 
Proyecto Nº: 14 - 2019, “Equipo especializado de laboratorio”, Monto: 
¢₡187.144.000,00 (Ciento ochenta y siete millones ciento cuarenta y cuatro 
mil colones exactos) a girar en un tracto. Autorizaciones: JPS-AJ 0083-2019. Aval 
DM-7662-2018 del 13 de noviembre de 2018, suscrito por la Dra. Giselle Amador 
Muñoz Ministra de Salud. Comisión Institucional para la Asesoría y Priorización 
Proyectos de la Junta de Protección Social mediante oficio DGS-3214-18. 
Certificación presentación de requisitos con fecha 27/06/2019. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión 
Social y avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala 
la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por 
funcionarios de la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del 
Departamento Gestión Social, quienes emitieron criterio favorable en el campo 
de su competencia. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-262-2019 del 19 de agosto de 2019, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para su conocimiento y aprobación con la finalidad de que sea elevado para 
aprobación de nuestra Junta Directiva, se remite proyecto del Área de asociaciones, 
fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 
fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica.  
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Instituto 
Costarricense 
de Investigación 
y Enseñanza en 
Nutrición y 
Salud 
 
Cédula 
jurídica: 3-
007-045313 
 
 
Población 
beneficiaria: 
población 
nacional  
 
Ubicación: La 
Unión, Cartago.  

 
Proyecto Nº 14-
2019 “Equipo 
especializado de 
laboratorio” 
 
Detalle: 1 
Espectrómetro de 
masas: MALDI 
(desorción/ionización 
en matriz asistida por 
láser) TOF. 
 

 
₡187.144.000,00 
(ciento ochenta y 
siete millones 
ciento cuarenta y 
cuatro mil colones 
exactos). 
 
Normativa: Ley 
8718, Artículo 8, inciso 
d) 
 
A girarse en un solo 
trato. 
 
Transferencias 
anteriores:  
2017: ₡71.968.000:  
Proyecto N°30-2017: 
“Adquisición de 1 robot 
para la preparación 
automatizada de 
muestras PCR, 1 
equipo PCR tiempo real 
y campana estéril para 
PCR.  
2017: ₡94.605.000 
Proyecto N°31-2017: 
Adquisición 1 
secuenciador de 
siguiente generación y 
sus consumibles, 1 
servidor para realizar 
análisis de genomas y 
1 actualización de 
software para análisis 
de genomas 
completos.  
2018: ₡218.836.306 
Proyecto N°26-2018: 
“Compra de 2 
Congelador de -20C, 1 
Gabinete de 
bioseguridad Clase II, 
1 Incubadora CO2, 1
 Incubadora 

JPS-AJ 0083-2019  
 
Aval DM-7662-
2018 del 13 de 
noviembre de 
2018, suscrito por 
la Dra. Giselle 
Amador Muñoz 
Ministra de Salud. 
 
Comisión 
Institucional para 
la Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la 
Junta de 
Protección Social 
mediante oficio 
DGS-3214-18. 
 
Certificación de 
requisitos de fecha 
27-06-2019 
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microbiológica, 1 
Liofilizadora, 1 
Microscopio triocular 
con sistema de cámara 
digital, 1 Microscopio 
vertical de 
inmunofluorescencia, 1 
Autoclave de vapor 
saturado, 1 Cámara de 
refrigeración con 
sistema de monitoreo 
remoto, 1 Dispensador 
de medios de cultivo 
con módulo robótico, 2 
Incubadora 
microbiológica, 1 
Lavadora de cristalería.  

La organización se encuentra a plazo aún de presentar la liquidación correspondiente 
al proyecto N° N°26-2018, considerando la fecha en que se giró el recurso (solicitud 
de pago realizada el 12 de diciembre de 2019). Los demás proyectos han concluido 
con liquidación conforme. 

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su 
aprobación con fundamento en el informe social preparado por la trabajadora 
social, Mónica Masís Coto. 
 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable, quienes emitieron 
criterio favorable en el campo de su competencia.   
 
De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General 
de la República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las 
cotizaciones presentadas por la organización.  
 
En concordancia con lo solicitado mediante acuerdo JD-289 correspondiente al 
Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de 
abril de 2019, el INCIENSA declara que no ha solicitado este proyecto ante alguna 
otra entidad, lo cual consta en oficio INCIENSA-AL-DJ-2019-006 del 14 de mayo 
de 2019. 
 
Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social con fundamento en el Manual 
de Criterios para la Distribución de Recursos, brinda el aval al oficio JPS-GG-GDS-
GS-VT-332-2019, Proyecto No. 14-2019 por un monto de ₡187.144.000,00 
(ciento ochenta y siete millones ciento cuarenta y cuatro mil colones 
exactos), y recomienda a esa Gerencia General continuar con las gestiones 
correspondientes para hacer de conocimiento de Junta Directiva el proyecto 
supra citado. 
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Se acoge esta solicitud 
 
ACUERDO JD-722 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la 
distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, 
el uso y la fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1274-2019 del 26 de agosto de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-262-2019 del 
19 de agosto de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo 
Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-332-2019 del 27 de junio de 2019 de las señoras Mónica 
Masís Coto, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los 
criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de 
la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón 
Social 

Proyecto Monto Autorizaciones 

Instituto 
Costarricense 
de 
Investigación 
y Enseñanza 
en Nutrición y 
Salud 
 
Cédula 
jurídica: 3-
007-045313 
 
 
Población 
beneficiaria: 
población 
nacional  
 
Ubicación: 
La Unión, 
Cartago.  

 
Proyecto Nº 14-
2019 “Equipo 
especializado de 
laboratorio” 
 
Detalle: 1 
Espectrómetro de 
masas: MALDI 
(desorción/ionizaci
ón en matriz 
asistida por láser) 
TOF. 
 

 
₡187.144.000,00 
(ciento ochenta y 
siete millones ciento 
cuarenta y cuatro mil 
colones exactos). 
 
Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8, inciso d) 
 
A girarse en un solo 
trato. 
 
Transferencias 
anteriores:  
2017: ₡71.968.000:  
Proyecto N°30-2017: 
“Adquisición de 1 robot 
para la preparación 
automatizada de 
muestras PCR, 1 equipo 
PCR tiempo real y 

JPS-AJ 0083-
2019  
 
Aval DM-7662-
2018 del 13 de 
noviembre de 
2018, suscrito por 
la Dra. Giselle 
Amador Muñoz 
Ministra de Salud. 
 
Comisión 
Institucional para 
la Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la 
Junta de 
Protección Social 
mediante oficio 
DGS-3214-18. 
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campana estéril para 
PCR.  
2017: ₡94.605.000 
Proyecto N°31-2017: 
Adquisición 1 
secuenciador de siguiente 
generación y sus 
consumibles, 1 servidor 
para realizar análisis de 
genomas y 1 
actualización de software 
para análisis de genomas 
completos.  
2018: ₡218.836.306 
Proyecto N°26-2018: 
“Compra de 2 Congelador 
de -20C, 1 Gabinete de 
bioseguridad Clase II, 1 
Incubadora CO2, 1
 Incubadora 
microbiológica, 1 
Liofilizadora, 1 
Microscopio triocular con 
sistema de cámara 
digital, 1 Microscopio 
vertical de 
inmunofluorescencia, 1 
Autoclave de vapor 
saturado, 1 Cámara de 
refrigeración con sistema 
de monitoreo remoto, 1 
Dispensador de medios 
de cultivo con módulo 
robótico, 2 Incubadora 
microbiológica, 1 
Lavadora de cristalería.  

Certificación de 
requisitos de 
fecha 27-06-2019 

La organización se encuentra a plazo aún de presentar la liquidación correspondiente al 
proyecto N° N°26-2018, considerando la fecha en que se giró el recurso (solicitud de 
pago realizada el 12 de diciembre de 2019). Los demás proyectos han concluido con 
liquidación conforme. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1274-2019, JPS-
GG-GDS-262-2019, JPS-GG-GDS-GS-VT-332-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-1316-2019. Aprobación de Proyecto No. 21-
2018. Fundación para el desarrollo del Hospital Nacional de Niños 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1316-2019 del 04 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 
adjuntar oficio JPS-GG-GDS-0274-2019, asunto: “Área programas destinados a 
asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”, con 
base en la Ley Nº 8718, artículo 8: 

 
Fundación para el desarrollo del Hospital Nacional de Niños 

 
Proyecto Nº: 21-2018, “Adquisición de Equipo Especializado”, Monto: 
₡70.811.000,00 (Setenta millones ochocientos once mil colones exactos) a 
girar en un tracto. Autorizaciones: JPS-AJ-0558-2019 del 04-06-2018. Aval DM-
8381-2017 del 09 de abril de 2018, suscrito por la Ministra de Salud. Certificación 
presentación de requisitos con fecha 22/05/2019. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión 
Social y avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala 
la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por 
funcionarios de la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del 
Departamento Gestión Social, quienes emitieron criterio favorable en el campo 
de su competencia. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-274-2019 del 22 de agosto de 2019, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite Proyecto N° 
21-2018, denominado “Adquisición equipo especializado” del Área de programas 
destinados a asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos 
al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica por el 
monto de ₡70.811.000,00 “setenta millones ochocientos once mil colones 
con 00/100” según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación para el 
Desarrollo del 
Hospital Nacional 
de Niños. 
 
