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ACTA EXTRAORDINARIA 60-2019. Acta número sesenta correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
dieciocho horas con tres minutos del día siete de octubre de dos mil diecinueve, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia 
de los siguientes miembros:, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández 
López, Secretaria; José Mauricio Alcázar Román, Maritza Bustamante Venegas, Urania 
Chaves Murillo, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: la señora Eva Isabel Torres Marín, sustituida por el señor Felipe 
Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica; la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia, la señora Laura Moraga Vargas, Secretaria 
de Actas. 
 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a dar lectura al orden del día. 
 
Se incluyen los oficios JPS-GG-1115-2019, JPS-GG-1195-2019, JPS-GG-1222-2019 y JPS-
GG-1339-2019 
 
Con estas modificaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
 
 
CAPITULO II. TEMAS A TRATAR 
 
ARTICULO 2. Cuadro de rifa No. 17-2019 
 
Se presenta el cuadro de rifas No. 17-2019 del 03 de octubre de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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SOLICITUD AUTORIZACION RIFAS 

 

Organización 

Fecha 
sorteo y 

articulo a 
rifar 

Criterios 
legal y técnico 

 Datos Financieros 
Fin de 
la rifa 

Asociación Pro 
Recién Nacidos 
Hospital 
Nacional de 
Niños. 
 
Representante 
Legal Jaime 
Molina Ulloa. 
 
 
 

Domingo10 
de 
noviembre 
2019 
 
Único 
Premio:  
Una 
escultura 
donada por 
el Artista 
Edgar 
Zuñiga. 
 
 

 
Legal: 
Favorable. 
Según AJ-751 del 
18 de setiembre 
del 2019. 
Cumple con el fin 

social que 
establece la Ley. 

 
 

Técnico: 
Favorable. 
Aprobación de la 
mecánica del 
juego Mer-Idp-
192-2019. 

 
 

 

Valor unitario 
de la acción: 

$100,00 (cien 
dólares). 

Cantidad de 
acciones: 

100 

Ingresos a 
percibir: 

$  10.000,00 (Diez 
mil dólares) 

 

Las utilidades 
obtenidas en 
esta rifa, 
autorizada 
por la Junta 
de Protección 
Social en el 
año 2019, 
serán 
utilizadas en 
la compra de 
un equipo 
médico 
especializado 
para donarlo 
a la Unidad 
de Cuidados 
Intensivos 
del Hospital 
N.N.  

 
Se adjuntan los documentos que sustentan dichas solicitudes 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-800 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 17-2019 del 03 de octubre de 2019, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 
 
ORGANIZACION FECHA SORTEO 

y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Asociación Pro Recién 

Nacidos Hospital Nacional de 

Niños. 
 

Representante Legal Jaime 
Molina Ulloa. 

 

Domingo10 de noviembre 

2019 

 
Único Premio:  Una escultura 

donada por el Artista Edgar 
Zuñiga. 

 

Las utilidades obtenidas en 

esta rifa, autorizada por la 

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

compra de un equipo médico 
especializado para donarlo a la 

Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital N.N. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
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ARTICULO 3. Cuadro de rifa No. 18-2019 
 
Se presenta el cuadro de rifas No. 18-2019 del 03 de octubre de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

SOLICITUD AUTORIZACION RIFAS 

 

Organización 
Fecha sorteo 
y articulo a 

rifar 

Criterios 
legal y técnico 

 Datos Financieros 
Fin de 
la rifa 

Asociación 
Benéfica Juan 

Pablo 
Segundo. 

 
Presidente 

Carlos María 
Castillo 
Morales. 

 
 

Teléfono 8881-

98-04 
 
 

Castillo1942@
hotmail.com 

 
Domingo 08 de 
diciembre 
2019. 
 
1er Premio: 
1.000 
fracciones de 
Lotería 
Navideña. 
 
2do Premio: 
100 fracciones 
de Lotería 
Navideña.  
 
3er Premio: 
100 fracciones 
de lotería 
Navideña. 
 
Se premiará 
con 5 
fracciones de 
Lotería 
Navideña a 
todos los 
números 
iguales al 
premio mayor 
con diferente 
serie. 

 
Legal: 
Favorable. Según 
AJ-724 del 10 de 
setiembre del 
2019. 
 
Cumple con el fin 
social que 
establece la Ley. 

 
 

Técnico: 
Favorable. 

Aprobación de la 
mecánica del 
juego Mer-IDP-
189 y Mer-IDP-
199-2019. 

 
 

 

Valor 
unitario de 
la acción: 

₡   10.000,00 
(diez mil colones) 

Cantidad 
de 
acciones: 

1000 (mil) 

Ingresos a 
percibir  

¢10.000.000,00 
(diez millones de 

colones 

Menos 
egresos: 

₡   3.182.500,00 
(tres millones 

ciento ochenta y 
dos mil colones 
con   quinientos 
colones con cero 

céntimos) 

=Utilidad 
Neta:  

₡  6.817.500,00 
(seis millones 
ochocientos 
diecisiete mil 

quinientos colones 
con cero céntimos) 

 

Las utilidades 
obtenidas en 
esta rifa, 
autorizada por 
la Junta de 
Protección 
Social en el 
año 2019, 
serán 
utilizadas a los 
gastos de la 
Asociación, en 
ayudas a 
nuestros 
beneficiarios 
en estado de 
pobreza 
extrema. 

 
Se adjuntan los documentos que sustentan dichas solicitudes. 

 

Se aprueba esta solicitud. 
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ACUERDO JD-801 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 18-2019 del 04 de octubre de 2019, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 
 
ORGANIZACION FECHA SORTEO 

y ARTICULO A RIFAR 
FIN DE LA RIFA 

Asociación Benéfica Juan 

Pablo Segundo. 
 

Presidente 
Carlos María Castillo 

Morales. 
 

 

Teléfono 8881-98-04 
 

 
Castillo1942@hotmail.com 

Domingo 08 de diciembre 

2019. 
 

1er Premio: 1.000 
fracciones de Lotería 

Navideña. 
 

2do Premio: 100 fracciones 

de Lotería Navideña.  
 

3er Premio: 100 fracciones 
de lotería Navideña. 

 

Se premiará con 5 fracciones 
de Lotería Navideña a todos 

los números iguales al premio 
mayor con diferente serie. 

 

 

Las utilidades obtenidas en 

esta rifa, autorizada por la 
Junta de Protección Social en el 

año 2019, serán utilizadas a los 
gastos de la Asociación, en 

ayudas a nuestros beneficiarios 
en estado de pobreza extrema. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
 
ARTICULO 4. Nombramiento representante de la JPS ante FOMUVEL 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1379-2019 del 10 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Me permito remitirles, para su conocimiento y aprobación, un oficio mediante el cual el 

Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL), nos 
recuerda las fechas de vencimiento del nombramiento de dos de sus miembros de Junta 

Directiva. 
 

Como es de su conocimiento, es a la Junta Directiva de la JPS a quien le corresponde el 

nombramiento de los miembros del órgano director de FOMUVEL, de acuerdo con el 
artículo 9 de su Reglamento General, en el cual se establece que: 

 
“Los nombramientos de los miembros de la Junta Directiva los hará la Junta de Protección 
Social, en los primeros ocho días del mes previo a aquel en que venza el plazo 
respectivo…” (El resaltado no es del original). 
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De acuerdo con la nota de FOMUVEL, los puestos que vencen son el del representante de 
las Organizaciones Sociales, ejercido por el Señor Felipe Díaz Miranda y el de uno de los 

dos representantes de la JPS, señor Raúl Vargas Montenegro (actual vicepresidente). 

 
Con respecto al representante de la JPS, esta Gerencia General sugiere a la Junta Directiva 

considerar la realización de un remozamiento en la designación del mismo, por lo cual, si 
la Junta Directiva así lo considera, sustituir al señor Vargas Montenegro como 

representante de la JPS en FOMUVEL y en su lugar, como nuevo miembro de ese órgano 

director de FOMUVEL, analizar el nombramiento del señor Osvaldo Soto Salazar, 
funcionario del Departamento de Mercadeo. 

 
La Gerencia General sugiere que se nombre al señor Osvaldo Soto Salazar, funcionario del 
Departamento de Mercadeo como representante de la Junta de Protección Social ante la 
Junta Directiva de FOMUVEL, lo anterior en razón de que al señor Raúl Vargas Montenegro 
se le venció el nombramiento el pasado martes 8 de octubre de 2019. 
 
ACUERDO JD-802 
 
Se nombra al señor Osvaldo Soto Salazar como representante de la JPS ante la Junta 
Directiva de FOMUVEL, por un período de dos años a partir del 11 de octubre del 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-1379-2019 del 10 de 
setiembre de 2019, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual 
se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe este acuerdo inmediatamente. 
Infórmese al señor Osvaldo Soto Salazar. 
 
Ingresa a la sesión las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Eilyn 
León Badilla, Jefe a.i. del Departamento de Producción. 
 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-1006-2019. Nuevos puestos y tarifas para el 
personal de las zonas en la compra de excedentes del Gordo Navideño. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1006-2019 del 04 de julio de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

Departamento de Mercadeo, con la propuesta para la creación de nuevos puestos en el 

proceso de Sorteos y nuevas tarifas para el personal de las Zonas en la compra de 
excedentes del Gordito Navideño. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-277-2019 del 28 de junio de 2019, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Operaciones, en el que 
indica: 

 
En acuerdo JD-1140-2018 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) inciso b) de la 
Sesión Extraordinaria 71-2018 celebrada el 13 de diciembre de 2019, que en lo 

conducente dice: 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 
“b) Se solicita al señor Claudio Madrigal presentar una propuesta de tarifa a reconocer 

a los funcionarios que participan en eventos especiales. ACUERDO FIRME.” 

 
Posterior a la remisión de la propuesta realizada por la Plataforma de Servicio al Cliente 

y el Departamento de Sorteos, en acuerdo JD-179 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 6) de la Sesión Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, la Junta 

Directiva solicitó lo siguiente: 
 

 “…en la propuesta presentada tomar en consideración lo expuesto por la Asesoría 

Jurídica en el oficio JPS-AJ-151-2019 del 26 de febrero de 2019.” 
 

De acuerdo con lo anterior, se remite nueva propuesta, la cual contempla las 
recomendaciones de la Asesoría Legal, para su respectiva revisión y posterior elevación 

a Junta Directiva. 

 
Los señores directores advierten que la fecha indica en el oficio JPS-GG-GO-277-2019 del 
28 de junio de 2019, con respecto a la fecha de la sesión Extraordinaria 71-2018, no es 
correcta, en razón de que se indica que es del 13 de diciembre de 2019.  
 
Se aclara que la fecha correcta de la Sesión Extraordinaria 71-2018 es 13 de diciembre de 
2018. 
 
La señora Evelyn Blanco presenta la siguiente exposición. 

 
• Acuerdo JD-1140-2018 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) inciso b) de 

la Sesión Extraordinaria 71-2018 celebrada el 13 de diciembre de 2018 que en lo 
conducente dice:  

 
 La Junta Directiva ACUERDA:  

“b) Se solicita al señor Claudio Madrigal presentar una propuesta de tarifa 

a reconocer a los funcionarios que participan en eventos especiales. 
ACUERDO FIRME.” 

 
•  Acuerdo JD-179 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión 

Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, que en lo conducente dice:  
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La Junta Directiva ACUERDA:  
“Se devuelve a la Gerencia de Producción y Comercialización, propuesta 

de tarifa a reconocer a los funcionarios que participan en eventos 

especiales, contenida en el oficio JPS-GG-GPC-014-2019 suscrito por el 
señor Claudio Madrigal Guzmán, con la finalidad de que tome en 

consideración lo expuesto por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-151-
2019 del 26 de febrero de 2019. ACUERDO FIRME”.  

 

Objetivo General 
• Remunerar al personal que asiste el proceso de la compra de excedente del 

Gordo Navideño en las zonas, de acuerdo a la cantidad de horas laboradas. 
 

• Crear puestos que son indispensables en la logística que se realiza para la 
transmisión del sorteo Gordo Navideño.  

 

Objetivos Específicos  
• Mejorar las tarifas de los funcionarios que participan en el proceso de la compra 

de excedentes, que se desplazan hacia las zonas. 
 

• Crear nuevos puestos de personal que participa directamente para el apoyo de 

la logística de la transmisión del sorteo navideño. 
 

Recomendaciones: 
 

• Crear nuevos puestos para la asistencia del sorteo Gordo Navideño, 
relacionados con la logística para la transmisión del mismo, de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

 
 

• Incrementar las tarifas a pagar al personal que participa del proceso de la 
compra de excedentes del Gordo Navideño en las zonas, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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PROPUESTA REDACCIÓN DE ACUERDO 

 

• La Junta Directiva acuerda: 
Conocidas las recomendaciones realizadas por la Plataforma de Servicio al Cliente y el 

Departamento de Sorteos, ambas dependencias adscritas a la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones, se aprueba para el sorteo del Gordo Navideño el 

incremento de un 20% en las tarifa extraordinaria actual a pagar al personal que 
participa de la compra de excedentes en las zonas. 

 

Se aprueba además, la creación de nuevos puestos de mantenimiento que facilitarán la 
logística para la realización y la transmisión de dicho sorteo. 

 
Aclara la señora Evelyn Blanco que en los documentos se indicó erróneamente nuevos 
puestos, pero en realidad son nuevas funciones, no es que se crean puestos son funciones 
que a la hora que incluimos para el sorteo se asignan. 
 
Explica que el aumento del 20% sería para el personal que va a las tres zonas Puntarenas, 
Pérez y Limón, solo para el sorteo del Gordo Navideño. 
 
