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ACTA EXTRAORDINARIA 58-2020. Acta número cincuenta y ocho correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 
manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con ocho 
minutos del día veinticuatro de setiembre del dos mil veinte, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los 
siguientes miembros: Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar 
Román, Secretario; Urania Chaves Murillo, Fanny Robleto Jiménez, Arturo Ortiz Sánchez, 
Eva Isabel Torres Marín, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
El señor Felipe Díaz indica que le gustaría saber si la Gerencia de Producción y 
Comercialización ha planeado tomar algún tipo de medida para el sorteo del próximo 30 
de setiembre, en razón de que se anuncia que para ese día podría haber varias 
manifestaciones y eso podría complicar los procesos de la institución para la realización 
del sorteo. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se le realice la consulta a la señora Evelyn Blanco, 
Gerente de Producción y Comercialización, cuando ingrese a la sesión a presentar el tema 
que está agendado correspondiente a esa área. 
 
Con esa inclusión, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y la 
señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna. 
 
CAPÍTULO II. TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
ARTÍCULO 2. Estados Financieros julio y agosto, 2020 
Se presenta oficio JPS-GG-0962-2020 del 25 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración por parte de ese Órgano Director, me permito remitir el oficio 
JPS-GG-GAF-637-2020 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros 

del mes de julio, 2020.  
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Al respecto se anexan los siguientes documentos:  

• Informe Ejecutivo.  

• Presentación en Power Point.  

• Propuesta de acuerdo.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-637-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-946-2020 del 21 de agosto, así como los Estados 

Financieros del mes de julio de 2020, rubricados por el Depto. Contable Presupuestario y esta 
Gerencia Administrativa Financiera, con el fin de que se eleven a conocimiento y aprobación 

de la Junta Directiva.  Para la firma de ese despacho, se adjunta la certificación emitida por 
dicho Departamento.  

  

Se remiten, además, el Informe Ejecutivo, la presentación en Power Point y la propuesta del 
acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.   

  

Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera, 

mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre de 2019, comunica que se 
encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en 

cuanto a oficio JPS-AI-3222019 del 30 de mayo de 2019.   

 
Se presenta oficio JPS-GG-1062-2020 del 22 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 
Para conocimiento y valoración por parte de ese Órgano Director, me permito remitir el oficio 

JPS-GG-GAF-0742-2020 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros del 
mes de Agosto, 2020. 

  

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 
1. Informe Ejecutivo. 

2. Presentación en Power Point. 
3. Propuesta de acuerdo. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-742-2020 del 21 de setiembre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 
Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-1039-2020 del 21 de setiembre, así como los Estados 

Financieros del mes de agosto de 2020, rubricados por el Depto. Contable Presupuestario y esta 

Gerencia Administrativa Financiera, con el fin de que se eleven a conocimiento y aprobación de 
la Junta Directiva.  Para la firma de ese despacho, se adjunta la certificación emitida por dicho 

Departamento.  
  

Se remiten, además, el Informe Ejecutivo, la presentación en Power Point y la propuesta del 
acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.   
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Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera, 

mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre de 2019, comunica que se 
encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en 

cuanto a oficio JPS-AI-3222019 del 30 de mayo de 2019.   

 

El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Doris Chen que entre se procedió con la revisión de los estados financieros 
del mes de agosto, los cuales les fueron remitidos por para del Departamento Contable. 
Hace mención que en dicha información le llamó la atención la propuesta de los escenarios 
óptimos para el último trimestre de este año, es decir octubre, noviembre y diciembre. Sin 
embargo, le preocupa y por lo tanto, solicita que sea valorado por la Administración, lo 
indicado por el Ministerio de Salud y la CCSS, que es en el mes de octubre donde 
eventualmente el brote del Covid llegará a su pico más alto, esto para considerar datos más 
reales al momento de liquidar el presupuesto.  Considerando principalmente las cifras de lo 
que corresponde a Lotería Nacional que en el mes de agosto hubo una disminución del 56% 
en relación al año anterior. 
 
Señala el señor Olman Brenes que se considerará la recomendación.  
 
Se dan por conocidos y aprobados los estados financieros presentados. 
 
ACUERDO JD-698 
Se dan por conocidos y aprobados los Estados Financieros correspondientes a los meses 
de julio y agosto de 2020, adjuntos a los oficios JPS-GG-0962-2020 del 25 de agosto de 
2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; que adjunta el 
oficio JPS-GG-GAF-637-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y el oficio JPS-GG-1062-2020 del 22 
de setiembre de 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, 
que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-742-2020 del 21 de setiembre de 2020, suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, los cuales se adjunta 
al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 
y al Departamento Contable Presupuestario. 
 
 
ARTÍCULO 3. Ejecución Presupuestaria julio y agosto, 2020          
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-646-2020 del 25 de agosto de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se adjunta el oficio JPS-GG-GAF-CP-956-2020 del 25 de agosto, con el cual la señora 
Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Depto. Contable Presupuestario, envía el Informe de 

Ejecución Presupuestaria al mes de julio de 2020, Informe Ejecutivo, presentación en Power 
Point y propuesta de acuerdo, con el fin de que se eleven a conocimiento y aprobación de la 

Junta Directiva.   
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Asimismo, se adjunta la certificación en la que ese Departamento indica que, en la emisión de 

dicho Informe, se cumplió con los procesos necesarios, tanto en los sistemas como en forma 
física, en la revisión, verificación y validación de los datos, suministrados por las unidades de 

registro primario, en cumplimiento de las normas de control interno.  

  
Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera 

indica, en el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre, que se encuentra atenta a las 
instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en cuanto al oficio JPS-AI-

322-2019 del 30 de mayo de 2019.   

 
Se presenta oficio JPS-GG-1063-2020 del 22 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 

de la Gerencia Administrativa Financiera con el Informe de Ejecución Presupuestaria al mes 
de Agosto de 2020. 

  
Al respecto se anexan los siguientes documentos: 

 Informe Ejecutivo. 

 Presentación en Power Point. 

 Propuesta de acuerdo. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-747-2020 del 21 de setiembre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 

 

Se adjunta el oficio JPS-GG-GAF-CP-1042-2020 del 21 de setiembre, con el cual la señora 
Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Depto. Contable Presupuestario, envía el Informe de 

Ejecución Presupuestaria al mes de agosto de 2020, Informe Ejecutivo, presentación en 
Power Point y propuesta de acuerdo, con el fin de que se eleven a conocimiento y aprobación 

de la Junta Directiva.   
  

Asimismo, se adjunta la certificación en la que ese Departamento indica que, en la emisión 

de dicho Informe, se cumplió con los procesos necesarios, tanto en los sistemas como en 
forma física, en la revisión, verificación y validación de los datos, suministrados por las 

unidades de registro primario, en cumplimiento de las normas de control interno.  
  

Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa 

Financiera indica, en el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre, que se encuentra 
atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en cuanto al 

oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019.   
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Felipe Diaz consulta que al ser este, un año atípico y basarse la regla fiscal dentro 
de los presupuestos ordinarios, si podría afectar esta situación en el presupuesto 2022. 
 
Indica el señor Olman Brenes que si es posible. Explica a su vez que las bases que se 
utilizan para proyectar la regla fiscal por medio del Ministerio de Hacienda, es el presupuesto 
ordinario del año. En la sesión pasada que se vio el presupuesto ordinario del 2021, se pude 
ver el efecto tan importante que se va a dar.  
 
Al tener un presupuesto modificado o una ejecución baja con respecto a años anteriores, 
donde se tendía al crecimiento, lo cual permitía contar con cierta holgura para crecer en el 
año siguiente. De acuerdo a esas bases que se están manejando de crecimiento en la regla 
fiscal, cálculo de la regla fiscal que para el año 2021 es un 4.13%, si es posible que para el 
año 2022 nos vayamos a ver afectados por la regla fiscal, en cuanto a lo que es crecimiento. 
 
Sin embargo, se espera que cuando llegue ese momento, ya nos hayan autorizado algunos 
conceptos propios de la institución que no deben de estar sujetos a regla fiscal.  
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Interviene la señora Doris Chen, solicitando analizar la ejecución del programa número tres. 
Consulta si el presupuesto modificado en la primera columna contempla el presupuesto 
extraordinario número cinco, donde hay un rebajo de menos ₡58.000.000.000,00 
(cincuenta y ocho mil millones de colones). 
 
El señor Olman Brenes indica que no contempla el presupuesto extraordinario No. 05, ya 
que tienen corte a agosto, por lo que el presupuesto extraordinaria No 05 que fue 
recientemente aprobado por Junta Directiva se verá reflejado en los informes financieros 
de setiembre. 
 
Comenta la señora Doris Chen que revisando los documentos que Marco Bustamante envió 
a la auditoría, se está haciendo algunos ajustes a algunos indicadores, sobre todo en la 
parte de ventas. Menciona que evidentemente en la presentación proyectada por el señor 
Olman Brenes, sobre presupuesto, si hay una disminución bastante significativa, en las 
ventas, principalmente en venta de Lotería Nacional y popular, así como en menor 
proporción en lotería lotto. 
 
Además, en esta presentación se muestra que el presupuesto es de menos 
₡58.000.000.000,00 (cincuenta y ocho mil millones de colones) y la utilidad de menos 
₡16.000.000.000,00 (dieciséis mil millones de colones), lo que va a incidir eventualmente 
en las partidas de transferencia corrientes de Gestión Social.  
 
El señor Olman Brenes complementa la observación de la señora Doris Chen, indicando que 
efectivamente uno de los efectos importantes del presupuesto extraordinario No.05, es la 
disminución de ingresos por lotería nacional y popular. Además, se rebajan los recursos de 
productos financieros que, de los que lamentablemente no se va a disponer. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante dónde está el resultado final de la ejecución del 
presupuesto 03, dice 41,96%, eso es la ejecución hasta el mes de julio. 
 
Indica el señor Olman Brenes que ese dato corresponde a la ejecución del mes de agosto.  
 
Consulta la señora Maritza Bustamante, por qué a casi cinco meses de terminar el año, la 
ejecución no va ni en un 50%. 
 
Comenta el señor Olman Brenes, el 41. 96% podría resultar un porcentaje bajo para el mes 
de agosto, sin embargo, al aplicar el presupuesto extraordinario No.05 se van a disminuir 
esos montos, porque ya se ajustan más a la realidad. Recuerda que el presupuesto es una 
herramienta administrativa que sufre cambios durante el periodo, esos cambios pueden 
generarse de la realidad que estamos viviendo, que en este caso lamentablemente es una 
situación de disminución de recursos. Si la Junta pusiera en el mercado, por ejemplo, un 
nuevo producto, tendríamos una situación diferente más bien vamos a incluir presupuesto 
para aumentar ingresos, para aumentar gatos por transferencias y por premios, es decir, 
dependemos mucho de la realidad en que se está.  
 



15 
 
 
 
 
 

 

La señora Presidenta señala que si bien es cierto no se puede ni se debe dejar de producir 
lotería nacional y popular, que siguen siendo los principales ingresos, la Junta tiene que 
abocarse a traer otros productos, que por la realidad actual se sabe que no va a ser a corto 
plazo, sino que va ser posiblemente de aquí a un año, pero se necesita generar ingresos y 
hacerlo de una forma diferente, por lo que indica la necesidad de enfocarse en ver cómo 
incursionar en las apuestas deportivas y todo lo que es juego en línea de acuerdo a las 
posibilidades de la Junta, con el fin de generar ingresos frescos sin dejar de producir lo que 
ya tenemos, pero si atrayendo otros mercados. 
 
Comenta: Qué tal si podemos duplicar esos ingresos con otros productos a través de las 
apuestas en línea, entonces si es muy importante que nos avoquemos todos casi de cabeza 
para buscar todas estas soluciones que nos permitan poder tener esas opciones lo antes 
posible a disposición de todas las personas, las cuales quieran apostar en Costa Rica a todas 
estas opciones que podamos tener. 
 
La señora Doris Chen indica que comparte la propuesta indicada por la señora Esmeralda 
Britton, definitivamente se debe innovar en productos nuevos.  Sin embargo, le parece 
importante que la Administración valore promover la venta de Lotería Nacional y Popular, 
siendo que son los dos productos que más ingresos y utilidades generan a la institución, 
siendo las últimas las que favorecen a más de 400 organizaciones sociales. 
 
Además, que se valore por parte de la Gerencia de Producción y Comercialización la 
promoción del premio acumulado, recuerda que en el año 2019 la totalidad de las emisiones 
eran vendidas, se tiene claro que la situación es distinta al año anterior, sin embargo, es 
importante, se valore incluso sea más atractivo.  
 
Manifiesta la señora Presidenta que la propuesta para la promoción del acumulado viene 
de manera más efectiva, en las próximas semanas, comenta que esta ya se conoció en el 
Comité de ventas y pronto se presentará en Junta Directiva; recalca que es muy importante 
que la Junta no prescinda de los juegos que generan más ingresos a la Institución, en 
especial lotería nacional y popular, por lo que se va a continuar creando nuevas opciones y 
nuevas formas de generar ingresos con esas loterías que son las que la gente conoce.  
 
Además, se debe incursionar en el área digital, por las condiciones actuales y porque es lo 
que el mercado demanda, hay gente que va seguir comprando lotería y chances y la lotería 
electrónica, sin embargo, hay otro mercado que prefiere hacerlo digitalmente  
 
Comentado el tema, se dan por conocidos los informes presentados. 
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ACUERDO JD-699 
Se dan por conocidos y aprobados los Informes de Ejecución Presupuestaria 
correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020, adjuntos a los oficios JPS-GG-
GAF-646-2020 del 25 de agosto de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero y el oficio JPS-GG-1063-2020 del 22 de setiembre de 
2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GAF-747-2020 del 21 de setiembre de 2020, suscrito por el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, los cuales se adjunta al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 
y al Departamento Contable Presupuestario. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes. 
 
 
CAPÍTULO III. TEMAS AUDITORÍA INTERNA   
 
ARTÍCULO 4. Oficios JPS-AI-667-2020 y JPS-AI-766-2020. Libros de actas de 
Junta Directiva  
Se presenta oficio JPS-AI-667-2020 del 28 agosto de 2020, suscrito por el señor Rodrigo 
Carvajal Mora, Subauditor, en el que indica: 
 

Dentro de las competencias de esta Auditoría Interna se encuentra el cierre de libros de Actas 

de Junta Directiva, ello de conformidad con lo que dicta el artículo N° 22 inciso e) de la Ley 
de Control Interno el cual cita:  

 

“Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: (…) 
 

e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban 
llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio del 
auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.”  

 
Con base en lo indicado, esta Auditoría Interna ha incluido, todos los años, como una de las 

metas del PAO, la programación relacionada con dicha actividad.  
 

En lo que corresponde a los cierres y apertura de los libros de Actas de Junta Directiva 
tenemos que, en los últimos años, ante esta Auditoría Interna se han realizado los siguientes 

trámites:  

 
Año 2018: 

El cierre de nueve libros de Actas de Junta Directiva, del N° 143 al N°151.  
La apertura de nueve libros de Actas de Junta Directiva, del N° 144 al N°152.   
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Año 2019:  

El cierre de ocho libros de Actas de Junta Directiva, del N° 152 al N°159.  
La apertura de ocho libros de Actas de Junta Directiva, del N° 153 al N°160.  

La apertura de un libro de Actas de Consulta Formal.  

  
Año 2020:  

El cierre de un libro de Actas de Junta Directiva, el N° 160.  
La apertura de un libro de Actas de Junta Directiva, el N° 161.  

  
   

La Dirección General del Archivo Nacional, ante consulta realizada por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, relacionada con la falta de impresión de una parte de un 
Acta, incluida en el Libro N° 160, indicó en el oficio DGAN-DSAE-STA-125-2020 del 19 de 

mayo del 2020 lo siguiente:  
  

“Ahora bien, pueden realizar la consulta ante la Asesoría Jurídica o Legal de la Junta de 
Protección Social; a fin de que les oriente legalmente cómo solventar la omisión de 
impresión del folio donde debería constar el acuerdo n° 777 tomado por la Junta Directiva 
de la institución” 

 

Con base en lo anterior se solicita la siguiente información: 
 

1. Indicar a esta Auditoría, si la Secretaria de Actas con el libro de Actas N°161, posee 

suficientes folios para el desarrollo normal de sus labores e indicarnos cuántos tomos 
adicionales proyecta la Junta Directiva que va a requerir, para asentar los temas tratados 

en Junta directiva para el 2020, con la finalidad de ajustar nuestro Plan de Trabajo para 
este periodo.  

  

2. Se requiere conocer si la omisión de folios ya fue solucionada por la Secretaria de Actas 
tal y como lo indico la Dirección General del Archivo Nacional.  

 
Lo anterior, para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en materia de apertura y 

cierre de libros de Actas de Junta Directiva que corresponde a la Auditoría Interna 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-766-2020 del 24 de setiembre de 2020, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el 
que indican:  
 

Recibimos copia del criterio de la Asesora Jurídica con el oficio JPS-AJ-839-2020, emitido para 
subsanar lo acontecido con el libro de Actas Ordinarias y Extraordinarias de Junta Directiva 

No. 160, en atención al acuerdo JD-443 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la Sesión 
Ordinaria 35-2020 celebrada el 15 de junio de 2020. 

 

Se indica que, en la sesión antes mencionada, el Órgano Colegiado conoció el oficio DGAN-
DSAE-STA-125-2020 del 19 de mayo de 2020, en respuesta a la consulta realizada por nuestra 

Gerencia General y el asesoramiento brindado por la Auditoría Interna, de fecha 8 de junio de 
2020, con el oficio JPS-AI-414-2020, donde le solicitamos a esa Junta Directiva: 
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“…girar las instrucciones y gestiones que correspondan, con la finalidad de que se 
subsane la situación informada en el presente oficio, para que de forma inmediata se 
pongan al día las transcripciones de los libros de actas de Junta Directiva…” 

 
Como puede visualizarse, el asesoramiento solicitado a Servicios Archivísticos Externos, del 
Archivo Nacional, se vertió desde el 19 de mayo de 2020 y el criterio de la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica de la Institución, tiene fecha del 22 de setiembre, 2020, 
dentro de los puntos a destacar en el criterio jurídico,  se señala aspectos que refieren a un 

debilitamiento del Sistema de Control Interno que debe ser abordado, lo cual comparte esta 
Auditoría Interna, en cuanto a la situación presentada con el libro de Actas Ordinarias y 

Extraordinarias de Junta Directiva N°160, la subsanación de la omisión  del contenido del 

acuerdo JD-777 de la Sesión Ordinaria 59-2019 celebrada el 07 de octubre de 2019  y sobre 
todo  el atraso en la transcripciones  de las actas de Junta Directiva, lo cual es una competencia 

estrictamente administrativa como lo mostró el  Archivo Nacional en su oficio. 
 

Lo anterior, en virtud de que son responsabilidades de la Administración Activa, realizar las 

verificaciones integrales de los libros que se remiten para cierre, tanto en la consecutividad 
de los acuerdos y sus contenidos de previo a remitirlo empastado para el proceso de cierre 

que corresponde a la Auditoría Interna.  
 

Asimismo, es claro que la Junta Directiva como responsable máximo del control interno según 
lo dispuesto en el Artículo N° 10 de la Ley General de Control Interno, Nº 8292, debe ser la 

principal interesada en que las actas de las sesiones que celebre se encuentren al día, con la 

consignación de las deliberaciones y los acuerdos que disponen, garantizándose que los libros 
se lleven de conformidad con la normativa técnica y jurídica correspondiente. 

 
Sin embargo, es importante indicar que, no es de recibo por parte de esta Auditoría Interna 

la indicación de la Asesora Jurídica en su criterio en cuanto a lo siguiente: 

 
“…2. Siendo que las incorrecciones en la información plasmada en el libro de actas 160, 
no fueron advertidas por la Secretaría de Actas al momento de su envío a la Auditoría 
Interna para su cierre, ni el trámite fue devuelto por esa Auditoría antes de proceder 
con el acto formal de cierre para su análisis y corrección, se considera que los folios en 
los cuales es presentan las inconsistencias y la constancia de cierre, se constituyen 
en una actuación relativamente nula; lo anterior de conformidad con lo establecido en 
la Ley General de la Administración Pública, a saber:  
 
Artículo 158.-1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o 
implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.  
 
Artículo 167.-Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus 
elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo 
caso la nulidad será absoluta. (El resaltado no es del original). 

 

Sobre esta indicación se debe tener claro los siguientes: 

 
1. Asumir una nulidad relativa, implica que dentro del mismo libro fuera posible subsanar 

inconsistencias y eso no era factible. 
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2. La Asesoría Jurídica recomienda para subsanar lo acontecido, hacer una referencia de 

un acuerdo de Junta Directiva, que se plasme en un libro posterior donde conste la 
disposición para corregir la inconsistencia. 

 

3. El cierre del libro realizado por la Auditoría Interna, se efectuó como parte de nuestras 
competencias asignadas en la citada Ley General de Control Interno N° 8292, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 inciso e) y de conformidad con las Normas 
Técnicas que debe observar la Auditoría Interna en la Junta de Protección Social en la 

autorización de libros, en virtud de lo cual es criterio de esta Auditoría Interna, que la 
razón de cierre efectuada en el libro N° 160 no adolece de nulidad alguna. 

 

4. En el oficio JPS-AI-033 del 22 de enero del 2020, mediante el cual se remitió el Libro 
de Actas de Junta Directiva Tomo N° 160 debidamente cerrado, se informó las 

debilidades de control interno determinadas en la elaboración de las actas de las 
sesiones de Junta Directiva incorporadas en ese libro, básicamente relacionado con el 

atraso en la transcripción de Acta y un acuerdo que a nuestro parecer no contenía 

decisión del Órgano, para lo cual no solo se otorgó un plazo de diez días para que se 
realizaran las acciones necesarias en la corrección de las inconsistencias determinadas 

en el Libro de Actas Ordinarias y Extraordinarias de Junta Directiva N° 160, sino que en 
una actuación diligente y eficiente de nuestra parte, se hizo la entrega de los folios 

correspondientes al libro de Actas N° 161, con su debida apertura, a fin de que no se 
dieran más atrasos en la transcripción de las actas de Junta Directiva que es donde 

queda la evidencia escrita de las decisiones del Órgano Colegiado. 

 
5. Tal y como  transcribe la Asesora Jurídica en el criterio emitido  en su Oficio JPS-AJ-

839-2020, del Oficio No. 7290 (DFOE-PG- 293) del 17 de julio, 2012 de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización de Servicios Públicos  

Generales al Archivo Nacional que en sus conclusiones señala en lo que interesa:  

 
“…Para garantizar la consecutividad cronológica de los hechos registrados y 
mantener un control adecuado sobre los libros de actas, la apertura de un libro 
procede siempre y cuando se haya realizado la razón de cierre del libro que le 
antecede, y únicamente en situaciones muy calificadas y por vía de 
excepción, para no paralizar a la Administración o a un órgano de ésta, 
la Auditoría Interna, puede dar la razón de apertura de un nuevo libro, 
tomando las prevenciones del caso, a efectos de que se normalice en 
un plazo razonable esa situación.” 

 
Tomando en consideración el principio de negocio en marcha y coincidiendo con lo indicado 

por la señora Sánchez Quesada en su criterio, en donde dice que las actas dan una garantía 

de las decisiones tomadas por el Órgano Colegiado, es que se procedió a la apertura del libro 
N° 161, y de esta forma se dio un servicio oportuno, efectivo y eficaz, de acuerdo a las 

necesidades que tenía la Junta Directiva en ese momento, informando lo determinado y que 
debían realizarse las gestiones para corregir lo actuado, dentro de lo cual  lo más relevante 

para esta Auditoría Interna, era el atraso en las transcripciones de las actas, aspecto que está 

siendo valorado actualmente por la Asesoría Legal en el criterio solicitado por esa Junta 
Directiva. 
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Esta Auditoría Interna mediante nota JPS-AI-667-2020, solicitó a esa Junta Directiva, lo 

siguiente  información: 
 

“… 
3. Indicar a esta Auditoría, si la Secretaria de Actas con el libro de Actas N°161, 

posee suficientes folios para el desarrollo normal de sus labores e indicarnos 
cuántos tomos adicionales proyecta la Junta Directiva que va a requerir, para 
asentar los temas tratados en Junta directiva para el 2020, con la finalidad de 
ajustar nuestro Plan de Trabajo para este periodo.  

  
4. Se requiere conocer si la omisión de folios ya fue solucionada por la Secretaria 

de Actas tal y como lo indico la Dirección General del Archivo Nacional.” 
 
Con respecto a estos requerimientos, se recibió el oficio JPS-JD-SJD-702-2020, suscrito por el 
Secretario de Junta Directiva, señor Jose Mauricio Alcázar Román, del 23 de setiembre del 

2020, donde se transcribe lo dispuesto en el Acuerdo JD-697 correspondiente al Capítulo V), 

artículo 8) de la Sesión Ordinaria 57-2020 celebrada el 21 de septiembre de 2020, en el cual 
se atiende la omisión mencionada en el punto N° 2 de nuestra nota, pues al dar contenido al 

acuerdo JD-777, con ello se subsana lo acontecido en el Libro N° 160. 
 

Asimismo, se indica que se dará una coordinación con esta Auditoría Interna para el 
cumplimiento del acuerdo, referente a la consignación de una anotación, en el libro de actas 

No. 160, para la convalidación.  

  
Por lo anterior, queda pendiente, lo solicitado en el punto N° 1 sobre cuantos folios y libros 

se requieren para el desarrollo normal de sus labores e indicarnos cuántos tomos adicionales 
proyecta la Junta Directiva que va a requerir, para asentar los temas tratados en Junta 

Directiva para el 2020. 

 

Señala la señora Doris Chen que la Auditoría Interna queda a la espera de que se coordine 
con ellos lo correspondiente para subsanar lo acontecido en el Libro No. 160, así como la 
indicación de cuántos tomos adicionales proyecta la Junta Directiva que va a requerir 
durante este año. 
 
Indica la señora Presidenta que ya se le solicitó a la Secretaría de Actas realizar la estimación 
de los libros requeridos, por lo que se le estará remitiendo esa información a la Auditoría 
Interna por medio de esa instancia. 
 
Se da por conocido. 
 
Ingresa a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización; la señora Karen Granados Gómez, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo y los señores Claudio Madrigal Guzmán y Rodrigo Carvajal Mora de la Auditoría 
Interna. 
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ARTÍCULO 5. Oficio JPS-AI-651-2020 Resolución R-DCA-00299 sobre cartel de 
contratación de Administración de Lotería Instantánea 
Se presenta oficio JPS-AI-651-2020 del 21 agosto de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Mediante resolución R-DCA-00299-2020 de la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de República, del 25 de marzo del 2020, se responde el Recurso de 

Objeción interpuesto por la empresa IGT GLOBAL SERVICES LIMITED, en contra del cartel de 
la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0015600001 “Contrato de administración de 

lotería instantánea, considerando pre producción, producción, distribución y venta 
en territorio costarricense de boletos de lotería instantánea y desarrollo y 

operación de loterías instantánea en formato digital” promovida por la Junta de 
Protección Social. 

 

Esta dependencia procedió a la lectura de dicha resolución y el cartel de contratación, el cual 
se encuentra publicado en la plataforma de compras “SICOP”, en virtud de lo que establece 

el artículo Nº 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, se procede a brindar el 
asesoramiento correspondiente, y el mismo se limitará a aspectos de nuestra competencia, 

por lo cual le corresponde a la Administración Activa valorar los aspectos administrativos, 

financieros y de legalidad que fundamenten la aplicabilidad de este asesoramiento, en 
concordancia con la normativa vigente y la existencia de los estudios técnicos y de factibilidad 

que fundamenten y resguarden los recursos públicos que se esperan obtener con el proceso 
de esta Licitación, el cual fue aprobado mediante acuerdo JD-133 de la sesión ordinaria de 

Junta Directiva N° 09-2019 celebrada el 17 de febrero del 2020, el cual indica: 

 
“ACUERDO JD-133 
Se aprueba el Cartel correspondiente a la Licitación Pública por Administración de 
lotería instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y 
operación de loterías instantáneas en formato digital, al cual deben incorporarse las 
solicitudes externadas por Junta Directiva, para esta licitación se estima una venta 
anual de ¢7.500.000.000. 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0192-2020 de la Gerencia General y 
JPS-GG-GAF-RM-098-2020 del 11 de febrero de 2020 de la señora Mary Valverde 
Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, los cuales se adjuntan al acta 
y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME “ 

 

Esta revisión se realiza de manera independiente y éste no constituye una respuesta a 
solicitud del Órgano Colegiado ni de unidad administrativa alguna, sino se ofrece considerando 

aspectos de orden comercial y de interés institucional conforme el objetivo sustantivo de la 
Junta de Protección Social. 

 
Como preámbulo de dicha revisión, se debe señalar que la Lotería Instantánea tuvo su inicio 

en la institución en el año 1987, consolidándose durante estos 33 años de comercialización 

como un producto que ha mostrado ciclos de colocación variados conforme las políticas 
relativas a planes de premios, cantidad de tiquetes por juego, precio, así como su estabilidad 

en el mercado respecto a los nuevos productos como la lotería electrónica. 
 

 

callto:7.500.000.000
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Expresado lo anterior, se debe establecer en esta primera parte y de manera general los 

argumentos que a criterio de la Auditoría Interna, la Junta Directiva debería considerar, con 
la finalidad de replantear el citado cartel o bien reorientar la decisión de dar en concesión 

esta modalidad de lotería, con la finalidad de generar procesos que garanticen un balance de 

la cartera de productos y permitan crecimiento de la fuerza de ventas (vendedores de lotería), 
a la vez consoliden y garanticen sostenibilidad económica a los diversos sectores beneficiarios 

de la rentas que generan las loterías nacionales.  
 

En relación con la licitación pública internacional para contratar la administración de la lotería 
instantánea, se debe señalar que el actual cartel dispone un periodo de contrato que 

impactará en la toma de decisiones, no solo a la actual Administración que finaliza sus 

funciones en mayo del 2022, sino que trasciende a las futuras tres administraciones (doce 
años de contrato considerando dos prórrogas de dos años), condición que merece evaluar 

detenidamente, previo a consolidar un proceso de contratación como el señalado, claro está 
con el objetivo no solo de contar con el sustento del contrato, sino el balance de la cartera 

de productos e ingresos de los vendedores, así como mantener el control en el periodo 

contractual.  
 

Dicho lo anterior, seguidamente se citan cinco elementos de orden general que básicamente 
reflejan aspectos primarios que deben contar con el sustento técnico, legal y económico, pues 

de adjudicarse conforme las disposiciones cartelerías impactarán los periodos venideros hasta 
el año 2032: 

 

1- El primero y más relevante lo constituye la distribución de las utilidades de la lotería 
instantánea, ya que conforme a la Ley 8718 “Autorización para el Cambio de Nombre 
de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las 
Loterías Nacionales” en su artículo N° 13 denominado “Distribución de la utilidad neta 
de la lotería instantánea”, se establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 13.- 
El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtenga del 
juego denominado lotería instantánea, se girará directamente al Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), para que sea utilizado exclusivamente 
en el programa del fondo de subsidios para la vivienda que maneja esa 
Institución. 
 
El cincuenta por ciento (50%) restante, se les girará directamente a 
las fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del 
dolor, que apoyen a las unidades de cuidados paliativos acreditadas 
ante el Ministerio de Salud y les presten servicios de asistencia biosicosocial 
y espiritual a las personas en fase terminal.  Estas unidades deben ser creadas 
como entidades sin fines de lucro y estar inscritas en el Registro Nacional.  La 
efectiva distribución de este último porcentaje, se realizará según el Manual de 
criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social.  Dichos 
entes deberán presentar, ante la Junta de Protección Social, una liquidación 
semestral del uso de los recursos recibidos; asimismo, podrán ser objeto de las 
sanciones estipuladas en esta Ley.”  (El resaltado no es del original)    
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Debido a que este producto distribuye sus utilidades únicamente al Banco Hipotecario 

de la Vivienda y las organizaciones de cuidados paliativos, los restantes acreedores de 
renta establecidos en el artículo N° 8 de la citada ley N° 8718 no perciben beneficio 

económico alguno, aspecto que impactará a las más de 400 (cuatrocientas) entidades 

y programas de bien social que se financien con las utilidades generadas por la Lotería 
Nacional, Popular y Loterías Electrónicas. 

 
Es oportuno señalar que este tipo de empresas internacionales, aparte de contar con 

los insumos para desarrollar el negocio de las loterías, venta de servicios, equipos, 
plataformas tecnológicas, plantas de producción, su finalidad es la obtención de 

beneficios, y particularmente no se interesan en considerar si su comercialización 

produce una migración de compradores de otros productos o bien una redistribución 
del consumo, como consecuencia de esto, las utilidades de los demás productos se 

verán afectadas, consecuentemente los acreedores y vendedores, por tanto este 
elemento debe ser medular al momento de establecer la estrategia de la institución, 

debido a que el mercado costarricense es pequeño y esta modalidad de contratación 

puede generar cambios relevantes en el mercado, máxime si los límites al operador y 
las facultades y competencias de la institución no están totalmente claras en el cartel 

de licitación. 
 

2- El segundo elemento esencial y relevante lo constituye el porcentaje de premios 
establecido en el cartel de licitación, el cual permite al oferente establecer planes de 

premios para el producto que alcanzarán el 80% (ochenta por ciento) de los ingresos 

por venta, condición que deja en clarísima desventaja a los demás productos que 
administra la institución, donde en el caso de la Lotería Nacional y Lotería Popular los 

porcentajes de premios que brindan a los jugadores alcanzan en el mejor de los casos 
un 63% (sesenta y tres por ciento) de las ventas y en los productos electrónicos un 

70% (setenta por ciento).  Nuevamente surge la interrogante ¿utilizará el oferente este 

porcentaje de premios para lograr mover el mercado de jugadores?, esto con la 
finalidad de atraerlos, si la respuesta es afirmativa las consecuencias serán obvias, los 

márgenes de utilidad serán menores, producto de estos retornos a los compradores de 
lotería instantánea, así como mayores rendimientos para el contratista al mover el 

mercado, consolidando niveles de venta mayores que los actuales, aquí surge otra 

interrogante ¿Eventualmente en cuanto se verán afectados los ingresos por venta de 
los demás productos?, ya que esta contratación podría modificar el mercado, 

impactando negativamente las ventas de las demás loterías y por ende un resultado 
inconveniente para las más de cuatrocientas organizaciones y programas de bien social 

que se administran mayoritariamente con las utilidades de las Loterías Nacional y 
Popular. 