Cédula Jurídica:  

Nº 21-2018 
Adquisición 
equipo 
especializado  
 

¢70.811.000,00 a girar en 
1 tracto 
  
Normativa. 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso 

Oficio JPS-AJ 0558-
2018 del 04/ 
06/2018 
 
Oficios: DM-8381-
2017 del 15/12/ 
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3-006-078834 
 
Población 
Beneficiaria: 
Población 
asegurada en 
edad pediátrica 
que atiende el 
HNN (menores de 
edad de 0 a 13 
años, que según el 
último censo del 
INEC equivalen a 
1.170.273.00. 
 
Ubicación: San 
José – Central – 
Hospital 

Detalle: “1 
equipo de 
Oxigenación con 
membrana 
extracorpórea 
(ECMO) 
neonatal y 
pediatría para la 
Unidad de 
Cuidado 
Intensivo”. 
 
 
 

d) programas destinados a 
asociaciones, fundaciones 
y organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas de 
asistencia médica: 
 
Transferencia últimos 3 
años:   
2015 y 2016 Ninguna. 
2017: ¢404.398.000,00 
(pagado:11/07/2018). 

2017 y DM-2314-
2018 del 
09/04/2018 
suscritos por 
Ministra de Salud y 
Rectora en Sector 
Salud, Nutrición y 
Deporte.  
  
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha:22/05/2019.   

Observaciones: La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos tiene reporte 
de liquidaciones (712014 y 492015) correspondiente a los proyectos específicos # 
76 -2012 y # 120-2013, respectivamente y con resultado conforme.  

 
De conformidad al oficio JPS-GG-GDS-GS- VT-326-2019 del 11 de junio, 
2019   el proyecto cumple con los requerimientos establecidos según la 
valoración e informes de los profesionales competentes tanto a nivel Legal, 
Contable, Técnico y Social, que se adjuntan. 
 
Es importante indicar que de acuerdo con el procedimiento vigente estipulado 
por la Contraloría General de la República en circular Nº 14299, el monto se 
definió a partir del presupuesto presentado por la organización. Una vez que se 
cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva, se procederá a 
incorporarlo en el presupuesto institucional. 
 
Así las cosas, esta Gerencia Desarrollo Social con fundamento en el Manual de 
Criterios para la distribución de recursos, brinda el aval y recomienda a esa 
Gerencia General continuar con las gestiones correspondiente para hacer de 
conocimiento de Junta Directiva el Proyecto supra citado. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-723 
 

LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la 
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distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, 
el uso y la fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1316-2019 del 04 de setiembre de 2019, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-274-
2019 del 22 de agosto de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente 
Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-326-2019 del 11 de junio de 2019 de las 
señoras Luz Bettina Ulloa Vega, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto 
sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 
Razón 
Social 

Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación para 
el Desarrollo del 
Hospital 
Nacional de 
Niños. 
 
Cédula 
Jurídica:  
3-006-078834 
 
Población 
Beneficiaria: 
Población 
asegurada en 
edad pediátrica 
que atiende el 
HNN (menores 
de edad de 0 a 
13 años, que 
según el último 
censo del INEC 
equivalen a 
1.170.273.00. 
 
Ubicación: San 
José – Central – 
Hospital 

Nº 21-2018 
Adquisición 
equipo 
especializado  
 
Detalle: “1 
equipo de 
Oxigenación con 
membrana 
extracorpórea 
(ECMO) 
neonatal y 
pediatría para la 
Unidad de 
Cuidado 
Intensivo”. 
 
 
 

¢70.811.000,00 a girar 
en 1 tracto 
  
Normativa. 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso 
d) programas destinados 
a asociaciones, 
fundaciones y 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas de 
asistencia médica: 
 
Transferencia últimos 3 
años:   
2015 y 2016 Ninguna. 
2017: ¢404.398.000,00 
(pagado:11/07/2018). 

Oficio JPS-AJ 0558-
2018 del 04/ 06/2018 
 
Oficios: DM-8381-
2017 del 15/12/ 2017 
y DM-2314-2018 del 
09/04/2018 
suscritos por Ministra 
de Salud y Rectora en 
Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  
  
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha:22/05/2019.   

Observaciones: La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos tiene reporte 
de liquidaciones (712014 y 492015) correspondiente a los proyectos específicos # 
76 -2012 y # 120-2013, respectivamente y con resultado conforme.  
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1316-2019, JPS-
GG-GDS-274-2019, JPS-GG-GDS-GS-VT-326-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Julio Canales. Ingresa el señor Olma Brenes 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-1226-2019. Cumplimiento acuerdo JD-341. 
Póliza “Básica de Accidentes” para los miembros de la Junta Directiva.  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1226-2019 del 16 de agosto de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio suscrito por el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, que en cumplimiento del 
acuerdo JD-341, Capítulo II, artículo 2) de la sesión ordinaria 28-2019, 
recomienda posterior a analizar el criterio jurídico institucional y la respuesta dada 
por el Instituto Nacional de Seguros, que el Órgano Colegiado valore si se procede 
a suscribir la póliza básica de accidentes, para lo cual requiere el monto 
asegurado en cada una de las coberturas, información personal de cada miembro 
de Junta Directiva, con la finalidad de solicitar al INS la cotización de la prima 
anual que se deberá cancelar. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-719-2019 del 12 de agosto de 2019, suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Mediante el acuerdo JD-341, Capítulo II, artículo 2) de la sesión ordinaria 28-2019 
del 20 de mayo de 2019, la Junta Directiva dispuso lo siguiente: 
 

 “Se solicita a la Gerencia General incluir a los miembros de la Junta Directiva 
en la póliza de Riesgos del Trabajador, con el fin de que sean cubiertos cuando 
en representación de la Junta Directiva, asistan a diversas actividades oficiales. 
ACUERDO FIRME.” 

 
Al respecto, se efectuó una primera solicitud al Instituto Nacional de Seguros 
mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-SE-042-2019 del 31 de mayo de 2019, gestión 
que el Instituto respondió con el oficio DRC-05401-2019 del 6 de junio de 2019, en 
el cual se señala que para la inclusión de los miembros de la Junta Directiva en la 
póliza de “Riesgos del Trabajo” no se presentan los elementos fundamentales 
establecidos en el Título IV del Código de Trabajo, artículo 195, como lo son 
relaciones de subordinación, prestación de servicio y remuneración por el servicio 
prestado, y se recomienda suscribir la póliza “Básica de Accidentes”. 
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Por lo anterior, esta Gerencia Administrativa Financiera consultó a la Asesoría 
Jurídica la posibilidad de suscribir la póliza “Básica de Accidentes”, modalidad 
colectiva, alternativa ofrecida por el INS, la cual ofrece las siguientes coberturas:  
 
• Muerte accidental  

• Incapacidad total o parcial  
• Gastos médicos  
 
La Asesoría Jurídica, en el oficio JPS-AJ-466-2019 del 16 de julio, concluye con la 
siguiente recomendación:  
 

“Al margen de los documentos detallados en este oficio, esta Asesoría adjunta 
correos generados en mayo de este año y que establecen un criterio de la 
Plataforma Sede San José, Sede San José Dirección de Operaciones del INS, en 
lo que respecta a la utilización de la póliza de riesgos del trabajo, con la finalidad 
de que su Despacho valore retomar este tema con el citado Instituto.” 

 
La cual esta Gerencia Administrativa Financiera comunicó al Depto. de Servicios 
Administrativos, con el fin de que se remitiera una nueva consulta al INS, de acuerdo 
con el criterio jurídico citado y correos mencionados por la señora Marcela Sánchez, 
generados por la Plataforma del INS, sede San José, referentes a una situación 
similar. 
 
Debido a que el Instituto Nacional de Seguros, mediante correo electrónico del 9 de 
agosto de 2019, respondió lo siguiente a la nueva consulta: 

 
“Para el Instituto Nacional de Seguros es un placer extenderle un cordial saludo, 
al mismo tiempo, informarles que se mantiene lo expuesto en el oficio DRC-
05401-2019 en la que no pueden ser incluidos en la póliza de Riesgo de 
Trabajo Número 20240 los Directivos de la Junta de Protección Social, debido 
que no se establecen los elementos fundamentales (relaciones de 
subordinación, prestación de servicio y remuneración por el servicio 
prestado).” (El resaltado es del original).  
 

Asimismo, de que la Asesoría Jurídica, en el punto No. 4 del criterio jurídico emitido, 
señala lo siguiente: 
 

 “4. Por lo anterior, es factible plantear la suscripción de la póliza “Básica de 
Accidentes”, con la salvedad de que únicamente cubra el ejercicio de sus 
funciones como miembros de la Junta Directiva y siempre y cuando se esté 
en el desarrollo de actividades de carácter oficial.”  

