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ACTA ORDINARIA 63-2019. Acta número sesenta y tres correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta minutos del día veintiocho 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; Eva Isabel Torres Marín, Maritza Bustamante Venegas, Urania Chaves 
Murillo, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: el señor José Mauricio Alcázar Román quien es sustituido 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. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a dar lectura al orden del día. 
 
Solicita la señora Marilyn Solano Chinchilla que se excluya el oficio JPS-GG-1564-2019, con 
el fin de revisar algunas dudas que surgieron de la revisión del oficio, indica que se estuvo 
comentado el contenido del oficio con el señor director Gerardo Villalobos y se presentará 
posteriormente. 
 
Manifiesta el señor Gerardo Villalobos que según entendió el oficio JPS 1564-2019 se iba a 
conocer en la sesión del día de hoy.  Comenta que se han enviado varios oficios por parte 
de la Comisión de Camposantos y han estado a la espera de que sean conocidos por Junta 
Directiva, por lo que desea estar informado de cuáles son los temas que se han atrasado 
para que sean revisados en la reunión de la comisión de camposantos que convocó para 
el próximo jueves. 
 
Solicita la señora Presidenta que se revisen las notas a las que se refiere don Gerardo. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que la dinámica que se ha estado utilizando en razón de 
que la Junta Directiva es más ejecutiva, es que se ha estado revisando previamente los 
oficios antes de enviarlos a Junta Directiva, entonces hay detalles como por ejemplo en 
esta propuesta para implementar la gestión de cobro en la Administración de Camposanto, 
cuando la presentaron se desconocía la nueva estructura que se estaba proponiendo para 
MIDEPLAN y hay una propuesta para una nueva estructura dentro de la gestión de cobro 
y eso no procede. 
 
El tema de Camposantos se ha quedado rezagado porque se ha estado trabajando en lo 
que urge sin embargo ya se han estado revisando todos los oficios que estaban pendientes 
para que en Junta Directiva se conozcan los temas de manera más estratégica y ejecutiva. 
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Señala el señor Gerardo Villalobos que él está de acuerdo con lo indicado sobre el análisis, 
sin embargo, este tema tiene bastante tiempo, por lo que solicita que doña Marilin le envíe 
las inquietudes que tiene al respecto para que se analicen en la comisión de camposantos 
en la próxima reunión.  
 
Se excluye el oficio JPS-GG-1564-2019.  
 
Se incorpora el oficio JPS-AJ-910-2019 a solicitud de la señora Marcela Sánchez. 
 
Solicita la señora Maritza Bustamante que se incluya la valoración de incorporar a otro 
miembro en la Comisión de Imagen Institucional. 
 
Con estas modificaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN CONSULTA FORMAL 12-2019 
 
ARTICULO 2. Aprobación Consulta Formal 12-2019 
 
Se aprueba la Consulta Formal No. 12-2019 del 16 de octubre de 2019. 
 
ACUERDO JD-843 
 
Se aprueba la Consulta Formal No. 12-2019 del 16 de octubre de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Seminario CIBELAE y GLI 
 
Comunica la señora Presidenta que tanto para GLI como para CIBELAE y para GLI se cuenta 
con la participación del diputado Gustavo Viales y un señor del Ministerio de Seguridad que 
va a hablar el tema de trata de personas y el señor Gustavo va a hablar sobre el proyecto 
de ley de combate de ilegales y para CIBELAE mi persona va a tener participación en la 
bienvenida y en alguna mesa y también el Viceministro de Seguridad va a estar hablando 
sobre el tema de combate de ilegales desde la perspectiva de seguridad, con eso le damos 
un perfil bastante alto con las personas que estarán participando en este seminario, y ha 
sido bien recibido por los compañeros de la Junta que han sido invitados para participar en 
este seminario.  
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que con respecto al tema típico se procuró que el evento 
conserve esa identidad, desde el diseño de la imagen del evento que fue pilar fundamental 
para la organización del seminario. A nivel de actividades se verá en la cena del viernes que 
es más típica. 
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Señala la señora Presidenta que tenía entendido que el miércoles iba a realizarse una 
actividad caribeña. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que para el viernes va a haber un grupo de música 
caribeña, el jueves es más formal la actividad tipo coctel, se les va a estar enviado 
información con el tema de etiqueta, la cena del viernes va a ser tipo turno, van a encontrar 
puestos y los grupos van muy adecuados a eso, va a haber música caribeña, música más 
tradicional. 
 
Señala la señora Presidenta que con respecto al traslado se conversó con el Ministro de 
Seguridad para ver qué posibilidad existe de que nos faciliten uno de los autobuses que 
ellos tienen, que no estén utilizando, para transportar a los funcionarios en las mañanas, a 
las siete y treinta de la mañana al hotel, solamente la ida.  Me acaban de confirmar que sí 
lo pueden facilitar, se podría verificar en las noches por las distintas actividades que se 
realizan si se podría trasladar a los funcionarios a la Junta, pero por lo menos el traslado de 
la mañana que es más complicado por las presas y el asunto del parqueo que no hay muchos 
espacios ya está y así contribuimos con el ambiente.  Marilyn igual iba a verificar si ya la 
buseta de nosotros iba a estar lista para esa fecha. 
 
Lo único que necesita el Ministerio de Seguridad es una nota de mi persona, ya consiguieron 
el bus para que se le comente a los compañeros que no tienen vehículo que se va a contar 
con esa facilidad. 
 
ARTICULO 4. Equipo de grabación para sesiones de Junta Directiva 
 
Comenta la señora Presidenta que el día de hoy conversó con los proveedores del equipo 
que se utiliza para grabar las sesiones de Junta Directiva y le informaron que están 
actualizando los equipos, ellos tienen equipos en la Caja, en la Asamblea Legislativa y en 
otras 3 o 4 instituciones, ya Asamblea Legislativa les compró todo el equipo nuevo, tiene 
una pantalla tipo Tablet donde se puede hacer videoconferencia, se llevan las actas, se 
puede votar, queda consignado quien vota, quien no vota, si por ejemplo hay un día en que 
ninguno de los dos suplentes está supliendo se les habilita para que puedan hablar pero no 
para que puedan votar o si es solo uno también, controla el uso de la palabra, grabación de 
las sesiones, es un equipo muy moderno que están manejando y que incluso puede 
conectarse con las iPad para facilitar el proceso, incluso si el día de mañana hacemos una 
sesión virtual ellos pueden integrar zoom para que podamos tener este tipo de servicios, es 
para contarles porque esto es algo que estamos buscando desde hace como un año, hay 
diferentes opciones pero esta es una opción que se puede manejar y nos vendría a facilitar 
mucho el trabajo y por supuesto el manejo de la sesión.  
 
Ellos nos van a venir a hacer una demostración del equipo y ahí tendríamos parámetros 
para hacer una contratación de un equipo que se pueda utilizar.  
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ARTICULO 5. Participación de la señora Presidenta en programa de televisión. 
 
El señor Gerardo Villalobos expresa su felicitación a la señora Presidenta por su 
participación en el programa de televisión del día de hoy, donde una vez más da un 
excelente mensaje de todo lo que la Junta está haciendo y sobre el Gordo Navideño. 
 
CAPÍTULO IV. TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA 
 
Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTICULO 6. Baja de Activo placa No. 7192 “Cámara Digital”. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1249-2019 de fecha 20 de agosto del año en curso, suscrito 
por la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General el que indica: 
 

Me permito informar a la honorable Junta Directiva que mediante acuerdo JD-127, 
correspondiente al artículo V), inciso 9) de la sesión Nº 06-2008 celebrada el 19 de 

febrero de 2008, se dispuso lo siguiente: 

 
“Se delega permanentemente en la Gerencia General la decisión de dar de baja y eliminar 
del registro contable los bienes y activos correspondientes, previo informe y declaración 
jurada de la jefatura respectiva y funcionario responsable del bien, donde se justifique 
debidamente la solicitud presentada y recomendación de la Dirección Administrativa…”  

 
Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-738, correspondiente al artículo III), 

inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 2008, en lo conducente 
se dispuso lo siguiente: 

 
“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el Control 
y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), se delega en la 
Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará previamente a la Junta 
Directiva.”. 
 
En cumplimiento de los acuerdos indicados informo lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES: 
 

1- Mediante el oficio JPS-GG-GPC-MER-059-2019 de fecha 21 de mayo de 2019, 
suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, se solicita excluir de los registros contables  al activo placa 

No. 7192 , en cumplimiento de los artículos 1, 4, 15, 26, 27, 28,29 y 31 del 
“REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA JUNTA 

DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ”. 
 

2- En apego a lo indicado en el artículo 31 del reglamento citado, se indica las 
acciones efectuadas por la Gerencia Administrativa Financiera para verificar 

si existe o no responsabilidad en la pérdida de este activo: 

 
1. Mediante nota fechada 17 de mayo de 2019, la encargada de 

activos informa a la Gerente de Producción y Comercialización, 
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Evelyn Blanco Montero sobre la desaparición del activo placa N° 

7192 (Cámara Digital marca Canon). 
 

2. Mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-059-2019 del 21 de mayo de 

2019, la señora Evelin Blanco Montero Gerente de Producción y 
Comercialización a la cual se encuentra adscrito el Departamento 

de Mercadeo informa a la Gerencia Administrativa Financiera la 
desaparición del activo placa 7192 indicando lo siguiente: 

 

3. El día jueves 16 de mayo del 2019 se reportó el faltante de la 
cámara digital CANON POWER SHOT SX42 placa 7192, se 

encontraba custodiada en la bodega asignada a Mercadeo a la 
cual tenía acceso todo el personal del Departamento de 

Mercadeo, ya que no solo se custodian activos sino también 
material promocional, equipos entre otros. 

 

3- La Gerencia Administrativa Financiera, el 18 de julio de 2019, emite una 
RECOMENDACIÓN PARA DAR DE BAJA ACTIVOS, donde se refiere al caso de 

la cámara digital CANON POWER SHOT SX42 placa 7192. En dicho 
documento transcribe los hechos descritos en el JPS-GG-GPC-MER-059-2019: 

 

“El día miércoles en horas de la tarde, por las fuertes lluvias, se informó al personal de 
Mantenimiento que se estaba filtrando el agua a la bodega en gran cantidad, sin embargo, 
el personal se encontraba atendiendo problemas en el auditorio y hasta las 3:45 p.m. no 
se habían hecho presentes por lo que se colocó una caja plástica para evitar que siguiera 
esparciéndose el agua por toda el área y esperar a jueves para volver a solicitar la 
revisión. 
 
El día jueves durante todo el día fue constante la entrada y salida de personal de la 
bodega para revisar daños, para valorar reparación, para realizar limpieza además de 
personal del Departamento. En horas de la tarde, el Sr. Javier Cascante Ureña informa a 
la encargada de activos Sra. Graciela Pereira Brenes que la cámara no se encontraba en 
el lugar que le correspondía. 
 
Se me informa mediante correo que definitivamente no se localiza el activo, por lo que 
autorizo a la Encargada de Activos proceder a informar como corresponde. 
 
Se conversó con la Sra. Andrea Chinchilla y la denuncia se realizó el día de hoy 21 de 
mayo de los corrientes según documento 19-014599-0042PE. 
 
3. Mediante el correo electrónico fechado 23 de mayo del 2019, se le consulta a la señora 
Sonia Alvarado la información sobre el seguro del activo. 
 
4. La señora Sonia Alvarado brinda respuesta el 24 de mayo 2019, indicando que 
“…efectivamente el monto asegurado es por ¢ 204.000.00 colones, fue asegurada el 18 
de setiembre 2018”. 
 
5. Mediante oficio JPS-GG-GAF-510- 2019, de fecha 4 de junio de 2019, la Gerencia 
Administrativa Financiera solicita al Departamento de Mercadeo remitir el expediente del 
caso con la documentación según los artículos 28 y 29 del Reglamento para el Control y 
Registro de Bienes. 
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6. El día 10 de junio del 2019, la encargada de activos Graciela Pereira Brenes procedió 
a entregar el expediente con los documentos solicitados. 
 
7. El Departamento de Mercadeo remite copia del oficio JPS-GG-GPC-MER-059-2019 de 
fecha 21 de mayo 2019, al Departamento Contable Presupuestario sobre lo sucedido y 
las gestiones efectuadas del activo placa N° 7192. 
 
8. Se solicitó al Departamento Contable Presupuestario los dos últimos inventarios 
realizados por el Departamento de Mercadeo en los cuales se verifico que la cámara 
digital placa N° 7192 no se hubiera reportado como faltante de activo. 
 
9. Mediante oficio JPS-GG-GAF-485-2019 de fecha 28 de mayo de 2019, la Gerencia 
Administrativa Financiera solicita a la Asesoría Legal lo siguiente: 
 
“Dado lo anterior, se solicita su criterio jurídico, de acuerdo con lo señalado en la denuncia 
presentada ante el Organismo de Investigación Judicial, con el fin proceder a enviar la 
recomendación técnica a la Gerencia General para solicitar dar de baja dicho activo”.” 
 

10. Mediante resolución INSSJ-04560-2019, el Instituto Nacional de Seguros se refiere al 
reclamo número 150119000068 en lo que interesa indica: 

 

“… el seguro menciona en la Sección IV: Eventos y pérdidas no amparados por 
este contrato, artículo 16. Riesgos excluidos: 
 
7. Infidelidad (incluidos actos dolosos, tales como: hurto, robo, estafa o pillaje) 
de parte de los empleados del Asegurado causados directamente o en 
complicidad con otros. 
 
14. Hurto. 
En virtud de lo anterior, la dinámica del evento especifica que la cámara 
fotográfica fue sustraída bajo una condición de hurto, por lo que, al ser ésta una 
póliza de todo riesgo que cubre todas las propiedades y riesgos, excepto aquello 
que se encuentra definido como eventos y pérdidas excluidos, nos vemos en la 
obligación de proceder con la declinación del caso y el archivo del expediente…” 
 

11. Mediante el oficio JPS-AJ- 485-2019 de fecha 30 de mayo de 2019, se brinda 
respuesta a lo solicitado en oficio JPS-GG-GAF-485-2019, en la cual indica lo siguiente: 

“… me permito informarle que hasta este momento tenemos conocimiento de la 

interposición de la denuncia indicada, motivo por el cual se le asignara a uno de los 
abogados la revisión de la misma en el Ministerio Publico…” 

 
12. Mediante el oficio JPS-GG-GAF-568-2019 de fecha 28 de junio se le remite al 

Departamento de Asesoría Jurídica resolución INSSJ-04560-2019, el Instituto Nacional de 
Seguros con el fin de contar con el criterio jurídico. 

 

13. La Asesoría Jurídica brinda respuesta al oficio JPS-GG-GAF-525-2019 mediante el JPS-
AJ-531-2019 en lo que interesa. 

 
“… me permito informarle que el Ministerio se encarga de dirigir las investigaciones 
penales para determinar la existencia o no de delitos, así como las posibles personas 
responsables de cometerlos.  
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Cuando el Ministerio recibe la denuncia de un delito, debe investigar para determinar 
cómo ocurrió el hecho y quién o quiénes son las personas autoras. Para cumplir esos 
fines, lleva a cabo diligencias de investigación, por ejemplo, la inspección ocular y 
recolección de indicios que menciona en el oficio indicado en la referencia, posterior a 
esa fase de investigación, denominada Etapa Preparatoria, determinará si existen 
elementos para darle curso a la investigación penal, lo cual estará notificando a nuestra 
Institución mediante el lugar señalado por la Sra. Pereira Brenes.  
 

Por lo anterior y pese a los hallazgos de la diligencia realizada por la Sección de 
Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, hay que esperar el pronunciamiento de 
la instancia competente para determinar los resultados de la denuncia. 
  
No omito informarle que la Asesoría Jurídica, estará consultando ante la Sección de Robos 
y Hurtos, sobre el estado la denuncia presentada para mantenernos informados.  
 

En lo que respecta a trámites administrativos, que a la fecha no se cuente con el resultado 
de la denuncia interpuesta, no inhibe a la dependencia a su cargo para dar cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 del Reglamento para el Control y Registro 
de Bienes de la Junta de Protección Social.” 
 

II. CONCLUSIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA: 

 
1- Se recomienda que la Gerencia General realice una advertencia al Departamento 

de Mercadeo sobre el adecuado resguardo de activos para que, el lugar donde 
se custodien, tenga el acceso restringido y únicamente la persona encargada de 

los activos ingrese, para minimizar el riesgo de pérdida. 
 

2- A pesar de dicha situación y de acuerdo al valor de adquisición de la cámara, se 

considera que se debe valorar el costo beneficio, de realizar un procedimiento 
administrativo de cobro, el cual sería más oneroso, que dar de baja el activo, por 

cuanto no se logró determinar un responsable directo del hurto. 
 