 

Por lo indicado, resulta oportuno cuestionarse si mantener un plan de premios de hasta 
un 80% (ochenta por ciento) en la Lotería Instantánea resulta conveniente en estos 

momentos, con las condiciones económicas que en la actualidad se dan en el país. 
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3- Un tercer elemento a considerar que impacta fuertemente a la institución desde una 

perspectiva comercial, se observa en el cartel de licitación, en punto “IV. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, ítem “B) DISTRIBUCIÓN EN TERRITORIO 

COSTARRICENSE DE BOLETOS DE LOTERIA INSTANTÁNEA”, donde se 

establece que la fuerza de ventas que en la actualidad comercializa la lotería 
instantánea, debe trasladarse a la empresa que resulte ganadora del proceso licitatorio, 

así como los nuevos interesados que soliciten incorporarse en la venta de este 
producto, estableciendo el cartel que la relación será con un operador y no con la 

institución, debiendo suscribir un contrato con éste, ya que será quien administrará la 
lotería instantánea en todas sus modalidades (física y electrónica).  Nuevamente surgen 

interrogantes si el citado proceder establecido en el cartel de licitación fue debidamente 

analizado y sustentado técnicamente, máxime que la institución cuenta con 33 años de 
comercializar el producto que inició su operación en 1987, además si dar este producto 

en administración total es la mejor opción, debido a que la institución cuenta con los 
recursos económicos para realizar las adquisiciones necesarias y consolidar las alianzas 

estratégicas sin ceder esta administración del producto.  Es necesario señalar que, el 

país cuenta con las redes de comunicación, con los niveles de seguridad y calidad 
requerida para garantizar alianzas que den un valor agregado a la gestión comercial, 

incorporando entidades nacionales, las cuales a la luz de los requisitos solicitados en el 
cartel no cumplen, porque su giro de negocio se enfoca en lo financiero; no obstante, 

cuentan con redes y sistemas informáticos con cobertura a lo largo y ancho del territorio 
nacional, así como puntos de servicios que brindan múltiples alternativas de negocio, 

facilidades para vender por medio de APPS; igualmente reconocer los premios vía 

transferencia electrónica o bien en efectivo.  Es oportuno señalar que, existen 
instituciones como Correos de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

que se han enfocado en dirigir  sus esfuerzos en desarrollar sus ventajas comerciales, 
condición que  deja de manifiesto que ceder el negocio a terceros no siempre resulta 

en la mejor alternativa; nuevamente surge la interrogante ¿Los estudios técnicos en 

materia comercial, financiero y mercado, determinaron que el ceder la administración 
del producto es la más conveniente para la institución, organizaciones sociales y 

vendedores de lotería? 
 

En la actualidad la lotería electrónica se encuentra con un contrato de comercialización 

con un operador internacional, donde la fuerza de ventas del producto es regulada por 
la suscripción de un contrato entre la empresa internacional y el vendedor, con las 

correspondientes limitaciones debido a que la institución no es parte en este 
documento. Esta lotería inició operaciones en el 2001 y doce años después en el año 

2013 se dio en administración a un tercero, en la actualidad se realizan 
aproximadamente 200 (doscientos) sorteos electrónicos mensualmente en sus 

diferentes modalidades.  De adjudicarse a un oferente la lotería instantánea se incluirá 

al mercado un máximo de 10 juegos de lotería instantánea en forma recurrente, con 
planes de premios que pueden alcanzar un 80% (ochenta por ciento) de las ventas, 

aspecto que representa un verdadero riesgo a las loterías impresas (Nacional y Popular) 
que solo realizan 13 (trece) sorteos al mes pero que generan un 75% (setenta y cinco 

por ciento) de las utilidades anuales; es oportuno señalar que, recientemente la Junta 

Directiva acordó suspender la promoción del premio acumulado, la cual ha generado 
miles de millones en ventas adicionales por año, aspecto que de alguna manera tendrá 

un efecto en su colocación en el mercado con las ya citadas consecuencias en las 
utilidades y comisión a los vendedores. 
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La condición de que la lotería instantánea atraiga un mayor número de compradores 
producto del plan de premios del 80% (ochenta por ciento), no necesariamente 

generaría un impacto económico beneficioso en la fuerza de ventas actual, ya que el 

cambio en su comercialización y condiciones para su venta generan una eventual 
barrera para su venta, además si se mantiene como fuerza de ventas debe compartir 

su comisión con el nuevo operador de este producto, aquí se presenta otra situación 
que merece ser evaluada, la cual se refiere al traslado de la fuerza de ventas actual a 

un concesionario, perdiendo la institución la posibilidad de tener un control sobre los 
vendedores, ya que los contratos de venta serán firmados entre el vendedor y la 

empresa adjudicada y no con la institución, como en la actualidad se presenta con la 

lotería electrónica. 
 

4- Se puede citar como cuarto elemento significativo, que el cartel de la licitación 
determina un periodo de vigencia del contrato por 8 (ocho) años con dos prórrogas 

adicionales, lo cual nos lleva a establecer que este contrato estaría vigente por 12 años, 

período que cubre el periodo restante de la actual Junta Directiva y el de las siguiente 
tres, si consideramos las prórrogas, condición que debe ser bien evaluada, además en 

materia de tecnología, 3 (tres) años ya se considera largo plazo y en la actualidad el 
desarrollo de plataformas de venta puede ser realizado por la institución, realizando 

alianzas estratégicas con entidades financieras como la banca nacional.  Asimismo, en 
lo relativo a la producción de lotería instantánea, en el mundo se ofrece una significativa 

variedad de equipos que producen lotería tradicional con extraordinarias velocidades y 

medidas de seguridad, a la vez producen lotería instantánea, es relevante citar que la 
Junta cuenta con los recursos económicos necesarios para adquirir un nuevo equipo 

de impresión que sustituya el anterior, que ha generado problemas en el proceso de 
numeración.  Este concepto de planificación en la orientación institucional es vital no 

solo para la fabricación de la lotería instantánea, sino que logra estabilidad en la cartera 

de productos, funcionarios de la institución, recursos que percibe la fuerza de ventas y 
lo fundamental, estabilidad en las rentas para trasladar a los sectores vulnerables de 

la sociedad costarricense; por tanto, el plazo en este cartel de 8 (ocho) años sin 
considerar prórrogas, en contraposición con el actual contrato de producción, el cual 

establece que es de 1 año, generan interrogantes en lo relativo a: ¿Cuáles aspectos 

técnicos validan pasar un contrato de 1 (un) año a uno de 8 (ocho) años? o ¿Por qué 
tercerizar la producción y distribución de la lotería instantánea, contando con los 

medios para realizarlo con recursos propios? ¿Qué aspectos técnicos justifican dirigir la 
Junta en este rumbo?, o bien ¿Por qué se limita totalmente a la institución en la 

actualidad y a las administraciones futuras hacer los ajustes que la tecnología permite 
y los cambios para actualizar los procesos de producción y comercialización? 

 

5- Concluyendo, la institución cuenta con las normas legales y recursos económicos para 
desarrollar las aplicaciones y realizar alianzas estratégicas con entidades públicas, las 

cuales cuentan con las redes y anillos de comunicación con niveles de seguridad y 
calidad necesarias para la comercialización del producto en forma electrónica, así como 

los puntos de servicio a lo largo y ancho del país, aspectos que favorecen mantener la 

comercialización de este producto en dominio de la Junta de Protección Social sin darlo 
a un tercero para venderlo.  Además, los encadenamientos para distribuir de manera 

conveniente el producto físico, se deben impulsar al incorporar la totalidad de los 
vendedores, adquiriendo de algún proveedor los tiquetes físicos, hasta tanto se compre 
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el equipo de impresión para producirlas en la Junta, condición que beneficia a los 

vendedores pregoneros, pues no verán reducidos sus ingresos al tener que compartir 
la comisión con un eventual operador internacional, además la normativa actual dirige 

las utilidades de Lotería Instantánea únicamente a dos sectores, por tanto no cobijan 

a los más de cuatrocientos programas y organizaciones de bien social.  Si consideramos 
lo expuesto anteriormente y adicionalmente el hecho de que la misma Administración 

Activa ha expuesto que este producto inició su decrecimiento en el año 2014, se puede 
realizar la analogía que este comportamiento se relaciona con la salida de la lotería 

electrónica a mediados del año 2013; asimismo, se puede señalar que en estos años 
(2014 a 2018) los juegos eran de dos millones de tiquetes a precio de ¢1.000, 

generándose un estancamiento en las ventas, por lo que es a partir del año 2019 que 

se inician acciones dirigidas a revertir estas características con juegos con diseños más 
atractivos, emisiones de un millón y precios de ¢500 (quinientos colones) por tiquete, 

condición que ha generado una mejora significativa en la colocación de los tiquetes de 
Lotería Instantánea pero sin impactar los demás productos del portafolio que 

administra la Junta de Protección Social.  Esta afirmación se ratifica por la 

Administración al indicar en el artículo N° 15, capítulo III del acta extraordinaria 23-
2020 de Junta Directiva lo siguiente: 

 
“DESARROLLO DEL INFORME 
 
En primer lugar, es importante mencionar y tomar como referencia el último 
juego de ¢1.000,00 (un mil colones con cero céntimos) que se comercializó, 
denominado “El Gato de La Suerte”, el cual tardó en colocarse en un 100%, 20 
semanas, es decir, 5 meses. Y el más reciente de los juegos con valor de ¢500,00 
(quinientos colones con cero céntimos) que se comercializó fue “Verano 
Regalón”, cuya colocación total fue en 5 semanas, es decir, 1.25 meses. 
 
En segundo lugar, si consideramos los datos descritos en el párrafo anterior, en 
los 5 meses que duró en colocarse “El Gato de La Suerte” se pudieron haber 
vendido 4 juegos con valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos). 
Traducido en colones, la expectativa de venta de un juego de ¢1.000,00 (un mil 
colones con cero céntimos) es de ¢1.000.000.000,00 (un mil millones de colones 
con cero céntimos), si consideramos que en 20 semanas (lo que tardó en 
colocarse El Gato de La Suerte), se pudieron colocar 4 juegos de ¢500,00 
(quinientos colones con cero céntimos), obtenemos una expectativa de venta de 
¢2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones con cero céntimos) por los 4 
juegos. En otras palabras, es más rentable para la Institución la comercialización 
de juegos de ¢500,00 (quinientos colones. 
 
Además, actualmente se están sacando de manera simultánea al mercado 2 
juegos con valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos), lo cual se 
traduce en un rendimiento favorable para la Junta y los programas sociales que 
se benefician con la comercialización de la Lotería Instantánea. 
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Por ejemplo, según el dato proporcionado por el Departamento de Loterías, con 
corte 18 de marzo del 2020, el Juego Verano Regalón se comercializó en 25 días 
hábiles (5 semanas) y el juego anterior a este, Naturaleza Afortunada, se colocó 
en un 100% en 30 días hábiles (6 semanas).  Así las cosas, podríamos decir que 
en tan solo 5.5 semanas en promedio, con la venta de dos juegos de ¢500,00 
(quinientos colones con cero céntimos) de manera  
simultánea se estarían generando ¢1.000.000.000,00 (un mil millones de 
colones), recursos que tardó 20 semanas El Gato de La Suerte para generarlos.” 
… 

 

En relación a lo señalado, cobra mayor relevancia la pregunta ¿soportará el mercado 

costarricense un nuevo operador internacional que explote la Lotería Instantánea, 
realizando todo tipo de estrategia en materia de mercadeo para obtener beneficios 

significativos particulares?, además si dicho proceder no provocará una reducción en 
las ventas de los demás productos de la Junta de Protección Social, máxime si 

consideramos la actual situación que enfrenta el país en materia de salud, la cual 

impacta el ingreso de las personas, aquí la pregunta sería: ¿Se realizaron los estudios 
técnicos por empresas independientes que determinen los efectos en el mercado, 

específicamente la demanda de los demás productos, ya que el destino de las utilidades 
no cubre la gran mayoría de los acreedores de la institución? 

 
Por tanto, aún y cuando existe una significativa comercialización de loterías ilegales, se 

han mantenido niveles de venta en las loterías impresas significativas, como resultado 

de impulsar promociones como la del Premio Acumulado, que permiten garantizar la 
sostenibilidad de los productos ya citados, y el apoyo por parte de la Junta de 

Protección Social a más de 400 programas y organizaciones de bien social, 
cuantificándose las utilidades netas del periodo 2019 en la suma de ¢38.800 millones 

de colones, de los cuales un 79.5% fueron generados por las loterías tradicionales y 

tan solo un 20.5% por las loterías electrónicas, lo anterior conforme la información 
presentada en la liquidación del Presupuesto Ordinario 2019. 

 
En relación con la solicitud externada por Junta Directiva, donde estiman ventas 

anuales de ¢7.500.000.000,00 (siete mil quinientos millones de colones) para realizar 

esta licitación, es relevante señalar que en el primer bimestre del año 2020 las ventas 
en lotería instantánea alcanzaron los ¢1.200.000.000,00 (mil doscientos millones de 

colones) con un poco menos del 50% de los vendedores actuales, por lo que la 
proyección para el presente año (sin Covid 19) perfectamente se situaba en el monto 

estimado como expectativa de ventas para contratar un operador de este producto.  
Por lo que, cabe indicar lo siguiente: 

 

a) No se indica en la estimación de ventas cuánto corresponde a modalidad digital e 
impresa, además no se define ¿cuál es la política de crecimiento en las ventas durante 

la duración de la contratación? 
 

b) En la revisión del cartel de contratación no se definen cuáles serían las sanciones si la 

empresa contratante no cumple con las expectativas de ventas definidas por la Junta 
Directiva o el área comercial de la institución. 

 

callto:7.500.000.000
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c) En relación con las ventas indicadas anteriormente, en la página N° 21 del cartel de 

contratación se indica lo siguiente: 
 

“…El contratista deberá estar en capacidad de asumir la distribución directa a los 
vendedores autorizados de la Junta que comercialicen juegos de Lotería 
Instantánea (adjudicatarios, cooperativas de vendedores de lotería, vendedores 
por contrato, socios comerciales).  El Contratista llevará el producto  
directamente a los vendedores autorizados de la Junta, para ello la Junta le 
proporcionará al Contratista la nómina de vendedores donde se detalle las 
direcciones de venta de estos. En el contrato que suscriba el Contratista con los 
vendedores, el primero deberá comprometerse a la distribución directa de los 
juegos…” 

 

Es conveniente que se indique si en la estimación de las ventas definidas por la Junta 
Directiva, se incluyó a los vendedores actuales de la institución, tales como los 

indicados en el párrafo anterior (adjudicatarios, cooperativas de vendedores de lotería, 

vendedores por contrato, socios comerciales). 
 

d) Es necesario definir cuáles son los márgenes de ganancia que tendrán los vendedores 
de lotería instantánea, esto debido a que actualmente la institución tiene contratos con 

adjudicatarios, cooperativas de vendedores de lotería, vendedores por contrato y socios 
comerciales, y cuál será el margen que tendrá la empresa adjudicada para realizar la 

distribución del producto a los adjudicatarios de la institución.  

 
e) Se debe definir si los vendedores de lotería instantánea van a continuar en la fuerza de 

ventas institucional y seguirán cotizando para Fomuvel o van a formar parte de la nueva 
adjudicación como proveedor único. 

 

 
Asimismo, se procedió a revisar el cartel publicado en la plataforma de compras SICOP, 

determinándose lo siguiente: 
 

a) Página 3  

 
“II. Requisitos de admisibilidad 
Experiencia: 
Los oferentes deben contar con una experiencia mínima de 10 años en la 
fabricación y distribución de boletos de lotería instantánea en un modelo de 
administración en el Continente Americano” (El resaltado no es del original) 

 
En la página 6 se indica en: 

 

“1. Declaraciones juradas 
… 
3. El oferente debe presentar mediante una declaración jurada una lista de al 
menos 3 Organizaciones de Loterías con las cuales mantiene a la fecha de 
presentación de la oferta contrato a nivel mundial bajo el modelo 
administración de lotería instantánea considerando pre producción, producción 
y distribución.” (El resaltado no es del original) 
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Se sugiere valorar estas dos clausulas para que se unifique la experiencia y las 
declaraciones juradas solicitadas a nivel mundial o a nivel del continente americano.  

 

 
“Contratos vigentes: 
 
El oferente debe presentar una lista de al menos 5 contratos vigentes con los 
cuales ha trabajado el modelo de administración de lotería instantánea 
considerando pre producción, producción y distribución de boletos de Lotería 
Instantánea a nivel internacional. 

 
En la página 6 se indica: 

 
“1. Declaraciones juradas 
… 
3. El oferente debe presentar mediante una declaración jurada una lista de al 
menos 3 Organizaciones de Loterías con las cuales mantiene a la fecha de 
presentación de la oferta contrato a nivel mundial bajo el modelo administración 
de lotería instantánea considerando pre producción, producción y distribución...” 
(El resaltado no es del original) 

 

Es conveniente que se valore establecer una cantidad igual de contratos en ambos 

apartados. 
 

 
b) Página 8 

 

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 
 
El adjudicatario debe rendir una garantía de cumplimiento por un monto de 
$579.598 (quinientos setenta y nueve mil quinientos noventa y ocho dólares en 
moneda de los Estados Unidos de América) dentro de los ocho días hábiles 
siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, la cual deberá estar vigente 
desde la adjudicación en firme y hasta un año posterior al inicio de operaciones 
según lo establece el presente cartel. Para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el contrato, el Contratista deberá actualizar la 
garantía semestralmente en un monto igual al promedio semanal de las ventas 
brutas del último semestre, monto que no podrá ser inferior a la garantía de 
cumplimiento original. Esta garantía deberá cumplir con las condiciones 
establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

Se indica que su vigencia es desde la adjudicación en firme y hasta un año posterior al 
inicio de operaciones; no obstante, el plazo de la contratación es por ocho años, con 

dos prórrogas que suman cuatro años más de contrato. 
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c) Página 9 

 
“PÓLIZA DE SEGURO 
 
a. El oferente debe indicar expresamente en su propuesta, su aceptación, en 
caso de resultar adjudicatario, en mantener en todo momento una póliza de 
seguro, del todo independiente a la garantía de cumplimiento, que cubra el 
correcto monto y cantidad de los premios establecidos por la Junta para cada 
juego y su correcta distribución en cada categoría de premio y que sirva de 
respaldo para la Junta, por errores, omisiones o duplicidad de premios en la 
estructura de plan premios debidamente aprobada por la Junta. 
 … 
El contratista debe certificar mediante una empresa de Auditores Externos la 
destrucción total de los boletos defectuosos que salen de la producción de los 
distintos juegos y de los que nuestra institución les devuelva como defectuosos 
en calidad.” 

 
Se cubre el correcto monto y cantidad de los premios, ante errores, omisiones o 

duplicidad de premios; no obstante, no se incluye el dolo y el porcentaje es de mínimo 
un 20% de la totalidad de premios de cada juego; sin embargo, en caso de un pago 

extraordinario de premios, la Junta haría efectiva esa póliza por el 100% de ese pago 
extraordinario.  

 

Asimismo, se indica que el contratista debe certificar mediante una empresa de 
Auditores Externos la destrucción total de los boletos defectuosos; no obstante, no se 

hace referencia a quien asume el costo, periodicidad de la auditoria, entre otros. 
 

 

d) Página 10 
 

“CONTRATO 
 
a. Se suscribirá un contrato por 8 años entre el adjudicatario y la Junta de 
Protección Social, el cual podrá ser prorrogado por dos periodos adicionales de 
2 años siempre y cuando la Junta no notifique al contratista con un mes de 
anticipación al vencimiento de este, su interés de no renovarlo.” 

 

El periodo de contratación que se establece en el cartel es muy amplio en comparación 
a la contratación actual que se tiene con la empresa Pollard Banknote Limited y 

empresas anteriores de tiquetes de lotería instantánea, además no se indica a nivel del 

cartel los diferentes medios para una posible recisión del contrato por parte de la Junta 
de Protección Social ante posibles incumplimientos de la empresa adjudicada o en su 

efecto la aplicación de multas por faltas cometidas. 
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En el apartado siguiente: 

 
“IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
b. PRE- PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN: 
a.1. TAMAÑO DEL BOLETO 
 
El Contratista deberá producir y distribuir en Costa Rica boletos para emisiones 
y tamaño, según la necesidad del mercado, de acuerdo con el siguiente detalle, 
sin perjuicio de implementar otros tamaños aprobados previamente por la Junta 

 
Tamaño (en pulgadas) 

2X4 
2.4 X 4 
3 X 4 
4 X 4 

4.8 X 4 
6 X 4 
8 X 4 
12 X 4 

 
No obstante, en la página 3 del cartel se indica lo siguiente: 

 
“Cantidad de boletos vendidos 
 
El oferente debe presentar una de declaración jurada donde se detalle la 
cantidad de boletos de lotería instantánea que ha vendido durante los últimos 5 
años bajo el modelo de administración de lotería instantánea considerando pre 
producción, producción y distribución, a diferentes Organizaciones de Lotería. 
Para ser considerados los oferentes deben contar con una venta mínima de 10 
mil millones de boletos anuales con medida de 2” X 4” equivalentes para clientes 
bajo el modelo de administración de lotería instantánea.”  (El subrayado no es 

del original) 

 
Es conveniente que se valoren los tamaños de los boletos a solicitar en esta licitación, 

debido a que no se establece alguna acción administrativa al valorar las ofertas 
presentadas cuando carecen de experiencia en la producción de estos tamaños o bien 

sus plantas de producción no los fabrican, por lo que sería conveniente valorar al 

momento de presentar las ofertas, considerar una cantidad menor de los tamaños 
solicitados, presentándose muestras de los mismos como garantía, que la empresa 

tiene la capacidad de producirlos, dado que estos tamaños diferentes al 2x4 no son 
calificables ni son un requisito indispensable al momento de valorar la oferta. 

 
e) Página 13 

 

“a.4. CÓDIGO DE VALIDACIÓN DE LOS PREMIOS 
Los boletos además deben tener un número único de verificación aleatoria y 
debe estar impreso dentro de la superficie protegida del juego, sea el área 
comúnmente conocida como de “raspar”, lo que permitirá a la Junta determinar 
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si un boleto es ganador o no, y si es un ganador, el monto del premio que le 
corresponde.” 

 

En relación a este punto, es necesario recalcar que el Código de Validación de los 

Premios estaría en manos del contratista, por lo que es importante y conveniente que 
se valoren los controles necesarios, esto debido a que la empresa adjudicada tendría a 

su cargo la producción, distribución y cambio de premios de los boletos ganadores. 
 

De igual forma, no queda claro si es un solo código de premios e inventario o si son 
dos; si fueran dos, el cartel define la ubicación en el tiquete del código de premios, 

pero en el caso de inventario no se detalla dónde estaría; usualmente este último se 

coloca al reverso de cada tiquete y no se relaciona con el de premios, el cual es 
totalmente aleatorio. Además, tampoco queda claro si este código es de barras 2D, 

debido a que se indica en este mismo apartado que puede ser código 2D o cualquier 
otro sistema de validación automatizado.  Se debe dejar claro y en especial con el 

código de cada tiquete que se mantiene bajo la capa protectora que no debe existir 

relación con el de inventario y ser ambos totalmente independientes.  Asimismo, se 
debe detallar en el cartel el tema de la custodia de cada uno de los archivos que 

mantienen estos códigos. Lo anterior por cuanto en estos códigos queda descifrado la 
ubicación de los diferentes premios que conforman el plan de premios, y que estaría 

centralizado en poder del proveedor adjudicado. 
 

 

f) Página 14 
 

“a.5. PATRONES DE TRAMA  
… 
El tinte o color de base, deberá ser lo suficientemente claro para que los datos 
variables de juego sean flexibles, para brindar un  
buen contraste con los colores de sobre impresión que ayuden a evitar posibles 
atentados al tiquete.” 

 

Se debe aclarar qué significa “posibles atentados al tiquete” con la finalidad de no dejar 

términos que luego generen criterios diferentes sobre situaciones que puedan generar 
alguna responsabilidad tanto al operador como a la Junta de Protección Social. 

 
 

g) Página 16 
 

“a.6. PROCESO DE PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD 
a.6.1. EL OFERENTE DEBE SUMINISTRAR EN EL MISMO ORDEN QUE SE INDICA: 
Se compromete en su oferta que contratará profesionales especializados para 
auditar la programación de cada uno de los juegos que produzca, para lo cual el 
adjudicatario deberá remitir un reporte o informe a la Junta. Cuyo costo será 
asumido por el Contratista.” 
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Referente a los profesionales especializados que deben auditar la programación de 

cada uno de los juegos, se debe señalar que el término “programación” constituye 
un concepto poco claro y descriptivo de lo que la Administración requiere realicen los 

citados profesionales, por tanto, se debe especificar detalladamente las actividades, 

procesos, seguridades y cualquier otro elemento relevante de control interno que son 
sujetas al servicio de Auditoría a contratar.  Asimismo, se sugiere establecer en el cartel 

que dicha función debe ser contratada a una empresa ajena al contratista, la cual debe 
suministrar a la Junta la certificación del resultado de su trabajo y no que el operador 

con un simple reporte o informe comunica sobre el trabajo efectuado por los 
profesionales contratados para brindar los servicios de Auditoría. 

 

Para el cumplimiento de este ítem, se sugiere se valore que dichos servicios de auditoría 
sean asumidos por la Junta de Protección Social con la finalidad de mantener la 

objetividad y transparencia en estos servicios, dada la experiencia que ha tenido la 
institución con otras contrataciones. 

 

Lo anterior con la finalidad de mantener una separación entre el operador de la 
licitación y quien brindará los servicios de asesoría para evaluar el cumplimiento de las 

condiciones de la contratación, dada la responsabilidad que tiene la Junta de Protección 
Social en la administración de los juegos de azar. 

 
Por otro lado, en cuanto a lo indicado seguidamente: 

 

“a.9. RECOMENDACIÓN DE NUEVOS JUEGOS:  
  
El contratista debe estar en capacidad de diseñar distintos juegos de lotería 
instantánea, para cada emisión de boletos, presentando las opciones que se 
consideren más adecuadas, de acuerdo con su experiencia y conocimiento en 
este campo (nombre del juego, arte, forma de jugarlo, etc.).  Todo de mutuo 
acuerdo con el o los representantes que la Junta designe para estos efectos…” 

 
En este apartado se sugiere que debe indicarse y por un aspecto de control interno y 

potestad de administración de la Junta de Protección Social, que debe corresponder a 

la Junta Directiva la aprobación final de cada juego de lotería instantánea, sin que esto 
limite que se reciban los informes y recomendaciones de las dependencias internas y 

externas que se consideren necesarias. De igual forma, se sugiere valorar el establecer 
en el cartel que se especifique que el Plan de Juegos y el Lanzamiento que el operador 

realice cada seis meses, deberá ser de conocimiento y aprobación de Junta Directiva. 
 

 

h) Página 17 
 

“a.10. DEL OFERENTE 
a.10.1. PRESENTACIÓN DEL OFERENTE 
 
Nombres y nivel jerárquico de los personeros de la Compañía con los que la 
Junta puede mantener comunicación en todo lo relacionado con la oferta. 
También se debe indicar claramente la dirección oficial de la firma, números 
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telefónicos, correo electrónico y telefax para efectos de cualquier notificación o 
localización inmediata. 
 
Debe presentarse la estructura organizacional del oferente e indicar en forma 
detallada el personal que se asignará al proyecto de la Junta de Protección Social. 
Así como la cantidad de personal que operará en territorio costarricense para el 
almacenaje y distribución de los juegos de Lotería Instantánea.” 

 

Es conveniente que se valore el incluir una cláusula donde se indique que si en el 
periodo de vigencia del contrato se presentara algún cambio en aspectos operativos, 

de sistemas informáticos, legales, de producción u otros, que modifiquen directamente 

el presente contrato, la empresa adjudicada debe informar a la Junta de Protección 
Social de dichos cambios, a fin de que la institución valore si acepta esas variaciones.  

El no cumplir con este requisito y no informar en forma inmediata a la institución, 
podría valorarse el rescindir la presente contratación 

 

 
i) Página 20 

 
“Estas pruebas se deberán realizar para cada una de las emisiones como parte 
del procedimiento de aprobación del operador.  

  
El laboratorio indicará expresamente los boletos que son aceptables y los boletos 
que no son aceptables desde el punto de vista de calidad, confiabilidad y 
seguridad, mediante un informe detallado por pruebas sobre los resultados 
obtenidos así como el método realizado al efecto.  La recomendación final del 
informe determinará si los boletos son seguros, confiables y de calidad para que 
la oferta pase a la calificación de los aspectos cualitativos.  
  
En cuanto a los juegos en formato digital, las pruebas de calidad, confiabilidad 
y seguridad deben realizarse a los juegos de muestra, los resultados de las 
pruebas las debe suministrar el oferente junto con la oferta, las cuales deben ser 
realizadas por un laboratorio competente, reconocido internacionalmente, con 
experiencia demostrada y especializada en este tipo de pruebas en la industria 
de loterías, y no por un laboratorio interno de del oferente.   
  
El laboratorio indicará expresamente los juegos en formato digital que son 
aceptables y los juegos que no son aceptables desde el punto de vista de calidad, 
confiabilidad y seguridad, mediante un informe detallado por pruebas sobre los 
resultados obtenidos, así como el método realizado al efecto.  La recomendación 
final del informe determinará si los juegos son seguros, confiables y de calidad 
para que la oferta pase a la calificación de los aspectos cualitativos.  
  
El costo de este proceso de certificación por parte de un laboratorio competente 
y reconocido internacionalmente debe ser asumido por el Contratista.” 
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En relación a lo indicado anteriormente, sería conveniente que se valore el realizar la 

separación de lo correspondiente a pruebas a los tiquetes para el proceso de 
adjudicación como requisito de cumplimiento y las pruebas que serán realizadas 

cuando ya el operador esté adjudicado, en ambos casos las certificaciones se deberían 

entregar en sobres debidamente lacrados. 
 

En este punto se sugiere que debe desarrollarse de manera amplia, las pruebas en lo 
relativo a la comercialización de boletos digitales, tales como, revisión de las 

seguridades de la aplicación (sistema para comercializar las raspas digitales), valoración 
de respaldos, custodia de archivos, pruebas de vulnerabilidades a la aplicación, red de 

comunicación y servidores que permitan garantizar que estos juegos cumplan con los 

requerimientos definidos por la institución. 
 

“…El contratista antes de producir los juegos de Lotería Instantánea deberá 
proporcionar a la Junta de Protección social los respectivos papeles de trabajo 
de cada uno de los juegos a producir para su revisión. Así como los respectivos 
colorproof de cada juego. 
Y una vez sean aprobados por el Departamento de Mercadeo procederá el 
contratista con la producción. Si durante la revisión de los documentos o papeles 
de trabajo surgieran algunas inquietudes, dudas o disconformidades, el 
contratista estará dispuesto a las respectivas aclaraciones y de ser necesario a 
la debida corrección de los papeles de trabajo, bajo los criterios del 
Departamento de Mercadeo y el Departamento de Tecnologías de Información 
de la Junta de Protección Social.” (El subrayado no es del original) 

 

Para el cumplimiento de este requerimiento cartelario se hace necesario cumplir con lo 
establecido en el artículo N°8, inciso d del Reglamento Orgánico y el artículo N° 5 de 

la Ley 8718 de la Junta de Protección Social, en cuanto a que le corresponde a la Junta 

Directiva la aprobación de los planes de premios.  De igual manera, para la aprobación 
de los planes de premios, se necesita la aprobación de la cantidad de tiquetes de 

instantánea a producir, precio de venta del tiquete, mecánica del juego y cualquier otra 
variable relacionada a los planes de premios, por tanto antes de que el Departamento 

de Mercadeo apruebe los papeles de trabajo para cada juego de Lotería instantánea se 

requiere la aprobación de la Junta Directiva. 
 

 
j) Página 21 

 
“Ante la eventualidad de existencia de juegos al momento de inicio de 
operaciones, la Junta se reserva el derecho de determinar si continúa o no con 
la venta, lo cual comunicará al adjudicatario con la finalidad de coordinar lo que 
corresponda.” 

 
Sobre este punto, es importante indicar quien va a asumir los costos de los tiquetes 

que eventualmente se vayan a destruir para introducir los nuevos juegos, con esta 

adjudicación. 
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k) Páginas 22 

 
“B) DISTRIBUCIÓN EN TERRITORIO COSTARRICENSE DE BOLETOS DE 
LOTERÍA INSTANTÁNEA. 
… 
El contratista podrá considerar como punto de venta fijo a la red de Puntos Max, 
siempre y cuando estos no tengan un contrato previo con la Junta para la 
comercialización de loterías, pues en dichos casos no deben ser considerados 
como un punto nuevo fijo.” 

 

En relación a este punto se sugiere valorarlo debido a que en la actualidad la red de 

Puntos Max tiene un contrato suscrito con el consorcio GTECH-Bold, nombre IGT, en 
los cuales la Junta de Protección Social no tiene injerencia alguna, por lo que es 

conveniente solicitar la autorización al consorcio para que estos puntos sean tomados 
en cuenta para una posible red de distribución por parte del adjudicatario escogido en 

este proceso de contratación.  Cabe agregar que este ítem contractual debe ser 

valorado desde el punto de vista legal en relación a la contratación que se tiene en la 
actualidad (lotería electrónica) y considerando que la empresa IGT participó en 

anteriores licitaciones de lotería instantánea, y se constituye en un posible oferente 
para esta licitación. 

 
 

l) Página 23 

 
“b.4. Relación C omercial 
 
No obstante, la ubicación de los Puntos de Venta Fijos deberá ser aprobados por 
la Junta de Protección Social previamente. Para la apertura de los 2.500 puntos 
iniciales y los 500 puntos de forma semestral, la Junta contará con determinada 
cantidad de días hábiles…”  

 
Dentro del cartel se estipula un tiempo de aprobación para nuevos puntos de venta de 

1 hasta menos de 200; sin embargo, no hay rango de tiempo cuando se trate de 200 

o más nuevos puntos de venta, además, cuando la Junta no se pronuncie en cierta 
cantidad de tiempo se podría dejar abierto el silencio positivo que estable la Ley General 

de la Administración Pública, por lo que es conveniente valorar incluir alguna clausula 
si la cantidad es mayor a 200 puntos. 