 
Se recomienda solicitar a la Junta Directiva valorar la suscripción de la póliza “Básica 
de Accidentes”. En caso de ser del interés de los señores de la Junta Directiva 
suscribir esta póliza, se solicita, respetuosamente, remitir el monto asegurado en 
cada una de las coberturas, número de cédula y fecha de nacimiento de cada 
persona, con el propósito de solicitar la cotización de la prima anual que se cancelará 
al Instituto Nacional de Seguros. 
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Asimismo, se transcribe el oficio JPS-AJ-466-2019 del 16 de julio de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, en el que indica: 
 

Se atiende su oficio JPS-GG-GAF-521-2019 del 10 de junio de 2019, mediante el 
cual solicita el criterio jurídico en cuanto a la procedencia de la suscripción de la 
póliza “Básica de Accidentes” para miembros de la Junta Directiva con el 
presupuesto institucional o bien si se debería suscribir en forma personal. 
 
Al respecto se indica: 
 
Antecedentes: 
 
1. En el acuerdo JD-341, Capítulo II, artículo 2) de la sesión ordinaria 28-2019 

del 20 de mayo de 2019, la Junta Directiva dispuso:  
 

“Se solicita a la Gerencia General incluir a los miembros de la Junta 
Directiva en la póliza de Riesgos del Trabajador, con el fin de que sean 
cubiertos cuando en representación de la Junta Directiva, asistan a 
diversas actividades oficiales. ACUERDO FIRME.” 

 
2. En oficio JPS-GG-GAF-SA SE: 042 del 31 de mayo de 2019, la Unidad de 

Seguros y el Departamento de Servicios Administrativos señalan al señor Earl 
Manley South, Ejecutivo de Cuenta Instituto Nacional de Seguros, lo 
siguiente:  

 
“De conformidad con, las representaciones que los miembros de la Junta 
Directiva de la Institución realizan en forma oficial, y con el fin de ser 
protegidos en caso de que les suceda algún accidente, se solicita, 
incluirlos en la póliza de Riesgos del Trabajo de la Institución.  
 
Se indica, que los señores que integran la Junta Directiva, reciben el tipo 
de remuneración (Dieta), por cada sesión que asistan.  
 
Asimismo, se aclara que las personas que integran este cuerpo colegiado, 
no están incorporadas en nuestra planilla laboral, no cuentan con un 
horario de trabajo y no se les realiza las deducciones por ley de planilla”. 

 
3. El Instituto Nacional de Seguros mediante nota DRC-05401-2019 del 6 de 

junio respondió lo siguiente: 
 

“En atención a lo solicitado mediante oficio citado en referencia, le 
informamos que de acuerdo a lo normado en el Título IV del Código de 
Trabajo, Artículo 195, establece: 
"Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que 
ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo 
que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la 
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agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, 
inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades.” 
 
Adicionalmente, el Título IV señala los elementos fundamentales 
(relaciones de subordinación, prestación de servicio y 
remuneración por el servicio prestado), situación que óbice la 
inclusión de los Directivos en la póliza de Riesgo Trabajo, número 20240, 
suscrita a nombre de la Junta de Protección Social.” 

 
4. En el oficio JPS-GG-GAF-521-2019 del 10 de junio de 2019, se señala: 
 

 “…no es posible la inclusión de los miembros de la Junta Directiva en dicha 
póliza, no obstante, recomiendan suscribir la póliza “Básica de Accidentes”, 
modalidad colectiva, la cual ofrece las siguientes coberturas:  

• Muerte accidental  
• Incapacidad total o parcial  
• Gastos médicos…” 

 
Criterio Jurídico: 
 

1. Efectivamente el artículo 195 del Código de Trabajo establece que es 
“riesgo del trabajo” el acaecido con ocasión de una relación laboral y una 
prestación del servicio subordinada y remunerada. 

 
2. Si bien es cierto, entre los miembros de la Junta Directiva y la Institución 

no existe una relación laboral en los términos apuntados; no se debe 
obviar que en su condición de directores nombrados por el Consejo de 
Gobierno de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley No. 
8718, son funcionarios públicos. Al efecto la Ley General de la 
Administración Pública señala: 

 
“Artículo 111. 
1. Es servidor público la persona que presta servicios a la 
Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de 
su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 
investidura, con entera independencia del carácter imperativo, 
representativo, remunerado, permanente o público de la 
actividad respectiva.  
2. A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario 
público", "servidor público", "empleado público", "encargado de servicio 
público" y demás similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo 
para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario. 
3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o 
servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al 
derecho común.” 
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3. Los miembros de Junta Directiva son nombrados en un acto válido y eficaz 
de investidura dictado por el Consejo de Gobierno; integran el órgano 
colegiado y son remunerados con una dieta que proviene de fondos 
públicos. Toman decisiones que involucran la disposición y administración 
de fondos públicos y en ejercicio de sus funciones actúan a nombre y por 
cuenta de la Administración. 

 
4. Por lo anterior, es factible plantear la suscripción de la póliza “Básica de 

Accidentes”, con la salvedad de que únicamente cubra el ejercicio de sus 
funciones como miembros de la Junta Directiva y siempre y cuando se 
esté en el desarrollo de actividades de carácter oficial. 
 

Recomendación: 
 
Al margen de los documentos detallados en este oficio, esta Asesoría adjunta 
correos generados en mayo de este año y que establecen un criterio de la 
Plataforma Sede San José, Sede San José Dirección de Operaciones del INS, en 
lo que respecta a la utilización de la póliza de riesgos del trabajo, con la finalidad 
de que su Despacho valore retomar este tema con el citado Instituto. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-724 
 
Se acoge la recomendación efectuada por la Gerencia Administrativa Financiera 

mediante el oficio JPS-GG-GAF-719-2019 del 12 de agosto de 2019, en cuanto a la 

suscripción de la póliza “Básica de Accidentes” para los miembros de la Junta 

Directiva, para lo cual se le solicita definir el monto asegurado en cada una de las 

coberturas de dicha póliza.  ACUERDO FIRME 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 

 
ARTICULO 17. Oficio JPS-GG-1354-2019. Cumplimiento acuerdo JD-572. 
Montos a cobrar al Consorcio GTECH por concepto de agua y luz 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1354-2019 del 06 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio de la Gerencia 
Administrativa Financiera, que comunica el cumplimiento del acuerdo JD-572, 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 14) de la Sesión Ordinaria 44-2019, que 
requirió informar acerca del monto que se pretende cobrar al Consorcio Gtech 
por concepto de servicios de agua y electricidad, dada la ubicación del centro de 
datos en las instalaciones de la JPS. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-762-2019 del 29 de agosto de 2019, suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

De conformidad con lo solicitado en el acuerdo JD-572-2019, acerca del monto 
que se pretende cobrar al Consorcio (GTECH), por concepto de servicios de agua 
y electricidad por la ubicación del centro de datos en las instalaciones de la Junta 
de Protección Social.  
 
Relación de Hechos 
 
1. Mediante el oficio SSG-157-2013 de fecha 1 de octubre de 2013, se informa 

al señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, lo 
siguiente: 
 
… resultado del estudio realizado por este despacho, con relación al cobro 
transitorio de los servicios públicos a la empresa GTECH-BOLDT, mientras la 
compañía antes citada implementa la instalación de los medidores de agua 
y luz eléctrica en el edificio de la Administración de Cementerios.  
 
Se concluye que los cobros de Electricidad y Agua a realizar a la empresa 
GTECH-BOLT-es el siguiente:  

 
Total en colones de servicio de agua 901.486,33 
Total en colones por concepto de servicio de 
electricidad 

6.952.168,33 

Total General  7.853.654,70 
 
2.  Mediante el oficio GAF-712-2013 de fecha 17 de octubre de 2013, se instruye 

al Departamento Contable Presupuestario para el respectivo establecimiento 
de la cuenta por cobrar a la empresa GTECH-BOLDT, la cual se estableció el 
31 de octubre del 2013, según factura cuenta por cobrar No.1219, por un 
monto de ¢7.853.654.66. 

3. Mediante el oficio AL-1614 del 5 de diciembre del 2013, la Asesoría Jurídica 
emite criterio al respecto y señala: 

 
“El contrato que al efecto se suscribió entre la Junta y el Consorcio Gtech-
boltd, no hace referencia a las obligaciones por concepto de pago por 
consumo de agua y electricidad que eventualmente le correspondería 
cancelar al Consorcio  Gtech-boltd, merced al uso de las instalaciones que le 
fueron facilitadas por esta Institución, debemos en este punto acudir a lo 
que al respecto regula nuestro ordenamiento jurídico en esta materia.  
 
De conformidad con las normas transcritas, es criterio de esta Asesoría Legal, 
que en el caso que nos ocupa, en el cual el consorcio conformado por las 
empresas Consorcio   Gtech-boltd, se encuentra utilizando parte de un 
edificio propiedad de la Junta, debe de conformidad con lo indicado en 
las normas supra transcritas, cancelar lo correspondiente a los 



59 

 

servicios de agua y luz en la parte que proporcionalmente le 
corresponda, merced al uso que se encuentra haciendo de dichas 
instalaciones.”   (El destacado no es del original). 

