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ACTA EXTRAORDINARIA 57-2019. Acta número cincuenta y siete 
correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la 
Junta de Protección Social a las diecisiete horas del día veintiséis de setiembre de 
dos mil diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta 
de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Urania Chaves 
Murillo, Vicepresidente Ad hoc; Vertianne Fernández López, Secretaria, Maritza 
Bustamante Venegas, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: Arturo Ortiz Sánchez quien es sustituido por el señor 
Gerardo Villalobos Ocampo; el señor José Mauricio Alcázar Román, sustituido por el 
señor Felipe Díaz Miranda y la señora Eva Isabel Torres Marín. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica; la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis 
Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia, la señora Laura 
Moraga Vargas, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-750 
 
En ausencia justificada del señor Arturo Ortiz Sánchez, se acuerda nombrar a la 
señora Urania Chaves Murillo como Vice Presidente ad hoc en esta sesión, 
designación que acepta la señora Chaves. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a dar lectura al orden del día. 
 
Solicita la exclusión de los siguientes temas: 1) Proyectos zona de Puntarenas y        
2) Oficio JPS-GG-1466-2019. Sorteos Nuevos Tiempos previo al Gordito medio año 
y Gordo Navideño. Se acoge la solicitud. 

 
Con estas exclusiones se procede a tratar los siguientes temas: 
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CAPÍTULO III. VISITA SEÑORA KAREN SIERRA (GLI) 
 
Ingresa la señora Karen Sierra 
 
ARTÍCULO 3. Presentación por la señora Karen Sierra (GLI) 
 
La señora Presidenta da la bienvenida y presenta a la señora Karen Sierra, Directora 

de Relaciones Gubernamentales para Latinoamérica y del Caribe de GLI. Indica 
que viene a presentar qué es GLI y de qué se trata la mesa redonda que se va a 
realizar en noviembre próximo. 
 
La señora Karen Sierra agradece la invitación y explica qué es GLI. 
 
Indica que GLI es una entidad de consultoría y certificación que trabaja 
principalmente con las entidades gubernamentales reguladoras del juego y loterías 
y las loterías gubernamentales a nivel global, es una empresa norteamericana con 
base principal en New Yersy, tiene 23 locaciones a nivel global, su rol es 
principalmente trabajar con las entidades gubernamentales en mejorar sus procesos 
de Auditoría de supervisión, también todo lo que es desarrollo de leyes de juegos, 
regulaciones etc. 
 
Uno de los roles principales de GLI es la capacitación y dentro de los programas de 
capacitación están las mesas redondas de reguladores, tenemos en Norteamérica, 
se han realizado mesas redondas de reguladores también en Europa y esta región 
es la mesa de reguladores de Latinoamérica y el Caribe. 
 
La mesa redonda de reguladores es un evento que GLI organiza y que es totalmente 
y únicamente dedicado a entidades gubernamentales, no pueden participar 
empresas privadas, operadoras, proveedoras. Se le llama mesa redonda porque 
inició con un evento muy pequeño con diez u once países, veinte o treinta personas 
que participaban y era un conversatorio que se aprovechaba para conocer las 
experiencias de otros países y coordinar proyectos en base a eso. Actualmente ha 
crecido, doce años después esta es la doceava mesa redonda que vamos a realizar. 
El año pasado la realizamos en Lima Perú y de convocatoria tuvimos alrededor de 
ochenta y tres representantes de 33 entidades reguladoras de 19 países, estuvieron 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica presentada por la JPS, Curasao, Jamaica, 
Panamá, Puerto Rico, Pérú, República Dominicana, Saint Nevis, Saint Kitts, España, 
Islas Turcas y Caico, Uruguay e islas Vírgenes.  
 
Es de Latinoamérica y el Caribe y por eso van a ver varias islas que normalmente no 
solemos escuchar, pero en todas estas jurisdicciones existe el juego y existe las 
loterías. 
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¿Qué son las mesas redondas? 
Como les mencionaba anteriormente primero que nada es una conferencia que GLI 
organiza de manera gratuita, no tiene ningún costo para las entidades reguladoras 
participantes, solamente en el caso de ustedes obviamente la mesa redonda viene 
a ustedes no hay ningún costo de viajes ni de Hotel, pero para los que vienen de 
afuera pues sí, todos con sus propios presupuestos pagan transporte y hotel, es un 
esfuerzo que realmente hace el gobierno para poder participar en estos eventos.  
 
¿Cuáles son los temas que escogemos todos los años? 
Primero que nada, para cada mesa redonda hacemos una encuesta donde los 
reguladores mismos son los que nos dicen cuáles son los temas que más le 
interesaron en el evento y qué es lo que les gustaría escuchar el próximo año, 
entonces tomamos esto en cuenta para desarrollar la agenda del siguiente año, 
aparte de eso por el trabajo que realizamos con las entidades regulares de las 
loterías tenemos esa retroalimentación constante donde también tomamos en 
cuenta todo este feed back que nos dan las entidades gubernamentales para 
desarrollar el programa de este año. 
 
Es la principal y única red de contacto de entidades gubernamentales relacionada 
con los juegos y lotería, como les mencionaba anteriormente no está permitida la 
participación de empresas privadas, es realmente el único evento en la región 
latinoamericana y del Caribe donde es solamente entidades gubernamentales las 
que pueden participar y sobre todo el único que está dedicado y tiene el objetivo 
único del juego y lotería, sabemos que hay muchos eventos de lavado de dinero, 
comercio, pero de este tema es el único. 
 
Las presentaciones y charlas, los temas de las agendas y las personas que van a 
presentar estos temas el 90% son los mismos reguladores, las mismas 
representantes de las loterías gubernamentales, entonces ustedes en esta mesa 
redonda no es que van a escuchar de GLI, van a escuchar de la realidad de cada 
uno de estos países lo bueno, lo malo y lo feo, como es un foro cerrado las 
discusiones que se dan, se dan de manera muy abierta, muy transparente, se habla 
de las experiencias negativas, las experiencias positivas y los reguladores son muy 
sinceros en compartir lo que se hizo mal, qué aprendieron de eso, igualmente lo que 
se hizo bien y qué aprendieron de eso, entonces el tipo de información y la 
conversación que se tiene en estos foros tiene mucho valor por eso y obviamente 
eso genera una red de contactos entre ustedes que después va a ser favorable para 
sus proyectos futuros y poder desarrollar políticas que puedan ser exitosas en su 
país. 
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Los temas van desde política de estado, legislación, regulación técnica, tecnología, 
innovación, entonces es muy variado el tipo de temas que vamos a ver y uno de los 
temas principales es que aparte de escuchar de las loterías gubernamentales de 
otros países, obviamente ustedes aquí en Costa Rica van a tener la oportunidad de 
conocer lo que está pasando en otros países y como consecuencia obviamente 
profesionalizar a los representantes que puedan acompañarnos en esta conferencia. 
En todo proceso de cambio y de profesionalización existen riesgos y con esto lo que 
se busca es el entendimiento, lograr la profesionalización para que esos avances se 
puedan hacer de manera que se proteja también la integridad y reputación de 
nuestras instituciones. 
 