3- Tomando en consideración que no se logró determinar el responsable directo de 

la sustracción de la cámara digital y de acuerdo con el criterio jurídico, esta 
Gerencia Administrativa Financiera recomienda a la Gerencia General elevar el 

expediente a conocimiento de la Junta Directiva, para dar de baja al bien placa 
N° 7192, reportado como hurto según el oficio MER- 059-2019 de fecha 21 de 

mayo del 2019, esto por cuanto; el Organismo de Investigación Judicial en 

denuncia No. 000-19-00152271. señala que al momento de apersonarse en el 
lugar donde fue sustraída la cámara este se encontraba reparado y remodelado, 

por lo que no se encontró indicios de interés para la causa en investigación. 
 

III. CONSIDERACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL: 
 

De acuerdo con lo informado por la Gerencia Administrativa Financiera y por los 

responsables institucionales de los bienes indicados, según la documentación indicada 
supra, se solicita la baja del activo indicado, en razón de que dicho bien no se encuentra 

físicamente en poder de la institución y se presume que fue objeto de hurto, lo cual se 
explica de forma amplia en el expediente que se remite vía digital (disco compacto). 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-632-2019, de fecha 18 de julio de 2019, suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, el cual indica: 

 
Con el fin de darle de baja y excluirlo de los registros contables, en cumplimiento de lo 

establecido en el “Reglamento para Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección 
Social”, en su artículo 28, “Requisitos para la baja de bienes”, y de conformidad con el 

acuerdo JD-127, artículo V) inciso 9) la sesión No. 06-2008 del 19 de febrero de 2008, el 
Departamento de Mercadeo, mediante el oficio JPS-GG-GPC-MER-059-2019 del 21 de 

mayo de 2019, solicita excluir de los registros contables  el siguiente activo: 

 
Fecha de 

adquisición  
No. de 
placa 

Descripción Costo  Depreciación 
acumulada  

Valor en 
libros  

12/09/2018 7192 Cámara Digital  204.000.00 29.256.25 174.743.75 

 

Al respecto, se adjunta expediente en formato electrónico, que contiene la siguiente 

documentación:  
 

• Declaración Jurada suscrita por la señora Evelyn Blanco Montero, jefe del 

Departamento de Mercadeo. 

• Documentación de respaldo.  

• Formulario para la baja de bienes. 

• Recomendación técnica de esta Gerencia Administrativa Financiera. 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 

En atención a la recomendación de la Gerencia General, contenida en el oficio JPS-GG-1249-
2019, mediante el cual se remite la nota JPS-GG-GAF-632-2019, la Recomendación para dar 

de Baja Activos de la Gerencia Administrativa Financiera, de fecha 18 de julio del 2019 y el 
expediente en formato electrónico.  

 

Justificación 
 

Se aprueba dar de baja el activo institucional detallado en el expediente digital remitido a esta 
Junta Directiva mediante oficio JPS-GG-1249-2019. Así mismo, se le solicita a la Gerencia 

Administrativa Financiera realizar las gestiones pertinentes para registrar la baja del activo 
indicado y comunicar el presente acuerdo al Departamento Contable Presupuestario y a la 

Unidad de Servicios Generales, para que se brinde continuidad a las gestiones de exclusión 

del Registro Contable del bien, en cumplimiento de la normativa aplicable en este caso. 
 

 

El señor Olman Brenes realiza la siguiente exposición: 
 

RECOMENDACIÓN PARA DAR DE BAJA AL ACTIVO (CÁMARA DIGITAL EN 
MERCADEO) 

 
Antecedentes 

1. Mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-059-2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente de Producción y Comercialización, solicita a la Gerencia 
Administrativa Financiera, excluir de los registros contables al activo placa No. 7192-

(Cámara digital marca Canon). 
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2. Por parte de la Gerencia Administrativa Financiera, se realiza la investigación 

pertinente, tomando en consideración el reglamento de bienes, la resolución del INS-
INSSJ-04560-2019 y el criterio de asesoría jurídica.  

 

Recomendaciones 
• Que la Gerencia General realice una advertencia al Departamento de Mercadeo, 

sobre el adecuado resguardo de los activos para minimizar el riesgo de pérdida.  
• Se debe valorar el costo beneficio de realizar un procedimiento administrativo de 

cobro, el cual sería más oneroso, que dar de baja el activo, dado que; no se logró 

determinar el responsable directo del hurto y que el valor en libros del mismo es por 
¢161,136.19 al día de hoy. 

• La Gerencia Administrativa Financiera, recomienda a la Gerencia General, elevar el 
expediente a conocimiento de Junta Directiva, para dar de baja al bien placa No. 

7192 (Cámara digital marca Canon).  
 

Propuesta de Acuerdo 

Se pone a conocimiento por parte de la Gerencia General, de la recomendación realizada por 
la Gerencia Administrativa Financiera para dar de baja al activo, por lo que la Junta Directiva 

Acuerda: 
 

a) Dar de baja al activo institucional, placa No. 7192 (Cámara digital marca Canon).  

 
b) Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera, realizar las gestiones pertinentes 

para registrar la baja del activo indicado. 
 

c) Que la Gerencia General, realice una advertencia al Departamento de Mercadeo, 
sobre el adecuado resguardo de activos y minimizar el riesgo perdida.   

 

Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Departamento 
Contable Presupuestario y Unidades de Servicios Generales para que procedan con lo 

correspondiente a sus competencias. Acuerdo Firme. 

 
El señor Olman Brenes explica la situación acontecida con respecto al activo que se solicita 
dar de baja, según lo indicado en los oficios remitidos, los cuales se adjunta al acta. 
 
Consulta la señora Vertianne Fernández si se lleva algún registro de las personas que utilizan 
los activos. 
 
Explica el señor Olman Brenes que todos los activos de la institución están asignados a cada 
uno de los funcionarios y la jefatura también es un responsable del departamento como tal, 
en este caso los activos estaban custodiados, sin embargo, por el asunto de la inundación, 
de emergencia se tuvo que abrir y sacar todos los artículos promocionales y otros artículos 
que estaban ahí, teclados, mouse. Producto de esa misma emergencia, la Unidad de 
Mantenimiento llegó al día siguiente porque la inundación fue en la tarde, entonces hasta 
el día siguiente se dieron cuenta que no estaba la cámara.  
 
Podríamos pensar que estaban custodiados, tal vez en el momento de la emergencia no se 
percataron que se podía dar una situación de robo, entonces no se logró determinar a 
ciencia cierta. 
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En este momento por ejemplo en el caso mío cuando hay faltante de activos, cuando uno 
los busca y no los encuentra lo que hace uno es reintegrar el monto, el efectivo para eliminar 
ese faltante, en este caso es una situación fuera de lo normal que se dio por una inundación, 
una situación imprevista.  
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos que le parece que queda ausente una investigación 
más fuerte sobre esto, sabemos que se hizo una denuncia ante el OIJ y que se hicieron 
algunas averiguaciones sobre el caso, pero no una investigación, los por menores y los 
procesos que se hicieron en el momento, porque suena como muy cómodo que se perdió y 
que se elimine la placa, el monto no es tanto tampoco pero sí es importante que quede 
claro qué gestiones se hicieron para tratar de localizar ese activo. 
 
Consulta la señora Urania Chaves si se puede cobrar el seguro. 
 
Señala el señor Olman Brenes que se hizo la respectiva denuncia ante el INS, el INS vino a 
hacer las revisiones del caso y dijeron que iban a archivar el caso. 
 
Con respecto a la consulta del señor Gerardo, la situación se presentó el 16 de mayo y desde 
ese momento se empezaron las investigaciones del caso, especialmente la forma por ser un 
momento de emergencia, cuando ya se llegó al sitio ya no estaba, hay un video que se tiene 
pero no es claro en que haya habido una persona que efectuara el robo, sin embargo desde 
un punto de vista de costo-beneficio se podría llevar a cabo una investigación más 
importante, hay que nombrar un equipo de trabajo, dedicar tiempo y recursos, entonces se 
podría valorar, el mismo OIJ no llevó a cabo las investigaciones del caso. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que al no existir el activo se solicita excluirlo de los registros 
contables, luego el debido proceso corresponde a ustedes que valoren la relación costo-
beneficio, si a la fecha tiene un saldo contable de ciento seis mil, revisar que hay que integrar 
un órgano director que proceda a revisar las responsabilidades a quien le compete, siendo 
así, sí considero que se debe establecer un procedimiento de control interno y del tema de 
resguardo de activos que ya es un tema administrativo. 
 
Indica la señora Urania Chaves que los documentos señalan: “Por lo anterior y pese a los 
hallazgos de la diligencia realizada por la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de 
Indicios, hay que esperar el pronunciamiento de la instancia competente para determinar los 
resultados de la denuncia.  No omito informarle que la Asesoría Jurídica, estará consultando ante 
la Sección de Robos y Hurtos, sobre el estado la denuncia presentada para mantenernos 

informados. “ .    Consulta a la señora Marcela si ya el OIJ ya cerró el caso, si la instancia 
competente ya determinó algún resultado en relación con esa denuncia. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que a la Asesoría Jurídica se le informó el 28 de junio 
que se apersonó una funcionaria del Departamento de Mercadeo al OIJ a presentar la 
denuncia, hasta ese momento la Asesoría Jurídica se enteró y se le comenzó a dar 
seguimiento a la denuncia, efectivamente el caso se cerró porque los investigadores del 
OIJ ya había venido, pero estaba pendiente de emitir un informe, cuando ellos emiten 
el informe señalan que cuando ellos se apersonan, efectivamente por la situación que 
se dio en el lugar hubo que hacer limpieza, reparaciones y demás debido a la inundación 
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porque había otra serie de activos que tenían que ser resguardados y que eso dejaba 
sin posibilidad de hacer cualquier tipo de investigación y por esa razón desestimaron la 
denuncia. 
 
Sugiere la señora Maritza Bustamante que sería conveniente en vista de la observación 
que hace Marcela, considerar en el acuerdo que en razón que el OIJ realizó las 
investigaciones pertinentes y desestima la denuncia, considerar ese punto para tener 
claro que ya existió un proceso.  
 
Indica el señor Arturo Ortiz que entiende que se va a corregir la situación de la falta de 
control que parece obvia en relación de lo que se nos cuenta en el informe, mucha gente 
tenía acceso a ese lugar, no sé si todavía existen cosas que tienen cierto valor ahí, 
contamos con que eso se corrija.  Además, el tema de la póliza me parece que sería 
importante dependiendo de las cosas que hay ahí de cierto valor, suscribir o tomar una 
póliza de robo o de hurto para que eventualmente si esto sucediera tenga la póliza 
correspondiente. 
 
Comenta la señora Presidenta que en especial una cámara que posiblemente se utiliza 
en todos los eventos que realiza Mercadeo, puede pasar cualquier cosa no solo en la 
institución, sino también afuera, por lo que propone se incluya en el acuerdo la valoración 
de adquirir una póliza contra robo o hurto. 
 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-844 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-1249-2019 del 20 de agosto de 2019, suscrito por la señora 
Marilin Solano Chinchilla, Gerente General y oficio JPS-GG-GAF-632-2019 del 26 de 
setiembre de 2019, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero y se dispone: 
 

a) Se autoriza dar de baja el activo placa 7192, cámara digital, de conformidad con la 

recomendación emitida por dicha Gerencia de Área con base en el “Reglamento para 

el control y registro de bienes de la Junta de Protección Social”. 

 

b) Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera valorar la adquisición de una póliza 

contra robo o hurto para los activos institucionales, cuando proceda. 

Los oficios indicados y sus anexos se adjuntan al acta y forman parte integral de este 

acuerdo. ACUERDO FIRME 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 7. Informe de Inversiones setiembre 2019 
 

Se presenta el oficio JPS-GG-1660-2019, de fecha 21 de octubre del año en curso, suscrito 
por la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General el que indica: 
 

Asunto: Informe de Inversiones setiembre 2019 

 
Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-948-2019, con 

el cual se anexa el “Informe sobre Inversiones” del mes de setiembre 2019. 
 

Asimismo, se remite la certificación de la conciliación de cartera con los registros de 

Departamento Contable Presupuestario y la Tesorería Nacional. Y la constancia emitida por el 
Ministerio de Hacienda. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-948-2019, de fecha 18 de octubre del 2019, suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, el cual  indica:  
 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-148-2019 del 18 de octubre, con el aval de esta 

Gerencia Administrativa Financiera, mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el Informe 
sobre Inversiones del mes de setiembre de 2019, para conocimiento de la Junta Directiva. 

Para lo anterior, también se remiten los siguientes documentos:  
 

• Detalle de la cartera al mes de setiembre 2019  

• Certificación sobre la conciliación de cartera con los registros del Depto. Contable 

Presupuestario y la Tesorería Nacional.  

• Constancia No. DERD-522-2019 del Ministerio de Hacienda  

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

• Presentación en Power Point.  

 
Al respecto, le indicamos que no se dispone del dictamen de la Auditoría Interna, dado que 

entendemos están a la espera de lo que defina la Junta Directiva en relación con el oficio 
JPS-AI-322 del 30 de mayo de 2019. 

 

Adicionalmente se  transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-0148-2019, de fecha  18 de octubre 
del año en curso, el cual indica:  

 
 Con el propósito de informarle y para hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva, se 
adjunta el “Informe sobre Inversiones” correspondiente al movimiento de inversiones y saldos 
en cuenta corriente generados durante el mes de setiembre de 2019.  
 

Incluye certificación de la conciliación del detalle de cartera con los registros del 
Departamento de Contabilidad y Ministerio de Hacienda y la constancia emitida por la 
Tesorería Nacional.  
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DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

UNIDAD INGRESOS E INVERSIONES 
 

INFORME SOBRE INVERSIONES 

SETIEMBRE 2019 
 

I- INTRODUCCION 
 

La Junta de Protección Social, como Administradora de Loterías, se convierte en un ente 

generador de recursos para trasladarlos a la atención de programas de Asistencia Medico-
Social y de Vivienda para los sectores más necesitados de nuestro país según la Ley #8718 

artículo 8, los cuales deben ser debidamente administrados para obtener los mayores 
rendimientos ajustados a la normativa que establece el Ministerio de Hacienda.  

 
II- MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 

Toda gestión financiera y bursátil efectuada en este periodo, está enmarcada dentro de las 
disposiciones y lineamientos dictados por la Autoridad Presupuestaria, según Decreto Nº 

40981-H, publicado en la Gaceta #55 de fecha 23 de marzo de 2018, donde se definen las 
directrices presupuestarias a seguir en el manejo de inversiones por parte de las Instituciones 

Públicas para el periodo 2019. 

 
DIRECTRICES 

 
Complementando el marco legal se debe incluir lo actuado desde el punto de vista 

administrativo donde resalta lo siguiente: 
En sesión de Junta Directiva Nº 17-2001 de fecha 22 de mayo de 2001, por medio del artículo 

V, Punto 4, que textualmente dice: “Se le solicita a la Dirección Financiera Contable un 
informe mensual de todas las inversiones realizadas el cual será analizado en la segunda 
sesión extraordinaria de cada mes”. ACUERDO FIRME. 

 
III- OBJETIVO GENERAL 

 

Captar todos los ingresos por venta de lotería y otros, realizar los pagos y proceder a invertir 
el excedente en una forma eficiente y eficaz. 

 
IV- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Obtener el mejor rendimiento posible sobre inversiones. 
Establecer en forma responsable los montos mínimos y máximos de cada cuenta, a fin de 

lograr determinar el excedente de efectivo y colocar inversión. 
 

 
V- ANTECEDENTES 

 

POLITICAS DE INVERSION 
Las políticas de inversión seguidas durante 2019, se establecen cumpliendo con la normativa 

legal existente según Decreto Ejecutivo No. 40981-H, reglamento a la Ley de Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos y Decreto Ejecutivo No. 37077-H para los procedimientos 

de aplicación al reglamento. 
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PLAZOS DE INVERSION  

Los plazos de inversión están definidos de acuerdo a las necesidades de recursos, según se 
establece en el ciclo operacional de la institución. 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS DEL PERÍODO 
 

El ingreso por intereses alcanzado para setiembre de 2019 asciende a la suma de 
¢588.543.578,92 (Quinientos ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y tres mil 

quinientos setenta y ocho colones con 92/100) como efecto de la administración y las 

colocaciones en inversiones transitorias. 
Se aclara que se refiere sólo a inversiones transitorias sin incluir los saldos en Cuentas 

Corrientes. 
 

CLASES DE TITULOS ADQUIRIDOS 
 

Es conveniente indicar que el Decreto Nº40981-H, en el capítulo III, artículo Nº26, establece 

que las nuevas adquisiciones de activos financieros o la renovación de este tipo de 
operaciones, se harán únicamente en títulos de deuda interna del Gobierno, que ofrecerán el 

Ministerio de Hacienda (MH) y del Banco Central (BCCR), previa autorización de la Tesorería 
Nacional. 