 
4. Es a partir de esta fecha que esta Gerencia realizó  varias gestiones ante el 

Consorcio GTECH-BOLDT para que procediera a cancelar lo adeudado a la 
Institución por el uso de los servicios públicos de agua y Electricidad. 
 

5 La empresa GTECH-BOLDT, en los oficios GTK-GG-143 del 29 de noviembre 
de 2013 y GTK-GG-064-2014, indica:  

 
¡…que no es procedente el cobro de sumas correspondientes a gastos de 
electricidad y agua en virtud de las operaciones del Centro de datos, así 
como no es procedente solicitar al Consorcio que proceda a instalar 
medidores independientes a los de la Junta en razón de lo establecido por la 
Junta en el oficio I-843-2012 del 11 de septiembre de 2012. 
 
… en su oficio I-843-2012 … confirmo al Consorcio que la Junta supliría los 
servicios de electricidad y agua propios de la institución para el Centro de 
Datos. Dicha decisión fue tomada en virtud de la visita realizada por el 
consorcio… 
 
En dicha visita se valoró la posibilidad de que la Junta supliera los servicios 
de alimentación eléctrica y de agua para el Centro de Datos… 
 
Por ello, resulta contradictorio que se realicen cobros por sumas adeudadas 
por la provisión de los servicios eléctricos y de agua no son legalmente 
procedentes…” 

 
En virtud de las respuestas brindadas por el Consorcio,  la Gerencia Administrativa 
Financiera procedió a realizar, en reiteradas ocasiones, consultas a la Asesoría 
Jurídica, mediante los oficios GAF-1020-2014 de agosto de 2014, GAF-159-2015 
del 10 de febrero de 2015, GAF-556-2015 del 12 de mayo de 2015, GAF-557-
2016 del 31 de mayo del 2016, GG-GAF-715-2016, del 5 de julio de 2016, JPS-
GG-GAF-571-2018 de fecha 22 de mayo de 2018, así como  correos electrónicos 
de fechas 15 de febrero ,15 de abril y 1 de octubre del 2015, en los cuales se 
consulta a la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, si es procedente 
mantener la cuenta por cobrar al consorcio GTECH, en razón que fue establecida 
desde el 31-10-2013 según factura cuenta por cobrar No. 1219, o si esta 
prescribe al tener una antigüedad superior a 12 meses, no obstante, no se obtuvo 
respuesta.  
 
Determinación del monto a cobrar  
 
El despacho Carvajal y Asociados Contadores Públicos Autorizados, a junio del 
2018, en el hallazgo No 4, efectuó la siguiente recomendación:  “Es necesario 
que la Junta de Protección Social proceda con el cobro respectivo a GTECH 
como parte del saldo que supera los 360 días de antigüedad.”  
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Mediante el acuerdo JD-397, Capítulo I), artículo 1) de la sesión extraordinaria 
No. 32-2019 del 06 de junio del 2018, solicita a la Asesoría Jurídica referirse al 
cobro por concepto de servicios de agua y electricidad, que se hacen al Consorcio 
GTECH y determinar si efectivamente procede ese cobro.  En el oficio AJ-298-
2019 del 9 de julio de 2019, la Asesoría jurídica brinda respuesta a la Junta 
Directiva indicando que:  
 

“ …es consideración de esta Asesoría Jurídica que jurídicamente existe el 
fundamento adecuado para determinar que por parte de la empresa Gtech 
se debe proceder al pago de los servicios de agua y de electricidad que ellos 
utilizan; ahora bien, se hace la advertencia que el procedimiento para 
establecer el monto debe ser apegado a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad con la debida justificación técnica 
de la fórmula a utilizar, lo anterior para evitar imponer un monto de pago 
que no se pueda justificar técnicamente.” (El destacado no es del original). 

 
Por lo anterior, esta Gerencia Administrativa Financiera, con base en el criterio 
emitido por la Asesoría Jurídica, instruyó al Departamento de Servicios 
Administrativos para que actualizara los montos adeudados a la fecha. De esta 
forma, mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-178-2019 del 23 de agosto de 2019, 
dicho Departamento informa que: 
 

“… se estableció como metodología en el caso del consumo de agua, un 
estimado de acuerdo a la cantidad promedio de personas que utilizan las 
instalaciones que abarca dicho medidor y las horas promedio de 
permanencia en el lugar, partiendo de la premisa que todos consuman la 
misma cantidad de agua y utilicen en igual proporción los servicios sanitarios 
… 
 

 “Para el caso de la luz, debido a las posibles variaciones en el consumo por 
los equipos que se pueden tener disponible, el estimado se hizo con base en 
el espacio en metros cuadrados que ocupan los personeros del consorcio…”  

   
De acuerdo con la metologia utilizada, se determinó que los personeros de la 
empresa   consumen un 27.69% de los servicios de agua, en el caso de la luz y 
con base en el espacio por metros cuadrados, la proporción consumida 
aproximadamente es de un 4.10%. 
 
Es importante indicar que, en el análisis realizado en el año 2013 para efectuar 
el cobro, el encargado de Servicios Generales consideró los meses de enero a 
agosto 2013, no obstante, el consorcio GTECH empezó a operar a partir de junio 
del 2013, por lo que hay cinco meses que se cobraron de más (enero a mayo), 
por lo que no debían considerarse en el cálculo para el cobro. A continuación, se 
indica el cuadro resumen actualizado de los montos por cobrar. 
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RESUMEN GENERAL:          

AGUA AGUA LUZ TOTALES 

2013 * ¢335,375.74 ¢453,860.37 ¢789,236.11 

2014 ¢519,871.72 ¢801,869.39 ¢1,321,741.11 

2015 ¢373,484.94 ¢703,985.99 ¢1,077,470.93 

2016 ¢227,123.07 ¢774,207.10 ¢1,001,330.17 

2017 ¢406,192.92 ¢617,450.78 ¢1,023,643.69 

2018 ¢637,401.92 ¢736,626.09 ¢1,374,028.01 

2019 ** ¢322,585.45 ¢405,445.72 ¢728,031.17 

TOTALES ¢2,822,035.76 ¢4,493,445.43 ¢7,315,481.19 

 
*   A partir del mes de junio 2013 

** Hasta el mes de junio el agua, debido a que mediante circular, Acueductos y 
Alcantarillados informa que la facturación será enviada hasta mediados de setiembre 

2019. La luz se calculó hasta julio de 2019 

 
Por lo anterior y acatando el criterio de la Asesoría Jurídica, en cuanto a la 
razonabilidad y proporcionalidad, se obtuvo con corte del servicio de agua a junio 
2019 y el de la luz   al mes de julio 2019, que el monto correcto a cobrar por el 
servicio de agua es de ¢2.822.035,76 y de luz ¢4.493.445.,43, para un total de 
¢7.254.492,46 (siete millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
noventa y dos colones con 46/100).  
 
Por lo anterior, se solicita informar a la Junta Directiva que el monto actualizado, 
que se pretende cobrar al Consorcio, es de ¢7.315.481,19 (siete millones 
trescientos quince mil colones con cuatrocientos ochenta y un colon con 19/100). 
 
Asimismo, se solicita a su despacho instruir al Departamento de Mercadeo, como 
administrador del contrato, para que realice las gestiones de cobro 
correspondiente. 
 
Se adjuntan las respectivas tablas y cuadros de cálculo utilizados para la 
determinación de los montos. 

 
Indica la señora Presidenta que el monto por concepto de agua le parece razonable 
que sea por persona, el tema de la electricidad no, para este se debería solicitar un 
medidor. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que se podría estimar el monto mediante un 
estudio o análisis de cuánto se incrementó el consumo del agua y de la electricidad 
en el momento que se incorporaron a las instalaciones. 
Se acogen estas recomendaciones, se dispone: 
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ACUERDO JD-725 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera: 
 

a) Estimar el monto a cobrar al Consorcio Gtech por concepto de agua y 
electricidad con base en los montos que se cancelaban previo a que el 
Consorcio ubicara el centro de datos en las instalaciones de la institución y el 
incremento que esto ha originado. 

 
b) Tramitar la separación de los medidores de electricidad con el fin de que el 

área que ocupa el Consorcio Gtech tenga un medidor propio. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Julio Canales Guillen, Gerente 
Desarrollo Social; Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, 
Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo, Osvaldo Salazar 
Soto, funcionario del Departamento de Mercadeo, Marco Bustamante Ugalde, Jefe 
de Planificación Institucional y Jackeline Rojas Chacón, Jefe del Departamento 
Contable Presupuestario. 
 
 
ARTICULO 18. Aprobación Presupuesto Ordinario 2020 y PAO-POI-2020 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-820-2019 del 13 de setiembre de 2019, suscrito 
por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, el cual indica: 
 

Nos permitimos presentar el Proyecto de Presupuesto Ordinario del periodo 2020 
de la Junta de Protección Social, que asciende a un monto de 
¢282.278.969.000,00 (doscientos ochenta y dos mil doscientos setenta y ocho 
millones novecientos sesenta y nueve mil colones 00/100) y con la finalidad de 
que sea elevado para conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva. 
 