Consulta la señora Presidenta cuánta gente está involucrada en ese proceso. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que en el caso de Puntarenas son cinco que es la que tiene 
más vendedores y Limón y Pérez Zeledón por lo general van dos personas como cajeros. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que se debe aclarar el término que dice ahí externo, en 
realidad no es personal contratado externamente, son funcionarios nuestros lo que pasa es 
que el mantenimiento que ellos brindan le llaman externo porque es fuera de la institución 
y no es que se está contratando a nadie externo para que haga esas funciones. 
 
Consulta la señora Presidenta si además de ese monto que se quiere aumentar hay que 
pagar viáticos 
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Indica la señora Evelyn Blanco que se pagaría el viatico por almuerzo y cena. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si este pago extra está contemplado y de dónde va 
a salir el dinero. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco que la Gerencia de Operaciones tiene un rubro que se llama 
asistencia a sorteos y compra de excedentes, lo que le vamos a adicionar son los diez mil 
colones que hay una partida específica que es donde salen todas las compras de excedentes. 
Tal vez importante marcar la diferencia entre lo que son las tarifas de los nuevos puestos y 
las que se proponen aumentar, porque las tarifas de los de mantenimiento es porque no 
existen esas no están establecidas, así como cuando se establecieron las asistencias a 
sorteos se establecieron varios puestos, se estableció incorporarlos a ellos, más bien 
estamos retribuyéndole a los compañeros bajo un esquema diferente a todo el resto que 
asiste al sorteo del Gordo Navideño, esta sí me parece que sí tiene una justificación porque 
no hay diferencia en que porque yo sea fiscalización tengo una tarifa en un sistema y ya 
porque yo vaya de mantenimiento me paguen por horas extras, o sea, no hay equidad. 
 
El ajuste se había solicitado desde el año pasado, pero si lo quieren dejar sin efecto no hay 
inconveniente, la que sí defiendo y me parece que es lo más correcto porque hay que 
estandarizar la asistencia de sorteo de todos los compañeros es la de mantenimiento, porque 
esta sí no está incorporada y es una de las labores más pesadas, en lo personal puedo dar 
fe porque yo soy de la que llega primero y me voy hasta que ellos se vayan, es una labor 
que es desde las seis de la mañana hasta a veces once o media noche. Los chicos de 
mantenimiento son muy jóvenes y la hora extra de ellos es sumamente baja, entonces si a 
todo el resto de compañeros que trabajan se les aplica una tarifa me parece que lo correcto 
es que se establezca también una tarifa para esa labor de mantenimiento para estandarizar 
el pago de toda la participación en el sorteo del Gordo Navideño. 
 
Indica la señora Presidenta que del análisis del sorteo del gordo navideño ese fue uno de 
los puntos que salió y me pareció que era lo recomendable, para que todos tengan un pago 
de forma homogénea, el tema del ajuste, en realidad tienen una tarifa nada despreciable y 
no se justifica un aumento, si les vamos a hacer un aumento hagamos un aumento como 
los aumentos de salario que no es un porcentaje sino un monto nominal y no un 20%. 
 
Se aprueba la creación de las funciones de mantenimiento, no se aprueba el ajuste del 
20% solicitado. 
 
ACUERDO JD-803 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-1006-2019 del 04 de julio de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, al que se adjunta el oficio JPS-GG-GO-277-
2019 del 28 de junio de 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización y Operaciones y se dispone: 
 

a) No se aprueba la propuesta de incremento de un 20% en las tarifas extraordinarias 
actuales a pagar al personal que participa de la compra de excedentes en las zonas 
fuera del GAM para el sorteo del Gordo Navideño. 
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b) Se aprueba la creación de los siguientes nuevos puestos de mantenimiento para la 

asistencia al sorteo Gordo Navideño, los cuales facilitarán la logística para la 
realización y la transmisión de dicho sorteo. 
 

Nombre del puesto Tarifa propuesta 

Supervisor de mantenimiento sorteo externo ¢69.132.00 

Técnico en mantenimiento sorteo externo ¢51.849.00 

Auxiliar de mantenimiento sorteo externo ¢41.479.00 

Chofer sorteo externo ¢41.479.00 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-1352-2019. Certificación bajo estándares 
internacionales de la realización de sorteos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1352-2019 del 06 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio de la Gerencia de Producción y 

Comercialización, en cumplimiento del acuerdo JD-335-2019, correspondiente al Capítulo 
VI), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 27-2019, que requirió presentar una propuesta de 

los criterios a ser considerados como relevantes para contar los servicios de una compañía 
internacional que certifique, bajo estándares internacionales, el proceso de realización de 

los sorteos. 

 
Posterior al análisis y consultas efectuadas por la Gerencia de Producción y 

Comercialización, ésta recomienda la contratación de una Auditoria Externa. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-213-2019 del 26 de agosto de 2019, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Con relación al oficio referido, en el cual mediante JD-335 correspondiente al Capítulo 

VI), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 27-2019 celebrada el 16 de mayo de 2019, que 
en lo conducente indica: 

 
“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización que presente una 
propuesta que contenga criterios que sean considerados relevantes para contar con 
los servicios de una compañía internacional que certifique, bajo estándares 
internacionales, el proceso de realización de sorteos.” 

 
Se analizó la posibilidad de obtener la certificación de todo el proceso productivo, desde 

el desarrollo de los estudios de mercado, producción y distribución de las loterías, hasta 
la realización de los sorteos. 
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Sin embargo, según las consultas se determinó que, para adquirir el atestado solicitado, 

el proceso requiere de la certificación ISO-27000-ESTÁNDARES-INTERNACIONALES 
concernientes a la seguridad de la información, además del cumplimento de los requisitos 

solicitados, para lo cual se debe tener contenido presupuestario para estos casos. 

 
Por consiguiente, ésta Gerencia recomienda la contratación de una Auditoria Externa, para 

lo pertinente. 
 

Explica la señora Evelyn Blanco que analizando en la comisión de ventas vimos que lo 
importante sería hacer una certificación de todo el proceso productivo iniciando desde la 
concepción de los estudios de mercado, pasando por producción, distribución hasta llegar y 
concluir con el proceso de los sorteos. 
 
Nos dimos a la tarea de indagar para certificar el proceso, nos informan que para poder 
hacer la certificación de todo este proceso tenemos que contar con la certificación ISO 27000 
que es la gestión en los sistemas, o sea ya no la que nosotros tenemos en la imprenta sino 
la certificación en sistemas para que podamos aplicar las mejores prácticas internacionales, 
entonces lo que nos recomendaron fue hacer una auditoria externa de todo el proceso y a 
la conclusión y la recomendación que llegamos es que esta auditoría externa no la debe 
gestionar Gerencia de Producción por ser la dueña de los procesos sino que debería ser la 
Gerencia General. 
 
Nuestra recomendación es que para el próximo periodo se inicie la gestión para el periodo 
2020 se le autorice a la Gerencia General contratar esa Auditoria Externa, sin embargo, para 
no quedarnos sin nada este año a la imprenta llegaron tres practicantes en Ingeniera 
Industrial entonces ya iniciamos el proceso para nosotros hacerla a lo interno que nos sirva 
de base esa, pero ya para el otro año tener la que pueda contratar la Gerencia General.  
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si el objetivo a mediano y corto plazo es lograr la certificación, 
pero mientras tanto vamos a hacer esto, ¿pero no estamos abandonando la idea de la 
certificación? 
 
Explica la señora Evelyn Blanco que, para poder tener la certificación, primero tenemos que 
tener la ISO 27000 implementada, esa certificación es más compleja porque esa tiene que 
ver con sistemas. 
 
Señala la señora Presidenta que es importante el tema de la Auditoria y el tema que estamos 
manejando en comité de TI, para ir estandarizando los sistemas y todo lo que se requiere 
para tener los sistemas más estables que entonces nos permita avanzar en la ISO 27000 y 
la certificación. 
 
Se aprueba la recomendación de contratar la auditoría externa para el periodo 2020.  
 
 
 
 
 
 



12 

 

 

ACUERDO JD-804 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1352-2019 del 06 de setiembre de 2019, de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-213-2019 del 26 de agosto de 2019, de 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en los cuales 
se recomienda la contratación de una Auditoría Externa para adquirir la certificación ISO-
27000-ESTANDARES INTERNACIONALES la cual atiende la solicitud de la Junta Directiva 
con respecto a que una compañía internacional certifique el proceso de sorteos bajo 
estándares internacionales, se aprueba dar contenido presupuestario a la Gerencia General 
para la contratación de dicha auditoría en el periodo 2020. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y 
Comercialización. 
 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-1466-2019. Sorteos nuevos tiempos previo al 
gordito medio año y gordo navideño 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1466-2019 del 24 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para aprobación de la Junta Directiva me permito remitir oficio suscrito por el 
departamento de Mercadeo, que en cumplimiento del acuerdo JD-638 correspondiente al 

capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 49-2019, presenta el informe que motiva 

solicitar que se reincorporen los sorteos de Nuevos Tiempos en la semana previa a los 
sorteos del Gordito de Medio Año y el Gordo Navideño. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-184-2019 del 18 de setiembre de 2019, suscrito 
por las funcionarias Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Operaciones, en el que 
indican: 
 

En atención al acuerdo JD-638 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión 
Ordinaria 49-2019 celebrada el 26 de agosto de 2019, que en lo conducente dice:  

  
“Se conocen los oficios JPS-GG-1166-2019 del 01 de agosto de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-147-2019 del 
29 de julio de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción 
y Comercialización, en relación con el análisis de la conveniencia o no de 
reincorporar sorteos Nuevos Tiempos en la semana previa a los sorteos de 
Gordito 
Medio Año y Gordo Navideño. 
 
Al respecto se solicita a la señora Karen Gómez efectuar un estudio con los puntos 
de venta que comercializan todos los productos de la JPS, para determinar la 
viabilidad de la propuesta que están presentando. Se le instruye para que 
presente nuevamente el tema en el transcurso de un mes, a partir del recibo de 
este acuerdo. ACUERDO FIRME”.  
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Se anexa informe donde se detallan las justificaciones, antecedentes, objetivos, criterio 

técnico entre otros aspectos que motivan la remisión a Junta Directiva los resultados de 
un estudio con los puntos de venta que comercializan todos los productos de la JPS para 

determinar la viabilidad de reincorporar sorteos de Nuevos Tiempos en la semana previa 

al Gordito de medio año y Gordo Navideño. 
 

Informe valoración sobre propuesta de incorporar sorteos de Nuevos 
Tiempos en fechas que no se han realizado desde el año 2016 

 

ANTECEDENTES 
 

- Informe valoración sobre propuesta de incorporar sorteos de Nuevos Tiempos en 
fechas que no se han realizado desde el año 2016, remitido mediante oficio JPS-

GG-GPC-MER-IDP-147-2019, en atención al Acuerdo JD-524 del 8 de julio 2019. 
 

- En dicho informe se recomienda mantener el acuerdo JD-856 del 22 de agosto 

2016 en el cual se aprobó la excepción de los sorteos de Nuevos Tiempos y Lotto 
para la calendarización anual de sorteos. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 

Para sustentar el criterio técnico emitido por el Departamento de Mercadeo, con respecto 
a la eliminación de los sorteos de Nuevos Tiempos en la semana previa del sorteo Gordito 

de medio año y Gordo Navideño, y por solicitud expresa de la Junta Directiva, mediante 
Acuerdo JD-638 del 26 de agosto 2019, se realiza un estudio en puntos de venta que 

comercializan todos los productos de la Institución, para determinar la viabilidad de la 
propuesta de este Departamento. 

 

ALCANCE DEL INFORME 
 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva los resultados 
del estudio sobre la valoración de la conveniencia o no de reincorporar sorteos de Nuevos 

Tiempos en la semana previa a los sorteos Gordito de Medio Año y Gordo Navideño, y 

además se plasma en este informe las recomendaciones respectivas ante la posible 
aprobación de dicha propuesta. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar la información y criterio técnico necesario a los miembros de Junta Directiva, y 
sugerir la mejor alternativa para los intereses de la Institución, en lo respectivo a la 

conveniencia de la reincorporación o no de sorteos de Nuevos Tiempos en la semana 
previa a los sorteos más grandes del año, como lo son, Gordito Medio Año y Gordo 

Navideño.  
 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 
1. Dar a conocer los resultados del estudio sobre la valoración de la conveniencia o 

no de reincorporar sorteos de Nuevos Tiempos en la semana previa a los sorteos 
Gordito de Medio Año y Gordo Navideño, realizado por el Departamento de 

Mercadeo. 
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2. Sugerir la mejor alternativa sobre el tema en cuestión.  

 
RESUMEN RESULTADOS ESTUDIO DE MERCADO 

 

• Los vendedores de puntos de venta que comercializan Lotería Nacional y Lotería 
Electrónica, consideran que la venta del Gordo Navideño 2018 estuvo entre 

Buena y Regular. 
 

• El 71% de los vendedores de los puntos de venta encuestados, aceptan y 

aprueban   la conveniencia de mantener sin sorteos de Nuevos Tiempos la 
semana previa al Sorteo Extraordinario de Navidad 2019, a fin de estimular la 

venta de dicho sorteo, el cual es el más importante a nivel institucional. 
 

• En promedio, el 58% de los puntos de venta donde se aplicaron encuestas, 
consideran que es conveniente mantener sin sorteos previos de Nuevos Tiempos 

los siguientes sorteos extraordinarios de Lotería Popular y Nacional: Gran Chance 

(sorteo de medio día previo), Viernes Negro (sorteo de medio día previo), Gordito 
de medio año (todos los sorteos la semana previa al sorteo, incluyendo el sorteo 

de medio día previo el propio día del sorteo) y sorteos de consolación I y II 
(sorteo de medio día previo).  