 
“… 
El Contratista suscribirá un contrato comercial con cada uno de los puntos de 
venta fijos en el cual se detallarán todas las condiciones para la comercialización 
de los juegos de lotería instantánea, en dichos contratos el Contratista debe 
advertir en alguna de sus cláusulas la prohibición de comercializar loterías 
ilegales, y que en caso de que el Contratista o la Junta de Protección Social a 
través de sus funcionarios compruebe que en algún punto de venta fijo se 
comercializan loterías ilegales se le resolverá automáticamente el contrato de 
comercialización de Lotería Instantánea. 
… 
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En dichos contratos el Contratista debe advertir en alguna de sus cláusulas la 
prohibición de comercializar loterías ilegales, y que en caso de que el Contratista 
o la Junta de Protección Social a través de sus funcionarios compruebe que la 
venta de loterías ilegales se le resolverá automáticamente el contrato de 
comercialización de Lotería Instantánea.”  

 

Como se indica en este punto del cartel para los puntos que comercializan loterías 
ilegales, se indica que se le “resolverá” automáticamente el contrato.  Pareciera 

prudente valorar si se utiliza el término “se dará por concluido el contrato” o “se 
concluirá la relación comercial”. 
 

Es conveniente indicar que, el contratista deberá presentar un informe semestral de 
los puntos de ventas, indicando si éstos cumplen con lo estipulado, con la finalidad de 

proporcionar la certeza que los puntos de ventas se encuentren comercializando solo 
las loterías propias de la Junta de Protección Social. 

 

 
m) Página 24 

 
“b.5.Personal necesario para la distribución de boletos de Lotería Instantánea.” 
 
“b.6. Dispensadores de Lotería Instantánea” 
 

En relación a estos 2 puntos, no se establece la relación óptima de la cantidad de 
personas que se requieren para la distribución de lotería instantánea, así como la 

cantidad de vehículos necesarios para abarcar eficientemente la comercialización del 
producto a nivel nacional.  De igual forma, se deja a criterio del contratista, la cantidad 

de dispensadores de lotería instantánea a colocar; sin embargo, el producto como tal 

en los puntos fijos debe obligatoriamente estar disponible dentro de un dispensador 
proporcionado por el contratista, el cual proveerá las condiciones para proteger dicho 

producto, por eso se hace necesario considerar las variables y los estudios técnicos que 
fundamenten la ubicación de estos dispensadores.  

 

 
n) Página 25 

 
“b.8. Pago de Premios: 
“…El Contratista incentivará el cambio de premios por parte de los puntos de 
venta, cuya comisión para el punto de venta por esta práctica será definida por 
el contratista en su oferta. 

 
Debe analizarse los diferentes contratos que tiene la Junta con las entidades que 

actualmente realizan el servicio de pago de premios, a fin de que los contratos vigentes 
se readecuen a la presente licitación, con la finalidad de no entrar en una duplicidad, 

o un conflicto de tipo legal.  Se sugiere además a la Junta Directiva solicitar a la 

Gerencia de Producción y Comercialización que se defina claramente cómo se 
establecerá esta comisión para el punto de venta de esta lotería instantánea y que el 

mismo sea atractivo para la realización del pago de premio.  
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De igual forma, se valore el tiempo semanal que tiene el contratista para el pago de la 

comisión al punto de venta, ya que éstos últimos requieren de liquidez para proceder 
a pagar los premios de las loterías a los jugadores. 

 

 
o) Página 25 

 
“b.9. Traslado de recursos por concepto de ventas los boletos de 
Lotería Instantánea, comisiones y procesamiento transaccional del 
pago de premios. 
 
El Contratista debe depositar el primer día hábil de cada semana a más tardar a 
las 12:00 md, en las cuentas de la Junta el dinero recaudado de las ventas de la 
semana inmediata anterior de todos los juegos de Lotería Instantánea 
correspondientes a los boletos físicos objeto de la presente licitación. 
Considerando que el contratista utilice sus propios sistemas para la gestión 
completa del producto, se compromete a emitir diariamente, a las 10 de la 
noche, los movimientos de venta y pago de premios, en detalle, a la Junta. De 
tal forma que la Junta pueda determinar en sus sistemas los montos que debe 
depositar el contratista. 

 
b.11. Liquidación de recursos  
 
El Contratista liquidará semanalmente a la Junta la recaudación de las ventas de 
los boletos físicos de Lotería Instantánea mediante la siguiente fórmula: Ventas 
Brutas menos Comisión del Contratista menos pago de premios.” 

 
En relación a los depósitos a realizarse el primer día hábil de cada semana, por concepto 

de las ventas de lotería instantánea, es importante valorar como una sana practica de 
control interno, que los ingresos que perciban por las ventas de lotería instantánea 

sean depositados lo antes posibles en las cuentas bancarias de la institución. 
 

p) Página 26 

 
“Se realizará una compensación de saldos entre los dineros recaudados por 
concepto de venta de boletos de lotería instantánea, la comisión sobre las ventas 
que le corresponde y lo que desembolse por concepto de procesamiento 
transaccional del pago de premios.” (El subrayado no es del original) 

 
El proceso de cambio de premios actual que se realiza por los diferentes puntos de 

ventas no se requiere de un desembolso por concepto de procesamiento transaccional 
del pago de premios, por lo cual es conveniente revisar a qué se refiere con la 

compensación por este concepto y cuál es el porcentaje para este procesamiento. 
 

“B) DISTRIBUCIÓN EN TERRITORIO COSTARRICENSE DE BOLETOS DE 
LOTERÍA INSTANTÁNEA. 
 

b.10. Pago de Comisiones 
b.10.1. Al Punto de Venta por venta de boletos físicos 
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El contratista será el responsable de pagar la comisión por venta a los puntos de 
venta. 
 
De la comisión que devengue el Contratista deberá destinar un porcentaje sobre 
las ventas brutas al pago por comisión por venta al punto de venta. El Contratista 
liquidará semanalmente la comisión por venta a los nuevos puntos de venta 
fijos.”  (El subrayado no es del original) 
 

En relación a este ítem, se hace necesario que la Administración Activa valore la base 

(ventas brutas), para lo cual se calculará la comisión que devengará el contratista, dado 

que podría emplearse otras bases tales como ventas netas o bien ventas netas menos 
pago de premios, entre otros. 

 
De igual forma, se sugiere que los oferentes indiquen en las respectivas ofertas, el 

porcentaje por concepto de comisión que pagarán a los puntos de venta, esto debido 

a que se debe determinar los eventuales porcentajes a reconocer a los participantes 
del negocio por concepto de descuentos sobre ventas, comisiones por venta, 

distribución y/o comercialización, ya que se hace necesario determinar el desglose de 
la conformación de esa comisión, en lo que respecta al pago de premios, la comisión 

al punto de venta y el porcentaje que obtendría el contratista una vez deducido los 
rubros anteriores; esto debido a que el vendedor requiere de un estímulo para ofrecer 

e impulsar la venta del producto, igualmente de incorporarse como fuerza de ventas 

que potencie la colocación de la lotería instantánea, aspecto relevante para la 
institución al conocerse la distribución de la comisión que cobraría el oferente en 

relación a la comercialización de este producto. 
 

Por lo tanto, sería conveniente valorar en la calificación de las ofertas (página 42 del 

cartel) que la comisión por venta de boletos físicos, se separe en dos aspectos, el 
primero relativo a la comisión menor total a cobrar por el oferente en esta licitación, y 

el segundo aspecto, el correspondiente al mayor porcentaje que el contratista 
trasladará de esta comisión total al punto de venta.  La finalidad de lo anterior, es 

distribuir los 25 puntos de la comisión en estos dos aspectos, asegurándose que el 

punto de venta se motive para lograr mayores ventas de lotería instantánea. 
 

En relación a los porcentajes establecidos por la Administración, como respuesta al 
recurso de objeción interpuesto por la empresa IGT GLOBAL SERVICES LIMITED, 

relativos a los topes máximos que reconocerá por concepto de comisión por los 
servicios a contratar de producción, distribución y venta de tiquetes físicos, así como 

el desarrollo y comercialización de una lotería instantánea digital, se debe señalar que 

dichas comisiones deben justificarse con fundamento en estudios técnicos que 
garanticen su establecimiento. 

 
Para el porcentaje fijado en la lotería física, establecido en un máximo de un 20 por 

ciento de los ingresos por venta, se debe señalar que se presenta un cambio 

significativo en lo relativo al costo del tiquete, ya que en la actualidad se fija con 
fundamento en las características físicas del producto (tamaño, forma, cantidad de 

tintas y otros) sin que el precio de venta al público afecte dicho costo; no obstante, en 
el actual cartel de licitación que se promueve se considera la comisión sobre los 
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ingresos por ventas brutas, presentándose la condición de que, en dos juegos con 

características físicas idénticas pero con precio de venta al público diferente, la comisión 
a reconocer producto de un precio superior será mayor, condición que debe sustentarse 

en estudios técnicos que valoren estas modificaciones, debido a que generan un 

impacto en las utilidades y tratándose de recursos públicos, deben sustentarse 
apropiadamente. 

 
Asimismo, el 10 por ciento para los servicios de comercialización de lotería instantánea 

digital, también debe estar apropiadamente sustentado en estudios técnicos, ya que 
dicho porcentaje de comisión supera considerablemente la comisión reconocida en la 

actualidad a la empresa que comercializa la lotería electrónica, el cual se establece en 

un 3.79 por ciento de los ingresos por venta para el operador de este producto (el 
12.79% conformado por un 6% para el punto de venta, un 2% de publicidad, un 1% 

para pago de premios), el cual requiere que el operador proporcione terminales de 
venta y otros insumos materiales para consolidar la comercialización de la lotería 

electrónica, bienes que no serán necesarios para la venta de la lotería instantánea 

digital. 
 

Cabe agregar que, el establecimiento de la comisión a reconocer en los productos de 
azar, se fundamenta en lo establecido en el artículo Nº 5 de la Ley 8718 “Autorización 
para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento 
de la distribución de rentas de las loterías nacionales” donde se indica lo 

siguiente:  

 
“ARTÍCULO 5.- Porcentajes de descuento y comisiones por la venta y distribución 
de las loterías, los juegos y otros productos de azar 
 
Los porcentajes de descuento por las ventas, las comisiones por venta, la 
distribución, la comercialización, la concesión o la autorización de loterías, rifas, 
juegos, apuestas deportivas y otros productos de azar, así como los planes de 
premios que se aplicarán, serán fijados por la Junta Directiva de la Junta 
de Protección Social, de conformidad con los estudios técnicos y la 
evolución de los productos en el mercado, salvo el caso de la concesión o 
autorización, que será determinado en el cartel del contrato respectivo.” (El 
resaltado no es del original) 

 
Por último, para este punto, es conveniente que se valoren los contratos que tiene 

actualmente la institución con los vendedores de lotería y socios comerciales para la 
lotería instantánea, dado que se desconocen las metodologías que se van a aplicar para 

la distribución de este producto. 

 
 

q) Página 27   
 

“b.12 Estimaciones de Ventas 
 
El Contratista deberá presentar en su oferta las proyecciones de ventas de los 
boletos de Lotería Instantánea, correspondientes a los primeros tres años de 
contrato para lo cual deberá considerar al menos y no limitado a: población 
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costarricense, población económicamente activa, tasas de desempleo, índices de 
precios vigentes según el INEC, ingreso per cápita de la población. El Contratista, 
para el cuarto año y siguientes deberá presentar una proyección de ventas 
anual.” 

 
Se extrae de este punto que es una obligación que tiene el proveedor de presentar las 

proyecciones de venta de boletos de lotería instantánea; no obstante, en caso de 
incumplimiento no se establece ninguna consecuencia económica y legal para el 

contratista.  Se desprende de este ítem que en apariencia es un simple requisito que 
debe cumplir el contratista en su oferta, por lo cual no se establecen las reglas a seguir 

para aquellas ofertas en donde la estimación de ventas de los boletos de lotería 

instantánea difiera una de otras, con porcentajes de comisiones diferentes. 
 

De igual manera, se debe recordar la competencia que tiene la Junta de Protección 
Social sobre los juegos de azar. 

 

 
r) Página 28 

 
“Las ventas Brutas de los juegos de Lotería Instantánea en formato digital 
ingresarán directamente a las cuentas bancarias de la Junta, bajo el concepto 
de neteo. De dichas cuentas se debitarán los premios obtenidos por los 
jugadores y se acreditarán a la cuenta bancaria del jugador en tiempo real, 
cuando el jugador obtenga un premio, indistintamente del monto obtenido como 
premio.” (El subrayado no es del original) 

 
En este punto se establece que las ventas brutas ingresarán a las cuentas de la Junta, 

seguidamente se indica como metodología de liquidación el concepto de neteo, 

situaciones que son contradictorias, siendo que la lotería instantánea digital permite el 
ingreso a las cuentas institucionales directamente; así mismo, el débito en tiempo real 

a los ganadores de premios es factible, ya que el país cuenta con las plataformas de 
pago que permiten estos procesos transaccionales, por tanto, se debe valorar el que 

se modifique el párrafo transcrito, dejando claro que cada venta realizada en los 

sistemas del eventual contratista deberán en tiempo real depositarse en las cuentas de 
la Junta de Protección Social, para que ésta, una vez a la semana realice el cálculo de 

comisiones por ventas efectivas, a efectos de cancelar la comisión correspondiente al 
contratista. Por lo expuesto, en  ningún caso, las ventas deben ser depositadas a favor 

del contratista, ni éste tener acceso a cuentas institucionales a efectos de honrar los 
premios. 

 

 
s) Página 28 

 
“El Contratista en la oferta detallará las especificaciones técnicas informáticas 
para el desarrollo y operación de los juegos de lotería instantánea en formato 
digital, las cuales deberán incluir las especificaciones en cuanto a medidas de 
seguridad que conlleva la comercialización de juegos de Lotería Instantánea 
digitales.” (El subrayado no es del original) 
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Es importante que se valore la participación del Departamento de Tecnologías de 

Información a fin de que incluya especificaciones técnicas informáticas para el 
desarrollo y operación mínimas del sistema a operar para la lotería instantánea en 

formato digital, así como el establecimiento de los mecanismos de seguridad necesarios 

para mantener un buen sistema de control interno, los cuales deben ser aprobados por 
medio del Departamento de Tecnologías de Información. 

 
 

t) Página 29 
 

“En cuanto a la estructura de premios de los juegos de Lotería Instantánea en 
formato digital que desarrolle el Contratista, estos se planearán en coordinación 
con el Departamento de Mercadeo de la Junta de Protección Social, y será la 
Junta quien autorice las estructuras de premios. 
 
En cuanto a los diseños de los juegos de Lotería Instantánea para comercializar 
en formato digital deberán ser aprobados por la Junta de Protección Social, 
previo a ello, los diseños, deberá el Contratista proponerlos al Departamento de 
Mercadeo de la Junta y en coordinación se elegirán los diseños más novedosos 
para los juegos de Lotería Instantánea digital.” 

 
Se debe recordar que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social es la 

responsable de aprobar los planes de premios de las diferentes loterías que se 

comercializan, de conformidad con el articulo 8, inciso d del Reglamento Orgánico y el 
articulo N 5 de la Ley 8718 de la Junta de Protección Social. 

 
Esos planes de premios tienen que fundamentarse con base en estudios técnicos, de 

conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República producto de 

la fiscalización que realizó en la Junta de Protección Social en el año 2014. 
 

 
u) Página 29 

 
“En el punto de venta y conectado a la red se necesita al menos un Punto de 
Venta para el registro de las transacciones de lotería instantánea. 

 
Dicho ítem se hace necesario ser revisado, por cuanto no es entendible el 

requerimiento. 
 

 

v) Página 29 
 

“Para que el sistema se considere en línea y en tiempo real, el mismo debe 
cumplir e incluir los puntos anteriores. Además, las transacciones (venta de 
instantánea y procesamiento transaccional del pago de premios) deben ser 
registradas y autorizadas en el sistema, previo a emitir comprobantes o imprimir 
la transacción en el punto venta.”  (El subrayado no es del original) 
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En relación con este ítem, no se visualiza cuáles son los puntos anteriores que se deben 

cumplir para considerar un sistema en línea y tiempo real. 
 

w) Página 31 

 
“Las partes guardarán la debida confidencialidad respecto de la documentación 
información y las materias objeto de la contratación, incluyendo la de los 
secretos comerciales, de propiedad intelectual o de cualquier otra forma, 
relacionados únicamente con la infraestructura técnica utilizada para satisfacer 
los servicios establecidos en la contratación.” 

 

En relación a este punto la cláusula debe ser amplia y no restringida, ya que a futuro 
pueden salir requerimientos de parte de la Junta que el contratista no va a tener 

obligación de proporcionar, ya que la misma está siendo cerrada en indicar 
“únicamente”, por lo tanto, la misma debe ser abierta, teniéndose por parte de la Junta 

total acceso a la documentación, información, infraestructura técnica, y otro tipo de 

requerimientos que considere la Junta de Protección Social. 
 

 
x) Página 31 

 
“La información obtenida del Sistema es propiedad de la Junta y el Contratista 
se compromete a utilizar la información que ingrese a sus Puntos de Venta única 
y exclusivamente para los fines del presente contrato, así como realizar las 
acciones necesarias para salvaguardar la confidencialidad de los ganadores ante 
terceros.” (El subrayado no es del original) 

 
Al indicar que la información obtenida del sistema es propiedad de la Junta, es 

importante valorar para que se indique en el cartel, que dicha información debe ser 
trasladada a la Junta una vez finalizada la contratación, además el contratista no podrá 

hacer uso de los mismos y deberá eliminarla por completo de sus servidores. 
 

 

y) Página 31 
 

“Centro de datos 
Los Centros de Datos deben ser acondicionados por el Contratista garantizando 
el estándar internacional de al menos Certificado TIER 2.”  (El subrayado no es 
del original) 

No especifica de quien será el centro de datos, ni en donde se va a ubicar (área 

metropolitana o alrededores), simplemente se indica “ser acondicionado”, por lo cual 
se sugiere valorar el replantear el término “ser acondicionado”, dada la experiencia que 

se ha tenido con el centro de datos ubicados en el edificio de la Administración de 
Cementerios en avenida 10. Por lo cual, se hace necesario dejar claro en el cartel que 

el contratista debe tener su propia infraestructura que cumpla con el estándar 

internacional TIER 2 certificado. 
 

Además, en el cartel no se indica claramente los siguientes puntos: 
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 Cómo será la conexión con los servidores de la institución en lo que corresponde 

a seguimiento de ventas, contabilidad, entre otros. 

 Cómo será la comunicación de los datos del servidor del contratista con los 

servidores de la Junta y quien cubrirá estos gastos. 
 

Lo anterior, se sugiere con la finalidad de evitar situaciones como la que se presenta 
en la actualidad con la empresa Gtech en el edifico de la Administración de 

Cementerios, en avenida 10, en donde se han tenido inconvenientes en cuanto al 

reconocimiento de los gastos de consumo eléctrico y de agua por parte de la empresa 
adjudicada a la lotería electrónica. 

 
 

z) Página 32 

 
“Centro de datos 

 
Todo el hardware y el software provisto por el contratista será de su propiedad 
y se encontrará a disposición de la junta durante todo el tiempo que dure el 
contrato. 
… 
El Contratista debe instalar las facilidades para que la Junta desde sus equipos 
pueda acceder los sistemas y bases de datos propios del Contratista, objeto de 
este Contrato.” 
 

Se debe valorar dentro del contrato, la opción de compra del hardware y software del 

contratista una vez concluido el contrato, por lo cual el contratista deberá estimar el 
valor de los sistemas como un punto de referencia. 

 
Además, para efectos de revisión, se debe proporcionar a la Junta acceso directo a las 

bases de datos, ya sea para consulta de datos puros o certificaciones de seguridad e 

integridad. 
 

 
aa) Página 32 

 
“Sistemas centrales 
 
Los sistemas centrales deberán poseer una disponibilidad operativa de por lo 
menos el 99.8% durante el transcurso de cada día. Todo intervalo en que el 
Sistema no esté operando se acumulará durante la jornada diaria.” 

 

En este punto es conveniente que se aclare dentro del cartel a que se refiere con lo 

solicitado, en cuanto a que “Todo intervalo en que el Sistema no esté operando se 
acumulará durante la jornada diaria”. 
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bb) Página 33 

 
“Sistemas centrales 
 
8. El sistema central debe tener la capacidad de operar continuamente y debe 
procesar las transacciones por un mínimo de 14 horas al día los 7 días a la 
semana. 

 
Es conveniente que se valore el tiempo de funcionamiento de los sistemas, debido a 
que dentro de esta contratación se encuentra la raspa en formato digital. 

 

 
cc) Página 35 

 
“5. Logística: 
 
5.1 El Contratista será el responsable de la logística del traslado de los diferentes 
juegos de lotería instantánea desde la planta de producción hasta las bodegas 
en suelo costarricense. La Junta se reserva el derecho de realizar verificaciones 
de los juegos cuando lo considere necesario. Para tal efecto, y en caso de 
necesidad, el Contratista coordinará con el Departamento de Administración de 
Loterías de la Junta.” 

Al respecto, se observa que la logística señalada anteriormente, es similar a la práctica 

realizada actualmente con el proveedor de los boletos de lotería instantánea, por lo que debe 
valorarse cuál es el valor agregado que brinda el proceso de contratación que se está 

promoviendo, dado que carecería de sentido ceder a un contratista algo que se está haciendo 
de esa manera en este momento, salvo que implique beneficios económicos adicionales a la 

institución. 

 
 

dd) Página 41 
 

“VII. MERCADEO Y PUBLICIDAD 
“El contratista asumirá en un 100% el costo de la publicidad (producción y pauta) 
en medios de comunicación masiva, así como el material POP que se deberá 
colocar en los puntos de venta fijos. 
 

Todo material publicitario sea, cortes comerciales, banners, gifs, pantallas, 
material POP, y demás, que proponga el Contratista, debe ser aprobado 
previamente por el Departamento de Mercadeo, quien deberá garantizar que 
todo material publicitario no contenga publicidad que vaya en contra de los 
principios y valores Institucionales.  
 
El Contratista deberá contar con la autorización previa de la Junta de Protección 
Social de cada uno de los planes de medios para los juegos que se vayan a lanzar 
al mercado.  
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Además, el contratista elaborará todo tipo de publicidad idónea para redes 
sociales oficiales que administra la Junta, como lo son, entre otros, pantallas, 
gifs, banners. Así mismo proporcionará a la Junta los cortes comerciales que se 
usarán en televisión para publicitar, también, por medio de redes sociales 
oficiales que administra la Junta…”. 

 

En materia de publicidad, es conveniente establecer que la experiencia que ha obtenido 
la institución en este campo en los contratos anteriores, en cuanto se da en 

administración un producto, nos muestra que es un tema de difícil conceptualización, 
por tanto, uno de los aspectos que se debe evaluar con total y absoluta claridad, es 

que la publicidad sea administrada por la institución, por lo cual es adecuado establecer 

un porcentaje de las ventas efectivas en el cartel, a efectos que el contratista conozca 
la inversión que se realiza en este rubro. 

 
Caso contrario, si se mantiene el criterio que el contratista sea quien asuma ese costo 

de publicidad, debe valorarse el que se detalle el porcentaje correspondiente a las 

ventas que puede aplicar y los componentes de los gastos publicitarios que se 
aceptarán como parte de los gastos en esta materia, a la vez que se debe remitir las 

facturas que sustenten dichas erogaciones.  Dichos gastos deben realizarse 
mensualmente, para que la institución pueda garantizar el cumplimiento de dicho 

apartado del cartel, además, valorar a quien le corresponde autorizar la publicidad que 
se pretende lanzar al mercado, ya que se establece que le corresponde al 

Departamento de Mercadeo aprobarlo, cuando ha sido la Junta Directiva la que aprueba 

el material publicitario que se utilizará en la comercialización de la lotería instantánea.  
Asimismo, dejar claro si el contratista va a incluir la publicidad directamente a las redes 

sociales o nada más trasladará la información a la institución para su publicación.   
 

 

ee) Página 41 
 

“VIII. SISTEMA DE VALORACION DE OFERTAS 
… 
El sistema de valoración evaluará los siguientes conceptos: comisión por venta 
de boletos físicos de Lotería Instantánea, comisión por venta de juegos de 
Lotería Instantánea digital, experiencia, boletos vendidos en los últimos 5 años, 
capacidad de producción y contratos vigentes...” (El subrayado no es del original) 

 

Mediante resolución R-DCA-00299-2020 de la División de Contratación Administrativa 
de la Contraloría General de República, del 25 de marzo del 2020, se responde el 

Recurso de Objeción interpuesto por la empresa IGT GLOBAL SERVICES LIMITED, en 

contra del cartel de la Licitación Pública No.2020LN-000002-001560000.  El Órgano 
Contralor declara parcialmente con lugar la objeción a dicho cartel, para lo cual se 

indica: 
 

“2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 
indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 
del citado Reglamento.” 

 
Por lo cual, la Administración deberá cumplir con lo dispuesto por el Órgano Contralor. 
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ff) Página 45 

 
“4. El contratista estará en la obligación de efectuar por su cuenta una auditoría 
financiera externa anual sobre el último ejercicio fiscal de la operación 
desplegada en Costa Rica. Dicha auditoría externa podrá ser realizada por una 
firma extranjera siempre y cuando se encuentre representada por un profesional 
o despacho costarricense, todo de acuerdo con la normativa vigente del Colegio 
de Contadores Públicos de Costa Rica. El resultado de esta Auditoría interna 
deberá ser de conocimiento de la Junta en un plazo no mayor a seis meses una 
vez finalizado el período fiscal.” (El subrayado no es del original.) 

 

Valorar los conceptos subrayados, dado que lo que se está solicitando al contratista es 
una auditoría externa. 

 
 

OTROS ASPECTOS 

 
En relación con el primer recurso de objeción presentado por la Empresa IGT GLOBAL 

SERVICES LIMITED, en contra del cartel de la Licitación Pública, ante la Contraloría General 
de República, la Administración Activa estableció un techo en la comisión de venta, como se 

establece en la página #14 de la respuesta del Órgano Contralor, como se indica a 
continuación: 

 
“…la Administración señala que acoge parcialmente la objeción en cuanto a establecer 
un techo a los porcentajes de comisión, ya que, pensando en la seguridad económica 
de la Institución, cuyas utilidades de la lotería instantánea están destinadas en un 50% 
a brindar soluciones de vivienda por medio del Banco Hipotecario de la Vivienda y el 
otro 50% a programas de cuidados paliativo, se toma la decisión de establecer un 
techo de un 20% en la comisión por la comercialización de boletos físicos de lotería 
instantánea en Costa Rica y de un 10% para la comercialización de boletos digitales…”  
(El subrayado no es del original) 

 

En relación con la decisión de aplicar un techo en el cobro de los porcentajes de comisión de 

ventas de Lotería Instantánea de un 20% en los boletos impresos y 10% en los boletos 
digitales, se tiene las siguientes observaciones: 

 
 Cuál será el margen o comisión de ventas entre los adjudicatarios y la empresa 

adjudicada en esta contratación. 
 

 Cuál fue el estudio técnico que sustentó la diferencia de un 10% entre la lotería 

instantánea digital y la impresa. 
 

 Si se realizaron estudios de impacto en los otros productos que comercializa la 
institución al desarrollar esta modalidad de venta, ya que las utilidades de la lotería 

instantánea, se distribuye en 50% a brindar soluciones de vivienda por medio del Banco 

Hipotecario de la Vivienda y el otro 50% a programas de cuidados paliativos, por lo 
cual no se cubre a los más de 400 (cuatrocientas) entidades y programas de bien social 

que se financien con las utilidades generadas por la Lotería Nacional, Popular y Loterías 
Electrónicas, según lo establece el artículo N° 8 de la ley N° 8718. 
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Asimismo, si se toma en cuenta lo indicado anteriormente sobre el techo de la comisión y lo 
indicado en el cartel en la página #17, en lo que corresponde a la distribución de premios:  

 

“… 
a.8. DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS: 
La designación de los premios en los distintos juegos debe realizarse a través de un 
proceso computarizado de manera que se cumpla la programación y estructura 
aprobada previamente por la Junta. La estructura de los premios en promedio no podrá 
ser mayor al 63% de venta de una emisión para boletos físicos de Lotería Instantánea, 
ni mayor del 80% para los juegos que se comercialicen en formato digital. La Junta de 
Protección Social autorizará o no los cambios en los planes de premios que el 
Contratista proponga…” 

 
Tomando en consideración el punto a.8 del cartel inicial de contratación y el techo en la 

comisión planteada por la Administración Activa, se puede inferir que el margen de utilidad 

que tendrá la institución será menor al generado por los otros productos en condiciones 
normales de venta, por lo que es conveniente se valore el plan de premios, y las comisiones 

que tendrá que hacer frente la institución con este tipo de contratación. 
 

Asimismo, mediante resolución R-DCA-00299-2020 de la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de República, del 25 de marzo del 2020, se responde 

el Recurso de Objeción interpuesto por la empresa IGT GLOBAL SERVICES LIMITED, en contra 

del cartel de la Licitación Pública No.2020LN-000002-0015600001“, que en lo que indica: 
“2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 
indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del 
citado Reglamento.” 
 

Por lo anterior, la Administración Activa realizó modificaciones al cartel original mediante la 
inclusión de un archivo denominado “MODIFICACIONES N° 1” en la Plataforma de compras 

“SICOP”, las cuales fueron aprobadas por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-404 
correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 celebrada el 

04 de junio de 2020, que en lo conducente dice:  

 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se aprueban las modificaciones al Cartel de Licitación Pública N° 2020LN-000002-
0015600001 por “Administración de lotería instantánea (pre producción, producción, 
distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas en formato 
digital” de acuerdo a la resolución de la Contraloría General de La República R-DCA-
0299-2020, las cuales fueron remitidas con oficio JPS.GG-GAF-RM-203-2020 de fecha 
30 de marzo del 2020.  
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Asimismo, se aprueban las modificaciones solicitadas con acuerdo de Junta Directiva 
JD-357 correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 28-2020 
celebrada el 14 de mayo de 2020, el cual fue atendido mediante los oficios JPS-GG-
0573-2020 del 01 de junio de 2020 de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-
097-2020 del 01 de junio de 2020 del Departamento de Mercadeo, los cuales se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo, así como las solicitadas por 
los señores Directores en la sesión efectuada el 04 de junio, 2020.” 

 

Por lo que es responsabilidad de la Administración que se cumpla con lo requerido por el 
Órgano Contralor, adicional a aquellas otras modificaciones que realice la Junta de Protección 

Social. 

 
Por su parte, se establece que para la venta de la lotería instantánea en línea, el pago deberá 

realizarse mediante mecanismos electrónicos, y esto requerirá de una serie de certificaciones, 
mientras que en lo correspondiente a la lotería física los procesos son totalmente diferentes, 

lo cual conlleva a una distribución de acuerdo a la zona geográfica del país, por lo que debe 

desarrollarse toda una infraestructura para su distribución. 
 

En la actualidad, la institución cuenta con los recursos financieros necesarios para desarrollar 
la producción de la lotería instantánea, tanto electrónica como física, claro está se deben 

realizar las compras de equipo y capacitación al personal correspondientes, posicionando el 
producto en sus canales de distribución, debido a que actualmente la Junta de Protección 

Social cuenta con una fuerza de ventas que supera 3.500 puntos de ventas de entre 

vendedores de lotería tradicional y electrónica. 
 

De mantenerse la decisión, de continuar con la licitación que se  está  promoviendo, es 
conveniente establecer una unidad encargada de velar por el cumplimiento y seguimiento de 

los apartados del cartel, tal como se incluyó en la lotería electrónica, los cuales podrán realizar 

labores de monitoreo permanente y generar informes gerenciales que permita evaluar el 
desempeño de la empresa adjudicada, así mismo, velar por el rendimiento de cada juego de 

lotería instantánea en el mercado, esto debido a que a nivel cartelario no hay cláusulas que 
protejan a la institución ante incumplimientos o atrasos de la empresa adjudicada. 

 

Al ceder un producto que comercializa normalmente la institución a una empresa externa, 
hay que valorar la situación del personal de la Junta que se encarga de dicho producto, en 

cuanto a bodegaje, despacho, compras y pago de premios, entre otros, y ver si se va 
readecuar sus funciones o se van a ampliar los esfuerzos en mejorar los otros productos de 

la institución y valorar los contratos que se tienen con cooperativas, socios comerciales y 
vendedores de loterías donde se ha adjudicado la comercialización de lotería instantánea. 

 

Actualmente, existen premios en el programa de la Rueda de la Fortuna, que son financiados 
por la lotería instantánea, por lo cual hay que aclarar si dichos premios se van a incluir dentro 

del rubro de publicidad de la empresa adjudicada, puesto que que a la fecha, se encuentra 
vigente la contratación 2020LN-000003-0015600001 denominado “Producción y transmisión 
del programa rueda de la fortuna”. 

 
Por otro lado, no se observa en el Sistema de Presupuesto al 15 de agosto de 2020, que la 

Gerencia de Operaciones cuente con el contenido presupuestario específico para un eventual 
pago de comisiones por venta de Lotería Instantánea: 
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Es importante señalar que, el presupuesto a la fecha considera la venta de 13 juegos de un 
millón de boletos cada uno, con su respectiva estructura de premios, el cual tendría que 

ajustarse a la eventual proyección de un nuevo modelo de negocios; asimismo, es relevante 

hacer mención que la utilidad de esta lotería por ley tiene una distribución diferente, por lo 
cual no se verían beneficiados los casi 400 programas que apoya la Junta de Protección Social 

con las loterías tradicionales y electrónicas. 
 