Dicho proyecto de presupuesto se recibió del departamento Contable 
Presupuestario mediante el oficio JPS-GG-GAF-CP-895-2019 del 13 de setiembre 
de 2019 y cuenta con el aval y análisis respectivo por porte de esta Gerencia 
Administrativa Financiera. 
 
Así mismo y como complemento se anexa: 
 

• Informe Ejecutivo 
• Presentación Power Point. 
• Certificación y Propuesta de Acuerdo. 
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El dictamen de la Auditoría Interna no se indica, ya que, como es del 
conocimiento de su despacho, existe un oficio donde dicha instancia comunica 
que no se realizará la revisión previa de estos informes. 

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 

 
Proyecto Presupuesto Ordinario 2020 

Contempla las sumas estimadas en ingresos y egresos para el ejercicio 
económico del 2020 por la suma de ¢282.278.969.000,00 (Doscientos ochenta 
y dos mil doscientos setenta y ocho millones novecientos sesenta y nueve mil 

colones exactos). 
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La señora Evelyn Blanco presenta los siguientes cuadros comparativos: 
 

 
 

Resalta la señora Evelyn Blanco que el producto que genera el mayor crecimiento 
en utilidad es la Lotería Popular, a pesar de que estamos viendo que la Lotería 
Nacional se mantiene como el producto No. 1 del portafolio, el producto que mayor 
crecimiento va a generarnos en utilidad es la Lotería Popular. 

 

 
 

 
 
 
 

Producto Ordinario Ordinario 2020
Comparativo Ordinario 

19 vs Ordinario 2020

Nacional 129,822,968,507.18  138,401,392,412.50    6.61%

Popular 72,027,946,646.49    93,166,546,631.29       29.35%

Tiempos 1,123,840,000.00       -100.00%

Instantánea 6,234,375,000.00       6,483,750,000.00         4.00%

Nuevos Tiempos 63,886,016,612.90    42,096,469,541.06       -34.11%

Lotto 17,858,926,220.18    17,993,740,311.75       0.75%

3 Monazos -                                  6,975,655,360.51         

Total 290,954,072,986.74  305,117,554,257.11    4.87%

Comparativo Presupuestos Ordinario y Extraordinarios 2 y 3 2019 y Ordinario 2020

Producto Extraordinario 2 Ordinario 2020

Comparativo Ext 2 vs 

Ordinario 2020

Nacional 133,965,606,870.00      138,401,392,412.50    3.31%

Popular 82,973,870,910.00        93,166,546,631.29       12.28%

Tiempos 394,240,000.00              -100.00%

Instantánea 6,234,375,000.00          6,483,750,000.00         4.00%

Nuevos Tiempos 42,798,875,357.98        42,096,469,541.06       -1.64%

Lotto 18,580,607,707.16        17,993,740,311.75       -3.16%

3 Monazos 1,074,438,200.00          6,975,655,360.51         549.24%

Total 286,022,014,045.14      305,117,554,257.11    6.68%

Comparativo Presupuesto Extraordinarios 2 vs Ordinario 2020

Producto Extraordinario 3 Ordinario 2020
Comparativo Ext 3 vs 

Ordinario 2020
Acciones Correctivas

Nacional 134,917,786,050.56    138,401,392,412.50    2.58% Nuevos Sorteos Especiales

Popular 91,341,259,526.67       93,166,546,631.29       2.00%

Instantánea 5,486,250,000.00         6,483,750,000.00         18.18% Elaboración de Cartel de Producción y Distribución

Nuevos Tiempos 40,817,029,639.64       42,096,469,541.06       3.13% NT Reventados

Lotto 18,580,607,707.16       17,993,740,311.75       -3.16%

3 Monazos 1,074,438,200.00         6,975,655,360.51         549.24% Lanzamiento Octubre 2019

Total 292,611,611,124.02    305,117,554,257.11    4.27%

Comparativo Extraordinario 3 2019 vs Ordinario 2020
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La Junta Directiva dispone aprobar el Presupuesto Ordinario para el período 2019, 
en acuerdo firme. 

 
Se presenta el oficio JPS-PI-343-2019 del 16 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Fabiola Araya Zúñiga, Profesional IB en Planificación y el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

El día 12 de setiembre concluyó la formulación, por parte de todas las 
dependencias institucionales, del proceso Plan (PAO-POI) Presupuesto 
2020, con la vinculación de los dos documentos. Respecto al PAO se 
incorporaron un total de 104 metas con un monto total de ¢282.278.969.000,00 
(doscientos ochenta y dos mil millones doscientos setenta y ocho millones 
novecientos sesenta y nueve mil colones exactos). 
 
En razón de lo anterior, se adjunta el documento que contiene el PLAN ANUAL 
OPERATIVO y el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, ambos para el periodo 
2020, formulados en el Sistema de Planeación Estratégica, documentos que 
atienden aquellas metas e indicadores que dan cuenta principalmente las líneas 
estratégicas dictadas por ese Máximo Órgano, así como el planteamiento de 
distribución de recursos estipulado en la Ley 8718. Además, se adjunta la 
presentación respectiva y la propuesta de acuerdo. 
 
Es importante retomar que PAO y POI fueron elaborados con base en los 
Lineamientos Técnicos y Metodológicos emitidos por la Comisión 
Interinstitucional de Hacienda y MIDEPLAN y demás instructivos internos, así 
como que los responsables de los programas presupuestarios para la ejecución 
física y financiera serán: el señor Olman Brenes Brenes, Programa 1, la señora 
Evelyn Blanco Montero, Programa 2 y el señor Julio Canales Guillén, Programas 
3 y 4. 
 
En lo que respecta al contenido de los documentos, es importante considerar 
que, en atención a las observaciones realizadas por Planificación Institucional y 
los cambios que puedan suceder en lo que resta del año, se recomienda realizar 
una revisión y de ser necesario ajuste mediante la primera modificación del 2020. 
 
En especial en relación con los planteamientos de los proyectos institucionales, 
de manera que se logre la definición de las etapas de madurez de los mismos, la 
incorporación de metas como resultado de las acciones de mejora que resulten 
de la evaluación final del PAO y POI 2019 y de ser necesario del resultado de la 
evaluación de la Junta Directiva a realizarse a inicios del 2020. 
 
No se omite manifestar que copia de este oficio se remite a la Gerencia General 
con la finalidad de contar con la aprobación de los planes de previo al acuerdo 
de esa Junta Directiva, así como a los entes asesores de Junta Directiva para lo 
que corresponda. 
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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

 
PAO-2020 
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POI-2020 
 

 
 

 
 

La Junta Directiva dispone la aprobación de los documentos PAO-POI 2020. 
 
ACUERDO JD-726 a) 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el artículo 4 de la Ley No. 8131 establece que “Todo presupuesto 
público debe responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano 
y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los principios 
presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá contener el 
financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios 
definidos en la presente Ley…” 
 
Segundo: Que conforme a lo establecido en las normas 2.1.3 inciso a), 2.1.4 y 
4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, R-DC-
24-2012 emitida por la Contraloría General de la República, publicadas en el Alcance 
Digital N° 39 a La Gaceta N° 64 del 29 de marzo del 2012, compete al máximo 
jerarca la aprobación del presupuesto de cada Administración mediante el acto 
administrativo establecido al efecto. 
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Tercero: Que conforme al artículo 3 de la Ley No. 8718, la Junta Directiva es el 
máximo órgano jerárquico de la Junta de Protección Social. 
 
Cuarto: Que mediante el JPS-GG-GAF-820-2019 del 13 de setiembre de 2019 de la 
Gerencia Administrativa Financiera, se remite formalmente el proyecto de 
Presupuesto Ordinario del 2020, para conocimiento y aprobación de Junta Directiva.  
 
Quinto:  Que, para la aplicación de la regla fiscal en la formulación de los 
presupuestos ordinarios del 2020, para las entidades y órganos que conforman el 
Sector Público no Financiero, el Ministerio de Hacienda, mediante el oficio DM-0466-
2019 del 25 de marzo de 2019, estableció que el crecimiento del gasto corriente de 
los presupuestos ordinarios para el año 2020 de las entidades y órganos que 
conforman el sector público no financiero, no podrá sobrepasar el 4.67%.  
 
Sexto: Que una vez discutido y analizado lo propuesto SE DISPONE:  
 
a) Se aprueba el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2020, que 

asciende a un monto de ¢282.278.969.000,00 (doscientos ochenta y dos mil 
doscientos setenta y ocho millones novecientos sesenta y nueve mil colones con 
00/100), adjunto al oficio JPS-GG-GAF-820-2019 del 20 de setiembre de 2019, 
emitido por la Gerencia Administrativa Financiera. 

 
b) Se instruye a la Gerencia General para que a través del Departamento Contable 

Presupuestario se presente el Presupuesto 2020 ante los entes externos a más 
tardar el 30 de setiembre del 2019. 

 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. Infórmese a la 
Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento Contable Presupuestario. 
 