Coadyuvar en la profesionalización de los funcionarios públicos, siendo esto un 
espacio académico, lo consideramos académico porque es una capacitación, 
escuchar lo que está pasando en otros países, entender cómo lo hacen es una 
capacitación, en el caso del país que nos recibe, en este caso el país anfitrión es 
Costa Rica y para nosotros la JPS es nuestra entidad reguladora anfitriona, lo que 
se busca sobre todo es hacer que la industria local se beneficie positivamente de 
este evento, más adelante les comento cuáles son las entidades que estamos 
invitando fuera de la JPS que tiene la posibilidad de traer a los funcionarios, que 
consideramos sean los que se vayan a beneficiar con este evento y como es gratuito 
no tiene costo, simplemente tiene que trasladarse a la conferencia y atender, 
estamos buscando también crear conciencia, crear más conocimiento acerca de 
nuestra industria.   
 
La industria de juegos y lotería es muy discriminada y es mal vista, el poder tener 
un foro como este donde vamos a hablar de cómo en muchos de nuestros países 
hay una regulación y un control que ninguna otra industria tiene, es tan importante 
poder mostrar esto para que también las otras entidades gubernamentales que no 
están directamente relacionadas con el juego sepan que esta es una industria 
regulada, que es una industria donde se busca minimizar el riesgo, minimizar la 
criminalidad, la prevención del lavado de activos y que también es una parte 
importante de la economía de todos nuestros países. 
 
¿A quiénes hemos invitado entonces en Costa Rica? 
Obviamente a la JPS nuestra entidad gubernamental anfitriona, el Ministerio de 
Seguridad Pública, el Ministerio de Hacienda, ICD, en la Asamblea Legislativa 
invitamos a la comisión de asuntos económicos, comisión de asuntos hacendarios y 
la comisión de asuntos de seguridad y narcotráfico 
 
Indica la señora Presidenta que falta el Instituto de Turismo, ya que ellos son los 
que ven el tema de casinos junto con seguridad. 
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Señala la señora Maritza que también se podrían invitar a las municipalidades. 
 
Indica la señora Presidenta que ella le puede enviar a Karen Sierra la lista de los 
Alcaldes, para que se inviten a las municipalidades, porque a ellos les corresponde 
la parte operativa, el seguimiento a los locales de venta ilegal y solo ellos son los 
que tienen la potestad de cerrar negocios 
 
Señala la señora Karen Sierra que si le pasan los datos, se les envía una carta formal 
dirigida a las cabezas de cada una de estas instituciones donde explicamos qué es 
la mesa redonda, obviamente no saben qué es GLI, ni la mesa reguladora, la carta 
es un poco extensa porque queremos dar la mayor información posible para que las 
entidades sepan, entonces vamos a hacer estas invitaciones pero de ustedes que 
tienen contacto directamente sería bueno que también les explicaran la importancia 
de que acompañaran, así que mil gracias por eso entre más locales vienen mejor 
todavía para el país. 
 
Nuestro evento es del 4 al 6 de noviembre, el 4 empieza con un coctel de bienvenida 
donde todos los que van a participar en la mesa redonda están bienvenidos a venir 
a acompañarnos, para nosotros es muy importante ese momento del evento porque 
realmente es donde ustedes tienen la oportunidad de conocerse en un ambiente 
más relajado y ya para cuando llega el primer día de la conferencia muchos ya saben 
quiénes son, de qué país, ya saben que tienen un tema que les interesa discutir, ya 
pueden identificarse y básicamente es eso, empezar desde ese momento, desde 
antes de que empiece la conferencia esa relación, esa interacción para que se 
aproveche mejor los siguientes días. 
 
El martes 5 de noviembre empezamos a las 8 con un desayuno de 8 a 9 y de 9 en 
adelante empiezan las conferencias, el almuerzo está incluido obviamente en el 
evento también y terminamos alrededor de seis o seis y media de la tarde de acuerdo 
a lo que dice la agenda y posteriormente vamos a tener una cena donde igualmente 
que en el coctel de bienvenida solamente participan también los reguladores, las 
loterías gubernamentales que nos acompañan, eso es exclusivamente para los que 
están en la asistencia y por supuesto están bienvenidos todos también para que nos 
acompañen si quieren, todavía estamos determinando dónde va a ser la cena este 
año, va a ver transporte de ida y vuelta al hotel también. 
 
El miércoles vamos a estar solamente hasta la una de la tarde, va a ser medio día 
de conferencias, cerramos con un almuerzo y el almuerzo lo estamos haciendo junto 
con Cibelae como bienvenida de los miembros de la Junta Directiva que llegan ese 
día y ahí cierra nuestra mesa redonda, esos son tres días de conferencia. 
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¿Cuáles son los temas de este año? 
La agenda la vamos a desarrollar en los próximos días porque estamos confirmando 
los oradores que son entidades gubernamentales, pero la bienvenida la va a ser 
nuestro Presidente James Maida y Esmeralda Britton por supuesto como Presidenta 
de la Junta de Protección Social y como entidad anfitriona. 
 
Temas de los paneles: 
El primer tema que vamos a abordar después de la bienvenida es Avance legislativo 
de regulatorios de la región donde se discutirá abiertamente la realidad actual y 
retos. Muchos de nuestros países de Latinoamérica no cuentan con una ley de 
juegos, inclusive Costa Rica no cuenta con una ley de juegos tiene Ley de lotería, 
pero no una ley de juego y así como está Costa Rica hay muchos países de 
Latinoamérica y el Caribe, entonces en este panel lo que se va a discutir son las 
jurisdicciones donde actualmente hay un proceso de desarrollo de proyectos de ley 
tanto de juegos como de lotería y también donde recientemente se ha aprobado 
alguno y está en proceso de regulación o de desarrollo de la jurisdicción. 
 
El siguiente tema es las Lecciones de jurisdicciones al reglamento del juego On line 
y apuestas deportivas, no sé si acá de repente en la Junta Directiva ya se ha hablado 
de todo lo que es los juegos On line o del Canal On line para internet de todo lo que 
es juego, obviamente las nuevas generaciones eso es lo que están buscando y de 
esa misma forma nuestros gobiernos tienen un reto, dar esa oportunidad para que 
la industria se desarrolle y se generen más recursos pero de manera responsable, 
en este panel los que van a hablar son los países donde el juego On line está ya 
desarrollado o la lotería On Line, por ejemplo ya tenemos Colombia confirmado, que 
ya es conocido como referente en nuestros países de Latinoamérica con la regulación 
del juego On Line, vamos a contar también con Portugal viene el regulador de 
Portugal, es de Latinoamérica y el Caribe, pero a veces los europeos se nos pegan 
también. 
 