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
  

Los resultados que presenta el estudio de mercado, son contundentes a favor de la 
propuesta y del criterio emitido por el Departamento de Mercadeo, con respecto a la 

estrategia de eliminar sorteos antes de un sorteo importante, y que se ha implementado 
desde el año 2016, con el fin de favorecer el escenario de ventas para los vendedores en 

la semana clave de ventas y descongestionar la cantidad de sorteos.  

 
CONCLUSIONES 

 
a) La estrategia de eliminar sorteos previos de Nuevos Tiempos en sorteos claves 

para la Institución en conjunto con otras estrategias ha funcionado y ha ayudado 

a una mejor colocación de los productos. 
 

b) En los puntos de venta donde se comercializan todos los productos de la Junta 
de Protección Social, avalan continuar con la norma de no realizar sorteos de 

Nuevos Tiempos en la semana previa de los sorteos Gordito de medio y Gordo 

Navideño para el año 2019. 
 

RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere mantener las recomendaciones expuestas en el informe presentado mediante 
oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-147-2019. 

 
Consulta el señor Felipe Díaz si se visitaron los puestos. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco que la encuesta consistió en consulta telefónica a los 
vendedores de los puestos  
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Consulta el señor Felipe Díaz si se ha visto el impacto que ha tenido esta forma de actuar 
de no vender tiempo, si después de esa semana que no se ha vendido ha bajado la venta. 
La Junta tiene que ganar o ganar en todos los productos, si eso va a afectar la venta en la 
siguiente semana o va a seguir afectando como en la lotería electrónica estamos 
atacándonos a nosotros mismos. Si yo la semana previa a la navideña no vendo digitales 
los que juegan tiempos se van a los clandestinos, por ejemplo, a la semana siguiente cuando 
quiero volver a vender las ventas tienen que haber disminuido en algún porcentaje, ese 
estudio no se ha hecho, si impacta o afecta directamente. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que no se ha realizado ese estudio, sin embargo, se ha 
notado que después de un sorteo importante más bien incrementan las ventas porque la 
gente lo que gana de los sorteos lo reinvierte en más producto, nosotros hemos visto el 
efecto contrario.  
 
Consulta la señora Esmeralda cuanto tiempo es que se suspenden los sorteos de Nuevos 
Tiempos.  
 
Explica la señora Evelyn Blanco que es la semana previa al Gordo Navideño, la estrategia 
que nosotros hemos venido utilizando es, desde el año 2016 antes del gordo y el gordito 
limpiábamos los sorteos de chances, lo que hicimos como estrategia fue quitar el papel, 
después como en el papel funcionó limpiábamos también de electrónica excepto Lotto 
porque solo se juega miércoles y sábado, el año pasado y el anterior de los Chances se 
limpiaron las dos semanas previas, terminado el sorteo de Viernes Negro ya no se vende 
más chances y dejamos una de Lotería Electrónica en el sentido de Nuevos Tiempos, en 
este caso la estrategia sería mantenerla porque eso es lo que nos han manifestado los 
vendedores. 
 
Consulta la señora Esmeralda si se realizó la encuesta a compradores, me gustaría saber 
qué opina la gente de que la Junta no venda los Tiempo durante esos días. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que en ese sentido ya el Departamento de Mercadeo había 
hecho la recomendación y fue cuando se les había dicho que no era válida, sino que se 
aplicara en los puntos de venta. 
 
Indica la señora Presidenta que sería interesante ver la perspectiva desde otros vendedores 
que no venden lotería, incluso Puntos Max y desde los compradores para tener el panorama 
completo.  
 
Explica la señora Evelyn Blanco que para este estudio se aplicó el acuerdo tal cual fue 
solicitado, que se aplicara en los puntos Max que vendían de los dos productos, así fue como 
salió el acuerdo, yo no tengo ningún inconveniente en ampliar el estudio, lo que sí me 
preocupa y se los digo con toda sinceridad es que yo sé que este acuerdo está sujeto  a que 
me aprueben la segunda parte del calendario de sorteos de Tres Monazos, recuerden que 
de Tres Monazos se aprobó solo octubre y noviembre y se dejó pendiente diciembre a la 
espera de este estudio, no sé cuánto tardaremos haciéndolo habría que volver a hacer un 
estudio a clientes, estaríamos calculando que haciendo un estudio a clientes mientras se 
aplican las encuestas y se tabula estaríamos hablando de un mes, el asunto es que ya 
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nosotros salimos con las giras, el 21 de octubre sale el gordo y salen las giras, el equipo se 
puede comprometer lo que me preocupa son los plazos. 
 
El señor Felipe Díaz sugiere que se realice una prueba de mercado realizando los sorteos de 
Nuevos Tiempos únicamente a medio día la semana previa del Gordo y dejar los sorteos de 
Tres Monazos. 
 
Hay que tener claro que el Gordo Navideño el año pasado se nos quedó, este año viene 
aumento de precio, tenemos una situación país, hay una preocupación latente que hay que 
hacer esfuerzos adicionales para colocar el gordo, en este momento hacer una prueba de 
mercado de poner sorteos de Nuevos Tiempos tiene su riesgo. 
 
Algo importante, se ha dicho que Nuevos Tiempos es un producto diferente a la Nacional 
entonces no tiene por qué afectar, sin embargo, la estrategia del acumulado que está en la 
Lotería de papel sí afectó las loterías electrónicas, entonces no es tan cierto que un producto 
no afecte al otro entonces es probable que sí haya una afectación de que si dejo los sorteos 
de Nuevos Tiempos me afecte el Gordo Navideño. 
 
Expresa la señora Urania Chaves en relación con los jugadores, si toda la gente va a ir a 
comprar lotería o si va a quedar algún porcentaje de la población que quizá no pueda 
acceder a una fracción porque tiene menos dinero y quiere jugar, porque está en su vida, 
en su cultura jugar todas las semanas, adónde va a ir a comprar productos para jugar esa 
semana o ese tiempo donde la Junta tiene cerrado los juegos. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que Puntos Max quedarían abiertos, porque estamos 
vendiendo lotto, y nuestro vendedor de solo papel está en su máximo apogeo vendiendo 
lotería de papel. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que la estrategia para consultarle al público que compra es 
haciendo un plan piloto y ver cuál es el verdadero comportamiento, porque es muy difícil 
estar fuera de puntos de servicio estarles preguntando a la gente, esperando a ver qué 
compra y si compra tiempos se le pregunta solo al que compra tiempos no sería prudente 
se perdería mucho tiempo, hacer un plan piloto por ejemplo de este diciembre y de ahí se 
toma valoración si no sirve de una vez se elimina, pero si se ve que van de la mano se 
podría tomar la opción de hacerlo, los de medio día para tomar como parámetro. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que esa es nuestra recomendación de acuerdo, pero 
insistimos en lo crítico que es este año la prueba de mercado, lo que estamos recomendando 
es hacer esa prueba de mercado, pero para el Gordito de medio año 2020 donde se habilite 
lunes medio día y miércoles medio día ese es el plan piloto, pero técnicamente reiteramos 
la preocupación de aplicar un piloto en este Gordo Navideño. 
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Expresa el señor Arturo Ortiz: es una apreciación muy mía pero por lo que he escuchado 
aquí en comentarios anteriores, es que el Gordo Navideño frente al acumulado está dejando 
de ser el producto estrella de la Junta, porque ya no presenta para el comprador algo 
extraordinario o una posibilidad fuera de lo común, entonces considero que debemos de 
considerar por lo menos para los próximos años si queremos que siga siendo el producto 
estrella o la sombrilla tiene que ser algo que lo distinga del acumulado. 
 
Señala la señora Presidenta que hay que pensar en cómo hacer diferente ese sorteo que es 
el sorteo estrella de la Junta. 
 
La señora Presidenta somete a votación las siguientes propuestas: 
 
Propuesta N. 1 
Efectuar los sorteos de medio día de Nuevos tiempos y los sorteos de 3 Monazos la semana 
previa al sorteo del Gordo Navideño 
 
Propuesta No. 2 
Eliminar los sorteos de Nuevos Tiempos la semana previa al sorteo del Gordo Navideño. 
 
El señor Felipe Díaz no vota este acuerdo. 
 
Los señores directores votan unánimemente por la propuesta No. 1. 
 
ACUERDO JD-805 
 
Se rechaza la propuesta presentada para realizar el plan piloto en el Sorteo del Gordito de 
medio año, y en su lugar se modifica el acuerdo JD-856 del 22 de agosto 2016 en el sentido 
de que se realizarán los sorteos de medio día de Nuevos tiempos durante la semana previa 
al sorteo del Gordo Navideño. Asimismo, se dispone mantener los sorteos de “Tres 
Monazos” en dicha semana. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-1377-2019. Porcentaje de devolución sorteos de 
diciembre 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1377-2019 del 10 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio de la Gerencia de Operaciones, 
recomendando establecer en un 25%, el porcentaje de devolución para los sorteos 

N°4573 “Extraordinario Gordo Navideño”, N°4574 “Extraordinario I de Consolación” y 
N°4575 “Extraordinario II de Consolación”. 
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Así como el horario para el sorteo del Gordo Navideño. Siendo de 01:30 p.m. a 02:30 

p.m. la compra de excedentes y a las 07:30 p.m. la realización del sorteo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-419-2019 del 04 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Operaciones, en 
el que indica: 
 

Adjunto para su aprobación y posterior elevación a Junta Directiva, estudio técnico 
realizado por el Departamento de Administración de Loterías, en el cual se recomienda 

que el porcentaje de devolución para los sorteos del Gordo Navideño N° 4573 y los de 
consolación N° 4574 y 4575, sea de un 25%. 

 

Asimismo, se propone el siguiente horario para la recepción de excedentes del Sorteo 
Extraordinario de Navidad Nº 4573: 

 

HORARIO 
COMPRA DE 

EXCEDENTES 

SORTEO FECHA 
HORA DE 

REALIZACION 

DEL SORTEO 

1:30-2:30 p.m. Gordo Navideño 4573 15 de Diciembre 7:30 p.m. 

 
Comentado el tema se dispone aprobar la propuesta presentada. 
 
El señor Felipe Díaz no vota este acuerdo. 
 
ACUERDO JD-806 

 
De conformidad con los oficios JPS-GG-1377-2019 del 10 de setiembre de 2019, de la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GO-419-2019 del 04 de 
setiembre de 2019, de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y Operaciones, se dispone: 
 
a) Se aprueba establecer un 25% como porcentaje de devolución para el sorteo del 

Gordo Navideño No. 4573 y los de consolación No. 4574y 4575, correspondientes 
al año 2019. 

 
b) Se aprueba realizar la recepción de excedentes del Sorteo Extraordinario de 

Navidad Nº 4573 del 15 de diciembre de 2019 de 1:30 p.m. a 2:30 p.m. 
 

Los oficios indicados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sala de sesión la funcionaria Karen Gómez Granados. 
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ARTICULO 9. Solicitud de compra de cabezal. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-PRO-467-2019 del 09 de octubre de 2019, suscrito por 
las señoras Eilyn León Badilla, Jefe a.i. del Departamento de Producción y Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 
 

En complemento al oficio JPS-GG-GPC-PRO-452-2019 de fecha 02 de octubre de 2019, 

referente a la atención del acuerdo JD-9501, sobre la solicitud de la justificación y 
razonabilidad de los precios sugeridos, en el presente documento se brinda respuesta a las 

consultas planteadas por parte de los miembros de Junta Directiva en la sesión del jueves 03 
de octubre, sobre: 

 

I. Consultas con respecto a la oferta presentada por parte del proveedor 
Graph Tech USA LLC.  

 
Mediante oficio JPS-GG-GPC-PRO-460-20192, se realizó la solicitud de información al 

proveedor con respecto a las siguientes preguntas: 

 
1. Justificación de la mejora en el precio con respecto a la Cotización Nr. 497/18B de fecha 

04 de octubre de 2019. 
 

2. Vida útil del sistema GT RAPTOR y garantía de la oferta. 
 

3. Disponibilidad de otras tecnologías como fabricantes, ya que, en temas de tecnología las 

actualizaciones son constantes y se requiere que la compra que se autorice no 
corresponda a un sistema que esté por ser descontinuado.  

 
4. Si bien es cierto, en la cotización se indica que existen equipos instalados en otros países, 

es necesario que nos amplíen de ser posible la cantidad de años que tienen en 

funcionamiento los equipos instalados y eventualmente cuáles se utilizan en procesos de 
impresión de loterías.  

 
5. Eventualmente, ante el escenario de que se autorice la contratación directa conforme la 

condición de oferente único según el inciso a) del artículo 139 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se debe gestionar durante este año el proceso de 
contratación, emisión de la orden de compra y plazo de entrega, lo que nos obliga a 

analizar las fechas de ejecución del proceso completo. 
 

Expuesta esta situación debemos contemplar la fecha calendario en la que estamos y la 
necesidad de ejecutar el presupuesto durante el 2019; no obstante, debido a que la 

cancelación del 60% se realizaría una vez ejecutada la instalación y prueba del sistema 

en el proceso producción, el cual no es posible garantizar que se ejecute en diciembre 
2019, es necesario conocer si su representada, estaría dispuesta para que el trámite de 

cancelación del 60% restante del valor del sistema de impresión sea cancelado a partir 
de abril de 2020, ya que debe gestionarse ante la Junta Directiva, la primer modificación 

presupuestaria en la que se asignaría el presupuesto para ser ejecutado a partir de abril 

2020.  