ACUERDO JD-726 b) 

 
a) Se aprueba el Plan Anual Operativo y el Plan Operativo Institucional para el 

periodo 2020, formulado en el Sistema de Planeación Estratégica, en atención al 
oficio JP-PI-343 del 16 de setiembre de 2019, suscrito por Planificación 
Institucional. 
 

b) Se ratifican como responsables de los programas presupuestarios el señor Olman 
Brenes Brenes, Programa 1, señora Evelyn Blanco Montero, Programa 2 y señor 
Julio Canales Guillén, Programas 3 y 4. 
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c) Se instruye a la Gerencia General, para que en la primer modificación del periodo 
2020, se valore realizar una revisión y de ser necesario ajuste mediante la 
primera modificación del 2020, los planteamientos de los proyectos 
institucionales, de manera que se logre la definición de las etapas de madurez 
de los mismos, la incorporación de metas como resultado de las acciones de 
mejora que resulten de la evaluación final del PAO y POI 2019 y de ser necesario 
del resultado de la evaluación de la Junta Directiva a realizarse a inicios de 2020. 

 
d) Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera incorporar el PAO 2020 a los 

documentos del Presupuesto Ordinario 2020 para que sea remitido a la 
Contraloría General de la República. 

 
e) Se solicita a Planificación Institucional incorporar los indicadores del POI en el 

sistema de la Contraloría General de la República. 
 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-PI-343-2019 del 16 de setiembre de 
2019, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General, al Departamento de Planificación Institucional 
y a la Gerencia Administrativa Financiera 
 
 
ARTICULO 19. Oficio JPS-GG-0778-2019. Reglamento del Comité de 
Tecnologías de Información 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0778-2019 del 22 de mayo de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir 
oficio del Departamento de Tecnologías de Información con el REGLAMENTO 
DEL COMITÉ DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN. 
 
Lo anterior de conformidad con lo aprobado en el Artículo 2, de la Sesión 
Extraordinaria del Comité de Tecnologías de Información de la Junta de 
Protección Social No.CTI-04-2019. 

 

Indica la señora Marilin Solano que se incluyó en el artículo 9, el siguiente párrafo: 
 
Las sesiones podrán realizarse en forma presencial o virtual, dependiendo de la 
solicitud que realice el presidente del comité o por al menos tres de los miembros 
del Comité. El Comité podrá aplicar, en lo que sea procedente, el mecanismo de 
consulta formal y el mecanismo de reuniones virtuales utilizado por la Junta 
Directiva. 
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Se acoge la propuesta de reglamento con la adición en indicada en el artículo 9. 
 
ACUERDO JD-727 
 
Se aprueba el Reglamento del Comité de Tecnologías de Información, presentado 
por la Gerencia General y que dice: 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 
LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
 
En el uso de sus facultades que le confiere el artículo No. 3 de la Ley N° 8718 
“Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y 
Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales” y los incisos 
a) y m) del artículo 8) del Reglamento Orgánico de la Institución, como máximo 
jerarca Institucional;  
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. - Que el artículo 2° de la Ley N° 8718 “Autorización para el Cambio de 
Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de 
Rentas de las Loterías Nacionales” establece que 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”. 
 
SEGUNDO. - Que conforme las normas de cita, la Junta Directiva como máximo 
jerarca institucional, debe dictar las políticas y reglamentos que regirán la marcha 
de la Institución. 
 
TERCERO. - Que las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías 
de Información (N-2-2007-CO-DFOE) aprobadas por el Despacho de la Contralora 
General de la República, mediante Resolución R-CO-26-2007 de las diez horas del 
siete de junio de 2007 establecen los criterios básicos de control que deben 
observarse en la gestión de esas tecnologías, en virtud de que éstas se han 
convertido en un instrumento esencial en la prestación de servicios públicos. 
 
CUARTO. - Que las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías 
de Información son de acatamiento obligatorio no solo para la Contraloría General 
de la República, sino también para las instituciones y órganos sujetos a su 
fiscalización, y prevalecen sobre cualquier disposición en contrario que emita la 
Administración, por lo que su inobservancia será motivo de responsabilidad 
conforme al marco jurídico aplicable. 
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QUINTO. - Que el artículo 6) de la Resolución R-CO-26-2007 citada supra, 
estableció que la Administración disponía de dos años a partir de la entrada en 
vigencia de las Normas en cuestión, para cumplir con lo regulado en las mismas, 
planificando las actividades necesarias para su implementación efectiva y 
controlada. 
 
SEXTO. - Que la Junta Directiva ha determinado la necesidad institucional de contar 
con un Reglamento que cree y regule el funcionamiento del Comité de Tecnologías 
de Información como encargado de establecer los criterios básicos de control en la 
gestión institucional de dichas tecnologías. 
 
Por tanto, emite el siguiente: 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 
DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 
CAPITULO I 

DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Definiciones- Para los efectos de la presente reglamentación, se 
establecen las siguientes definiciones: 
 
Comité de Tecnologías de Información (CIT):  Equipo de trabajo encargado 
del estudio de las normas técnicas que, en materia de tecnologías de información, 
resulten de aplicación en la Institución conforme a su realidad tecnológica y que 
tiene como finalidad establecer las prioridades para su implementación y los criterios 
básicos de control en la gestión institucional de dichas tecnologías. 
 
Departamento de Tecnologías de Información: Unidad organizacional esencial y 
responsable de los principales procesos relacionados con la gestión de las 
tecnologías de información en apoyo a la consecución de los objetivos estratégicos 
institucionales y la gestión general de la institución. 
 
Gestión de la Tecnología de Información: Conjunto de acciones 
fundamentadas en políticas institucionales dirigidas a planificar, desarrollar e 
implantar soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de los objetivos 
estratégicos y tácticos de la Institución, asegurando que todos los recursos 
tecnológicos son utilizados correctamente y de una manera que no solo proporciona 
valor agregado para la organización, sino que asegura una adecuada administración 
de los riesgos en el uso de las tecnologías. 
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Gobernanza de Tecnología de Información: Sistema por el cual, el uso actual 
y futuro de la tecnología de información es administrado, controlado, evaluado, 
dirigido y monitoreado para apoyar a la organización en el logro de sus planes. 
Incluye la estrategia y las políticas de uso de las tecnologías de información dentro 
de la institución. 
 
Normas Técnicas para la Gestión y Control de Tecnología de Información: 
Normativa emitida por la Contraloría General de la República para la gobernabilidad 
de la tecnología de información en las instituciones públicas de Costa Rica mediante 
Resolución R-CO-26-2007 de las diez horas del siete de junio de 2007. 
 
Recursos de Tecnología de Información: Aplicaciones, información, 
infraestructura (tecnología e instalaciones) y personas que interactúan en un 
ambiente de tecnología de información dentro de la institución. 
 
Tecnologías de información: Conjunto de tecnologías destinadas a la gestión de 
la información institucional, mediante el uso de equipos de telecomunicaciones y 
computadoras para la transmisión, el procesamiento, recuperación, manipulación y 
el almacenamiento de datos utilizadas a nivel institucional. 
 
Artículo 2.- Objeto- El presente reglamento tiene por objeto, establecer 
disposiciones para el funcionamiento del Comité de Tecnologías de Información 
(CIT) en la Institución, en concordancia con las disposiciones contenidas en las 
Normas Técnicas para la Gestión y Control de Tecnologías de la Información emitidas 
por la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 3.- Ámbito de Aplicación- Este reglamento será de aplicación obligatoria 
para el CTI, así como para todo el personal de la Institución en aquellos casos en 
que sus disposiciones les alcancen. 
 

CAPITULO II 
DEL COMITÉ DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION INSTITUCIONAL 

 
Artículo 4.- Finalidad- El CIT tendrá como finalidad procurar que la gestión de las 
tecnologías de información, sea acorde con los objetivos institucionales, de forma 
que se obtenga el suministro de productos y servicios de este tipo en forma más 
eficiente y eficaz. Para tales efectos establecerá los criterios básicos de control que 
permitan una adecuada administración del riesgo y evaluación comprensiva del 
desempeño ajustado a la realidad institucional, tomando como fundamento para 
ello, las disposiciones contenidas en las Normas Técnicas para la Gestión y el Control 
de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) aprobadas por el Despacho 
de la Contralora General de la República, mediante Resolución R-CO-26-2007. 
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Artículo 5.- De la Integración del Comité- El CIT estará integrado por los 
titulares de las siguientes dependencias institucionales: 
 

- Miembro de Junta Directiva (designado por dicho Órgano Colegiado y quien 
presidirá) 

- Gerencia General (quien presidirá, en ausencia del miembro de Junta 
Directiva) 

- Gerencia de Producción y Comercialización 
- Gerencia de Desarrollo Social 
- Gerencia Administrativa Financiera 
- Departamento de Tecnologías de Información 
- Departamento de Planificación Institucional 

 
El CTI, designará al titular que fungirá como secretario (a) del mismo, nombramiento 
que no podrá recaer en el Gerente General. 
 
Las sesiones del CTI podrán contar con la participación de otros funcionarios de la 
Institución cuando se estime necesaria y oportuna su presencia para ampliar 
información requerida en el proceso de toma de decisiones.  
 