Algunos puntos de los que van a hablar en este panel, son inclusive legislaciones 
donde se está creando la entidad reguladora del juego que no existe, una comisión 
de juego, una junta de control de juegos y pareciera mentira, pero son la mayoría 
de nuestros países los que no cuentan con una legislación de juego moderna, 
entonces es una parte muy importante de la conferencia. 
 
El siguiente tema es el ABC de los estándares técnicos, mejores prácticas para 
auditorias, certificaciones, juego on line, apuestas deportivas y loterías: Aquí es 
donde vamos a ver el tema de mitigar el riesgo, cuando hablamos de modernizar, 
de entrar en nuevos canales de venta, cuando hablamos de permitir diferentes tipos 
de operaciones que tiene totalmente con tecnología, que tiene que ver totalmente 
con temas que se salen de nuestros canales tradicionales, esta parte es muy 
importante, entonces aquí por ejemplo la Junta de Protección Social vamos a tener 
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el aporte del Departamento de Tecnologías de ustedes, obviamente con ustedes se 
implementó el tema de lotería electrónica, uno de los temas que se hizo fue hacer 
una auditoria que no solamente se hace de una vez, sino que se hace en el tiempo, 
entonces esa experiencia es muy importante, los procesos que tienen ustedes 
establecidos para los sorteos, sean o no sean auditados son procesos que están 
establecidos, muchas loterías no tienen ni siquiera un proceso por escrito de cómo 
debe realizarse el sorteo desde que se organizan las bolas nada de esto, entonces 
ese es el aporte que nosotros esperamos que ustedes den de la experiencia de 
ustedes aquí, pero fuera de ustedes hay otras entidades también que van a 
participar, por ejemplo, la lotería de la ciudad de Buenos Aires que tiene también un 
proceso muy organizado en ese sentido. 
 
Las diez principales innovaciones en juegos y loterías ese sí va a ser un panel donde 
va a hablar GLI el Presidente de GLI y uno de los Vicepresidentes y ahí esa va a ser 
un poquito más divertida más ligth porque lo que vamos a hacer es mostrar qué es 
lo nuevo en todas las diferentes regiones del mundo, en lotería, en juegos de casino, 
en cualquier tipo de juegos de azar, desde canales, desde realidad virtual, todo lo 
que tenga que ver con lo que está saliendo nuevo. 
 
Ciber Seguridad defensa o consecuencia, este tema es muy importante no solamente 
para la parte de juegos del juego sino de la administración de la información misma 
de las entidades con las que trabajamos con las loterías, las entidades reguladoras 
manejan información muy confidencial por ejemplo de jugadores, de los operadores, 
no solamente tenemos que pensar en la seguridad de los que tienen la operación 
privada sino también de la seguridad de las instituciones, porque hay una 
responsabilidad en ese sentido, entonces ese panel va dirigido a eso. 
 
Prevención de lavado de dinero, combate del tráfico de personas y otros delitos, es 
un tema triste y un tema fuerte, pero es un tema que hay que hablarlo porque 
cuando no se habla de los temas es cuando no podemos prevenirlo, ni podemos 
combatirlo, entonces se habla mucho de la prevención de lavado de dinero, pero 
hablemos de todo lo que trae eso también, el tráfico de personas aunque de repente 
para la parte de loterías no tiene mucha relación, para la parte de los juegos de azar 
la parte de casinos sí, porque normalmente los casinos están en hoteles y dónde 
está el mayor riesgo de tráfico de personas? En los mismos hoteles y lo que 
mencionaron del Instituto de Turismo es interesante porque justo los institutos de 
turismo tienen que regular esa parte también, podría haber algún aporte ahí y 
cuando escuchen la parte de la regulación del control que tienen los países que están 
regulados de manera muy desarrollada, la información que manejan los operadores 
por ejemplo de casinos en cuanto a la seguridad, en cuanto al ambiente de juego 
etc, hay información que puede ser muy útil por ejemplo, para el Ministerio de 
Seguridad Pública, para la policía, para poder determinar si existe tráfico de personas 
porque en todos los casinos tienen que haber cámaras que están constantemente 
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viendo las mesas de juegos, que la gente no esté robando, pero ese mismo video 
de vigilancia se pueden utilizar para determinar si existe una red de tráfico de 
personas que está operando en ese casino y ayudar a ese tipo de investigaciones.  
Crear conciencia en estos operadores de cómo identificar, así como se les da 
capacitación para identificar el lavado de dinero, que se le de capacitación para 
identificar el tráfico de personas. 
 
El juego y la lotería ilegal también es un tema muy importante para ustedes aquí y 
para todos nuestros países que es un flagelo y es una constante lucha tanto para la 
parte de juegos de azar como loterías, entonces ahí lo que vamos a tener es 
reguladores o loterías que han sido exitosa combatiendo el juego ilegal. 
 
El juego responsable como política de prevención en los juegos de azar, desafíos y 
soluciones ante los avances tecnológicos: El tema de juego responsable es muy 
importante, especialmente para la percepción que tiene la población o que tiene los 
que no están en el día a día en esta operación como estamos nosotros, saber que 
no es que se esté motivando a que la gente juegue, pero si van a jugar que jueguen 
de manera responsable, que sepan que si hay una persona que tiene problemas que 
va a tener dónde poder dirigirse a recibir ayuda, que sepa cómo autoevaluarse para 
saber que tiene un problema y todo esto es parte de lo que llamamos 
responsabilidad social, tanto en la parte empresarial y en la parte gubernamental y 
es importante en todas las jurisdicciones el juego donde hay una ley de juegos 
moderna, el tema del juego responsable y la prevención de lavado de dinero está 
dentro de la ley. 
 
Finalmente, el ultimo panel que vamos a ver es qué representa la industria del juego 
y lotería para nuestros países, difusión del impacto en la jurisdicción, creación de 
empleo, responsabilidad social, causas sociales, generación de recursos y la industria 
como negocio, en el caso de las loterías es todavía más importante que haya difusión 
de los recursos que se generan, de  adónde van los recursos, de cómo se beneficia 
el país de los recursos que genera la lotería, de la industria del juego también, los 
impuestos que se establecen al juego, a dónde van, qué representan en la economía 
del país, aquí vamos a tener alrededor de cinco o seis países que de manera breve 
nos van a dar esos datos y los va a ayudar a ustedes a dimensionar el tamaño de la 
industria en los países y cómo impacta a estas jurisdicciones.  
 
