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ACTA ORDINARIA 57-2018. Acta número cincuenta y siete correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con veintinueve minutos del día ocho de octubre de dos mil dieciocho, presidida por 
la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia 
de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves 
Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada 
Varela, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
De la misma forma se cuenta con la presencia de la señora Vertianne Fernández López, 
quien fue nombrada en sustitución de la señora Zulema Villalta. El nombramiento de la 
señora Fernández rige a partir del día de mañana, ocho días después de su nombramiento 
y hoy se encuentra en la sesión como oyente. 
 
Los señores directores dan una cordial bienvenida a la señora Fernández López. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día.  

 

Durante la revisión del orden del día, el señor Julio Canales solicita se excluya la 

modificación presupuestaria 05 y el oficio JPS-GG-1515-2018, relacionado con 

modificaciones al cartel de la licitación pública para contratar papel de seguridad, en razón 

de que este tema ya fue solventado. Sugiere que en su lugar se conozca el Reglamento de 

Lotto. 

 

El señor Gerardo Villalobos solicita se incluya un tema relacionado con cementerios y la 

señora Marilin Solano un tema privado. 

 

Con estas observaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 

temas: 

 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. APROBACION ACTAS SESIONES ORDINARIA 55-2018 Y 
EXTRAORDINARIA 56-2018 
 
Se inicia la revisión del acta ordinaria 55-2018: 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-807-2018 del 08 de octubre de 2018: 
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Capítulo IV, artículo N° 11. 
 

En la Sesión Ordinaria de Junta Directiva Nº 55 del 01 de octubre de 2018, CAPITULO IV., 
ARTICULO N° 11, se conoció por parte de los señores Miembros del Órgano Superior, el 

oficio JPS-GG-2111-2018, correspondiente al Decreto Ejecutivo N° 239-J-C, conformación 

Comisión de Valores; producto de lo anterior, se acordó lo siguiente: 
 

“ACUERDO JD-930 
 
Se integra la Comisión Institucional de Ética y Valores, la cual dará continuidad al trabajo que 
hasta hoy se ha realizado en cuanto a este tema en la JPS. Dicha comisión queda constituida 
de la siguiente manera: 
 

NOMBRE DEPENDENCIA 
Grettel Arias Alfaro ( * ) Gerencia de Desarrollo Social 
Clifferd Barrios Rodríguez Contraloría de Servicios 
Shirley Jiménez Matamoros Desarrollo del Talento Humano 
Gilberth Quesada Abarca Tecnologías de Información 
Jacqueline Rojas Chacón Gerencia Administrativa Financiera 
Andrea Mena Ulloa Gerencia de Producción y 

Comercialización 
Fabiola Araya Zúñiga Planificación Institucional 

( * ) Coordinadora de Comisión 
 
La Gerencia General dará el apoyo requerido a esta comisión. 
 
Se solicita a la Gerencia General comunicar del presente acuerdo a los interesados y a sus 
respectivos superiores, a fin de que inicien a la mayor brevedad con el trabajo asignado, 
para lo cual deberán contar también con la ayuda de la señora Gerente Administrativa 
Financiera, Gina Ramírez Mora, quien las pondrá al corriente del trabajo a realizar y de las 
responsabilidades que asumen a partir del presente acuerdo. 
Además, se creará mesa de trabajo con los miembros salientes de la Comisión Institucional 
de Ética y Valores para que instruyan a los nuevos miembros en el proceso de transición. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución”. 
 
No obstante, lo anterior, se debe mencionar que previo a que los colaboradores designados 

inicien labores formales como parte de la Comisión Institucional de Ética y Valores, se debe 
cumplir con un requisito de legalidad establecido en los “Lineamientos para las Comisiones 
Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética”, emitidos por la Comisión Nacional de 

Rescate de Valores, específicamente en cuanto a juramentación, al respecto se transcribe en 
lo que interesa: 

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

Por lo anterior, es conveniente que se amplié el acuerdo JD-930, para que se incorpore el 
requisito de legalidad establecido en el punto 6.2 de los “Lineamientos para las Comisiones 
Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética” en cuanto a la juramentación de los 
colaboradores designados en la Comisión Institucional de Ética y Valores. 

 
Se acoge esta observación y se adiciona el acuerdo JD-930, en el acta 55-2018, de 
conformidad con lo expuesto. 
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

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

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Página 24, artículo 15, acuerdo JD-933. Informe presentado por la Gerencia de 

Producción con respecto al resultado de la aplicación de las medidas de 

contingencia para la impresión de la numeración en las loterías tradicionales. 
 

Antes del articulo N° 15 incluir que las señoras Evelyn Blanco Montero, Karen Gómez 
Granados y Eilyn León Badilla estuvieron presentes cuando se expuso dicho tema.  

 

Se acogen esas observaciones y se aprueba el acta de la sesión ordinaria 55-2018. 
 
Se continúa con la revisión del acta de la sesión extraordinaria 56-2018: 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-807-2018 del 08 de octubre de 2018: 
 

CAPITULO II. APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 56-2018. 

 
La Junta Directiva en la Sesión Extraordinaria N° 56-2018, que será sujeta a la aprobación el 

día de hoy, discutió sobre la participación de dos directoras y dos funcionarias en “la 
Asamblea Anual de CIBELAE y World Lottery Summit 2018”, que se llevará a cabo en 

Argentina, tomándose el acuerdo N° JD-939, donde se consigna un costo en viáticos de 

$1.945,60 para cada directora y $1.653,76 para cada funcionaria, con un costo en transporte 
de aproximadamente $1.080,00 por persona. 

 
En la discusión de este tema, esta Auditoría señaló entre otras cosas: 

 
“Recuerda la señora Chen a la Junta Directiva y a la Administración la directriz que estableció 
el Gobierno sobre transporte al exterior y viáticos al exterior, en la que se tiene que disminuir 
la partida en un 30%, esto para que lo tengan presente”. 
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Esta Auditoría, en una verificación del presupuesto disponible, observa que con la aplicación 
de la Directriz Presidencial Nº 003-H, se tendría una suma sin contenido presupuestario por 

$3.165,20 en la subpartida de “Viáticos al Exterior” según detalle (aplicándose un tipo de 
cambio de ¢591.27 por dólar, según referencia del Banco Central al día 08-10-2018): 

 

Presupuesto 2018 
Viáticos y Transportes al Exterior 

  
Subpartida 

1.05.04 
Subpartida 

1.05.03 

  Viáticos Transporte 

Presupuesto Ordinario 
 ₡         

5.283.000,00  
 ₡         

6.000.000,00  

Recorte 30% Directriz Nº 003-H 
            

1.584.900,00  
            

1.800.000,00  

Presupuesto Menos Recorte 

            

3.698.100,00  

            

4.200.000,00  

  

  

Ejecutado a la fecha 

            

1.313.198,33  

                

720.760,00  

Presupuesto Recortado Menos 

Ejecutado 

 ₡         

2.384.901,67  

 ₡         

3.479.240,00  
  

 

  

Presupuesto Recortado Menos 

Ejecutado en Dólares 
 

  

Tipo Cambio Banco Central al 

08-10-2018 ¢591,27 

 $                 

4.033,52  

 $                 

5.884,35  

  

 

  

Proyección del Costo del Viaje 
 

  
Doña Esmeralda y doña Marilin 

$1.945,60 c/u. 

 $                 

3.891,20    

Doña Evelyn y doña Marcela 
$1.653,76 c/u. 

                     
3.307,52    

Tiquetes de Avión $1,080,00 c/u 

 

 $                 
4.320,00  

Total Proyección del Costo del Viaje 

en $ 

 $                 

7.198,72  

 $                 

4.320,00  

  

 

  

Diferencia entre Presupuesto 
Recortado y Proyección del 

Costo del Viaje 

 $               

(3.165,20) 

 $                 

1.564,35  

      

En caso de apartarse de lo solicitado en la Directriz Presidencial Nº 003-H, aún se 

mantendría una suma sin contenido presupuestario por $484,69 en la subpartida de “Viáticos 
al Exterior” según detalle (aplicándose un tipo de cambio de ¢591.27 por dólar, según 

referencia del Banco Central al día 08-10-2018): 
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Presupuesto 2018 

Viáticos y Transportes al Exterior 

  
Subpartida 

1.05.04 
Subpartida 

1.05.03 

  Viáticos Transporte 

Presupuesto Ordinario 

 ₡         

5.283.000,00  

 ₡         

6.000.000,00  
  

 

  

Ejecutado a la fecha 
            

1.313.198,33  
                

720.760,00  

Presupuesto Recortado Menos 

Ejecutado 

 ₡         

3.969.801,67  

 ₡         

5.279.240,00  
  

 

  

Presupuesto Recortado Menos 
Ejecutado en Dólares 

 

  

Tipo Cambio Banco Central al 08-

10-2018 ¢591,27 

 $                 

6.714,03  

 $                 

8.928,65  

  

 

  

Proyección del Costo del Viaje 

 

  

Doña Esmeralda y doña Marilin 
$1.945,60 c/u. 

 $                 
3.891,20    

Doña Evelyn y doña Marcela 
$1.653,76 c/u. 

                     
3.307,52    

Tiquetes de Avión $1,080,00 c/u 
 

 $                 

4.320,00  

Total Proyección del Costo del Viaje 

en $ 

 $                 

7.198,72  

 $                 

4.320,00  

  

 

  

Diferencia entre Presupuesto 
Recortado y Proyección del Costo 

del Viaje 

 $                   

(484,69) 

 $                 

4.608,65  

      

 

Lo anterior se evidencia para la respectiva valoración y eventual toma de decisiones por 
parte de los señores directores. 

 
Manifiesta la señora Presidenta que este tema va analizarse en el informe de la 
Presidencia. 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 56-2018. 
 
ACUERDO JD-945 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 55-2018 celebrada el 01 de octubre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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ACUERDO JD-946 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 56-2018 celebrada el 04 de octubre de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Se juramenta a miembros de la Junta Directiva de FOMUVEL 
 
Ingresan a la sala de sesiones las siguientes personas, miembros de la Junta Directiva del 
Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería: Rosemary Navarro 
Artavia, representante de las Cooperativas; Walter Ballestero Umaña, representante de los 
vendedores independientes y el señor Luis Gustavo Mena Vargas, representante de la 
Junta de Protección Social ante el Fondo. 
 
La señora Presidenta procede a juramentar a estas personas, quienes agradecen y se 
retiran de la sala de sesiones. 
 
ARTICULO 4. Visita Ministra de Salud 
 
Ingresan a la sala de sesiones las señoras Alejandra Acuña, Viceministra de Salud y Laura 
Sánchez, Directora del Proyecto VIH COSTA RICA. 
 
Se transcribe la exposición hecha: 
 
Sra. Alejandra Acuña: Soy la Viceministra de Salud, Presidenta del Consejo Nacional de 
VIH SIDA y desde el 2010 he tenido a cargo el tema de VIH SIDA y en algún momento el 
mecanismo de coordinación de países y entonces aquí vamos a hablar un momento corto 
de qué es el mecanismo, también para poder entender por qué pedimos este espacio que 
para efectos nuestros es muy importante, para seguir articulando las acciones que ustedes 
nos vienen apoyando desde hace bastantes años en el marco de la Ley de la JPS. 
 
Sra. Laura Sánchez: Soy la directora del Proyecto VIH COSTA RICA que justamente 
venimos en ese contexto a presentarles hoy algunas de las acciones que en este proyecto 
desarrollamos justamente en conjunto con la JPS. 
 
Sra. Alejandra Acuña: Tal vez de manera de introducción, Costa Rica prácticamente desde 
el año 2013 fue elegible para adquirir fondos externos del Fondo Mundial de Lucha contra 
el VIH SIDA, Tuberculosis y Malaria, en ese marco se generó un proyecto inicialmente 
conducido por el Ministerio de Salud, con una instancia que es el mecanismo coordinación 
de país, es una instancia intersectorial, multisectorial y con gran participación de sociedad 
civil. 
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Nosotros lo presentamos en ese momento como un fondo que fuera catalizador, que nos 
sirviera de motor para poder hacer posible la sostenibilidad en materia de prevención del 
VIH, porque si bien sabíamos que había dineros de la JPS ya desde ahí sabíamos las 
dificultades que habían existido anteriormente para que las organizaciones de sociedad 
civil utilizaran de manera adecuada los mismos dineros de la JPS, cómo logramos otros 
insumos para apoyar a las organizaciones de sociedad civil, a hacer una buena gestión e 
implementación de los fondos de la Junta, digamos como uno de los tantos procesos del 
proyecto que ahora vemos con Laura cuáles son los componentes, pero digamos este en 
el marco de la acción que hemos empezado a ver esa articulación organización de 
sociedad civil vrs JPS, eso es lo que queríamos entonces estos fondos han servido para 
eso, se han empezado a generar una serie de actividades junto con las organizaciones de 
sociedad civil y aquí agradezco realmente el apoyo que se nos ha dado del equipo de don 
Julio Canales y todas las compañeras, que en su momento, bueno doña Xinia y ahorita las 
otras compañeras que están, Alexa y no digo todos los nombres, pero bueno todas las 
compañeras que han apoyado mucho y ha habido un proceso muy participativo, de mucho 
involucramiento de parte de la Junta de Protección Social. 
 
En este momento estamos viendo unos réditos muy importantes en materia de las 
organizaciones por supuesto que seguimos teniendo algunas dificultades con los proyectos 
que se están presentando, pero en común estamos en eso, estamos revisando y viendo de 
manera que ojala los proyectos que se presenten acá no vengan con los mismos 
inconvenientes y realmente sea más ágil el proceso de aval de parte de la Junta y que 
lleguen los dineros como deben de ser a las organizaciones, básicamente de mi parte 
agradecerles todo el apoyo que nos vienen dando al Ministerio de Salud, sabemos que el 
Ministerio al final da el aval y nosotros lo revisamos bueno yo siempre he tenido esa 
posibilidad desde que tengo a cargo el tema del VIH-SIDA que coincida con lo que está 
planteado en el Plan Estratégico pero sí es importante para efectos nuestros por eso este 
espacio para que conozcan de qué se trata el proyecto, ya vamos en una segunda fase el 
proyecto podríamos decir y ahorita hay elementos claves que implican la sostenibilidad a 
nivel de país y la sostenibilidad la estamos apostando y la hemos vendido no solo aquí en 
el país sino  internacionalmente en el aporte de la Junta de Protección Social. 
 