La Contraloría General de la República por medio de la División de Contratación 
Administrativa. San José, del 16 de julio del 2020 emitió la resolución R-DCA-00743-2020 

correspondiente al Recuso de Objeción interpuesto por la empresa IGT GLOBAL SERVICES 

LIMITED, en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-
0015600001, para la administración de lotería instantánea (pre producción, producción, 

distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas en formato digital, 
señalando en el punto iv) lo siguiente: 
 

“iv. Sobre lista de punto de venta autorizados:  Expone la objetante que el cartel de la 
Licitación es omiso en relación a aportar al oferente la lista de puntos de venta 
autorizados, pues expone que la modificación señala que para el pago de la comisión 
a los vendedores autorizados de la Junta el contratista deberá observar y cumplir con 
lo estipulado en el Transitorio I de la Ley 8718 y el artículo 26 de la ley 7395, sea 
cancelar el 12% por concepto de comisión a los vendedores autorizados de la Junta 
que previo a la promulgación de la presente ley, el 18 de febrero del 2009, hayan 
adquirido ese derecho. De dicho porcentaje de comisión el contratista retendrá el 1% 
a cada vendedor autorizado para el Fondo Mutual de Vendedores de Lotería (FOMUVEL) 
cuyos recursos el contratista deberá transferir directamente a dicha entidad, esto en 
cumplimiento del artículo 26 de la ley 7395 y la Junta le reconocerá al Contratista la 
diferencia pagada por encima de la comisión que este establezca en su oferta 
económica, para tales efectos la Junta proporcionará al contratista la lista de 
vendedores autorizados, actualizada, que tienen dicho  derecho adquirido. Alega que 
según esta modificación, la lista de vendedores actualizada se le proporcionará al 
contratista y no al oferente y esa omisión afecta la presentación de las ofertas 
económicas y dificulta las proyecciones del negocio y por ello, es necesario que el 
oferente cuente con todas las listas  actualizadas  de los  vendedores  de la JPS. 
 
Estima que todos estos listados deben ser entregados a los oferentes y los mismos 
deben contener los detalles de si los puntos de venta son ambulantes o fijos, ubicación 
geográfica con provincia, cantón, distrito y dirección exacta del lugar de venta, pues 
estos detalles impactan en el proceso de costeo que debe realizarse para ponerle precio 
a la oferta. Considera que los oferentes no pueden realizar un cálculo preciso de 
cuantos vendedores deben ser considerados como parte de dicha transacción, ya que 
no cuentan con dicha lista por lo cual la misma deber serle entregada a los potenciales 
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oferentes de forma que estos puedan realizar sus estimaciones de negocios y 
determinar las posibles comisiones con toda la información relevante. Argumenta que 
la necesidad de trasladar el 1% a FOMUVEL hace más caras las potenciales ofertas, 
por ejemplo, si un oferente ofrece pagar un 2% de comisión a los vendedores 
autorizados, el 50% de ese monto se iría a FOMUVEL. Esto haría la comisión mucho 
menos atractiva para los vendedores autorizados y mucho más difícil que el contratista 
encuentre puntos de venta y logre llegar a los mínimos requeridos, con el fin de no 
perder los puntos de venta el oferente podría entonces optar por incrementar su 
comisión cobrada a la JPS en ese 1% y así no quitárselo a los puntos de venta, sin 
embargo, al hacer esto 1% de su comisión se trasladaría a FOMUVEL y sería parte de 
sus costos. Solicita modificar el cartel para que se ordene brindar a los oferentes y no 
al contratista todas las listas de vendedores autorizados con las especificaciones 
indicadas anteriormente por ser contrario a los principios de publicidad, eficacia y 
eficiencia. Por su parte, la Administración indica que se allana al recurso en el tanto las 
mismas se pueden facilitar a los oferentes y no solamente a quien resulte adjudicado. 
Criterio de la División: Se observa que la Administración se allana a la pretensión de la 
objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así las cosas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el 
allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede 
declarar con lugar este aspecto del recurso. Consideración de oficio: Se le advierte 
a la Administración que debe tomar las medidas necesarias a efecto de tener 
certeza de que la información que se comparta con los potenciales oferentes 
no violenten de ninguna forma información que resulte sensible, 
confidencial o con alguna protección de orden legal.”  (El resaltado no es del 
original)  

 
En relación con la modificación incorporada por la administración y recurrida por la empresa 

IGT GLOBAL SERVICES LIMITED, llama la atención de esta Auditoría Interna por qué se allana 

la Administración y no se presentaron los argumentos suficientes para demostrar que el 
brindar listas de concesionarios a todos los interesados en participar en la licitación, resulta 

inconveniente, no solo por lo sensible de la información y elementos de confidencialidad que 
posee, sino porque de resultar que se hace de dominio público no será factible establecer 

cuál de los oferentes es el responsable ante una situación no deseada; diferente condición se 

presentaba cuando se estableció que solo el contratista la obtendría, además perfectamente 
estas listas pueden señalar cantidad de vendedores por provincia, distrito y hasta cantón sin 

necesidad de establecer nombres, direcciones o números telefónicos, aspecto que tampoco 
fue argumentado por la actual Administración.  

 
Por otra parte, la Administración establece una modificación al cartel en donde el contratista 

deberá observar y cumplir con lo estipulado en el Transitorio I de la Ley N° 8718 que indica: 

 
“Los vendedores de lotería que a la fecha de publicarse la presente Ley disfruten de un 
porcentaje de descuento de un doce por ciento (12%) por la distribución de los 
productos de la Junta de Protección Social, en adelante seguirán recibiendo, como 
mínimo, ese porcentaje como un derecho adquirido.  Los demás casos serán regulados 
según lo indicado en la presente Ley.” 
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así como con el artículo N° 26 de la ley N° 7395.  Por tanto, debe reconocerse un 12 por 

ciento a los adjudicatarios que cita dicha normativa (vendedores que se encontraban activos 
previo a la publicación de la ley N° 8718 del 18 de febrero del 2009), por lo que la institución 

asumirá y reconocerá posteriormente al contratista la diferencia entre la comisión del 12 por 

ciento y la establecida al resto de los puntos de comercialización, conforme el contrato suscrito 
entre el contratista y el punto de venta; asimismo, el contratista debe trasferir un 1 por ciento 

de las ventas de dichos vendedores (los que obtendrán una comisión del 12 por ciento) para 
ser depositado en FOMUVEL.  

 
Sobre este particular, esta Auditoría Interna cuestiona varias interrogantes, siendo la primera 

por los efectos económicos que conllevaría ¿si es factible mantener ese porcentaje de 

comisión a vendedores que al momento de suscribir el contrato con la empresa que gane el 
concurso, mantienen la condición de adjudicatario de esa lotería con la Junta? o ¿dicho vínculo 

se rompe al trasladarse a una empresa privada y por ende esta condición desaparece?  A la 
vez cabe cuestionar ¿si desde un punto de vista legal, es factible trasladar esas competencias 

que la ley dispuso a un tercero? y finalmente, si con dicho proceder ¿existe una administración 

eficiente de los fondos públicos? y ¿si se cumple el fin para el cual fue creada la institución? 
 

Actualmente, el cartel de licitación establece una comisión máxima del 20 por ciento sobre 
las ventas, si de éste le reconoce el contratista a sus puntos de venta un 6 por ciento de 

ganancia sobre lo vendido (porcentaje que en la actualidad paga el operador de lotería 
electrónica a sus puntos de venta), además el porcentaje de premios establecido alcanza el 

70 por ciento más el 1.5 por ciento de gastos administrativos, se tendría que de los ingresos 

se destina un total de 91.5 para cubrir los costos y gastos; no obstante si se adiciona un 6 
por ciento para los vendedores del transitorio I de la ley 8718 para que mantengan el 12 por 

ciento de comisión, se obtendría un total de 97.5 por ciento, dejando un margen de tan solo 
2.5 por ciento de utilidad, por lo tanto, se debe evaluar en detalle la incorporación de dicha 

modificación al cartel. 

 
En el desarrollo del presente documento se abordan una diversidad de temas en relación al 

cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0015600001, para la administración de 
lotería instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación 

de loterías instantáneas en formato digital, condiciones que a criterio de esta Auditoría Interna 

eventualmente impactan los principios de lógica, conveniencia y eficiencia así como una 
adecuada y conveniente distribución de responsabilidades al brindar en demasía atribuciones 

al Departamento de Mercadeo, aun y cuando la estructura institucional cuenta con Gerente 
de Comercialización y Producción, Gerencia General y Junta Directiva.  Otro de los aspectos 

relevantes que se debe valorar, es el elemento de control que garantice una equidad entre 
los beneficios que obtendrá el contratista, los vendedores y los acreedores de renta, siendo 

de especial relevancia el balance entre los productos del portafolio que posee la institución, 

ya que porcentajes de premios como el que se propone en un 80 por ciento de los ingresos 
en la lotería instantánea digital, genera a criterio de este Auditoría Interna, un elemento que 

podría desajustar el mercado y por ende la demanda de los demás productos que han 
constituido la fuente de ingresos de los más de 400 beneficiados entre programas y 

organizaciones de bien social que se financian con las utilidades de las loterías tradicionales 

y electrónicas.  Por lo cual, es oportuno señalar nuevamente que la lotería instantánea dirige 
sus utilidades a otros acreedores, por lo que debe mantenerse un equilibrio del mercado para 

que los diferentes actores no se vean afectados en sus ingresos. 
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Por lo indicado, es conveniente que el Órgano Colegiado valore suspender el acuerdo de Junta 

Directiva, donde se aprueba el cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0015600001, 
para la administración de lotería instantánea (pre producción, producción, distribución y 

venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas en formato digital y en su lugar se 

soliciten los estudios para establecer los desarrollos internos para una lotería instantánea 
digital o en su defecto se desarrolle con la colaboración de la Banca Estatal, la cual cuenta 

con las plataformas, sistemas y estructuras para la comercialización de este producto en 
forma digital.  Asimismo, se valore ampliar la fuerza de ventas incorporando la totalidad de 

los actuales adjudicatarios y aquellos puntos MAX interesados, todo ello, con recursos propios 
de la Junta de Protección Social.  

 

Finalmente, se debe indicar que el porcentaje que se define en el cartel en la modalidad digital 
(un 10 por ciento de las ventas) resulta más oneroso que la compra de juegos de lotería 

instantánea impresa, porcentaje que ronda el 6 por ciento en los juegos de ¢500,00 
(quinientos colones), por lo tanto, es oportuno evaluar ¿cuánto cobrarían estas empresas por 

suministrar el juego en formato digital?, resulta lógico pensar que costaría menos del 6 por 

ciento, ya que no se tendrían que producir ni trasladar al país el producto, ni pagar gastos de 
desalmacenaje ni bodegaje, de hecho en la actualidad se reciben los dispositivos electrónicos 

con las estructuras del juego relativas a tiquetes premiados, control de inventario y otros 
insumos necesarios para el registro, control y venta del producto. 

 
Por lo expuesto, dejamos evidenciado el asesoramiento al cartel que la Junta Directiva y el 

nivel superior de la Administración se encuentra promoviendo para la administración de lotería 

instantánea, considerando pre producción, producción, distribución y venta en territorio 
costarricense de boletos de lotería instantánea y desarrollo y operación de loterías instantánea 

en formato digital. 
 

Las observaciones externadas en esta nota no inhiben a esta Auditoría Interna para realizar 

las verificaciones y fiscalizaciones posteriores, de conformidad con las competencias y 
potestades otorgadas por la Ley General de Control Interno. 

 
La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta comenta: 
Es un análisis profundo acerca de esta licitación y hay puntos muy importantes; sin 
embargo, hay que tener claro que, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los 
mismos resultados. Para poner en contexto usted habla que durante 33 años la Junta ha 
venido colocando las raspaditas de una forma siendo administrada por la JPS, este cartel 
pretende quintuplicar o mucho más lo que se hace hoy y eso no lo puede hacer 
directamente la Junta, dado que la administración de eso sería complicada. 
 
Actualmente tenemos mil doscientos vendedores y ni la mitad retira raspaditas, por 
diferentes razones, aspectos logísticos como lo complicado que es para ellos venir a recoger 
el producto; todo esto la JPS lo ha analizado y revisado, qué hacen otros países para que 
por ejemplo las raspaditas en los Estados Unidos y países de Latinoamérica, sean el primer 
producto de venta, es el que tiene más rentabilidad a pesar de que el pago de premio está 
entre el 80% y el 84%. 
 
Menciona que países como Uruguay, Argentina han demostrado que las cosas se pueden 
hacer y que podemos tener mejores resultados haciéndolo un poco diferente. 
 
Indica que, si bien es cierto muchas de las observaciones que hace la Auditoría son válidas, 
sería importante que, aunque ustedes son Auditoría Interna, conversáramos más con la 
Administración, de qué es lo que se está haciendo y cómo se está pensando hacer, para 
entender el contexto de, por qué se plantean los proyectos de una forma u otra.  No 
necesariamente cuestionar las estrategias de comercialización, que son propias de la 
Administración, pero sí entender el contexto.  Por qué 80% o 84% del pago de premios, 
cuando entremos a apuestas deportivas se sorprendería aún más cuando vea que el pago 
de premios es altísimo, pero el rendimiento y la cantidad de ingresos que reportan todas 
estas jurisdicciones, donde hay apuestas deportivas ha duplicado o triplicado el mercado 
de los otros productos.   
 
Entonces hay que poner en contexto todos estos aspectos, hay que analizar el mercado, 
hay que ver qué están haciendo los otros países, pensar que todos los productos se 
comportan diferente, es diferente la lotería Nacional, la lotería popular en papel y la lotería 
instantánea, también la lotería electrónica como Tiempos y Lotto y otra muy diferente las 
apuestas deportivas.  Cada producto se comporta de una forma diferente y no podemos 
tratarlo igual como si fuera la lotería nacional o popular. Tenemos que adaptarnos a las 
exigencias del mercado para que seamos exitosos, porque si lo queremos hacer como los 
otros productos posiblemente el producto no se va a colocar o no va a ser atractivo para el 
mercado.  
 
La JPS tiene una serie de aspectos que se han analizado, por ejemplo, el tema de las raspas 
que la idea es que hoy son setecientos u ochocientos vendedores que lo colocan, pero de 
ahí colocarlo en cinco mil puntos de venta o más, obviamente que los ingresos se van a 
multiplicar. Una recomendación que yo le hice a la Auditoria Interna hace algún tiempo es, 
precisamente asistir a las capacitaciones a nivel internacional que se dan sobre los 
productos, ustedes como Auditores, si van a auditar a la Administración tienen que saber 
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qué es lo que están auditando y cómo nos están auditando.  De manera que puedan tener 
ese conocimiento y más bien los procesos de asesoría que ustedes hacen o de investigación, 
estén basados en esos conocimientos, que hoy en sí, no los tenemos porque obviamente 
estamos un poco más atrasados en términos de nuevas tecnologías y una serie de aspectos 
en los que estamos tratando de llegar ahí.  Este proceso de transformación sí requiere que 
hagamos las cosas diferentes para tener no los resultados que tenemos hoy sino muchos 
mejores. 
 
Necesitamos generar ingresos para atender a las organizaciones sociales, podríamos 
generarlos, haciendo las cosas de manera responsable, porque nos debemos a la normativa 
y a la legalidad que exige una institución pública y eso es lo que hemos tratado de hacer. 
El cartel de lotería instantánea podrá tener sus fallas, pero es un tema que está agendado 
en esta sesión, ha sufrido una serie de cambios radicales, hay que conversarlo más, hay 
que poner en perspectiva qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere la Junta, para 
que podamos tener también esa asesoría en tiempo y forma de parte de la Auditoria interna. 
 
El señor Claudio Madrigal menciona: 
La capacitación también tiene que ser recibida fuertemente por la Administración, con el fin 
de tratar de abandonar un tema que a veces creo a veces golpea a las instituciones, que 
es en ausencia de poder hacer, entonces cedemos y la realidad es que el crecimiento de 
las instituciones se fortalece con esa capacitación interna y el desarrollo interno. 
 
Por ejemplo, en el tema de imprenta, el equipo que hay de impresión en algún momento, 
va a tener que ser definitivamente modificado. Los equipos actuales hacen lotería 
instantánea, la pregunta es, para qué nos vamos a quedar con un contrato de gente que 
nos vende lo que nosotros podemos hacer. 
 
Siguiendo su línea de pensamiento, en esa inducción donde existen alianzas estratégicas, 
La Junta puede vender la lotería instantánea en línea con una app propia o apoyándose en 
alguna entidad financiera, que tienen las herramientas, los anillos de comunicación, los 
sistemas etc. para poder llevarle a cualquier cantidad de potenciales compradores, el 
producto. 
 
Se deben tomar en cuenta dos aspectos, el efecto que vamos a causar en nuestra fuerza 
de venta, porque cuando se cede, toda empresa extranjera vienen a generar utilidades, no 
vienen a respetar el producto tradicional, hay que recordar que en tiempos normales de 
cada cinco colones de ese producto tradicional aportaba cuatro colones y solo uno es para 
innovación de las loterías electrónicas, es decir, no es una innovación por innovar sino es 
el soporte que se tiene en estudios de lo que el consumidor requiere.  
 
Señala la señora Presidenta:  
En ningún momento se va a afectar a los vendedores con ninguna de las políticas que 
tengamos, porque esta estrategia permite que los vendedores que se encuentran alejados 
del GAM puedan tener acceso a la lotería sin tener que trasladarse a la Junta, tal y como 
ocurre actualmente.  Es decir, hacerlo de una forma diferente y con esto no me refiero a 
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que todo tenga que ser tercerizado, pueda ser que sí pueda ser que no.  El tema es, que la 
Junta tiene que invertir en investigar cuáles son esas nuevas formas de hacer las cosas de 
manera de que permita ese crecimiento que buscamos. 
 
A nivel internacional, la Junta tiene una situación diferente. Dado que, en otros países, lo 
que existe son reguladores y todos los demás son operadores privados, los cuales venden 
la lotería y que le dan todas las ganancias, de acuerdo a lo establecido, al regulador para 
que se distribuya en la parte social. 
 
En nuestro caso nosotros tenemos los dos escenarios, por lo que tenemos un balance.  Lo 
cual nos permite tercerizar si es el caso, o bien poder hacer tal como lo menciona el señor 
Claudio Madrigal, tener una imprenta que imprima las raspas.  Debemos hacer una relación 
costo beneficio, dado que no es solo imprimirlas, sino que esto implica tener 20 personas 
más trabajando en ese proceso para generarlas y obviamente para distribuirlas. 
 
Menciona que hasta el momento lo que se ha hecho es comprarlas y la Junta tiene la 
capacidad de distribución completa, que requiere un producto como la lotería instantánea 
y así con cada producto.  Cada producto se comporta diferente y necesita una estructura 
logística interna y externa diferente de acuerdo a las necesidades.   
 
Indica que el cartel de lotería instantánea va a sufrir unos cambios radicales, los cuales la 
Gerencia de Producción y Comercialización informará en esta misma sesión.  Con la nueva 
propuesta, habrá aspectos mencionados por la Auditoría Interna, que ya están ajustados.  
 
Por lo anterior, se insta a la Auditoría, a que tenga un mayor acercamiento con la 
Administración, para entender qué y cómo se están haciendo las cosas y puedan hacer 
asesorías de la forma correcta.  Es decir, no solo basándose en los documentos que están 
publicados, por ejemplo, el cartel, sino con el área comercial en este caso, y de este modo 
puedan aportar para mejorar los procesos. 
  
Manifiesta la señora Evelyn Blanco: 
Para esta sesión se trae para reconsideración de los señores directores el cartel de lotería 
instantánea. La Gerencia de Producción y Comercialización ha recibido tres recursos 
presentados ante la Contraloría General de la República, el último fue el 26 de agosto, el 
cual fue presentado ante la Gerencia General desde el 9 de setiembre, para que fuera visto 
por la Junta Directiva.   Sin embargo, por temas de presupuesto y otros, no se había 
presentado la oportunidad. Se trae un ajuste, el cual es un nuevo proceso la lotería 
instantánea. 
 
La señora Blanco agradece a la Auditoría por el documento remitido a la Gerencia de 
Producción, el cual presentaba importantes observaciones que se consideraron para 
enriquecer el cartel de lotería instantánea que se presentará el día de hoy en esta sesión. 
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Comenta, que llamó mucho la atención varios puntos que consideran muy viables y tal 
como lo comentó la señora Doris Chen, el tema de mejoramiento que se ha visto en la 
lotería instantánea, precisamente ha sido la estrategia, la renovación en los juegos, el 
diseño, el precio de los boletos, eso le ha dado una rotación muy alta al juego.   
 
Con respecto al tema que comentaba el señor Claudio Madrigal, sobre la máquina de la 
imprenta, efectivamente la GPC había revisado con la Gerencia General, cuatro tipos de 
empresas que podrían darnos la sustitución de la máquina y precisamente uno de los 
aportes es la posibilidad de producir los boletos de lotería instantánea. Sin embargo, este 
proyecto se suspendió a raíz del Covid, estamos por retomar ese tema, la idea es hacer un 
estudio de mercado y presentar el proyecto como corresponde; con todos los estudios que 
nos faculten y teniendo un asesoramiento de cuál es la tecnología para la producción de las 
loterías tanto Nacional como Popular, que más se ajusta a las necesidades de la Junta.  
 
Comenta la señora Doris Chen que con respecto a lo indicado por la señora Evelyn Blanco, 
de que se está considerando eventualmente adquirir una nueva máquina para la parte de 
impresión y tomando en cuenta los comentarios que hizo el señor Claudio Madrigal, de que 
en el mercado a nivel mundial existen máquinas que, eventualmente producen lotería 
instantánea, sería bueno que la Administración y el área comercial consideraran la 
viabilidad.  Es decir, si ya la JPS va a ser una inversión significativa y si existe la posibilidad 
de innovar, de modernizarnos en la parte de impresión y si existen máquinas en forma 
conjunta para poder producir instantánea, valorar la posibilidad de que sea la misma 
institución la que pueda llevar a cabo todo ese proceso y tal vez como aporte ver opciones 
de mercadear el producto de comprar algunos dispensadores, en donde eventualmente se 
podían colocar tres, cuatro o cinco juegos a la vez.    
 
Eventualmente la Junta lo puede hacerlo a corto plazo, en realidad la institución tiene los 
recursos económicos para innovar en forma inmediata.  Y si se está considerando la 
posibilidad de innovar y cambiar la parte de impresión de las loterías, entonces sería 
importante valorar de que, si se va a hacer una inversión tan grande, que sea la Junta la 
que lleve a cabo todo este proceso. 
 
Señala que lo que no comparte bajo ninguna circunstancia, es por qué se tiene que ceder 
un producto que la institución puede administrar.  Si bien es cierto, se esperan resultados 
a corto plazo, existe una burocracia muy grande. Por lo que se hace necesario presionar en 
ocasiones la parte Administrativa, para que las cosas caminen. 
 
Recomienda se valore no solo el innovar con una máquina de impresión, sino también la 
posibilidad de que sea la Junta quien administre y produzca el producto y no otorgar un 
20% de comisión a un tercero. 
 
Además, la Auditoría considera que este porcentaje de comisión es muy elevado y debería 
estar sustentado con estudios técnicos. 
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Recuerda que hay más de cuatrocientas organizaciones sociales que eventualmente no se 
van a ver beneficiados con este producto, tiene que haber un equilibrio dentro de los 
productos que administra la Junta y es a la Administración a quien le corresponde que 
exista ese equilibrio; con la finalidad de no disminuir el apoyo de las utilidades a los otros 
sectores que eventualmente, no se van a favorecer con el cartel de la lotería instantánea.  
 
El señor Claudio Madrigal señala un proyecto de estos, tiene que estar bien sustentado en 
estudios; por ejemplo, con el tema de los vendedores quisiéramos que no se vieran 
afectados, que crecieran vendiendo lotería instantánea; pero no sabemos cuál es el 
porcentaje que ese operador les va a dar y segundo no sabemos la cultura o el gusto por 
la lotería instantánea cuando haya mínimo diez juegos digitales en el mercado; entonces 
yo puedo tener el producto físico, pero tengo por otra parte,  un volumen mucho mayor de 
producto digital que se puede hacer más atractivo, y realmente el producto físico caiga, el 
crecer es importante, la parte tecnológica es importante; pero aquí también es importante 
mantener el balance. 
 
La señora Presidenta indica que se van a valorar todas las opciones y validar la mejor, la 
que traiga mayor beneficio a la Junta. 
 
Indica el señor Rodrigo Carvajal que, de parte de la Auditoría, se entrega el documento 
para su consideración y de parte nuestra se cumple con el asesoramiento del cartel.  Señala 
que se puede contar con la anuencia de la Auditoría Interna si la Administración requiere 
alguna recomendación antes de que el cartel quede en firme. 
 
Se da por conocido y se les agradece a los señores auditores el análisis y el documento 
elaborado.  
 
Se retiran de la sesión la señora Doris Chen y los señores Rodrigo Carvajal y Claudio 
Madrigal. 
 
 
CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES 
 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1035-2020. Cartel de Lotería Instantánea 
Se presenta el oficio JPS-GG-1035-2020 del 11 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por el 

Departamento de Mercadeo, el cual adjunta la resolución motivada en la cual se detallan los 
argumentos de hecho para la no continuidad con el Cartel de Licitación Pública Internacional 

N°2020LN-000002-0015600001 “Administración de lotería instantánea (preproducción, 
producción, distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas en formato 

digital”. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-211-2020, suscrito por la señora Karen 
Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-133 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de 
la Sesión Ordinaria 09-2020 celebrada el 17 de febrero de 2020 se aprueba el Cartel 

correspondiente a la Licitación Pública por Administración de lotería instantánea (pre 
producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas 

en formato digital.  

 
Considerando los tres recursos de objeción presentados por la empresa  IGT GLOBAL 

SERVICES LIMITED al Cartel de Licitación Pública Internacional N° 2020LN-000002-
0015600001 por “Administración de lotería instantánea (pre producción, producción, 

distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas en formato digital”, de 

los cuales su despacho tiene conocimiento, y que como consecuencia atrasaron el proceso 
licitatorio provocando dicha situación que se extienda en el tiempo la posibilidad de una 

eventual adjudicación del contrato administrativo.  
 

Se remite para aprobación de la Junta Directiva, la resolución motivada en la cual se detallan 
los argumentos de hecho para la no continuidad con el Cartel de Licitación Pública 

Internacional N° 2020LN-000002-0015600001.  

 
Indica la señora Evelyn Blanco que, con respecto al tema de la lotería instantánea, se vio a 
finales del mes de agosto en la Comisión de Ventas, precisamente cuando se presentó el 
tercer recurso del Consorcio IGT y la recomendación que se hizo en ese momento, fue 
hacer un planteamiento basado en una resolución motivada para dejar sin efecto ese 
acuerdo y hacer un replanteamiento al proceso. Señala que el tercer recurso se atendió 
indicándole a la Contraloría General de la República, que Junta mantenía la posición del 
recurso anterior. 
 
Consulta la señora Presidenta si la Contraloría General respondió el documento enviado.   
 
Comenta la señora Karen Gómez que la Contraloría respondió que en algunos aspectos nos 
dan la razón, en otras se consideran las observaciones parcialmente cumplidas y otras 
cumplidas. 
 
La señora Maritza Bustamante consulta si el que la Contraloría indique que están 
parcialmente cumplidas no afecta el resultado de los efectos del documento y si la 
Contraloría posteriormente podría indicar que no se cumplió correctamente con lo que 
solicito. 
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Señala la señora Marcela Sánchez que por lo menos en el último recurso la Contraloría, 
efectivamente hubo temas que considero que es recurrente, la empresa que recurre el 
cartel no logro demostrar técnicamente su posición, sino que nada más se basaba en dichos 
con respecto a, por ejemplo, lo que planteaba la administración en el cartel limitaba la 
participación.  Pero también, lo que acogió parcialmente deja claro que tanto como de un 
lado como del otro se requieren estudios técnicos que validen las posiciones. 
 
La principal enseñanza es que nosotros si vamos a poner cantidades, sumas y limites, años 
de experiencia, condiciones técnicas no es simple y sencillamente porque se nos ocurre, 
sino que tenemos que estar sustentados en estudios técnicos, es importantísimo que 
cualquier decisión que tome la administración, se encuentre sustentada en estudios técnicos 
que lo establezcan. 
 
Indica que se debe tener claro que la Contraloría lo que revisa es la propuesta del cartel 
con la finalidad de que lo que la Administración está proponiendo, no vaya a vulnerar los 
principios de contratación administrativa, tales como la libertad de participación, la 
publicidad, la eficiencia y eficacia que se debe buscar con un proceso de contracción, 
lógicamente todo lo destinado al cumplimiento del fin público. 
  
Recuerda que contratación administrativa tiene como objetivo principal conseguir el fin 
público.  En el caso de la Junta, el fin público siempre va ser la generación de utilidades, 
para el destino que la ley establezca que se plantee.   
 
Indica que rescata y le parece interesante la posición de la Auditoría con respecto a que se 
valore o se observe cuál es el destinatario de las utilidades de determinado producto.  No 
obstante, hace la observación de que ningún destinatario es más o menos importante que 
otro, si el legislador definió que ese es un sector prioritario, no se debería cuestionar que 
es más o menos importante que respecto a otro artículo.  
 
Recomienda tomar las observaciones y la posición de la Contraloría y nutrirnos, 
interiorizarlas, estudiarlas para mejorar los procesos que la Administración vaya a llevar a 
adelante y que las especificaciones técnicas que la administración plantee, estén 
sustentadas en estudios técnicos, así cuando lleguen los recursos de objeción se tenga el 
fundamente. 
 
La señora Evelyn Blanco procede a realizar la siguiente presentación: 
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Comenta el señor Arturo Ortiz que le parece que la justificación para anular el cartel es más 
como la respuesta a lo que planteó la Auditoria, por lo que le da la impresión que, si esa es 
la razón para anular el cartel, es más una justificación para que la Junta continúe con la 
raspa y no para sacar un nuevo cartel. Pareciera que todo lo que se menciona que está 
haciendo falta para lograr el cometido, es la distribución y más puntos.   
 
Lo anterior, hace pensar en lo que mencionó la Auditoria, de que la Junta cuenta con los 
recursos económicos para hacerlo, entonces vamos a anular el cartel porque se aceptan 
unas series de elementos que indican que el producto va repuntando y que parece que va 
muy bien, para luego dárselo a un tercero 
 
La señora Evelyn Blanco indica: 
No es que se le esté dando la razón a la Auditoria, sino que lo que se trae es la 
fundamentación para dejar sin efecto el acuerdo, lo que implica dejar sin efecto la 
contratación.   
 
Aclara que sacar un cartel bajo las condiciones exactas que se tenían no estaría a tiempo, 
porque se va a seguir recurriendo y eso está atrasando el proceso. 
 
Señala que la recomendación como Gerencia de Producción fue sacar el cartel exactamente 
igual a lo que se ha venido trabajando ya que no ha generado los inconvenientes que se 
han tenido con este cartel, porque lo urgente en este momento es abastecernos de boletos 
de lotería instantánea, dado que, no tenemos cómo producirlos de forma directa.  Por lo 
que estamos planteando sacar un nuevo cartel, porque lamentablemente el cartel con 
Pollard no se puede renovar. 
 
Una vez que se saque el cartel, en paralelo se está trabajando en proyectos como lo es en 
la plataforma Delta, donde vamos a poder incorporar la raspa digital y otros aspectos que 
de hecho veíamos que cuando tengamos la plataforma o las licencias, se puedan pegar a 
los sistemas de la Junta.  No es que estamos dejando de hacer y cuando tengamos un 
operador bajo licencias con puntos fijos, también podrían incursionar en distribución, 
entonces ahí tendríamos otros factores a favor.  
 
En este momento lo más urgente es, que bajo el esquema actual y el cartel que nosotros 
estamos promoviendo, no vamos a cumplir con los plazos; porque todavía hay que defender 
más el tema de los criterios de los puntos de venta.  Por lo que, esa es la opción, sacarlo 
del cartel y dedicarnos a los boletos, bajo otros aspectos que sí estamos considerando como 
el tema de la seguridad de los boletos, así como una serie de aspectos que se presentarán 
el día de hoy.  
 
Consulta la señora Presidenta, si al hacer este nuevo cartel o similar al que se tiene 
actualmente con Pollard, se está desechando la posibilidad de tener un cartel para 
preproducción, producción, distribución y venta y pago de premios y demás. 
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Indica la señora Evelyn Blanco que, el único factor que estaría quedando literalmente por 
fuera es el tema de la distribución, dado que es el punto en el que no nos ponemos de 
acuerdo.  Es el que la Junta ha defendido, su cantidad de puntos de ventas, el recurrente 
indica y la Contraloría le da la razón, porque no está el estudio.  
 
La señora Presidenta consulta si se podría pensar a futuro, en ese canal de distribución de 
lotería instantánea como se tuvo en algún momento, para poder hacer más grande la 
distribución o puntos de ventas a través de otros canales de distribución. 
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que así es y por ello, una vez que revisado el documento 
de la Auditoria, se le agradecieron todas las observaciones, porque hay aspectos que se 
estarían considerando a nivel de especificaciones técnicas, para un futuro cartel de boletos.  
 
Lo importante es que no estamos renunciando al éxito de la lotería instantánea, lo que 
estamos es ajustándonos para poder generar los recursos suficientes. 
 
La señora Evelyn Blanco presenta la propuesta del nuevo de cartel para información de los 
señores directores, la cual indica se les elevará para aprobación posteriormente por medio 
del Departamento de Recursos Materiales. 
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Consulta la señora Presidenta en cuánto tiempo se estaría teniendo el cartel publicado para 
hacer la adjudicación antes del mes de mayo. 
 
Explica la señora Karen Gómez que el periodo normal de una Licitación Pública es de siete 
a nueve meses. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que asesorándose con Recursos Materiales y con la Asesoría 
Jurídica les han orientado a abastecernos de juegos suficientes, porque también no 
podemos escapar a un posible recurso, que se espera no suceda porque el punto álgido del 
cartel fueron los puntos de ventas y al ya no estar presente en este nuevo cartel se espera 
que fluya de una mejor forma, pero igual estamos en una estrategia de abastecimiento 
donde más bien recurrentemente estamos trabajando para presentar nuevos diseños y que 
los señores directores nos los aprueben para tener un stock suficiente para poder cubrir 
cualquier situación que se presente con la licitación. 
 
Y que tendríamos un punto a favor también que es que muchas de las variables que 
eventualmente nos recurrieron, la Contraloría nos dio la razón, entonces si eventualmente 
se presentara otra vez, ya sabemos que fueron debidamente justificados y fundamentados. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si hubiera alguna otra respuesta por parte de la 
Contraloría ¿cuánto podría atrasarse el proceso? Y si es posible que salga algo que no se 
consideró ¿cuánto podría atrasarse? 
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Indica la señora Evelyn Blanco que en el cronograma se considera el tiempo de los recursos, 
que son 30 días exactamente que tiene la Contraloría para atenderlos.  
 
Consulta la señora Maritza Bustamante, tomando en consideración esos treinta días 
eventualmente, ¿hasta qué periodo más o menos se puede considerar que se puede estar 
tranquilos con el cartel? 
 