En atención a lo antes expuesto la Junta de Protección Social, utilizó en el mes de setiembre 

2019 los instrumentos financieros Pagaré del Tesoro (P.T.) y Títulos de Propiedad Cero Cupón 
(T.P.CERD) del Ministerio de Hacienda. 

 
 

INTERESES SOBRE SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES E INVERSIONES 
Este tipo de ingreso se refiere a los saldos bancarios al cierre de operaciones diarias, sobre 

los cuales el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica reconocen intereses 

sobre saldos. 
 

 

         

Cuadro Comparativo de Intereses Setiembre 2018 vs Setiembre 2019 

(En colones) 

  
  

      Setiembre 
2018 

      Setiembre 
2019 

Int. Sobre saldos en cuenta corriente 1.287.836,28 1.223.815,95 

   

Inv. Junta de Protección 
Social   

    
516.272.422,18 

619.234.159,15 

Total     517.560.258,46 620.457.975,10 

 

Detalle del ingreso por inversiones y 

saldos en cuentas corrientes 

Setiembre 2019 

Inversiones J.P.S.*  ₡588.543.578,92    
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COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES 
 

Durante este mes se mantuvieron los siguientes fondos de inversión: 

 
*Fondo Junta de Protección Social (Cartera de Inversiones de los recursos captados) 

** Fondo de Premios Extra 
*** Fondo de Cuidado Perpetuo Cementerio Metropolitano 

 

 
Con respecto a los Fondos de Premios Extra y de Cuidado Perpetuo el disponible se ha 

invertido a un promedio de 6 meses. 
 

Para el mes de setiembre 2019 el F.P.E. está devengando un monto de ¢24.975.063,56 

(veinticuatro millones novecientos setenta y cinco mil sesenta y tres colones con 56/100) lo 
que representa un rendimiento anual del 5,52% de lo invertido y en el F.C.P. se generó 

¢5.715.516,67 (cinco millones setecientos quince mil quinientos dieciséis colones con 67/100) 
que equivale a un rendimiento anual del 6,12% del total invertido. 

 
En cuanto a las inversiones directas de la J.P.S., el monto devengado es de ¢588.543.578,92 

(quinientos ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y tres mil quinientos setenta y ocho 

colones con 92/100) lo cual generó en este mes un rendimiento promedio de 7,80% 
 

En el cuadro a continuación se indica el saldo de la cartera al iniciar el mes, el monto de las 
compras o colocaciones, los vencimientos y el saldo de la cartera de inversiones al finalizar 

setiembre. 

 
 

 

Más Int. Sobre F.P.E.** y F.C.P.*** (que se capitalizan) ₡30.690.580,23    

Total Int. Inversiones   ₡619.234.159,15  

Int. Sobre Ctas. Ctes. ₡1.223.815,08   

Más int. sobre Cta. Cte.  Capitalizados al  F.C.P.        ₡0,87   

Total Int. Cuentas Corrientes   ₡1.223.815,95  

Total   ₡620.457.975,10  

COMPOSICION POR FONDO  

Al 30 de Setiembre 2019 

Colones 

Fondos  Total 

J.P.S.    89.870.000.000,00 

F.P.E.       4.997.000.000,00 

F.C.P.                       1.127.140.000,00 

TOTAL    95.994.140.000,00 
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TÍTULOS ADQUIRIDOS EN SETIEMBRE 2019 

              

BOLETA TITULO 
FOND

O F. COMPRA 
VENCIMIENT

O MONTO TASA 

195-2019 P.T. F.P.E. 02/09/2019 04/09/2019 1,235,000,000.00 3.3150 

196-2019 T.P.CERD J.P.S. 02/09/2019 11/08/2020 650,000,000.00 6.2050 

197-2019 T.P.CERD J.P.S. 03/09/2019 12/08/2020 400,000,000.00 6.2050 

198-2019 P.T. F.P.E. 04/09/2019 09/09/2019 1,250,000,000.00 3.3150 

199-2019 T.P.CERD J.P.S. 05/09/2019 17/08/2020 400,000,000.00 6.2050 

200-2019 P.T. F.P.E. 09/09/2019 11/09/2019 1,285,000,000.00 3.3150 

201-2019 T.P.CERD J.P.S. 09/09/2019 11/08/2020 600,000,000.00 6.2050 

202-2019 T.P.CERD J.P.S. 10/09/2019 11/08/2020 500,000,000.00 6.2050 

203-2019 P.T. F.P.E. 11/09/2019 16/09/2019 1,335,000,000.00 3.3150 

204-2019 T.P.CERD J.P.S. 12/09/2019 10/08/2020 300,000,000.00 6.2050 

205-2019 T.P.CERD J.P.S. 13/09/2019 23/07/2020 500,000,000.00 6.2050 

206-2019 T.P.CERD J.P.S. 13/09/2019 27/08/2020 500,000,000.00 6.2050 

207-2019 P.T. F.P.E. 16/09/2019 18/09/2019 1,335,000,000.00 3.3150 

208-2019 T.P.CERD J.P.S. 16/09/2019 20/08/2020 900,000,000.00 6.2050 

209-2019 T.P.CERD J.P.S. 17/09/2019 27/07/2020 225,000,000.00 6.2050 

210-2019 T.P.CERD J.P.S. 17/09/2019 03/08/2020 175,000,000.00 6.2050 

211-2019 P.T. F.P.E. 18/09/2019 23/09/2019 1,365,000,000.00 3.3150 

212-2019 T.P.CERD F.C.P. 20/09/2019 24/03/2020 161,880,000.00 5.5420 

213-2019 T.P.CERD J.P.S. 23/09/2019 14/08/2020 280,000,000.00 6.2050 

214-2019 T.P.CERD J.P.S. 23/09/2019 10/08/2020 200,000,000.00 6.2050 

215-2019 T.P.CERD J.P.S. 23/09/2019 24/08/2020 220,000,000.00 6.2050 

216-2019 P.T. F.P.E. 24/09/2019 30/09/2019 550,000,000.00 3.3150 

217-2019 T.P.CERD J.P.S. 25/09/2019 17/08/2020 200,000,000.00 6.2050 

218-2019 T.P.CERD J.P.S. 26/09/2019 10/09/2020 500,000,000.00 5.4910 

219-1019 T.P.CERD J.P.S. 27/09/2019 10/09/2020 350,000,000.00 5.4910 

220-2019 P.T. F.P.E. 30/09/2019 02/10/2019 570,000,000.00 3.2130 

222-2019 T.P.CERD F.P.E. 30/09/2019 06/01/2020 405,000,000.00 3.9440 

P.T.: PAGARÉ DEL TESORO (M.H.) TOTAL 16,391,880,000.00   

T.P.CER: TÍTULO CERO CUPÓN  (M.H.)       

 

 

INTERESES INGRESADOS A CUENTA SETIEMBRE 2019 

OPERACIÓN EMISOR TITULO COMPRA VENC. VALOR TRANSADO INTERESES TASA 

235-2018 M.H. T.P.CERD 05/11/2018 02/09/2019 300,000,000.00 19,126,800.00 7.7280 

191-2019 M.H. P.T. 28/08/2019 02/09/2019 1,215,000,000.00 447,525.00 3.3150 

228-2018 M.H. T.P.CERD 01/11/2018 04/09/2019 250,000,000.00 16,261,000.00 7.7280 

195-2019 M.H. P.T. 02/09/2019 04/09/2019 1,235,000,000.00 227,445.83 3.3150 

236-2018 M.H. T.P.CERD 05/11/2018 09/09/2019 300,000,000.00 19,577,600.00 7.7280 

198-2019 M.H. P.T. 04/09/2019 09/09/2019 1,250,000,000.00 575,520.83 3.3150 

MOVIMIENTO DE INVERSIONES  MES DE SETIEMBRE 

     COLONES 

SALDO CART. INICIO DE MES ₡95.669.491.227,00  

COLOCACIÓN DE RECURSOS ₡16.391.880.000,00  

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES   ₡16.067.231.227,00  

SALDO CART. FINAL DE MES ₡95.994.140.000,00  
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200-2019 M.H. P.T. 09/09/2019 11/09/2019 1,285,000,000.00 236,654.17 3.3150 

227-2018 M.H. T.P.CERD 30/10/2018 12/09/2019 1,800,000,000.00 120,556,800.00 7.7280 

230-2018 M.H. T.P.CERD 02/11/2018 12/09/2019 275,000,000.00 18,300,333.33 7.7280 

231-2018 M.H. T.P.CERD 02/11/2018 12/09/2019 250,000,000.00 16,636,666.67 7.7280 

232-2018 M.H. T.P.CERD 02/11/2018 13/09/2019 250,000,000.00 16,690,333.33 7.7280 

233-2018 M.H. T.P.CERD 02/11/2018 13/09/2019 250,000,000.00 16,690,333.33 7.7280 

226-2018 M.H. T.P.CERD 29/10/2018 16/09/2019 500,000,000.00 34,024,666.67 7.7280 

203-2019 M.H. P.T. 11/09/2019 16/09/2019 1,335,000,000.00 614,656.25 3.3150 

207-2019 M.H. P.T. 16/09/2019 18/09/2019 1,335,000,000.00 245,862.50 3.3150 

072-2019 M.H. T.P.CERD 19/03/2019 20/09/2019 147,231,227.00 5,686,568.94 7.6820 

237-2018 M.H. T.P.CERD 05/11/2018 23/09/2019 200,000,000.00 13,652,800.00 7.7280 

211-2019 M.H. P.T. 18/09/2019 23/09/2019 1,365,000,000.00 628,468.75 3.3150 

274-2018 M.H. T.P.CERD 04/12/2018 24/09/2019 600,000,000.00 40,909,333.33 8.4640 

229-2018 M.H. T.P.CERD 01/11/2018 26/09/2019 300,000,000.00 20,930,000.00 7.7280 

186-2019 M.H. T.P.CERD 22/08/2019 26/09/2019 450,000,000.00 1,625,625.00 3.8250 

240-2018 M.H. T.P.CERD 07/11/2018 30/09/2019 225,000,000.00 15,600,900.00 7.7280 

153-2019 M.H. T.P.CERD 26/06/2019 30/09/2019 400,000,000.00 5,669,244.44 5.4280 

216-2019 M.H. P.T. 24/09/2019 30/09/2019 550,000,000.00 319,458.33 3.3150 

TOTAL M.H.         16,067,231,227.00 385,234,596.70   

 
 

 
 

 

 
 

Con respecto al reconocimiento de intereses en cuentas corrientes, el BCR reconoce el 1.37% 
independientemente del saldo y el BNCR 3.25% sobre saldo promedio mínimo a montos 

mayores a  
 

¢250.000.001.00 (Doscientos cincuenta millones un colones con 00/100) después de rebajar 

el saldo compensatorio de ¢2.650.000,00 (Dos millones seiscientos cincuenta mil colones con 
00/100) y en dólares 0.30% sobres saldo promedio mínimo a montos mayores a $200.001.00 

(Doscientos mil un dólares con 00/100) después de rebajar el saldo compensatorio de 
$4.800,00 (Cuatro mil ochocientos dólares con 00/100) 

 

Comportamiento Presupuestario 
 

Saldos e Intereses en Cuentas Corrientes 

al 30 de setiembre 2019 

    Int. Reconoc. 

Colones                1.132.405.126,83    1.215.979,22 

Dólares                         211.060,75         ($13,56)                                               

Presupuesto de intereses a percibir por Inversiones período 2019 

Ejecución al 30 de setiembre 2019 

Intereses ganados en Cuenta Corriente e Inversiones 

            

Concepto 
Presupuesto 

Actual  
Ejecutado  % Ejecutado Por ejecutar 

  %  por 
ejecutar 

Intereses 
sobre títulos 

valores 
8.923.014.000,00 5.307.560.703,15 59,48% 3.615.453.296,85 40,52% 

Intereses 
sobre saldos 

en cuenta 
corriente 

17.000.000,00 12.382.911,78 72,84% 
  

4.617.088,22 
   

27,16% 

TOTAL 8.940.014.000,00 5.319.943.614,93 59,50% 3.620.070.385,07 40,50% 
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En cuanto a la verificación con el informe de Ejecución Presupuestaria y los Estados 
Financieros la información es coincidente. 

 

Es importante indicar, que se envió el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-100-2019 del 26/07/2019 en 
el que se solicitó un ajuste a ¢7.786.864.078,60 (Siete mil setecientos ochenta y seis millones 

ochocientos sesenta y cuatro mil setenta y ocho colones con 60/100) por intereses sobre 
inversiones y ¢17.000.000,00 (Diecisiete millones de colones con 00/100) por reconocimiento 

de intereses en cuenta corriente, el mismo está pendiente de aprobación. 

 
            DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA CARTERA TOTAL 

 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

SISTEMA DE INVERSIONES 

Intereses pendientes de devengar al 30/09/2019 

        

  Monto Inversión Intereses Monto Final 

OCTUBRE 2019 6.775.000.000,00 513.433.600,00 23.554.811,11 
NOVIEM
BRE 
2019 5.200.000.000,00 425.004.477,79 55.468.588,89 

DICIEMBRE 2019 27.765.000.000,00 2.281.799.882,79 491.378.580,56 

ENERO 2020 10.895.000.000,00 754.222.813,88 255.731.969,44 

FEBRERO 2020 3.700.000.000,00 273.118.227,77 114.139.672.22 

MARZO 2020 7.600.000.000,00 577.503.309,78 274.693.727,78 

ABRIL 2020 4.225.000.000.00 278.451.184,74 162.185.448,74 

MAYO 2020 5.405.000.000,00 358.677.619,55 237.593.377,16 

JUNIO 2020 5.200.000.000,00 348.078.800,01 252.818.744,45 

JULIO 2020 6.930.000.000,00 397.918.515,97 347.605.764,58 

AGOSTO 2020 5.325.000.000,00 305.811.701,38 289.217.635,41 

SETIEMBRE 2020 850.000.000,00 44.545.737,50 44.080.527,78 
TOTAL JUNTA DE  
PROTECCIÓN 
SOCIAL  89.870.000.000,00 6.558.565.871,16 2.548.468.848,12 

        

FONDO: FONDO PREMIOS EXTRA 

        

OCTUBRE 2019 1.170.000.000,00 11.886.945,00 2.903.145,00 

NOVIEMBRE 2019 600.000.000,00 13.790.400,00 5.267.166,67 

DICIEMBRE 2019 900.000.000,00 21.467.694,45 8.906.300,00 

ENERO 2020 2.127.000.000,00 60.565.004,67 37.760.796,67 

FEBRERO 2020 200.000.000,00 7.295.833,33 4.887.500,00 
Total FONDO  
PREMIOS EXTRA  4.997.000.000,00 115.005.877,45 59.724.908,34 

        

FONDO: FONDO CUIDADO PERPETUO  

        

NOVIEMBRE 2019 601.000.000,00 14.610.911,00 3.483.396,00 

ENERO 2020 364.260.000,00 11.868.805,00 7.159.985,63 
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MARZO 2020 161.880.000,00 4.585.376,91 4.663.171,64 
Total FONDO 
CUIDADO  
PERPETUO 1.127.140.000,00 31.065.092,91 15.306.553,27 

        

Total General: 95.994.140.000,00 6.704.636.841,52 2.623.500.309,73 

 
 

El detalle de este cuadro muestra la distribución de vencimientos mensuales que se utilizan 

para cubrir las diferentes obligaciones y compromisos que adquiere la institución mediante 
sus procesos operativos.   

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Dar por conocido el Informe sobre Inversiones correspondiente al mes de setiembre de 2019, 

adjunto al oficio JPS-GG-1660-2019 de fecha 21 de octubre del 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-615-2019 del 

18 de octubre de 2019, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.  

 

JUSTIFICACIÓN  
 

Se hace del conocimiento de la Junta Directiva el Informe de Inversiones del mes de 
setiembre 2019, en el cual se informa sobre el movimiento de las inversiones realizadas, los 

vencimientos redimidos, los saldos y los rendimientos obtenidos, por medio de los 

instrumentos establecidos para invertir, según lo estipulado en el Decreto del Ministerio de 
Hacienda No. 40281-H, Capítulo III, artículo No. 29. 

 

El señor Olman Brenes realiza la exposición correspondiente de conformidad con los 
documentos presentados, la cual se adjunta al acta. 

 
La señora Presidenta consulta si las inversiones realizadas se hacen solo en Hacienda. 
 
Explica el señor Olman Brenes que debido a las regulaciones del Gobierno en esa materia 
solo se puede invertir en Hacienda, el único monto que se maneja en los bancos son los 
saldos de cuenta corriente del Banco de Costa Rica y Banco Nacional. 
 
Se da por conocido el informe de inversiones. 
 