Los grupos de trabajo que es lo que estábamos hablando antes, los empezamos a 
hacer hace tres años, pero empezamos a tener dentro del feed back que todos los 
años era eso, el momento que nos podemos sentar y conversar y tratar un tema 
específico que nos interese y que de ahí salga algún proyecto que podamos hacer y 
que nos pongamos metas de ahí en adelante, entonces en esta mesa de trabajo que 
decidimos hacer como parte de la mesa redonda se tiene esa oportunidad de 
sentarse en un grupo más pequeño, hablar de un tema puntual con el experto de 
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ese tema puntual que sería una o dos jurisdicciones y hacer preguntas y profundizar 
más y con posterioridad de la mesa redonda después de que salimos del almuerzo 
si quieren continuar reuniéndose, hay la oportunidad de hacerlo. 
 
Identificamos estos temas para los grupos de trabajo, estamos confirmando todavía 
la agenda, pero tenemos cinco, el año pasado tuvimos siete:  
 
• Control y acciones contra el juego y lotería ilegal. 
• Juego y apuestas deportivas On line. 
• Supervisión y auditoria de inspección. 
• Juego responsable. 
• Prevención de lavado de activos y tráfico de personas y discriminación del servicio 

financiero. 
 
No hablé de la discriminación servicios financieros entre los paneles, pero este es un 
tema muy importante si le preguntan los operadores de juegos de azar privados, los 
bancos no quieren abrirles cuentas, a los operadores de juegos de casino no quieren 
abrir cuentas, si son loterías privadas tampoco les quieren abrir cuentas, en nuestros 
países en Latinoamérica, en el Caribe el mismo problema y el motivo que está es 
porque no se tiene confianza en nuestra industria, se piensa que es una industria de 
demasiado riesgo y que no está debidamente controlada, ahí vamos de nuevo con 
la desinformación y porque nuestras mismas entidades gubernamentales deberían 
informar a las otras entidades gubernamentales que sí tienen potestad sobre esto, 
para que esa discriminación no exista; en Panamá por ejemplo el regulador de juego 
lo que hizo fue hablar con el banco Nacional de Panamá y decirle al Banco mira aquí 
están estos operadores que tienen los billones de dólares, los tiene que tener en los 
mismos casinos no los puede meter en un banco abrámosle cuenta y ahora es el 
gobierno el que le va a abrir cuenta al mismo comprador para que ponga su plata, 
el regulador dice lo que estamos generando es mayor riesgo de lavado de dinero, 
de todo este dinero en efectivo es lo mismo en mucho de nuestros países entonces 
es por eso que ese tema es tan importante y está ligado con prevención de lavado 
de dinero porque esa es la banderita, que los casinos lavan dinero, no que las loterías 
lavan dinero, bueno hablemos de los controles que todos en la industria estamos 
cumpliendo y que los demás no lo saben, como dije somos una de las industrias más 
reguladas del mundo después de los bancos. 
 
La mesa redonda es en español y en inglés, vieron que hay muchos del caribe y ellos 
no hablan mucho español y del mismo modo muchos de nuestros reguladores no 
hablan inglés, entonces todo es en traducción simultánea para que todos nos 
podamos comunicar inclusive en las mesas de trabajo por ejemplo en la que es más 
grande que siempre suele ser la de juego ilegal ahí es donde dedicamos a uno de 
nuestros traductores simultáneos entonces siempre y cuando hablen con el 
micrófono van a poder entender todo lo que se dice y tengan sus audífonos, en las 



10 

 

 

otras mesas lo que hacemos es que ponemos a uno de los nuestros de GLI que 
hablamos español e inglés, nos sentamos y traducimos para los que están sentados 
ahí. 
 
La señora Presidenta agradece a Karen Sierra su presentación. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Karen Sierra. Ingresa el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTÍCULO 4. Convenio Marco a suscribir entre la Institución y el Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) con ocasión del proyecto 
Sistema Nacional de Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de 
Violencia (SINAPAM) - “Línea Dorada”: 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-350-2019 del 24 de setiembre de 2019, suscrito por el 
señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el cual 
indica: 
 

Mediante oficio CONAPAM-DE-1044-O-2019 de fecha 14 de agosto del año en 
curso, se recibió documento denominado “SINAPAM” y “Convenio CONAPAM-
JPS”. 
 
En relación al documento de SINAPAM, esta dependencia lo considerará como 
insumo para el análisis de pre factibilidad que está por iniciar, no obstante, no se 
omite recordarle que el documento por el cual el proyecto “Línea Dorada” se 
formaliza y aprueba es denominado “Identificación de Proyecto Línea Dorada”. 
 
Es importante señalar que este último documento es el que vincula con el Plan 
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, el cual deberá cumplir 
razonablemente en su contenido con los aspectos de forma y de índole 
metodológico de la Guía Metodológica MIDEPLAN. 
 
Además de las observaciones realizadas, se debe considerar dentro del, POR 
TANTO, cláusula DÉCIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES JPS, del convenio de 
marras, si la notificación respectiva será hacia la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
en calidad de Gerente General, dado que se refiere a un proyecto vinculante 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022. 
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Otro aspecto a considerar dentro del convenio, es la fecha de firma del mismo ya 
que debe ser coincidente con la fecha de un evento para el 01 de octubre en 
Casa Presidencial relacionado con el mes del Adulto Mayor, en el cual se propone 
firmar dicho convenio, por lo cual se sugiere coordinar dicha fecha con la 
encargada de Relaciones Públicas del CONAPAM, Señorita Jennifer Ureña 
Villanueva, correo electrónico jurena@conapam.go.cr, teléfono 2223-8283, 
extensión 122. 
 
Por último, ser adjunta el documento “Observaciones al convenio” con la finalidad 
de señalar los cambios entre el documento remitido originalmente y el aprobado 
por CONAPAM, sobre el particular se remite copia de este oficio a la Asesoría 
Jurídica con la finalidad de conocer su criterio respecto a las observaciones y su 
incidencia el convenio en general de previo a la firma del mismo en la fecha 
posible señalada. 

 

Se transcribe el oficio JPS-AJ-785-2019 del 24 de setiembre de 2019, suscrito por 
las señoras Shirley López Rivas, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica, en el que indican: 

 
 
En atención a la solicitud que la señora Floribeth González Espinoza cursara vía 
correo electrónico a esta dependencia el 19 de setiembre y con ocasión del oficio 
JPS-PI-350-2019 del 24 de setiembre de 2019 remitido por su Despacho a la 
Presidencia, se procedió con la revisión de la propuesta del Convenio Marco a 
suscribir entre la Institución y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM) con ocasión del proyecto Sistema Nacional de Atención de Personas 
Adultas Mayores Víctimas de Violencia (SINAPAM) -“Línea Dorada”, incluido en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. 
 
Una vez revisado el convenio de cita con respecto a las observaciones que en su 
momento había llevado a cabo la Asesoría Jurídica, debemos señalar que, las 
mismas fueron efectivamente tomadas en consideración por lo que no se deben 
hacer más observaciones de fondo al respecto. 
 