 
1 JPS-JD-SJD-986-2018 de fecha 11 de octubre de 2018. Correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la 
Sesión Ordinaria 57-2018 celebrada el 08 de octubre de 2018 
2 De fecha 04 de octubre de 2019. 
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Oficio al que se recibió respuesta mediante correo electrónico de fecha 07 de octubre de 
2019: 

 

De: Pablo Acevedo [mailto:pablo@graphtech.us]  
Enviado el: lunes, 07 de octubre de 2019 10:37 
Para: Eilyn Leon Badilla <eleon@jps.go.cr> 
CC: Gerencia de Producción y Comercialización <gpccorrespondencia@jps.go.cr>; 
Iriana Mora Prado <imora@jps.go.cr> 
Asunto: Re: JPS-GG-GPC-PRO-460-2019 
 
Buenos dias, 
En base al oficio enviado con este correo electrónico, realizamos los siguientes 
comentarios y respuestas: 
 
1. Justificación de precio. 
Como ya le hemos comentado, Graph Tech fabrica los sistemas RAPTOR, debido a 
esto, en produccion generalmente hay una cantidad de equipos en proceso. Esto hace 
que sea necesario programar las ventas y en determinadas circunstancias, cuando la 
produccion es mayor a la demanda o se programa la entrega de un producto a futuro 
(dependiendo de la demanda), es posible una reducción de precio. 
En el caso de la JPS, esto fue una negociación de mucho tiempo donde ofrecimos ese 
valor reducido y con la idea de que la adquisición fuera inmediata. Lamentablemente 
esto no sucedió y no podemos extender mas esto, como un compromiso, a mas allá 
de este año. 
Por otro lado, fue una decision de ayudarlos a quitar los actuales GT64, los cuales se 
encuentran completamente fuera de tiempo de vida util. Todo esto según a lo 
informado con anterioridad. Si bien ya no podemos tomarlos de regreso si queríamos 
hacerles, solo por este año, un descuento especial. 
 
2. La vida util de un sistema Raptor esta calculada en unos 20 años, con un cambio de 
tecnología anunciado para ese momento. La garantía del sistema, tal como siempre 
fue, es de un año. 

 
3. Al momento, el Raptor el producto tope de la linea de impresoras monocromo 
fabricada por nosotros. Entiendo que también es sino el mejor sistema que se puede 
instalar actualmente en la industria. Solo como comentario, nosotros tenemos previsto 
tener un sistema avanzado en cinco años o mas, donde los procesos exijan impresión 
a color digital. 
 
4. Nosotros hemos enviado, junto con la oferta de mantenimiento, cartas de compañías 
que actualmente usan la tecnología de nuestro Raptor3. Todos ellos producen loterías 
y al menos tienen los sistemas Raptor por mas de cinco años. Todos esta conformes y 
la mayoría son empresas productoras de loterías a nivel mundial. Como siempre 
reiteramos la oferta de visitar cualquiera de los clientes y ver en funcionamiento los 
sistemas. 
El sistema Raptor, mas nuestro control es uno de los standards más seguros para la 
produccion de loterías. 
 

 
3 Ver anexo 1. Cartas recibidas por clientes de GT. 
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5.Lamentablemente, en este, punto debemos rever la oferta. Graph Tech es una 
empresa de produccion y no tiene las capacidades de un banco para financiar a los 
clientes y es una política de nuestra casa matriz que los productos enviado sean pagos 
en un 90% antes de ser enviados al cliente. Para esto ofrecemos hacer una prueba 
FAT en nuestras instalaciones. 
Teniendo en cuenta que los requisitos de la JPS son establecidos hace tiempo por el 
contrato de servicio y que el tiempo de envio e instalación serian cortos, accedimos al 
40% y luego 60%. 
En este caso, debido a la demora en tomar la decision de compra y en la gestión, 
ademas que a fin de año las aduanas de la mayoría de los países están congestionadas, 
vemos que no seria completamente factible que el sistema se pudiera instalar en la 
maquina antes del 31/dic, nosotros no podemos tener una cuenta tanto tiempo abierta. 
Nuestra oferta es que paguen el 60% de anticipo y el resto a Abril del 2020 según lo 
solicitado. La instalación se haría con el SAT y conformidad para que ya solo tengan 
que esperar el pago. 
Por ultimo, si tenemos alianzas con fabricante de sistemas de transporte de pliegos 
(mesas, feeders, gates, etc) tanto de USA como de EU (Como ser Multifeeder, Nilpeter, 
Doorner, Multigraf, etc). Podemos ofrecer un transporte confiable y robusto para lo 
que ustedes necesitan. Por lo que en todo este tiempo puede analizar, la aplicación de 
la JPS es mas orientada a la impresión de pliegos notariales, pero en formato lotería. 
Nosotros hacemos integraciones especificas para estos productos y una mesa que 
transporte su pliego con las caracteristicas de impresion, verificación y validación, 
estaría en el orden de los USDS 950,000.00. Por favor si necesitan un presupuesto 
formal al respecto, me lo indican y lo hacemos llegar. 
 
Quedo atento ante cualquier consulta. 
Saludos, 
Pablo Acevedo 
GRAPH-TECH-USA, LLC 
pablo@graphtech.us 
+1(772)800-8823 

 

Por lo anterior, la mejora en el precio de la oferta del sistema del cabezal se fomenta en la 

posibilidad de realizar la sustitución de los actuales GT64 (los cuales se encuentran 
completamente fuera de tiempo de vida útil). Así como, una oferta para entrega inmediata. 

 
De igual forma, se está trabajando en la eventual justificación de la forma de pago, para 

prevenir que la ejecución del presupuesto se realice en el periodo 2019-2020, con el objetivo 

de tramitar la modificación correspondiente en la primera modificación en caso de que 
proceda la compra del cabezal, contemplando lo establecido en el articulo 35 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa en el que señala: 
 

Artículo N° 35.- Pago Anticipado. El pago al contratista procede una vez recibido a 
satisfacción el bien o servicio. No obstante, podrán convenirse pagos por anticipado 
cuando ello obedezca a una costumbre o uso derivado de la práctica comercial, 
debidamente comprobado; una consecuencia del medio de pago utilizado o las 
condiciones de mercado así lo exijan, como en el caso de suscripciones periódicas o 
alquileres; o bien, cuando se trate de una PYME registrada por el MEIC, que ha 
demostrado su condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N ° 
8262 y sus reglamentos, en cuyo caso la Administración Pública de conformidad con 
su disponibilidad financiera y lo establecido en el cartel respectivo, o en el respectivo 
pliego de condiciones, otorgaran pagos anticipados entre el 20% y 40% del monto 

mailto:pablo@graphtech.us
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total de la contratación. En este caso, cada Administración contratante valorará la 
posibilidad de solicitar una garantía colateral, por todo el monto del anticipo otorgado, 
en los términos del artículo 46 del presente reglamento. En todo caso, la Administración 
dará seguimiento a la contratación y tomará todas las medidas posibles a fin de 
garantizar una correcta ejecución de lo pactado; en caso contrario deberá adoptar de 
inmediato cualquier acción legal que resulte pertinente para recuperar lo pagado o 
para reclamar alguna indemnización. Lo anterior sin perjuicio de los adelantos de pago 
por concepto de materiales, aplicable a contratos de obra pública.” 

 

II. Consultas realizadas a otras empresas para ofrecer alternativas de 
solución al riesgo de discontinuidad del proceso de numeración y código 

variable de las loterías. 
 

El 04 de octubre de 2019 se realizó un proceso de indagaciones por medio de oficios a 
empresas que habían mostrado interés en participar sobre otras alternativas en el mercado, 

en función de presentar una solución para las siguientes opciones: 

 
1. Mejora del equipo actual- integración de un sistema de numeración.  

2. Equipo completo de numeración. 
3. Equipo completo para el proceso de impresión de litografía, seguridades y 

numeración con código variable.  

 
Al respecto, de las tres empresas consultadas a saber Graf Depot S.A. Grupo Sommerus S.A. 

y Equipos y Componentes Industriales, S.A., únicamente se recibió respuesta por parte de la 
empresa Sommerus SA, quienes solicitaron una reunión, en la que expusieron la última 

actualización de tecnología que acaban de exponer en la Feria Labelexpo 2019 realizada en 
setiembre anterior.  

 

No obstante, se mantiene la posición de la marca Heidelberg en el sentido de no ofrecer la 
integración del proceso de numeración y verificación en línea en el equipo de impresión 

Offset, el cual desde el 2017 habían ofertado un equipo con un valor de 2 millones de euros 
(₡1.277.203.357,40 a un valor de referencia de ₡638,60). 

 

Para lo cual, debido a la cantidad de marcas que representa Grupo Sommerus SA, ofrecen la 
posibilidad de trabajar una opción ajustada para la Junta de Protección Social que 

eventualmente podría representar el cambio de tecnología en el proceso de impresión al 
pasar de Offset a una alternativa de “flexografía digital” (rotativa) para la impresión de las 

loterías.  

 
Es importante destacar ante esta eventual propuesta, la cual no es oficial al día de hoy se 

debe contemplar en nuestro proceso de impresión que el equipo unificaría cinco procesos 
actuales a saber: 

 
1. Conteo de papel en blanco y verificación de conteo del papel impreso.  

2. Impresión de Litografía.  

3. Impresión de Termocromática.  
4. Impresión de la Numeración. 

5. Guillotina.  
 

De lo indagado con respecto a esta eventual propuesta se estima que el monto podría ser 

igual o superior a los 2,5 millones de euros (equivalente a ₡1.596.504.196,75 a un valor de 
referencia de ₡638,60). 



23 

 

 

 

Ante la eventual actualización de tecnología de impresión en el departamento de Producción, 
para el proceso de elaboración de estudios, desarrollo de la contratación, fabricación e 

instalación del equipo es necesario contar con un periodo mínimo de 3 años, el cual puede 

ser coordinado con el cambio del edificio. 
 

Expuesto lo anterior y de conformidad con la ausencia de ofertas por las demás empresas a 
las que se les consultó, se mantiene el criterio de que el único proveedor que puede ofrecer 

la solución al problema actual de la numeración de las loterías impresas ante la obsolescencia 

del sistema de inyección de tinta GT 64 es la empresa Graph Tech USA LLC.  
 

III. Representación del costo del cabezal con respecto a la compra de un 
equipo de numeración y un equipo que integre el proceso de impresión de 

las loterías impresas. 
 

En lo que respecta a la consulta sobre cuál es la variación del monto con respecto a la compra 

del cabezal, compra de un equipo de numeración y compra de una máquina que permita 
integrar los procesos de impresión actuales, tenemos como referencia lo siguiente: 

 

• Valor ofertado por la empresa Graph Tech USA LLC para el cabezal $398.500 (tipo 
de cambio 647) 

• Valor ofertado por la empresa Graph Tech USA LLC para el equipo de numeración 

completo $950.000 (tipo de cambio 647) 

• Valor de referencia indicado por la empresa Grupo Sommerus SA para el equipo 

integrado 2,5 millones de euros (tipo de cambio 638,60) 
 

Opciones 
Para realizar comparativo 

Valor 
₡ 

%respecto 
al equipo 

numeración 

%respecto 
al equipo 

integrado 

Cabezal de impresión 257.830.000,00 42% 16% 

Equipo para numeración y código 614.651.192,00 - 38% 

Equipo completo 1.596.504.196,75 - - 

 
Del cuadro anterior, se obtiene que el tramitar la adquisición del cabezal de impresión 

representa un 42 % con respecto al costo del equipo para numerar y un 16% con respecto 

al equipo integrado para el proceso de producción.  
 

IV. Identificación del Riesgo dentro del proceso de Autoevaluación Interna de 
Riesgos institucional  

 

A continuación, se hace un extracto del riesgo en función de la problemática que se encuentra 
incluida dentro de la Evaluación de Riesgos institucional en donde se especifica: 

 

Riesgo 
Medida de 

administración 

Debido a que se mantiene un único equipo de numeración y en caso 
de que este falle, podría  suceder que se retrase la entrega  de la 
lotería pre impresa, y/o  se descontinúe el proceso de impresión de la 
numeración y código datamatrix, afectando las diferentes etapas del 
ciclo (venta, sorteo, cambio de premios), consecuentemente se podría 
incumplir con la entrega de la lotería y por ende la afectación de las 
utilidades. 

Tramitar un contrato de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo, para el equipo de 
impresión de la numeración y 
el código variable, así como 
el suministro de insumos y 
repuestos.  
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Lo anterior, debido a que ante la obsolescencia del sistema de cabezales actuales el proveedor 
no garantiza que pueda mantener en condiciones de funcionamiento adecuadas estos 

sistemas, ya que no cuentan con inventario de partes para reparar los cabezales obsoletos 

que fueron descontinuados desde abril de 2018. 
 

Así mismo, se trabajó con el proveedor la inscripción en el sistema de compras públicas 
SICOP, por lo que actualmente se está en trámite por parte de Recursos Materiales la solicitud 

de compra número 2831. 

 
Si bien es cierto, se ha mantenido el equipo en correcto funcionamiento, es porque los 

operadores del equipo realizan constantemente mantenimientos preventivos básicos para dar 
trazabilidad al funcionamiento de los componentes de este equipo tan importante del que 

depende la continuidad de impresión de la numeración y código variable de las loterías.  
 