Asimismo, el Comité podrá contar con la participación de asesores, expertos y/o 
especialistas externos en calidad de invitados, a efecto de que emitan 
consideraciones y/o sugerencias de orden técnico que permitan ampliar la 
información de la cual se dispone para decidir sobre determinado asunto. 
 
Los funcionarios, asesores, expertos y/o especialistas externos invitados, no tendrán 
derecho a voto.  
 
El CTI contará con el apoyo logístico y administrativo de una secretaria, rol que será 
ejecutado por la persona que ocupe el puesto de secretaria del Gerente General, o 
quien este designe para este rol. 
 
Artículo 6.- De los asuntos competencia del Comité- El CTI tendrá 
competencia para conocer asuntos de carácter exclusivamente estratégico, 
pudiendo integrar aspectos tácticos, operativos y/o técnicos únicamente cuando sea 
absolutamente necesario, para la comprensibilidad y apoyo en la toma de decisiones 
respecto de las tecnologías de información, así como para garantizar el cumplimiento 
del fin público institucional. 
 
Artículo 7.- De las Funciones del Comité- El CIT tendrá las siguientes funciones: 
 
− Apoyar el proceso de toma de decisiones sobre asuntos estratégicos en materia 

de tecnología de información en la Junta de Protección Social.  
− Velar por la implementación del plan estratégico de tecnología de información de 
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la Institución, producto del seguimiento de la administración de los proyectos 
que se deriven de su estrategia. 

− Emitir criterio sobre el desempeño del Departamento de Tecnologías de 
Información en la Institución, con respecto a los servicios que brinda a los 
usuarios finales de su plataforma tecnológica.  

− Establecer las directrices, políticas, normas, metodologías y procedimientos 
atinentes a la gobernabilidad de las tecnologías de información institucionales, 
así como velar por su respectivo cumplimiento, lo cual permita promover la 
cultura informática institucional y la madurez en materia de tecnología de 
información. 

− Emitir criterio sobre el cumplimiento por parte de la Institución de la normativa 
interna y externa en materia de tecnología de información. 

− Emitir criterio sobre los riesgos operacionales en materia de seguridad y 
continuidad que presente la Institución en materia de tecnología de información. 

− Establecer la coordinación entre los departamentos y unidades para el uso de la 
tecnología de información y su máximo aprovechamiento institucional.  

− Recomendar la viabilidad de los planes de adquisición, ampliación, cancelación y 
modificación de las soluciones tecnológicas de las diferentes áreas usuarias de la 
Institución.  

− Cualquier otra función que le sea asignada por parte de la Junta Directiva. 
 
Artículo 8.- De las obligaciones de los miembros del Comité- Las personas 
que integren el CIT tendrán las siguientes obligaciones: 
 
− Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convoquen. 
− Analizar las propuestas presentadas y ejercer su derecho de voz y voto.  

− Atender y cumplir los acuerdos establecidos a lo interno del Comité. 
− Presentar propuestas respecto de las tecnologías de información ante el Comité. 
− Informar de manera sistemática los resultados y avances en el trabajo realizado. 
− Formar grupos de trabajo para desarrollar actividades específicas. 
− Firmar las minutas correspondientes a las sesiones que asistan. 
 
La asistencia a las sesiones del CTI será obligatoria para sus integrantes, quienes 
sólo podrán excusarse por justa causa y por escrito ante la Gerencia General. 
 
Artículo 9.- De las sesiones del Comité- El CTI sesionará de manera ordinaria y 
de manera extraordinaria. 
 
Las sesiones ordinarias, se llevarán a cabo al menos una vez por mes, conforme la 
convocatoria que realice su Presidente y en las que se atenderán asuntos 
programados y su seguimiento. En sesiones extraordinarias que podrán ser 
convocadas por su Presidente, en cualquier momento, conforme las necesidades que 
se presenten para la atención de asuntos de carácter extraordinario y alta 
importancia. 
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Cada sesión se llevará a cabo siguiendo el orden del día y se levantará un acta de la 
misma, la cual estará a cargo del Secretario del Comité.  
 
Las sesiones podrán realizarse en forma presencial o virtual, dependiendo de la 
solicitud que realice el presidente del comité o por al menos tres de los miembros 
del Comité. El Comité podrá aplicar, en lo que sea procedente, el mecanismo de 
consulta formal y el mecanismo de reuniones virtuales utilizado por la Junta 
Directiva. 
 
Artículo 10.- De las convocatorias a sesión del Comité- Las convocatorias 
para sesionar de forma ordinaria serán notificadas a los miembros del CIT mediante 
el uso del correo electrónico institucional, con al menos cinco días hábiles de 
anticipación, indicando el lugar, fecha y hora de la sesión, así como el orden del día 
y documentos complementarios requeridos.  
 
Para sesiones extraordinarias, las convocatorias deberán realizarse al menos con un 
día de anticipación, incluyendo la misma información que las convocatorias 
ordinarias. El CIT podrá programar anualmente sus sesiones ordinarias, lo cual 
llevará a cabo en la primera sesión del año. 
 
Artículo 11.- Del Quórum para sesionar-  Para que las sesiones del CTI se 
consideren legalmente constituidas, será necesaria la presencia de al menos cuatro 
de sus miembros dentro de los cuales obligatoriamente deberá encontrarse su 
Presidente o en su ausencia el Gerente General. La participación de sus miembros 
podrá realizarse de forma física o de manera virtual mediante el uso de herramientas 
tecnológicas establecidas por parte de la Institución para este fin. 
 
Artículo 12.- De los acuerdos tomados por el CTI - Los acuerdos del CTI se 
tomarán por mayoría simple de votos y corresponde a su Presidente su puesta en 
ejecución. Estos acuerdos serán vinculantes para todas las unidades 
organizacionales de la Institución y sus funcionarios; el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los mismos, será objeto de las sanciones 
correspondientes conforme a la normativa institucional. 
 
Cuando alguno (s) de los miembros del CTI, discrepen del criterio de la mayoría 
sobre determinada propuesta, deberán dejar constancia de su voto disidente en el 
acta correspondiente, indicando las razones en las que fundamenta su desacuerdo.  
Asimismo, cualquiera de los miembros del Comité también podrá salvar 
justificadamente su voto en los procesos de votación que eventualmente tuvieran 
lugar en el seno del órgano colegiado dejando igualmente constancia de ello en el 
acta correspondiente. 
 
 



79 

 

Artículo 13.- Del Orden del día-  Las sesiones convocadas se desarrollarán de 
acuerdo con el siguiente orden del día: 
 
− Verificación del quórum. 
− Aprobación de la agenda de la sesión. 
− Aprobación del acta de la sesión anterior. 

− Seguimiento de acuerdos. 
− Análisis de los temas agendados.  
− Asuntos varios. 
− Cierre de la sesión. 
 
Artículo 14.- De las Actas- En cada sesión del CTI se deberá levantar un acta que 
será aprobada a más tardar en la siguiente sesión por los miembros del Comité 
asistentes a la reunión, la cual contendrá los nombres de los miembros asistentes, 
desarrollo, acuerdos emitidos, responsables de la ejecución de los acuerdos tomados 
y podría incluir los plazos establecidos para su cumplimiento. Las actas deberán 
contar con las formalidades establecidas en la normativa vigente en la Junta de 
Protección Social. 
 
Las actas que se levanten con ocasión de las sesiones que lleve a cabo el CTI, 
deberán contar con las formalidades establecidas en la “Directriz General para la 
Normalización del tipo documental de actas de órganos Colegiados” publicada en el 
Alcance digital N° 5 de la Gaceta N°6 del 15 de enero del 2018. 
 
Artículo 15.- De las funciones del Presidente del CTI- El miembro que la Junta 
Directiva designe como integrante del CTI, será el encargado de presidirlo y tendrá 
las funciones que se detallan a continuación:  
 
− Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del CTI 
− Presidir y finalizar las sesiones ordinarias y extraordinarias 
− Someter a conocimiento de los miembros del CTI los temas a tratar y autorizar 

el orden del día propuesto para la sesión. 
− Conducir el orden del día. 
− Someter a la votación por parte de los miembros presentes los temas respecto 

de los cuales deban tomarse acuerdos para su ejecución. 
− Designar a los responsables del cumplimiento de acuerdos tomados por el CTI. 

− Invitar, cuando se estime conveniente, personas que apoyen técnicamente el 
análisis de los puntos específicos a tratar. 

− Velar por el cumplimiento del presente reglamento, así como requerir su 
interpretación en caso de duda o vacío legal. 

− Cualesquiera otras que señale la Junta Directiva. 
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En casos de ausencia por causa justificada, la persona que preside el CTI podrá ser 
suplido por el Gerente General, situación que deberá constar en el acta 
correspondiente.  
 
Artículo 16.- De las funciones del Secretario(a) del CTI-  La persona que 
ocupe el rol de secretario (a) del CTI, tendrá las funciones que se detallan a 
continuación:  
 
− Documentar formalmente el desarrollo de las sesiones en el acta, conservar y 

custodiar los documentos que fueran presentados en las sesiones por los 
miembros del Comité. 