ACUERDO JD-845 
 
Se da por conocido el Informe sobre Inversiones correspondiente al mes de setiembre 
de 2019, adjunto al oficio JPS-GG-1660-2019 de fecha 21 de octubre del 2019, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-
GAF-615-2019 del 18 de octubre de 2019, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 



20 

 

 

 
ARTICULO 8. Resolución para ajustar el monto de la cuenta 2.1.1.03.02.01.9.01 

“Retención Proveedores 2%” correspondiente a periodos anteriores al 2009 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1615-19 del 14 de octubre del 2019, suscrito por la señora 
Marilin Solano Chinchilla, Gerente General el que indica: 
 

Para aprobación de la junta directiva, se adjunta oficio JPS-GG-GAF-898-2019 suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero que remite resolución 

motivada, para ajustar el monto reflejado en la cuenta 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención 
Proveedores 2%” correspondiente a periodos anteriores al 2009. Siendo que tal ajuste forma 

parte de las recomendaciones emitidas por parte de la Auditoría Externa del período 2015 y 

con ello se pretende cumplir principalmente con la norma NIC 1 “Presentación de Estados 
Financieros”, debido a que la diferencia presentada desde periodos anteriores debe 

liquidarse dentro del periodo de doce meses. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-898-19, el cual indica : 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA AJUSTAR EL MONTO REFLEJADO EN LA 

CUENTA 2.1.1.03.02.01.9.01 “RETENCIÓN PROVEEDORES 2%” 
CORRESPONDIENTE A PERIODOS ANTERIORES AL 2009.  

 
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social, al ser las _______ horas del 

_________ de octubre de dos mil diecinueve, autoriza lo siguiente: Ajustar el monto de 

¢231,828.41 reflejado en la cuenta 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 2%” 
correspondiente a periodos anteriores al 2009. 

 
Resultando. 

 

Primero: Que la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 “Presentación de Estados 
Financieros”, prescribe, que un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga 

alguno de los siguientes criterios: (a) se espere liquidar en el ciclo normal de la 
explotación de la entidad; (b) se mantenga fundamentalmente para negociación; (c) deba 
liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance.  
 
Segundo: Que la Ley 7092 del Impuesto sobre la Renta, en el artículo No. 23, inciso (g) 

establece “El Estado o sus instituciones, autónomas o  semiautónomas, las 
municipalidades, las empresas públicas y otros entes públicos, en los casos, de licitaciones 
públicas o privadas, contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas por ellas, 
que paguen o acrediten rentas a personas físicas o jurídicas con domicilio en el país, 
deben retener el dos por ciento (2 %, ¢446,200.00, rige del 01-01-2019 al 31-12-2019) 
del producto bruto sobre las cantidades mencionadas. Aun cuando se trate de pagos a 
cuenta o adelantado de esas operaciones”. 
 
Tercero: Que la Auditoría Externa del periodo 2015 realizada por el Despacho Castillo 

Dávila Asociados, en el hallazgo No. 11 “Retenciones Proveedores 2%”, recomienda:  

 
“Realizar el análisis del 100% de las partidas que componen el saldo de la cuenta 
por pagar Retención Proveedores 2%, con el fin de revelar en los Estados 
Financieros únicamente aquellas obligaciones sobre las cuales se tenga certeza que 
se realizará una erogación de efectivo durante un periodo contable”. 
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Cuarto: Que la Auditoría Interna en oficio AI-831 con respecto a la conciliación de la 
cuenta 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores del 2%”, advierte: 

 

“2. En el evento de que se autorice liquidar la diferencia al Departamento Contable 
Presupuestario, el acto administrativo debe estar debidamente motivado, 
enunciando los hechos y el fundamento jurídico que la Administración Activa 
considere para dar tal autorización.”  
 

Quinto: Que en cumplimiento de las Normas de Control Interno para el Sector Público y 
de la norma 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas:  

 
         “La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser 

comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras 
verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el 
recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los 
suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las 
medidas procedentes.” 

 
Sexto: Que, la conciliación de la cuenta No. 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 

2%”, al 31 de agosto 2019, muestra una diferencia en el Mayor Contable de menos 

¢231,828.41, con respecto al Auxiliar la cual no se ha logrado determinar, porque 
corresponde a movimientos del año 2009 hacia atrás. 

 
Sétimo: Que del año 2010 en adelante y hasta la fecha la diferencia entre el Mayor 

Contable y el Auxiliar se mantiene en la suma de ¢231,828.41. 
 

Octavo: Que la diferencia que mostraba a setiembre 2017 la conciliación de la cuenta 

No. 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 2%”, correspondía a ¢73,185.41, al 30 
de julio 2019 es de ¢231,828.41, debido a que, se emitió un ajuste con el comprobante 

contable No. 28719 del 13-10-2017, debitando la suma de ¢140,000.00, dejando sin 
efecto el C.D. #15004 del 01/06/2017 y el 01/01/2018 se realizó un ajuste mediante 

comprobante No. 1779, debitando un monto de ¢18,643.00, por concepto de ajuste a 

factura FRT-11-17 del 11/07/2017 de RECOPE, debido a que se retuvo el 2% y la 
institución devolvió el monto, razón por la cual no se presentó a Hacienda dicha retención, 

mostrándose a la fecha la diferencia indicada en el punto sétimo.  
 

Noveno: Que el Manual Funcional de Cuentas Contables para el Sector Público 

Costarricense, de la Contabilidad Nacional, indica para la cuenta No. 3.1.5.01.01 
“Resultados de ejercicios anteriores”: 

 
“Acumulación de ahorros y desahorros obtenidos como resultado de las operaciones 
efectuadas en los ejercicios anteriores.” 
 
Décimo: Que la Directriz de la Contabilidad Nacional No. DC 003-2011 en su artículo No. 

2 Plazo de conservación de los documentos contables señala: Toda documentación 
originada en las operaciones contables deberá conservarse por un periodo de al menos 
diez años […]. 
 
Décimo Primero: Que en la Junta se aplica la Tabla de Plazos de Conservación de 

Documentos, emitida por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
Documentos, el cual señala, para el caso de la Unidad de Contabilidad General del 
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Departamento Contable Presupuestario, para el ítem No. 6 “Libros diarios con los 

comprobantes contables” una vigencia de 1 año en oficina y de 4 años en el Archivo 
Institucional. 

 

Décimo Segundo: Que se realizó consulta mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-777-2019 
con fecha 19-08-2019 a la Asesoría Jurídica respecto a la imposibilidad para justificar la 

diferencia contable que se mantiene en la cuenta de “Retención Proveedores del 2%”, 
dicha dependencia emitió respuesta con el oficio JPS-AJ-664-2019 del 19 de agosto 2019, 

recibido el 03 de setiembre 2019, en donde se indicó como fundamento jurídico:  

 
-La Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202 y su reglamento, así como al tema 

específico de las tablas de plazos de conservación de documentos, en el que se señala, 
que corresponde al Comité Institucional de Selección y Eliminación el deber de evaluar y 

determinar la vigencia administrativa y legal de los mismos y a partir de ello elaborar las 
tablas. 

 

-La Directriz No. DC-003-2011 dictada por la Contabilidad Nacional, para los documentos 
contables señala, que estos se deben de conservar por un periodo de al menos diez años. 

 
Considerando 

 

Primero: Que no se está cumpliendo con la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, 
debido a que la diferencia se presenta desde periodos anteriores y debe de “liquidarse” 

dentro del periodo de doce meses. 
 

Segundo: Que en cada pago que se realiza a los proveedores se cumple con la retención 
del 2%, en aquellos casos que lleguen al tope establecido actualmente de ¢446,200.00, 

así como con la transferencia correspondiente a Hacienda. 

 
Tercero: Que se debe de cumplir con la recomendación de la Auditoría Externa del 

periodo 2015 y la advertencia de la Auditoría Interna. 
 

Cuarto: Que se debe de cumplir con las Normas de Control Interno para el Sector 

Público, en este caso con la No. 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas. 
 

Quinto: Que no se tiene información para determinar el ¿por qué? de la diferencia que 
se mantiene entre el Mayor Contable y el Auxiliar, debido a que la  documentación 

contable del año 2009 hacia atrás fue destruida, en cumplimiento de la Directriz de la 

Contabilidad Nacional No. DC 003-2011 y de la Tabla de Plazos de Conservación de 
Documentos, emitida por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de 

Documentos, para la Unidad de Contabilidad General del Departamento Contable 
Presupuestario. 

 
Sexto: Qué según el Manual Funcional de Cuentas de la Contabilidad Nacional, para 

estos casos se debe aplicar la cuenta No. 5.9.9.99.99 “Otros Resultados Negativos.” 

 
Por tanto 

 
De conformidad con lo expuesto y argumentando en la presente solicitud. 

 

Se autoriza al Departamento Contable Presupuestario a emitir el registro correspondiente, 
para ajustar la diferencia presentada al 31 de agosto 2019 por ¢231,828.41, entre el 
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Mayor Contable y el Auxiliar de la cuenta No. 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 

2%”. 
 

Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Departamento 

Contable Presupuestario, para que procedan con lo correspondiente a sus competencias. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Se pone a conocimiento la solicitud “Autorización para ajustar el monto reflejado en la 

cuenta 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 2%” correspondiente a periodos 
anteriores al 2009, por lo que la Junta Directiva Acuerda: 

 
Se autoriza al Departamento Contable Presupuestario a emitir el registro correspondiente, 

para ajustar la diferencia presentada al 31 de agosto 2019 por ¢231,828.41, entre el 
Mayor Contable y el Auxiliar de la cuenta No. 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 

2%”. 

 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento Contable 

Presupuestario, para que procedan con lo correspondiente a sus competencias. 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
Como parte de las recomendaciones emitidas por parte de la Auditoría Externa del 

período 2015 realizada por el Despacho Castillo Dávila Asociados, en el hallazgo No. 11 
“Retenciones Proveedores 2%”, se indicó por parte del Auditoraje Externo lo Siguiente: 

 
“Realizar el análisis del 100% de las partidas que componen el saldo de la cuenta por 
pagar Retención Proveedores 2%, con el fin de revelar en los Estados Financieros 
únicamente aquellas obligaciones sobre las cuales se tenga certeza que se realizará una 
erogación de efectivo durante un período contable.” 

 

El señor Olman Brenes realiza la siguiente exposición: 
 

Solicitud de Autorización para ajustar el monto reflejado en la cuenta 
2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 2%” correspondiente a periodos 

anteriores al 2009 
 

Antecedentes 

 
Como parte de las recomendaciones emitidas por parte de la Auditoría Externa del período 

2015 realizada por el Despacho Castillo Dávila Asociados, en el hallazgo No. 11 
“Retenciones Proveedores 2%”, se indicó por parte del Auditoraje Externo lo siguiente: 

 

“Realizar el análisis del 100% de las partidas que componen el saldo de la cuenta por 
pagar Retención Proveedores 2%, con el fin de revelar en los Estados Financieros 
únicamente aquellas obligaciones sobre las cuales se tenga certeza que se realizará una 
erogación de efectivo durante un período contable.” 
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Gestiones Realizadas 

• Esfuerzo considerable por parte de Contable Presupuestario para mantener 
actualizada la cuenta 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 2%”, la cual 

se encuentra conciliada al 31 de agosto con una  diferencia de ¢231,828.41 entre 

el Mayor Contable y el auxiliar, que corresponde a períodos del 2009 hacia atrás. 
 

• Esta diferencia no puede ser determinada pues la información fue destruida en 
cumplimiento de la directriz de la Contabilidad Nacional DC 003-2011 y de la 

Tabla de Plazos de Conservación de Documentos, emitida por el Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. 
 

• Se realiza una solicitud de autorización para ajustar la diferencia y así cumplir 
con la NIC 1 y con la recomendación del Auditoraje Externo, la cual debe ser 

avalada por la Gerencia Administrativa Financiera y aprobada por la Gerencia 
General, y de esta forma pueda ser elevada ante la Junta Directiva. 

 

 
Propuesta de Acuerdo 

Se pone a conocimiento la solicitud “Autorización para ajustar el monto reflejado en la 
cuenta 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 2%” correspondiente a periodos 

anteriores al 2009”, por lo que la Junta Directiva Acuerda: 

 
Se autoriza al Departamento Contable Presupuestario a emitir el registro correspondiente, 

para ajustar la diferencia presentada al 31 de agosto 2019 por ¢231,828.41, entre el 
Mayor Contable y el Auxiliar de la cuenta No. 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 

2%”. 
 

Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Departamento 

Contable Presupuestario, para que procedan con lo correspondiente a sus competencias.  

 
El señor Arturo Ortiz consulta si el 2% es la retención por el impuesto de la renta, si es así 
por qué no se pagó a Hacienda en su momento y si la razón que originó que no se pagara 
a Hacienda en ese momento ya se corrigió de manera que en el presente no vuelva a 
suceder. 
 
Explica el señor Olman Brenes que es una cuenta de 2% de Retención de Proveedores, 
cuando hay compras que superen los cuatrocientos sesenta y seis doscientos, se hace esa 
retención.  En este caso, por la experiencia y por ser montos tan pequeños y muy antiguos 
uno podría pensar que en su momento una factura anulada o alguna contratación que no 
se limpió el 2% que estamos mencionando, sin embargo, desde el 2009 hacia acá ya todo 
está conciliado, no hay ninguna diferencia de ese tipo, la parte contable presupuestaria ha 
hecho un esfuerzo muy grande para mantener un control estricto de manera tal que ya 
llevamos 10 años donde la cuenta está bien. 
 
Recomienda la señora Maritza que se justifique en el acuerdo que este ajuste obedece a 
una recomendación de la Auditoría Externa 
 

Indica la señora Marcela Sánchez que en los documentos se presenta una propuesta de 
resolución que está muy completa. 
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Se acoge la propuesta y se aprueba la resolución presentada por la Gerencia Administrativa 
Financiera. 
 

ACUERDO JD-846 
 
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social, al ser las diecinueve horas del veintiocho 
de octubre de dos mil diecinueve, resuelve: 
 

Resultando: 
 
Primero: Que la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 “Presentación de Estados 
Financieros”, prescribe, que un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno 
de los siguientes criterios: (a) se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la 
entidad; (b) se mantenga fundamentalmente para negociación; (c) deba liquidarse dentro 
del periodo de doce meses desde la fecha del balance.  
 
Segundo: Que la Ley 7092 del Impuesto sobre la Renta, en el artículo No. 23, inciso (g) 
establece “El Estado o sus instituciones, autónomas o  semiautónomas, las municipalidades, 
las empresas públicas y otros entes públicos, en los casos, de licitaciones públicas o 
privadas, contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas por ellas, que paguen o 
acrediten rentas a personas físicas o jurídicas con domicilio en el país, deben retener el dos 
por ciento (2 %, ¢446,200.00, rige del 01-01-2019 al 31-12-2019) del producto bruto sobre 
las cantidades mencionadas. Aun cuando se trate de pagos a cuenta o adelantado de esas 
operaciones”. 
 
Tercero: Que la Auditoría Externa del periodo 2015 realizada por el Despacho Castillo Dávila 
Asociados, en el hallazgo No. 11 “Retenciones Proveedores 2%”, recomienda:  
 

“Realizar el análisis del 100% de las partidas que componen el saldo de la 
cuenta por pagar Retención Proveedores 2%, con el fin de revelar en los 
Estados Financieros únicamente aquellas obligaciones sobre las cuales se tenga 
certeza que se realizará una erogación de efectivo durante un periodo 
contable”. 
 

Cuarto: Que la Auditoría Interna en oficio AI-831 con respecto a la conciliación de la cuenta 
2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores del 2%”, advierte: 
 

“2. En el evento de que se autorice liquidar la diferencia al Departamento 
Contable Presupuestario, el acto administrativo debe estar debidamente 
motivado, enunciando los hechos y el fundamento jurídico que la Administración 
Activa considere para dar tal autorización.”  
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Quinto: Que en cumplimiento de las Normas de Control Interno para el Sector Público y de 
la norma 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas:  
 
         “La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser 

comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y 
otras verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos 
fuentes y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los 
vehículos, los suministros en bodega u otros, para determinar cualquier 
diferencia y adoptar las medidas procedentes.” 

 
Sexto: Que, la conciliación de la cuenta No. 2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 
2%”, al 31 de agosto 2019, muestra una diferencia en el Mayor Contable de menos 
¢231,828.41, con respecto al Auxiliar la cual no se ha logrado determinar, porque 
corresponde a movimientos del año 2009 hacia atrás. 
 
Sétimo: Que del año 2010 en adelante y hasta la fecha la diferencia entre el Mayor Contable 
y el Auxiliar se mantiene en la suma de ¢231,828.41. 
 