Explica la señora Karen Gómez que un periodo normal de contratación es de siete meses, 
con solo el recurso y que dure treinta días serian 8 meses, pero va a depender de la cantidad 
de recursos que se presenten, lo cual alarga el proceso como sucedió en este caso. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que se esperaría nada más como una etapa o sea, 
siempre hay que presupuestarla, siempre hay que considerar en el cronograma una etapa 
de recurso de objeción al cartel; la idea es mejorar el cartel y que la Administración tenga 
la visión de potenciales oferentes para que mejore ese cartel. Lo que sucede es que si 
producto de esa primera etapa de objeción al  cartel usted le hace un cambio al cartel 
nuevamente abre la posibilidad de que se vuelva a objetar el cartel y si producto de lo que 
la Contraloría resuelva hay que hacerle ajustes al cartel otra vez usted abre etapa de objetar 
el cartel y así vamos y se hace interminable que eso fue lo que pasó esta vez,  podría el 
cronograma de Recursos Materiales haberse presupuestado o considerado una etapa, pero 
eso como implicó verificaciones al cartel va de nuevo el recurso de objeción y si implicó 
modificaciones al cartel va otra vez recurso de objeción al cartel y entonces eso es 
importante considerarlo. ¿En dónde está el secreto? En tener especificaciones técnicas 
solidas que justifique con estudios técnicos, qué es lo que vamos a requerir y cuidar siempre 
que las condiciones que nosotros planteamos en los carteles no limiten la participación 
razonable de potenciales oferentes, pero siempre hay que considerar al menos una fase de 
objeción al cartel que es lo normal. 
 
Ampliamente comentado el tema, se acoge la recomendación y se dispone: 
 

ACUERDO JD-700 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AL SER LAS 
DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE 

SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
Por recomendación de la Gerencia General y la Gerencia de Producción y 
Comercialización, toma la decisión de no continuar con el proceso de la Licitación Pública 
Internacional No. 2020LN-000002-0015600001 por “Administración de lotería 
instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación 
de loterías instantáneas en formato digital”.   
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La Junta de Protección Social, dadas las situaciones que se han presentado en virtud de 
la pandemia que afecta a la población mundial, considera oportuno replantearse la 
oportunidad y necesidad de llevar a cabo una licitación para contratar la administración 
de lotería instantánea (pre producción, producción, distribución, y venta) y desarrollo y 
operación de loterías instantáneas en formato digital, y se procede conforme a derecho 
corresponde en los siguientes términos: 
 
 

RESULTANDO  
 

PRIMERO:   Que la Administración, mediante oficio JPS-GG-0192-2020 de la Gerencia 
General sometió a conocimiento de la Junta Directiva de la JPS, la necesidad de contratar 
por la “Administración de lotería instantánea (pre producción, producción, distribución 
y venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas en formato digital”.   
 
SEGUNDO: Que mediante acuerdo de Junta Directiva número JD-133 correspondiente 
al Capítulo V), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 09-2020 celebrada el 17 de febrero de 
2020 se aprueba el Cartel correspondiente a la Licitación Pública para la Administración 
de lotería instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y 
operación de loterías instantáneas en formato digital, al cual deben incorporarse las 
solicitudes externadas por Junta Directiva, para esta licitación se estima una venta anual 
de ¢7.500.000.000. Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0192-2020 de la 
Gerencia General y JPS-GG-GAF-RM-098-2020 del  11  de  febrero  de  2020  de  la  
señora  Mary  Valverde  Vargas,  Jefe  del Departamento de Recursos Materiales. El cual 
fue publicado en SICOP el 25 de febrero del 2020. 
 
 
TERCERO:   Que mediante acuerdo de Junta Directiva número JD-357 
correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 28-2020 celebrada el 
14 de mayo de 2020, de conformidad con la información presentada por la Gerencia de 
Producción y Comercialización sobre el cartel de la Licitación Pública Internacional N° 
2020LN-000002-0015600001 para “Administración de lotería instantánea (pre 
producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías 
instantáneas en formato digital”, se acuerda que se ajuste el cartel con las 
observaciones que hicieron los señores directores y directoras, incluyendo la propuesta 
sobre las comisiones a los actuales vendedores de lotería, con el fin de que se presente 
nuevamente a Junta Directiva para su aprobación. 2020LN-000002-0015600001 
 
CUARTO: Que el 11 de marzo del 2020 la empresa IGT GLOBAL SERVICES LIMITED 
presenta ante la Contraloría General de La República recurso de objeción al Cartel de 
Licitación Pública Internacional N° 2020LN-000002-0015600001 por “Administración de 
lotería instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y 
operación de loterías instantáneas en formato digital”, el cual es comunicado al 
Departamento de Mercadeo mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-157-2020. 
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QUINTO: Que mediante oficio JPS-GG-GPC-MER IDP-058-2020 el Departamento de 
Mercadeo remite al Departamento de Recursos Materiales la respuesta al recurso de 
objeción interpuesto por la empresa IGT GLOBAL SERVICES LIMITED al Cartel de 
Licitación Pública Internacional N° 2020LN-000002-0015600001 por “Administración de 
lotería instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y 
operación de loterías instantáneas en formato digital”. La cual fue remitida a la 
Contraloría General de La República mediante oficio JPS-GG-0315-2020  de fecha 17 de 
marzo del 2020. 
 
SEXTO: Que mediante resolución  R-DCA-0299-2020  emitida por Contraloría General 
de la República se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por 
IGT Global Services Limited en contra del cartel de la Licitación Pública Internacional N° 
2020LN-000002-0015600001 por “Administración de lotería instantánea (pre 
producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías 
instantáneas en formato digital”. Y mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-203-2020 del 30 de 
marzo del 2020 fue remitida al Departamento de Mercadeo para que realice las 
correspondientes modificaciones, las cuales fueron remitidas al Departamento de 
Recursos Materiales mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-066-2020 del 31 de marzo 
del 2020. 
 
SÉTIMO: Que mediante acuerdo de Junta Directiva JD-404 correspondiente al Capítulo 
II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04 de junio de 2020 se 
aprueban las modificaciones al Cartel de Licitación Pública Internacional N° 2020LN-
000002-0015600001 por “Administración de lotería instantánea (pre producción, 
producción, distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas en 
formato digital” de acuerdo a la resolución de la Contraloría General de La República R-
DCA-0299-2020. Asimismo, se aprueban las modificaciones solicitadas con acuerdo de 
Junta Directiva JD-357 correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 
28-2020 celebrada el 14 de mayo de 2020, el cual fue atendido mediante los oficios JPS-
GG-0573-2020 del 01 de junio de 2020 de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-
097-2020 del 01 de junio de 2020 del Departamento de Mercadeo, así como las 
solicitadas por los señores Directores en la sesión efectuada el 04 de junio, 2020. Y 
publicado en SICOP el 15 de junio del 2020. 
 
OCTAVO: Que el 02 de julio del 2020 la empresa IGT GLOBAL SERVICES LIMITED 
presenta ante la Contraloría General de La República segundo recurso de objeción a las 
modificaciones realizadas al Cartel de Licitación Pública Internacional N° 2020LN-
000002-0015600001 por “Administración de lotería instantánea (pre producción, 
producción, distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas en 
formato digital”, el cual es comunicado al Departamento de Mercadeo mediante oficio 
JPS-GG-GAF-RM-346-2020 del 06 de julio del 2020.  
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NOVENO: Que mediante oficio JPS-GG-GPC-MER IDP-140-2020 el Departamento de 
Mercadeo remite al Departamento de Recursos Materiales la respuesta al segundo 
recurso de objeción interpuesto por la empresa IGT GLOBAL SERVICES LIMITED a las 
modificaciones realizadas al Cartel de Licitación Pública Internacional N° 2020LN-
000002-0015600001 por “Administración de lotería instantánea (pre producción, 
producción, distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas en 
formato digital”. La cual fue remitida a la Contraloría General de La República mediante 
oficio JPS-GG-0764-2020 de fecha 09 de julio del 2020. 
 
DÉCIMO: Que mediante resolución  R-DCA-0743-2020  emitida por Contraloría General 
De La República se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto 
por IGT Global Services Limited en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación 
Pública Internacional N° 2020LN-000002-0015600001 por “Administración de lotería 
instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación 
de loterías instantáneas en formato digital”. Y mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-371-
2020 del 21 de julio del 2020 fue remitida al Departamento de Mercadeo para que realice 
las correspondientes modificaciones, las cuales fueron remitidas al Departamento de 
Recursos Materiales mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-158-2020 del 03 de agosto 
del 2020.  
 
UNDÉCIMO: Que mediante acuerdo de Junta Directiva JD-582 correspondiente al 
Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 48-2020 celebrada el 06 de agosto 
de 2020, se aprueban las siguientes modificaciones al Cartel de la Licitación Pública 
Internacional N° 2020LN-000002-0015600001 por “Administración de lotería 
instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación 
de loterías instantáneas en formato digital” en atención a la resolución de la Contraloría 
General de La Republica R-DCA-0743-2020. Y publicado en SICOP el 11 de agosto del 
2020. 
 
DUODÉCIMO: Que el 19 de agosto del 2020 la empresa IGT GLOBAL SERVICES 
LIMITED presenta ante la Contraloría General de La República tercer recurso de objeción 
a las segundas modificaciones realizadas al Cartel de Licitación Pública Internacional N° 
2020LN-000002-0015600001 por “Administración de lotería instantánea (pre 
producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías 
instantáneas en formato digital”, el cual es comunicado al Departamento de Mercadeo 
mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-437-2020 del 21 de agosto del 2020. 
 
DÉCIMOTERCER: Que mediante oficio JPS.GG-GPC-MER-IDP-186-2020 del 
Departamento de Mercadeo remite al Departamento de Recursos Materiales la respuesta 
al tercer recurso de objeción interpuesto por la empresa IGT GLOBAL SERVICES 
LIMITED a las segundas modificaciones realizadas al Cartel de Licitación Pública 
Internacional N° 2020LN-000002-0015600001 por “Administración de lotería 
instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación 
de loterías instantáneas en formato digital”. La cual fue remitida a la Contraloría General 
de La República mediante oficio JPS-GG-0968-2020 de fecha 26 de agosto del 2020. 
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CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que actualmente a pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el país los 
juegos de Lotería Instantánea se han colocado en el mercado nacional en un tiempo 
record, gracias a la innovación en dichos juegos en cuanto a diseños con la incorporación 
del efecto scrach (brillantina), colores neón y diseños más llamativos para el jugador. 
Además de la estrategia comercial de colocar en el mercado nacional de forma 
simultánea 2 juegos con valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos), 
implementada en el mes de febrero, 2020. Por ejemplo, el juego denominado “Estrella 
Millonaria” lleva, al 25 de agosto del 2020, 5 semanas (1.25 meses) en el mercado y se 
estima, según comportamiento de ventas, que le resta 1 semana más de colocación 
para un total de duración en su colocación al 100% de 6 semanas. Y el otro juego, que 
simultáneamente se está comercializando denominado “Gemas de La Fortuna” al 25 de 
agosto del 2020 lleva 4.6 semanas (1.15 meses) en el mercado y se estima que le resta 
1 semana más de colocación para un total de duración en su colocación al 100% de 5.6 
semanas. En conclusión ambos juegos se estarían colocando en un 100% en 5.8 
semanas, es decir que en tan solo mes y medio se estarían colocando ambos juegos en 
su totalidad, en números en tan solo un mes y medio de comercialización ambos juegos 
estarían generando ventas brutas por ¢1.000.000.000,00 (un mil millones de colones 
con cero céntimos). Cifra que, en época de pandemia, se considera que es muy 
beneficioso para la Institución. Considerando además que, antes de la pandemia por 
covid-19 y antes de sacar del mercado los juegos con valor de ¢1.000,00 (un mil colones 
con cero céntimos) que tardaban en promedio 27 semanas en colocarse (7 meses), y 
antes de implementar la estrategia de mantener solo juegos con valor de ¢500,00 
(quinientos colones con cero céntimos) en una colocación simultánea, y antes de la 
innovación en los diseños de los boletos, antes de todo ello, los juegos con valor de 
¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos) tardaban en colocarse 10 semanas en 
promedio. Lo que quiere decir que la Administración ha logrado con su estrategia reducir 
el tiempo de colocación de los juegos y por ende incrementar las ventas sin la necesidad 
de un operador que administre la Lotería Instantánea en Costa Rica. 

 
 
SEGUNDO:   Que los tres recursos interpuestos por la empresa IGT GLOBAL SERVICES 
LIMITED ocasionaron que el proceso de la Licitación Pública Internacional N° 2020LN-
000002-0015600001 por “Administración de lotería instantánea (pre producción, 
producción, distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas en 
formato digital” no continuara con normalidad de acuerdo al cronograma establecido, 
impidiendo tales recursos que el proceso de apertura y recepción de ofertas se viera 
suspendido mientras se atendían dichos recursos, con ello extendiéndose aún más el 
plazo para la eventual adjudicación de dicho cartel.  
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A finales del mes de enero, se había estimado que en setiembre ya se contaría con una 
empresa adjudicada, sin embargo, a la fecha y considerando que no se reciban recursos 
adicionales, según el cronograma de licitación pública proporcionado por Recursos 
Materiales, considerando que se presente algún recurso de revocatoria, se estiman 5 
meses y medio adicionales, es decir, que se contaría con un contratista 
aproximadamente a mediados del mes de febrero.  
 
TERCERO: Que la última prórroga del Contrato de suministro de boletos  de  Lotería  
Instantánea  correspondiente  a  la  Licitación  Pública  2016LN-000002-PROVcon la 
empresa POLLARD BANKNOTE LIMITE aprobada por Junta Directiva mediante acuerdo 
JD-064 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 06-2020 
celebrada el 27 de enero de 2020 vence el próximo 02 de mayo del 2021, ocasionando 
que, producto de la extensión en tiempo para la eventual adjudicación del Cartel de 
Licitación Pública N° 2020LN-000002-0015600001, el mercado nacional quede 
desabastecido de juegos de Lotería Instantánea y que en caso de no resultar adjudicado 
algún oferente, como se indicó anteriormente en el mes de febrero, 2020, el riesgo de 
no contar con juegos en el mercado se incrementa, dado que habría que iniciar 
nuevamente un proceso licitatorio.  
 
CUARTO: Que el artículo 10 de la Ley de Lotería No.7395 permite explorar otras formas 
y canales de distribución de los productos. 
 

 “Artículo 10.- 
La Junta podrá establecer las agencias y los canales de distribución necesarios 
para administrar y distribuir sus loterías, e incluirá la venta directa al público, por 
medio de personas físicas o jurídicas en general, cuando por razones de seguridad 
económica o para evitar la especulación en precio, lo determine; asimismo, 
también procurara la presencia, en todo el país de las loterías a los precios 
oficiales. En el caso de las personas físicas que lo realicen dicha venta, deberán 
aportar a FOMUVEL, de conformidad a lo indicado en el artículo 26 de esta Ley.” 
Reformado mediante artículo 28 de la Ley de loterías, No. 8718. 

 
QUINTO: Que el proyecto debe considerar aspectos tributarios, como por ejemplo la 
aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para efectos financieros, pudiendo 
ocasionar que no sea rentable para éste operar en Costa Rica, por lo cual el 
Departamento de Mercadeo remite el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-107-2020 de fecha 
08 de junio del 2020 a la Gerencia Administrativa Financiera solicitándole aclare 
ampliamente cómo funcionaría el tema del impuesto al valor agregado en relación a la 
comercialización de  las  loterías  instantáneas una  vez  ingrese  el  proveedor  a  
trabajar  en  territorio nacional  bajo  el  modelo  de  administración, considerando que 
dicho operador recibiría una comisión. Mediante oficio JPS-GG-GAF-447-2020 del 11 de 
junio del 2020 la Gerencia Administrativa Financiera, en respuesta al oficio JPS-GG-GPC-
MER-IDP-107-2020, indica que las consultas del Departamento de Mercadeo fueron 
remitidas a la Asesoría Jurídica para la emisión del respectivo criterio legal. A la fecha 
del presente documento se cuenta con el criterio de la Dirección General de Tributación 
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emitido mediante oficio DGT-865-2020 del 17 de julio, 2020 respecto a la consulta 
efectuada acerca de la aplicación del derecho a una situación concreta y actual, cuyos 
alcances de ese oficio deben ser considerados para efectos del proyecto. 
 
Aunado a lo anterior, en el caso que los puntos de venta deban pagar el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), tal obligación desestimularía la comercialización de la Lotería 
Instantánea, por cuanto afectaría sus ingresos; considerando además que de la comisión 
que perciba el eventual contratista este debe destinar un porcentaje inferior al punto de 
venta. Por ejemplo, actualmente en promedio, un vendedor vende 20 libretas de 
determinado juego con valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos) que 
vendrían siendo ¢500.000,00 (quinientos mil colones con cero céntimos), obteniendo 
como ganancia ¢60.000,00 (sesenta mil colones con cero céntimos). Mientras que, 
siguiendo con el mismo ejemplo, suponiendo que de la comisión que devengue el 
eventual contratista, este destine un 8% de comisión al punto de venta, este percibiría 
un ingreso líquido, descontando el 13% del IVA, la suma de ¢34.800,00 (treinta y cuatro 
mil ochocientos colones con cero céntimos),  es decir su ingreso disminuiría en un 58% 
de lo que percibe actualmente. Es notorio que, en caso de que el punto de venta tenga 
que pagar el IVA podría ocasionar que ningún eventual punto de venta quiera participar 
del negocio. De igual manera, podría ocasionar que potenciales oferentes no quieran 
participar del proceso licitatorio por las mismas razones.  
 
SEXTO: Que la Institución actualmente está trabajando en el proyecto de la plataforma 
tecnológica a través de la cual se puedan otorgar licencias a potenciales operadores en 
una gran variedad de juegos electrónicos, como apuestas deportivas, raspas digitales, 
entre otros. Dicha plataforma sería una herramienta que puede utilizar la Institución 
para otorgar la licencia para la operación de la Lotería Instantánea en nuestro país.  
 
SÉTIMO: Que las ventas efectivas de Lotería Instantánea para el año 2019 fueron por 
más de 4.708 millones de colones y que al 31 de julio del 2020 registra ventas efectivas 
por poco más de 3.147 millones de colones. Y en lo que llevamos del mes de agosto 
con corte sal 25 se registran ventas por 362.867.000,00 (trescientos sesenta y dos 
millones ochocientos sesenta y siete mil colones con cero céntimos), estimándose que 
dicho mes cierre con ventas efectivas por poco más de los ¢450.000.000,00 
(cuatrocientos cincuenta millones de colones con cero céntimos). Y de mantenerse el 
comportamiento de ventas actual, en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país 
por la pandemia, se estima que este 2020 cierre con ventas por poco más de 5.523 
millones de colones, estimándose un incremento en las ventas del 14.76% con respecto 
al 2019. Lo que indica que la Administración estaría logrando incrementar las ventas de 
este producto incluso en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país, caso contrario 
a los otros productos tradicionales.  
 
OCTAVO: Que del total de la fuerza de ventas de la Institución, en promedio 741 
vendedores en este 2020 son los que están comercializando los juegos de Lotería 
Instantánea en todo el territorio nacional. En el 2019 en promedio comercializaron los 
juegos 738 vendedores. Nótese que entre un año y el otro el incremento es de 3 
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vendedores en promedio, lo que quiere decir que estos están retirando más cantidad de 
libretas de los juegos de Lotería Instantánea, gracias a la aceptación que estos han 
tenido en el mercado a pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el país. Notándose que 
los esfuerzos realizados por la Administración en cuanto a innovación y estrategia de 
comercialización han impactado positivamente la comercialización de los juegos sin 
necesidad de contar con un proveedor que administre la Lotería Instantánea.   
 
Aunado a lo anterior se tiene que el único distribuidor de Lotería Instantánea, Ticofonía 
de Costa Rica S.A., entre los meses de enero a agosto 2019 comercializó en total 1.733 
libretas de diferentes juegos (86.650 boletos) y de enero a agosto 2020 ha 
comercializado 5.565 libretas (278.250 boletos), presentando un incremento en las 
ventas del 221.12%. Lo que indica que, gracias a la innovación en los juegos y a la 
estrategia comercial implementada por la Administración, se ha logrado incrementar la 
colocación de los juegos de Lotería Instantánea. 
 
NOVENO: Que mediante acuerdo JD-230 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) 
de la Sesión Extraordinaria 16-2020 celebrada el 16 de marzo de 2020, se aprueba el 
cartel correspondiente a la Licitación Pública por producción y transmisión del programa 
La Rueda de la Fortuna y con acuerdo JD-398 correspondiente al Capítulo V), artículo 
7) de la Sesión Ordinaria 32-2020 celebrada el 01 de junio de 2020, se aprueba la 
adjudicación de la Licitación Pública N° 2020LN-000003-0015600001 “Producción y 
transmisión del programa La Rueda de la Fortuna” a Televisora de Costa Rica Sociedad 
Anónima, por lo cual, a partir de setiembre del 2020 el programa Rueda de La Fortuna 
se  empezará a transmitir en Televisora de Costa Rica, Canal 7, medio de comunicación 
con una alta audiencia, y se transmitirá a las 6:30 pm los días sábados, media hora 
antes del noticiario, considerándose como una hora estratégica para captar mayor 
audiencia, esperándose un eventual crecimiento en las ventas de Lotería Instantánea,  
despertando el interés de los jugadores por adquirir este producto para poder participar 
en el programa, lo cual se vio reflejado a mediados del año 2015, donde al pasar el 
programa de canal 7 a canal 13 las ventas se afectaron negativamente.  
 
DÉCIMO: Que actualmente la Asesoría Jurídica de la Institución está revisando el nuevo 
contrato de comercialización para vendedores de lotería en el cual se estaría incluyendo 
una cláusula para que estos se vean comprometidos a retirar los juegos de Lotería 
Instantánea. Constituyéndose en una herramienta legal para incrementar la colocación 
de este producto, adicionalmente, la Administración, se encuentra realizando algunos 
ajustes al mismo.  
 
UNDÉCIMO: Que en el Cartel de Licitación Pública Internacional N° 2020LN-000002-
0015600001 por “Administración de lotería instantánea (pre producción, producción, 
distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías instantáneas en formato digital” 
se estableció un pago de premios tope para boletos impresos del 63%, quedando sin 
respaldo económico los premios que se otorgan en el programa Rueda de La Fortuna, 
por cuanto actualmente un 58% de la emisión de boletos se destina al pago de premios 
en los boletos impresos y un 5% se destina para pagar premios del programa Rueda de 
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La Fortuna. Teniéndose que ante una eventual adjudicación los premios que se paguen 
de la Rueda de La Fortuna tendrían que salir del Fondo para Premios Extra, 
incrementando el gasto corriente de la Institución.  
 
DUODÉCIMO: Que la Lotería Instantánea es un producto consolidado en el mercado 
nacional con  33 años de comercialización y que ha mostrado su estabilidad en el 
mercado respecto a los nuevos productos que se han lanzado. 
 
DÉCIMOTERCER: Que la Institución cuenta con los recursos económicos para realizar 
las adquisiciones necesarias y consolidar las alianzas estratégicas al existir en el país 
empresas que cuentan con redes y sistemas informáticos con cobertura a lo largo y 
ancho del territorio nacional, así como puntos de servicios que brindan múltiples 
alternativas de negocio, facilidades para vender por medio de APPS; igualmente 
reconocer los premios vía transferencia electrónica o bien en efectivo.  
 
DÉCIMOCUARO: Que en el primer bimestre del año 2020 las ventas efectivas en 
Lotería Instantánea alcanzaron los ¢1.200.000.000,00 (mil doscientos millones de 
colones) con un poco menos del 50% de los vendedores actuales, por lo que la 
proyección para el presente año (sin Covid -19) se estima hubiese alcanzado ventas 
efectivas por ¢7.200.000.000,00 (siete mil doscientos millones de colones con cero 
céntimos), sin la necesidad de recurrir a un operador que administre la Lotería 
Instantánea en el país, gracias a la excelente labor que ha realizado la Administración 
en cuanto a innovación de los juegos y estrategia comercial. 
 

POR TANTO  
LA JUNTA DIRECTIVA  

 DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  
RESUELVE  

 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 
resolución, se recomienda no continuar con el proceso de la Licitación Pública 
Internacional N° 2020LN-000002-0015600001 por “Administración de lotería 
instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación 
de loterías instantáneas en formato digital”. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera, a la 
Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al Departamento de Recursos 
Materiales. 
 
Se retiran de la sesión las señoras Evelyn Blanco y Karen Gómez. 
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ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1061-2020. Patrocinios II semestre 2020 
Se presenta oficio JPS-GG-1061-2020 del 22 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 
oficio JPS-PRES-379-2020, con la recomendación técnica del II semestre 2020, para la 

distribución del contenido presupuestario, con respecto, a las solicitudes de patrocinios 

presentadas, según se detalla:  
  

Gestión Solicitante Monto Motivo 

Aprobar FUNCAVIDA ¢10.000.000,00 VI Encuentro 
Nacional de Turismo 

de Salud 

Reservar ALCCI ¢8.000.000,00 “90 Minutos por la 
Vida” Enero -2021 

Devolver Partida 10302 ¢10.000.000,00 Para dar continuidad 
a la gestión de 

pauta social de la 

Unidad de 
Comunicación y 

Relaciones Públicas. 

  
De conformidad con lo solicitado por los señores miembros de Junta Directiva, en la sesión 

del pasado 21 de setiembre de 2020. 

 
Se presenta oficio JPS-PRES-379-2020 del 22 de setiembre de 2020, suscrito por el señor 
Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia, en el que indica: 
 

De acuerdo con lo visto en la sesión de Junta Directiva del 21 de setiembre del 2020, donde 
se presetaron(sic) la solicitudes (sic) de patrocinios para el segundo semestre del 2020, me 

permito remitirle la recomendación técnica, según lo solicitado por los miembros de Junta 

Directiva. 
 

Se recomienda el siguiente escenario, para aprobación de Junta Directiva. De los 
₡32.400.000,00 (treinta y dos millones cuatrocientos mil colones exactos) de contenido 

presupuestario que actualmente tiene la partida de patrocinios, se recomienda: 

 
 Aprobar el patrocinio solicitado por Fundación Calidad de Vida para las Personas 

con Cáncer (FUNCAVIDA), cédula jurídica 3006492062, por ₡10.000.000,00 (diez 

millones de colones exactos) para llevar a cabo el VI Encuentro Nacional de 
Turismo de Salud, el cual tendrá un ROI del 100%. 

 Reservar al menos ₡8.000.000,00 (ocho millones de colones) para tener contenido 

presupuestario durante el 2020, con el objetivo de iniciar el proceso de contratación 
administrativa este año, en caso que la Junta Directiva apruebe la solicitud de 

patrocinio que, eventualmente, estará presentando la Asociación Lucha Contra el 

Cáncer Infantil (ALCCI), para el evento “90 Minutos por la Vida”, a llevarse a 
cabo el 03 de enero del 2021. 
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 Devolver ₡10.000.000,00 (diez millones de colones) a la partida 10302, los cuales se 

habían tomado para cubrir el patrocinio “Eliminatoria Continental para los 

Juegos Olímpicos Tokio 2020”, de la Federación Costarricense de Taekwondo. 
Esto para poder dar continuidad a la gestión de pauta social de la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas. 

 
Por favor, considerar que es un tema urgente y resolutivo, ya que es trasdendental(sic) iniciar 

con el proceso de contratación administrativa para el patrocinio aprobado. 

 
Se aprueba lo recomendado. 
 
ACUERDO JD-701 
Conocidos los oficios JPS-GG-1061-2020 del 22 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el JPS-PRES-379-2020 de fecha 22 
de setiembre de 2020, se dispone: 
 
a) Aprobar el patrocinio solicitado por Fundación Calidad de Vida para las 

Personas con Cáncer (FUNCAVIDA), cédula jurídica 3006492062, por 
₡10.000.000,00 (diez millones de colones exactos), para llevar a cabo el VI 
Encuentro Nacional de Turismo de Salud. 
 

b) Reservar al menos ₡8.000.000,00 (ocho millones de colones) para tener contenido 
presupuestario durante el 2020, como reserva para el patrocinio que estará 
presentando la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI), para el 
evento “90 Minutos por la Vida”, a llevarse a cabo el 03 de enero del 2021, con 
el objetivo de iniciar el proceso de contratación administrativa este año. 

 
c) Devolver ₡10.000.000,00 (diez millones de colones) a la partida 10302, los cuales 

se habían tomado para cubrir el patrocinio “Eliminatoria Continental para los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020”, de la Federación Costarricense de Taekwondo. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese al señor 
Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia y a la Gerencia General 
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CAPÍTULO V. TEMAS ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-AJ-692-2020 Propuesta Proyecto de Ley modificación 
art. 13 Ley 8718 
Se presenta el oficio JPS-AJ-692-2020 del 10 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD-410 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 33-2020 celebrada el 04 de junio del presente año, 

mediante el cual se solicita a esta Asesoría Jurídica plantear una propuesta de proyecto de 
ley, con la finalidad fe modificar el artículo 13 de la Ley No. 8718 y de la solicitud adicional, 

de incluir en la exposición de motivos, una justificación relacionada con la emergencia 

nacional por COVID-19,  adjunto me permito remitir la propuesta con las inclusiones 
requeridas. 

 
PROPUESTA PROYECTO DE LEY 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: 

LEY QUE MODIFICA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 13) DE LA LEY No. 8718 Y AUTORIZA A LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA FINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA COMUNITARIA 

DESARROLLADOS POR ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS QUE DESARROLLAN 
PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, 

SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 8) DE ESA MISMA LEY 
 
Asamblea Legislativa:  
La Junta de Protección Social es la Institución de bien social más antigua de Costa Rica, 
considerada como un pilar para el desarrollo de programas de reactivación social, cuyo fin es 

contribuir con el fortalecimiento del sistema de la salud pública, la seguridad social y el 

mejoramiento y bienestar de la calidad de vida de las poblaciones en extrema pobreza y 
vulnerabilidad social, por medio de la administración de todas las loterías que existen en el 

territorio nacional.  
 
Desde su creación, la Junta de Protección Social ha visto regulada la distribución de las 
utilidades que generaban las loterías y otros juegos de azar a su cargo, por diferentes leyes, 

que establecían una cantidad limitada y específica de beneficiarios para los mismos y no fue 

sino hasta en el mes de febrero del año 2009, con la promulgación de la ley de “Autorización 
para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución 

de las rentas de las loterías nacionales”, No. 8718, promulgada en febrero de 2009, en que 
la distribución de sus utilidades se modificó . 

 

Una de las motivaciones de la Junta de Protección Social al impulsar la aprobación y 
promulgación de la Ley No. 8718, fue la de eliminar de las normas legales que hasta ese 

momento regulaban la distribución de sus utilidades, el señalamiento de organizaciones 
beneficiarias en forma específica, de forma tal que en su lugar, únicamente se incluyeran 

como beneficiarios los diferentes sectores de atención de personas a nivel social, en forma 

general.   
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De este modo, se aseguraba una repartición justa de las utilidades y no solo a favor de 

organizaciones que, independientemente de su naturaleza pública o privada,  en   algunos  
casos,  dejaban  de  funcionar,  o  bien,  a  pesar  de  seguir funcionando, no disponían de 

una estructura organizativa y/o administrativa que les permitiera ejecutar de manera eficiente 

y eficaz, los recursos que se les asignaban por parte de la Junta de Protección Social, lo que  
consecuentemente provocaba que el interés público quedara sin ser satisfecho, pues por 

disposición legal, los recursos no podían ser trasladados a ningún otro beneficiario aún y 
cuando manejara programas de similar naturaleza. 

 
Con la entrada en vigor de la Ley N.º 8718, tomando en consideración que el Banco 

Hipotecario de la Vivienda tiene como propósito resolver el problema habitacional de los 

sectores con menos ingresos del país, mediante el artículo 13 de esta norma, se le asignó a 
esa entidad, un cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtiene de la lotería 

Instantánea  con la finalidad de que fuese utilizada para el fondo de subsidios para la vivienda 
que manejan, no obstante, al momento de llevar a cabo dicha asignación, no fueron tomados 

en consideración aspectos como:  

 
a) La necesidad de fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y financieras 

del personal de la institución receptora de los recursos, en atención a que le 
correspondería a este mismo, asumir la responsabilidad de ejecutar esta nueva 

cantidad de recursos.  
 

b) Que el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) posee su propia normativa de 

funcionamiento, regulada por ley formal. 
 

c) Que los recursos asignados para la atención de necesidades de vivienda en los 
sectores más desprovistos de la población nacional, sobrepasaba el presupuesto 

ordinario de la institución, generando una distorsión en la capacidad de respuesta 

para la ejecución eficiente de los recursos. 
 

Estas situaciones han provocado que, la ejecución presupuestaria de los recursos que la Junta 
de Protección Social le gira al Banco Hipotecario de la Vivienda no sea la más óptima y que 

los resultados obtenidos, no sean los esperados, con el agravante  de  que  esa  sub  ejecución  

se  traduce  en  la falta de satisfacción del interés público para el cual fueron destinados los 
recursos, sea la solución de vivienda de los sectores más necesitados del país. 

 
Situación actual de los fondos 

 
En el contexto mencionado, y de conformidad con lo establecido por la Ley No. 8718, el Banco 

Hipotecario de la Vivienda recibe recursos de la Junta de Protección Social, provenientes de 

las utilidades netas de la lotería instantánea.  Así vemos por ejemplo que, para el año 2013, 
esta institución tenía un presupuesto disponible de ₡1.528.615.267,05 y  para  ese  mismo  

año, recibió un giro de ₡534.790.686,00, para un total de recursos para ejecutar de 
₡2.063.405.953,05 de los cuales logró ejecutar un 31,52%; para el año 2014 recibió un giro 

de ₡514.098.731,50 para un total de recursos para ejecutar de ₡2.055.408.248,96 de los 

cuales logró ejecutar un 21%; para el año 2015 recibió un giro de ₡637.763.996,50 para un 
total de recursos para ejecutar de ₡2.297.204.274,63 de los cuales logró ejecutar un 27,23%; 

para el año 2016 recibió un giro de ₡507.399.100,50 para un total de recursos para ejecutar 
de ₡2.202.864.556,06 de los cuales logró ejecutar un 49,68%; para el año 2017 recibió un 
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giro de ₡114.920.826,00 para un total de recursos para ejecutar de ₡1.262.092.527,66 de 

los cuales logró ejecutar un 4,07%; para el año 2018 recibió un giro de ₡252.873.638,00 para 
un total de recursos para ejecutar de ₡1.248.711.916,73 de los cuales logró ejecutar 82,53% 

y para el año 2019, recibió un giro de ₡290.934.127,50 para un total de recursos para ejecutar 

de ₡555.179.779,34 de los cuales logró ejecutar 43,71%.   
 