Aquí sí quiero destacar esto y creo que la otra vez lo vimos con doña Esmeralda y don 
Julio cuando fueron al Ministerio de Salud, Costa Rica tiene el gran referente de tener la 
lotería nacional y eso a nivel internacional está haciendo en este momento revisado y muy 
aplaudido, incluso porque creo que es el único país de América Latina y sino del mundo, 
que se da un aporte específico para la prevención del VIH y eso en este momento para 
efectos nuestros así lo hemos vendido y así lo pueden ver en mis presentaciones 
prácticamente desde el 2013 donde dice la Ley de la JPS el aporte a la prevención del VIH. 
 
Han existido varios encuentros y bueno los compañeros creo que en uno de ellos han 
estado participando los compañeros doña Grettel estuvo en uno presentando 
precisamente la experiencia de Costa Rica y esto está realmente siendo muy aplaudido y 
están viendo qué va a pasar con Costa Rica con ese proyecto.  
 
 
 



8 

 

La expectativa del fondo mundial y todos los organismos están diciendo bueno Costa Rica 
es un referente y nos están observando y les digo e insisto para efectos nuestros es muy 
importante que ustedes conozcan el proyecto y que busquemos todos los criterios legales 
porque no es que queremos, y eso sí hemos sido muy claros y con las mismas 
organizaciones, no queremos brincarnos absolutamente nada de lo que la legalidad del 
país ni los requisitos del país establecen pero sí es importante que ustedes lo conozcan, 
dejo a Laura para que les explique el Proyecto por si ustedes tienen algunas dudas al 
respecto. 
 
Sra. Laura Sánchez: Esta segunda fase del proyecto que como les decía Alejandra estamos 
ejecutando justamente tiene por nombre Costa Transitando hacia la sostenibilidad de la 
respuesta al VIH con financiamiento doméstico, es decir, justamente esta nueva fase del 
proyecto tiene como objetivo ir caminando cada día hasta lograr una sostenibilidad de las 
acciones de lo que hacemos con financiamiento estatal que en Costa Rica la respuesta al 
VIH sabemos que desde siempre las instituciones estatales han hecho lo propio con 
recursos propios es decir, la Caja más bien es una de las Instituciones líderes en la región, 
en el mundo, por el tratamiento que ofrece, el Ministerio de Salud y otras instituciones 
pero donde siempre hemos tenido el mayor desafío en termino de sostenibilidad financiera 
es justamente en las organizaciones de sociedad civil. 
 
Como Alejandra les decía, el donante de este proyecto es el Fondo Mundial de Lucha 
Contra el VIH, Tuberculosis y Malaria, este proyecto está concentrado en dos poblaciones 
que son hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, ¿por qué está 
concentrado en estas dos poblaciones? Porque son las poblaciones en las que según los 
datos que tenemos está concentrada la epidemia del VIH es decir, Costa Rica no tiene 
como en África una epidemia generalizada sino que está concentrada en este caso en 
estas dos poblaciones y no es casual que esté concentrada en estas dos poblaciones 
porque justamente son poblaciones que han sufrido discriminación por su orientación 
sexual o entidad de género, exclusión y todo esto provoca que tengan menor acceso a los 
servicios, menor conciencia justamente de su riesgo frente al VIH y por lo tanto terminan 
siendo las poblaciones en las que más se concentra. 
 
Tuvimos una primera fase del proyecto de tres años de julio del 2015 y terminó 
justamente el 30 de junio de este año, en esa primera subvención  el aporte del donante 
fue de 4.8 millones de dólares y a partir del 01 de julio iniciamos una segunda fase de 
otros tres años que terminará en junio del 2021 y ahora el aporte del donante se ha 
reducido considerablemente, es menos de la mitad de lo que tuvimos en la fase anterior y 
es por eso que van a ver que hay toda una perspectiva en que los recursos del donante 
van disminuyéndose y tenemos que ir encontrando otros recursos para cerrar esa brecha 
y por supuesto, que siempre ha sido una parte muy importante el que el Estado 
costarricense presente una contrapartida que en este caso es como les decía todo lo que 
invierte el Estado costarricense en materia de prevención y atención integral del VIH. 
 
Añadir que pues el mecanismo coordinador del país es justamente la instancia esta 
interceptoreal que a nivel nacional coordina el proyecto desde HIVOS que somos lo que en 
palabras del donante se llama receptor principal somos los que manejamos el dinero y 
manejamos técnicamente el proyecto y luego trabajamos con organizaciones de sociedad 
civil que llamamos subreceptoras es decir a las que les trasladamos dinero también y que 
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tienen responsabilidades dentro del proyecto, en este caso estamos trabajando con cuatro 
organizaciones de sociedad civil, la Asociación Esperanza Viva, la Asociación transvida, la 
Asociación Demográfica Costarricense y la Asociación Diversidad de Género de 
Puntarenas. 
 
Les mencionaba un poco del por qué digamos de este proyecto justamente para atender a 
las poblaciones clave en las que está concentrada la epidemia del VIH y para favorecer el 
acceso a servicios de salud de estas poblaciones, particularmente logrando un diagnóstico 
temprano para que puedan luego incorporarse al tratamiento y atención que ya la Caja 
brinda. Este proceso se desarrolla en trece cantones, 12 de la gran área metropolitana y el 
cantón central de Puntarenas que son justamente los cantones donde está también la 
evidencia de que hay una mayor concentración de la epidemia del VIH. 
 
La meta de este proyecto y desde la primera fase ha sido poder aportar a la reducción de 
la mortalidad relacionada con el Sida, es decir, mientras logremos que más personas 
tengan un diagnóstico temprano vamos a lograr que también accedan al tratamiento de 
manera más temprana y por lo tanto vamos a lograr reducir que las personas mueran por 
estar en un estado de VIH avanzado o de Sida. 
 
El objetivo general en este caso de esta fase como les mencionaba ahora, es poder 
asegurar el incremento de este financiamiento doméstico en VIH y la sostenibilidad del 
modelo de prevención combinada que hemos venido teniendo, por supuesto como lo decía 
Alejandra también en concordancia con el Plan Estratégico Nacional de VIH. 
 
La gran apuesta que hemos hecho desde este proyecto ha sido justamente el trabajo 
conjunto entre instituciones gubernamentales, instituciones autónomas y otras instancias 
estatales en conjunto con sociedad civil, porque estas poblaciones en particular son muy 
difíciles de captar en una primera instancia por las instituciones si ustedes se imaginan a 
una mujer trans que es trabajadora social, que está en la calle en trabajo sexual 
probablemente en trabajo de calle, consume drogas ect, esa mujer trans no va a ir a 
hacer fila a las 5 de la mañana al Ebais para pedir condones cuando probablemente a las 
4 de la mañana terminó su trabajo sexual y la Caja tampoco va a ir a las 3 de la mañana a 
la calle y la esquina donde ella está haciendo trabajo sexual para darle condones o 
pruebas de VIH, entonces ahí es donde entran las organizaciones de sociedad civil, porque 
esas organizaciones sí van ahí a la calle a las tres de la mañana a repartirle a esa mujer 
trans condones, lubricantes y ofrecerle una prueba de VIH y entonces es justamente en 
ese trabajo conjunto, porque entonces la organización de sociedad civil hace la primera 
detección, la primera captación logra a través de pruebas de VIH e incluso acelerar el 
proceso diagnóstico y además tiene una mayor confianza de parte de esta población para 
que ya esta persona cuando tiene un diagnóstico, por ejemplo, entonces acompañada por 
la misma organización de sociedad civil pueda ir a la Caja, bueno primero porque ya tiene 
un diagnóstico y entonces ya entran otras cosas, el susto una serie de otros factores pero 
además ya tiene a alguien que le ha explicado que para ir a la Caja y que para tener el 
tratamiento del VIH, aunque cueste, tiene que levantarse un poquito temprano, ir a hacer 
la fila pero ya hay otro proceso de por medio, entonces es este trabajo en conjunto el que 
hemos apostado como un modelo sostenible y por lo tanto ambas partes debemos lograr 
que sea sostenible su respuesta como les decía antes, sabemos que las instituciones del 
Estado ya han venido haciendo lo suyo de manera sostenible durante el tiempo y lo que 
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tenemos que lograr es que las organizaciones de sociedad civil también puedan seguir 
haciendo esto aun cuando el proyecto termine. 
 
El proyecto tiene tres grandes objetivos, el primero justamente es lograr que las 
organizaciones de sociedad civil accedan a financiamiento que les permitan sostenibilidad 
y aquí entonces aunque estamos trabajando para que también puedan identificar otros 
donantes, ustedes saben que Costa Rica ya no es un país atractivo para la cooperación 
por lo tanto, las organizaciones que trabajan en VIH por ejemplo ya no pueden tener 
recursos de Naciones Unidas o de otras instancias de cooperación como sucede en otros 
países y teniendo la oportunidad que mencionaba Alejandra, también de esta Ley que 
permite que accedan a recursos de la Junta pues hemos estado trabajando desde la fase 
anterior del proyecto para que puedan mejorar sus capacidades para presentar proyectos 
y que puedan acceder a estos recursos de la Junta. 
 
El objetivo dos, tiene que ver con poder seguir trabajando en el cumplimiento y respeto de 
los derechos humanos, en esta iniciativa siempre hemos tenido claro que no basta solo 
con repartir condones, lubricantes y hacer pruebas si seguimos viviendo en una cultura 
que estigmatiza, discrimina y justamente que excluye a las personas por su orientación 
sexual o por su identidad de género, y por eso es que siempre hay un componente en el 
proyecto dirigido a seguir luchando por el cumplimiento y respeto de los derechos 
humanos y finalmente un tercer objetivo que tiene que ver con lograr sostener el modelo 
de prevención combinada que hemos venido trabajando, es decir, que ese modelo se 
fortaleza y se sostenga. 
 
Muy a grandes rasgos lo que les quiero contar y porque a ustedes muchas veces les han 
llegado proyectos sobre VIH, qué es lo que hacen las organizaciones les decía ahora, las 
organizaciones organizan actividades de prevención, es decir van por ejemplo a bares, a 
centros de socialización, a las calles o también convocan a población en las mismas 
instalaciones de su organización, ahí brindan información, dan condones, lubricantes y 
algunas veces también en esas actividades ínsito hay un laboratorio privado que ofrece 
pruebas rápidas y con una prueba rápida en cuestión de veinte o treinta minutos la 
persona tiene un diagnóstico, no final pero sí un resultado reactivo o no reactivo que 
significa que esa prueba va a ir a ser confirmada por un laboratorio de la Caja para 
entonces tener sí un diagnóstico final. A partir de que se hace ese diagnóstico entonces le 
contaba, se hace la vinculación con la Caja particularmente para quienes han tenido un 
diagnóstico positivo y para quienes han tenido un diagnóstico negativo la idea es que 
sigan teniendo un diagnóstico negativo. 
 
También hay un gran trabajo para poder, en el caso de las personas que reciben un 
diagnóstico positivo, poder también apoyarles con otra oferta institucional, muchas de 
estas personas están en pobreza extrema entonces pueden ser referidas al IMAS, muchas 
otras tienen consumo de drogas entonces las referimos al IAFA, hay algunas que nos 
hemos encontrado por ejemplo en condición inmigratoria irregular entonces necesitan ser 
referidas a Migración para regularizar su situación y así hay un trabajo interinstitucional en 
la que buscamos una atención integral. 
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En ésta etapa del proyecto como les decía, hay una transición del financiamiento, es decir, 
el financiamiento del donante  se va reduciendo gradualmente estamos en el año uno y en 
el año uno tenemos cubierto el 100%, en el año dos que empieza en julio del próximo año 
las organizaciones subreceptoras solo van a recibir de dinero del donante el 70% y por lo 
tanto estamos apostando a que el otro 30% lo puedan obtener mediante la modalidad de 
proyectos con la Junta y en el año tres del proyecto, el donante solamente da el 40%, 
ahora les voy a mostrar un poco eso en cifras qué significa y el 60% restante sería lo que 
buscaríamos a partir de proyectos justamente con la Junta. 
 
Hay otras cosas que van cambiando, por ejemplo, en la primera fase con dinero del 
donante comprábamos condones y lubricantes ya no, a partir de enero justamente se dan 
condones de la Caja estableciendo convenios entre la Caja y las organizaciones para que 
sean condones de la Caja los que se distribuyan, igual el tema de pruebas rápidas, 
entonces todo este proceso va dirigido justamente a la sostenibilidad a que con los 
recursos que existen en el país se pueda lograr, esto era lo que les mencionaba en el año 
uno, el total del financiamiento seria obtenido para cada una de las organizaciones con 
recursos del donante, el presupuesto de tres de las organizaciones anual anda por unos 
cien mil dólares son unos ciento cuatro mil dólares y la organización de Puntarenas tiene 
un presupuesto un poquito menor porque la población que cubre es un poquito menor.  
 
En el año dos lo que esperaríamos a partir de proyectos de la JPS y como decía bien 
Alejandra, la idea aquí no es saltarse ningún procedimiento sino justamente presentar los 
proyectos tal cuales están establecidos para poder acceder a esos recursos o a esa brecha 
de recursos que ya no cubre el donante y finalmente, en el año tres que les decía que la 
proporción cambia porque más bien el porcentaje de recursos que da el donante es 
solamente el 40% y tendría que cubrirse o alcanzarse el restante por proyectos por 
ejemplo con la Junta. 
 
Este es el panorama de nosotros desde hace ya varios años hemos venido trabajando con 
la Junta, no solamente para que todas las organizaciones inscritas en Conasida puedan 
acceder a proyectos y particularmente desde que esta nueva fase del proyecto se formuló 
hemos venido trabajando justamente con la dirección de Gestión Social, particularmente 
para poder preparando las condiciones para que las organizaciones elaboren estos 
proyectos y pueda llegarse a acceder a estos recursos de la Junta. 
 
Sra. Alejandra Acuña: No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta porque creo que los 
números si ustedes los ven el año tres si se ven un poquito más altos para cada una de las 
organizaciones, pero insisto, no es incumpliendo ningún procedimiento establecido 
nosotros seguiríamos apoyando a las organizaciones para decir algo: La Asociación 
Demográfica Costarricense tendría que estar presentando a ustedes para el tercer año un 
proyecto que les cubra esos sesenta y dos mil doscientos noventa dólares y así cada uno 
de ellos; por supuesto lo que tenemos que también identificar y lo que tendríamos que ver 
con detalle con los compañeros es ver qué rubro se cubre con el Fondo Mundial y cuáles 
rubros se estarían cubriendo con el proyecto de la Junta que eso es importante, pero yo lo 
veo y así una ventaja, o sea, ya el proyecto está definido realmente proyecto país está 
definido es un tema que ya sabemos hacia dónde van las acciones, están definidas las 
actividades, los productos que se esperan, los indicadores que tienen que cubrir las 
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organizaciones y nos queda de forma más ágil tener un proyecto que cumpla con las 
expectativas. 
 