Adicionalmente, se ha trabajado en aumentar el inventario de producto terminado para 

prevenir inconvenientes en las entregas, pasando de un adelanto de impresión de la 
numeración en octubre de 2018 de menos de un mes a un adelanto de hasta 7 semanas en 

octubre del 2019. Lo anterior, para mejorar los tiempos de mantenimientos y desempeño del 
equipo ante el cambio o reparación de piezas básicas de la mesa de transporte de las que se 

cuenta inventario para reemplazo o fabricación en torno a nivel local. No siendo posible, para 

estos mantenimientos la cobertura del sistema de inyección de tinta que es proporcionado 
por la empresa Graph Tech USA LLC. 

 
Para lo cual en el siguiente apartado se amplía las principales consideraciones a tener en 

cuenta ante el establecimiento de un plan de contingencia para subcontratar el servicio de 
impresión externo.  

 

V. Plan de contingencia para la impresión de las loterías por medio de 
subcontratar el servicio de impresión externo. 

 
Conforme la solicitud de los miembros de Junta Directiva y como medida administrativa para 

el riesgo identificado se procedió a analizar la posibilidad de eventualmente contratar como 

plan de contingencia los servicios de impresión de las loterías de forma externa, para lo cual, 
se consultó a las empresas que en el 2015 habían participado de un proceso de análisis de 

eventuales alternativas de imprentas del país que podrían ofrecer estos servicios a la 
institución: 

 

Por parte del encargado de impresión se contactó a la empresa GOZAKA, quien indicó que 
pueden ofrecer el servicio siempre que se le garantice una cuota de producción mensual, no 

se recibió documento formal; sin embargo se analizará la opción en cuanto se reciba, ya que 
manifestaron que la forma de numerar sería un equipo Xerox cuyo formato de impresión 

debe procesarse en un cuarto del pliego actual, aumentando el riesgo al manipular tres veces 
más la cantidad de pliegos que se imprimen en el departamento de producción4.  

 

Se remitió consulta vía correo electrónico a la empresa Grupo Vargas, se realizó llamadas y 
no fue posible obtener una respuesta a la solicitud remitida.   

 

 
4 Ver anexo número 2. 
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No obstante, se procedió a realizar un análisis de las aspectos positivos y negativos que desde 

los acercamientos en el 2015 se habían trabajado: 
 

Aspectos positivos: 

I. Los equipos y sistema de impresión son similares a los nuestros en cuanto a formato 
y alimentación del papel a máquina. 

II. Tienen amplia experiencia en lo que respecta a impresión comercial. 
III. Su fuerte es la cuatricromía. 

IV. En algunos talleres los sistemas de impresión del color están homologados, ya que 

algunos cuentan con certificación ISO 12647. 
V. Control por muestreo y uso del densitómetro para control del color. 

 
Aspectos negativos 

I. No cuentan con sistema de numeración con data variable ni código de barras de un 
formato compatible al nuestro. 

II. Ausencia de control por monitoreo de cámaras en talleres de impresión.  

III. Personal con poca experiencia en el manejo de valores. 
IV. Algunos talleres solamente cuentan con máquinas de impresión lineal. 

V. Alegan no contar con disponibilidad de tiempo para satisfacer un pedido de 
emergencia, por lo que solicitan una cuota de nuestra producción, ya que no les es 

rentable detener su producción para satisfacer nuestra necesidad. 

VI. Talleres de impresión desordenados y poco espaciosos. Esto puede generar riesgo 
de pérdida o traspapeleo de pliegos. 

VII. Se requiere realizar el pedido con al menos tres y cuatro semanas de antelación para 
satisfacer el pedido. 

VIII. No cuentan con experiencia en la impresión de tinta termo - cromática. 
IX. No les parece del todo atractiva la idea de ser maquiladores, debido a que esto no 

les produce mucha utilidad.  

 
Aunado a lo anterior, para analizar la posibilidad de contratar los servicios de impresión a una 

empresa externa se debe tomar en consideración las siguientes condiciones que forman parte 
del proceso de producción dentro de la JPS: 

 

• Los billetes de lotería están conformados por un papel de seguridad impreso con 

diversos diseños, marcas y firmas que garantizan su autenticidad. Esos elementos 
son única y exclusivamente diseñados y creados por el recurso humano y técnico 

calificado y dedicado solo a la creación de diseños exclusivos para la lotería estatal 
de Costa Rica.  

 

• Cada arte final debe ser creado con medidas estrictas de seguridad, además de 

contar con la confidencialidad de cada uno de los diseñadores quienes crean artes 
diferentes para cada sorteo en materia de seguridad. Todos los artes digitales 

originales se custodian bajo llave para así evitar fuga de información y la exposición 
a alteraciones o falsificaciones. El personal firma un contrato de confidencialidad 

específico debido a las labores que realizan y el acceso a la información de los diseños 
de las loterías. 

 

• En el departamento de Producción se centraliza el proceso completo de 

calendarización de temas, diseño, impresión de litografía y termocromatica, 
numeración y código variable, corte, revisión, conteo, colección, clasificación custodia 

y entrega del producto final a nuestro cliente, con el objetivo de asegurar y evitar 
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pérdida de información valiosa o producto como tal, además de fortalecer las medidas 

de control interno. 
 

• Para el proceso de impresión de la litografía, debe realizarse el traslado de la materia 

prima (papel y tintas de seguridad) para lo cual sería prudente contemplar el adquirir 

un seguro o contratar una empresa especializada en traslado de valores. Se debe 
incluir el proceso de visto bueno para arranque de impresión. Se debe incluir el 

proceso de custodia y control de la mácula del sorteo. 
 

• Al contratar el proceso de impresión fuera de la JPS, se debería numerar con otro 

tipo de tinta que no es la utilizada por la institución, debido a que el sistema de 

inyección de tinta actual es único el país y la tinta es fabricada específicamente para 
este sistema con la característica de seguridad de fluorescencia verdosa a la luz 

ultravioleta. 
 

• La empresa contratada conocerá de la dinámica de impresión, verificación, proceso 

de impresión de tintas de seguridad (especificaciones de la tinta y medidas de 
aplicación), control y calidad de nuestras loterías. 

 

• La empresa contratada contará con los archivos, formatos y diseños de los caracteres 

de numeración, los cuales podrían eventualmente ser uno de los mayores riesgos en 
caso de que se manipule información de las impresiones. 

 

• En caso de error de impresión ante la revisión de la lotería se deberá establecer cómo 
se va a reponer la lotería con defectos de calidad, ya que actualmente el proceso 

interno es muy riguroso para prevenir que existan reposiciones no autorizadas 

durante el tiraje de un sorteo. 
 

• Estos riesgos podrían representar que el departamento de Producción ceda todas las 

características de seguridad a un extraño, además del uso y forma de presentar las 
loterías como producto final, se pierden algunos controles internos de seguridad al 

tener que replicarlos en una empresa externa. 

• Una vez que se cuente con el producto final, se requerirá del traslado de seguridad 
correspondiente desde el lugar de producción hasta la institución para la distribución 

y venta correspondiente, incrementando el costo del producto final.  

 

• Por lo anterior es un riesgo muy grande el que los diseños y producción de las loterías 
se creen exteriormente; sobre todo que los archivos digitales se trasladen de un lugar 

a otro, fuera de nuestra casa y de nuestro control. El control interno se debilita por 
mucho y crecería el riesgo de fuga de información, por lo tanto, la exposición a la 

alteración o falsificación aumentaría. 

 
De igual forma, en el 2018 ante el conocimiento del riesgo de dejar de producir la lotería 

impresa a causa del equipo de numeración se elevó ante la Junta Directiva la solicitud de 
aprobación de un plan de contingencia presentado en función de utilizar el equipo de 

numeración por impacto antiguo, cuyos equipos se mantienen en el departamento de 
Producción; sin embargo, este fue descartado debido a que se pierde la impresión y 

trazabilidad de los códigos variables, afectando significativamente: 

 

• La trazabilidad de las fracciones desde su entrega hasta el proceso de devolución en 
la compra de excedentes.  
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• Dificultando la posibilidad de identificar de forma inmediata si el billete o cantidad de 
fracciones que salieron favorecidas en el acumulado se distribuye o se suma al 

acumulado del siguiente sorteo.  

• Pérdida de credibilidad del público al tener que esperar los 60 días de caducidad del 
plan de premios para conocer si el acumulado fue cambiado en su totalidad o no.  

 

VI. Línea de tiempo para presentar la justificación solicitada en el acuerdo  JD-
950-2018. 

 
El acuerdo JD-950-2018 se emitió el 08 de octubre de 2018. 

 

La justificación de la compra del cabezal se planteó y amplio con información que presentó 
el proveedor; sin embargo, ante el reingreso del gerente de área en su momento en 

noviembre de 2018, se descartó proceder con la compra del cabezal.  
 

En marzo de 2019, con el nombramiento de la señora Evelyn Blanco Montero como Gerente 
de Producción, Comercialización y de Operaciones, se retoma el acuerdo y se trabaja en la 

preparación de la información solicitada por parte de Junta Directiva.  

 
En mayo de 2019 se recibe nueva oferta para la compra del cabezal y se realiza el trámite 

ante la Gerencia de Área mediante oficio JPS-GG-GPC-PRO-215-2019 de fecha 19 de junio de 
2019. 

 

En julio de 2019, la Gerencia de Producción, Comercialización y de Operaciones mediante 
oficio JPS-GG-GPC-140-2019 de fecha 18 de julio de 2019, eleva a consulta el documento 

ante la Asesoría Jurídica.  
 

En agosto de 2019, se tramitó la contratación N° 2019CD-000107-0015600001, 
correspondiente a Contratar una empresa Consultora que realice estudio de factibilidad para 

la compra de máquina de impresión de las diferentes Loterías de la Junta de Protección Social, 

la cual resultó Infructuosa por falta de participación de potenciales oferentes. 
 

Mediante oficio JPS-AJ-798-2019 de fecha 30 de setiembre de 2019 se recibe respuesta por 
parte de la Asesoría Jurídica.  

 

La Gerencia de Producción, Comercialización y de Operaciones, el Departamento de 
Producción y el Departamento de Recursos Humanos firman el documento JPS-GG-GPC-PRO-

452-2019 de fecha 02 de octubre del 2019. Documento al cual se amplía las consultas 
realizadas por parte de la Junta Directiva de la sesión del 03 de octubre de 2019. 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente exposición: 
 
Respuesta a consultas realizadas en la sesión del 03 de octubre de 2019 sobre 

la justificación en atención al acuerdo JD-950-2018 sobre la compra de 
Cabezal para la máquina numeradora del departamento de Producción 

 
Indica que a partir de las observaciones que se hicieron el jueves 03 de octubre se realiza 
la siguiente cronología en respuesta del atraso que se podría considerar en el cumplimiento 
del acuerdo JD-950-2018 y por qué hasta ahora al mes de octubre de este año se presenta 
lo solicitado. 
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Recuerda la señora Evelyn Blanco que en octubre del año 2018 se expuso ante Junta 
Directiva la crisis que se estaba viviendo en la imprenta, en ese momento se solicita que 
se haga una justificación para elevar a la Contraloría General de la República acogiendo la 
observación que en su momento realizó la auditora interna. 
 
En noviembre del 2018 se reincorpora el gerente de comercialización y producción, ese 
nombramiento se extiende hasta marzo, entonces de noviembre a marzo no se hizo 
ninguna acción porque durante ese periodo se consideró que no era necesario el cabezal. 
 
A partir de marzo retomo el tema del cabeza y en mayo se cuenta con la nueva oferta, que 
es la oferta que se está presentando en este momento, se elabora el informe y se remite 
para las observaciones. 
 
Continúa la exposición la señora Eilyn León. 
 
Con respecto al precio, la señora Eilyn León da lectura a lo indicado por el proveedor:  
 

Como ya le hemos comentado, Graph Tech fabrica los sistemas RAPTOR, debido a 
esto, en produccion generalmente hay una cantidad de equipos en proceso. Esto hace 
que sea necesario programar las ventas y en determinadas circunstancias, cuando la 
produccion es mayor a la demanda o se programa la entrega de un producto a futuro 
(dependiendo de la demanda), es posible una reducción de precio.”   
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En el caso de la JPS, esto fue una negociación de mucho tiempo donde ofrecimos ese 

valor reducido y con la idea de que la adquisición fuera inmediata. Lamentablemente 

esto no sucedió y no podemos extender mas esto, como un compromiso, a mas allá 

de este año. 

Por otro lado, fue una decision de ayudarlos a quitar los actuales GT64, los cuales se 

encuentran completamente fuera de tiempo de vida util. Todo esto según a lo 

informado con anterioridad. Si bien ya no podemos tomarlos de regreso si queríamos 

hacerles, solo por este año, un descuento especial. 

Esto es propiamente lo que nos indica el proveedor en cuanto a lo que fue la justificación 
de porqué hizo la mejora en el precio para esta oferta. 
 
También se consultó sobre la vida útil de este equipo y que otras tecnologías había en 
cuanto a lo que era desarrollo en la empresa, ellos indican, el Raptor el producto tope de 
la línea de impresoras monocromo fabricada por ellos, entonces en este caso estaríamos 
comprando la última tecnología en lo que es impresión de un color, que es lo que ellos 
manifiestan. 
 
También se nos hizo consulta con respecto a cuál era la representación de este costo del 
cabezal con respecto a lo que era un equipo de numeración completo y un equipo robusto 
para unificar el proceso de producción de la lotería. 
 
Indica que a nivel de referencia porque son valores de una semana que tuvieron que 
desarrollar algunos proveedores tenemos los siguientes precios: 

 

 
Entonces haciendo la relación del cabeza con respecto al equipo es un 42% y si ya 
hablamos de un equipo completo para integrar la impresión de la litografía, la termo 
cromática, la numeración ahí se estaría pasando a un 16% el cabezal con respecto a la 
compra de un equipo completo que podría garantizarnos unificar este proceso de 
producción. 
 