No obstante lo anterior, en cuanto a la forma se refiere, es preciso señalar que, 
en el encabezado del mismo se puso en negrita el nombre de la Institución a 
efecto de que lleve el mismo formato que el nombre del CONAPAM, asimismo 
dentro del texto del convenio se pusieron en negro unas letras que estaban en 
azul y en la cláusula Decima Segunda: “NOTIFICACIONES”, se cambió el puesto 
del señor Julio Canales Guillén, por cuanto se indicaba que éste es porque decía 
Gerente General a.i., cuando lo correcto es consignar que el mismo de Gerente 
de Desarrollo Social. 
 
Se indica que la propuesta de convenio enviada por CONAPAM, fue aprobado por 
su Junta Rectora, por lo que debe valorarse si esta propuesta será sometida a la 
Junta Directiva, de previo a la fecha indicada en el oficio de Planificación 
Institucional. 

mailto:jurena@conapam.go.cr
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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 
 
 

Compromisos JPS-CONAPAM 
CONAPAM y La JPS se comprometen a diseñar y gestionar la implementación del 
proyecto Sistema Nacional de Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de 
Violencia (SINAPAM) - “Línea Dorada”, de forma conjunta. 
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Compromisos JPS 
• Designar el coordinador institucional que será el responsable de velar por la 

ejecución del presente convenio, para lo cual, quince días después de la firma de 
este convenio, la JPS deberá remitir de forma escrita al CONAPAM, el nombre y 
cargo de la persona designada como enlace. 
 

• Facilitar información, fotografías, levantamiento de texto, en los formatos 
solicitados por la contraparte, entre otros aspectos relacionados con la gestión, 
implementación y fortalecimiento del proyecto Sistema Nacional de Atención de 
Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia (SINAPAM) - “Línea Dorada”. 
Las partes se proponen fomentar el intercambio de información sobre el proyecto 
para fines de fortalecimiento del mismo. 

 
• Aportar recursos económicos que coadyuven con la gestión e implementación 

del proyecto Sistema Nacional de Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas 
de Violencia (SINAPAM) - “Línea Dorada”. 

 
• Designar un profesional en Trabajo Social que brinde asesoría para la 

presentación del proyecto, con todos los requisitos establecidos, para que la JPS 
apruebe el financiamiento que corresponde de su parte, el nombre de la persona 
que se asigne se remitirá de forma escrita al CONAPAM a más tardar, 15 días 
después de la firma del presente convenio. 

 
Tipo de relación entre las partes 
• El presente Convenio no genera ningún tipo de relación y/o responsabilidad de 

tipo laboral entre las partes.  
 

• El convenio constituye, únicamente, una declaración de intenciones, cuyo fin es 
promover el desarrollo de auténticas relaciones de beneficio mutuo, en materia 
de colaboración profesional con el propósito de gestionar la implementación del 
proyecto Sistema Nacional de Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de 
Violencia (SINAPAM) - “Línea Dorada” 

 
Fondos 
• El CONAPAM y la JPS se comprometen a asignar y transferir los aportes 

financieros, que permitan gestionar la implementación del proyecto Sistema 
Nacional de Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia 
(SINAPAM) - “Línea Dorada”, en atención a la normativa vigente y la 
disponibilidad de recursos.  
 

• El aporte financiero por parte de la JPS y de CONAPAM deberá cumplir con las 
regulaciones establecidas en la normativa vigente para la transferencia de 
recursos y el mismo deberá ser aprobado por la Junta Directiva de la JPS y la 
Junta Rectora de CONAPAM, respectivamente. 
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Modificaciones 
Los términos del presente Convenio Marco no podrán ser modificados sin contar con 
la debida aprobación y autorización de las partes. Toda modificación o prórroga que 
se efectúe, se formalizará mediante la suscripción de las adendas que sean 
necesarias y formarán parte integral del convenio principal. 
 
Fiscalización 
Las partes se comprometen a establecer los controles necesarios a efecto de que el 
intercambio de cooperación, sea bajo los términos establecidos por el presente 
Convenio Marco, bajo la responsabilidad exclusiva de los jerarcas de las instituciones 
involucradas, adoptando las medidas de control interno de conformidad con la Ley 
General de Control Interno para garantizar que las relaciones interadministrativas 
objeto del presente Convenio Marco se apeguen estrictamente a la normativa 
vigente.  

 
La señora Marcela Sánchez comenta sobre el alcance del convenio, indica que este 
convenio no está en este momento disponiendo de recursos, sino una cooperación 
entre la Junta y CONAPAM para formular el proyecto, respetando los lineamientos 
de la institución para la disposición de los recursos, una vez formulado vendrá la 
aprobación en lo que le corresponde a la Junta aprobar del proyecto como tal.  
 
Indica que la Asesoría Jurídica ya había emitido unas observaciones al convenio, las 
cuales fueron incorporadas por Conapam, las últimas observaciones que se 
realizaron mediante el oficio JPS-AJ-785-2019 del 24 de setiembre de 2019 son de 
forma. Debe definirse quién va hacer el administrador de este proyecto. 
 
Comenta la señora Presidenta que este convenio se firmara el martes 01 de octubre 
en conferencia de prensa en Casa Presidencial, por eso se requiere que la junta 
directiva tenga conocimiento que se va a hacer el convenio y se defina quién sería 
la persona que estaría a cargo de la coordinación del proyecto porque de eso 
depende el éxito del proyecto, propone a doña Marilyn como coordinadora del 
proyecto con el objetivo de que le dé seguimiento al proyecto para que las 
actividades que se definan se puedan realizar en tiempo y con los costos que ya 
están definidos para el proyecto.  
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que tiene dos observaciones que hacer con 
respecto al convenio, la primera en la página 7 el apartado de notificaciones que se 
deben modificar los datos en lo que corresponde a la JPS atención Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y la segunda que veo el logo de Conapam y el del 
Gobierno, pero no el de la Junta, entonces creo que sería importante poner el logo 
de la Junta. 
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Se dispone designar a la señora Marilyn Solano como coordinadora y para recibir las 
notificaciones, así como incorporar al convenio el logo y las observaciones realizadas 
por la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-751 
 
Conocido los oficios JPS-PI-350-2019 del 24 de setiembre de 2019, suscrito por el 
señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y JPS-AJ-785-
2019 del 24 de setiembre de 2019, suscrito por las señoras Shirley López Rivas, 
Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 
 

a) Se aprueba el Convenio Marco de Colaboración entre la Junta de Protección 
Social (JPS) y Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), para 
el desarrollo del proyecto “Línea Dorada”, remitido mediante oficio JPS-PI-
350-2019 del 24 de setiembre de 2019, suscrito por Planificación 
Institucional. 

 
b) Se designa a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General como 

coordinadora encargada de la ejecución del convenio y se le solicita coordinar 
con la Gerencia Desarrollo Social para la designación del trabajador social 
encargado de la asesoría para la presentación del proyecto.  
 

c) Se solicita a la señora Marilyn Solano como coordinador incorporar las 
observaciones de la Asesoría Jurídica comunicadas mediante oficio JPS-AJ-
785-2019 del 24 de setiembre de 2019, así como las observaciones realizadas 
por la Junta Directiva durante la sesión, a saber: 
 

• Se incluya el logo de la Junta de Protección Social en el documento del 
convenio.  