Octavo: Que la diferencia que mostraba a setiembre 2017 la conciliación de la cuenta No. 
2.1.1.03.02.01.9.01 “Retención Proveedores 2%”, correspondía a ¢73,185.41, al 30 de julio 
2019 es de ¢231,828.41, debido a que, se emitió un ajuste con el comprobante contable 
No. 28719 del 13-10-2017, debitando la suma de ¢140,000.00, dejando sin efecto el C.D. 
#15004 del 01/06/2017 y el 01/01/2018 se realizó un ajuste mediante comprobante No. 
1779, debitando un monto de ¢18,643.00, por concepto de ajuste a factura FRT-11-17 del 
11/07/2017 de RECOPE, debido a que se retuvo el 2% y la institución devolvió el monto, 
razón por la cual no se presentó a Hacienda dicha retención, mostrándose a la fecha la 
diferencia indicada en el punto sétimo.  
 
Noveno: Que el Manual Funcional de Cuentas Contables para el Sector Público 
Costarricense, de la Contabilidad Nacional, indica para la cuenta No. 3.1.5.01.01 “Resultados 
de ejercicios anteriores”: 
 
“Acumulación de ahorros y desahorros obtenidos como resultado de las operaciones 
efectuadas en los ejercicios anteriores.” 
 
Décimo: Que la Directriz de la Contabilidad Nacional No. DC 003-2011 en su artículo No. 2 
Plazo de conservación de los documentos contables señala: Toda documentación originada 
en las operaciones contables deberá conservarse por un periodo de al menos diez años […]. 
 
Décimo Primero: Que en la Junta se aplica la Tabla de Plazos de Conservación de 
Documentos, emitida por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, 
el cual señala, para el caso de la Unidad de Contabilidad General del Departamento Contable 
Presupuestario, para el ítem No. 6 “Libros diarios con los comprobantes contables” una 
vigencia de 1 año en oficina y de 4 años en el Archivo Institucional. 
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Décimo Segundo: Que se realizó consulta mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-777-2019 con 
fecha 19-08-2019 a la Asesoría Jurídica respecto a la imposibilidad para justificar la 
diferencia contable que se mantiene en la cuenta de “Retención Proveedores del 2%”, dicha 
dependencia emitió respuesta con el oficio JPS-AJ-664-2019 del 19 de agosto 2019, recibido 
el 03 de setiembre 2019, en donde se indicó como fundamento jurídico:  
 
• La Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202 y su reglamento, así como al tema 

específico de las tablas de plazos de conservación de documentos, en el que se señala, 
que corresponde al Comité Institucional de Selección y Eliminación el deber de evaluar 
y determinar la vigencia administrativa y legal de los mismos y a partir de ello elaborar 
las tablas. 

• La Directriz No. DC-003-2011 dictada por la Contabilidad Nacional, para los documentos 
contables señala, que estos se deben de conservar por un periodo de al menos diez 
años. 

 
Considerando: 

 
Primero: Que no se está cumpliendo con la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, 
debido a que la diferencia se presenta desde periodos anteriores y debe de “liquidarse” 
dentro del periodo de doce meses. 
 
Segundo: Que en cada pago que se realiza a los proveedores se cumple con la retención 
del 2%, en aquellos casos que lleguen al tope establecido actualmente de ¢446,200.00, así 
como con la transferencia correspondiente a Hacienda. 
 
Tercero: Que se debe de cumplir con la recomendación de la Auditoría Externa del periodo 
2015 y la advertencia de la Auditoría Interna. 
 
Cuarto: Que se debe de cumplir con las Normas de Control Interno para el Sector Público, 
en este caso con la No. 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas. 
 
Quinto: Que no se tiene información para determinar el ¿por qué? de la diferencia que se 
mantiene entre el Mayor Contable y el Auxiliar, debido a que la  documentación contable 
del año 2009 hacia atrás fue destruida, en cumplimiento de la Directriz de la Contabilidad 
Nacional No. DC 003-2011 y de la Tabla de Plazos de Conservación de Documentos, emitida 
por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, para la Unidad de 
Contabilidad General del Departamento Contable Presupuestario. 
 
Sexto: Que según el Manual Funcional de Cuentas de la Contabilidad Nacional, para estos 
casos se debe aplicar la cuenta No. 5.9.9.99.99 “Otros Resultados Negativos.” 
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Por tanto: 
 

De conformidad con lo expuesto, así como lo argumentado en los oficios JPS-GG-1615-2019 
del 14 de octubre de 2019, suscrito por la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General 
y JPS-GG-GAF-898-2019 del 7 de octubre de 2019, del señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero, autorizar al Departamento Contable Presupuestario a emitir el 
registro correspondiente para ajustar la diferencia presentada, al 31 de agosto 2019, por 
¢231,828.41, entre el Mayor Contable y el Auxiliar de la cuenta No. 2.1.1.03.02.01.9.01, 
“Retención Proveedores 2%”. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Departamento 
Contable Presupuestario, para que procedan de acuerdo con sus competencias. ACUERDO 
FIRME. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Olman Brenes Brenes. Ingresa a la sesión la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 
 
 

CAPITULO V. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION  
 
ARTICULO 9. Campaña Publicitaria del Gordo Navideño  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1681-19 del 23 de octubre del 2019, suscrito por la señora Marilin 
Solano Chinchilla, Gerente General el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del departamento de Mercadeo y de 

la Gerencia de Producción y Comercialización, con la campaña publicitaria del Sorteo 
Extraordinario de Lotería Nacional “Gordo Navideño 2019”, cuyo inicio se programó del 

viernes 01 de noviembre de 2019 al domingo 15 de diciembre de 2019 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-070-2019, el cual indica: 
 

Se remite campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordo Navideño 2019”, 

para su valoración y posterior conocimiento y aprobación por parte de Junta Directiva, la 

misma dará inició en los diferentes medios de comunicación contratados para su 
divulgación la semana del viernes 01 de noviembre, 2019 al domingo 15 de diciembre de 

2019, por lo que se requiere la colaboración para ser agendado en la sesión del lunes 28 
de octubre, 2019 y así cumplir con el esquema de pauta propuesto. 

 

COMERCIAL CAMPAÑA PUBLICITARIA 
GORDO NAVIDEÑO 2019 

 
ANTECEDENTES 

 
El Reglamento Orgánico establece en su artículo 13 que la Gerencia General debe 

suscribir y someter a conocimiento de la Junta Directiva, las campañas publicitarias, para 

su aprobación final. 
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Además, el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Gordo Navideño 2019, se sortea el 

próximo domingo 15 de diciembre, cuenta con un plan de premios superior a los 
¢6.300.000.000,00 (seis mil trescientos millones), con un premio mayor de 

¢2.000.000.000,00 (dos mil millones), un segundo premio de ¢200.000.000,00 

(doscientos millones) y un tercer premio de ¢100.000.000,00 (cien millones) por emisión 
en cuatro emisiones. 

 
El Sorteo Gordo Navideño 2019 es el sorteo extraordinario que permite a la institución 

generar una mayor cantidad de recursos para los diferentes programas sociales para 

personas en vulnerabilidad, por lo que el impulso publicitario que se realice es de vital 
importancia para motivar la compra del producto y por ende lograr estas utilidades.  

 
Para el año 2019, el sorteo Navideño presenta un crecimiento en el precio y en el plan 

de premios de un 25%.  
 

Aunado a esto, un estudio efectuado por la Universidad de Costa Rica, indica que se está 

presentando una caída en la confianza del consumidor, en agosto más de 6 puntos menos 
respecto a la primera medición del año efectuada en febrero, lo cual afecta la motivación 

de compra de los consumidores.    
 

Por lo anteriormente expuesto, es de vital importancia comunicar en los diferentes medios 

de comunicación las bondades del producto.   
 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
Las campañas publicitarias deben ser aprobadas por Junta Directiva, previo a ser 

utilizadas en los diferentes medios de comunicación. 
 

ALCANCE DEL INFORME 

 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva la propuesta 

de la campaña publicitaria a utilizar en medios de comunicación para el Sorteo 
Extraordinario Gordo Navideño” 2019. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Aprobar por parte de Junta Directiva la campaña publicitaria para el Sorteo Extraordinario 
de Lotería Nacional “Gordo Navideño” 2019, la cual se implementará en los diferentes 

medios de comunicación contratados para este fin, con el objetivo de dar a conocer las 

características del sorteo y las promociones que se efectuarán. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Conocer los comerciales del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Gordo 
Navideño 2019 a utilizarse durante el periodo de campaña en los diferentes 

medios. 

 
b) Identificar las principales características del producto incluidas en el comercial, 

las cuales serán las que se divulguen en la campaña y las promociones asociadas 
que se efectuarán.   
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DESARROLLO DEL INFORME 

Se adjunta guion aprobado para la elaboración del comercial del Sorteo Extraordinario de 
Lotería Nacional Gordo Navideño 2019. 
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CONCLUSIONES 
 

a) Se dieron a conocer los comerciales de la campaña Sorteo Extraordinario de 

Lotería Nacional Gordo Navideño 2019 a utilizarle durante el periodo de campaña 
en los diferentes medios. 

 
b) Se detallaron las principales características del producto incluidas en los 

comerciales, las cuales serán las que se divulguen en la campaña y las 

promociones que se realizarán.   
 

RECOMENDACIONES 
 

a) Se recomienda aprobar los comerciales elaborados para divulgar el Sorteo 
Extraordinario de Lotería Nacional Gordo Navideño 2019 a utilizarse durante el 

periodo de campaña en los diferentes medios de comunicación. 

 
b) Se recomienda valorar las principales características del producto incluidas en el 

comercial, las cuales serán las que se divulguen en la campaña y la información 
correspondiente a las promociones. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

“Se aprueba campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Gordo Navideño 2019 
para dar inicio en los diferentes medios de comunicación del viernes 01 de noviembre al 

15 de diciembre del 2019, solicitud que ha sido dada a conocer según el oficio JPS-GG-
GPC-PPP-070-2019 envidado por el Departamento de Mercadeo 

 

JUSTIFICACIÓN: 
El Reglamento Orgánico establece en su artículo 13 que la Gerencia General debe 

suscribir y someter a conocimiento de la Junta Directiva, las campañas publicitarias, para 
su aprobación final, dado que la publicidad requiere de inmediatez para su revisión, 

aprobación y posterior pauta en los diferentes medios, se debe evaluar alguna vía rápida 

que agilice el proceso y permita contar a tiempo con el material aprobado.  
 

 

Indica la señora Evelyn Blanco que la idea es iniciar la pauta el próximo viernes 01 de 
noviembre por mes y medio que se va a tener la presencia de marca y procede a 
presentar los videos. 
 
Señala la señora Vertianne Fernández que se deben de tener las autorizaciones de las 
personas que aparecen en los videos.  
 

Indica la señora Evelyn Blanco que se tienen todos los derechos de imagen 
correspondientes. 
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La señora Presidenta felicita al equipo de Mercadeo que ha trabajado maravillosamente 
con la empresa productora, excelente el trabajo en equipo y por supuesto los resultados 
que estamos viendo. Este año vamos muy ordenados, viene toda la publicidad, todas las 
promociones de una vez, esto ayuda a que si la gente si quiere saber puede ver esas 
promociones y entender todo en un mismo lugar y eso es bastante bueno. Felicidades 
por el trabajo y el agradecimiento porque están logrando traducir en acciones concretas 
muchos de los deseos de esta Junta Directiva, del buen trabajo y de la proyección que 
queremos como Junta de Protección Social, mucha gente reconoce los cambios que se 
han venido haciendo, nosotros hemos dado un norte pero ustedes han realizado un 
trabajo excepcional y lo importante es que la gente lo percibe y le gusta lo que está 
viendo y eso nos ha favorecido en el término que de las críticas en medios ha sido más 
lo positivo que lo negativo y eso obedece al buen trabajo que se está haciendo. 
 
La señora Evelyn Blanco agradece el apoyo, indica que es un trabajo en equipo legítimo 
desde la Gerencia General, en este momento y todas las instancias; también uno de los 
logros de este año fue haber lanzado el App, el app nos va a ayudar a simplificar las 
activaciones para muchas personas, creo que ha sido un trabajo en equipo que se ve 
materializado finalmente en la estrategia del Gordo Navideño. 
 
Sugiere la señora Vertianne Fernández que para el sorteo del Gordo Navideño se invite 
a las personas que aparecen en el video. 
 
Se aprueba la campaña presentada. 
 
Se acuerda: 
 
ACUERDO JD-847 
 
Se aprueba campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Gordo Navideño 2019 
para dar inicio en los diferentes medios de comunicación a partir del viernes 01 de 
noviembre al 15 de diciembre del 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1681-19 del 23 de octubre del 2019, 
suscrito por la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General y el oficio JPS-GG-GPC-
PPP-070-2019 envidado por el Departamento de Mercadeo, documentos que se adjuntan 
al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 10. Incentivo para vendedores Sorteo Extraordinario de Navidad  
 

Se presenta el oficio JPS-GG-1702-19 del 25 de octubre del 2019, suscrito por la señora Marilin 
Solano Chinchilla, Gerente General el que indica: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, se adjunta oficio del departamento de Mercadeo y la 

Gerencia de Producción y Comercialización, remitiendo propuesta de incentivos para los 

vendedores a fin de motivar la venta del Sorteo del Gordo Navideño 2019 y disminuir la 
devolución de ese sorteo y los sorteos extraordinarios de Consolación I y II. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-212-2019, de fecha 23 de octubre del 
2019 el cual indica: 
 

En la sesión de Junta Directiva, efectuada el pasado 03 de octubre, 2019, se solicitó 

efectuar una propuesta de incentivos para los vendedores de lotería con la finalidad de 
motivar la venta de la Lotería del Sorteo del Gordo Navideño, 2019 No. 4573. 

 

En el informe anexo, se detallan las justificaciones, antecedentes, objetivos entre otros 
aspectos que motivan la remisión a Junta Directiva de la propuesta de incentivos a 

vendedores para el retiro del Sorteo Extraordinario de Navidad No. 4573 y además para 
disminuir la devolución de este sorteo y de los sorteos extraordinarios de Consolación I y 

II, con la finalidad de contribuir en conjunto con otras estrategias con el incremento de 

las ventas de estos productos, ante la desaceleración económica que enfrenta el país, 
aunado a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

 
Se requiere la colaboración para que este tema sea agendado en la sesión del lunes 28 

de octubre, 2019 y así iniciar los trámites necesarios que permitan la implementación de 
dichos incentivos en la semana del 18 de noviembre, 2019. 

 

PROPUESTA INCENTIVOS PARA VENDEDORES SORTEO GORDO NAVIDEÑO 
 

ANTECEDENTES 
La Junta Directiva en la sesión efectuada el pasado 03 de octubre, 2019, solicitó efectuar 

una propuesta de incentivos para los vendedores de lotería con la finalidad de motivar la 

venta de la Lotería del Sorteo del Gordo Navideño, 2019 No. 4573. 
 

En el 2018 el sorteo Extraordinario de Navidad tuvo un precio de ₡80.000,00 (ochenta 
mil) el entero y ₡2.000,00 (dos mil) la fracción. Las ventas en el 2018 fueron un 82%, el 

12% de la lotería quedó en lo no vendido y un 6% en la devolución. Para el año 2019, el 

sorteo Navideño presenta un crecimiento en el precio y en el plan de premios de un 25%. 
El sorteo Gordito Medio Año 2019 que tuvo el mismo precio por fracción ₡2.500,00 (dos 

mil quinientos) tuvo una venta efectiva del 80%. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
Se presenta este informe con el fin de exponer ante el Máximo Órgano Director la 

propuesta de incentivos a vendedores para el retiro del Sorteo Extraordinario de Navidad 

No. 4573 y además para disminuir la devolución de este sorteo y de los sorteos 
extraordinarios de Consolación I y II, con la finalidad de contribuir en conjunto con otras 

estrategias con el incremento de las ventas de estos productos, ante la desaceleración 
económica que enfrenta el país, aunado a la entrada en vigencia de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
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ALCANCE DEL INFORME 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva la propuesta 

de incentivos para vendedores de lotería con el Sorteo del Gordo Navideño, 2019 y de 

los sorteos extraordinarios de Consolación I y II. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Presentar la propuesta de incentivos para vendedores de lotería del sorteo 4573 “Gordo 

Navideño” y de los sorteos extraordinarios de Consolación I y II a los miembros de Junta 
Directiva. 

 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

a) Presentar la propuesta de incentivos, así como la mecánica de participación. 
b) Presentar la propuesta de los fondos requeridos para financiar la propuesta.  

 

PROPUESTA INCENTIVOS POR RETIRO 
Se propone realizar 4 sorteos semanales de 5 premios de ₡1.000.000,00 (un millón de 

colones), entre los vendedores activos que realicen retiros de lotería del sorteo Gordo 
Navideño N°4573, los vendedores recibirán acciones para participar en los sorteos 

semanales, de manera que, por cada 500 fracciones que retiren los vendedores en la 

semana recibirán 1 acción electrónica automáticamente, es decir, cada acción se 
obtendrá por el retiro equivalente de 12 enteros y medio, los vendedores podrán recibir 

hasta un máximo de 4 acciones por sorteo semanal. Para poder participar en sorteos de 
diferentes semanas, los vendedores tendrán que hacer retiros de al menos 500 fracciones 

cada semana. 
 