Indica la señora Marilin Solano: Laura, me voy a devolver al año uno, nosotros aquí ya 
tenemos un presupuesto en el cual sabemos cuáles son las necesidades de las 
organizaciones y cómo se desglosa eso, por ejemplo: Estos ciento cuatro mil dólares 
cuánto de salarios, cuántos son viáticos, cuánto son materiales eso ya está definido y eso 
está claramente presupuestado y justamente como decía Alejandra lo que hay que definir 
ahora justamente para este momento, por ejemplo, que es en el que estamos ahora 
preparándonos para el año dos, es definir cómo vamos a hacer ese setenta treinta por 
decirlo así, si va a ser el 70% y 30% de todos los rubros o si como también nos han 
planteado algunas propuestas aquí a lo interno de la Junta, o si la Junta financia unos 
rubros y el donante otros, eso es parte de lo que justamente en este momento se está en 
la discusión a partir también de los criterios que ustedes utilizan. 
 
Comenta la señora Presidenta: Esa era más bien mi pregunta para don Julio, estos montos 
que tenemos aquí en este documento que nos mandó Ana Beatriz, ¿estos montos 
coinciden con el porcentaje que tiene destinado el tema de VIH según la Ley? 
 
Indica el señor Julio Canales que así es. 
 
Indica doña Esmeralda: Hago en este momento la observación porque creo que es 
pertinente, tenemos una situación con el proyecto 20580 de las finanzas públicas que 
podría impactar gravemente las finanzas de la JPS. 
 
Expresa el señor Gerardo Villalobos: Bien lo decía la señora Viceministra hace un ratito 
que la JPS a nivel de América y en otras partes es de las pocas o la única que apoya el 
tipo de esta problemática que hay tan grave, pues por qué no decirlo que la Junta 
propiamente depende de la venta de Lotería, así que también es muy importante el apoyo 
que ustedes nos puedan dar a nivel de su trabajo de diferentes formas que puedan 
promocionar la venta de lotería y evitar la especulación y otro tipo de cosas que también 
nos afectan y nos van a dificultar en las utilidades que tengamos posteriormente ese es un 
comentario generalizado y los felicito por su trabajo de tanto empeño y tan importante. 
 
¿En los últimos años cuál ha sido el porcentaje de aumento de personas que han llegado 
adquiriendo o se ha bajado más bien o se ha mantenido ese grado de personas 
infectadas, el porcentaje anual? 
 
Sra. Alejandra Acuña: La epidemia va en aumento, no le puedo decir con porcentaje pero 
sí tenemos casos nuevos diagnosticados, podríamos tener un promedio de 700 casos por 
año, pero bueno los hemos estado vinculando rápidamente al tratamiento, si tuvimos en el 
último año disminución en la mortalidad que es a lo que estamos apostando, estamos 
diciendo que probablemente están aumentando los casos, bueno: primero porque estamos 
buscando más mecanismos de captarlos tempranamente y que lleguen al sistema de salud 
y segundo porque todavía seguimos teniendo problemas, como bien lo decía Laura, de 
discriminación y nos falta todavía un trabajo y si bien aquí lo estamos haciendo 
directamente con las poblaciones con algo focalizado, todavía nos falta como país trabajar 
bastante el tema de salud sexual reproductiva, principalmente en adolescentes y jóvenes 
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que eso sería también para efectos nuestros otro de los grandes componentes que no está 
aquí en este proyecto pero sí lo tenemos dentro del Plan Estratégico Nacional de VIHSIDA 
trabajándolo con el Ministerio de Educación Pública. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos: Seguro he estado equivocado con algunas cosas que he 
escuchado, estoy muy satisfecho y muy feliz del trabajo que ustedes hacen y las 
necesidades que tienen que cubrir que cada día son mayores los costos y ese tipo de 
cosas, pero en algunos momentos he considerado que si hubo una fuerte alza en personas 
contagiadas con VIHSIDA. 
 
Sra. Alejandra Acuña: Hay dos elementos: Está el VIH Y EL VIH ETAPA SIDA que 
probablemente es la información que usted tiene. Inicialmente las personas llegaban con 
el síndrome de VIH que es ya con grandes complicaciones, con infecciones que los 
llevaban a la muerte, llegaban en etapa tardía a los servicios de salud y la gente llegaba y 
prácticamente era el diagnóstico de muerte como tal.  
 
Actualmente se están detectando las personas con VIH se les hace el examen, se les 
detecta que tienen VIH y se vinculan rápidamente al tratamiento y la persona con VIH es 
una persona con una enfermedad crónica, igual como decir la hipertensión, la diabetes es 
una enfermedad crónica tiene tratamiento de por vida pero eso no implica que vaya a 
morir si sigue con el tratamiento, sí la gente que llegaba en los años 80, 83 todavía al 90 
que llegaba a los servicios de salud llegaba con etapa muy avanzada y moría y entonces 
cuando entró el tratamiento en el país esa grafica empezó a disminuir y es lo que 
prácticamente va disminuyendo. 
 
Tenemos dentro de la gráfica una que sigue aumentando que son los casos nuevos que se 
detectan cada año, ¿qué ha ido disminuyendo? Las personas con SIDA en etapa VIH 
avanzado o mortalidad por SIDA que para efectos nuestros eso es muy importante, 
porque significa entre más personas estemos detectando con VIH inmediatamente entran 
al tratamiento y evitamos que mueran, o que lleguen gravemente a un hospital a recibir 
tratamientos ya intensivos, entonces esa me imagino que era la información que usted 
tenia, porque del sida y lo que se vendía era el sida y el problema del sida en términos de 
lo que se podía presentar, pero sí la gráfica estaba alta y esa es la que ha ido 
disminuyendo, el VIH como diagnóstico de persona que tiene el virus en su sangre no 
necesariamente es que va a fallecer sino con tratamiento enfermedad crónica y 
perfectamente incluso tenemos ya muchos que han llegado en la etapa de mayores de 60 
a 65 años, ese grupo poblacional nos está aumentando ahí de personas con VIH, pero es 
porque tienen más larga vida que la que tenían hace un tiempo. 
 
Comenta la señora Urania Chaves: Si bien ya han tenido tres años en el proyecto, quisiera 
saber ¿cuál ha sido el impacto y si han realizado alguna evaluación y cuál es el impacto 
del proyecto y también si en algún momento han establecido algún tipo de convenio 
porque la prevención es difícil realizarla cuando la población no está visible? 
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Sra. Alejandra Acuña: Tal vez en materia de impacto, nosotros hicimos los indicadores del 
proyecto en esta primera fase, muchos eran de la cantidad de población que era atendida 
digamos el porcentaje que estaba planteado vrs el porcentaje que fue abordado, sin 
embargo, como lo planteaba Laura la meta es reducción de la mortalidad y sí hemos visto 
una reducción de la mortalidad entre cuando inició al dato de este año, sí tuvimos una 
reducción importante, no tengo aquí como el dato pero sí era una reducción de cerca de 
un 205 de la mortalidad, eso significa que estamos llegando a la población tal y como lo 
estamos planteando y sí hemos tenido un aumento significativo del abordaje, por decir 
algo de las personas trans femeninas que teníamos por abordar se superó más del 100%, 
porque hubo una búsqueda mayor y es muy importante entre más personas logremos 
abordar mayor prevención vamos a tener, entonces sí hubo algo importante en el caso de 
la captación, el tema que estemos ya en Puntarenas, Puntarenas era una provincia no 
abordada y el trabajo ha sido bastante importante y ya hay un aumento significativo, yo 
esperaría que la mortalidad se nos siga disminuyendo y ese es el impacto es que el 
indicador básico para nosotros es la muerte, no tanto la cantidad de casos nuevos porque 
les digo estamos apostando a de ser mayores diagnósticos, entonces no podríamos decir 
eso es algo a lo que no le podemos apostar todavía, eso son medidas de salud pública y 
eso podríamos medirlos talvez unos cinco o seis años más. 
 
En relación a lo de los convenios, como proyecto específico que entre a las Universidades 
o con el Ministerio de Educación para hacer actividades de prevención específicamente no, 
sino eso está establecido en el Plan Estratégico Nacional en el de VIH-SIDA. 
 
En el Plan Estratégico hay un componente específico de la parte académica y es donde las 
Universidades tienen que empezar a trabajar, sin embargo, dentro de los trabajos que 
hacen las organizaciones de sociedad civil van a las Universidades y hacen abordajes en 
las Universidades y entonces hacen una campaña de prevención en las diferentes 
Universidades y entonces sí ya hay un trabajo importante; también hay dentro de uno de 
los proyectos que están presentados a la Junta, y creo que está recién finalizando, que es 
de la Asociación Demográfica Costarricense que iba a los colegios nocturnos, entonces ese 
digamos es, en el marco del Plan Estratégico Nacional y tal vez no tan de forma específica 
en el proyecto porque este proyecto va dirigido, focalizado a dos poblaciones, hombres 
que tienen sexo con hombres y mujeres trans que es esto importante donde está 
concentrado, pero sí ha habido otros proyectos de las organizaciones con dineros de la 
Junta específicamente para instancias Educativas y Universidades. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada: Para nosotros es un gran gusto que se hayan 
tomado el tiempo de venir hasta acá y poder explicarnos todo esto, me llama la atención 
si bien el tema acá no es el tema de la prevención como foco central, sí veo una gran 
brecha entre población masculina y femenina, estamos hablando de alrededor de un 0.54 
de nuevos casos en relación a población masculina contra un 0.14 a nivel femenino y los 
números se han disparado enormemente del 2004 al 2016, según datos del IMEC y del 
propio Ministerio, sí me interesa saber en cuanto a población atendida y población 
beneficiado cómo se canaliza esa tensión en ese caso, porque hay una disparidad muy 
grande y entiendo que no es sólo a nivel nacional la región está así y por ejemplo en el 
Salvador que está contra un 0.8 contra un 0.3 una cuestión así cómo se canaliza eso? 
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Sra. Alejandra Acuña: Realmente en Costa Rica a pesar de que en algún otro espacio se 
dice que hay feminización del VIH no es así, o sea, sí es importante porque nosotros en un 
momento determinado hicimos una estimación de modos de transmisión por ejemplo y es 
ahí en donde se determinó en ese modo de transmisión donde está concentrado y además 
que usted está dando los datos, o sea, tenemos una relación muy importante de 6 a 1, 
seis hombres por una mujer, entonces cuál es ese tipo de hombre? Hombres que tienen 
sexo con hombres y mujeres trans que eso es importante identificarlo. 
 
¿Qué pasa con las mujeres parejas de esos hombres que tienen sexo con hombres, 
también en modos de transmisión dio que existe un riesgo de esas mujeres, porque 
hombre que tenga sexo con hombre no necesariamente y aquí puedo poner a Laura que 
lo explique con más detalle si ustedes lo quieren no necesariamente significa que son gay 
y que solo tienen relaciones sexuales entre hombres, puede ser que tengan relaciones con 
hombres pero también tienen con mujeres y que están casados y tienen su pareja 
femenina entonces eso es lo que está pasando, entonces es ahí donde muchas de estas 
mujeres adquirieron el VIH por una relación sexual con su pareja masculina, entonces esto 
también tenemos que considerarlo porque también tenemos que atenderlo y es ahí donde 
aunque no tenga una tendencia tan a la feminización, la epidemia se nos ha mantenido 
muy similar desde los años 80 actual con esa diferencia 5-1, 6-1, o sea, no ha habido un 
aumento en la mujer, sin embargo, sí hay casos en mujeres y los casos de mujeres, 
precisamente el fuerte ha sido porque adquirieron la enfermedad por su parejas sexuales 
y de hombres entonces también es importante, por eso para efectos nuestros cuando 
hablamos de la prevención del VIH insistimos en el tema del uso del condón 
indiferentemente de la relación de pareja que se tenga. 
 
Sra. Laura Sánchez: Tal vez como aclarar que lo otro que sucede con los datos es que por 
ejemplo las mujeres trans entran en los datos de hombres porque las mujeres trans para 
la Caja y para todas las instituciones del Estado todavía son hombres registralmente, y esa 
que es una población de alta incidencia del VIH también nos engrosa lo que 
epidemiológicamente todavía aparece como hombres porque ellas no han sido todavía y 
aun a pesar del cambio de nombre que se está dando actualmente todavía no estamos 
cambiando sexo registral, por lo tanto siguen apareciendo las estadísticas como hombres 
entonces esa es otra consideración que ahí también tenemos todo ese grupo de mujeres 
trans que epidemiológicamente se cuenta en las estadísticas como hombres. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada: Pero a nivel de acciones de áreas de intervención 
¿ustedes sí tienen contemplados en proporción una mayor cantidad de población 
masculina en ese caso? 
 
Sra. Alejandra Acuña: El proyecto como tal lleva a esos grupos digamos clasificados en 
este momento como hombres, mujeres trans y hombres que tienen sexo con hombres 
como proyecto porque ahí es donde está concentrada la epidemia, sin embargo, no 
dejamos de atender el tema de mujer que está siendo atendido que incluso en algún 
momento han intentado presentar lo que pasa es que no ha prosperado de parte de ellas 
presentar proyectos para apoyo de parte de la Junta, pero también hay un tema de 
atención en mujer en VIH porque hay y no es poco significativo, tenemos un grupo 
importante de mujeres con VIH en el país. 
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Los datos estadísticos nos arrojan esa información y aquí hay algo importante aquí 
nosotros acabamos de terminar un estudio de prevalencia del VIH en el país y lo hicimos 
en tres poblaciones: En hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans incluso en 
trabajadoras sexuales y les comento que en trabajadores sexuales realmente no hay una 
alta prevalencia porque también pensar que son las trabajadoras sexuales y vieran que 
no, realmente el dato es 1.6% es muy poco mientras que en tras 25% y en hombres que 
tienen sexo con hombres 15.4% es para que vean que está concentrada la epidemia ahí. 
 