• Modificar los datos de para notificaciones indicados en la página 7 de 
convenio, con los datos de contacto de la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General. 
 

d) Se autoriza a la Presidencia de Junta Directiva remitir el convenio a CONAPAM 
debidamente actualizado para su respectiva firma; e indicarle la necesidad 
que haga la solicitud formal de los recursos para el proyecto “Línea Dorada”, 
con el fin de iniciar el trámite para presupuestar en el primer extraordinario 
del próximo año. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General. Infórmese 
a la Gerencia Desarrollo Social y al Departamento de Planificación Institucional. 
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Se retira de la sala de sesiones el señor Marco Bustamante Ugalde. 
 
 
ARTICULO 5. Cuadro de Rifa No. 15-2019 
 
Se presenta el Cuadro de Rifa No. 15-2019 del 18 de setiembre de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

ORGANIZACION 
FECHA SORTEO y 

ARTICULO A RIFAR 
CRITERIO 

LEGAL 
 NUMERO DE 

ACCIONES 
FIN DE 
LA RIFA 

RECOMEN- 
DACION 

Asociación 
Hermanas de los 
Pobres de San Pedro 
Claver 
 
Representante 
Hermana Francisca 
Rosel Rivera Pereira 
 
Teléfono 22320990 
86 39 37 45-85 42 
30 28 
 
asochogar@hogarsa
npderoclavercr.com 

Domingo 08 de 
diciembre 2019 
 
1) Premio 30 medios 
enteros del Gordo 
Navideño. 
 
2) Premio 10 medios 
enteros del Gordo 
Navideño. 
 
3) Premio 10 medios 
enteros del Gordo 
Navideño. 

 
AJ-711 
del 04 de 
setiembre 
del 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple con el fin 
social que 
establece la Ley. 
 
Valor de la Acción 
₵10.000,00 
colones cada 
boleta. 
 
Ingreso estimado 
₵10.000.000,00 
 
Ganancia estimada 
₵7.901.500,00 
 
Cantidad de 
boletas 1000 

Las utilidades 
obtenidas en 
esta rifa, 
autorizada por 
la Junta de 
Protección 
Social en el año 
2019, serán 
utilizadas en la 
atención 
directa de las 
personas 
adultas 
mayores 
residentes en 
nuestra 
Institución. 

FAVORABLE 
 
 SI  
 
 
Aprobación 
de la 
mecánica del 
juego Mer-
IDP-181-
2019. 
 
Favorable. 

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-752 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 15-2019 del 18 de setiembre 
de 2019, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 
 
ORGANIZACION FECHA SORTEO 

y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Asociación Hermanas de los 
Pobres de San Pedro Claver 

 
Representante 

Hermana Francisca Rosel Rivera 

Pereira 
 

Teléfono 22320990 
86 39 37 45- 

Domingo 08 de diciembre 
2019 

 
1) Premio 30 medios enteros 

del Gordo Navideño. 

 
2) Premio 10 medios enteros 

del Gordo Navideño. 
 

Las utilidades obtenidas en 
esta rifa, autorizada por la 

Junta de Protección Social en el 
año 2019, serán utilizadas en la 

atención directa de las 

personas adultas mayores 
residentes en nuestra 

Institución. 
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85 42 30 28 

 

asochogar@hogarsanpderoclave
rcr.com 

3) Premio 10 medios 

enteros del Gordo 

Navideño. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización 
de Recursos Transferidos. 
 
 
ARTICULO 6. Cuadro de Rifa No. 16-2019 
 
Se presenta el Cuadro de Rifa No. 16-2019 del 18 de setiembre de 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Organización 

Fecha 
sorteo y 

articulo a 
rifar 

Criterios 
legal y técnico 

 Datos Financieros 
Fin de 
la rifa 

Asociación 
Señoras 
De la Caridad 
de la 
Metropolitana 
 
Presidenta 
Xenia Calderón 
Madrigal. 
 
 
Teléfono 8922-
8489 
 
 
xeniacalderon
@hotmail.com 

 
Domingo 08 
de diciembre 
2019 
 
Único Premio  
(5) enteros 
de Lotería 
Navideña. 
 
 

Legal: Favorable. 
Según AJ-721 del 06 
de setiembre del 
2019. 
 

Cumple con el fin 
social que establece 

la Ley. 
 
 

Técnico: 
Favorable. 
Aprobación de la 
mecánica del juego 
Mer-IDP-182-2019. 

 
 

Valor unitario 
de la acción: ₡         5,000.00 

Cantidad de 
acciones: 

1000 

Ingresos a 
percibir: ₡  5,000,000.00 

Menos  
Gastos: ₡   (540,000.00) 

= Utilidad 
neta  ₡  4,460,000.00 

 

Las utilidades 
obtenidas en esta 
rifa, autorizada 
por la Junta de 

Protección Social 
en el año 2019, 
serán utilizadas 
en las obras de 
Bienestar Social 
que realiza la 
Asociación en la 
Urbanización 15 
de setiembre en 
Hatillo. 

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-753 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 16-2019 del 18 de setiembre 
de 2019, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 
 
 
 

mailto:xeniacalderon@hotmail.com
mailto:xeniacalderon@hotmail.com
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ORGANIZACION FECHA SORTEO 

y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Asociación Señoras 
De la Caridad de la 

Metropolitana 

 
Presidenta 

Xenia Calderón Madrigal. 
 

Teléfono 8922-8489 
 

xeniacalderon@hotmail.com 

Domingo 08 de diciembre 2019 
 

Único Premio (5) enteros de 

Lotería Navideña. 
 

Las utilidades obtenidas en 
esta rifa, autorizada por la 

Junta de Protección Social en el 

año 2019, serán utilizadas en 
las obras de Bienestar Social 

que realiza la Asociación en la 
Urbanización 15 de setiembre 

en Hatillo. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización 
de Recursos Transferidos. 
 