Debido a los plazos con los que se cuenta para desarrollar esta propuesta de incentivos, 

se propone que la dinámica inicie con el retiro de lotería desde la semana del 18 de 
noviembre, 2019.  

 
Se propone que los sorteos se realicen, por medio de una tómbola electrónica con la cual 

se seleccionaran los 5 ganadores semanales. 

 
PROPUESTA INCENTIVOS POR DEVOLUCIÓN 

Se propone realizar un sorteo de un premio de ₡8.000.000,00 (ocho millones de colones) 
conceptualizado como el equivalente a un automóvil nuevo, entre todos los vendedores 

que realicen una devolución menor al 5% en los últimos 3 sorteos extraordinarios de 

diciembre 2019, sorteo No.4573 (Gordo Navideño), sorteo No.4574 (Consolación 1) y 
sorteo No.4575 (Consolación 2). 

 
Se propone que este sorteo se realice en el programa Rueda de la Fortuna el sábado 11 

de enero 2020, por medio de una tómbola electrónica. 
 

RECURSOS REQUERIDOS 

En total, se requiere un monto de ₡28.000.000,00 (veintiocho millones de colones) para 
financiar la propuesta de incentivos, los cuales se plantea sean pagados en el 2020, por 

motivo de que en este año no existen fondos en la partida 60.299.00 “Otros Incentivos 
para Adjudicatarios y Concesionarios” con que cuenta el Departamento de Ventas para 

el pago de estos premios. 
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CONCLUSIONES 

a) Se presenta una propuesta con una mecánica de participación accesible para el 
vendedor, con la cual se pretende incentivar el retiro de la lotería y además 

incentivar que se devuelva la menor cantidad de lotería posible en los sorteos 

indicados.  
 

b) Se requiere para la realización de la propuesta ₡28.000.000,00 (veintiocho 
millones de colones) de la partida de incentivos 2020, No. 60.299.00 “Otros 

Incentivos para Adjudicatarios y Concesionarios” con que cuenta el 

Departamento de Ventas, por lo que dichos premios se estarían pagando en el 
mes de enero del año 2020.  

 
RECOMENDACIONES 

a) Aprobar la propuesta de incentivos a vendedores para el año 2020.  
 

 

ANEXOS 
1. Propuesta de Acuerdo de Junta Directiva. 

2. Presentación en formato power point.   
 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 “Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-1702-2019 del 25 de octubre de 2019 de la señora 
Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-212-2019 del 23 de 
octubre de 2019 de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, 
Comercialización  y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de 
Mercadeo , los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo y se 
acuerda:  

 
Aprobar el plan de incentivos para vendedores autorizados para la comercialización de los 
sorteos extraordinarios de Gordo Navideño, Consolación I y II, como parte de las propuestas 
para incentivar la venta de este producto”. 
 
Justificación 

 
La Junta Directiva en la sesión efectuada el pasado 03 de octubre, 2019, solicitó efectuar 

una propuesta de incentivos para los vendedores de lotería con la finalidad de motivar la 

venta de la Lotería del Sorteo del Gordo Navideño, 2019 No. 4573.  
 

 En el 2018 el sorteo Extraordinario de Navidad tuvo un precio de ₡80.000,00 (ochenta mil) 
el entero y ₡2.000,00 (dos mil) la fracción. Las ventas en el 2018 fueron un 82%, el 12% 

de la lotería quedó en lo no vendido y un 6% en la devolución. Para el año 2019, el sorteo 
Navideño presenta un crecimiento en el precio y en el plan de premios de un 25%. El sorteo 

Gordito Medio Año 2019 que tuvo el mismo precio por fracción ₡2.500,00 (dos mil 

quinientos) tuvo una venta efectiva del 80%.  
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La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
 

PROPUESTA 
INCENTIVOS PARA VENDEDORES 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD, CONSOLACIÓN I Y II 
 

Antecedentes 
✓ La Junta Directiva solicita efectuar una propuesta de incentivos para los 

vendedores de lotería con la finalidad de motivar la venta del Sorteo del Gordo 

Navideño. 
✓ Para este año, el Sorteo Navideño presenta un crecimiento en el precio  y en el 

plan de premios de un 25%. 
 

Propuesta Incentivos por Retiro  

✓ Realizar 4 sorteos semanales de 5 premios de ₡1.000.000,00 entre los 
vendedores activos que realicen retiros de lotería del sorteo Gordo Navideño 

N°4573. 
 

✓  Los vendedores recibirán acciones electrónicas: 

• Por cada 500 fracciones recibe una acción electrónica.  
• Cada acción se obtendrá por el retiro equivalente de 12 enteros y medio. 

• Máximo 4 acciones por sorteo semanal. 
• Iniciar con el retiro de lotería desde la semana del 18 de noviembre, 

2019.  
• Se seleccionarán 5 ganadores por semana. 

• Sorteo por medio de tómbola electrónica. 

 
Propuesta Incentivos por Devolución máxima del 5% 

✓ Realizar un sorteo de un premio de ₡8.000.000,00. conceptualizado como el 
equivalente a un automóvil nuevo. 

✓ El sorteo se efectuará entre todos los vendedores que realicen una devolución 

menor al 5% en los últimos 3 sorteos extraordinarios de diciembre 2019   (Gordo 
Navideño, Consolación 1 y 2) 

✓ Realizar el sorteo en el programa Rueda de la Fortuna el sábado 11 de enero 
2020, por medio de una tómbola electrónica. 

 
Recursos requeridos 

Se requiere un monto de ₡28.000.000,00 para financiar la propuesta de incentivos, los 

cuales se plantea sean pagados una parte con recursos 2019 (14 millones 
aproximadamente) y la otra con recursos 2020, en la partida 60.299.00 “Otros Incentivos 

para Adjudicatarios y Concesionarios” con que cuenta el Departamento de Ventas para 
el pago de estos premios. 

 

Propuesta de Acuerdo 
“Se dan por conocidos los oficios JPS-xx-xxx-2019 del xx de xxxx de 2019 de la señora 
Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-212-2019 del 23 de 
octubre de 2019 de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de 
Mercadeo , los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo y se 
acuerda:  
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Aprobar el plan de incentivos para vendedores autorizados para la comercialización de 
los sorteos extraordinarios de Gordo Navideño, Consolación I y II, como parte de las 
propuestas para incentivar la venta de este producto”. 

 
La señora Presidenta indica que debería decir en el documento incentivo por bajo retiro o 
por retiro mínimo porque pareciera que premian por devolver. 
 
Sugiere la señora Maritza Bustamante que se incluya en ese incentivo la propuesta de la 
galería del vendedor que la Junta Directiva había aprobado previamente, que de esos 5 que 
puedan quedar se pueda determinar el vendedor del mes de diciembre porque es diferente 
el vendedor de diciembre al de los demás meses del año, como una forma de hacerlo más 
atractivo para los vendedores y una forma de verse involucrado en esa galería del mes de 
diciembre. 
 
Indica la señora Presidencia que, con respecto al incentivo por retiro, sabemos que los 
socios comerciales retiran más que los vendedores independientes, consulta si solo ganarían 
socios comerciales o si se contempla alguna diferenciación. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se podría escoger un premio para socios comerciales y 
los otros cuatro para la mayoría de vendedores. 
 
Sugiere la señora Urania Chaves que se realice de manera paritaria. 
 
Discutido el tema se dispone que se repartan los incentivos por retiro de la siguiente 
manera: uno para socios comerciales, dos para vendedores (hombres) y dos vendedoras 
(mujeres). Además, que se incluya en el primer lugar de los ganadores de incentivos por 
retiro en la galería del vendedor como mejor vendedor del mes de diciembre, y el ganador 
del incentivo por devolución máxima del 5% como el mejor vendedor del mes de enero. 
 
Se aprueba la propuesta con las modificaciones sugeridas por los señores directores. 
 
El señor Felipe Díaz se abstiene a opinar sobre este tema por su condición de vendedor, 
asimismo se abstiene de votar este acuerdo. 
 
ACUERDO JD-848 
 
Se aprueba el plan de incentivos para vendedores autorizados para la comercialización de 
los sorteos extraordinarios del Gordo Navideño, Consolación I y Consolación II, como parte 
de las propuestas para incentivar la venta de estos productos, a saber: 
 

Incentivos por retiro 
 

✓ Realizar 4 sorteos semanales de 5 premios de ₡1.000.000,00 entre los 
vendedores activos que realicen retiros de lotería del sorteo Gordo Navideño 
N°4573. Los cuales se repartirán de la siguiente manera uno para socios 
comerciales, dos para vendedores (hombres) y dos vendedoras (mujeres). 
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✓ De los ganadores semanales, el primer lugar se incluirá en la galería del 
vendedor como reconocimiento al mejor vendedor del mes de diciembre 
2019. 
 

✓  Los vendedores recibirán acciones electrónicas: 
• Por cada 500 fracciones recibe una acción electrónica.  
• Cada acción se obtendrá por el retiro equivalente de 12 enteros y 

medio. 
• Máximo 4 acciones por sorteo semanal. 
• Iniciar con el retiro de lotería desde la semana del 18 de noviembre, 

2019.  
• Se seleccionarán 5 ganadores por semana. 
• Sorteo por medio de tómbola electrónica. 

 
Incentivos por devolución máxima del 5% 
 

✓ Realizar un sorteo de un premio de ₡8.000.000,00. conceptualizado como el 
equivalente a un automóvil nuevo. 
 

✓ El sorteo se efectuará entre todos los vendedores que realicen una 
devolución menor al 5% en los últimos 3 sorteos extraordinarios de 
diciembre 2019 (Gordo Navideño, Consolación 1 y 2) 
 

✓ Realizar el sorteo en el programa Rueda de la Fortuna el sábado 11 de enero 
2020, por medio de una tómbola electrónica. 

 
✓ El ganador se incluirá en la galería del vendedor como mejor vendedor del 

mes de enero.  
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1681-19 del 23 de octubre del 2019, 
suscrito por la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General y el oficio JPS-GG-GPC-
MER-IDP-212-2019 envidado por el Departamento de Mercadeo, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento 
de Mercadeo. 
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ARTICULO 11. Cumplimiento de acuerdo JD-1105-2019 informe sobre prácticas 
desarrollados por presuntos vendedores “mayoristas”. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG_1195-2019, de fecha 8 de agosto del 2019, suscrito por la 
señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, en el cual se indica:  
 

En cumplimiento del acuerdo JD-1105 correspondiente al capítulo VI), artículo 8) de la 

sesión extraordinaria 68-2018, se anexa oficio suscrito por la Gerencia de Operaciones 
que contiene informe sobre las prácticas desarrolladas por presuntos vendedores 

“mayoristas” y las respectivas recomendaciones para el cese de dichas prácticas.  
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-341-2019, de fecha 6 de agosto del año en curso, el cual 
indica: 
 

En atención al oficio de referencia, en el cual solicitan atender acuerdo JD-1105 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 68-2018 celebrada el 03 
de diciembre de 2018, que en lo conducente dice:  

 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Conocidos los oficios de fecha 21 de noviembre de 2018 del señor Carlos Monge 
Guerrero y el enviado por la señora Laura Monge Guerrero, dirigida al señor 
Claudio Madrigal, se dispone: 
 
A) Se solicita a la Gerencia General instruir a la Gerencia de Producción y 

Comercialización para que presente a la Junta Directiva las recomendaciones 
que correspondan, a efecto de que se tomen acciones contundentes para que 
cesen las prácticas desarrolladas por los “mayoristas”, que consistente en utilizar 
su capacidad financiera para comerciar con cuotas de loterías. 
 

[…]” 
 
Mediante nota JPS-GG-GO-079-2019, esta Gerencia de Operaciones informó que, para el 

desarrollo de lo solicitado, primeramente, se requería conocer ¿Quiénes son los 

mayoristas?, al respecto el Departamento de Ventas remite lo correspondiente en el oficio 
JPS-GG-GPC-VEN-467-2019. 

 
Dado lo anterior, se envía para su conocimiento y posterior elevación a Junta Directiva, el 

informe junto con el criterio de la Asesoría Jurídica. 

 
Se transcribe el   oficio JPS-GG-GPC-VEN-467-2019, de fecha 19 de junio del 2019, el 

cual indica 
 

Con relación al oficio JPS-GG-GO-079-2019, sírvase encontrar adjunto el informe 

correspondiente a este Departamento de Ventas, en atención al acuerdo de Junta Directiva 
JD-1105 correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la sesión Ordinaria 68-2018 del año 

2018. 
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Es importante recordar, que, mediante oficios JPS-GG-GPC-VEN-287-2019 y JPS-GG-GPC-

VEN-398-2019, se informó a esa Gerencia sobre avances del estudio. Como bien se indicó 
en el primer oficio, para iniciar con el proceso de verificación en sitio de los vendedores de 

lotería, primero se tenía que analizar con detalle los datos recibidos, para detectar 

coincidencias, duplicidades de información, datos completos de los vendedores, datos de 
los depositantes y posteriormente, identificados los vendedores, determinar sus direcciones 

de ventas para realizar las verificaciones en su lugar de venta. Este proceso de análisis es 
bastante complejo por la cantidad de información de los miles de datos que deben 

evaluarse. 

 
Ese proceso se realizó en este Departamento de Ventas, es decir, no se recibió un detalle 

de los posibles mayoristas de parte del Departamento de Loterías como se indica en la 
nota JPS-GG-GO-079-2019. 

 
Esta situación generó que nos desfasáramos en el cumplimiento del cronograma, pues el 

mismo no contempló la cantidad de datos que se debían analizar y la cantidad de visitas 

que debíamos realizar para calcular el tiempo en que se incurriría, así como el tiempo de 
tabulación y análisis de todos los datos para la elaboración del informe. 

 
Es importante indicar que dada la cantidad en miles de datos que se recibieron, nos vimos 

en la necesidad de segmentar para poder emitir este informe, en razón de era humana y 

materialmente imposible cumplir en el tiempo programado. Sobre el particular también se 
informó en el oficio JPS-GG-GPC-VEN-287-2019. 

 
Gerencia de Producción y Comercialización 

Departamento de Ventas 
 

Informe en atención al Acuerdo de Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social JD-1105 del año 2018 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes 

El presente estudio se realiza en atención a lo solicitado por Junta Directiva mediante 
acuerdo JD-1105 correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 68-

2018 celebrada el 03 de diciembre del 2018. 
 

En el acuerdo referido se solicita presentar a la Junta Directiva las recomendaciones que 

correspondan, a efecto de que se tomen acciones contundentes para que cesen las 
prácticas desarrolladas por los “mayoristas”, que consiste en utilizar su capacidad financiera 

para comerciar con cuotas de lotería. 
 

De igual manera, se realiza como parte de los procesos que atiende la Unidad de Gestión 
de Ventas, en procura de velar por el cumplimiento de las normativas institucionales y 

disposiciones contractuales establecidas entre la Junta de protección Social y sus 

vendedores autorizados.  
 

1.2. Objetivo General   
Realizar un estudio que permita identificar a vendedores autorizados que presuntamente 

comercializan la venta de las loterías mediante un tercero, comúnmente conocido como 

“mayoristas” y no directamente al público como lo establece el convenio para venta de 
lotería suscrito con la Junta de Protección Social. 
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1.3. Objetivos específicos 
 

• Verificar mediante trabajo de campo, si los vendedores autorizados venden la 

lotería directamente al público en el lugar que le fue autorizado por la Junta de 

Protección Social. 
 

• Identificar a las personas que con regularidad realizan depósitos bancarios en 

beneficio de vendedores autorizados y que sean posibles “Mayoristas” 
 

• Determinar los elementos que podrían vincular al vendedor autorizado con las 

prácticas de los posibles “mayoristas”   

 
1.4. Alcance del estudio 

 
El alcance del estudio está comprendido del 02 de enero del 2019 al 24 de mayo del 

2019. 
Comprendió el análisis del contenido de: 

 

❖ El oficio JPS-GG-GO-081-2019, de fecha 19 de marzo del 2019, suscrito por el señor 
Raúl Vargas Montenegro Jefe del Departamento de Administración de Loterías con el 

objetivo de analizar la información suministrada sobre los vendedores que depositan a 
nombre de otros vendedores y vendedores que devuelven loterías de otros vendedores 

en la compra de excedentes 

 
❖ Los reportes de los depósitos bancarios efectuados a la cuenta del Banco Nacional del 

periodo comprendido del 02 de enero 2019 hasta el 01 de marzo del 2019, por 
concepto de compra de loterías. 