¿Qué ha pasado con estas mujeres que son la mayor parte amas de casa? Bueno también 
lo tienen hay un grupo de mujeres que lo tienen, entonces qué han hecho estos grupos? 
Bueno empezar a trabajar con ellas para empoderarlas, posicionarlas para que muchas por 
el tema de sin discriminación son echadas de su trabajos, sus familias las discriminan, 
bueno su pareja probablemente murió teniendo también el problema del bebe porque a 
veces hay transmisión materno infantil con toda la problemática que ustedes se pueden 
imaginar que puede vivir una mujer ama de casa que adquirió el VIHSIDA y todo lo que 
significó y que probablemente embarazada, bueno esas mujeres están también recibiendo 
apoyo principalmente de esas mismas organizaciones de empoderamiento, incluso es un 
proyecto que también acá en el país los fondos los administra HIVOS, el IMAS les da 
apoyo y por supuesto toda la atención que le brinda la CCSS a todas las personas con 
VIHSIDA en el país sin distinto de ningún tipo verdad eso es importante destacarlo con las 
mujeres. 
 
¿Dónde tenemos concentrado el problema y dónde es que tenemos que jalar más a la 
población? Este tipo de población como lo decía Laura hace un momento, la intervención 
en hombres que tienen sexo o mujeres trans hay que hacerla en calle y para hacerla en 
calle ¿quiénes la hacen? Las organizaciones de sociedad civil aquí apostamos al trabajo en 
pares solo con el trabajo en pares se pude captar no es lo mismo que vaya Laura o que 
vaya yo a la calle y tratemos de hablar con las poblaciones y decirles que sean un par que 
sean de las mismas organizaciones que trabajen con ellos, para poder captarlas y poder 
vincularlas a los servicios del país y por eso es el apoyo a las organizaciones y por eso 
necesitamos seguirle dando ese apoyo técnico y financiero y esperamos que esto que nos 
dice doña Esmeralda lo logre negociar. 
 
Indica la señora Presidenta: Gracias por traernos esta información, pues la Junta muy 
comprometida con todos los temas que apoyamos y el tema del VIH es uno de ellos y así 
que siempre cuentan con el apoyo de la Junta, con las limitaciones que tengamos en su 
momento, pero desde aquí todos los esfuerzos que se hacen de apoyo no solo en la 
transferencia de fondos sino en la cooperación interinstitucional que existe y que sé que 
es un equipo que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y muy efectivo y 
esperemos tener buenas noticias y seguir apoyando en este sentido. 
 
Sra. Alejandra Acuña: Agradecerles y quiero que le extiendan el agradecimiento al equipo 
de don Julio que ha sido excepcional porque se involucró Asesoría Legal, la parte 
financiera y todos han estado involucrados y muy interesados en entender de qué se trata 
el proyecto y a todos les hemos dado capacitación. 
 
Se retiran de la sala de sesiones las personas invitadas. 
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ARTICULO 5. Tema Relacionado con participación Asamblea CIBELAE en 
Argentina 
 
Manifiesta la señora Presidenta que, en razón de las observaciones hechas por la señora 
Auditora, en relación con los viáticos disponibles para la participación de la JPS en la 
Asamblea de CIBELAE, se dispuso que asistirán únicamente tres personas y no cuatro 
como estaba previsto. 
 
De esta manera debe dejarse sin efecto el acuerdo JD-939 de la sesión anterior, en el 
sentido de que únicamente participarán tres personas y que lo harán con viáticos de 
Jefatura y no de Junta Directiva. 
 
Se acoge esta propuesta de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-947 
 
Se deja sin efecto el acuerdo JD-939, correspondiente al Capítulo IV) artículo 4) de la 
sesión extraordinaria 56-2018 del 04 de octubre de 2018 y en su lugar, se toma la 
siguiente disposición: 
 
Se aprueba la participación de las señoras Esmeralda Britton González, Presidenta de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social y Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta 
de Junta Directiva, y Ana Marcela Sánchez Quesada, Jefe de la Asesoría Legal, como parte 
de los miembros de la Comisión de Ventas. 
 
Para que participen en la Asamblea Anual de CIBELAE y World Lottery Summit 2018, que 
se llevará a cabo en Buenos Aires Argentina del 17 al 22 de noviembre del 2018.  El 
objetivo  de la participación en dicho  evento es el intercambio de conocimiento  y 
experiencias  con  miembros de otras loterías  estatales, entre otros;  enfocándose  en un 
panorama regulatorio cambiante, junto con la evolución constante de la forma en que nos 
comunicamos con nuestros proveedores y, sobre todo, nuestros jugadores, que obligan a 
las organizaciones dedicadas a la  producción y comercialización de loterías  a examinar  
su entorno y modernizarse, permitiendo  vigencia en el mercado. Todo lo anterior y 
conscientes de la responsabilidad de una administración que no debe perder la visión del 
negocio que le ha sido encomendado, como es la administración de las loterías nacionales 
en nuestro país.  
 
Este evento es organizado por CIBELAE (17 de noviembre) y La World Lottery Association 
(WLA) del 18 al 21 de noviembre y el costo de inscripción es de $1950 por participante.  
 
El viaje se efectuará el sábado 16 de noviembre e iniciando el regreso el jueves 22 de 
noviembre del 2018. 
 
Se autoriza el pago de los pasajes de avión e impuestos respectivos, cuyo costo es de 
aproximadamente $1.080 dólares cada uno, sujeto a cambio 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. 
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Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos, de conformidad con las 
siguientes tablas: 
 
Detalle de viáticos a depositar al la Sra. Esmeralda Britton González   (Tabla II) C.G.R

$380 diarios

Viernes 16 Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

Total Adelanto 

X Persona

Viáticos a girar 16/11/2018 17/11/2018 18/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 22/11/2018

Hospedaje 60% 228.00         228.00$             228.00$       228.00$       228.00$       228.00$          

Desayuno 8% 30.40$               30.40$         30.40$         30.40$         30.40$             30.40$               

Almuerzo 12% 45.60$               45.60$         -$              -$                 

Cena 12% 45.60            -$                   45.60$         -$                   

otros 8% 30.40            30.40$               30.40$         30.40$         30.40$         30.40$             30.40$               

100% 304.00         334.40$             334.40$       288.80$       334.40$       288.80$          60.80$               1,946.60$         

Monto en colones =  $1.916,20 x c587.57 = ¢ 1.125.901,60 para el 04/10/2018

(Se recomienda ajustar el monto a un precio superior dado que el viaje se realizará del 17 al 22 noviembre, 2018)

** c587.57 = precio de venta del dólar según el BCCR al 04 de octubre del 2018

Detalle de viáticos a depositar al laSra Marilin  Solano  Chinchilla (Tabla II) C.G.R

$380 diarios

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

Total Adelanto 

X Persona

Viáticos a girar 17/11/2018 18/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 22/11/2018

Hospedaje 60% 228.00$       228.00$             228.00$       228.00$       228.00$       

Desayuno 8% 30.40$         30.40$               30.40$         30.40$         30.40$         30.40$             

Almuerzo 12% 45.60$         45.60$               -$              -$              

Cena 12% -$              45.60$         -$                 

otros 8% 30.40$         30.40$               30.40$         30.40$         30.40$         30.40$             

100% 334.40$       334.40$             288.80$       334.40$       288.80$       60.80$             1,642.60$         

Monto en colones =  $1.916,20 x c587.57 = ¢ 1.125.901,60 para el 04/10/2018

(Se recomienda ajustar el monto a un precio superior dado que el viaje se realizará del 17 al 22 noviembre, 2018)

** c587.57 = precio de venta del dólar según el BCCR al 04 de octubre del 2018

Detalle de viáticos a depositar a otros colaboradores (Tabla III) C.G.R

$323 diarios

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

Total Adelanto 

x persona

Viáticos a girar 17/11/2018 18/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 22/11/2018

Hospedaje 60% 193.80$       193.80$             193.80$       193.80$       193.80$       

Desayuno 8% -$              25.84$               25.84$         25.84$         25.84$         25.84$             

Almuerzo 12% -$              38.76$               -$              -$              

Cena 12% 38.76$         38.76$         -$                 

otros 8% 25.84$         25.84$               25.84$         25.84$         25.84$         25.84$             

100% 258.40$       284.24$             245.48$       284.24$       245.48$       51.68$             1,369.52$         

Monto en colones =  $1.369,52 x c587.57 = ¢804.668,87   para el 04/10/2018

(Se recomienda ajustar a un precio superior dado que el viaje se realizará del 17 al 22 de noviembre, 2018)

** c587.57 = precio de venta del dólar según el BCCR al 04 de octubre del 2018
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Las personas participantes en esta actividad, deberán presentar un informe ante la Junta 
Directiva sobre planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución, 
a futuro, de acuerdo con las nuevas tendencias y lo aprendido en el evento. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene el trámite correspondiente. 
Infórmese a la señora Presidenta y Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta de Junta 
Directiva, y Ana Marcela Sánchez Quesada, Jefe de la Asesoría Legal. 
 
ARTICULO 6. Tema relacionado con el proyecto de Ley 20580 
 
La señora Presidenta comenta el tema del proyecto de Ley 20580, el cual fue aprobado el 
viernes anterior. Indica que como ella lo había comentado anteriormente, la Junta está en 
riesgo de ver afectadas sus ganancias, en razón de que fue excluida del artículo 28 donde 
el inciso 10) que era el que exoneraba a los premios de la Junta se eliminó del proyecto 
final, lo que significa que todos los premios de las loterías, incluyendo las electrónicas, 
pagarían el 15% de impuesto. 
 
Un equipo de compañeros está analizando este tema para definir las acciones a seguir 
para mitigar el impacto que eso causará en las utilidades de la Junta y por consiguiente en 
sus beneficiarios. 
 
Indica la señora Eva Torres que esta situación es sumamente preocupante, ella representa 
a la parte social y el Hogar de Ancianos de Cariari, al igual que la gran mayoría de hogares 
de ancianos del país funcionan gracias a los aportes que les da la JPS. Si los recursos que 
reciben se ven reducidos muchos hogares tendrían que cerrar y no sabe qué pasaría con 
todos los adultos mayores porque no se podrían sostener, por más esfuerzos que los 
Hogares hagan de hacer actividades y recaudar fondos. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que fue convocada a una reunión el próximo miércoles con 
el señor Presidente de la República y Hacienda, con el fin de tratar este tema, del cual 
informará oportunamente a la Junta Directiva. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-JD-SJD-932-2018. Se remite informe de seguimiento 
de acuerdos con corte al 25 de setiembre de 2018 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Moraga, funcionaria de la Secretaría de 
Actas, quien tiene a su cargo el Seguimiento de acuerdos de Junta Directiva. 
 
Se presenta el oficio JPS-JD-SJD-932-2018 del 25 de setiembre de 2018, enviado por la 
Secretaría de Actas, en el que se indica: 
 

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

de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 
estado de los acuerdos de la Junta Directiva anterior y el estado de los acuerdos de esta 

nueva Junta Directiva. 
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Estado acuerdos Junta Directiva anterior: 

Mediante oficio JPS-JD-SJD-625 del 20 de junio de 2018 se remitió a la Presidencia de Junta 
Directiva el estado de los acuerdos y la cantidad de acuerdos pendientes que hay por 

dependencia, al cual se le adjuntó un archivo de Excel detallando los acuerdos pendientes 

por año. 
 

Con base en el informe indicado, la señora Presidenta envía correo electrónico el 4 de julio 
2018 al señor Julio Canales y las señoras Gina Ramírez y Marcela Sánchez solicitando “enviar 
un plan a más tardar el miércoles 11 de julio, indicando el plazo en que cada acuerdo estará 
finalizado (ejecutado) e indicar si se requiere de ayuda o alguna cosa adicional que requieran 
para completar y que exceden sus competencias o recursos de departamento para poder 
finalizarlos”.  Al respecto se recibió el estado de los acuerdos actualizados por parte de la 
señora Marcela Sánchez (4 de julio) y la señora Gina Ramírez (18 de julio), sin embargo, a la 

fecha no se ha recibido la información correspondiente de la Gerencia General ni de la 
Gerencia Desarrollo Social. 

 

Al 25 de setiembre de 2018, la cantidad de acuerdos pendientes de la Junta Directiva 
anterior es de 252, según siguiente cuadro: 

 

Unidades Administrativas 2014 2015 2016 2017 2018 

Presidencia de Junta Directiva 
   

3 7 

Junta de Relaciones Laborales 
   

2 1 

Asesoría Jurídica 2 5 11 20 22 

Auditoría Interna 
   

3 1 

Comunicación y Relaciones 

Públicas    
2 4 

Planificación  
    

1 

Gerencia General 
 

4 4 54 51 

Tecnologías de Información  
  

 

1 1 

Gerencia Administrativa 
Financiera  

1 3 3 2 

Contable Presupuestario 
    

2 

Servicios Administrativos 
   

1 1 

Talento Humano 
   

 

3 

Gerencia de Operaciones 
   

1 3 

Gerencia de Producción y 

Comercialización  
1 3 5 5 

Gerencia Desarrollo Social 
 

3 1 3 5 

Administración de Cementerios 
   

1  

Fiscalización de Recursos 
Transferidos    

3  

Gestión Social 
 

  

1 4 

TOTAL 2 12 22 103 113 

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

de los cuales no se ha recibido información. 
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Estado acuerdos de Junta Directiva actual: 

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

cuadro: 

 

Unidades Administrativas 
A partir de junio 

2018 

Presidencia de Junta Directiva 6 

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

1 

Comisión Especial Gtech (Marilin Solano, Marcela Sánchez) 1 

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

1 

Comisión Adjudicatarios (Esmeralda Britton, Felipe Díaz, Luis Diego 
Quesada) 

1 

Sra. Marilin Solano (Tema CGR) 2 

Órgano Director (Arturo Ortiz, Zulema Villalta) 1 

Asesoría Jurídica 27 

Auditoría Interna 2 

Comunicación y Relaciones Públicas 9 

Planificación  3 

Gerencia General 51 

Tecnologías de Información  2 

Gerencia Administrativa Financiera 11 

Contable Presupuestario 1 

Servicios Administrativos 2 

Gerencia de Operaciones 2 

Gerencia de Producción y Comercialización 9 

Mercadeo 5 

Sorteos 2 

Ventas 2 

Gerencia Desarrollo Social 17 

Fiscalización de Recursos Transferidos 3 

Gestión Social 7 

TOTAL 168 

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

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

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

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

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

mensualmente un informe con el estado de los acuerdos. Con respecto a este aspecto se les 
presenta un cuadro con las fechas, del presente año, en que cada unidad administrativa ha 

enviado la información solicitada a la Secretaría de Actas: 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

PRESIDENCIA 23 
        

COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
PÚBLICAS  

20 
       

ASESORÍA JURÍDICA 
      

4 
  

AUDITORÍA INTERNA  17 
     

2 30 
 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 30 
 

16 05 
   

8 12 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 23 
  

10 
   

23 
 

GERENCIA GENERAL          

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  23        

GERENCIA DE PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN 

29 
 

19 20 9 
   

19 

MERCADEO 
  

20 
 

2 2 4 8 4 

SORTEOS 
 

28 
    

12 
  

PRODUCCIÓN 
  

14 
   

10 
 

11 

VENTAS 26 
        

GERENCIA DE OPERACIONES 25 
    

4 
  

19 

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 
         

PLATAFORMA DE SERVICIOS 5 
 

13 
  

12 
   

GERENCIA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

31 
     

18 
  

DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO 

24 
 

20 
    

21 
 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 24 26 
    

4 
  

ARCHIVO CENTRAL 
         

SALUD OCUPACIONAL 20 
        

RECURSOS MATERIALES 25 
  

5 
 

22 
   

TESORERÍA 5 
 

13 3 2 7 4 3 
 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
 

27 
   

11 
   

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL  

27 19 
     

10 

GESTIÓN SOCIAL 4 13 6 16 
  

4 20 
 

FISCALIZACIÓN 15 
 

7 
      

ADMINISTRACIÓN DE 
CEMENTERIOS 

25 09 
   

7 6 
 

12 

Letra negra: Por correo electrónico 
Letra azul: Por oficio 

 

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

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

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

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

 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. 