También se hizo la referencia del equipo de numeración con respecto al equipo completo 
y es un 38%. 
 
El equipo completo es una propuesta que fue resultado de una reunión de ayer, no hay 
una oferta formal, es un costo de referencia para tener una base para la estimación 
correspondiente. 
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Con respecto al riesgo actual nosotros lo tenemos identificado dentro de nuestra valoración 
de riesgo de la siguiente manera: 

 
 
Nuestra medida de administración para este riesgo es propiamente el establecimiento de 
ese contrato de mantenimiento y servicios de repuestos e insumos, sin embargo, el 
proveedor está en una condición en la que no nos ofrecen el contrato hasta que no 
actualicemos el sistema de impresión. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que los recursos para esta compra se incluyeron en la 
modificación presupuestaria No. 4-2019, con tal de solucionar a la institución un tema de 
plan de contingencia se han hecho los esfuerzos para obtener los recursos. En este momento 
si no se aprueba la compra se debe tomar la decisión de rebajar los recursos de la partida 
presupuestaria porque son doscientos cincuenta y siete millones que se incluyeron en la 
modificación, el proveedor ya no nos da más tiempo y la contratación no sale este año, 
entonces el dinero hay que rebajarlo sino va a quedar como no utilizado, la idea es sacarlo 
como contratación directa, como único oferente porque ya sabemos que no hay que ir a la 
Contraloría General de la República porque el artículo 139 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa nos tiene totalmente respaldados, se tiene el criterio 
administrativo y jurídico y lo único que falta es la autorización para la compra de la máquina 
para hacer el proceso en Recursos Materiales por contratación directa que nos lleva 
aproximadamente tres meses, de hecho Eilyn estaba coordinando con el proveedor para ver 
la posibilidad de pagar una parte este año y que el cabezal entrara el próximo año para 
aprovechar el descuento que nos están haciendo porque ya para el otro año no va a costar 
los 257 millones, sino que va a tener el aumento que ellos plantean. 
 
Indica que más que eso existe la preocupación latente que se tiene en la imprenta, que no 
tenemos un plan de contingencia por una razón, tenemos numeradores, una máquina que 
era la que se reemplazó con la máquina actual, eso nos permite numerar la lotería, pero esa 
máquina no nos permite imprimir el código datamatrix, entonces perderíamos los siguientes 
factores: 
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Entonces si hoy esa máquina deja de funcionar no tenemos cómo producir la lotería, por 
eso se expuso esa situación. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que este tema se viene reflejando en la Valoración de 
Riesgo desde el 2016, el miércoles se le explicó el tema a don José Mauricio Alcázar. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que en la presentación pasada entendió que el cabezal que 
tenemos en este momento está dando problemas con unos inyectores.  
 
Explica la señora Eilyn León que el problema actual es que el sistema de numeración está 
conformado por cuatro inyectores en línea, los cuales el proveedor indicó en su momento 
que estaban fabricados para mil horas de producción, sin embargo, nosotros tenemos 
algunos que a hoy tienen once mil horas. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz que en la exposición pasada él tenía confusión que era que 
en algún momento se trabaja de escoger entre comprar el cabezal como un repuesto o un 
equipo completo y eso me llevó a decir, si vamos a comprar un equipo completo porque 
no buscamos otras opciones, ya ahora me queda claro que de lo que se trata es que de la 
máquina que tenemos vamos a comprar una parte nada más, que es el cabezal y 
básicamente esas son las opciones que tenemos en cuanto a la contingencia, comprar el 
cabezal, comprar el equipo de numeración y código o comprar el equipo completo. 
 
Explica doña Evelyn Blanco que en la opción uno es un repuesto de la máquina, es el 
sistema principal, el que imprime el número y el código, la segunda opción es no comprar 
el cabezal y comprar toda la máquina de numeración y la tercera es cambiar toda la 
imprenta. 
 
Indica la señora Presidenta que en la presentación de la semana pasada ella entendió que 
esa pieza tenía un descuento. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco que en el 2018 el cabezal costaba casi el doble, se hablaba 
casi de 500 millones esa misma pieza, ahora nos hacen el descuento porque ellos son los 
que tienen el contrato de mantenimiento con nosotros pero si no cambiamos el cabezal 
ellos no nos pueden seguir dando el servicio de mantenimiento porque ya nuestros actuales 
inyectores están obsoletos, ya no hay en el mercado, entonces se planteó comprar el 
cabezal y nosotros aquí en el país, si le pasara algo al cabezal, nosotros recauchamos esos 
inyectores para seguir operando por emergencia, pero por eso la idea del cabezal porque 
el cabezal es el plan de contingencia que no tenemos en este momento. 
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Si nosotros compramos la máquina hay que hacer todo un proceso, ese proceso no nos 
lleva menos de tres años, sea cambiar la numeradora o cambiar el equipo completo.  
 
Tal y como se indicó en el oficio JPS-GG-GPC-PRO-452-2019 “Ante la eventual actualización 
de tecnología de impresión en el departamento de Producción, para el proceso de 
elaboración de estudios, desarrollo de la contratación, fabricación e instalación del equipo 
es necesario contar con un periodo mínimo de 3 años, el cual puede ser coordinado con el 
cambio del edificio.” 
 
Este año nos comprometimos a realizar un estudio de mercado, contratar a una persona o 
empresa que indicara cuál es el equipo óptimo que ocupa la imprenta, sin embargo, nadie 
participó.  Entonces esta semana a solicitud de doña Urania empezamos a buscar 
alternativas y ayer nos reunimos con uno de nuestros proveedores actuales que nos da el 
mantenimiento a las máquinas de impresión Offset y nos ofrecieron una opción de un 
eventual equipo. 
 
Indica la señora Presidenta el cuñado le informó que en mayo o junio del 2020 se va a 
realizar una feria internacional llamada drupa en la que se presentan todos estos equipos 
y los papeles de impresión, esta feria se va a realizar en Alemania, me recomendaba a esta 
feria debería ir un grupo de personas que trabajan en el área de producción y miembros 
de la Junta Directiva y que ahí nos podrían organizar tours para visitar a los fabricantes, 
me parece que sería muy provechoso. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que se debe solucionar esta situación que es 
apremiante, ya Evelyn indicó que ya está presupuestado el dinero, además si vemos el 
precio del cabezal con respecto a comprar un equipo nuevo ahorita no se puede compra, 
entonces la solución fundamental en este momento es comprar el cabezal. Si estamos 
dentro de lo que nos permite la Contraloría pienso que sería conveniente. 
 
Señala la señora Presidenta que es apremiante, si nos quedamos sin esta opción no 
tenemos plan B, ese es otro punto, se les solicitó el plan B y el C en caso de ser necesario, 
para que nos lo presenten. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que en el primer documento está toda la justificación de 
esta comprar ya que ese era el documento que iba para la contraloría, adicional a las 
consultas de la sesión anterior para esta presentación se extrajo lo principal de ese 
documento. 
 
Señala el señor José Mauricio Alcázar que es importante indicar que la sesión pasada en la 
que se presentó este tema él no estuvo, sin embargo el miércoles 9 de octubre en la 
comisión de PEI insistí mucho en preguntas técnicas con respecto a la adquisición y demás 
y me siento claro con la decisión que estamos tomando a nivel técnico porque realmente 
estamos en un punto crítico, que si ese cabezal se daña no tenemos plan y la 
recomendación es ir trabajando en paralelo pensando en una nueva máquina con aspectos 
de eficiencia. 
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Señala la señora Evelyn Blanco que también se había solicitado buscar la opción de un 
proveedor externo, a nivel nacional no imprimen como nosotros imprimimos, sino que la 
numeración es billete por billete como una impresora, luego hay que sacar el producto de 
la institución, como bien dice don José lo que estuvimos analizando el miércoles es que si 
bien es cierto a nivel internacional nos producen los billetes del papel moneda pero todo 
el proceso se hace afuera, aquí nosotros tenemos dos alternativas, hacemos todo y 
mandamos a numerar pero ahí hay un riesgo de que nuestro papel de seguridad, todas 
nuestras medidas de seguridad fluyan, habría que contratar carros remeseros y la otra que 
investigamos es que hay empresas que podrían dar el servicio pero ellos solicitan una cuota 
mensual, entonces eso prácticamente sería producir la lotería afuera, darle la producción 
a otro y que queda nuestra imprenta como contingencia. 
 
Indica la señora Presidenta que lo que se solicitó no era tener siempre un proveedor, sino 
que como vamos a durar tres meses para tener el cabezal, qué pasa si en esos tres meses 
deja de funcionar el cabezal. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que este año se actualizaron planes de mantenimiento, y la 
buena noticia es que a esta semana se terminó de producir toda la lotería de este año, ya 
estamos metiendo en máquina la lotería de enero y en diciembre nos podríamos ir con la 
producción de la lotería a marzo.  
 
ACUERDO JD-807 
 
Se autoriza a la Gerencia de Producción, Comercialización y de Operaciones gestionar el 
trámite de compra de forma directa del cabezal de impresión GT 108 Raptor, conforme lo 
establecido en el inciso a) del artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1546-2019 del 03 de octubre de 2019 de 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GPC-PRO-452-2019 del 02 de 
octubre de 2019 de las señoras Eilyn León Badilla, Jefe a.i. del Departamento de Producción; 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y de Operaciones y Mary 
Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales; JPS-GG-GPC-PRO-467-
2019 del 9 de octubre de 2019 de las señoras Eilyn León Badilla, Jefe a.i. del Departamento 
de Producción y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y de 
Operaciones y sus anexos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
Se retiran de la sala de sesiones las funcionarias Evelyn Blanco y Eilyn León. 
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ARTICULO 10. Oficio JPS-AI-529-2019. Asesoramiento a Junta Directiva 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-529-2019 del 06 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En relación con la solicitud de asesoramiento que ese Órgano Colegiado ha estado requiriendo 

a esta Auditoría Interna, para que el mismo se realice para todos los temas que son conocidos 

en las sesiones de Junta Directiva e inclusive para que dicho asesoramiento se brinde 
previamente a la Administración Activa, en algunos temas que deben ser del conocimiento y 

resolución a esa Junta Directiva, ha existido una emisión de acuerdos y de oficios tanto por 
parte de ese Órgano Colegiado como de esta Auditoría Interna, entre los cuales podemos 

citar: 

 
1. JPS-JD-SJD-136-2019 del 25 de febrero 2019, transcribiendo el Acuerdo    JD-132 de 

la Sesión Extraordinaria 10-2019, en el cual se informa que la Auditoría Interna, ya 
no será convocada de manera permanente a las sesiones de la Junta Directiva y que 

asistirá a las sesiones de Junta Directiva cuando se le convoque expresamente para 

asesorar en materia de su competencia sobre uno o varios asuntos específicos.  
2. JPS-AI-119-2019 del 27 de febrero de 2019, en donde esta Auditoría Interna solicita 

que se nos informe con el suficiente tiempo, los temas que requieren de nuestro 
asesoramiento, para poder brindarlo de manera suficiente y competente, de 

conformidad con las normas que rigen nuestro actuar profesional. 
3. JPS-JD-SJD-160-2019 del 05 de marzo de 2019. Transcribe el Acuerdo JD-151 de la 

Sesión Ordinaria Nº 12-2019, donde se nos indica que se considera importante la 

revisión que hace la Auditoría de los presupuestos, liquidaciones presupuestarias, 
estados financieros e inversiones y cualquier otro tema de índole financiero, por lo 

que se nos solicita la revisión de dichos documentos, de previo a que éstos sean 
presentados por parte de la Gerencia Administrativa Financiera a conocimiento de la 

Junta Directiva. 

4. JPS-JD-SJD-211-2019 del 26 de marzo de 2019. Comunica el Acuerdo JD-194 de la 
Sesión Ordinaria No. 16-2019, donde se hace una adición al acuerdo JD-151, en el 

sentido de que el asesoramiento solicitado debe de ser desde la formación profesional 
y la expertis de la señora Auditora, el cual se le solicitará con tres días hábiles de 

anticipación. 
5. JPS-AI-210-2019 del 05 de abril del 2019, donde esta Auditoría Interna, en relación 

con el acuerdo JD-194, solicita valorar la ampliación del acuerdo JD-194, en el sentido 

de que el plazo de tres días hábiles señalado para solicitar con anticipación el 
asesoramiento en algún tema específico, podría ser ampliado, en caso de que se 

requiera mayor tiempo para formar criterio, documentarse o informarse a efectos de 
emitir la asesoría solicitada, para lo cual la Auditoría informará a los señores 

Directores el plazo adicional necesario.  Asimismo, se aclara que lo realizado por esta 

Auditoría es una asesoría sobre el tema solicitado, no constituye una revisión, dado 
que es responsabilidad de la Administración Activa el contenido de tales documentos. 

6. JPS-JD-SJD-258-2019 del 12 de abril de 2019, dirigido a esta Auditoría Interna. En el 
mismo se transcribe el Acuerdo JD-259 de la Sesión Ordinaria N° 20-2019, mediante 

el cual se dispuso, entre otros , ampliar el acuerdo    JD-151 de la Sesión Ordinaria 
12-2019, con la instrucción a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa 

Financiera para que los documentos presupuestarios, estados financieros e informes 

de inversiones que son presentados a conocimiento o aprobación de esta Junta 
Directiva, cuenten con la asesoría y observaciones de la Auditoría Interna; así como 

file://///10.35.0.35/Archivo%20Notas/2019/NOTAS/Oficios%20AI/119-2019.pdf
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con la atención o el criterio de esas instancias sobre los aspectos indicados por esta 

dependencia fiscalizadora. 
Asimismo, se instruyó a la Gerencia General, a la Gerencia de Producción y 

Comercialización y a la Gerencia Desarrollo Social que, de previo a someter a 

conocimiento de la Junta Directiva los siguientes asuntos, se cuente con el criterio y 
asesoría de la Auditoría Interna:  

• Planes de premios. 