 
❖ Los reportes de los depósitos bancarios efectuados a la cuenta del Banco de Costa rica 

del periodo comprendido del 02 de enero 2019 hasta el 16 de enero del 2019. por 

concepto de compra de loterías. 
 

❖ El reporte de categorización emitido por el sistema institucional, Consola Corporativa, 
módulo de Adjudicaciones y Contratos – Módulo Adjudicatarios – Consulta – Consulta 

de Adjudicatarios en el periodo comprendido entre el 02 de enero del 2019 al 01 de 

marzo del 2019. 
 

❖ Datos de venta y devolución realizada por los vendedores durante el periodo 
comprendido entre el 23 de abril 2019 hasta el 24 de mayo 2019. 

 
1.5. Metodología 

Se procesó la base de datos de los depósitos realizados a las cuentas bancarias de la Junta 

de Protección Social para compra de lotería, se filtró por nombre del depositante y por 
beneficiario del depósito con la finalidad de determinar quiénes eran las personas que 

realizaban más depósitos en favor de vendedores y cuales vendedores recibían con 
frecuencia depósitos de parte de una tercera persona. 

 

Se examinó las devoluciones de lotería realizadas durante la compra de excedentes con el 
fin de conocer cuales vendedores realizaban sus devoluciones por medio de una tercera 

persona de manera concurrida y si existía alguna coincidencia con las persona o personas 
que realizaban depósitos a su favor. 
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Se analizó la información en conjunto y se determinó cuales vendedores con frecuencia 
recibían los depósitos de parte de una tercera persona (“supuesto mayorista”) y se 

enlistaron para verificar si realmente cada uno de ellos, vendía su lotería directamente al 

público en los lugares donde les fue autorizado por la Junta. 
 

Se verificó mediante trabajo de campo con visita a cada uno de los vendedores enlistados, 
si se encontraban ejerciendo la labor de venta al público tal y como lo establece el convenio 

suscrito con la Junta.  

 
Del trabajo de campo, se realizó un levantamiento de la información mediante un acta la 

cual posteriormente fue tabulada para extraer y analizar los datos. 
 

Se analizó los niveles de venta y devolución de los vendedores que no fueron localizados 
en su lugar de venta, con la finalidad de verificar si habían devuelto altos porcentajes de 

lotería en razón de que no se ubicaron vendiendo lotería. 

 
Se verificó la categorización de vendedores para cada uno de ellos.  

 
 

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 
2.1. Sobre el análisis de los datos de los depósitos realizados a las cuentas bancarias de 

la Junta de Protección Social y de las devoluciones durante el proceso de Compra de 
Excedentes 

 
Con la finalidad de determinar si los vendedores autorizados realizan sus propios depósitos para 

compra de lotería o es alguna tercera persona que realiza con frecuencia las transacciones, se realizó 

un análisis a la totalidad de las personas que realizan depósitos de fondos en las cuentas corrientes 
de la Institución durante las fechas indicadas el mes. 

 
Con este análisis se persigue conocer lo siguiente: 

 

• Si existen vendedores autorizados que depositan fondos en las cuentas corrientes de la 

Institución y realizan el retiro de las cuotas asignadas para su comercialización, de 
conformidad con lo señalado en la Ley de Loterías N° 7395  

 

• Si personas físicas y/o jurídicas potencialmente podrían estar depositando fondos en las 
cuentas corrientes de la Institución a nombre de algún vendedor autorizado, para que 

realicen su retiro de las cuotas asignadas para su comercialización. 

 
• Si existen adjudicatarios que se reportan en los sistemas de la Junta de Protección Social 

con cuotas canceladas y que realizan de manera continua el depósito para retiro de 

lotería a ciertos grupos de vendedores autorizados. 
 

Lo anterior, busca evidenciar que, la persona que lleva a cabo el depósito de fondos en las cuentas 
corrientes de la Junta de Protección Social para retirar las cuotas asignadas, no siempre es la misma 

persona que realiza el retiro de la lotería, evidenciado el riesgo, de que la lotería no sea comercializada 

por quién tiene la cuota asignada, sino más bien, por la persona que realiza el depósito de recursos 
económicos en las cuentas corrientes de la Junta de Protección Social, potenciales “Mayoristas”. 
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Así las cosas, que los productos comercializados por la Institución resulten en manos de un individuo que 

no sea el adjudicatario o persona autorizada, potencializa el riesgo de que las diferentes loterías sean 
condicionadas, en lo que a venta se refiere, a precios superiores a los autorizados, o bien, ser ofrecidos 

en lugares diferentes de los que pretende la Junta de Protección Social, lo cual incide en la colocación de 

los productos que se comercializan y violenta el artículo N° 19 de la Ley de Loterías N° 7395. 
 

En atención a ello, la información recibida de parte del Departamento de Administración de Loterías, 
contenía 17231 datos de los depósitos hechos a la cuenta 147727-7 de la Junta de Protección Social 

en el Banco de Costa Rica por concepto de compra de lotería, los cuales se distribuían de la siguiente 

manera: 
 

CLASIFICACIÓN - DEPOSITO OFICINAS BCR 

1.ALAJUELA 3045 17.67% 

2.CARTAGO 1534 8.90% 

3.HEREDIA 154 0.89% 

4.SAN JOSE 928 5.39% 

5.LIMON 418 2.43% 

6.GUANACASTE 511 2.97% 

7.PUNTARENAS 720 4.18% 

8.JPS 6685 38.80% 

9.TRANSFERENCIAS 

Y OTROS   
3236 18.77% 

 17231 100.00% 

 
Así mismo, se recibió 12.515 datos de devoluciones realizadas para los sorteos de Lotería Nacional y 

Lotería Popular y 96 datos de depósitos del Banco Nacional para un total de 29 942 datos. 

 
Para iniciar con el proceso de verificación en sitio de los vendedores de lotería, primero se analizó 

con detalle los datos recibidos, para detectar coincidencias, duplicidades de información, datos 
completos de los vendedores, datos de los depositantes y posteriormente, identificados los 

vendedores, determinar sus direcciones de ventas para realizar las verificaciones en su lugar de 

venta. 
 

Como es un dato cuantioso, se segmentó el trabajo para analizar y comprobar una primera parte, 
obtener resultados y emitir este primer informe.  

 
Así las cosas, se tomó el dato de los depósitos realizados en el BCR oficina JPS (6685), depósitos 

Banco Nacional (96) y devoluciones lotería popular (7270) 

 
Durante el proceso de análisis:  

 
1. Se procesó la información buscando coincidencias entre los nombres de los depositantes. 

2. Se procesó la información buscando coincidencias entre los nombres de los beneficiarios. 

3. Se identificó los nombres de los depositantes con más de ocho beneficiarios recurrentes.  
4. Con la colaboración de Plataforma de Servicio al Cliente, se identificó los nombres de las 

personas que devuelven a supuestos mayoristas o en su defecto mayoristas. 
5. Se procesó la información con las devoluciones concurrentes de vendedores realizadas por 

una determinada persona. 
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Del primer análisis de los datos, se encontraron los siguientes resultados de personas que agrupan 

transacciones de más de un vendedor.  
 

 
CANTIDAD DE 

TRANSACCIONES 
% 

VENDEDORES 

QUE 
REPRESENTAN 

% 

ADRIAN 

GONZALEZ 
103 1.54% 16 12.60% 

GRACE CANET 48 0.72% 3 2.36% 

JOHAN 
GUTIERREZ 

31 0.46% 15 11.81% 

KAROL MONGE 47 0.70% 19 14.96% 

LUIS PORTUGUEZ 103 1.54% 12 9.45% 

MANUEL YOCKS 61 0.91% 16 12.60% 

MARVIN 

GONZALEZ 
447 6.69% 46 36.22% 

DATOS 
INCOMPLETOS 

5845 87.43%   

 6685 100.00% 127 100.00% 

 

Los datos incompletos corresponden a datos sin nombre del beneficiario, depositantes con solo 
nombre y un apellido, beneficiarios registrado con solo el nombre, transferencias electrónicas, 

depósitos por TUCAN sin detalle, depósitos personales, entre otros. 

 
No obstante, se profundizó en el detalle del conjunto de “Datos Incompletos”, cruzando información, 

haciendo comparaciones, detectando diferencias que obstaculizaran alguna otra coincidencia de 
datos y se obtuvo un incremento en la cantidad de vendedores que recibían depósitos de uno o más 

supuestos “mayoristas”. 

 
 

 
CANTIDAD 

DE 

VENDEDORES  

MARVIN 
GONZALEZ 

43 

ADRIAN 

GONZALEZ 
31 

KAROL MONGE 22 

LUIS PORTUGUEZ 22 

JOHAN 
GUTIERREZ 

20 

MANUEL YOCKS 18 

GRACE CANET 6 

 
Al respecto, se detalla cada uno de los vendedores que reciben depósitos de los supuestos 

“Mayoristas” así como el nombre del depositante. 
 

En primer lugar, tenemos a Marvin González Ibarra, cédula 111750969, quien depositó a nombre de 
43 vendedores autorizados. 
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• El segundo en importancia corresponde a Adrián González Bell cédula, 111560398, vendedor 
autorizado quien realizó depósitos a 31 vendedores autorizados  

MARVIN GONZALEZ  IBARRA AGUILAR ACEVEDO LUCIA VANESSA

AGUILAR CASTILLO HORACIO

ARGUELLO DENIS CINTHYA VANESSA

ARIAS CHAVES DORIS ILEANA

BARRANTES CALDERON LAURA PATRICIA

BARRIOS CHEVEZ XINIA

CAMPOS HERNANDEZ MAYELA

CHAVARRIA HERNANDEZ GRETTEL MAYELA

CORDERO MONTES GEOVANNY ALBERTO

DUARTE MADRIGAL GRETHEL

ESPINOZA FERNANDEZ MARIA ESTELA

ESQUIVEL CHAVES CARLOS EDUARDO

GOMEZ VARGAS JEFFERSON JOSE

GUEVARA GUEVARA ELVIRA 

GUTIERREZ MENA JOHAN JAFET

HURTADO GRANADOS ELIA

JIMENEZ GOMEZ KAREN IVONNE 

JUAREZ HERRERA MARTA

MATA SOLANO JIMMY

MENDEZ CASTILLO GLORIA

MENDOZA AGUILAR HECTOR EZEQUIEL 

MONGE GUERRERO CARLOS RODOLFO 

MONGE GUERRERO GABRIELA

MONGE GUERRERO JAZMIN DANIELA 

MONGE GUERRERO KAROL

MURILLO MATA RONALD ANTONIO

NAVARRO GARCIA FERNANDO

PEREZ ZUÑIGA GUSTAVO

QUESADA SALAS VERA MILENA

RAMOS SERRANO JONATHAN

RODRIGUEZ ZUÑIGA JACQUELINE

SALAS ARAYA ELIETTE ELODIA

SALAS ARAYA ILEANA DE LOS ANGELES

SOTO CORAZZARI MARLON 

SOTO ZUÑIGA HERNAN

TORRES OBANDO RONALD JAVIER

VALVERDE VINDAS JUAN CARLOS

VAUGHAN CRUZ HILDA

VEGA CASTILLO ANA LUCIA

VINDAS CESPEDES MARIA ZULAY

YOCKS CHAVARRIA KIMBERLY TATIANA

YOCKS CHAVARRIA STEVEN

ZAMORA SOSA GRETTEL
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• El tercero en importancia se identifica a Karol Monge Guerrero, cédula 113040032, quien es 

vendedora autorizada y depositó a nombre de 22 vendedores autorizados. 
 

SUPUESTO MAYORISTA VENDEDOR (GANCHO) 

CANTIDAD 

DEPOSITOS

ADRIAN GONZALEZ BELL ACOSTA BARQUERO ANTONIO 3

ACOSTA ROJAS IRVING 4

ARROYO ARTAVIA CARLOTA M 2

AVILA CHAVARRIA LIZANIAS 4

BABB SEGURA CARLOS LUIS 3

BLANCO SANDOVAL MARYLIN LILEANA 1

CALDERON MORA NURIA MARGARITA 4

CALDERON SANABRIA DENNIS ROLANDO 1

CASTRO CORTES ILLIAM 4

CASTRO QUIROS VICTOR HUGO 2

CESPEDES AGÜERO ROBERTINO 2

CESPEDES CAMPOS MAYRA 2

CHAVARRIA MENA DIGNA 2

CHAVES CALDERON AISHA 2

CORRALES ACOSTA MARITZA 2

FALLAS ELIZONDO NELSON 2

GONZALEZ  FERNANDEZ VICTOR HUGO 10

JIMENEZ GONZALEZ MARIA GISELLA 2

LANGEL GUIDO EULALIA 4

MATA BADILLA VICTOR 1

MEJIA GONZALO NICOLAS 1

MONTOYA MORENO SHIRLEY DE LOS ANGELES 1

PICADO MENDEZ IVAN 3

PORRAS ROJAS EDWIN 10

PORTUGUEZ MADRIGAL MIRIAM MARITZA 2

PORTUGUEZ SALAS LUIS 4

SOLIS CHAVES ROSALINA 2

TRIGUEROS ARCE WILLIAM 1

VALVERDE NUÑEZ ANA YANSY 8

VIALES CASCANTE GERMAN 1

YOCKS JIMENEZ MANUEL GERARDO 2
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• En cuarto lugar, está don Luis Portugués Salas, cédula 104850436, vendedor autorizado, 
quien depositó a nombre de 22 vendedores autorizados. 

 

 
 

• El quinto lugar lo ocupa el señor Johan Gutiérrez Mena, cédula 117250603, vendedor 

autorizado y deposita a 20 vendedores autorizados. 
 

KAROL MONGE GUERRERO AGUILAR ACEVEDO LUCIA VANESSA

ARIAS CHAVES DORIS ILEANA

BARRANTES CALDERON LAURA PATRICIA

CAMPOS HERNANDEZ MAYELA

CHAVARRIA HERNANDEZ GRETTEL MAYELA

CORDERO MONTES GEOVANNY ALBERTO

DUARTE MADRIGAL GRETHEL

GOMEZ VARGAS JEFFERSON JOSE

GUEVARA GUEVARA ELVIRA 

GUTIERREZ MENA JOHAN JAFET

HURTADO GRANADOS ELIA

MATA SOLANO JIMMY

MONGE GUERRERO CARLOS RODOLFO 

MONGE GUERRERO JAZMIN DANIELA 

RODRIGUEZ ZUÑIGA JACQUELINE

SALAS ARAYA ELIETTE ELODIA

SALAS ARAYA ILEANA DE LOS ANGELES

SOTO CORAZZARI MARLON 

VINDAS CESPEDES MARIA ZULAY

YOCKS CHAVARRIA KIMBERLY TATIANA

YOCKS CHAVARRIA STEVEN

ZAMORA SOSA GRETTEL

LUIS PORTUGUEZ SALAS ACOSTA BARQUERO ANTONIO

ACOSTA ROJAS IRVING

ARROYO ARTAVIA CARLOTA M

AVILA CHAVARRIA LIZANIAS

BABB SEGURA CARLOS LUIS

CALDERON MORA NURIA MARGARITA

CALDERON SANABRIA DENNIS ROLANDO

CASTRO CORTES ILLIAM

CASTRO QUIROS VICTOR HUGO

CESPEDES AGÜERO ROBERTINO

CESPEDES CAMPOS MAYRA

CHAVES CALDERON AISHA

CORRALES ACOSTA MARITZA

FALLAS ELIZONDO NELSON

JIMENEZ PEREZ MARIA DE LOS ANGELES

LANGEL GUIDO EULALIA

NUÑEZ HERNANDEZ ANA LORENA

PICADO MENDEZ IVAN

PORRAS ROJAS EDWIN

PORTUGUEZ MADRIGAL MIRIAM MARITZA

VALVERDE NUÑEZ ANA YANSY

YOCKS JIMENEZ MANUEL GERARDO
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• El sexto lugar corresponde a Manuel Yocks Jiménez, cédula de identidad 106380601 

vendedor autorizado y deposita a 18 vendedores autorizados. 
 

 
 

• Y por último está Grace Canet Jiménez, cédula de identidad 113560273, vendedora 

autorizada que deposita a 6 vendedores diferentes. 
 