 
La señora Laura Moraga hace una exposición explicando el contenido del informe 
presentado, el cual es ampliamente comentado. 
 
La señora Presidenta considera importante que cada dos semanas se reporte a la Jefatura 
superior, en este caso la Gerencia General, sobre el resultado del seguimiento para que 
ésta tome las acciones que correspondan. 
 
Los señores directores comentan ampliamente la información suministrada y estiman 
importante, en razón de la relevancia de este tema, conformar una comisión integrada por 
los directores: Urania Chaves, Marilin Solano y Luis Diego Quesada, para que 
conjuntamente con la persona encargada del seguimiento de acuerdos, analicen el tema y 
definan la forma en que se seguirán presentando estos informes. 
 
Se agradece a la señora Laura Moraga la presentación hecha y se retira de la sala de 
sesiones. 
 
ACUERDO JD-948 
 
Se da por conocido el oficio JPS-JD-SJD-932-2018 del 25 de setiembre de 2018, enviado 
por la Secretaría de Actas, en cumplimiento al acuerdo JD-889 correspondiente al Capítulo 
IV, artículo 4) de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018, 
en relación con el seguimiento de acuerdos de Junta Directiva. 
 
Se dispone conformar una comisión integrada por los directores: Urania Chaves, Marilin 
Solano y Luis Diego Quesada, para que conjuntamente con la persona encargada del 
seguimiento de acuerdos, analicen el tema y definan la forma en que se seguirán 
presentando estos informes ante la Junta Directiva. 
 
Comuníquese a las personas mencionadas. 
 

Ingresan a la sala de sesiones las funcionarias Evelyn Blanco Montero y Eilyn León Badilla. 
 

ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-2246-2018. Estudio técnico para determinar 
porcentaje de devolución a autorizar para los sorteos extraordinarios de 
Navidad 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2246-2018 del 25 de setiembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, se remite oficio suscrito 
por la Gerencia de Operaciones, con el Estudio Técnico para determinar porcentaje de 
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devolución a autorizar para los Sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional Navideños del 
2018. 
 
Lo anterior, considerando entre otros aspectos el comportamiento de porcentajes autorizados 

en relación a la devolución real, en éstos sorteos de este tipo del 2014 al 2017. 

 
 

Al respecto esta Gerencia General avala la propuesta de la Gerencia de Operaciones, y 
sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 
“Vistos los oficios JPS-GG-2246-2018 del 25 de setiembre de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GO-487-2018 de la Gerencia 
de Operaciones con el Estudio Técnico para determinar porcentaje de devolución a autorizar 
para los Sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional Navideños del 2018, se aprueba un 
porcentaje de un 15% de devolución para el sorteo el Gordo Navideño, I y II de Consolación 
del año 2018. 

 
Se transcribe el estudio técnico para determinar porcentaje de devolución, adjunto al 
oficio JPS-GG-GO-487 de la señora Evelyn Blanco Montero, Coordinadora y Supervisora a.i. 
Gerencia de Operaciones y JPS-GG-GO-ALO-CNI-0806-2018, suscrito por el señor Raúl 
Vargas Montenegro y Saray Barboza Porras: 
 

ESTUDIO TÉCNICO PARA DETERMINAR PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN A 
AUTORIZAR PARA LOS SORTEOS EXTRAORDINARIOS DE LOTERÍA NACIONAL 

NAVIDEÑOS DEL 2018 

 
Antecedentes: 

La Institución ha mantenido por décadas, la realización de los sorteos navideños 
extraordinarios Gordo Navideño, I de Consolación y II de Consolación, constituyéndose, no 

solo en sorteos de gran importancia a nivel nacional por considerarse una tradición, sino 

porque los mismos brindan un mayor ingreso a la Institución, dado el precio y cantidad de 
fracciones que involucran. 

 
Como marco de referencia, se adjunta cuadro que muestra los sorteos navideños del 2014 al 

2017, con los respectivos porcentajes de devolución autorizados y los porcentajes recibidos 
como compra de excedentes. 

 

Justificación: 
Siendo que los sorteos extraordinarios navideños, son de suma importancia Institucional, es 

necesario contar con los porcentajes autorizados de devolución con suficiente antelación; con 
el fin de coordinar con la fuerza de ventas en forma anticipada, las cantidades de lotería que 

requerirán para cada sorteo de los citados, y así poder establecer oportunamente, las 

estrategias de colocación imprescindibles, para vender todo el producto. 
 

Objetivo General: 
Brindar los elementos necesarios para determinar el porcentaje de devolución a autorizar 

para los sorteos navideños extraordinarios del 2018. 

 
Análisis de resultados: 

 



25 

 

 
 
Porcentajes autorizados de devolución: 

 

-Gordo Navideño: Como se puede notar en el cuadro adjunto, en el 2014 se autorizó un 
30%, en el 2015 un 25%, en el 2016 un 25% y en el 2017 un 25%. 

-I de Consolación: en el 2014 un 30%, en el 2015 un 25%, en el 2016 un 25% y en el 
2017 un 25%. 

-II de Consolación: En forma similar a los sorteos extraordinarios I de Consolación, en el 

2014 un 30%, en el 2015 un 25%, en el 2016 un 25% y en el 2017 un 25%. 
 

Porcentajes recibidos de devolución, mediante la compra de excedentes: 
 

-Gordo Navideño: Según se muestra en el cuadro adjunto, en el 2014  se recibió a los 
vendedores un 4.93%  de devolución, en el 2015 un 5.25%, en el 2016 un 0.82% y en el 

2017 un 4.33% 

-I de Consolación: En el 2014 se recibió a los vendedores un 1.46%, en el 2015 un 2.07%, 
en el 2016 un 1.62%, y en el año 2017 un 4.60%. 

-II de Consolación: En el 2014 se recibió a los vendedores un 3.97%, en el 2015 un 
5.52%, en el 2016 un 0.003% y en el año 2017 un 2.34%. 

 

Conclusiones: 
 

1. La política consistente en materia de porcentajes autorizados de devolución en los 
sorteos Gordo Navideño y de Consolación, ha sido la aprobación anticipada del 

porcentaje autorizado para que el vendedor tenga conocimiento desde el primer día de 
venta. 

 

2. El porcentaje real de devolución no ha llegado a superar el 10%.  
 

Recomendación: 
Se recomienda autorizar un porcentaje de un 15% de devolución para el sorteo el Gordo 

Navideño, y los de Consolación del año 2018. 

 
La señora Evelyn Blanco explica la devolución histórica que se ha dado a partir del año 
2012, de conformidad con el siguiente detalle: 
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% Devolución Sorteo Navideño 
 

Se propone establecer un porcentaje de devolución de  de 15% a los vendedores para el 
Sorteo Navideño 2018. 

 

Mes % Devolución % Venta Efectiva

2012 4.01% 82.45%

2013 8.27% 84.99%

2014 4.93% 90.13%

2015 5.25% 87.61%

2016 0.81% 99.19%

2017 4.34% 95.33%

Histórico % Devolución Sorteo Navideño 

2012-2017

 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que le preocupan dos cosas de esta devolución: que 
quedan 26 bolitas del acumulado y la probabilidad de que llegue al 23 de diciembre y si el 
acumulado está en el tope como está ahora, la venta va a ser baja, porque el año pasado 
otras cosas aparte de lo que dijo Evelyn que afectó la venta fue que una semana antes de 
la Navideña salió el acumulado y eso desmotivó la compra, por lo que esas variables hay 
que tomarlas en cuenta porque pega el acumulado y no saben el impacto del nuevo 
acumulado cómo va a estar si va a ser mejor, en cuanto a la percepción del cliente porque 
se sabe que el acumulado viene muy bien estructurado y a la gente que ha escuchado le 
ha gustado pero le ha gustado en la ordinaria, otro tema es la nueva matriz de lotto que 
son dos productos que se están sacando paralelamente y podrían afectar la venta de la 
navideña, además el vendedor cuenta con que la devolución va a ser el 25%, porque el 
porcentaje de devolución no influye en la venta, la cual depende de la oferta y demanda 
del mercado. 
 
Los señores directores comentan lo indicado y disponen aprobar el porcentaje propuesto, 
el cual deberá ser revisado para determinar un posible ajuste en el plazo de un mes. 
 
ACUERDO JD-949 
 
Se establece un 15% como porcentaje de devolución para los sorteos del Gordo Navideño, 
Consolación I y Consolación II, del período 2018.  
 
Este porcentaje será revisado, en el plazo de un mes, a partir del momento en que salga a 
la venta este sorteo, con el fin de determinar si procede un ajuste, según el 
comportamiento de retiro que muestre el producto.  
 
En el plazo señalado la Gerencia de Producción y Comercialización emitirá las 
recomendaciones pertinentes para la toma de decisión que corresponda. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
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ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-2245-2018. Propuestas de promociones para 
generar valor agregado al sorteo extraordinario de Navidad 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2245-2018 del 24 de setiembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., al que se adjunta la nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-208-
2018 del 20 de setiembre de 2018 de las funcionarias Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 
Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización, en la que indican: 
 

En relación con el Sorteo Extraordinario de Navidad, 2018 con la finalidad de generar un 

valor agregado al sorteo, se solicita someter aprobación por parte de Junta Directiva, las 

siguientes promociones:  
 

Promociones en giras de venta:  
 

Se realizará una serie de eventos promocionales, en algunas de las giras que el 

Departamento de Ventas programa para incentivar las ventas de este sorteo y como una 
estrategia para contrarrestar la especulación.  

 
Para participar en la promoción, las personas tendrán que comprar 5 fracciones de Lotería 

Navideña del sorteo 4522, luego la deben presentar a los funcionarios de Mercadeo quienes 
proceden a validarla y a entregar un cupón por cada 5 fracciones presentadas, los cupones 

serán depositados en un buzón y al finalizar el evento se realizará un sorteo en el cual se 

entregarán hasta 5 enteros de lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad, mediante dos 
tipos de dinámicas a saber: 

 
1. Cilindro de aire:  

 

En algunas giras seleccionadas, se llevará el cilindro inflable de aire, en el cual, se 
depositarán papeles en forma de boleto.  Se elegirán 5 ganadores, a través de la extracción 

de cupones de manera aleatoria, que en el transcurso de la actividad fueron depositados en 
un buzón.  

 
Cada ganador tendrá que entrar al cilindro de manera independiente durante 1 minuto, en 

ese tiempo deben intentar recolectar la mayor cantidad de papeles posibles; en el cilindro se 

depositarán una cantidad base de papeles, en el momento que se obtenga el dato de la 
cantidad recolectada por una persona, se procederá a incorporar esta cantidad de papeles, 

con la finalidad que la cantidad siempre sea la misma para cada jugador y así cuenten con 
las misma probabilidades, ganarán las personas que logren recolectar la mayor cantidad de 

papeles, a continuación se detalla la premiación: 
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Como se puede apreciar, se repartirán 5 enteros por evento con la dinámica del cilindro de 

aire. 
 

2. Ruleta de lotería: 

 
En algunas giras seleccionadas, se llevará la ruleta que contiene premios de enteros y 

fracciones de lotería. A través de la extracción de cupones de manera aleatoria que en el 
transcurso de la actividad fueron depositados en un buzón, se seleccionará la cantidad de 

personas necesarias que permita la entrega de los cinco enteros en cada evento para que 
giren la ruleta de lotería, el azar determinará el premio que le corresponde a cada ganador,  

Las personas favorecidas podrán ganar girando la ruleta que contiene los siguientes premios: 

10 fracciones, medio entero, un entero y dos enteros de lotería navideña, a continuación, se 
presenta el detalle de cómo estará conformada la ruleta: 

 
 
En esta dinámica se repartirán en total 5 enteros de lotería navideña del sorteo 4522, la 

cantidad de ganadores dependerá de la suerte de las personas que giran la ruleta, de 

manera que se seleccionarán participantes hasta que se repartan los 5 enteros de manera 
completa. 

Detalle de las giras donde se realizarán los eventos promocionales: 
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Detalle de cantidad de enteros de lotería requeridos para la promoción: 
 

Detalle Cilindro Ruleta Total

Enteros x evento 5 5

Cantidad Eventos 16 8

Cantidad de enteros requeridos 80 40 120

Cantidad Enteros por Evento Promocional Giras de Venta 

Sorteo Navideño 2018

 
 

Para lo anterior, se requiere autorización para tomar del fondo para premios extra los 
recursos para efectuar la compra de 120 enteros del Sorteo Extraordinario de Navidad del 

sorteo No. 4522 para los 24 eventos promocionales programados en esta propuesta, 

equivalente a ¢8.448.000.  
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Promoción Evento Sorteo Navideño a realizarse el 16 diciembre, 2018: 
 

Se realizará el sorteo de 70 entradas para asistir al Sorteo del Gordo Navideño 2018, previo 
al sorteo se realizarán varías dinámicas, en las cuales las personas que ganen su entrada y 

asistan al evento tendrán la oportunidad de ganar dinero en efectivo. 