Además de lo anterior, en el mes de octubre de 2011, la Junta de Protección Social le giró al 
Banco Hipotecario de la Vivienda ₡2.500.000.000,00 provenientes de fondos del Superávit 

Específico, con la finalidad de que financiara los proyectos de vivienda Valladolid I y II etapa 
en Parrita de Puntarenas, Naranjal en Laurel de Corredores, Llanos de Moya en Santa Cruz 

Guanacaste y Las Orquídeas en Guácimo de Limón, siendo que, respecto de los mismos, la 

Auditoria Interna de la Junta de Protección Social emitió el Informe AI-JPS No.02-2015 
denominado “Verificación de los Recursos del Superávit Específico, Disponible para Proyectos 

Específicos del año 2010 Transferidos por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario 
de la Vivienda” determinándose que, al 31 de julio de 2014, esa institución bancaria aún tenía 

un saldo sin ejecutar por la suma de ₡934.940.844,35 sin utilizar dado que no se había 

construido la totalidad de viviendas que se pretendía construir. 
 

Aunado a esta situación, el referido informe también detalló que, a partir de la inspección 
ocular llevada a cabo en los proyectos citados, se detectaron situaciones tales como: filtración 

de agua en paredes, pisos reventados, problemas de sistema eléctrico, paredes internas sin 
repello ni pintura al momento de entregar las casas, reventaduras en paredes que pasan de 

lado a lado, casas entregadas sin puertas internas, vidrios en la parte interna de las casas sin 

venillas, pegados únicamente con silicón, viviendas asignadas sin ser ocupadas, números de 
plano que no concuerdan con el detalle de las escrituras, viviendas alquiladas y problemas 

con drenajes y aguas negras. 
 

Dado este panorama, para la Junta de Protección Social quedó evidenciada la dificultad que 

el Banco Hipotecario de la Vivienda presenta para la ejecución de los dineros otorgados por 
lo que se solicitó el reintegro de los recursos de superávit específico, no ejecutados.   

 
Como corolario de todo lo anterior, y en virtud de las dificultades que se derivan de la 

aplicación del párrafo primero del actual artículo 13 de la Ley N.º 8718 ya citada, pero en el 

entendido de que es necesaria la especial atención para resolver el problema 
habitacional de sectores con menos ingresos del país como es el de las personas 

adultas mayores, sobre todo en el momento actual, en el que por la pandemia que se 
enfrenta producto del COVID -19, la población adulta mayor, se considera una de las de 

mayor y/o alto riesgo y con menores porcentajes de recuperación en caso de contagio según 
demuestran las estadísticas; se propone a las señoras diputadas y señores diputados la 

presente reforma de ley con el objetivo de que sea la Junta de Protección Social la institución 

encargada de ejecutar la totalidad de los recursos establecidos en el párrafo primero del 
artículo 13 de la Ley N.º 8718; manteniendo con ello, además, la intención del legislador al 

crear la norma en cuanto a impactar de forma positiva a la población de bajos recursos del 
país, con necesidad de poseer una vivienda digna, situación en la que en la actualidad se 

encuentran una gran cantidad de personas adultas mayores, a las que además, a partir de la 

aprobación de la reforma que se pretende, se les estará brindando un lugar seguro en el cual 
puedan cumplir con las medidas de seguridad necesarias para la protección de su salud, pues 

al tener un espacio independiente y separado se les garantiza poder gozar del distanciamiento 
social mínimo requerido para evitar no solo el contagio, sino también la propagación del virus 



87 
 
 
 
 
 

 

del COVID-19 en su círculo inmediato, pues mientras estas personas vivan en lugares en los 

cuales se produzcan aglomeraciones fácilmente, hay más probabilidades de que entren en 
contacto estrecho con alguien que tenga COVID-19 y es más difícil mantener una distancia 

física de un metro que la Organización Mundial de la Salud recomienda mantener con los 

demás, incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida al COVID-19. 
 

Aunado a lo anterior, si se logra que las personas adultas mayores puedan disponer de este 
tipo de vivienda, se estará reduciendo significativamente el riesgo de contagio por contacto 

de superficies infectadas, esto por cuanto diversos estudios han demostrado que el virus de 
COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, 

menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón, 

superficies todas, que resultan sumamente comunes en todos los lugares, por lo que reducir 
la cantidad de personas que tienen acceso a este tipo de superficies en un mismo lugar se 

convierte en un elemento de suma importancia.   
 

Todo esto sin dejar de lado que el estrés que generan situaciones como la pandemia del 

COVID-19 en cualquier persona, pero sobre todo en las personas adultas mayores, en quienes 
por su condición de vulnerabilidad y riesgo, el estrés puede depender del apoyo social, de la 

situación financiera, de su salud y sus antecedentes  emocionales, de  la  comunidad  en  la  
que  viven  y  muchos  otros factores, a los que si le sumamos la preocupación por no disponer 

de un lugar para vivir que puedan considerar propio y en el que puedan establecer sus propias 
medidas de higiene y seguridad, teniendo la certeza de que nadie las va a irrespetar, porque 

están en su hogar, se hace innegable la necesidad proveerlos de un espacio que además de 

brindarles seguridad física requerida, igualmente contribuya con su seguridad emocional. 
 

Con base en lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras diputadas 
y los señores diputados el presente proyecto de ley: Ley que modifica la distribución de 

recursos establecida en el artículo 13) de la Ley no. 8718 y autoriza a la Junta de Protección 

Social para financiar proyectos de vivienda comunitaria desarrollados por organizaciones 
beneficiarias que desarrollan programas para la atención de personas adultas mayores, 

señalados en el artículo 8) de esa misma ley.  
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

DECRETA: 
 

LEY QUE MODIFICA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 13) DE LA LEY No. 8718 Y AUTORIZA A LA JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL PARA FINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA COMUNITARIA 
DESARROLLADOS POR ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS QUE DESARROLLAN 

PROGRAMAS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 

8) DE ESA MISMA LEY 
 

 
ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 13, párrafo primero de la Ley de Autorización para el 

Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de 

las Rentas de las Loterías Nacionales, N.° 8718, de 17 de febrero de 2009, para que se lea 
de la siguiente manera: 
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“Artículo 13.- 

 
El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtenga del juego denominado 

lotería instantánea, será utilizado por la Junta de Protección Social  para  el  financiamiento 

de  proyectos  de  vivienda  comunitaria para personas adultas mayores, que sean 
presentados por las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, dedicadas a atender y 

proteger a las personas adultas mayores, todo conforme al Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos de la Junta de Protección Social. 

 
Estos proyectos deberán estar dirigidos exclusivamente a la construcción de residencias 

independientes, ubicadas en áreas que no representen peligro, sino que por el contrario, 

proporcionen seguridad y comodidad;  propiciando que las personas adultas mayores que 
puedan vivir de manera independiente, auto gestionen su vida contando para ello con 

apoyo permanente de la organización a la que se le ha financiado el proyecto. 
 

Con la finalidad de promover la socialización e integración de las personas adultas 

mayores, estas residencias deberán poseer áreas de uso común, sin barreras 
arquitectónicas que faciliten la autonomía de las mismas mediante la adopción de diseños 

y organización de espacios que estimulen y faciliten sus relaciones grupales y privadas.    
 

TRANSITORIO UNICO- Dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente 
ley, el Banco Hipotecario de la Vivienda deberá presentar a la Junta de Protección Social 

un informe en el que se señale la cantidad de recursos girados por ésta, que aún se 

encuentran en sus cuentas bancarias sin ejecutar y presentar respecto de los mismos un 
plan de acción que indique la forma en que, en el plazo de seis  (6) meses, tales recursos 

van a ser utilizados y ejecutados en su totalidad, todo ello acorde con el destino autorizado 
por ley.  El Banco Hipotecario de la Vivienda dispondrá además de tres (3) meses contados 

a partir de finalizado el plazo para la ejecución de los recursos, para presentar la liquidación 

correspondiente ante la Junta de Protección Social. 
 

Rige a partir de su publicación. 

 
Se aprueba la propuesta. 
 
ACUERDO JD-702 
Se aprueba la siguiente propuesta de proyecto de Ley:  
 

PROPUESTA PROYECTO DE LEY 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: 
LEY QUE MODIFICA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 13) DE LA LEY No. 8718 Y AUTORIZA A LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA FINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA COMUNITARIA 

DESARROLLADOS POR ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS QUE DESARROLLAN 
PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, SEÑALADOS 

EN EL ARTÍCULO 8) DE ESA MISMA LEY 
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Asamblea Legislativa:  
La Junta de Protección Social es la Institución de bien social más antigua de Costa Rica, 
considerada como un pilar para el desarrollo de programas de reactivación social, cuyo fin es 
contribuir con el fortalecimiento del sistema de la salud pública, la seguridad social y el 
mejoramiento y bienestar de la calidad de vida de las  poblaciones en extrema pobreza y 
vulnerabilidad social, por medio de la administración de todas las loterías que existen en el 
territorio nacional.  
 
Desde su creación, la Junta de Protección Social ha visto regulada la distribución de las utilidades 
que generaban las loterías y otros juegos de azar a su cargo, por diferentes leyes, que establecían 
una cantidad limitada y específica de beneficiarios para los mismos y no fue sino hasta en el mes 
de febrero del año 2009, con la promulgación de la ley de “Autorización para el cambio de nombre 
de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de las rentas de las loterías 
nacionales”, No. 8718, promulgada en febrero de 2009, en que la distribución de sus utilidades 
se modificó . 
 
Una de las motivaciones de la Junta de Protección Social al impulsar la aprobación y promulgación 
de la Ley No. 8718, fue la de eliminar de las normas legales que hasta ese momento regulaban 
la distribución de sus utilidades, el señalamiento de organizaciones beneficiarias en forma 
específica, de forma tal que en su lugar, únicamente se incluyeran como beneficiarios los 
diferentes sectores de atención de personas a nivel social, en forma general.   
 
De este modo, se aseguraba una repartición justa de las utilidades y no solo a favor de 
organizaciones que, independientemente de su naturaleza pública o privada,  en   algunos  casos,  
dejaban  de  funcionar,  o  bien,  a  pesar  de  seguir funcionando, no disponían de una estructura 
organizativa y/o administrativa que les permitiera ejecutar de manera eficiente y eficaz, los 
recursos que se les asignaban por parte de la Junta de Protección Social, lo que  
consecuentemente provocaba que el interés público quedara sin ser satisfecho, pues por 
disposición legal, los recursos no podían ser trasladados a ningún otro beneficiario aún y cuando 
manejara programas de similar naturaleza. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley N.º 8718, tomando en consideración que el Banco Hipotecario 
de la Vivienda tiene como propósito resolver el problema habitacional de los sectores con menos 
ingresos del país, mediante el artículo 13 de esta norma, se le asignó a esa entidad, un cincuenta 
por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtiene de la lotería Instantánea  con la finalidad de 
que fuese utilizada para el fondo de subsidios para la vivienda que manejan, no obstante, al 
momento de llevar a cabo dicha asignación, no fueron tomados en consideración aspectos como:  
 

a) La necesidad de fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y financieras del 
personal de la institución receptora de los recursos, en atención a que le correspondería 
a este mismo, asumir la responsabilidad de ejecutar esta nueva cantidad de recursos.  
 

b) Que el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) posee su propia normativa de 
funcionamiento, regulada por ley formal. 

 
c) Que los recursos asignados para la atención de necesidades de vivienda en los sectores 

más desprovistos de la población nacional, sobrepasaba el presupuesto ordinario de la 
institución, generando una distorsión en la capacidad de respuesta para la ejecución 
eficiente de los recursos. 
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Estas situaciones han provocado que, la ejecución presupuestaria de los recursos que la Junta 
de Protección Social le gira al Banco Hipotecario de la Vivienda no sea la más óptima y que los 
resultados obtenidos, no sean los esperados, con el agravante  de  que  esa  sub  ejecución  se  
traduce  en  la falta de satisfacción del interés público para el cual fueron destinados los recursos, 
sea la solución de vivienda de los sectores más necesitados del país. 
 
Situación actual de los fondos 

 
En el contexto mencionado, y de conformidad con lo establecido por la Ley No. 8718, el Banco 
Hipotecario de la Vivienda recibe recursos de la Junta de Protección Social, provenientes de las 
utilidades netas de la lotería instantánea.  Así vemos por ejemplo que, para el año 2013, esta 
institución tenía un presupuesto disponible de ₡1.528.615.267,05 y  para  ese  mismo  año, 
recibió un giro de ₡534.790.686,00, para un total de recursos para ejecutar de 
₡2.063.405.953,05 de los cuales logró ejecutar un 31,52%; para el año 2014 recibió un giro de 
₡514.098.731,50 para un total de recursos para ejecutar de ₡2.055.408.248,96 de los cuales 
logró ejecutar un 21%; para el año 2015 recibió un giro de ₡637.763.996,50 para un total de 
recursos para ejecutar de ₡2.297.204.274,63 de los cuales logró ejecutar un 27,23%; para el 
año 2016 recibió un giro de ₡507.399.100,50 para un total de recursos para ejecutar de 
₡2.202.864.556,06 de los cuales logró ejecutar un 49,68%; para el año 2017 recibió un giro de 
₡114.920.826,00 para un total de recursos para ejecutar de ₡1.262.092.527,66 de los cuales 
logró ejecutar un 4,07%; para el año 2018 recibió un giro de ₡252.873.638,00 para un total de 
recursos para ejecutar de ₡1.248.711.916,73 de los cuales logró ejecutar 82,53% y para el año 
2019, recibió un giro de ₡290.934.127,50 para un total de recursos para ejecutar de 
₡555.179.779,34 de los cuales logró ejecutar 43,71%.   
 
Además de lo anterior, en el mes de octubre de 2011, la Junta de Protección Social le giró al 
Banco Hipotecario de la Vivienda ₡2.500.000.000,00 provenientes de fondos del Superávit 
Específico, con la finalidad de que financiara los proyectos de vivienda Valladolid I y II etapa en 
Parrita de Puntarenas, Naranjal en Laurel de Corredores, Llanos de Moya en Santa Cruz 
Guanacaste y Las Orquídeas en Guácimo de Limón, siendo que, respecto de los mismos, la 
Auditoria Interna de la Junta de Protección Social emitió el Informe AI-JPS No.02-2015 
denominado “Verificación de los Recursos del Superávit Específico, Disponible para Proyectos 
Específicos del año 2010 Transferidos por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de 
la Vivienda” determinándose que, al 31 de julio de 2014, esa institución bancaria aún tenía un 
saldo sin ejecutar por la suma de ₡934.940.844,35 sin utilizar dado que no se había construido 
la totalidad de viviendas que se pretendía construir. 
 
Aunado a esta situación, el referido informe también detalló que, a partir de la inspección ocular 
llevada a cabo en los proyectos citados, se detectaron situaciones tales como: filtración de agua 
en paredes, pisos reventados, problemas de sistema eléctrico, paredes internas sin repello ni 
pintura al momento de entregar las casas, reventaduras en paredes que pasan de lado a lado, 
casas entregadas sin puertas internas, vidrios en la parte interna de las casas sin venillas, 
pegados únicamente con silicón, viviendas asignadas sin ser ocupadas, números de plano que 
no concuerdan con el detalle de las escrituras, viviendas alquiladas y problemas con drenajes y 
aguas negras. 
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Dado este panorama, para la Junta de Protección Social quedó evidenciada la dificultad que el 
Banco Hipotecario de la Vivienda presenta para la ejecución de los dineros otorgados por lo que 
se solicitó el reintegro de los recursos de superávit específico, no ejecutados.   
 
Como corolario de todo lo anterior, y en virtud de las dificultades que se derivan de la aplicación 
del párrafo primero del actual artículo 13 de la Ley N.º 8718 ya citada, pero en el entendido de 
que es necesaria la especial atención para resolver el problema habitacional de sectores 
con menos ingresos del país como es el de las personas adultas mayores, sobre todo 
en el momento actual, en el que por la pandemia que se enfrenta producto del COVID -19, la 
población adulta mayor, se considera una de las de mayor y/o alto riesgo y con menores 
porcentajes de recuperación en caso de contagio según demuestran las estadísticas; se propone 
a las señoras diputadas y señores diputados la presente reforma de ley con el objetivo de que 
sea la Junta de Protección Social la institución encargada de ejecutar la totalidad de los recursos 
establecidos en el párrafo primero del artículo 13 de la Ley N.º 8718; manteniendo con ello, 
además, la intención del legislador al crear la norma en cuanto a impactar de forma positiva a la 
población de bajos recursos del país, con necesidad de poseer una vivienda digna, situación en 
la que en la actualidad se encuentran una gran cantidad de personas adultas mayores, a las que 
además, a partir de la aprobación de la reforma que se pretende, se les estará brindando un 
lugar seguro en el cual puedan cumplir con las medidas de seguridad necesarias para la 
protección de su salud, pues al tener un espacio independiente y separado se les garantiza poder 
gozar del distanciamiento social mínimo requerido para evitar no solo el contagio, sino también 
la propagación del virus del COVID-19 en su círculo inmediato, pues mientras estas personas 
vivan en lugares en los cuales se produzcan aglomeraciones fácilmente, hay más probabilidades 
de que entren en contacto estrecho con alguien que tenga COVID-19 y es más difícil mantener 
una distancia física de un metro que la Organización Mundial de la Salud recomienda mantener 
con los demás, incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida al 
COVID-19. 
 
Aunado a lo anterior, si se logra que las personas adultas mayores puedan disponer de este tipo 
de vivienda, se estará reduciendo significativamente el riesgo de contagio por contacto de 
superficies infectadas, esto por cuanto diversos estudios han demostrado que el virus de 
COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos 
de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón, superficies 
todas, que resultan sumamente comunes en todos los lugares, por lo que reducir la cantidad de 
personas que tienen acceso a este tipo de superficies en un mismo lugar se convierte en un 
elemento de suma importancia.   
 
Todo esto sin dejar de lado que el estrés que generan situaciones como la pandemia del COVID-
19 en cualquier persona, pero sobre todo en las personas adultas mayores, en quienes por su 
condición de vulnerabilidad y riesgo, el estrés puede depender del apoyo social, de la situación 
financiera, de su salud y sus antecedentes  emocionales, de  la  comunidad  en  la  que  viven  y  
muchos  otros factores, a los que si le sumamos la preocupación por no disponer de un lugar 
para vivir que puedan considerar propio y en el que puedan establecer sus propias medidas de 
higiene y seguridad, teniendo la certeza de que nadie las va a irrespetar, porque están en su 
hogar, se hace innegable la necesidad proveerlos de un espacio que además de brindarles 
seguridad física requerida, igualmente contribuya con su seguridad emocional. 
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Con base en lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras diputadas y 
los señores diputados el presente proyecto de ley: Ley que modifica la distribución de recursos 
establecida en el artículo 13) de la Ley no. 8718 y autoriza a la Junta de Protección Social para 
financiar proyectos de vivienda comunitaria desarrollados por organizaciones beneficiarias que 
desarrollan programas para la atención de personas adultas mayores, señalados en el artículo 8) 
de esa misma ley.  
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
DECRETA: 

 
LEY QUE MODIFICA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 13) DE LA LEY No. 8718 Y AUTORIZA A LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA FINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA COMUNITARIA 

DESARROLLADOS POR ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS QUE DESARROLLAN 
PROGRAMAS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 8) 

DE ESA MISMA LEY 
 

 
ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 13, párrafo primero de la Ley de Autorización para el 
Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de las 
Rentas de las Loterías Nacionales, N.° 8718, de 17 de febrero de 2009, para que se lea de la 
siguiente manera: 

 
 

“Artículo 13.- 
 
El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtenga del juego denominado lotería 
instantánea, será utilizado por la Junta de Protección Social  para  el  financiamiento de  
proyectos  de  vivienda  comunitaria para personas adultas mayores, que sean presentados 
por las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, dedicadas a atender y proteger a las 
personas adultas mayores, todo conforme al Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos de la Junta de Protección Social. 
 
Estos proyectos deberán estar dirigidos exclusivamente a la construcción de residencias 
independientes, ubicadas en áreas que no representen peligro, sino que por el contrario, 
proporcionen seguridad y comodidad;  propiciando que las personas adultas mayores que 
puedan vivir de manera independiente, auto gestionen su vida contando para ello con apoyo 
permanente de la organización a la que se le ha financiado el proyecto. 
 
Con la finalidad de promover la socialización e integración de las personas adultas mayores, 
estas residencias deberán poseer áreas de uso común, sin barreras arquitectónicas que 
faciliten la autonomía de las mismas mediante la adopción de diseños y organización de 
espacios que estimulen y faciliten sus relaciones grupales y privadas.    
 
TRANSITORIO UNICO- Dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente 
ley, el Banco Hipotecario de la Vivienda deberá presentar a la Junta de Protección Social un 
informe en el que se señale la cantidad de recursos girados por ésta, que aún se encuentran 
en sus cuentas bancarias sin ejecutar y presentar respecto de los mismos un plan de acción 
que indique la forma en que, en el plazo de seis  (6) meses, tales recursos van a ser utilizados 
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y ejecutados en su totalidad, todo ello acorde con el destino autorizado por ley.  El Banco 
Hipotecario de la Vivienda dispondrá además de tres (3) meses contados a partir de finalizado 
el plazo para la ejecución de los recursos, para presentar la liquidación correspondiente ante 
la Junta de Protección Social. 

 
Rige a partir de su publicación. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la 
Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-AJ-710-2020 Fundación Hospicio de Huérfanos Hogar 
de Vista de Mar  
Se presenta el oficio JPS-AJ-710-2020 del 13 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 
Se atiende acuerdo JD-586 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 

48-2020 celebrada el 06 de agosto de 2020, que en lo conducente dice: 
 

“b) Se solicita a la Asesoría Jurídica un análisis de las gestiones realizadas para la 
recuperación de los recursos girados a la Fundación Hospicio de Huérfanos, 
correspondiente al primer tracto del proyecto N°13-2013 denominado “Pintura de pág. 
2 las instalaciones” por un monto de ¢8.511.000,00 (ocho millones quinientos once mil 
colones exactos), con el fin de determinar las acciones a seguir.  
Plazo de cumplimiento: 22 días a partir del recibido de este acuerdo.” 

 

ANTECEDENTES: 

Mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR- 186- 2020 de fecha 6 de marzo de 2020, el Departamento 
de Gestión Social indicó lo siguiente: 

 
“El proyecto 13-2013 denominado Pintura de las instalaciones aprobado a la Fundación 
Hospicio de Huérfanos (Hogar de Vista de Mar) por el monto de ¢25.533.000.00 (a girar 
en tres tractos) presentó inconsistencias, debido a que fue ejecutado en su totalidad con 
varios meses de antelación a que los recursos correspondientes al primer tracto le fueran 
transferidos, situación que se elevó a Gerencia General y Junta Directiva para su 
conocimiento y resolución desde el año 2015. 
 
En oficio GS-DR- 3444-2014 de fecha 17 diciembre,2014 enviado a la Gerencia de 
Desarrollo Social, se solicitó iniciar el debido proceso para determinar si procede la 
devolución del recurso girado. 
 
En oficio GDS-334-2015 la Gerencia de Desarrollo Social emitió las siguientes 
instrucciones:  
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1- Informar a la Organización y solicitarles la devolución de los recursos transferidos, 2- 
Otorgar plazo de tres días para la devolución del dinero, 3- Apercibirles, de que el no 
cumplimiento a la solicitud se procedería a la apertura del proceso administrativo, lo cual 
se transcribió a la Organización mediante oficio GS-2226, 2015 de fecha 27 de julio de 
2015. 
 
En fecha 4 de agosto de 2015, la Organización responde solicitando se les permita no 
devolver el dinero, lo cual se hace de conocimiento de la Gerencia de Desarrollo Social 
en oficio GS-2318-2015 de fecha 4 de agosto de ese año para que emita instrucciones. 
En fecha 21 de agosto de 2015, al Gerencia de Desarrollo Social en oficio GDS-514-2015, 
solicitó previo a plantear la solicitud de la Organización ante la Gerencia General 
“presentar documentación correspondiente a la cancelación de la obra, monto exacto 
cancelado, a que proveedor se canceló y todo aquello que sea de importancia en el 
asunto atendido”, para lo cual se otorgó un plazo de 5 días hábiles, los cuales fueron 
aportados. 
 
En oficio GDS-668-2015 de fecha 16 de octubre de 2015 la Gerencia de Desarrollo Social 
hace del conocimiento el caso a la Gerencia General con el fin de que se analice y de ser 
procedente se eleve a Junta Directiva para la aprobación de lo solicitado por la 
Organización o en su defecto se inicie el proceso administrativo. 
 
En fecha 5 de noviembre de 2015, mediante oficio GG-4257-2015 la Gerencia General 
envió el caso a Junta Directiva. 
 
Mediante acuerdo JD-852 correspondiente al artículo IV), inciso 8) de la sesión ordinaria 
41-2015 celebrada el 16 de noviembre del 2015, se acordó realizar consulta a la 
Contraloría General de la República para que emitiera criterio sobre el particular, con el 
fin de clarificar el actuar en casos similares, la cual respondió mediante oficio DFOE-SOC-
0850 de fecha 08 de junio de 2016. 
 
En oficio GG-0967-2017 de fecha 19 de abril, 2016 se remitió a Junta Directiva para la 
valoración de las acciones a seguir. 
 
En acuerdo JD-429, correspondiente al artículo IV), inciso 4) de la sesión ordinaria 16-
2017 celebrada el 08 de mayo, 2017 se solicitó a la Gerencia General la presentación de 
un   “informe de todo el proceso acontecido en la ejecución del proyecto , igualmente se 
requiere informar si el presupuesto de la organización se encontraba debidamente 
aprobado por la Contraloría General de la República”. Dicho informe fue presentado por 
el Departamento de Gestión Social en oficio GG-GDS-GS-DR-705-2017 de fecha 30 de 
mayo, 2017. 
 
En acuerdo JD-552 correspondiente al artículo V), inciso 3) de la sesión ordinaria 22-
2017, celebrada el 19 de junio del 2017 la Junta Directiva solicitó a la Gerencia de 
Desarrollo Social “entregar un cronograma de ejecución de dicho proyecto, desde el 
momento en que se solicitó hasta el que se entregaron los recursos”, además de la 
presentación de una propuesta para hacer más expedito el trámite que se da a los 
proyectos. 
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Ambos requerimientos fueron remitidos mediante oficio GG-GDS-GS-474-2017 de fecha 
27 de julio del 2017 a la señora Delia Villalobos Álvarez, sin embargo, según consta en 
acta 14-2017 de la Sesión Extraordinaria de fecha 24 de agosto de 2017, no se emitió 
ningún acuerdo en relación con el proyecto mencionado.” 
 

En sesión extraordinaria de Junta Directiva del día 24 de agosto de 2017, según ACTA 14-2017, 

se conoció por parte de los directores varios asuntos referentes a la gestión social, entre ellas se 
conoció lo siguiente: 

 
“2- Se resuelva la situación presentada con el proyecto 13-2013 Pintura de instalaciones, 
aprobado a la Fundación Hospicio de Huérfanos, por ¢25.533.000, que se girarían en 
tres tractos, contra avance de obra. Según se ha expuesto en oficios GS 2322-2014, FRT 
176-2014, GDS 668-2015, GG 4257-2015, GG 967-2017: el proyecto fue ejecutado en 
su totalidad por la organización del 8 de febrero 2014 al 31 de marzo 2014, con varios 
meses de antelación a que los recursos correspondientes al primer tracto le fueran 
transferidos. 
 
Por lo que se solicita se valore: 
a) Si procede iniciar el debido proceso, y 
b) las acciones a seguir por Gestión Social en relación con los dineros correspondientes 
al segundo y tercer tracto que suman ¢17.022.000.00” 

 

No consta en el acta que se haya tomado algún acuerdo al respecto. 

 
CRITERIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: 

Mediante oficio N° 06763, DFOE-SOC-0478 del 8 de julio de 2014, suscrito por el Lic. Manuel 
Corrales Umaña, Gerente de Área, de la Gerencia de Servicios Sociales de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, dirigida a la señora 

Myriam Araya Padilla, Presidente, Junta Administrativa de la Fundación Hospicio de Huérfanos 
de San José, correspondiente a la aprobación del presupuesto extraordinario N° 01 

correspondiente al ejercicio económico 2014, en donde en el inciso a) del punto 2. 
APROBACIONES, se indica ¢25.533,0 miles provenientes de la Ley N° 8718 de la Junta de 

Protección Social, en lo que interesa la Contraloría, claramente le señaló a la Fundación lo 

siguiente: 
 

“3. OTROS ASUNTOS IMPORTANTES 
a) Se recuerda la responsabilidad de esa Administración de garantizarse que la ejecución 
de los recursos propuestos en este documento, se realice de conformidad con las leyes 
y convenios que les dieron origen. 
(…) 
c) Las aprobaciones se otorgan en el entendido de que son para cubrir erogaciones 
futuras y no para atender compromisos o gastos ya ejecutados. 
(…)” 

 

Como se puede observar la Contraloría fue bastante clara en sus autorizaciones, debía realizarse 

conforme a las leyes y convenios y para erogaciones futuras. 
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Luego se aprobó por parte de la Junta Directiva de la JPS solicitar el criterio a la CGR según 

acuerdo JD-852 artículo IV), inciso 8) de la sesión ordinaria 41-2015 del 16 de noviembre de 
2015, mediante oficio GG-0116-2016 del 18 de enero de 2016, el señor Julio Canales Guillen, en 

su condición de Gerente General a.i. solicita el respectivo criterio a la CGR. 

 
Con el oficio N° 07415, DFOE-SOC-0580 del 8 de junio de 2016, suscrito por el Lic. Ronald 

Gerardo Bejarano Izabá, Asistente técnico y el Lic. Manuel Corrales Umaña, Gerente de Área, de 
la Gerencia de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 

Contraloría General de la República, emitieron el criterio respectivo, señalando lo siguiente, en 
lo que interesa: 

 

“(…) 
IV. Criterio de esta Contraloría General  
 
Desde la misma Constitución Política (artículos 176, 180 y 184) se encuentra una 
orientación en el sentido de que en el sector público se puede gastar únicamente lo que 
se tiene presupuestado y que los gastos a realizar con fondos públicos deben contar con 
las aprobaciones correspondientes, como requisito de eficacia, lo cual conlleva a que 
no puedan producirse efectos jurídicos hasta que ello se cumpla.  
 

En esa línea, la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos N.° 8131 
(LAFPP), en su artículo 5, contiene entre otros el principio de especialidad cuantitativa y 
cualitativa, según el cual,  
 
“... las asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle 
aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán 
adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles.”. 
 La LAFPP agrega sobre el tema que se valora, en su artículo 12, lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 12.- Requisitos para girar transferencias.  Prohíbese a las entidades del 
sector público girar transferencias hasta tanto el presupuesto de la entidad perceptora 
que las incorpore no haya sido aprobado de conformidad con el ordenamiento jurídico.”. 
(…) 
 
De lo indicado, se evidencia que la orientación de la normativa en esta materia procura 
que la ejecución de los fondos que en su origen fueron públicos, por parte de 
organizaciones sociales beneficiarias de un proyecto que persiga la protección de algún 
interés público, cuente con las autorizaciones y aprobaciones presupuestarias de previo.  
Por ello, se reitera que no se debe realizar la ejecución de un proyecto sin 
contar con el presupuesto respectivo.  
 
Por lo expuesto, si al momento del estudio del presupuesto correspondiente por parte 
de este Órgano Contralor se determina que existe ejecución previa de los gastos incluidos 
en el documento, el efecto sería la improbación presupuestaria respectiva.  
 

A lo interno de la Administración, si se comprobare previo al giro de los recursos que la 
organización privada ha incurrido en ejecución previa, debe realizarse un estudio 
particular que considere la normativa existente y las circunstancias que mediaron en la 
acción, para determinar la acción a seguir. 
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En efecto, la ejecución anticipada de todo o parte del proyecto por parte del sujeto 
privado, implica necesariamente una valoración por parte de la Administración en cada 
caso particular para determinar las circunstancias que han mediado en el asunto, y desde 
la perspectiva de la tutela efectiva del interés público, definir la posibilidad de girar los 
recursos a la organización respectiva. Así las cosas, constituye una responsabilidad del 
ente concedente definir la procedencia del giro de recursos cuando determine que el 
sujeto privado ha actuado al margen de la normativa que regula el proceso de 
planificación y ejecución presupuestaria, considerando para ello, principalmente, que el 
objetivo de la asignación de dichos recursos es satisfacer una necesidad a un 
determinado segmento de la población. 
 
(…) 
V. Conclusión  
De conformidad con lo indicado, por principio el giro de dinero de fondos públicos a 
privados debe realizarse una vez que se cuente autorización legal habilitante y con la 
aprobación presupuestaria correspondiente, lo cual aplica para los supuestos de 
donación de dineros a organizaciones privadas que realiza la JPS de conformidad con la 
Ley N.° 8718.  
 
De detectarse ejecución previa al momento de estudio del presupuesto 
respectivo por parte de la Contraloría General, la consecuencia es la 
improbación presupuestaria.  
 
No obstante, si existe ejecución previa del proyecto respectivo al momento de realizar 
giro de recursos (sea si es en un solo momento o es en tractos), la Administración debe 
valorar en cada caso si se presentó desviación del beneficio (público o privado) para 
aplicar las medidas sancionatorias correspondientes4 , y si no se presenta desviación, 
valorar la situación desde la perspectiva de si esa ejecución previa está dirigida a la 
protección del interés público que estaba contemplada en el proyecto que origina el giro 
de recursos públicos, para así determinar las medidas a aplicar, según sea el caso.  
En este último supuesto, la Administración, en aras de garantizar el cumplimiento del fin 
público que motivó la asignación de los recursos, podría autorizar el giro correspondiente, 
pero la actuación de la organización privada debe valorarse en el marco de proyectos o 
programas futuros para los cuales solicite el apoyo económico por parte de la 
Institución.”  (lo resaltado no es del original) 
 

Como puede observarse, el criterio reiterativo de la CGR es que, de detectarse ejecución previa 
al momento de estudio del presupuesto respectivo por parte de la Contraloría General, la 

consecuencia es la improbación presupuestaria.  Y que queda a criterio de la Junta de 

Protección Social, realizar los estudios correspondientes para determinar en cada caso particular 
el incumplimiento, lo cual en el presente caso se realizó por parte del Departamento de Gestión 

Social.  
 