• Calendarios de sorteos. 

• Nuevos juegos. 

• Proyectos específicos por un monto igual o mayor a cien millones de colones. 

 
7. JPS-JD-SJD-391-2019 del 27 de mayo de 2019. En éste se comunica el Acuerdo JD-

385 de la Sesión Extraordinaria Nº 30-2019, mediante el cual adicionan, al Acuerdo 
JD-151 (Sesión Ordinaria 12-2019), que el asesoramiento de la Auditoría Interna a 

la Junta Directiva será sobre los temas agendados en cada sesión y que éste será 

presentado por escrito el día previo a la realización de cada sesión, a partir del 31 de 
mayo del presente año.  Indicando que, para cumplir con esta solicitud, se dará 

acceso a la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, a la carpeta de aplicación 
Dropbox. 

8. JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019, en donde, sobre los acuerdos de Junta 

Directiva relacionados con la asesoría solicitada a esta Auditoría Interna se indicó 
que: 

 
A) Asesoría a temas que son agendados en las sesiones: A nuestro 

criterio, dicha asesoría debe responder a solicitudes hechas por la Junta Directiva 

sobre asuntos específicos y concretos, más no, en asuntos indefinidos, generales 
y amplios, como lo constituye el hecho de indicar que será sobre todos los temas 

que se incluyen en la agenda de las sesiones de los señores Directores, donde 
eventualmente cada asunto responde a informes, aprobaciones de donaciones, 

planes de lotería y otros temas donde la Administración ha dedicado semanas 
inclusive meses en su elaboración. 

Además, a efectos de formar criterio, documentarse, informarse e inclusive 

anticipar si el asunto es o no de su competencia, la Auditoría requiere conocer 
con suficiente anticipación, la materia sobre la que se va a brindar la asesoría, 

de forma que ésta sea la adecuada. 
B) Documentos presupuestarios, contables, financieros y otros: 

Se solicita a la Auditoría Interna la revisión de los documentos presupuestarios, 

contables y financieros, planes de premios, calendarios de sorteos, nuevos 
juegos y proyectos específicos por un monto igual o mayor a los cien millones de 

colones. Sobre estos temas, aunque esta Auditoría ha realizado asesoramientos 
con base en la documentación recibida de la Administración Activa, 

posteriormente se ha tenido  
 

conocimiento del criterio de la Procuraduría General de la República C-125-2019 

del 10 de mayo del 2019, dirigido a la Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Moravia donde se señala la imposibilidad de que la Auditoría venga a realizar 

revisiones ordinarias, continuas y permanentes, dado que constituyen funciones 
propias de la Administración Activa. 

 

En dicho oficio se solicitó a la Junta Directiva: 
 

file://///10.35.0.35/Archivo%20Notas/2019/NOTAS/Oficios%20JD/JD-SJD-391-2019.pdf
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✓ Revisar una serie de acuerdos tomados por esa Junta Directiva, con la 

finalidad de ajustarlos a la normativa vigente. 
 

✓ Que cuando se requiera la asesoría de esta Auditoría Interna, se establezca 

un plazo mínimo de tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud 
de Junta Directiva, y debe corresponder a temas específicos de agenda 

conforme lo citado en los puntos A) y B) anteriores, asimismo, coordinar con 
la Gerencia General con el propósito de que la documentación nos sea remita 

de manera completa y detallada y que, de requerirse un mayor plazo para 

formar criterio, documentarse, informarse, e inclusive anticipar si el asunto 
es o no de competencia de esta Auditoría Interna, se informará para lo 

correspondiente. 
 

✓ Igualmente, con la finalidad de apegarse al Principio de Legalidad que rige a 
la Administración Pública, mantener en suspenso los acuerdos relacionados 

con el asesoramiento, a agendas, en forma total o cuando se pueda estar 

sustituyendo a la Administración Activa, hasta tanto dicho Órgano Colegiado 
los revise y tome una decisión al respecto.  Asimismo, para no incurrir en 

incumplimiento a la normativa sobre Control Interno, no se emitirá criterio 
sobre lo solicitado en dichos acuerdos, quedando a la espera de que ese 

Órgano Colegiado los revise. 

 
9. JPS-JD-SJD-432-2019 del 13 de junio de 2019. Éste informa del Acuerdo     N° JD-

395 de la Sesión Ordinaria 31-2019, en donde indican que: Visto el oficio JPS-AI-322-
2019 del 30/05/2019, relacionado con los acuerdos que se refieren a la asesoría que 

debe brindar la Auditoria Interna, se resuelve:  
 

✓ Aclarar que el objetivo de las disposiciones tomadas es que se brinde el 

asesoramiento como lo venía haciendo, siempre dentro del ámbito de su 
competencia y sobre los puntos concretos y específicos que constituyen la 

agenda de cada sesión. 
✓ Modificar los acuerdos JD-151 y JD-152 de la Sesión Ordinaria Nº 12-2019, en el 

sentido de que la instancia que se hace a la Auditoría no es la "revisión" de 

documentos y asuntos que se someterán a conocimiento de la Junta Directiva, 
por el contrario, lo que se requiere es que asesore y haga las observaciones que 

correspondan al Órgano Colegiado. 
✓ Se solicita a la Auditoría Interna, aclarar si la asesoría que brindó en el pasado a 

la Junta Directiva con respecto al acta para aprobación y a los puntos de agenda, 

se contrapone a lo establecido por la Procuraduría General de la República en el 
Dictamen C-125-2019 del 10 de mayo del 2019, mencionado en nuestro oficio. 

 
10. JPS-AI-361-2019 del 20 de junio de 2019, referente al acuerdo JD-395 citado en el 

punto anterior, en donde esta Auditoría Interna, en relación con la solicitud de aclarar 
si la asesoría brindada en temas de aprobación del acta y puntos de agenda, se 

contrapone a lo establecido por el Ente Procurador en el Dictamen C-125-20194, 

indica que, el asesoramiento realizado no fue en todos los temas de agenda de cada 
sesión, por lo que a nuestro criterio no se contrapone a lo indicado por el Órgano 

Procurador, lo que se debe optimizar, es que la escogencia de los temas, sea resorte 
de esa Junta Directiva y no de Auditoría Interna, lo cual es conveniente mejorar. 

 

Asimismo se indicó que era sano, desde el punto de vista de una adecuada 
fiscalización superior, que, tanto la Junta Directiva como la Auditoría Interna debemos 

file://///10.35.0.35/Archivo%20Notas/2019/NOTAS/Oficios%20JD/JD-SJD-432-2019.pdf
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tener presente que no es conveniente brindar asesoramiento para todos los temas 

que se van a conocer en las sesiones, pues eventualmente ello propiciaría una 
interpretación de un proceso de revisión a lo realizado por la Administración Activa, 

antes de que los asuntos sean de conocimiento y resolución del Órgano Colegiado, 

para el cual se estaría ante una función que no corresponde a esta Auditoría y que 
iría en contra de lo establecido en la normativa referente al Control Interno. Igual 

sería, en lo que respecta a las revisiones mensuales de estados financieros, informes 
de inversiones, ejecuciones presupuestarias y otros, de presentación mensual ante 

el Órgano Colegiado. 

 
Finalmente, lo último que tenemos conocimiento, es que esa Junta Directiva está a la espera 

de que la Asesoría Jurídica se pronuncie sobre lo expuesto en nuestro oficio JPS-AI-361-2019 
del 20 de junio. Esto fue comunicado en el oficio  JPS-JD-SJD-496-2019 del 2 de julio de 

2019, en donde se nos transcribe el acuerdo JD-492 tomado en la Sesión Ordinaria 39-2019 
celebrada el 1 de julio del año en curso. 

 

En virtud de que a la fecha, a partir del anterior acuerdo ha transcurrido más de dos meses, 
se les recuerda que esta Auditoría Interna está a la espera de la decisión que esa Junta 

Directiva tome con respecto al tema de asesoramiento. 

 
Indica la señora Marcela que efectivamente cuando la Junta Directiva conoció esa última 
nota de doña Doris se tomó el acuerdo JD-491 donde le pedía criterio a la Asesoría Jurídica, 
la Asesoría Jurídica emitió el criterio en el oficio JPS-AJ-529-2019 del 4 de julio de este 
año, lo presentó en Junta Directiva y mediante acuerdo JD-574 de la sesión del 29 de julio 
acordó realizar una consulta a la Contraloría a cerca de los alcances del concepto “asesorar 
en materia de su competencia” de la auditoría y la posibilidad de que la Junta Directiva le 
requiriera su asesoramiento a la Auditoría sobre los temas de agenda, esa consulta la envió 
la Presidencia a la Contraloría y está pendiente la respuesta. 
 
Se dispone comunicarle a la Auditoría Interna los tramites que se han realizado y que se 
está a la espera de la respuesta de la Contraloría General de la República. 
 
ACUERDO JD-808 
 
Conocido el oficio JPS-AI-529-2019 del 06 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, se le informa a la Auditoría Interna lo siguiente: 
 
1. Mediante oficio JPS-AJ-529-2019 del 04 de julio de 2019, la Asesoría Jurídica emitió el 

criterio solicitado con respecto al oficio JPS-AI-361-2019. 
 

2. El criterio de la Asesoría Jurídica fue conocido por esta Junta Directiva en la Sesión 
Ordinaria 44-2019 celebrada el 29 de julio de 2019, en la cual mediante acuerdo JD-
574 se dispuso lo siguiente: 

 
Se conoce el oficio JPS-AJ-529-2019 del 04 de julio de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en cumplimiento del acuerdo JD-
491-2019 y se dispone: 
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Solicitar el criterio de ese Ente Contralor con respecto a: 
 

a) Los alcances del concepto “asesorar en materia de su competencia” que 
se contempla en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno. 

b) Posibilidad de que la Junta Directiva requiera asesoramiento de la 
Auditoría Interna sobre los temas contenidos como puntos de agenda de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias que se llevan a cabo o bien sobre 
los acuerdos tomados. 

 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para que proceda a efectuar la 
consulta pertinente. 

 
3. Mediante oficio JPS PRES 223 del 7 de agosto de 2019, suscrito por la señora Esmeralda 

Britton González se remitió consulta a la Contraloría General de la República, de la cual 
a la fecha se espera respuesta. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-AI-542-2019. Modificación Plan de Trabajo 2019 de la 
Auditoría Interna 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-542-2019 del 11 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 
La norma N° 2.2.3 “Comunicación del plan de trabajo anual y sus modificaciones” de las 
Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, establece en lo que 

interesa: 
 

“El plan de trabajo anual de la auditoría interna y el requerimiento de recursos 
necesarios para su ejecución, se debe dar a conocer al jerarca, por parte del 
auditor interno... 
 
Las modificaciones al plan de trabajo anual que se requieran durante su 
ejecución, deben comunicarse oportunamente al jerarca.” 

 
Como es de su conocimiento, durante el presente año la Auditoría Interna ha contado 

con dos funcionarios menos, a pesar de las acciones llevadas a cabo para continuar con 
los concursos internos para llenar dichas plazas; situación que se mantiene todavía 

pendiente. Además, el recurso humano actual se ha reasignado para la atención de áreas 
que son prioritarias, así como la atención de denuncias recibidas en esta Unidad de 

Fiscalización. 

 
Por lo anterior, se hace necesario modificar el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 

Interna 2019, y excluir los siguientes estudios asignados al Área de Producción y Ventas: 
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1. Verificación del control interno establecido en la Unidad de Almacenamiento y 

Envío sobre los inventarios de las diferentes loterías. 
 

2. Evaluación del control interno establecido en torno al manejo de los ingresos de 

los cementerios (ventas de servicios, cobros de cuotas, alquiler de electricidad, 
entre otros). 

 
Lo anterior, se presenta a conocimiento de la Junta Directiva, en cumplimiento de la 

norma N° 2.2.3 citada, que rige para la actividad de Auditoría Interna. 

 

ACUERDO JD-809 
 
Conocido el oficio JPS-AI-542-2019 del 11 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, se le solicita a la Auditoría Interna lo siguiente: 
 

a) Informar al Comité de Riesgos y al Comité de Auditoría los criterios que utilizó para 
determinar específicamente no realizar los durante este periodo los siguientes 
estudios: 
 

- Verificación del control interno establecido en la Unidad de 
Almacenamiento y Envío sobre los inventarios de las diferentes loterías. 
 

- Evaluación del control interno establecido en torno al manejo de los 
ingresos de los cementerios (ventas de servicios, cobros de cuotas, 
alquiler de electricidad, entre otros). 

 
b) Informar la cantidad de denuncias recibidas en la Auditoría Interna durante este 

periodo, con las fechas en las que se recibieron. 
 

c) Informar cuál es el impacto que tiene en el presupuesto de la Auditoría Interna para 
el periodo 2019, la no realización de los estudios señalados. 

 
ACUERDO FIRME 
 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-AI-556-2019. Cuña publicitaria ZFM. 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-556-2019 del 18 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Colaboradores de la Auditoría Interna, escucharon como parte de una cuña publicitaria 

transmitida el lunes 16 de setiembre en radio ZFM, el anuncio formulado por una empresa 
referente a juegos de azar en línea (tiempos), pagando montos de un 95% en caso de salir 

favorecido en dicho juego de azar.  
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Producto de lo anterior se procedió a consultar en la web, las operaciones que realiza la 

empresa promotora del anuncio a saber Gana95.com, la cual tiene una web segura. Se 
visualizó que como parte de las operaciones que publicita “Apuesta a los Tiempos”, “MEGA 
6”, “Casino”; “Apuestas Deportivas”, “Apuesta Gana 95”. (Anexo Nº 1). 