 
Para participar en la promoción las personas tendrán que activar 5 fracciones de lotería 

Navideña del sorteo No. 4522, las activaciones se realizarán desde el 01 de noviembre, 2018 
y hasta el viernes 07 de diciembre 2018. 

 
El sábado 08 de diciembre, 2018 se realizará el sorteo de los 70 ganadores en el programa 

Rueda de la Fortuna, los ganadores tendrán que presentarse en el Departamento de 

Mercadeo la semana del 10 al 14 de diciembre 2018, para validar sus datos personales y 
presentar la lotería activada, a cada ganador se le entregará un brazalete especial, con el 

cual tendrá derecho a una entrada al evento del Sorteo Navideño. Un ganador solo podrá ser 
favorecido una vez en el sorteo de esta promoción. 

 

El día de la actividad, los ganadores tendrán que presentarse a partir de las 3.00 p.m con su 
brazalete respectivo y validar sus datos personales para registrarse, al realizar este registro 

el día del evento se asignará un número a cada participante, el cual le permitirá participar en 
un sorteo de premios y en los diferentes concursos. 

 

A continuación, se detallan los distintos premios, concursos y sorteos que se realizarán en el 
evento del Sorteo Navideño: 

 
1. Enteros de Lotería 

 
Todos los ganadores de la promoción que realizan su registro el día del evento serán 

acreedores de un entero de lotería para el Sorteo Navideño 2018, en el caso que algún 

ganador de los que retiraron su brazalete no se presente el día del evento antes de las 
6.00pm, se procederá a rifar el entero de lotería correspondiente entre los ganadores que 

asistieron a la actividad. Con esta mecánica se pretende motivar la asistencia de los 
ganadores al evento. 

Detalle del costo de los enteros para el evento: 

 

Cantidad Precio Enteros Total Total con descuento

70 80,000.00                  5,600,000.00   4,928,000.00               

Enteros de Lotería

 
 

2. Cilindro Millonario 

 
Por medio de una tómbola se seleccionará de manera aleatoria 3 personas entre los 

ganadores que se presentaron al evento que podrán participar en el concurso del Cilindro 
Millonario. 

 
En este concurso los 3 participantes tendrán que entrar de manera individual en un cilindro 

inflable de aire, tendrán el objetivo de recolectar la mayor cantidad posible de boletos 

promocionales, durante un minuto y medio, la persona que recolecte mayor cantidad de 
boletos será el ganador, el detalle de la premiación para este concurso es la siguiente: 
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Posiciones Premio Total

1 2,000,000.00                      2,000,000.00          

2 1,000,000.00                      1,000,000.00          

3 500,000.00                         500,000.00              

Total 3,500,000.00          

Cilindro Millonario

 
 
3. Dadomanía 

 
Por medio de una tómbola se seleccionará de manera aleatoria 3 personas entre los 

ganadores que se presentaron al evento para participar en el juego digital Dadomanía, juego 

conocido del programa Rueda de la Fortuna.  
 

Previo al juego se realizará una breve explicación a los participantes de las reglas del juego 
en el cual podrán ganar mucho dinero, a modo de ejemplo en el programa Rueda de la 

Fortuna este juego ha repartido en promedio ¢1.000.000 a los participantes, y el jugador que 

ha logrado el mayor premio ganó ¢3.600.000. 
 

A continuación, se presenta un estimado del pago de premios que se puede presentar en 
este concurso: 

 

Cantidad Premio Promedio Total

3 1,000,000.00                      3,000,000.00          

Cantidad Premio Máximo Total

3 3,600,000.00                      10,800,000.00        

Dado Manía

Dado Manía

 
 
4. Raspa Digital 

 
Por medio de una tómbola se seleccionará de manera aleatoria 1 persona entre los 

ganadores que se presentaron al evento para participar en el juego Raspa Digital. 
 

En este concurso, el participante tendrá que jugar el juego Raspa Digital, el mismo que se 

juega en la Rueda de la Fortuna, de manera que previo al juego se realizará una breve 
explicación al participante de como jugar por medio de la pantalla digital, el participante 

tendrá que escoger una de las 10 raspas disponibles y rasparla de manera digital, tendrá la 
oportunidad de ganar el premio mayor de ₡10.000.000 que estará como un premio adicional 

en una de las 10 raspas digitales. 

 
A continuación, se detallan todos los montos de los premios que el participante tendrá la 

posibilidad de ganar: 
 



32 

 

 
 

5. Sorteo de Millones 
 

Todos los ganadores de la promoción y que se registraron el día del evento, obtuvieron un 
número del 00 al 99 en el momento que realizaron su registro, con ese mismo número 

participarán en el sorteo de varios premios en efectivo, este sorteo se realizará con el 

resultado del Sorteo Navideño, de manera que los participantes que acierten los números 
ganadores del Sorteo Navideño recibirán un premio en efectivo, a continuación, se detalla el 

plan de premios de este sorteo: 
 

Premio Monto Total

Número Mayor 3,000,000.00            3,000,000.00             

Número del Segundo 2,000,000.00            2,000,000.00             

Número del Tercero 1,000,000.00            1,000,000.00             

Terminación 500,000.00               4,500,000.00             

Total 10,500,000.00          

Sorteo de Millones

 
 

 
En el caso que alguno de los 3 premios grandes saliera favorecido un número que no se 

asignó a ningún participante se procederá a repartir ese premio entre todos los ganadores de 

la promoción que asistieron al evento. 
 

Todos los premios del evento serán depositados en las cuentas bancarias de los ganadores. 
 

Se aclara que en los concursos Cilindro Millonario, Dadomanía y Raspa Digital, los 
participantes no podrán repetir participación. 

 

Para lo anterior, se requiere autorización para tomar del fondo para premios extra los 
siguientes recursos para efectuar dicha promoción: 

 

Sorteo Premio 

Enteros de Lotería ¢4.928.000 

Cilindro Millonario ¢3.500.000 

Dadomanía ¢10.800.000 

Raspa Digital  ¢11.500.000 

Sorteo de Millones ¢10.500.000 

TOTAL ¢41.228.000 
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En caso de aprobarse las promociones, se propone el siguiente acuerdo: 

 
“Se aprueban las promociones para el Sorteo del Gordo Navideño 2018, las cuales se 
realizarán en giras de ventas y en el evento del Sorteo a realizarse el 16 de diciembre, 2018, 
expuestas en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-208-2018 del 20 de setiembre de 2018, 
financiándose con recursos del fondo para premios extra por un monto de ¢49.676.000”.   

 
La señora Evelyn Blanco hace la siguiente exposición: 
 

Promociones 
 

Gordo Navideño 2018 
 

Promociones en giras de venta 

 Eventos promocionales en algunas giras que el Departamento de Ventas programa. 
 

 Mecánica de participación: comprar 5 fracciones del sorteo 4522, llenar un cupón 
por cada 5 fracciones y depositarlas en un buzón.  

 

 Total de enteros requeridos como premios para esta promoción es de 115. 
    

Participan de 2 formas:  
 

1. Cilindro de Aire 
 5 ganadores a través de extracción de cupones 

 Duración dentro del cilindro: 1 minuto 

 Se debe intentar recolectar la mayor cantidad de papeles posibles. 
 Los premios son los siguientes: 

‒ Primer lugar: 2 enteros 
‒ Segundo lugar: 1 entero 

‒ Tercer lugar: 1 entero 

‒ Cuarto y quinto lugar: medio entero  
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2. Ruleta de lotería 
 Ruleta que contiene premios de enteros y fracciones de lotería. 

 Se seleccionará la cantidad de personas necesarias que permita la entrega de los cinco 
enteros en cada evento. 

 La ruleta contiene los siguientes premios: 10 fracciones, medio entero, un entero y dos 

enteros de lotería navideña. 
 

Evento en sorteo navideño 
 Sorteo de 70 entradas para asistir al sorteo navideño 2018. 

 Activar 5 fracciones del sorteo 4522, del 1° de noviembre al 7 de diciembre. 
 Fecha del sorteo: 8 de diciembre en la Rueda de la Fortuna. 

 Ganadores deben presentarse del 10 al 14 de diciembre en el Departamento de 

Mercadeo para validar datos y la lotería favorecida y se le entrega un brazalete. 
 Los ganadores tendrán derecho de participar en los distintos concursos que se 

efectuarán el día del sorteo navideño: 
 

1. Enteros de lotería 

 Todos los ganadores de la promoción que realizan su registro el día del evento serán 
acreedores de un entero de lotería para el Sorteo Navideño 2018. 

 En el caso que algún ganador de los que retiraron su brazalete no se presente el día del 
evento antes de las 6.00pm, se procederá a rifar el entero de lotería correspondiente entre 

los ganadores de la promoción que sí asistieron al evento.  

 Costo de enteros: ¢4,928,000. 
 

2. Cilindro millonario 
 Se seleccionará de manera aleatoria 3 personas entre los ganadores. 

 Cada persona tendrá el objetivo de recolectar la mayor cantidad posible de boletos 
promocionales durante un minuto y medio.  

 Primer premio ¢2,000,000; segundo premio ¢1,000,000 y tercer premio ¢500,000. 

 Monto total de los premios: ¢3,500,000. 
 

3. Dadomanía 
 Se seleccionará de manera aleatoria 3 personas entre los ganadores. 

 Cada persona tendrá que jugar Dadomanía (Rueda de la Fortuna).  

 
4. Raspa Digital 

 Se seleccionará de manera aleatoria 1 persona entre los ganadores. 
 Cada persona tendrá que jugar Raspa Digital (Rueda de la Fortuna). 

 5 premios de ¢400,000; 2 premios de ¢1,500,000; 3 premios de ¢600,000 y un premio 
de ¢10,000,000.  

 

5. Sorteo de Millones 
 Todos los ganadores de la promoción y que se registraron el día del evento, obtendrán 

un número del 00 al 99 en el momento que realizaron su registro, con ese mismo número 
participarán en el sorteo de varios premios en efectivo. 

 

 Este sorteo se realizará con el resultado del sorteo Navideño: 
‒ Número mayor: ¢3,000,000 

‒ Número del segundo: ¢2,000,000 
‒ Número del tercero: ¢1,000,000 

‒ Terminación: ¢500,000 
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 En el caso que alguno de los 3 premios grandes saliera favorecido un número que no 
fuera asignado a ningún participante se procederá a repartir ese premio entre todos los 

ganadores de la promoción que asistieron al evento. 
 

Propuesta de Acuerdo 

En caso de aprobarse las promociones, se propone el siguiente acuerdo: 
 

• “Se aprueban las promociones para el Sorteo del Gordo Navideño 2018, las cuales se 
realizarán en giras de ventas y en el evento del Sorteo a realizarse el 16 de diciembre, 2018 , 

expuestas en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-208-2018 del 20 de setiembre de 2018, 
financiándose con recursos del fondo para premios extra por un monto de ¢49.324.000”.  

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-807-2018 del 08 de octubre de 2018: 

 

Mediante oficio de la Gerencia General JPS-GG-2245-2018, se le presenta a la Junta Directiva 
algunas propuestas de promociones a realizar para el sorteo extraordinario de Navidad 2018. 

 
Estas promociones serían realizadas en las giras de ventas y en el evento del sorteo a 

realizarse el 16 de diciembre de 2018, cuyo financiamiento son los recursos del fondo para 

premios extra, por un monto de ¢49.676.000,00 (cuarenta y nueve millones seiscientos 
setenta y seis mil colones con 00/100). 

 
Esta Auditoría recuerda a los señores directores, que el artículo N° 6 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”, señala en cuanto al fondo de 

premios extra: 

 
“ARTÍCULO 6.- Fondo de premios como incentivo para las ventas 
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social podrá destinar para un fondo de premios 
extra, hasta un cinco por ciento (5%) del plan de premios propuesto para cada modalidad de 
lotería, juegos y otros productos de azar que comercialice.  El fondo será destinado a las 
personas consumidoras finales, mediante el incremento del plan de premios, conforme lo 
determine la Junta Directiva.” (El subrayado no es del original). 

 
Dado lo descrito, esta Auditoría considera, salvo criterio legal en contrario, que la normativa 

citada establece que los recursos del fondo de premios extra es de uso exclusivo para 
incrementar el plan de premios del sorteo, lo cual no se aplica en las promociones que está 

presentando la Administración Activa. 

 
A manera de referencia, se recuerda que la Junta Directiva para el sorteo extraordinario de 

Navidad 2018, aprobó mediante acuerdo N° JD-703, de la Sesión Ordinaria N° 36-2018 del 
16 de julio de 2018, una promoción financiada con recursos del fondo para premios extra, 

correspondiente al sorteo de 8 vehículos, por un monto total de ¢112.000.000,00 (ciento 

doce millones con 00/100), lo cual si se ajusta al fin que establece la normativa que lo 
regula. 

 
Comentadas esas observaciones, se solicita a la señora Marcela Sánchez emitir criterio 
sobre éstas en la sesión del próximo jueves 11 de octubre de 2018, con el fin de tomar el 
acuerdo que corresponda. Por lo indicado queda pendiente la resolución de este tema 
hasta la próxima sesión. 
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ARTICULO 10. Requerimiento de equipo de impresión para el Departamento de 
Imprenta 
 
La señora Evelyn Blanco y la señora Eilyn León proceden a efectuar la siguiente 
exposición: 
 

Informe de pliegos impresos 
en el proceso de numeración 

del 01 al 07 de octubre de 2018 
 

Pliegos numerados del 01 al 07 de octubre de 2018 

 
Se finalizó la numeración del sorteo Navideño 4522. 

*Durante la semana se laboró con la activación de las cámaras, únicamente el sorteo de 

Lotería Popular N° 6350 se realizó sin inspección de cámaras. 
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Durante la jornada total laborada en el proceso de numeración se imprimió un total de 
243.753 pliegos en 76.5 horas. 

 
Obteniendo un promedio de impresión por hora de 3.187 pliegos.  

 

Criterio del fabricante 
 

Debido a que los sistemas actuales montados en la mesa de transporte ya han cumplido su 
ciclo de uso y a que GTAG ya indico que están completamente fuera de su vida útil 

(información suministrada a la JPS en marzo del 2017), ofrecemos el reemplazo de este 
sistema por el propuesto. 

 

Beneficios 
• Ahorros en mantenimiento, materiales y consumibles. 

• La nueva tecnología permite el reemplazo de las boquillas en el sitio. 
• Duración extendida de las boquillas de reemplazo. 

• Simplificación en el montaje y cableado. 