CRITERIO LEGAL: 

Mediante oficio GDS-601-2015 del 21 de setiembre de 2015 el señor Julio Canales Guillen, 
Gerente de Desarrollo Social, solicitó el criterio legal a la Asesoría Jurídica de la JPS, el cual se 

brindó según oficio AJ 1385 del 24 de setiembre de 2015, suscrito por la Licda. Shirley López 
Rivas y la Licda. Marcela Sánchez Quesada, que en lo que interesa indicaron: 
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“(…) 
Por otro lado, tal y como esta Asesoría Jurídica ha señalado en reiteradas ocasiones, 
existe una imposibilidad para que con los recursos que transfiere la Institución, se cubran 
compromisos o gastos ya ejecutados por la organización, como en este caso sucede.  Al 
respecto se debe tener presente que la Contraloría General de la República ha indicado 
que las aprobaciones de presupuesto que ellos llevan a cabo, son en el entendido de que 
con los recursos que se reciban se van a cubrir erogaciones futuras y nunca compromisos 
ejecutados. 
 
En virtud de lo hasta aquí señalado, es criterio de esta dependencia que se debe remitir 
el caso a conocimiento del superior jerárquico para que se ordenen las medidas 
correspondientes.” 

 
RECOMENDACIÓN: 

Se comprobó, por parte del Departamento de Gestión Social (según consta en el expediente) 

que la fundación realizó el proyecto con presupuesto propio y no esperó la aprobación y 
transferencia de fondos de la JPS para realizarlo, sino que lo ejecutó previo a la respectiva 

transferencia, y no obstante que mediante oficio GS 2226-2015 del 27 de julio de 2015 que se 
le indicó a la señora Miriam Araya Padilla, Representante legal de la Fundación Hospicio de 

Huérfanos de San José, que devolvieran el dinero girado, para ejecutar un proyecto que ya ellos 
habían cancelado, el 31 de julio del 2015, el señor Alfredo Blanco Fernández, Administrador de 

la Fundación Hospicio de Huérfanos de San José, indicó lo siguiente: 

 
“(…) 

a. Los trabajos de pintura fueron realizados efectivamente, de lo cual hay 
comprobantes. 

b. Estamos conscientes que hubo un mal proceder al realizar los trabajos sin llevar el 
debido proceso. 

c. La cancelación de los fondos al proveedor ya se realizó. 
Dado lo anterior, lo ideal para la institución sería poder obtener los fondos que se 
desembolsaron, sin embargo, estamos conscientes del proceso inadecuado que se 
siguió. 
Sin embargo, quisiéramos apelar a su buena disposición para solicitar muy 
respetuosamente que no se nos requiera la devolución de este primer tracto pues esto 
perjudicaría la salud financiera de la institución.” 

 

De conformidad con los antecedentes indicados se recomienda iniciar el respectivo procedimiento 
administrativo ordinario con la finalidad de recuperar los recursos girados a la Fundación Hospicio 

de Huérfanos, correspondiente al primer tracto del proyecto N°13-2013 denominado “Pintura de 

pág. 2 las instalaciones” por un monto de ¢8.511.000,00 (ocho millones quinientos once mil 
colones exactos). 

 
Se acoge la recomendación. 
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ACUERDO JD-703 
Con fundamento en lo dispuesto en el apartado IX Control de Recursos, inciso b) punto 2.7 
del Manual de Criterios para la Distribución de Recursos y conforme a los artículos 214 y 
siguientes de la Ley General de la Administración Pública, se decreta la apertura de un 
procedimiento administrativo ordinario a la Fundación Hospicio de Huérfanos (Hogar de 
Vista de Mar), para: 
 

1. Determinar la verdad real de los hechos denunciados por la Unidad de Fiscalización 
de Recursos Transferidos y la Gerencia de Desarrollo Social, relacionado con el 
presunto incumplimiento de las condiciones del proyecto N° 13-2013 denominado 
Pintura de las instalaciones.  

2. Determinar la procedencia de recuperar los recursos girados a la Fundación 
correspondiente al primer tracto del proyecto N°13-2013 denominado “Pintura de 
pág. 2 las instalaciones” por un monto de ¢8.511.000,00 (ocho millones quinientos 
once mil colones exactos) y sus intereses”  

 
Para lo cual se establece el Órgano Director compuesto por la Gerente General o su 
representante, quien presidirá el órgano; el Gerente Administrativo Financiero o su 
representante y la Asesora Legal o su representante.  El Departamento de Gestión Social y 
la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos brindarán asesoría al órgano director 
en el campo de su competencia. 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AJ-710-2020 del 13 de agosto 
de 2020, suscrito por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría 
Jurídica. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos. 

 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-AJ-290-2020 Estudio finca No. 3-56518-000  
Se presenta el oficio JPS-AJ-290-2020 del 30 de marzo de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se cumple con el acuerdo JD-175 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión 

Ordinaria 13-2020 celebrada el 02 de marzo de 2020, que dispone: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
Se solicita a la Asesoría Jurídica que presente el resultado del estudio que realiza con respecto 
al siguiente inmueble: 
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3-56518-000 El Registro Nacional 
indica que el 
propietario es la 
Junta de Protección 
Social de San José. 

Coincide que el 
propietario es la Junta 
de Protección Social de 
San José. No indica 
Céd. Jurídica. 
Se recomienda un 
análisis de las acciones 
a tomar por parte de la 
JPS a nivel de Junta 
Directiva ya que es un 
caso complejo que 
requiere de discusión 
en conjunto. 

Se procederá hacer el 
análisis respectivo y 
posteriormente se 
indicará el resultado del 
mismo.” 
  
  

  

El acuerdo se refiere al inmueble que de acuerdo con consulta efectuada en el Sitio Oficial 

del Registro Nacional la finca 3-56518-000, se identifica así: 
  

 
REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 56518---000 

 
 

PROVINCIA: CARTAGO FINCA: 56518 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
 

SEGREGACIONES: NO HAY 

NATURALEZA: DE POTRERO 

SITUADA EN EL DISTRITO 1-TRES RIOS CANTON 3-LA UNION DE LA PROVINCIA DE 
CARTAGO 

FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA 
LINDEROS: 

NORTE : CAMINO Y OTRO 

SUR : RIO TIRIBI Y OTRO 

ESTE : RIO TIRIBI Y OTRO 

OESTE : CAMINO Y OTRO 
 

 
MIDE: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES METROS CON VEINTINUEVE 

DECIMETROS CUADRADOS 

 
 

PLANO:C-0006833-1962 
IDENTIFICADOR PREDIAL:303010056518__ 

 

 
 

LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO DE 
LA PROVINCIA DE CARTAGO NUMERO 56518 Y ADEMAS PROVIENE DE 1700 529 001 
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I.        Antecedentes: 

  
1) El 24 de abril de 2008, la Junta de Protección Social procedió a interponer una demanda ante 

el Tribunal Contencioso Administrativo, con la finalidad de entrar en posesión del dicho 

inmueble, en razón de su ocupación en precario por gran cantidad de personas. 
 

2)   De acuerdo con información suministrada en ese momento, la demanda se presentó en 
contra de las siguientes personas: 

 

Cédula Nombre 
Tipo de 

Intervención 
Notificado    

0102830042 VARGAS RIVERA CARLOS DEMANDADO/A NO   

0102830326 VARGAS VEGA RIGOBERTO DEMANDADO/A SI     

0103060893 CALVO QUIROS ZULAY DEMANDADO/A NO     

0103170324 CALVO QUIROS HUGO DEMANDADO/A NO     

0105270444 MUÑOZ CASTRO MARGARITA DEMANDADO/A NO     

0105870409 JARQUIN JACOB MIRIAM DEMANDADO/A NO     

0106090010 
MURILLO SOLANO HECTOR 

ORLANDO 
DEMANDADO/A NO     

0106510014 SOLEY DIAZ LUIS ALBERTO DEMANDADO/A NO     

0106610590 
CALVO GUERRERO JORGE 

ENRIQUE 
DEMANDADO/A NO     

017514145811575 BRADLEY JAMES ROWE DEMANDADO/A NO     

 

VALOR FISCAL: 3,175.00 COLONES 
 

PROPIETARIO: 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE 
CEDULA JURIDICA 0-000-0000000 

 
DUEÑO DEL DOMINIO 

PRESENTACIÓN: 0255-00007127-01 
 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 02-DIC-1991 

OTROS: 
 

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 

 

 
Emitido el 14-04-2020 a las 11:26 horas 
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Cédula Nombre 
Tipo de 

Intervención 
Notificado   

0201730643 CALVO ARGUELLO OSCAR DEMANDADO/A NO   

0203170786 
PEÑARANDA CORRALES NORMAN 

ELIAS 
DEMANDADO/A NO     

0301230190 GUERRERO SOLANO HILDA DEMANDADO/A NO     

0301360883 ROJAS CHACON ORLANDO DEMANDADO/A NO     

0301700506 GOMEZ FLORES LUZ MARINA DEMANDADO/A NO     

0301830510 OROZCO CALVO ROGER DEMANDADO/A NO     

0301850016 CERVANTES CHAVES ANA ISABEL DEMANDADO/A NO     

0301890948 CALVO QUIROS JOSE MANUEL DEMANDADO/A NO     

0302030185 CALVO QUIROS JOSE ANGEL DEMANDADO/A NO     

0302130530     CALVO QUIROS ARNOLDO DEMANDADO/A NO     

  

Cédula Nombre 
Tipo de 

Intervención 
Notificado   

0302140437 CALVO GUERRERO JOAQUIN DEMANDADO/A NO   

0302480821 
CALVO GUERRERO JESUS 

CLAUDIO 
DEMANDADO/A NO     

0302590752 
MORALES VILLALOBOS MARIO 

ALBERTO 
DEMANDADO/A NO     

0501010616 MOLINA CARVAJAL OSCAR DEMANDADO/A NO     

0600510075 CHAN JAEN JUAN DEMANDADO/A NO     

069418502200256 OLGA SOKLAKOY DEMANDADO/A NO     

069418502900257 ANDREI SOKLAKOY DEMANDADO/A NO     

0800600771 
ESPINOZA BLANDON AURA 

ESTELA 
DEMANDADO/A NO     

0800600914 WONG CASTRO GUILLERMO DEMANDADO/A SI     

0900510628 CHAVERRI FLORES MARIO DEMANDADO/A NO     

  
 

 
 



103 
 
 
 
 
 

 

Cédula Nombre 
Tipo de 

Intervención 
Notificado     

 

3101369374 AW MARKET RESEARCH S.A. DEMANDADO/A SI     

3101379934 
COSTA RICA FAMILY 
ADVENTURES S.A. 

DEMANDADO/A SI     

801721 TIJERINO MORALES MARIO DEMANDADO/A NO     

  

3)    En resolución de las diez horas y treinta y cuatro minutos del veinticuatro de febrero del año 
dos mil nueve, se le realizó una prevención a la Institución y en resolución de las once horas 

y veinte minutos del doce de mayo del año dos mil diez, el juzgador previno en lo que interesa: 
  

“… deberá presentar la documentación idónea que determine el fallecimiento de los 
señores ORLANDO ROJAS CHACÓN y CARLOS VARGAS RIVERA o si cuentan y quienes 
son sus representantes sucesorios. Asimismo se ordena expedir los oficios correspondientes 
dirigidos primeramente a la Oficial Mayor Electoral, Sección Oficialía Mayor 
Electoral, a fin de remita a éste despacho las direcciones registrales de las siguientes 
personas: MARIO CHAVERRI FLORES, MARIO TIJERINO MORALES, MARIO 
ALBERTO MORALES VILLALOBOS, HÉCTOR ORLANDO MURILLO SOLANO, 
GUILLERMO WONG CASTRO, LUIS ROBERTO SOLEY DÍAZ, ANA ISABEL 
CERVANTES CHAVES, ALNOLDO CALVO QUIRÓS, AURA ESTELA ESPINOZA 
BLANDON, ZULAY CALVO QUIRÓS, ROGER OROZCO CALVO, OSCAR MOLINA 
CARVAJAL, OSCAR CALVO ARGUELLO, NORMAN PEÑARANDA CORRALES, MARIAM 
JARQUIN JACOB, MARGARITA MUÑOZ CASTRO, LUZ MARINA GÓMEZ FLORES, 
JUAN CHAN JAEN, JOSÉ MANUEL CALVO QUIRÓS, JOSÉ ÁNGEL CALVO QUIRÓS, 
JORGE ENRIQUE CALVO GUERRERO, JOAQUÍN ENRIQUE CALVO GUERRERO, 
JESÚS CLAUDIO CALVO GUERRERO, HUGO CALVO QUIRÓS e HILDA GUERRERO 
SOLANO y segundo a la Dirección General de Migración y Extranjería a fin de que se 
sirva remitir certificación del domicilio Registral de ANDREI SOKLAKOY, BRADLEY JAMES 
ROWE y OLGA SOKLAKOY.” 
  

4)    Ante la imposibilidad de ubicar la dirección exacta de las personas indicadas en el punto 

2 y en consecuencia ante la imposibilidad de proceder con la notificación a las mismas, 
el juez contencioso en resolución de las siete horas y cuarenta y cinco minutos del 

veinticuatro de junio del año dos mil diez, declaró la inadmisibilidad de la demanda en 
contra de AW MARKET RESEARCH S.A. Y OTROS. 

  

5)    El proceso se encuentra archivado en fecha 22 de julio de 2015. 
  

Siendo que el inmueble está ocupado en precario por una considerable cantidad de 
familias, se requiere contar con la identificación exacta de todas las personas ocupantes 

para dirigir cualquier acción judicial. Para tales efectos, esta Asesoría requiere el apoyo 
de la Administración o en su defecto la contratación de servicios para levantar la data. 

 

Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AJ-591-2020 Notaría del Estado cierre registral de 
propiedades 
Se presenta el oficio JPS-AJ-591-2020 del 8 de julio de 2020, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se les informa que la Notaría del Estado en oficio NNE-336-2020 de fecha 3 de julio de 

2020, con relación al cierre de las fincas 1-32424-000 y 1-29915-000 propiedad de la 

Junta de Caridad de San José, está solicitando que, se adicione al acuerdo de Junta 
Directiva JD-173, capitulo IV, artículo 11 de la sesión ordinaria 13-2020, celebrada el 2 de 

marzo del 2020, que dispuso:  
 

“Con vista en la recomendación emitida en los apartados a) y c) del Estudio Topográfico 
de Ubicación, Estado y Posesión de Propiedades a nombre de la Junta de Protección Social, 
Informe rendido por el Ing. Juan Carlos Fonseca Corrales en la Contratación Directa No. 
2018CD-000144-0015600001 y de acuerdo con el oficio JPS-AJ-120-2020 del 12 de febrero 
del 2020, suscrito por Esther Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada de la Asesoría 
Jurídica, se dispone: 
 
a) Autorizar a la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva, para que 
comparezca ante la Notaría del Estado a formalizar escritura pública para solicitar al 
Registro de la Propiedad el cierre registral de los siguientes inmuebles: 

 Finca número 1-32424-000, que es naturaleza: terreno sin cultivo con 1 casa, situada 
en el Distrito 3-Hospital Cantón 1-San José de la Provincia de San José, con los siguientes 
linderos: norte: Adela Najera, sur: Rafael Ramirez, este: Josefina Marino y Jenaro 
Rucavado y al oeste: Calle Pública, mide: doscientos nueve metros con sesenta y seis 
decímetros cuadrados, plano: no se indica. 
 Finca número 1-29915-000, que es naturaleza: terreno de café con 1 casa, situada en 

el Distrito 3-Hospital Cantón 1-San José de la provincia de San José, con los siguientes 
linderos: norte: Jacinta Quilligan y otro, sur: Manuel Echeverría Aguilar, este: Manuel 
Alvarado y al oeste: calle en medio y otro, mide: cuatrocientos veintiún metros con 
cuarenta y tres decímetros cuadrados, plano: no se indica.” 

  
Al respecto la Notaría del Estado señala: 

  

1. “De conformidad con el artículo 472 del Código Civil, podrá ordenarse la cancelación 
total de asientos registrales.” / “deberá de motivarse el acto administrativo con fundamento 
en el artículo citado y asimismo, se debe indicar expresamente, con fundamento en el informe 

técnico, el cual debe referirse a este hecho, que los inmuebles no existen en su materialidad.”  
  

Al respecto se indica que, el artículo 472 del Código Civil, dispone:  
  
“ARTÍCULO 472.- Podrá pedirse y deberá ordenarse cancelación total:  
1º.- Cuando se extinga el inmueble objeto de la inscripción, o el derecho real 

inscrito.  
2º.- Cuando se declare nulo el título en virtud del cual se ha hecho la inscripción.”  
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Según lo dispuesto en el citado artículo inciso 1, el Estudio Topográfico de Ubicación, Estado 

y Posesión de Propiedades a nombre de la Junta de Protección Social, Informe rendido por el 
Ing. Juan Carlos Fonseca Corrales en la Contratación Directa No. 2018CD-000144-

0015600001, indica en relación a las propiedades en cuestión: 

  
 Finca 1-32424-000, señala textualmente:  

  
“Con base en el estudio realizado se logra determinar que la finca Folio Real 1-032424-
000 fue abarcada por otras fincas propiedad de la CCSS y que físicamente en sitio no 
existe área disponible de la cual la Junta de Protección Social pueda hacer toma de 
posesión por lo tanto se recomienda remitir el siguiente informe al Departamento legal para 
que se tome en consideración el cierre de la finca ante el Registro Inmobiliario.” (Lo resaltado 

no es del original).  
  
1) Finca 1-29915-000, señala textualmente:  
  

“Con base en el estudio realizado se logra determinar que la finca Folio Real 1-029915-
000 fue abarcada por otras fincas propiedad de la CCSS y que físicamente en sitio 
no existe área disponible de la cual la Junta de Protección Social pueda hacer toma 
de posesión por lo tanto se recomienda remitir el siguiente informe al Departamento legal 
para que se tome en consideración el cierre de la finca ante el Registro Inmobiliario.” (Lo 

resaltado no es del original).   
2.  “deberá justificar dentro del acuerdo la competencia de la Junta como administradora 
de los bienes según el tracto sucesivo abreviado que le confiere la ley 4 de la Ley 8339 del 
11 de diciembre del 2002.”  
 

La Ley Nº 8339 brinda autorización a la Junta de Protección Social para que inscriba a su 

nombre las propiedades inscritas a nombre de la Junta de Caridad, al efecto el artículo 4 de 
la mencionada Ley, señala: 

 
“Autorízase a la Junta de Protección Social(*) para que, una vez inscritos los 
inmuebles a su nombre, traspase a la Caja Costarricense de Seguro Social los terrenos 
donde se encuentran ubicados hospitales públicos y otros terrenos a cualquier 

institución pública que los esté ocupando en este momento.”  
 
La Junta de Protección Social, como administradora de sus bienes encuentra 

fundamento para disponer de sus bienes, en el Reglamento Orgánico de la Junta de 

Protección Social Decreto Ejecutivo No 28025-MTSS-MP, artículo 9, que establece:  
 

“El Presidente es el representante legal, con facultades de apoderado generalísimo 
sin límite de suma de la Junta, pudiendo delegar tal poder en el Gerente. Sin 
embargo, para la disposición definitiva de bienes, se requerirá del acuerdo 
previo de la Junta Directiva y se acatará lo que sobre esta materia dispongan la 

ley y los reglamentos respectivos.” (Lo resaltado no es del original).  
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En razón de lo anterior, la Junta Directiva tomó el Acuerdo JD-173, capitulo IV, artículo 11 de 

la sesión ordinaria 13-2020, del 2 de marzo del 2020, que dispone en lo que interesa:  
 

“Con vista en la recomendación emitida en los apartados a) y c) del Estudio 
Topográfico de Ubicación, Estado y Posesión de Propiedades a nombre de la Junta 
de Protección Social, Informe rendido por el Ing. Juan Carlos Fonseca Corrales en 
la Contratación Directa No. 2018CD-000144-0015600001 y de acuerdo con el 
oficio JPS-AJ-120-2020 del 12 de febrero del 2020, suscrito por Esther Madriz 

Obando y Marcela Sánchez Quesada de la Asesoría Jurídica, se dispone:  
 
a) Autorizar a la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva, 
para que comparezca ante la Notaría del Estado a formalizar escritura pública para 

solicitar al Registro de la Propiedad el cierre registral de los siguientes inmuebles:  
 

 Finca número 1-32424-000,…   
 Finca número 1-29915-000,…”.  

 

Por otra parte, en relación al tema del Tracto Sucesivo, es importante señalar que, es uno de 
los Principios Registrales, que, según el Centro de Información Jurídica en Línea, tiene como 

objeto:  
 

“… se establece que para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, 
graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, 
debe constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o 

en cuyo nombre sean otorgados esos actos o derechos.”  
 
Además, “… estatuye y obliga a que los asientos registrales se entrelacen unos con 
otros, para formar una sola cadena de actos y asegurando que los derechos reales 
objeto de la inscripción, sean constituidos, transferidos, o cancelados por la persona 

que en el Registro aparece con derecho a ello.”   
 

Criterio Jurídico: 

Analizado lo anterior, se recomienda lo siguiente: 
 

a) Solicitar a la Notaría del Estado trasladar las fincas 1-32424-000 y 1-29915-000 

propiedad de la Junta de Caridad de San José a nombre de la Junta de Protección Social 
(hoy Junta de Protección Social según artículo 1 de la Ley 8718, que establece: 
“Sustitúyese el nombre de la Junta de Protección Social de San José por el de Junta de 
Protección Social. En consecuencia, en todas las disposiciones legales y reglamentarias 
existentes, deberá leerse en lugar de “Junta de Protección Social de San José”, “Junta de 
Protección Social”.) 
De conformidad con el artículo 1 de la Ley 8339, que dispone: “Autorízase a la Junta de 
Protección Social (*), cédula jurídica número tres-cero cero siete-cero cuatro cinco seis 
uno siete-cero seis, para que inscriba a su nombre los inmuebles inscritos actualmente en 
el Registro Nacional, Sección de Propiedades, partidos de San José, Alajuela, Heredia, 
Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón, a nombre de sus antecesoras: Junta de Caridad 
de San José, Junta de Caridad y Junta de Protección Social.”  
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b) Una vez inscritas dichas propiedades a nombre de la Junta de Protección Social, de 

conformidad con el artículo 472 inciso 1 del Código Civil, que dispone en lo que interesa: 
“Cuando se extinga el inmueble objeto de la inscripción”. Aunado al Informe Estudio 

Topográfico de Ubicación, Estado y Posesión de Propiedades a nombre de la Junta de 

Protección Social, Informe rendido por el Ing. Juan Carlos Fonseca Corrales en la 
Contratación Directa No. 2018CD-000144-0015600001, las fincas 1-32424-000 y 1-29915-

000 no existen en su materialidad, solicitar a la Notaría del Estado la cancelación registral. 
Se adjunta proyecto de acuerdo para cumplir con la solicitud de la Notaría del Estado. 

 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-704 
 
La Junta Directiva considerando que: 
 
Primero: El acuerdo de Junta Directiva JD-173, capitulo IV, artículo 11 de la sesión 
ordinaria 13-2020, celebrada el 2 de marzo del 2020, se dispuso:  
 
“Con vista en la recomendación emitida en los apartados a) y c) del Estudio Topográfico de Ubicación, 
Estado y Posesión de Propiedades a nombre de la Junta de Protección Social, Informe rendido por 
el Ing. Juan Carlos Fonseca Corrales en la Contratación Directa No. 2018CD-000144-0015600001 y 
de acuerdo con el oficio JPS-AJ-120-2020 del 12 de febrero del 2020, suscrito por Esther Madriz 
Obando y Marcela Sánchez Quesada de la Asesoría Jurídica, se dispone: 
 
a) Autorizar a la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva, para que 
comparezca ante la Notaría del Estado a formalizar escritura pública para solicitar al Registro de la 
Propiedad el cierre registral de los siguientes inmuebles: 
 

 Finca número 1-32424-000, que es naturaleza: terreno sin cultivo con 1 casa, situada en el 
Distrito 3-Hospital Cantón 1-San José de la Provincia de San José, con los siguientes linderos: 
norte: Adela Najera, sur: Rafael Ramirez, este: Josefina Marino y Jenaro Rucavado y al oeste: 
Calle Pública, mide: doscientos nueve metros con sesenta y seis decímetros cuadrados, plano: 
no se indica. 
 
 Finca número 1-29915-000, que es naturaleza: terreno de café con 1 casa, situada en el Distrito 
3-Hospital Cantón 1-San José de la provincia de San José, con los siguientes linderos: norte: 
Jacinta Quilligan y otro, sur: Manuel Echeverría Aguilar, este: Manuel Alvarado y al oeste: calle 
en medio y otro, mide: cuatrocientos veintiún metros con cuarenta y tres decímetros cuadrados, 
plano: no se indica.” 
 

Segundo: Que la Notaría del Estado en oficio NNE-336-2020 de fecha 3 de julio de 2020, 
a efectos de ejecutar la solicitud realizar, solicita ampliar el acuerdo tomado indicando que:  
 
“… 

De conformidad con el artículo 472 del Código Civil, podrá ordenarse la cancelación total de asientos 
registrales.” / “deberá de motivarse el acto administrativo con fundamento en el artículo 
citado y asimismo, se debe indicar expresamente, con fundamento en el informe técnico, el cual 
debe referirse a este hecho, que los inmuebles no existen en su materialidad. 
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” deberá justificar dentro del acuerdo la competencia de la Junta como administradora de los bienes 
según el tracto sucesivo abreviado que le confiere la ley 4 de la Ley 8339 del 11 de diciembre del 
2002.” 

 
Tercero: Que el artículo 472 del Código Civil, establece que podrá ordenarse la cancelación 
total de asientos registrales cuando se extinga el inmueble objeto de la inscripción. 
 
Cuarto: Que el artículo 4 de la Ley 8339, dispone: “Autorízase a la Junta de 
Protección Social(*) para que, una vez inscritos los inmuebles a su nombre, traspase a la 
Caja Costarricense de Seguro Social los terrenos donde se encuentran ubicados hospitales 
públicos y otros terrenos a cualquier institución pública que los esté ocupando en este 
momento.”  
 
Quinto: Que la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-591-2020 del 08 de julio del 2020, 
recomienda: 
 
a) Solicitar a la Notaría del Estado trasladar las fincas 1-32424-000 y 1-29915-000 
propiedad de la Junta de Caridad de San José a nombre de la Junta de Protección Social 
(hoy Junta de Protección Social según artículo 1 de la Ley 8718, que establece: “Sustitúyese 
el nombre de la Junta de Protección Social de San José por el de Junta de Protección Social. 
En consecuencia, en todas las disposiciones legales y reglamentarias existentes, deberá 
leerse en lugar de “Junta de Protección Social de San José”, “Junta de Protección Social”.) 
De conformidad con el artículo 1 de la Ley 8339, que dispone: “Autorízase a la Junta de 
Protección Social (*), cédula jurídica número tres-cero cero siete-cero cuatro cinco seis uno 
siete-cero seis, para que inscriba a su nombre los inmuebles inscritos actualmente en el 
Registro Nacional, Sección de Propiedades, partidos de San José, Alajuela, Heredia, 
Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón, a nombre de sus antecesoras: Junta de Caridad 
de San José, Junta de Caridad y Junta de Protección Social.”  
 
b) Una vez inscritas dichas propiedades a nombre de la Junta de Protección Social, de 
conformidad con el artículo 472 inciso 1 del Código Civil, que dispone en lo que interesa: 
“Cuando se extinga el inmueble objeto de la inscripción”. Aunado al Informe Estudio 
Topográfico de Ubicación, Estado y Posesión de Propiedades a nombre de la Junta de 
Protección Social, Informe rendido por el Ing. Juan Carlos Fonseca Corrales en la 
Contratación Directa No. 2018CD-000144-0015600001, las fincas 1-32424-000 y 1-29915-
000 no existen en su materialidad, solicitar a la Notaría del Estado la cancelación registral. 
 

Por Tanto 
La Junta Directiva de la  

Junta de Protección Social  
Resuelve: 
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Se amplía el Acuerdo JD-173, capitulo IV, artículo 11 de la sesión ordinaria 13-2020, 
celebrada el 2 de marzo del 2020, con la finalidad de solicitar a la Notaría del Estado, que: 
 

1) Los inmuebles 1-32424-000 y 1-29915-000 propiedad de la Junta de Caridad de San 
José se inscriban a nombre de la Junta de Protección Social, de conformidad con el 
artículo 1 de la Ley 8339, que dispone: “Autorízase a la Junta de Protección Social 
(*), cédula jurídica número tres-cero cero siete-cero cuatro cinco seis uno siete-cero 
seis, para que inscriba a su nombre los inmuebles inscritos actualmente en el 
Registro Nacional, Sección de Propiedades, partidos de San José, Alajuela, Heredia, 
Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón, a nombre de sus antecesoras: Junta de 
Caridad de San José, Junta de Caridad y Junta de Protección Social.” 
 

2) Una vez inscritas las propiedades 1-32424-000 y 1-29915-000 a nombre de la Junta 
de Protección Social, se proceda con la cancelación registral, de conformidad con el 
artículo 472 inciso 1 del Código Civil, que dispone en lo que interesa: “Cuando se 
extinga el inmueble objeto de la inscripción”, y el Informe Estudio Topográfico de 
Ubicación, Estado y Posesión de Propiedades a nombre de la Junta de Protección 
Social, Informe rendido por el Ing. Juan Carlos Fonseca Corrales en la Contratación 
Directa No. 2018CD-000144-0015600001, que las fincas 1-32424-000 y 1-29915-
000 no existen en su materialidad. 
 

Autorizar a la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva, para que 
comparezca ante la Notaría del Estado a formalizar las escrituras públicas que 
correspondan. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la 
Gerencia General. 
 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AJ-664-2020 Informe sobre Plano del Cementerio 
Metropolitano  
Se presenta el oficio JPS-AJ-664-2020 del 30 de julio de 2020, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 
Se les informa en referencia al inmueble SJ-100871-000 de la Provincia de San José, en el cual 

se asienta el Cementerio Metropolitano y las diligencias realizadas con respecto a la confección 

del Plano Catastrado de la citada finca. 
 

I. Antecedentes: 
 

1) La Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo JD-544 correspondiente al Capítulo 
V), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 26-2018 celebrada el 30 de abril de 2018, que en 

lo conducente dispone: 
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“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
De conformidad con el informe rendido en el oficio JPS AJ-400-2018 del 17 de abril 
del 2018, suscrito por la señora Shirley López Rivas y la señora Marcela Sánchez 
Quesada, que comprende los antecedentes de la situación que se presenta con la 
ocupación de terrenos en el Cementerio Metropolitano, se dispone instruir a la 
Asesoría Jurídica para: 
 

- Iniciar los trámites pertinentes a nivel catastral y registral, para que sea rectificada 
la medida del inmueble que corresponde al Cementerio Metropolitano.” 

 

2) En oficio JPS-GG-GAF-SA-103-2020 de fecha 24 de junio de 2020, el Departamento 
de Servicios Administrativos, dirigido al señor Olman Brenes Brenes, Gerente 

Administrativo Financiero, con copia de conocimiento a este Despacho, informa entre 
otros aspectos, que: 

 

 “… se llevó a cabo el procedimiento 2019LA-000015-0015600001 denominado 
“Contratar servicios de topografía para el levantamiento e inscripción de planos 
ante el Catastro Nacional del Cementerio Metropolitano de la JPS”, el cual fue 
adjudicado a la empresa de Servicios de Ingeniería Topográfica SITOP S.A.”  

 

 y que “el plano del Cementerio Metropolitano, quedó debidamente registrado 
ante el Catastro Nacional bajo el número SJ-2202836-2020.” 

 
II. Consultadas realizadas por la Asesoría Jurídica a la Gerencia 

Administrativa Financiera y al Departamento de Servicios 
Administrativos: 

 
1) En oficio JPS-AJ-556-2020 de fecha 29 de junio de 2020, se indicó:   

 

En relación al informe que adjunta de la Empresa SITOP – Ulloa Astorga, del Plano 
Catastro Cementerio Metropolitano, señaló en lo que interesa: 

 
“… 4. En su informe final, en el Expediente 8, SITOP indicó lo siguiente:  
“ACCIONES REALIZADA: 
… En una segunda reunión sostenida en las instalaciones del cementerio 
Metropolitano el día 23 de febrero, con la presencia del Ingeniero Manuel Loria, 
Patricia Morales por parte de la JPS, y de David Morales y Javier Jimenez por parte 
de SITOP – Ulloa Astorga, se nos indicó como proceder específicamente en este 
caso del Cementerio Metropolitano. 
 
Se solicitó un plano de la totalidad del cementerio, de las dos secciones que 
conforman el cementerio, esto nos da un área de 22 ha 7410 m2, para un futuro 
plano de catastro que se pudiese inscribir de ser necesario y rectificar el área de 21 
ha 1006.97 m2 a las 22 ha 7410 m2, lo cual daría un aumento de 16403.02 m2. 
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La ley de informaciones posesorias permite el aumento de cabida en un 10% del 
área del terreno inscrito, lo que sería el 10% de los 211006.97 m2, con lo cual se 
podría aumentar la cabida en 21100 m2, lo cual es suficiente para cubrir la diferencia 
de área de 16403.02 m2. 
 
Ahora si este plano se realizara y se inscribiera el área de hogares crea indicada en 
el plano SJ-1026125-2005 de 13037.21 m2 quedaría excluido de la finca, lo cual se 
les indico a los personeros de la JPS, y se dijo que se realizaría el proceso de 
información posesoria sobre el terreno de Hogares Crea. 
 
Si se quisiera realizar un plano de la totalidad de la finca incluyendo el área de 
Hogares Crea, no sería posible, ya que el área existente del cementerio de 227410 
m2 y los 13037.21 m2 del hogares crea sobrepasa el porcentaje de rectificación 
permitido del 10% del área registral.” 
 