− Elaborar en conjunto con el Presidente las agendas para las sesiones. 
− Comunicar a los miembros del Comité, la convocatoria a las sesiones ordinarias 

y extraordinarias conforme este Reglamento dispone con la anuencia del 
Presidente. 

− Mantener el registro de asistencia de cada sesión  
− Levantar las actas correspondientes a cada sesión y una vez aprobadas por los 

miembros asistentes, recabar las firmas correspondientes para su difusión, 
custodia, control y seguimiento de acuerdos. 

− Someter a conocimiento y aprobación del CTI el acta de la sesión anterior. 
− Mantener el archivo de las gestiones desarrolladas y resultados obtenidos por el 

CTI 
− Comunicar los acuerdos tomados en cada sesión. 
− Llevar el control de los acuerdos e informar sobre su avance, mediante un 

registro que contendrá, al menos: el número de acta, número de acuerdo, 
descripción, responsable, fecha y estado del mismo.  

− Cualquier otra que se determine a lo interno del CTI. 
 
Artículo 17.- De las Subcomisiones Especiales- El CTI de oficio o en virtud de 
solicitud razonada de alguno (s) de sus miembros, podrá disponer la creación de 
subcomisiones especiales para la atención de asuntos que, por su naturaleza, la 
urgencia de ser conocidos y resueltos, su complejidad técnica, u otras razones 
justificadas y debidamente motivadas, resulten indispensables.  
 
Esas subcomisiones serán integradas por los funcionarios que se estime pertinente 
y éstos deberán emitir un informe final detallado y fundamentado para conocimiento 
del CTI, dentro del plazo que para ello se les señale. En caso de ser necesario, los 
miembros de las subcomisiones podrán requerir prórrogas previo vencimiento del 
plazo, las mismas deberán ser de forma escrita y fundamentada. 
 
A las subcomisiones que se creen les aplicarán las disposiciones del presente 
reglamento. 
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Artículo 18.- Rige- Este reglamento rige a partir de su aprobación por parte de la 
Junta Directiva.  
 
Se solicita a la Gerencia General proceder de inmediato con la publicación de este 
reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que proceda a su publicación. 
 
 
 
ARTICULO 20. Modificación al Reglamento del Comité de Auditoría 
 
La señora Maritza Bustamante solicita que se modifique en el Reglamento del Comité 
de Auditoría, el artículo 14 con respecto a que los libros de actas sean digitales. 
 
Se acoge esta propuesta. 
 
ACUERDO JD-728 
 
Se modifica el artículo 14 del Reglamento del Comité de Auditoría, aprobado 
mediante acuerdo JD-710 correspondiente al Capítulo VII), artículo 16) de la Sesión 
Extraordinaria 54-2019 celebrada el 11 de setiembre de 2019, para que se lea: 
 

Artículo 14: Los puntos principales de las deliberaciones, la forma y 
resultado de las votaciones y los acuerdos que se tomen en las reuniones, 
constarán en un libro de actas digital que deberán ser firmadas por el 
presidente del Comité, y de ser necesario por los miembros que hubieren 
hecho constar su voto disidente. Las actas serán firmadas mediante la 
utilización del certificado de firma digital. 

 
Se solicita a la Gerencia General proceder de inmediato con la publicación de esta 
modificación. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que proceda a su publicación. 
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ARTICULO 21. Oficio JPS-AJ-741-2019.  Causa Penal 19-000395-0619-PE 
contra María Lourdes Monge Sánchez 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-741-2019 del 13 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
En la Fiscalía I Adjunta de San José se tramita la causa número 19-000395-
0619-PE contra MARÍA LOURDES MONGE SÁNCHEZ por el delito ESTAFA 
en perjuicio JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, en razón de la presentación de 
lotería alterada. 
 
El pasado, 05 de setiembre, se recibió correo de la jurisdicción de Justicia 
Restaurativa de Pavas, que indica:  

 
De: "Patricia Oconitrillo Gamboa" <poconitrill@Poder-Judicial.go.cr> 
Para: "Gloriela Rosales Munoz" <grosales@jps.go.cr> 

CC: "Oficina de Justicia Restaurativa" <just_restaurativa@Poder-Judicial.go.cr> 

Enviados: Jueves, 5 de Septiembre 2019 14:27:27 
Asunto: Cita entrevista con M.P. 

  
Buenas tardes doña Gloriela Rosales Muñoz por este medio me permito citarla 

para el día 10 de setiembre del año en curso a las 09:00 horas, para entrevista y 
consentimiento para reunión restaurativa. Lo anterior referente a la causa No. 

19-000395-0619-PE Contra María Lourdes Monge Sánchez por el delito de Estafa 

en perjuicio de La Junta de Protección Social.  
  

Cordialmente; 
  

Licda. Patricia Oconitrillo Gamboa 

Fiscal Auxiliar Ministerio Público, 
Justicia Restaurativa Pavas. 

Email: just_restaurativa@poder-judicial.go.cr 
Tel: 2296-0582 Fax 2296-0646 

 
Luego de la diligencia, el funcionario encargado de la diligencia señala: 
 

De: Roberto Carazo [mailto:rcarazo@jps.go.cr]  
Enviado el: martes, 10 de septiembre de 2019 13:01 

Para: 'Marcela Sanchez' <msanchez@jps.go.cr> 

CC: grosales@jps.go.cr 
Asunto: Audiencia Justicia Restaurativa Pavas 

 
Buenas tardes doña Marcela: 

 

Conforme su solicitud, en el sentido que el día de hoy acompañara a la 
compañera Gloriela Rosales a la audiencia en Justicia Restaurativa del PJ, con 

motivo de la denuncia que se tramita bajo el expediente 19-000395-0619-PE (JPS 
c/ María Lourdes Monge Sánchez, por el delito de estafa, le comento que fuimos 

convocados para la reunión restaurativa el día miércoles 18 a las 09-00 horas. 
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Para esa reunión, es importante que la Junta Directiva nos indique los términos 

de la negociación (cantidad de horas de trabajo social, monto de pago a la JPS o 

a alguna institución o centro) y cualquiera otra condición que se considere 
necesaria por parte del órgano colegiado para dar por satisfecha y resarcido los 

intereses institucionales. 
 

Asimismo, requerimos se nos indique si por parte de la Administración se requiere 

de la presencia de alguna otra persona en dicha reunión. 
 

Esperando dejarla debidamente informada, me despido; 

 
Se rinde este informe a efectos de conocer la posición institucional para la 
diligencia del próximo 18 de setiembre, 2019. 

 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-729 
 
Visto el informe rendido por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-741-2019 del 13 
de setiembre del 2019, con respecto a la Reunión de Justicia Restaurativa que se 
llevará a cabo el 18 de setiembre dentro de la  causa número 19-000395-0619-PE 
contra María Lourdes Monge Sánchez por el delito estafa en perjuicio de la 
Institución, que se tramita en la Fiscalía I Adjunta de San José, se dispone: 
 

a)    Acceder a participar en la reunión de Justicia Restaurativa. 
  
b)    Plantear la siguiente propuesta a la denunciada: 
 

a.    Que su cuota y condición de vendedora autorizada sea cancelada 
por un plazo de cuatro años. 
 
b.    Que realice 200 horas de trabajo social en una organización que 
sea beneficiaria de los recursos transferidos por la Junta de Protección 
Social. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 22. Conmemoración mes de la cultura afrocostarricense  
 
La señora Presidenta presenta la siguiente propuesta de acuerdo, con el fin de que 
en se conmemore en el mes de agosto de cada año la celebración de la Cultura 
Afrocostarricense. 
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Propuesta de acuerdo: 
 
Se solicita a Departamento de Mercadeo una propuesta de promoción para que en 
los sorteos del mes de agosto de cada año se vea reflejado la conmemoración del 
día de la Cultura Afrocostarricense, celebración que por ley está estipulada para el 
31 de agosto. La promoción debe verse reflejada durante todo el mes de agosto., 
excepto para la celebración del día de la Madre 
 
Se solicita incorporar un sorteo especial de Lotería Nacional el domingo más cercano 
al 31 de agosto para conmemorar el mes histórico de la Afro descendencia según 
Ley 9526 y el decenio Afrodescendiente según Naciones Unidas (2015-2024), este 
se deberá incluir anualmente en el calendario de sorteos. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-730 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización: 
 

a) Una propuesta de promoción para que en los sorteos del mes de agosto de 
cada año se vea reflejado la conmemoración del día de la Cultura 
Afrocostarricense, celebración que por ley está estipulada para el 31 de 
agosto. La promoción debe verse reflejada durante todo el mes de agosto, 
excepto para la celebración del día de la Madre. 

 
b) Se solicita incorporar un sorteo especial de Lotería Nacional el domingo más 

cercano al 31 de agosto para conmemorar el mes histórico de la Afro 
descendencia según Ley 9526 y el decenio Afrodescendiente según Naciones 
Unidas (2015-2024), este se deberá incluir anualmente en el calendario de 
sorteos.  
 

ACUERDO FIRME 
 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con quince minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 