• Menor cantidad de componentes implica también una cantidad sustancialmente menor 
de partes de reemplazo. Por ejemplo ya no se tendrían que cambiar diez filtros, sino tan solo 

uno cada seis meses. 
• Menor consumo de consumibles (estimamos entre un 30 a 40% menos). 

• La limpieza automática y la falta de necesidad de calibraciones de ángulos y ajustes 

hacen que también disminuyan los periodos de mantenimiento y los tiempos de puesta en 
marcha del sistema entre trabajos. 

• La nueva tinta, ya no es fluorescente al UV, pero ofrece una serie de características 
adicionales de alta seguridad que la hacen ideal para loterías. Integración con la fibra del 

papel, inmediata polimerización, anclaje, color, etc. permiten hacer una impresión más 
segura y actual. 

 

Sistema de curado UV por medio de lámpara LED UV. 
• Ahorro sustancial e inmediato de energía, reduciendo la temperatura de la zona, 

evitando la producción de calor sobre los pliegos y la generación del ozono al ambiente (que 
actualmente debe extraerse para no perjudicar la salud del operador ni generar un ambiente 

explosivo).  

• El consumo eléctrico de estas unidades UV es mucho menor y al ser de estado sólido. 
• No necesitan reemplazo del bulbo ni cableado adicional. 

 
La adecuación probable de todos los sistemas a una única mesa, permitiría: 

• Ambiente de trabajo más limpio y con menos puntos de falla. 
• Operación más simple y con menos ajustes y partes de reemplazo (bandas, 

rodamientos, ejes, rodillos, etc.).  

• Aumentar el control del papel transportado y mejorar la velocidad de trabajo y de 
lectura de las cámaras. 

 
El Cabezal RAPTOR ofertado tiene una vida útil de 15 años, luego cinco a siete más para que 

se considere obsoleto. Cuando no se utilice se limpia y guarda hasta que sea requerido 

nuevamente.  
 

Cabezal RAPTOR  Precio 
 

1. Cabezal impresor Raptor 445 mm UV 

2. Driver para nuevos Raptor GT 
3. Sistema curado UV LED. 650 nm 
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4. Driver Sistema UV Led 
5. Cabeza de reemplazo 108 mm para barra impresora 

 
Precio en US$ Parcial USD 672,000.00 equivalentes a ¢ 422, 016,000.00 

Tipo de cambio ¢628  

 
Recepción de los cabezales en $10.000, actualmente son reparados por $12.500 

 
Esto incluye: 

 
• Provisión de una cabeza GT Raptor de 445 mm de ancho de impresión, por parte de 

GTUSA. 

• Integración al controlador GT-Mic y a las cámaras, con su correspondiente driver.  
 

Integración a la mesa de transporte a solo una banda de transporte. 
• Transporte de las cabezas Raptor de USA a CR y transporte GT64 CR a FL. Condición 

CIF 

• Instalación de las cabezas. Diez días en planta de impresión de JPS. 
• Entrenamiento por una semana laboral en planta. 

• Instalación del sistema en la maquina actual. 
• Envío de las cabezas GT64 a FL-USA  

• Envío del cabezal Raptor a San José CR (el cliente debe tramitar aduana y ocuparse de 

los impuestos nacionales de ser necesario). 
 

CUADRO N° 1 ANÁLISIS DEL PRECIO DE LA OFERTA 
 

 
 

*Solución sistema cabezales Prosper S5 Total de  $970,245 USD, se rebaja el monto 
correspondiente al Detalle del conveyor system, para proceder con la razonabilidad de precio 

tomando en cuenta el monto de $825.245 USD. 
 

Valor en libros del equipo de Impresión Actual 
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Proceso Actual (18 días): 

19 etapas para entregar al Despacho de Lotería. 
 

 
 

Proceso Propuesto (estimado 3 días):  
5 etapas para entregar al Despacho de Lotería 

 

 
 

Opciones en el mercado 

 
Impresión digital 

 
• Cuatro colores cyan, magenta, amarillo y negro. 

• Código variable. 

• Micro texto. 
• No ofrecen tintas de seguridad. 

• Impresión a doble cara limitada o restringe la velocidad. 
 

 
 
Rotativas Offset (sin numeración variable) 
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Rotativas de Flexografía 
 

 
 
Ventajas del Sistema Propuesto 

 

• Impresora a Pliego. 
Procesos de preparación rápidos y sencillos, que sumado al bajo precio de la plancha, hacen 

que sea un sistema de impresión económico. 
 

• Rotativas Offset. 
La preparación de la impresión en offset es mucho más rápida comparada con otros sistemas 

de impresión como la flexografía. 

 
• Rotativas de Flexografía. 

Además de su alta velocidad de impresión, las rotativas flexo no necesitan un personal tan 
calificado para su manejo.  

Su sencilla construcción, además, reduce la necesidad de mantenimiento.  

Mayor cantidad de acabados en línea.  
 

• Impresión digital. 
Permite realizar pequeñas tiradas que sean rentables. 
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Desventajas del Sistema Propuesto 

 
• Impresora a Pliego 

Reemplazado en diferentes ámbitos por procesos especializados como por ejemplo el 

proceso flexográfico. 
 

• Rotativas Offset 
No se ha obtenido ofertas que permitan la impresión de la numeración variable. 

 
• Rotativas de Flexografía 

Debido a las características de la plancha y el sustrato. 

Insumos con costos superiores al proceso Offset. 
 

• Impresión digital 
Resulta cara en las grandes tiradas, por lo que su utilización se limita a tiradas cortas. 

 
Esta información es ampliamente comentada por parte de los señores directores. Se 
solicita a la señora Evelyn Blanco presentar las justificaciones y razonabilidad de los 
precios presentados. De la misma forma se autoriza continuar con el plan de contingencia 
en lo que respecta al pago de horas extraordinarias.  
 
ACUERDO JD-950 
 
a) Se da por conocida la información presentada por la Gerencia de Producción y 
Comercialización, en relación con el equipo de impresión que se requiere para el 
Departamento de Imprenta. 
 
Al respecto se solicita la presentación de la justificación y razonabilidad de los precios 
sugeridos. 
 
b) Se autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización continuar con el plan de 
contingencia, aprobado mediante el acuerdo JD-905 de la Sesión Extraordinaria 54-2018, 
en lo que respecta al pago de las horas extras. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Eilyn León. 
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ARTICULO 11. Propuesta de modificación a los artículos 4, 5 y 10 del 
Reglamento del Juego Lotto 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-014-2018 de fecha 08 de octubre de 2018 de 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, en el que 
indica: 
 

Referencia: Cambio de matriz del Juego Lotto a 00-40 y su respectiva modificación al 

Reglamento del Juego Lotto. 
 

De conformidad con el acuerdo JD-809 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) de la 
Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018, la Junta Directiva de la Junta 

de Protección Social dispone, modificar los artículos 4, 5 y 10 del Reglamento del Juego 

Lotto, publicado en La Gaceta No. 63 del 31 de marzo de 2014 y sus reformas. 
 

Esta modificación al Reglamento del Juego Lotto, se realizó de manera conjunta con la 
Asesoría Jurídica de nuestra Institución; la cual es del criterio que no es necesario publicar 

todo el Reglamento, sino que únicamente los artículos que se reforman.  

 
PROPUESTA DE MODIFICACION AL REGLAMENTO DEL JUEGO LOTTO 

 
En atención al acuerdo JD-809 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) de la Sesión 

Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018, la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social dispone: 
 

Modificar los artículos 4, 5 y 10 del Reglamento del Juego Lotto, publicado en La Gaceta No. 
63 del 31/03/2014 y sus reformas, para que en adelante digan así: 

 
Artículo 4°—Del juego denominado Lotto. 

 

Lotto es un juego por medio del cual el jugador elige cinco números diferentes de dos dígitos 
entre el 00 y el 40. La Junta se reserva el derecho de disminuir o aumentar la cantidad de 

números disponibles para ser seleccionados, así como la cantidad de números a seleccionar. 
 

La Junta realizará un sorteo en donde se seleccionará al azar la combinación ganadora 

conformada por cinco números. Se pagará el acierto de 5, 4, 3 y 2 números de esta 
combinación ganadora. 

 
La determinación y selección de las apuestas ganadoras será, independientemente del orden 

obtenido durante la extracción de los números. 
 

Las apuestas de este juego se pueden efectuar directamente en los puntos de venta 

autorizados. El jugador, para realizar la apuesta, debe indicar la combinación de cinco 
números diferentes, de dos dígitos cada uno, que van del 00 al 40 sin importar el orden. 

 
El punto de venta debe entregar un comprobante que respalde las transacciones de venta 

del Juego Lotto. 

 
Artículo 5°—Porcentaje y estructura de la bolsa de premios.  
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El porcentaje de la bolsa de premios es el 55% de las ventas brutas, dicho porcentaje podrá 
modificarse para entregar premios adicionales. De modificarse, la Junta comunicará con 

antelación. 
 

La estructura de premios funciona de la siguiente manera: 

 
Reserva: Corresponde al 1% de las ventas brutas, el cual es utilizado para financiar: 

 
1. el pozo acumulado en caso de que las ventas del juego no sean suficientes o que la 

cantidad de ganadores con premio fijo sobrepasen la bolsa de premios generada para el 
sorteo en cuestión. 

 

2. los premios para los ganadores de categorías de 2, 3 y 4 aciertos si la bolsa no es 
suficiente. 

 
3. montos extraordinarios destinados como premios a los jugadores. 

 

Se aclara que la reserva es parte del 55% de la bolsa de premios. 
 

Una categoría de premios debe pagar más que la categoría anterior, es decir, la categoría 3 
aciertos más que la categoría de 2 aciertos, la categoría 4 aciertos más que la categoría de 3 

aciertos y la categoría de 5 aciertos más que la categoría de 4 aciertos. 

 
Dos aciertos: Paga premio fijo igual al precio de una apuesta (que para este caso es de ¢600 

(seiscientos colones). 
 

Tres aciertos: Paga premio fijo de ¢9.500 (nueve mil quinientos colones). 
 

Cuatro aciertos: Paga premio fijo de ¢100.000 (cien mil colones). 

 
Luego de extraer los montos para la Reserva y para pagar los premios a los ganadores de 2, 

3 y 4 aciertos, se obtiene la bolsa de premios ajustada la cual será utilizada para pagar el 
premio de 5 aciertos. 

 

Cinco aciertos: 
 

 el pozo acumulativo inicia con un premio mínimo garantizado a repartir entre los 

ganadores de ¢50.000.000 (cincuenta millones de colones) desde el inicio del juego y cada 
vez que hay ganador del premio acumulado de los 5 aciertos. Este pozo se incrementará 

para cada sorteo de acuerdo a las reglas que se detallan en este reglamento. 
 

 los ganadores de 5 aciertos tienen garantizado el pozo acumulativo anunciado. De haber 

varios ganadores de esta categoría, el pozo acumulativo anunciado se reparte entre ellos por 

partes iguales. En el caso de que exista tal cantidad de ganadores que el resultado de la 
división sea igual o menor al premio de cuatro aciertos, los ganadores de cinco aciertos 

recibirán cinco veces el premio asignado a cuatro aciertos. 
 

 la Junta se reserva el derecho de ajustar el monto garantizado de 

¢50.000.000(cincuenta millones de colones) de inicio y de haber algún cambio este será 

comunicado con antelación. 
 

En caso de no haber ganadores, para el siguiente sorteo el pozo se acumulará según lo 
establecido en las siguientes reglas: 
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1. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y aún no se acumula suficiente dinero con las 

ventas del juego para financiar el pozo acumulativo anunciado, entonces el pozo acumulativo 
anunciado recién pasado se incrementa un mínimo de ¢5.000.000 (cinco millones de 

colones) para el próximo sorteo. 

 
2. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y ya se logró financiar con las ventas del 

juego el pozo acumulativo anunciado, entonces, al pozo acumulativo anunciado para el 
sorteo recién pasado se le sumará el monto resultante de calcular el 26,48% de los ingresos 

por ventas alcanzadas con el sorteo recién pasado, redondeado a la centena de millar inferior 
inmediata. 

 

Artículo 10.—Metodología para la realización de los sorteos. 
Los sorteos se realizarán con la extracción de cinco números del 00 al 40 por medio de las 

tómbolas de aire o manuales. 
 

Luego de la realización del sorteo se procede a incluir la información por parte de los 

funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. Posteriormente se 
elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los 

datos necesarios para generar los pagos de los premios correspondientes. 
 

TRANSITORIO 

 
Transitorio I: La modificación de los artículos 4, 5 y 10, rige a partir del 25 de noviembre del 

año 2018, y una vez que haya ganador de la categoría de acumulado. En caso que en el 
sorteo del 24 de noviembre del año 2018 haya ganador de la categoría de acumulado, esta 

modificación entrará a regir el 25 de noviembre del año 2018, sin necesidad que 
posteriormente a esa fecha haya un ganador de la categoría de acumulado. En caso que en 

el sorteo del 24 de noviembre del año 2018 no haya ganador de la categoría de acumulado, 

esta modificación entrará a regir el día posterior al sorteo en el que haya ganador de la 
categoría de acumulado. 

 
Esta modificación reglamentaria rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
La señora Evelyn Blanco procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

Cambio matriz del juego Lotto 
 

Primera fase 

Números del 00 al 40 
 

Fecha de inicio: 
25 noviembre 2018 

 

 
Antecedentes: 

• Mediante la Licitación Pública No. 2011LN-000002-PROV adjudicada al Consorcio Gtech 
Boldt Gaming, se implementó la Lotería Electrónica y se puso a disposición del público el 

juego Lotto.  

• La Lotería Electrónica inició operaciones en el mes de junio del año 2013, y con ella el 
juego Lotto. 
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• Lotto (versión original): estuvo vigente de junio del 2013 a enero 2017. Matriz de 35 
números, comprendidos entre el 01 y el 35.  

• Se escogía cinco números diferentes comprendidos entre el 01 y el 35. Costo de la 
apuesta: ¢600, para la combinación de cinco números. Acumulado iniciaba en ¢20 millones. 

Se juega dos veces por semana, los días miércoles y sábados. 

 
Situación actual: 

• Enero 2017 (25/1/17), se modifica la matriz del juego Lotto, pasando de 35 números a 
37 números. 

• Matriz está compuesta por los números comprendidos entre el 00 y el 36. 
• El mínimo del premio acumulado se aumentó en ¢5 millones (pasó de ¢20 millones a 

¢25 millones).  