 
Se debe indicar que al accesar “Apuesta Gana 95”, se tiene acceso a una pantalla de 

suscripción en la cual se despliega el detalle de “Términos y Condiciones“ de participación; 
el cual se presenta en el Anexo Nº 2. También se observa un número telefónico como medio 

de comunicación vía WhatsApp y un enlace vis Facebook.  

 
Previo a ingresar a la página de la red social Facebook, se debe mencionar que en el 

documento denominado “Términos y Condiciones”, se indica por parte del texto que su 
operatividad se basa en la siguiente normativa legal: 

 

 
 
“Condiciones Generales 
 
GANA95 se encuentra amparado a la Ley 9050 y Reglamento a la Ley N° 9050 de Impuesto 
a Casinos y Empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas. 
 
Ley 9050 LEY DE IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS DE 
APUESTAS ELECTRÓNICAS. 
 
Reglamento Ley 9050 Decreto Ejecutivo No. 39231-MSP-MH del 27 de julio del 2015, 
publicado en La Gaceta Nº 222 del 16 de noviembre del 2015. 
 
Ley 8204 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
legitimación de capitales, actividades conexas y financiamiento contra el terrorismo”  
 
Reglamento Ley 8204 Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero, mediante el artículo 12 del acta de la sesión 893-2010, celebrada el 3 de 
diciembre del 2010. Publicada en el diario oficial “La Gaceta” N° 248, del 22 de diciembre 
del 2010.  
 

Ley Sugef Alcance Gaceta #32 / Acuerdo Sugef 11-18 Ley 7786 LEY SOBRE 
ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, 
ACTIVIDADES CONEXAS, LETITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO" // Alcance Gaceta #101” 
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También se indica: 
 

“… 
• Que la página web está realizada por K SINO NET LIMITADA con los datos de la empresa, 

la licencia y los detalles de las licencias presentes en el pie de página de la presente página 
web.” (El subrayado no es del original) 
 
Continuando con los datos visualizados se debe mencionar que, al accesar vía web 

información relacionada con “K SINO NET LIMITADA”, se expone información de Linkedin, 
de la cual se extrae una aparente relación entre la empresa ya citada y el señor Roy Solano 

Aguilar, como socio fundador de K Sino net Lida y Consultor de negocios en Lottonet y 
presidente de la empresa Multipagos.S.A. (Ver Anexo Nº 3.). Más adelante retomaremos 

este punto. 
 

Al ingresar al link de Facebook que se muestra en la página de “Gana95.com”, se direcciona 

a una página que muestra como parte de las publicaciones, la siguiente imagen: 
 

 
 
Como se puede visualizar, dicha página muestra el nombre de “Ksinonet”, como la operadora 

de la misma. (Véase información en Anexo N° 4); asimismo, en las publicaciones muestran 

que siguen la página de la Junta de Protección Social, además, se muestran muchas 
imágenes relacionadas con juegos deportivos, especialmente relacionados con los partidos 

de futbol nacional y se publicita las apuestas deportivas a través de la página ya citada. (Ver 
Anexo N° 5)  
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Otro aspecto a mencionar, lo constituye el hecho de que en apariencia el negocio de juegos 

en línea está operando hace varios meses e incluso se colocan rótulos en diferentes 
comercios tal y como se visualiza en las imágenes que se muestran en el Anexo N° 6, incluso 

se observa como parte de una respuesta anotada en la página, el interés de abrir salas de 

juegos virtuales, argumentado como parte de la seguridad que brindan para ese tipo de 
apuestas el que son legales, seguros y confiables. 

 
Es conveniente mencionar que, la empresa “Ksinonet” se encuentra inscrita en el Registro 

Nacional de la Propiedad con la cédula jurídica N° 3-102-742053, en la cual el señor Roy 

Martin Solano Aguilar aparece como Gerente y como Presidente de la empresa Multipagos 
Sociedad Anónima con la cédula jurídica N° 3-101-293631. 

 
Propiamente en cuanto a Multipagos se debe mencionar que se visualizó en la página de la 

red social Facebook que en algún momento promocionaron la venta de lotería de la Junta 
de Protección Social, tal y como se observa en el Anexo Nº 7. 

 

Asimismo, se debe indicar que en La Gaceta Nº 167 del miércoles 12 de setiembre del 2018, 
se realizó una publicación, comunicando el tipo de negocio al que se dedicaría la marca 

“Gana95.com”, la cual en apariencia se relaciona con “Ksinonet”, se transcribe en lo que 
interesa: 
 

“Roy Solano Aguilar, casado una vez, cédula de identidad N° 1-0713-0439, en calidad de 
apoderado generalísimo de Ksino Net Limitada, cédula jurídica N° 3-102-742053 con 
domicilio en, Costa Rica, solicita la inscripción de: Gana95.com Jugar es fácil siempre ganás... 
como marca de servicios en clase 41. Internacional. Para proteger y distinguir lo siguiente: 
servicios de entretenimiento y esparcimiento, apuestas deportivas, juegos de azar, casino 
virtual u online y todo tipo de juegos online. Reservas: No se hace reserva del vocablo .COM. 
Fecha: 22 de agosto del 2018. Se cita a  terceros interesados en defender sus derechos para 
hacerlos valer  ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 
la primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de julio del 2018. Solicitud Nº 2018-
0005842. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la 
Ley Nº 7978. —San José, 22 de agosto del 2018. —Alex Villegas Méndez, Registrador. —
(IN2018273346).” 

 (El subrayado no es del original)  
 

Llama la atención el hecho de que “Gana95.com” se promociona como un casino, en la 
página de Facebook, no obstante, en ese mismo medio (vía video); se   solicitan 50 

vendedores motociclistas de todo el país, asimismo, los casinos tampoco realizan 

inscripciones en vía pública. (Ver anexo N° 8). Cabe recalcar que los casinos que operen en 
el país, deben “establecerse en hoteles y  sólo se permitirá uno por cada establecimiento".. 
Para mayor abundamiento en cuanto al funcionamiento de casinos se transcribe en lo que 
interesa lo que establece el Decreto N° 20224-G; “Regula Concesión de Patentes y Permisos 
de Funcionamiento de Casinos” que establece en el artículo N° 1, lo siguiente: 

 
“Artículo 1º.- Para los efectos de este decreto "casinos" son los locales abiertos al público 
para participar libremente en todos aquellos juegos permitidos por la ley e indicados en el 
artículo 3º de este decreto; solo podrán estar ubicados en los hoteles de primera categoría 
o en locales que tengan acceso directo a estos, formando una sola unidad turística. En los 
demás casos los casinos quedan totalmente prohibidos. 
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Estos locales tendrán como fin primordial el incentivo al turismo receptivo, por lo que su 
operación deberá considerarse como complemento al hotel en que se encuentren ubicados.” 

 
La expansión de este tipo de comercios se ha incrementado a tal punto que incluso se localizó 

una publicación en la cual a través de la página “Titicupón” se promociona este tipo de 
ventas. (Ver anexo N° 9) 

 
De lo antes transcrito, se puede indicar que la Junta de Protección Social está inmersa en 

un mercado en el cual tiene una gran competencia de productos, ya sea en loterías impresas 

como digitales, para ello basta recorrer las calles en las cuales se ofrecen dichos productos. 
En otras ocasiones se observan ventas de loterías ilegales, pagando montos superiores a los 

que destina la Junta de Protección Social, en negocios de diferentes tipos, por ejemplo, 
ventas de abarrotes, puestos de pagos de servicios y compra a través de redes sociales; en 

este último caso las ventas se amparan en lo que establecen aparentemente los artículos Nº 
4 y 6 de la Ley Nº 9050 LEY DE IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE 

LLAMADAS DE APUESTAS ELECTRÓNICAS, que dicen: 
 
“ARTÍCULO 4.- Las empresas dedicadas a la recepción y el procesamiento de datos que 
generan apuestas electrónicas deberán pagar un impuesto anual de acuerdo con la cantidad 
de personas que se encuentren laborando en relación de dependencia directa, según la 
siguiente tabla: 
 
a) Hasta cincuenta empleados, la suma correspondiente a cincuenta y siete salarios base. 
 
b) De cincuenta y uno a noventa y nueve empleados, la suma correspondiente a ochenta y 
cinco salarios base. 
 
c) De cien o más empleados, la suma correspondiente a ciento trece salarios base. 
 
Este impuesto tendrá un período fiscal anual del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año 
y se cancelará proporcionalmente cada trimestre de acuerdo con el cronograma de pagos 
que establece la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda para el pago 
de los impuestos de renta, y en el caso de los demás tributos, tasas y patentes de acuerdo 
con las normativas específicas existentes para esos fines. 
 

ARTÍCULO 6.- Las municipalidades, en cuya jurisdicción se ubiquen los casinos o las 
empresas dedicados a la recepción y el procesamiento de datos que generan apuestas 
electrónicas, conservarán todas sus facultades para otorgar los permisos y las licencias que 
correspondan.” 
 
Al respecto se debe señalar que la Ley Nº 8718, “Autorización para el cambio de nombre de 
la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 
nacionales”, establece en el artículo Nº 2: 
 

“ARTÍCULO 2.- Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social 
 
La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional 
para el desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, 
administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como 
las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de 
azar,  en el territorio nacional, a excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o 
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autorizaciones que otorgue para la administración o comercialización de estos productos, en 
cumplimiento de los fines públicos asignados, para la aprobación de la concesión o 
autorización respectiva, será necesario el voto de dos terceras partes de los miembros de la 
Junta Directiva.” (El resaltado no es del original). 

 
De lo anterior se desprende que la Junta de Protección Social es la única administradora de 

las loterías ya sean éstas impresas, electrónicas, apuestas deportivas, video-loterías, y otros 
productos de azar.  

 

Con la utilización de las redes sociales, se ha generado además de las ventas de lotería 
ilegales, ventas a través de los diferentes sitios web e incluso como es el caso de 

“Gana95.com”, que se promociona abiertamente en diferentes medios de comunicación 
como lo es la radio o utilizando otras plataformas de publicidad como lo es “Titicupon”, 

argumentando que están a derecho y constituyéndose en una competencia directa a la venta 
de productos que comercializa la institución los cuales a su vez procuran recursos para ser 

distribuidos en los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense.  

 
De igual forma, se desconoce si en su oportunidad la institución presentó la defensa de sus 

derechos, a efecto de que no se autorizaran las operaciones de “Gane95.com” 
 

Considerando lo antes expuesto se remite esta información a fin de que el Órgano Colegiado, 

considere implementar las medidas legales pertinentes, tendientes a evitar que se siga 
promocionando ese tipo de venta de lotería en línea y en diferentes comercios.   

 
Indica la señora Presidenta que sobre ese aspecto esta semana propiamente el día de hoy, 
se le envió a todos los medios de comunicación, una especie de comunicado advirtiendo de 
esta gente de gana 95.com  que a través de mecanismos hacen creer que están operando 
bajo la legalidad cuando están realmente al margen de la ley. Hoy nos reunimos con el Jefe 
de Noticias Repretel y lo pusimos al tanto porque ellos están totalmente anuentes a 
colaborar en ese tema y dijo que le iba a dar seguimiento en el caso de Repretel, los otros 
medios pues tendrán que revisar, pero eso no quita que nosotros podamos tener otras 
acciones, ya nosotros tenemos un proceso que habíamos iniciado a gana95 hace casi un 
año incluso ellos nos demandaron y tenemos un proceso ahí, nosotros estamos en un 
proceso de contrademandarlos, entonces sería contestarle a la señora Auditora que ya 
estamos trabajando en eso. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que producto de acciones que nosotros hicimos a nivel de 
municipalidades y áreas de salud es que esta empresa nos tiene demandada, señalar el 
número de expediente que es el 19-0051051027-CA que es un contencioso donde nosotros 
tenemos plazo para contestar al 4 de noviembre y estamos planteando la contrademanda y 
yo le agregaría también que esos insumos que nos da la Auditoría son muy valiosos para 
hacer esa contrademanda, que precisamente nos demanda la empresa porque nosotros 
iniciamos y giramos advertencias, incluso con Multimedios que ellos empezaron hicimos una 
advertencia, Multimedios lo sacó porque precisamente estaba haciendo lo que estaba 
haciendo con Repretel y titi cupón, desde ahí nosotros venimos en contención con esta 
empresa precisamente porque fuimos los primeros que accionamos y planteamos estas 
situaciones.  
 
 

callto:19-0051051027
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ACUERDO JD-810 
 
Conocido el oficio JPS-AI-556-2019 del 18 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, se le informa a la Auditoría Interna lo siguiente: 
 

a) La Junta Directiva ya tenía conocimiento de las operaciones de Gana95.com, por lo 
que se realizaron acciones a nivel de municipalidades y áreas de salud con el fin de 
informarles que esta empresa está funcionando fuera de los alcances de la ley. 
 

b) A raíz de lo anterior la empresa demanda a la Junta de Protección Social en el 
Tribunal Contencioso Administrativo (expediente 19-0051051027-CA) 

 
c) La Junta Directiva dispuso plantear la contrademanda correspondiente para lo cual 

se tiene plazo al próximo 4 de noviembre de 2019, por lo que los insumos enviados 
en su oficio serán tomados en consideración en el proceso judicial indicado. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con cuarenta y tres minutos. 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
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