5. Según lo explicado por SITOP, el área correspondiente a lo ocupado por Hogares 
Crea, quedó excluido del plano entregado.” 
 

Éste Despacho le solicitó: 
 

“En razón de que, el área ocupada por Hogares Crea, no se encuentra 
dentro del plano del Cementerio Metropolitano, se solicita su 
recomendación para proceder con el trámite respectivo.” 
 

2) En oficio JPS-AJ-585-2020, de fecha 06 de julio de 2020, se reiteró lo señalado en el 

oficio JPS-AJ-556-2020 y además se indicó: 
 

“… se reitera la petición realizada en el oficio JPS-AJ-556-2020 de fecha 29 
de junio 2020 en cuanto a definir la posición de la Administración para 
normalizar la situación jurídica y registral de la Finca SJ-100871, 
considerando que la porción de terreno ocupada por Hogares Crea no se 
comprende dentro del plano inscrito.” 

 

III) Respuesta señalada por la Gerencia Administrativa Financiera y el 
Departamento de Servicios Administrativos: 

En oficio JPS-GG-GAF-546-2020 de fecha 15 de julio de 2020, señaló en lo que 
interesa: 

 
a) “De tal forma que el siguiente paso para regularizar la situación de la finca folio real 

1100871-000, es proceder con el plano catastrado, a presentar la correspondiente 
escritura de rectificación de área, e inclusión del plano en el asiento registral de la finca. 

  
Una vez hecho esto, la situación de la finca folio real 1100871-000, quedará 
completamente corregida tanto catastral como registralmente. 
 
Como segundo paso, y tal cual se indicó en el informe del expediente 8 del informe final 
de la contratación del año 2014, el área ocupada hoy por Hogares Crea formaba parte 
catastral y registralmente de la finca folio real 1100871-000, pero al regularizar la finca, 
según se indica en el párrafo anterior, se considera que la finca está completa.” 
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b) Recomendaciones brindadas por el ingeniero topógrafo José Javier Jiménez Castro, a 
saber: 

 

“1. El levantamiento y confección de un plano para catastro del terreno ocupado por 
Hogares Crea.  
 
2. Inscripción del plano ante el Catastro Nacional del plano de Hogares Crea.  
 
3. Una vez realizada la inscripción del plano, proceder de inmediato a iniciar las 
gestiones de inscripción del terreno mediante un juicio agrario, que es uno de los 
procesos por el cual se inscriben las nuevas fincas al Registro Nacional.  
 
Debe quedar claro que un antecedente fundamental en este proceso es el hecho de 
que, desde la limitante de la rectificación de área por la Ley de Informaciones 
Posesorias, no se pudiese inscribir este terreno en el plano total del cementerio, sí queda 
claro que esta área ocupada por Hogares Crea fue parte en algún momento de la historia 
de la finca folio real 1100871-000, propiedad de la Junta de Protección Social y que, por 
ende, la posesión del terreno es mayor a 10 años, tal cual lo indica el artículo 1 de la 
Ley de Informaciones posesorias. Las diligencias a realizar son las descritas en los 
artículos, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 de la citada Ley. 
 
4. Una vez inscrita la propiedad a nombre de la Junta de Protección Social, definir el 
uso que se le debe asignar a la nueva finca inscrita.” 

 

c) Y por último informó que: 
 

“… el Departamento de Servicios Administrativos incluyó, en el PAO 2021, la 
contratación para realizar el levantamiento y confección de un plano para 
catastro del terreno ocupado por Hogares Crea y su inscripción ante el Catastro 
Nacional.” 

 

Se procedió a realizar la consulta en la página web del Registro de la Propiedad, se 

identifica así: 
 

Plano(s) Catastrado(s) 
 

 

Provincia: 1 - SAN JOSÉ Número Inscripción: 1026125 

Año Inscripción: 26 Sep 2005 Área Plano: 13,037.21 

Bloque:  Lote:  

Estado: INSCRITO Coordenada Norte: 214900.0 

Coordenada Este: 521250.0 CRTM Norte: 1099953.0 

CRTM Este: 484919.0 
Verificado Zona 

Catastrada: 
No 
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Ubicación(es) 

 
 

Titulares(es) 

 
 

Fraccionamiento(s) Plano: Inexistente(s) 

 

Finca(s) 

 
 

Finca(s) Generada(s): Inexistente(s) 
 

Plano(s) Hijo(s): Inexistente(s) 
 

Plano(s) Padre(s): Inexistente(s) 

 
Anotaciones: Inexistente(s) 

 
 

En oficio JPS-AJ-636-2020 del 22 de julio, esta Asesoría se refiere a esas recomendaciones y 

además señala que la alternativa de ejercer diligencias posesorias sobre esa porción de terreno 
podría derivar en contención por parte de Hogares Crea. Se adjunta copia del citado criterio. 

 
En razón de lo anterior, se somete a conocimiento y decisión de la Junta Directiva lo acontecido 

con respecto al terreno propiedad de la Junta de Protección Social, que según el Informe de la 
Empresa SITOP – Ulloa Astorga con el plano SJ-1026125-2005 con un área de 13037.21 m2, se 

encuentra ocupado por Hogares Crea. 

 
Se da por conocido. 
 
 

Provincia Cantón Distrito 

1 - SAN JOSÉ 1 - SAN JOSÉ 9 – PAVAS 

 

Identificación Nombre 
Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

3007045617 
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN 

JOSE 
  

 

Provincia 
Número 

Finca 
Sub-matrícula Duplicado 

Matriz 
Filial 

Inmueble 

1 - SAN 

JOSÉ 
100871 000    
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ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AJ-694-2020 Propuesta Proyecto modificación art. 12 
Decreto 21384  
Se presenta el oficio JPS-AJ-692-2020 del 10 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
En cumplimiento del inciso c) del acuerdo JD-544 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) 

de la sesión ordinaria 44-2020 celebrada el 16 de julio del año en curso, mediante el cual se 

solicita a esta Asesoría Jurídica, una propuesta de modificación al artículo 12 del Reglamento 
para la Administración de los Cementerios a cargo de la Junta de Protección Social, adjunto 

nos permitimos remitir el proyecto de modificación requerido. 
 

No omito indicar que, en caso de ser aprobado el proyecto de cita por parte de ese Órgano 
Colegiado, el mismo debe ser remitido al Despacho del Ministro de Salud a efecto de obtener 

la rúbrica del señor Ministro de esa cartera en el Decreto Ejecutivo que nos ocupa y 

posteriormente a la oficina de Leyes y Decretos de Casa Presidencial para ser suscrito por el 
señor Presidente de la República. 

 
DECRETO EJECUTIVO No.  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y  

EL MINISTRO DE SALUD, 
 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la 
Constitución Política; los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de la 

Ley General de la Administración Pública; Ley N° 6227, de 02 de mayo de 1978 y los artículos 

3 y 8 incisos a) y m) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección, Decreto Ejecutivo 
No. 28529-MTSS-MP del 14 de marzo de 2000. 

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 3 y 8 incisos a) y m) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 

Social, Decreto Ejecutivo No. 28025-MTSS-MP del 23 de julio de 1999, establecen que la Junta 

Directiva es la encargada de dictar y aprobar los reglamentos que regulan la marcha de la 
Institución.  

 
II.- Que el artículo 27 del Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo No. 32833-

S del 03 de agosto de 2005, establece que “Deberá contemplarse tanto para cementerios 

públicos y privados un número no menor del 5% del total de los nichos para personas en 
extrema pobreza y contingencias provocadas por desastres naturales, tales como terremotos, 

inundaciones, epidemias, pandemias u otra emergencia sanitaria, declaradas como tales por 
el Ministerio de Salud.”  

 
III.- Que el Reglamento para la Administración de Cementerios a cargo de la Junta de 

Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 21384-S del 10 de junio de 1992, establece en su 

artículo 12 que,  la Junta Directiva de la Junta de Protección Social tiene la facultad de exonerar 
el pago por derechos de tapa v cualquier otra modalidad de cobro cuando razones 

excepcionales de indigencia, salubridad e interés público así lo justifiquen.  
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IV.- Que desde el punto de vista etimológico, la indigencia (del latín "Indigentia") se refiere 

a la falta de medios para alimentarse; pero generalmente, este término hace alusión a la 
carencia de recursos o medios que tiene una persona adulta para adquirir por sí misma 

alimento, vestido y techo; en concordancia con ello, desde el punto de vista sociológico, este 

vocablo apunta hacia aquella situación por la que un sujeto no puede conseguir, de forma 
simultánea, los medios para satisfacer sus necesidades básicas  por encontrarse excluido de 

una serie de procesos indispensables para mejorar su calidad de vida, por lo general, las 
personas en estado de indigencia tienen dificultades para tener acceso a un empleo y por 

ende a ingresos, usualmente se encuentran solos y no tienen familia o han roto su contacto 
con ésta; se encuentran fuertemente estigmatizados y son “rechazados” por las demás 

personas; así entonces, desde esta perspectiva, es que se puede definir a una persona en 

condición de indigencia como aquella que vive una situación de exclusión que no le permite 
obtener, en forma simultánea, los medios necesarios para subsistir, obligándola a pernoctar 

en "la calle".  
  

V.- Que existen personas que no califican dentro de la definición de indigencia, pues si bien 

disponen de un trabajo que les permite atender de algún modo las necesidades básicas suyas 
y de su familia, no logran alcanzar un nivel económico que les permita hacer frente a gastos 

elevados y/o imprevistos e inesperados, como por ejemplo el pago de un derecho de tapa 
para llevar a cabo la inhumación de un cadáver, dicho de otro modo son personas que si bien 

no son indigentes, sí poseen una situación económica difícil. 
 

VI.- Que en la actualidad, en el estado de emergencia nacional en que se encuentra el país 

por el COVID-19, muchas personas han visto seriamente afectados sus ingresos económicos, 
colocando su estabilidad en una situación frágil y comprometida, que en algunos casos, no les 

permite asumir gastos relacionados con la inhumación de los cadáveres de las personas que 
en vida pertenecieron a su núcleo familiar, situación que se vuelve mucho más delicada si se 

toma en consideración que las autoridades nacionales han establecido disposiciones en el 

sentido de que se debe brindar el adecuado manejo de los cadáveres para disminuir el riesgo 
de contaminación de origen bioinfeccioso, por lo que la  inhumación se debe efectuar entre 

las 24 y 36 horas posteriores al fallecimiento de la persona, pero en caso de existir un peligro 
para la salud de la población, como es el caso de muertes por COVID-19, el médico regente 

de la morgue del hospital o en su defecto el director médico, puede certificar que la 

inhumación es urgente, para así reducir ese plazo; caso en el cual,  se deben facilitarlas 
condiciones a aquellas personas que se demuestre tienen una situación económica difícil y 

comprometida que no les permitiría solucionar este tipo de necesidad con la rapidez que por 
la situación de emergencia nacional actual se requiere. 

 
VII.- Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en la sesión ordinaria número 

xx-2020, celebrada el xx de agosto del 2020, mediante el Acuerdo JD-xxx correspondiente al 

Capítulo xx) artículo xx), ), propone reformar el artículo 12 del Reglamento para la 
Administración de Cementerios a cargo de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 

21384-S del 10 de junio de 1992, con la finalidad de coadyuvar con el bienestar de la población 
costarricense, garantizando que en caso de que la pandemia por COVID-19 afecte 

severamente nuestro país, aquellas personas con una condición económica difícil comprobada, 

puedan ser exoneradas del pago de los derechos de tapa y otros relacionados con la 
inhumación de cadáveres de las personas que en vida formaran parte de su núcleo familiar, 

contribuyendo además de este modo, a la aplicación pronta de las medidas sanitarias 
suficientes y necesarias para disminuir en lo posible el riesgo de bioinfección por restos 
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biológicos agilizando el proceso de inhumación de los cadáveres de acuerdo a las normas que 

se han establecido para esos efectos.     
 

VIII.-  Que la presente modificación, fue sometida a consulta del Departamento de Análisis 

Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, vía correo electrónico, dependencia que con fecha xx de agosto 2020, señaló que, 

al no establecer la misma, trámites, requisitos o procedimientos, ni reformas a los existentes 
que impliquen nuevas cargas administrativas, la regulación no debe realizar el control previo 

ante la Dirección de Mejora Regulatoria. 
 

POR TANTO: 

DECRETAN: 
MODIFICACION REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS A 

CARGO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, DECRETO EJECUTIVO NO. 21384-
S DEL 10 DE JUNIO DE 1992 

Artículo 1º.—Refórmese el artículo 12 del Reglamento para la Administración de Cementerios 

a cargo de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 21384-S del 10 de junio de 
1992, para que en lo sucesivo se lea así: 

 
“Artículo 12. — La Junta Directiva queda facultada para exonerar el pago por derechos de 

tapa y cualquier otra modalidad de cobro cuando razones socioeconómicas debidamente 
comprobadas no permitan al arrendatario o a su núcleo familiar directo, asumir el costo que 

ello represente, de igual forma podrá valorar otorgar este tipo de exoneración por razones 

excepcionales de salubridad e interés público que así lo justifiquen. En casos especiales, y con 
la finalidad de aplicar de forma eficiente y eficaz las medidas sanitarias suficientes y necesarias 

en procura de agilizar el proceso de inhumación de los cadáveres, la Gerencia General, previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones señaladas, podrá exonerar el pago indicado, 

debiendo informar de forma inmediata dicha actuación y su justificación a la Junta Directiva.” 

Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los xxxxxx días del mes de xxxx del año 

dos mil veinte. 
Carlos Alvarado Quesada 

 

Daniel Salas Peraza 
Ministro de Salud 

 

Se aprueba la propuesta de decreto presentada. 
 
ACUERDO JD-705 
Se aprueba la siguiente propuesta de Decreto Ejecutivo para  reformar el artículo 12 del 
Reglamento para la Administración de Cementerios a cargo de la Junta de Protección 
Social, Decreto Ejecutivo No. 21384-S del 10 de junio de 1992, con la finalidad de 
coadyuvar con el bienestar de la población costarricense, garantizando que en caso de 
que la pandemia por COVID-19 afecte severamente nuestro país, aquellas personas con 
una condición económica difícil comprobada, puedan ser exoneradas del pago de los 
derechos de tapa y otros relacionados con la inhumación de cadáveres de las personas 
que en vida formaran parte de su núcleo familiar, contribuyendo además de este modo, 
a la aplicación pronta de las medidas sanitarias suficientes y necesarias para disminuir 
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en lo posible el riesgo de bioinfección por restos biológicos agilizando el proceso de 
inhumación de los cadáveres de acuerdo a las normas que se han establecido para esos 
efectos: 
 

DECRETO EJECUTIVO No.  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y  

EL MINISTRO DE SALUD, 
 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la 
Constitución Política; los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de la 
Ley General de la Administración Pública; Ley N° 6227, de 02 de mayo de 1978 y los artículos 
3 y 8 incisos a) y m) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección, Decreto Ejecutivo 
No. 28529-MTSS-MP del 14 de marzo de 2000. 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 3 y 8 incisos a) y m) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 
Social, Decreto Ejecutivo No. 28025-MTSS-MP del 23 de julio de 1999, establecen que la Junta 
Directiva es la encargada de dictar y aprobar los reglamentos que regulan la marcha de la 
Institución.  
 
II.- Que el artículo 27 del Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo No. 32833-
S del 03 de agosto de 2005, establece que “Deberá contemplarse tanto para cementerios 
públicos y privados un número no menor del 5% del total de los nichos para personas en 
extrema pobreza y contingencias provocadas por desastres naturales, tales como terremotos, 
inundaciones, epidemias, pandemias u otra emergencia sanitaria, declaradas como tales por 
el Ministerio de Salud.”  
 
III.- Que el Reglamento para la Administración de Cementerios a cargo de la Junta de 
Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 21384-S del 10 de junio de 1992, establece en su 
artículo 12 que,  la Junta Directiva de la Junta de Protección Social tiene la facultad de 
exonerar el pago por derechos de tapa v cualquier otra modalidad de cobro cuando razones 
excepcionales de indigencia, salubridad e interés público así lo justifiquen.  
 
IV.- Que desde el punto de vista etimológico, la indigencia (del latín "Indigentia") se refiere 
a la falta de medios para alimentarse; pero generalmente, este término hace alusión a la 
carencia de recursos o medios que tiene una persona adulta para adquirir por sí misma 
alimento, vestido y techo; en concordancia con ello, desde el punto de vista sociológico, este 
vocablo apunta hacia aquella situación por la que un sujeto no puede conseguir, de forma 
simultánea, los medios para satisfacer sus necesidades básicas  por encontrarse excluido de 
una serie de procesos indispensables para mejorar su calidad de vida, por lo general, las 
personas en estado de indigencia tienen dificultades para tener acceso a un empleo y por 
ende a ingresos, usualmente se encuentran solos y no tienen familia o han roto su contacto 
con ésta; se encuentran fuertemente estigmatizados y son “rechazados” por las demás 
personas; así entonces, desde esta perspectiva, es que se puede definir a una persona en 
condición de indigencia como aquella que vive una situación de exclusión que no le permite 
obtener, en forma simultánea, los medios necesarios para subsistir, obligándola a pernoctar 
en "la calle".  
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V.- Que existen personas que no califican dentro de la definición de indigencia, pues si bien 
disponen de un trabajo que les permite atender de algún modo las necesidades básicas suyas 
y de su familia, no logran alcanzar un nivel económico que les permita hacer frente a gastos 
elevados y/o imprevistos e inesperados, como por ejemplo el pago de un derecho de tapa 
para llevar a cabo la inhumación de un cadáver, dicho de otro modo son personas que si bien 
no son indigentes, sí poseen una situación económica difícil. 
 
VI.- Que en la actualidad, en el estado de emergencia nacional en que se encuentra el país 
por el COVID-19, muchas personas han visto seriamente afectados sus ingresos económicos, 
colocando su estabilidad en una situación frágil y comprometida, que en algunos casos, no 
les permite asumir gastos relacionados con la inhumación de los cadáveres de las personas 
que en vida pertenecieron a su núcleo familiar, situación que se vuelve mucho más delicada 
si se toma en consideración que las autoridades nacionales han establecido disposiciones en 
el sentido de que se debe brindar el adecuado manejo de los cadáveres para disminuir el 
riesgo de contaminación de origen bioinfeccioso, por lo que la  inhumación se debe efectuar 
entre las 24 y 36 horas posteriores al fallecimiento de la persona, pero en caso de existir un 
peligro para la salud de la población, como es el caso de muertes por COVID-19, el médico 
regente de la morgue del hospital o en su defecto el director médico, puede certificar que la 
inhumación es urgente, para así reducir ese plazo; caso en el cual,  se deben facilitarlas 
condiciones a aquellas personas que se demuestre tienen una situación económica difícil y 
comprometida que no les permitiría solucionar este tipo de necesidad con la rapidez que por 
la situación de emergencia nacional actual se requiere. 
 
VII.- Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en la sesión extraordinaria 
número 58-2020, celebrada el 24 de setiembre del 2020, mediante el Acuerdo JD-705 
correspondiente al Capítulo V) artículo 12) propone reformar el artículo 12 del Reglamento 
para la Administración de Cementerios a cargo de la Junta de Protección Social, Decreto 
Ejecutivo No. 21384-S del 10 de junio de 1992, con la finalidad de coadyuvar con el bienestar 
de la población costarricense, garantizando que en caso de que la pandemia por COVID-19 
afecte severamente nuestro país, aquellas personas con una condición económica difícil 
comprobada, puedan ser exoneradas del pago de los derechos de tapa y otros relacionados 
con la inhumación de cadáveres de las personas que en vida formaran parte de su núcleo 
familiar, contribuyendo además de este modo, a la aplicación pronta de las medidas sanitarias 
suficientes y necesarias para disminuir en lo posible el riesgo de bioinfección por restos 
biológicos agilizando el proceso de inhumación de los cadáveres de acuerdo a las normas que 
se han establecido para esos efectos.     
 
VIII.-  Que la presente modificación, fue sometida a consulta del Departamento de Análisis 
Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, vía correo electrónico, dependencia que con fecha xx de agosto 2020, señaló que, 
al no establecer la misma, trámites, requisitos o procedimientos, ni reformas a los existentes 
que impliquen nuevas cargas administrativas, la regulación no debe realizar el control previo 
ante la Dirección de Mejora Regulatoria. 
 
POR TANTO: 

DECRETAN: 
MODIFICACION REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS A 

CARGO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, DECRETO EJECUTIVO NO. 21384-
S DEL 10 DE JUNIO DE 1992 
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Artículo 1º.—Refórmese el artículo 12 del Reglamento para la Administración de Cementerios 
a cargo de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 21384-S del 10 de junio de 
1992, para que en lo sucesivo se lea así: 
 
“Artículo 12. — La Junta Directiva queda facultada para exonerar el pago por derechos de 
tapa y cualquier otra modalidad de cobro cuando razones socioeconómicas debidamente 
comprobadas no permitan al arrendatario o a su núcleo familiar directo, asumir el costo que 
ello represente, de igual forma podrá valorar otorgar este tipo de exoneración por razones 
excepcionales de salubridad e interés público que así lo justifiquen. En casos especiales, y 
con la finalidad de aplicar de forma eficiente y eficaz las medidas sanitarias suficientes y 
necesarias en procura de agilizar el proceso de inhumación de los cadáveres, la Gerencia 
General, previa verificación del cumplimiento de las condiciones señaladas, podrá exonerar el 
pago indicado, debiendo informar de forma inmediata dicha actuación y su justificación a la 
Junta Directiva.” 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los xxxxxx días del mes de xxxx del año 
dos mil veinte. 
 
Carlos Alvarado Quesada 
 

Daniel Salas Peraza 
Ministro de Salud 

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la 
Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 14. Informe de Asesoría Jurídica 35-2020 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 35-2020 del 22 de agosto de 2020, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Proceso Contencioso No. 15-007236-1027-CA interpuesto por FUNDACIÓN 

HOGARES CREA INTERNACIONAL DE COSTA RICA: 

 
Demandados: El Estado (Ministerio de Gobernación) y JPS 

 
Pretensión: 

" 1.) Se declare con lugar la demanda y en consecuencia la anulación de la resolución 

87-2015-DMGP de las 11:38 horas del 18 de febrero del 2015, del Ministerio de 
Gobernación, la cual rechazó el silencio positivo y en su lugar se solicita se declare haber 

operado el silencio positivo por el cual quedo autorizado. 2.) Se condene en ambas costas 
al Estado". 
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Sentencia de Primera Instancia No. No.13-2019-VI Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Sexta, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a 

las catorce horas y treinta minutos del treinta y uno de enero del dos mil diecinueve: 

 
POR TANTO. 

Se declara una falta de legitimación pasiva apreciada de oficio respecto de la Junta de Protección 
Social, lo que hace innecesario un pronunciamiento sobre la falta de derecho opuesta por ese 

ente. Se rechaza la defensa de falta de interés actual opuesta por el Estado. Se acoge la 
excepción de falta de derecho opuesta por el Estado. En consecuencia, se rechaza en todos sus 

extremos la demanda incoada por Fundación Hogar Crea Internacional de Costa Rica contra el 

Estado y la Junta de Protección Social. Las costas personales y procesales a favor del Estado se 
imponen a cargo de la parte actora, sobre las cuales correrán los intereses de ley, a partir de la 

firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. Respecto de la Junta de Protección Social se 
hace este pronunciamiento sin especial condenatoria en costas. Notifíquese. 

 

Res. 002050-F-S1-2020h dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 
a las diez horas diez minutos del dos de julio de dos mil veinte: 

 
POR TANTO 

Por mayoría, se rechaza de plano el presente recurso de casación. Salvan el voto 
las Magistrados Rojas Morales y Vargas Vásquez. 

 

Proceso terminado. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 15. Informe de Asesoría Jurídica 36-2020 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 36-2020 del 30 de agosto de 2020, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral No. 20-000539-1550-LA – 6 interpuesto por José Miguel 
Jiménez Jiménez 

 

Pretensión: 
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Se otorgan 10 días para contestar la demanda. 
 

Se fija para audiencia temprana de conciliación:  13.30 hrs del 18 de enero del 2021. 
 

Recomendación: No conciliar. 
 

Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-706 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 20-000539-1550-LA-6 interpuesto por José Miguel 
Jiménez Jiménez. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
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ARTÍCULO 16. Informe de Asesoría Jurídica 37-2020 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 37-2020 del 01 de setiembre de 2020, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Proceso Contencioso No. 20-002320-1027-CA – 3 interpuesto por Applied 
Research SA: 

 

Pretensión: 
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RESOLUCIÓN Nª 1379-2020 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

De Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, Edificio Anexo A, a 
las diez horas con diez minutos del día primero de setiembre del año dos mil veinte: 

 

POR TANTO 
Se tiene por desistido el proceso de conocimiento incoado por la empresa APLIED RESEARCH 

SOCIEDAD ANÓNIMA, contra JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL y EMPRESA CONTROL 
ELECTRÓNICO SOCIEDAD ANÓNIMA, resolviéndose sin especial condenatoria en costas. 

Una vez firme esta resolución, archívese el expediente en forma definitiva. Es todo. Notifíquese. 
Karla Solís Valverde, Jueza Tramitadora.- 

 

Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 17. Informe de Asesoría Jurídica 38-2020 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 38-2020 del 03 de setiembre de 2020, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Ordinario Laboral No. 19-001558-0505-LA – 3 interpuesto por Ronald Anibal 

Hernández López: 
 

Pretensión: 

 
"a. Que se declare el derecho de mi representado, a que se le calcule el salario que va a recibir 

durante sus vacaciones, tomando el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias 
devengadas por él durante las últimas cincuenta semanas contadas a partir del momento en que 

adquiera su derecho al descanso. 

b. Que se reconozca y cancele a mi representado, las sumas dejadas de percibir durante todos 
los años laborados para la JPS y hasta la fecha de finalización de este proceso, por concepto de 

diferencias salariales entre lo pagado por concepto de vacaciones y lo que debería haberse 
pagado en cumplimiento del Código laboral y normativa relacionada. 

c. Que se reconozcan y cancelen las diferencias por concepto de anualidades, salario escolar, 
aguinaldo y todos aquellos rubros laborales que se impacten por lo dejado de percibir. Así como 

los ajustes por revaloraciones salariales, producto de los estudios integrales realizados. 

d. Que se reconozca intereses al tipo legal por las sumas dejadas de percibir. 
e. Que se reconozca la indexación positiva de las sumas dejadas de percibir. 

f. Que se condene a la JPS al pago de las costas del proceso." 
 

Sentencia de Primera Instancia N°1469-2020 de las nueve horas y dos minutos del 

tres de setiembre de dos mil veinte: 
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POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto se resuelve: Se declara CON LUGAR la demanda de RONALD 
ANIBAL HERNÁNDEZ LÓPEZ, cedula 1-0554-0755 contra la JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL DE SAN JOSÉ de calidades dichas. Deberá la parte demandada calcular el salario 

que va a recibir el actor durante sus vacaciones, tomando el promedio de las remuneraciones 
ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante las últimas cincuenta semanas contadas 

a partir del momento en que adquiera su derecho al descanso. Deberá además reconocer y 
cancelar, las sumas dejadas de percibir durante todos los años laborados para la JPS y hasta la 

fecha de finalización de este proceso, por concepto de diferencias salariales entre lo pagado por 
concepto de vacaciones y lo que debería haberse pagado en cumplimiento del Código laboral y 

normativa relacionada. Deberán reconocerse y cancelarse las diferencias por concepto de 

anualidades, salario escolar, aguinaldo y todos aquellos rubros laborales que se impacten por lo 
dejado de percibir. Así como los ajustes por revaloraciones salariales, producto de los estudios 

integrales realizados. Sobre la diferencia que se otorga deberá cancelar la parte demandada 
intereses desde la fecha en que debió ser pagado cada rubro, al tipo de rédito establecido en el 

artículo 497 del Código de Comercio hasta la efectiva cancelación de lo adeudado. Deberá la 

parte demandada cancelar a la parte actora sobre la diferencia que se otorga, la actualización al 
valor presente, para realizar el cálculo de indexación se toma como fecha inicial un mes antes 

de la presentación de la demanda sea el 26 de julio del 2019 y un mes antes del efectivo pago. 
En virtud de que no se cuenta con los elementos suficientes para realizar el cálculo de lo 

adeudado, el mismo debe ser realizado vía administrativa, sin perjuicio de que acuda la parte 
actora a la etapa de ejecución de sentencia en caso de inconformidad. En consecuencia, se 

rechaza la excepción de falta de derecho opuesta por la parte demandada. Se condena a la parte 

vencida al pago de ambas costas del proceso, estableciéndose las personales en el veinte por 
ciento del monto principal que se deba cancelar al actor.-NOTIFIQUESE.- ANA IVANIA 

BARRANTES VENEGAS.- JUEZA.- V.- Costas: De conformidad con el artículo 562 del Código 
de Trabajo, se condena a la parte vencida al pago de ambas costas del proceso, estableciéndose 

las personales en el veinte por ciento de lo concedido.” 

 
Se presentó recurso de casación. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 18. Informe de Asesoría Jurídica 39-2020 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 39-2020 del 18 de setiembre de 2020, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Ordinario Laboral No. 19-000594-0173-LA – 7 interpuesto por Lidianeth 

Santamaría Castro: 

 
Pretensión: 

 
"1. Que inicie a laborar para la Junta de Protección Social el día 25 de noviembre de 1998. 2. 
Que al momento de mi retiro, de acuerdo con la fecha en que ingresé a laborar y sus respectivas 
condiciones, tengo derecho a que se reconozcan un auxilio de cesantía por un plazo máximo de 
20 años, calculados a 30 días por mes laborado. 3. Que esta situación establece una expectativa 
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de derecho para mí, como empleado de la Junta de Protección Social, actuando siempre de 
buena fe. 4. Que en fecha 30 de noviembre de 2018, me retiré, de ahí que se convierte en 
derecho lo contemplado en los acuerdos indicados, y se debe establecer el modo correcto de 
contabilizar mi derecho a auxilio de cesantía. 5. Que se realice por parte del Juzgado de Trabajo, 
los ajustes, cálculos y pagos correspondientes a las diferencias dejadas de percibir por concepto 
de auxilio de cesantía en razón de 20 años de servicios continuos, así como el pago de los 
intereses administrativos. 6. Que se reconozca la indexación o diferencia salarial sobre los 
puestos ocupados por mí como jefe, pero seguía recibiendo el salario de profesional 3 de manera 
errónea. 7. Que, con base en esta diferencia, deberá calcularse y pagarse las diferencias 
salariales con respecto a mis derechos como vacaciones, salario escolar, cesantía y aguinaldos. 
8.Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción. 9. En caso de que 
mi demanda sea declinada, se me absuelva del pago de ambas costas por litigar de buena fe" 
 

Sentencia de Primera Instancia N°2020001539 de las diez horas veintisiete minutos 
del dieciocho de setiembre de dos mil veinte: 

 

POR TANTO: 
 

De conformidad con lo expuesto y las citas legales invocadas, en lo que es objeto de la contienda, 
fallo: Se acoge la excepción de falta derecho y pago, en consecuencia, se declara SIN LUGAR 
en todos sus extremos el presente proceso ordinario laboral establecido por LIDIANETH 
SANTAMARIA CASTRO, contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, representada por su 
Apoderada Especial Judicial, la licenciada Marcela Sánchez Quesada. Conforme a los artículos 
562 y 563 del Código de Trabajo Reformado, se resuelve sin especial condenatoria en costas, 
por considerar la suscrita que la actora es una litigante de buena fe y que efectivamente 
consideraba que le asistía algún derecho. Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 586 
del Código de Trabajo en cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la 
presente resolución. Ante este órgano jurisdiccional también deberán exponer en forma que la 
actora es una litigante de buena fe y que efectivamente consideraba que le asistía algún verbal 
o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad, 
bajo apercibimiento de declarar inatendible el recurso. NOTIFÍQUESE. YADIR JIMÉNEZ 
GUTIÉRREZ. JUEZ.- 
 
Contra lo resuelto cabe recurso de casación. 
 

Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 19. Convenio de Cooperación JPS-ALEA 
Indica la señora Presidenta que a raíz del Congreso de Cibelae se establecieron relaciones 
con reguladores de otros países, en el caso de Argentina manifestaron interés en que 
existan diferentes tipos de intercambios entre la JPS y las loterías de Argentina, que son 24 
provincias y en cada provincia es una jurisdicción diferente, todas bajo la organización de 
la Asociación de Loterías de Estado de Argentina (ALEA), además implica poder tener otros 
tipos de apoyos porque en algunos temas han avanzado más que la JPS, como por ejemplo, 
en los juegos en línea, se está presentando la oportunidad de tener unas sesiones con ellos 
para conocer cómo manejan todo lo que es la plataforma digital para licenciamientos, 
juegos en línea, apuestas deportivas, entre otros temas, para lo que solicitan tener un 
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convenio de Cooperación firmado, el cual se revisó conjuntamente con la Asesoría Jurídica 
de la JPS. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que el artículo 21 de la Ley 8718 autoriza que la 
institución reciba cooperación de entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 
 
Se aprueba la firma del convenio. 
 
ACUERDO JD-707 
La Junta Directiva, considerando: 
 
PRIMERO: Que el artículo 21 de la Ley No. 8718 autoriza que la Institución reciba 
cooperación de entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 
 
SEGUNDO: Existe gran interés de establecer procesos de intercambio de información y 
aprendizaje entre la Junta de Protección Social y la Asociación de Loterías de Estado de 
Argentina ALEA, mediante el trabajo conjunto con las loterías de diferentes provincias de 
Argentina. 
 
TERCERO: Que ALEA tiene experiencia en temas del juego online, apuestas deportivas, 
entre otros y la JPS está interesada en conocer de buenas prácticas que han establecido 
otros países en estos temas, siendo Argentina uno de los países con gran diversidad 
productos y modalidad de juegos de azar que le permita a la JPS aprender de esas buenas 
prácticas y aplicar dichos conocimientos al mercado nacional 
 
CUARTO: Que para tales efectos se ha planteado un convenio de cooperación alineado 
entre las partes 
  
SE ACUERDA: 
Aprobar que se firme convenio de cooperación entre ambas instancias Junta de Protección 
Social (JPS) y la Asociación de Loterías de Estado de Argentina (ALEA). ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato   
  
Comuníquese a la Presidencia para su ejecución y comunicación del acuerdo a la Presidencia 
de ALEA. Infórmese a la Gerencia General, al Comité Corporativo de CIBELAE y a la Asesoría 
Jurídica 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con treinta minutos. 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