 
ARTICULO 7. Observaciones al proyecto de ley “Prohibición de actividades 
relacionadas con lotería y juegos de azar no autorizado por la Junta de 
Protección Social y que afectan las utilidades generadas para financiar 
programas sociales” 
 
La señora Marcela Sánchez indica que en la reunión sostenida con la comisión 
legislativa se realizaron algunas observaciones al proyecto y realiza la siguiente 
presentación: 

 
PROYECTO DE LEY 

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

AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS 
SOCIALES 

 

 

mailto:xeniacalderon@hotmail.com
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Articulado a la fecha 
 
1. Objeto de la ley 
2. Prohibición General 
3. Definiciones 
4. Deber del servidor público 
5. Deberes específicos 
6. Expendio al menudeo de lotería o juegos de azar ilegales 
7. Financiación, distribución, administración y comercialización mayorista de lotería 

o juegos de azar ilegales 
8. Actividades de apoyo 
9. Circunstancia genérica de agravación 
10. Acción pública 
11. Decomiso de bienes y su destinación 
12. Comiso de bienes y su destinación 
13. Destino específico 
12. Reformas 
13. Derogatorias 
14. Reglamentación de esta Ley 
 
 
Detalle de ajustes 
 
a) Ajustes de redacción y estilo 

 
b) Artículo 3: Se incluye definición de “servidor público” 

 
c) Artículo 4: Pasa de “Deber de las autoridades públicas” a “Deber del servidor 

público” 
d) Artículo 4: Se elimina referencia de una “falta gravísima” y se dirige a 

“responsabilidad disciplinaria”. 
 
e) Artículo 5 inciso b) relacionado con deberes específicos de la municipalidades 
y concejos municipales: 
b) Podrán realizar inspecciones periódicas en los establecimientos comerciales 
con el objeto de identificar si se llevan a cabo las actividades ilícitas descritas en esta 
ley, y en caso de encontrarse, deberán realizar de forma inmediata la denuncia 
respectiva ante el Ministerio Público y dar seguimiento. 
Por un tema de autonomía municipal. 
 
f) Artículo 5 inciso c):  
Texto base:  
c) Iniciar los procedimientos administrativos para sancionar al propietario, 
administrador o responsable de un establecimiento que ejerza sin contar con la 
respectiva licencia o la tenga suspendida con el cierre inmediato del 
establecimiento comercial.  
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Observación: Valorar en el inciso C incluir una sanción más proporcional, por 
ejemplo, sancionar con multa de dos a cinco salarios base y en caso de reincidencia, 
la municipalidad deberá revocar la licencia comercial 
 
Propuesta: 
c) Iniciar los procedimientos administrativos para sancionar al propietario, 
administrador o responsable de un establecimiento donde se lleven a cabo las 
actividades ilícitas descritas en esta ley. En tal caso se sancionará con multa 
equivalente de dos a cinco salarios base mensual, del auxiliar 1 definido en el 
artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993 y en caso de reincidencia, se 
revocará la licencia comercial. 
Si las actividades se ejercen sin contar con la respectiva licencia o la tenga 
suspendida, se procederá con el cierre inmediato del establecimiento 
comercial.  
 
 
g) Artículo 6º Expendio al menudeo de lotería o juegos de azar ilegales 
Se establecen así las penas: 

✓ multa equivalente de diez hasta quince salarios base mensual 
✓ prisión de seis meses a dos años (reincidencia) 

 
 
h) Artículo 7º Financiación, distribución, administración y 
comercialización mayorista de lotería o juegos de azar ilegales.  
Se fusiona en un solo artículo con los agravantes. 

✓ Se agrega inciso agravante: b) haya involucrado a una persona menor de 
edad en los hechos imputados 

 
 
i) Se incorpora un artículo “Circunstancia genérica de agravación”. 
 
 
j) Se incorpora artículos separados para el “decomiso” y el “comiso” de bienes y 
valores.  

✓ En el caso del decomiso se dispone su depósito judicial a favor de la JPS 
y la destinación de los bienes y valores caídos en comiso. 

 
Artículo 11.- Decomiso de bienes y su destinación. 
El juez cautelarmente podrá ordenar el decomiso, de los bienes muebles o 
inmuebles, valores de cualquier tipo o derechos inmateriales, que hayan sido 
empleados para cometer las infracciones sancionadas por esta ley. De ordenarse el 
decomiso, deberá procederse con el depósito judicial a la orden de la Junta de 
Protección Social. 
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Cuando se trate de bienes susceptibles de próximo deterioro, deprecio o 
desvalorización, o de aquellos cuya conservación resulte excesivamente 
onerosa podrán ser vendidos, rematados o subastados de forma 
anticipada antes de la sentencia en firme. Los procedimientos de venta 
anticipada y sobre los bienes decomisados a favor de la Junta de Protección Social, 
serán creados y desarrollados en un reglamento especial. 
 
El producto de la venta anticipada será depositado en las cuentas 
corrientes de la Junta de Protección Social hasta la finalización del 
proceso. Esta institución podrá realizar inversiones con estos dineros y los intereses 
generados serán destinados de la misma manera que el capital. 
 

Se acogen los ajustes propuestos. 
 
ACUERDO JD-754 
 
Se aprueban los ajustes al proyecto de ley “Prohibición de actividades relacionadas 
con lotería y juegos de azar no autorizado por la Junta de Protección Social y que 
afectan las utilidades generadas para financiar programas sociales”. 
 
Se solicita a la Presidencia gestionar la presentación de este proyecto ante la 
Asamblea Legislativa. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
 
ARTICULO 8. Informe de Auditoría Interna No. 05-2019 
 
La señora Marcela Sánchez informa que, según lo solicitado por Junta Directiva en 
la última sesión, se realizó una reunión con doña Marilin, Evelyn y ella para revisar 
el informe final enviado por la Auditoría Interna con respecto al pago de premios en 
la lotería electrónica. 
 
Se revisaron las recomendaciones finales y se realizó la siguiente presentación en la 
que se incluye la respuesta de la Auditoría Interna a las observaciones de la Junta 
Directiva, la revisión de las recomendaciones formuladas por la Auditoría y la 
formulación de un cronograma para cumplir con estas recomendaciones. 
 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AI JPS N° 05-2019 
PAGO DE PREMIOS EN LA LOTERÍA ELECTRÓNICA 

 
Observaciones realizadas por JD a partir de la conferencia de resultados 

 

 
 

• La Auditoría no la acoge 
 

1) La aceptación del monto sugerido por el Consorcio no procede, ello debido a que los 
intereses fueron calculados al 20 de julio de 2018, por lo que se requiere la actualización de 
ese rubro a la fecha efectiva de pago y que se defina la tasa de interés legal que se debe 
de aplicar. 
 