• De conformidad con los acuerdos de Junta Directiva JD-858-2016, JD-990-2016, JD-
1095-2016. 

 
Plan de Premios 

• Se eligen 5 números diferentes de dos dígitos entre el 00 y el 36.  

• Se realiza un sorteo en donde se selecciona al azar la combinación ganadora.  
• Aciertos: 2 números gana ¢600, 3 números gana ¢5.000, 4 números gana ¢50.000, 5 

números gana premio acumulado (inicia en ¢25 millones). 
• La determinación y selección de las apuestas ganadoras será, independientemente del 

orden obtenido durante la extracción de los números. 

 
 

Cambio de matriz del juego Lotto: 
De 00 a 40 

 
• Mediante Acuerdos JD-809-2018 y JD-865-2018 se aprueba la modificación de la matriz 

del juego Lotto en dos fases. 

• Primera fase: se implementará por un periodo de dos meses. Iniciará el 25 noviembre 
2018. Se modifica de 37 números a 41 números, comprendiendo los números del 00 al 40.  

• El mínimo del premio acumulado se aumentó en ¢25 millones (pasó de ¢25 millones a 
¢50 millones). 

 

Modificación al Reglamento de Lotto Artículos N° 4-5-10 
 

Se basó en el Reglamento del juego Lotto, publicado en la Gaceta No. 63 del 31/03/2014, y 
sus reformas. Se publican únicamente los artículos que se reforman. 

 
Artículo 4°—Del juego denominado Lotto 

 

 Lotto es un juego por medio del cual el jugador elige cinco números diferentes de dos dígitos 

entre el 00 y el 40.  
 

 La Junta se reserva el derecho de disminuir o aumentar la cantidad de números disponibles 

para ser seleccionados, así como la cantidad de números a seleccionar… 
 

Artículo 5°—Porcentaje y estructura de la bolsa de premios.  

• El porcentaje de la bolsa de premios es el 55% de las ventas brutas, dicho porcentaje 
podrá modificarse para entregar premios adicionales. De modificarse, la Junta comunicará 

con antelación… 
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• Una categoría de premios debe pagar más que la categoría anterior, es decir, la 
categoría 3 aciertos más que la categoría de 2 aciertos, la categoría 4 aciertos más que la 

categoría de 3 aciertos y la categoría de 5 aciertos más que la categoría de 4 aciertos. 
 

• Dos aciertos: Paga premio fijo igual al precio de una apuesta (que para este caso es de 

¢600 (seiscientos colones). 
 

• Tres aciertos: Paga premio fijo de ¢9.500 (nueve mil quinientos colones). 
 

• Cuatro aciertos: Paga premio fijo de ¢100.000 (cien mil colones)… 
 

• Cinco aciertos: el pozo acumulativo inicia con un premio mínimo garantizado a repartir 

entre los ganadores de ¢50.000.000 (cincuenta millones de colones) desde el inicio del juego 
y cada vez que hay ganador del premio acumulado de los 5 aciertos. Este pozo se 

incrementará para cada sorteo de acuerdo a las reglas que se detallan en este reglamento. 
 

• Los ganadores de 5 aciertos tienen garantizado el pozo acumulativo anunciado. De 

haber varios ganadores de esta categoría, el pozo acumulativo anunciado se reparte entre 
ellos por partes iguales.  

• En el caso de que exista tal cantidad de ganadores que el resultado de la división sea 
igual o menor al premio de cuatro aciertos, los ganadores de cinco aciertos recibirán cinco 

veces el premio asignado a cuatro aciertos. 

 
Artículo 10.—Metodología para la realización de los sorteos. 

 
• Los sorteos se realizarán con la extracción de cinco números del 00 al 40 por medio de 

las tómbolas de aire o manuales. 
 

TRANSITORIO 

• Transitorio I: La modificación de los artículos 4, 5 y 10, rige a partir del 25 de 
noviembre del año 2018, y una vez que haya ganador de la categoría de acumulado.  

 
• En caso que en el sorteo del 24 de noviembre del año 2018 haya ganador de la 

categoría de acumulado, esta modificación entrará a regir el 25 de noviembre del año 2018, 

sin necesidad que posteriormente a esa fecha haya un ganador de la categoría de 
acumulado. En caso que en el sorteo del 24 de noviembre del año 2018 no haya ganador de 

la categoría de acumulado, esta modificación entrará a regir el día posterior al sorteo en el 
que haya ganador de la categoría de acumulado. 

 
Se aprueba la propuesta presentada. 
 
ACUERDO JD-951 
 
Acogiendo la propuesta presentada en los oficios JPS-GG-2398-2018 del 08 de octubre de 
2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-ALE-014-
2018 del 08 de octubre de 2018 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de 
Producción y Comercialización, se aprueba la modificación de los artículos 4, 5 y 10 del 
Reglamento del juego Lotto, así como el transitorio I, para que se lean de la siguiente 
manera: 
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Artículo 4°—Del juego denominado Lotto. 
 
Lotto es un juego por medio del cual el jugador elige cinco números diferentes de dos 
dígitos entre el 00 y el 40. La Junta se reserva el derecho de disminuir o aumentar la 
cantidad de números disponibles para ser seleccionados, así como la cantidad de números 
a seleccionar. 
 
La Junta realizará un sorteo en donde se seleccionará al azar la combinación ganadora 
conformada por cinco números. Se pagará el acierto de 5, 4, 3 y 2 números de esta 
combinación ganadora. 
 
La determinación y selección de las apuestas ganadoras será, independientemente del 
orden obtenido durante la extracción de los números. 
 
Las apuestas de este juego se pueden efectuar directamente en los puntos de venta 
autorizados. El jugador, para realizar la apuesta, debe indicar la combinación de cinco 
números diferentes, de dos dígitos cada uno, que van del 00 al 40 sin importar el orden. 
 
El punto de venta debe entregar un comprobante que respalde las transacciones de venta 
del Juego Lotto. 
 
Artículo 5°—Porcentaje y estructura de la bolsa de premios.  
 
El porcentaje de la bolsa de premios es el 55% de las ventas brutas, dicho porcentaje 
podrá modificarse para entregar premios adicionales. De modificarse, la Junta comunicará 
con antelación. 
 
La estructura de premios funciona de la siguiente manera: 
 
Reserva: Corresponde al 1% de las ventas brutas, el cual es utilizado para financiar: 
 
1. el pozo acumulado en caso de que las ventas del juego no sean suficientes o que la 

cantidad de ganadores con premio fijo sobrepasen la bolsa de premios generada para 
el sorteo en cuestión. 

 
2. los premios para los ganadores de categorías de 2, 3 y 4 aciertos si la bolsa no es 

suficiente. 
 
3. montos extraordinarios destinados como premios a los jugadores. 
 
Se aclara que la reserva es parte del 55% de la bolsa de premios. 
 
Una categoría de premios debe pagar más que la categoría anterior, es decir, la categoría 
3 aciertos más que la categoría de 2 aciertos, la categoría 4 aciertos más que la categoría 
de 3 aciertos y la categoría de 5 aciertos más que la categoría de 4 aciertos. 
 
Dos aciertos: Paga premio fijo igual al precio de una apuesta (que para este caso es de 
¢600 (seiscientos colones). 
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Tres aciertos: Paga premio fijo de ¢9.500 (nueve mil quinientos colones). 
 
Cuatro aciertos: Paga premio fijo de ¢100.000 (cien mil colones). 
 
Luego de extraer los montos para la Reserva y para pagar los premios a los ganadores de 
2, 3 y 4 aciertos, se obtiene la bolsa de premios ajustada la cual será utilizada para pagar 
el premio de 5 aciertos. 
 
Cinco aciertos: 
 
 el pozo acumulativo inicia con un premio mínimo garantizado a repartir entre los 

ganadores de ¢50.000.000 (cincuenta millones de colones) desde el inicio del juego y 
cada vez que hay ganador del premio acumulado de los 5 aciertos. Este pozo se 
incrementará para cada sorteo de acuerdo a las reglas que se detallan en este 
reglamento. 

 
 los ganadores de 5 aciertos tienen garantizado el pozo acumulativo anunciado. De 

haber varios ganadores de esta categoría, el pozo acumulativo anunciado se reparte 
entre ellos por partes iguales. En el caso de que exista tal cantidad de ganadores que 
el resultado de la división sea igual o menor al premio de cuatro aciertos, los 
ganadores de cinco aciertos recibirán cinco veces el premio asignado a cuatro 
aciertos. 

 
 la Junta se reserva el derecho de ajustar el monto garantizado de 

¢50.000.000(cincuenta millones de colones) de inicio y de haber algún cambio este 
será comunicado con antelación. 

 
En caso de no haber ganadores, para el siguiente sorteo el pozo se acumulará según lo 
establecido en las siguientes reglas: 
 
1. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y aún no se acumula suficiente dinero con las 

ventas del juego para financiar el pozo acumulativo anunciado, entonces el pozo 
acumulativo anunciado recién pasado se incrementa un mínimo de ¢5.000.000 (cinco 
millones de colones) para el próximo sorteo. 

 
2. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y ya se logró financiar con las ventas del 

juego el pozo acumulativo anunciado, entonces, al pozo acumulativo anunciado para el 
sorteo recién pasado se le sumará el monto resultante de calcular el 26,48% de los 
ingresos por ventas alcanzadas con el sorteo recién pasado, redondeado a la centena 
de millar inferior inmediata. 

 
Artículo 10.—Metodología para la realización de los sorteos. 
 
Los sorteos se realizarán con la extracción de cinco números del 00 al 40 por medio de las 
tómbolas de aire o manuales. 
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Luego de la realización del sorteo se procede a incluir la información por parte de los 
funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. Posteriormente se 
elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los 
datos necesarios para generar los pagos de los premios correspondientes. 
 
TRANSITORIO 
 
Transitorio I: La modificación de los artículos 4, 5 y 10, rige a partir del 25 de noviembre 
del año 2018, y una vez que haya ganador de la categoría de acumulado. En caso que en 
el sorteo del 24 de noviembre del año 2018 haya ganador de la categoría de acumulado, 
esta modificación entrará a regir el 25 de noviembre del año 2018, sin necesidad que 
posteriormente a esa fecha haya un ganador de la categoría de acumulado. En caso que 
en el sorteo del 24 de noviembre del año 2018 no haya ganador de la categoría de 
acumulado, esta modificación entrará a regir el día posterior al sorteo en el que haya 
ganador de la categoría de acumulado. 
 
Esta modificación reglamentaria rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
 
Los documentos mencionados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene la publicación correspondiente. 
Infórmese a la Gerencia de Producción y Comercialización para lo que proceda. 
 
ARTICULO 12. Cuadro de rifas No. 19-2018 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 19 de fecha 27 de setiembre del 2018, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO y 
ARTICULO A RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Curia Diocesana De Limón. 
 
Teléfono 27-58-00-93 
 
curia@diocesisdelimon.org 
 
 

31/03/2019. 
 
Primer Premio: Un automóvil 
Marca Toyota AGYA 
1.000c.c. Modelo 2019.  
 
Segundo Premio: Una 
Motocicleta Freedon 150c.c. 
Modelo 2019,  
 
Tercer Premio: Una Pantalla 
LG de 52”. 
 

Cuarto Premio. Una Bicicleta 
MTB GIANT ATX 29. 

AJ-898 del 
25 de 
septiembre 
del 2018. 
 

Cumple con el 
fin social que 
establece la Ley,  
 
En total una rifa, 
esperando un 
ingreso de 
₵60.000.000,00. 
(30000 
acciones) 
 
Cada acción a 
un costo de 

₵2.000.00 
 

Recaudar 
fondos para 
Iniciación de 
la 
construcción 
del Centro 
Pastoral de la 
Diócesis de 
Limón, 
destinado a 
la formación 
en valores 
para niños y 

jóvenes. 
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La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se conoce el oficio JPS-AJ-898-2018 del 25 de septiembre 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez, Asesora Legal de la Junta, y se dispone: 

 

Se autoriza la realización de la Rifa contenida en el Cuadro No.19-2018 de la Curia Diocesana 
De Limón. 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-952 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 19 de fecha 27 de setiembre del 
2018, enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Curia Diocesana De Limón. 
 
Teléfono 27-58-00-93 
 
curia@diocesisdelimon.org 
 
 

31/03/2019. 
 
Primer Premio: Un automóvil Marca Toyota AGYA 
1.000c.c. Modelo 2019.  
 
Segundo Premio: Una Motocicleta Freedon 150c.c. 
Modelo 2019,  

 
Tercer Premio: Una Pantalla LG de 52”. 
 
Cuarto Premio. Una Bicicleta MTB GIANT ATX 29. 

Recaudar fondos para 
Iniciación de la 
construcción del Centro 
Pastoral de la Diócesis 
de Limón, destinado a 
la formación en valores 
para niños y jóvenes. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 13. Solicitud de ampliación de plazo para la entrega de informe por 
parte de la Comisión integrada para analizar tema de cementerios 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que en la sesión ordinaria 51-2018, se conformó una 
comisión para el análisis del tema de Cementerios, integrada por doña Marilin Solano 
Chinchilla y su persona con la participación del señor Olman Brenes Brenes. 
 
En ese momento se les concedió el plazo de un mes para presentar el informe 
correspondiente, no obstante, solicita se amplíe dicho plazo a un mes más, con el fin de 
poder completar la información. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
De la misma forma comenta el señor Villalobos la importancia de que la Junta Directiva 
conozca los cementerios que administra la institución, por lo que sugiere que se coordine 
una visita a estos Camposantos. 
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Se acoge esta recomendación y se programa esta visita para el viernes 9 de noviembre. 
 
ACUERDO JD-953 
 
a) Se amplía el plazo a la comisión que se conformó para que efectuara un análisis de los 
cementerios que administra la institución, integrada por doña Marilin Solano Chinchilla, 
don Gerardo Villalobos Ocampo y el señor Olman Brenes Brenes, hasta el 19 de noviembre 
de 2018 para la presentación de informe correspondiente. 
 
Comuníquese a las personas indicadas. 
 
b) Se programa la visita de los señores directores, a los Cementerios que administra la 
institución, para el 09 de noviembre de 2018. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que coordine lo correspondiente. 
 
Al ser las veintidós horas se retiran de la sala de sesiones el señor Julio Canales Guillén y 
la señora Iris Mata Díaz. 
 
La Junta Directiva sesiona de manera privada con la presencia de las señoras Doris Chen 
Cheang y Marcela Sánchez Quesada. 
 
ARTICULO 14.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

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

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

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