 
2) Establecimiento de una metodología debe valorar si: 
 
Se recupera el monto del principal ofrecido por el Consorcio el cual consideró todos los 
tiquetes con premio cambiados en los últimos 5 días de vigencia de los sorteos, menos el 
promedio usual de mercado de cambio de premios en ese mismo periodo. Adicionalmente, 
se deben calcular los intereses, desde el momento en que el Consorcio debió 
efectuar el depósito de los recursos, hasta la fecha efectiva del pago, conforme 
con la tasa legal que establezca la Asesoría Jurídica. 
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Se recupera el monto del principal referenciado por la Auditoría Interna, mismo 
que difiere del sugerido por el Consorcio por cuanto, según la revisión efectuada, el 
Consorcio incluyó dos tiquetes que fueron cambiados de previo a los últimos 5 días de 
vigencia de los sorteos; además, no considera ninguna deducción por estar basada en un 
supuesto. Como complemento, se deben calcular los intereses desde el momento 
en que el Consorcio debió efectuar el depósito de los recursos, hasta la fecha 
efectiva del pago, conforme con la tasa legal que establezca la Asesoría Jurídica. 
 
Se recupera un monto diferente a los dos anteriores, basado en una metodología 
aprobada por la Junta Directiva, en el tanto que para la definición del monto del principal y 
los intereses prevalezca el interés de resguardar los recursos que legalmente pertenecen a 
los beneficiarios de las rentas de las loterías. En este entendido, cualquier esfuerzo adicional 
que realice la Junta Directiva para calcular otra metodología debería dar como resultado un 
monto mayor a los obtenidos por el Consorcio y la Auditoría Interna. 

 

 

 
 

Se acoge. 
Mediante el oficio JPS-AI-465-2019 del 01 de agosto de 2019, se comunicó fe de erratas la 
corrección a esta recomendación, en los siguientes términos: 
 
 
 

 
Cuadro Nº 9 

Monto por reintegrar 
Premios pagados en forma irregular 

(cifras en colones) 
 
 

Concepto Según Consorcio 
Al 20-07-18 

Según Auditoría 
Al 20-07-18 

Según Auditoría 
Al 22-07-19 

Principal ¢38.234.000,00 ¢38.157.000,00 ¢38.157.000,00 

Intereses 323.102,00 426.144,49 2.775.820,76 

Subtotal 38.557.102,00 38.583.144,49 40.932.820,76 

Menos: Promedio usual 

de mercado 
 

193.200,00 
 

No aplica 
 

No aplica 

Total a reintegrar ¢38.363.901,00 ¢38.583.144,49 ¢40.932.820,76 
 

Fuente de información: Oficio IGT-GP-2018-086 del 17-08-18 y cálculos propios a partir de información extraída de la 
base de datos institucional. 
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“Ajustar el artículo Nº 14 del Reglamento de Nuevos Tiempos y el artículo Nº 11 del 
Reglamento de Lotto, para que se incorpore a la Unidad de Pago de Premios, como 
la responsable de resolver los reclamos de premios y se establezca una metodología 
única para ello. Sobre el particular, véase lo señalado en el punto N° 2.3.4.” 

 
En cuanto a la incorporación de la frase “previa revisión de la Asesoría Jurídica”, no se tiene 
objeción y se procederá a incluirla en la redacción de esta recomendación. 
 
La redacción final: 
 

“Ajustar el artículo Nº 14 del Reglamento de Nuevos Tiempos y el artículo Nº 11 del 
Reglamento de Lotto, para que se incorpore a la Unidad de Pago de Premios, como 
la responsable de resolver los reclamos de premios y se establezca una metodología 
única para ello; previa revisión de la Asesoría Jurídica. Sobre el particular, véase lo 
señalado en el punto N° 2.3.4.” 

 
Persiste error en el número del artículo. El correcto es el número 14 

 
Se presentan las recomendaciones del informe y el cronograma de cumplimiento. 
 
Se dispone acoger las recomendaciones y la aprobación del cronograma propuesto. 
 
ACUERDO JD-755 
 
Se acogen las recomendaciones planteadas por la Auditoría Interna en el Informe 
No. 05-2019 denominado “Pago de Premios en la Lotería Electrónica” y se aprueba 
el cronograma propuesto por la Gerencia General, Asesoría Jurídica y Gerencia de 
Producción y Comercialización para cumplir con la atención de las mismas.  
 
Se hace saber a la Auditoría Interna que en la redacción final de la recomendación 
4.6 se consigna el artículo Nº 11 del Reglamento de Lotto y el numeral correcto es 
el “artículo N°14”, por lo que la recomendación se ejecutará con ese ajuste. 
 
Se solicita a la Gerencia General comunicar este acuerdo a las instancias que deben 
cumplir las recomendaciones. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna y la Gerencia General. 
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ACUERDO JD-756 
 
Se instruye a la Unidad Verificadora para que solicite al Consorcio Gtech el reintegro 
de ¢38.234.00,00 (treinta y ocho millones doscientos treinta y cuatro mil colones 
con 00/100) correspondiente a los premios pagados de forma irregular en los meses 
de abril, mayo y junio del 2018, de conformidad con lo indicado en el oficio IGT-GP-
2018-086 del 17 de agosto de 2018. 
 
Se aclara que esta Junta Directiva está realizando los estudios pertinentes para 
determinar el monto por concepto de intereses que deben ser reintegrados por el 
Consorcio. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad Verificadora. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ACUERDO JD-757 
 

LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 

Primero: Que la Contraloría General de la República en el Informe No. DFOE-SOC-
IF-07-2014 del 26 de agosto, 2014 “Auditoría sobre la suficiencia, idoneidad y 
oportunidad de los controles en los sorteos de loterías de la Junta de Protección 
Social”, determinó que los funcionarios de la Auditoría Interna, representados por  
su auditor, subauditor y demás funcionarios, no pueden ser un fiscalizador más de 
los procesos de establecidos para la realización de los sorteos y por ende su 
participación no puede ser permanente, sino de acuerdo a un plan de trabajo 
conforme a la valoración de riesgos. 
 

Segundo: Los mecanismos de verificación establecidos por la Gerencia General 
como parte de los procesos propios de control interno para la fiscalización de la 
Rueda de la Fortuna, los sorteos de Lotto, Lotto Revancha y Nuevos Tiempos, 
conocidos por esta Junta Directiva, según acuerdo JD-707, capítulo VII, artículo 14) 
de la sesión extraordinaria No. 54-2019. 
 

Por lo tanto, dispone: 
 

Comunicar a la Sra. Doris Chen Cheang, Auditora Interna, que se considera 
innecesaria la fiscalización que de forma permanente realiza la Auditoría Interna en 
todos los sorteos. Por lo anterior, se le solicita que a partir del 01 de octubre de 
2019 su participación en la realización de los sorteos de Lotto, Lotto Revancha y 
Nuevos Tiempos, así como en la Rueda de la Fortuna no sea de forma permanente. 
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No obstante, esto no exime que no pueda realizar actividades esporádicas de 
fiscalización de conformidad con sus competencias y conforme con un plan de 
trabajo de acuerdo con un análisis de valoración del riesgo. ACUERDO FIRME 

 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con cinco minutos. 
 