JOHAN GUTIERREZ MENA AGUILAR ACEVEDO LUCIA VANESSA 3

ARIAS CHAVES DORIS ILEANA 1

BARRIOS CHEVEZ XINIA 1

ESPINOZA FERNANDEZ MARIA ESTELA 1

ESQUIVEL CHAVES CARLOS EDUARDO 1

HURTADO GRANADOS ELIA 1

MENDOZA AGUILAR HECTOR EZEQUIEL 1

MONGE GUERRERO CARLOS RODOLFO 2

MONGE GUERRERO GABRIELA 1

MONGE GUERRERO JAZMIN DANIELA 1

MONGE GUERRERO KAROL 1

PEREZ ZUÑIGA GUSTAVO 1

QUESADA SALAS VERA MILENA 1

SOTELA ESPINOZA LUIS GERARDO 1

SOTO ZUÑIGA HERNAN 1

VAUGHAN CRUZ HILDA 1

VEGA CASTILLO ANA LUCIA 1

VINDAS CESPEDES MARIA ZULAY 1

YOCKS CHAVARRIA STEVEN 1

ZAMORA SOSA GRETTEL 1

MANUEL YOCKS JIMENEZ ACOSTA BARQUERO ANTONIO 2

ACOSTA ROJAS IRVING 2

ARROYO ARTAVIA CARLOTA M 1

AVILA CHAVARRIA LIZANIAS 2

BABB SEGURA CARLOS LUIS 2

CALDERON MORA NURIA MARGARITA 2

CASTRO CORTES ILLIAM 2

CASTRO QUIROS VICTOR HUGO 1

CESPEDES AGÜERO ROBERTINO 1

CESPEDES CAMPOS MAYRA 1

CHAVES CALDERON AISHA 1

CORRALES ACOSTA MARITZA 1

PICADO MENDEZ IVAN 3

PORRAS ROJAS EDWIN 2

PORTUGUEZ MADRIGAL MIRIAM MARITZA 2

PORTUGUEZ SALAS LUIS 1

SOLIS CHAVES ROSALINA 1

VALVERDE NUÑEZ ANA YANSY 2
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Como puede observarse, hay supuestos “Mayoristas” que coinciden con los vendedores a quienes le 
realizan los depósitos, por esa razón, se analizó la información desde otro punto de vista de manera 

que se pudiera determinar por vendedor la cantidad de personas “mayoristas” que depositaban a su 

propio beneficio. 
 

El resultado se muestra en el siguiente detalle, donde puede apreciarse que más de un vendedor 
recibe depósitos de más de un presunto “mayorista”. 

 

 

 
 

 
 

GRACE CANET JIMENEZ ALVAREZ MORA JOSE MAURICIO

JIMENEZ SOLANO XINIA ISABEL

MONTOYA RAMIREZ RICARDO

MORA BARQUERO RUDDY

MORA HERNANDEZ LOURDES MARIA

QUESADA SOLANO ELIECER

VENDEDOR SUPUESTO MAYORISTA

ACOSTA BARQUERO ANTONIO ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

ACOSTA ROJAS IRVING ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

AGUILAR ACEVEDO LUCIA VANESSA JOHAN GUTIERREZ MENA

KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

AGUILAR CASTILLO HORACIO MARVIN GONZALEZ IBARRA

ALVAREZ MORA JOSE MAURICIO GRACE CANET JIMENEZ

ARGUELLO DENIS CINTHYA VANESSA MARVIN GONZALEZ IBARRA

ARIAS CHAVES DORIS ILEANA JOHAN GUTIERREZ MENA

KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

ARROYO ARTAVIA CARLOTA M ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

AVILA CHAVARRIA LIZANIAS ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

BABB SEGURA CARLOS LUIS ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

BARRANTES CALDERON LAURA PATRICIA KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

BARRIOS CHEVEZ XINIA JOHAN GUTIERREZ MENA

MARVIN GONZALEZ IBARRA
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BLANCO SANDOVAL MARYLIN LILEANA ADRIAN GONZALEZ BELL

CALDERON MORA NURIA MARGARITA ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

CALDERON SANABRIA DENNIS ROLANDO ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

CAMPOS HERNANDEZ MAYELA KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

CASTRO CORTES ILLIAM ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

CASTRO QUIROS VICTOR HUGO ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

CESPEDES AGÜERO ROBERTINO ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

Total CESPEDES AGÜERO ROBERTINO

CESPEDES CAMPOS MAYRA ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

CHAVARRIA HERNANDEZ GRETTEL MAYELA KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

CHAVARRIA MENA DIGNA ADRIAN GONZALEZ BELL

CHAVES CALDERON AISHA ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

CORDERO MONTES GEOVANNY ALBERTO KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

CORRALES ACOSTA MARITZA ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

DUARTE MADRIGAL GRETHEL KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA
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ESPINOZA FERNANDEZ MARIA ESTELA JOHAN GUTIERREZ MENA

MARVIN GONZALEZ IBARRA

ESQUIVEL CHAVES CARLOS EDUARDO JOHAN GUTIERREZ MENA

MARVIN GONZALEZ IBARRA

FALLAS ELIZONDO NELSON ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

GOMEZ VARGAS JEFFERSON JOSE KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

GONZALEZ  FERNANDEZ VICTOR HUGO ADRIAN GONZALEZ BELL

GUEVARA GUEVARA ELVIRA KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

GUTIERREZ MENA JOHAN JAFET KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

HURTADO GRANADOS ELIA JOHAN GUTIERREZ MENA

KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

JIMENEZ GOMEZ KAREN IVONNE MARVIN GONZALEZ IBARRA

JIMENEZ GONZALEZ MARIA GISELLA ADRIAN GONZALEZ BELL

JIMENEZ PEREZ MARIA DE LOS ANGELES LUIS PORTUGUEZ SALAS

JIMENEZ SOLANO XINIA ISABEL GRACE CANET JIMENEZ

JUAREZ HERRERA MARTA MARVIN GONZALEZ IBARRA

LANGEL GUIDO EULALIA ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MATA BADILLA VICTOR ADRIAN GONZALEZ BELL

MATA SOLANO JIMMY KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

MEJIA GONZALO NICOLAS ADRIAN GONZALEZ BELL

MENDEZ CASTILLO GLORIA MARVIN GONZALEZ IBARRA

MENDOZA AGUILAR HECTOR EZEQUIEL JOHAN GUTIERREZ MENA

MARVIN GONZALEZ IBARRA

MONGE GUERRERO CARLOS RODOLFO JOHAN GUTIERREZ MENA

KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

MONGE GUERRERO GABRIELA JOHAN GUTIERREZ MENA

MARVIN GONZALEZ IBARRA

MONGE GUERRERO JAZMIN DANIELA JOHAN GUTIERREZ MENA

KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA
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MONGE GUERRERO KAROL JOHAN GUTIERREZ MENA

MARVIN GONZALEZ IBARRA

MONTOYA MORENO SHIRLEY DE LOS ANGELES ADRIAN GONZALEZ BELL

MONTOYA RAMIREZ RICARDO GRACE CANET JIMENEZ

MORA BARQUERO RUDDY GRACE CANET JIMENEZ

MORA HERNANDEZ LOURDES MARIA GRACE CANET JIMENEZ

MURILLO MATA RONALD ANTONIO MARVIN GONZALEZ IBARRA

NAVARRO GARCIA FERNANDO MARVIN GONZALEZ IBARRA

NUÑEZ HERNANDEZ ANA LORENA LUIS PORTUGUEZ SALAS

PEREZ ZUÑIGA GUSTAVO JOHAN GUTIERREZ MENA

MARVIN GONZALEZ IBARRA

PICADO MENDEZ IVAN ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

PORRAS ROJAS EDWIN ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

PORTUGUEZ MADRIGAL MIRIAM MARITZA ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

PORTUGUEZ SALAS LUIS ADRIAN GONZALEZ BELL

MANUEL YOCKS JIMENEZ

QUESADA SALAS VERA MILENA JOHAN GUTIERREZ MENA

MARVIN GONZALEZ IBARRA

QUESADA SOLANO ELIECER GRACE CANET JIMENEZ

RAMOS SERRANO JONATHAN MARVIN GONZALEZ IBARRA

RODRIGUEZ ZUÑIGA JACQUELINE KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

SALAS ARAYA ELIETTE ELODIA KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

SALAS ARAYA ILEANA DE LOS ANGELES KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

SOLIS CHAVES ROSALINA ADRIAN GONZALEZ BELL

MANUEL YOCKS JIMENEZ

SOTELA ESPINOZA LUIS GERARDO JOHAN GUTIERREZ MENA

SOTO CORAZZARI MARLON KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

SOTO ZUÑIGA HERNAN JOHAN GUTIERREZ MENA

MARVIN GONZALEZ IBARRA

TORRES OBANDO RONALD JAVIER MARVIN GONZALEZ IBARRA
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Simultáneamente, se analizaron los datos de las devoluciones de loterías realizadas por los 

vendedores durante los sorteos de Lotería Nacional, número 4519, 4524, 4525, 4530,4533 y Lotería 
Popular, número 6358, 6359, 6361, 6369, 6370, 6375, 6376. 

 

• Para el trabajo de esta primera parte se tomó las devoluciones de lotería popular por ser la 
que presenta la mayor cantidad de datos. 

• De la lista de devoluciones de Lotería Popular, se identifican 361 personas, entre ellas las 

que hacen la devolución en ventanilla o envían la lotería con un tercero. 

• Con la colaboración de la Plataforma de Servicio al Cliente, se identificaron 6 supuestos 

mayoristas o personas que hacían devolución a mayoristas. 

• De las 6 personas analizadas, se identifican 241 personas que realizan la devolución por 
medio de ellas. 

• La lista de las 241 personas se procesa para extraer los nombres repetidos y se realiza una 

lista efectiva de 175 personas para seguimiento. 

• A esta lista de 175 personas se le adjuntan los datos suministrados de depósitos realizados 
a la cuenta de la Junta de Protección Social, en el Banco de Costa Rica y en el Banco Nacional. 

• Estos nuevos datos enlistados, se procesan nuevamente para extraer nombres repetidos y 

también información que se encuentra incompleta, por ejemplo, nombres sin apellidos o 
nombres con un solo apellido, por lo cual no es posible poder identificar. 

• Del cruce de la información de los depósitos con las devoluciones, se obtiene una cantidad 

de 194 vendedores que en apariencia operan con la dirección de los llamados “mayoristas” 

y a los cuales se les realizará el estudio de campo para verificar si efectivamente cada uno 
de ellos vende en su respectivo lugar de venta, las loterías que les fue asignada o en su 

defecto la trasladan a un tercero para su comercialización. 
 

 

 

TRIGUEROS ARCE WILLIAM ADRIAN GONZALEZ BELL

VALVERDE NUÑEZ ANA YANSY ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

MANUEL YOCKS JIMENEZ

VALVERDE VINDAS JUAN CARLOS MARVIN GONZALEZ IBARRA

VAUGHAN CRUZ HILDA JOHAN GUTIERREZ MENA

MARVIN GONZALEZ IBARRA

VEGA CASTILLO ANA LUCIA JOHAN GUTIERREZ MENA

MARVIN GONZALEZ IBARRA

VIALES CASCANTE GERMAN ADRIAN GONZALEZ BELL

VINDAS CESPEDES MARIA ZULAY JOHAN GUTIERREZ MENA

KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

YOCKS CHAVARRIA KIMBERLY TATIANA KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

YOCKS CHAVARRIA STEVEN JOHAN GUTIERREZ MENA

KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA

YOCKS JIMENEZ MANUEL GERARDO ADRIAN GONZALEZ BELL

LUIS PORTUGUEZ SALAS

ZAMORA SOSA GRETTEL JOHAN GUTIERREZ MENA

KAROL MONGE GUERRERO

MARVIN GONZALEZ IBARRA
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El total de los vendedores en estudio, está distribuido de la siguiente manera según provincia. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Para efectos de este estudio, la persona que en supuesto es “Mayorista” utiliza su capacidad 

económica para financiar a cierto grupo de vendedores autorizados que potencialmente no cuentan 

con la suficiente capacidad financiera para retirar las cuotas asignadas por la Junta de Protección 
Social, depositando fondos en las cuentas corrientes de la Institución, para que dichos adjudicatarios 

y/o vendedores autorizados, los cuales denominaremos “ “Ganchos”, realicen el retiro de las cuotas 
asignadas y a su vez, sean comercializadas por medio de potenciales revendedores, corriendo el 

riesgo de que el precio cobrado sea superior al fijado por la Institución.  

 
Es claro, que el subproceso anterior paralelamente servirá, para determinar no solamente las 

personas depositantes, potenciales “Mayoristas”, sino que también, permitirá determinar con 
nombres y apellidos los supuestos “Ganchos”, quienes son los que proveen de lotería a los 

“Mayoristas”. 
 

2.2. Sobre el trabajo de campo realizado y la visita en su lugar de venta a cada uno de 

los vendedores autorizados 
 

Con la finalidad de verificar el lugar de venta, así como si el vendedor autorizado se encontraba 
realizando la venta de las loterías retiradas entregadas por la Junta de Protección Social, se 

emplearon los siguientes elementos: 

 
1. Los reportes de datos personales de los adjudicatarios y/o vendedores autorizados que 

retiran las cuotas de lotería, con el fin de establecer el lugar de venta. 
 

2. La consulta del módulo de autorizaciones por cédula del sistema institucional, la cual 

permite conocer los eventuales permisos y nombres de los representantes que los 
adjudicatarios por artículo tres de la ley de loterías, que forman parte del listado de los 

vendedores en estudio.  
 

3. La fórmula o acta de inspección, misma que permite dejar evidencia de la visita al lugar 
de venta de los vendedores autorizados verificando que se encontraban realizando la 

comercialización de los productos institucionales al detalle y al público en general.  

 
Todo lo anterior para evidenciar si el vendedor autorizado se encuentra efectivamente realizando la 

venta de las loterías retiradas, así como que vende dicha lotería en el lugar convenido con la Junta 
de Protección Social.   

 

En caso contrario, existe la posibilidad que el vendedor presentara altos volúmenes de devolución de 
loterías o en su defecto las comercializara a través de un tercero.  

PROVINCIA 
CANTIDAD DE 
VENDEDORES 

SAN JOSE 127 

ALAJUELA 49 

CARTAGO 6 

HEREDIA 6 

GUANACASTE 3 

LIMON 3 

TOTAL 194 
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Al mismo tiempo permitiendo deducir que, el vendedor autorizado no vende dicha lotería en el lugar 
convenido con la Junta de Protección Social, incumpliendo con lo establecido en el contrato suscrito 

con la Junta para tales efectos. 

 
A partir del martes 23 de abril 2019 y hasta el 24 de mayo del 2019, se realizó el trabajo de campo 
que consistió en visitar a cada uno de los 127 vendedores correspondientes a la Provincia de San 
José en su lugar de venta autorizado por la Junta de Protección Social para realizar la venta de 
manera personal y directamente al público. 
 
Se realizó visita en los cantones de Alajuelita, Aserrí, Santa Ana, Escazú, Curridabat, Desamparados, 

Goicoechea, Montes de Oca, Mora, Puriscal, Coronado y San José.  
 

Las visitas se realizaron en fechas, días y horas diferentes, con la finalidad de no utilizar un mismo 
patrón en la supervisión que eventualmente coincidiera con alguna práctica habitual de los 

vendedores. 

 
Se realizó una segunda visita a todos los vendedores que no fueron ubicados en la primera 

inspección, con la finalidad de brindar mayor prueba en cuanto a que si la ausencia a su punto de 
venta detectada en la primera verificación fue un caso aislado o particular o si es que efectivamente 

el vendedor no vende sus loterías en los lugares donde le fue autorizado por parte de la Junta en 

forma directa al público. 
 

De las visitas realizadas, que en total fueron 261, se pudo determinar que de los 127 vendedores el 
78% de ellos no se encontraron ejerciendo su labor de venta de lotería en el lugar de venta que le 

fue autorizado por la Junta, lo que equivale a 99 vendedores.  
 

 
 
Es importante indicar, que, durante la verificación realizada en los lugares de venta de los vendedores 

autorizados, y dado que la mayoría no pudieron ser localizados, se consultó e indagó con habitantes 
de las diferentes localidades si conocían o podían dar alguna razón de ubicación del vendedor que se 

requería ubicar en ese momento, a lo cual se informó que “los vendedores” no eran personas 

conocidas en ese lugar, y que por mucho tiempo no se visualizaban vendedores en esa zona en 
específica. 

 
2.3. Sobre la devolución de la lotería no vendida por los vendedores autorizados. 

 
Con el objetivo de confrontar el nivel de colocación de las cuotas de lotería que fueron entregadas 

a los vendedores autorizados que no se localizaron en su lugar de venta, se verificó la devolución de 

cada uno de ellos para los sorteos vigentes comprendidos en el periodo de estudio, con la finalidad 
de encontrar algún comportamiento atípico en su devolución que nos condujera a puntualizar con 

TRABAJO CAMPO MAYORISTAS Visitas

Vendedores Visitados 127

Vendedores 2 Visitas 120

Vendedores 3 Visitas 7

Ubicados 28

No ubicados 99

% No Ubicados 78%
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mayor certeza si efectivamente el vendedor comercializaba las venta de las loterías a través de un 

tercero.  
 

Para tales efectos, se consideró:  

• La nómina de vendedores de lotería que muestra el “Módulo de Adjudicatarios” del 

Sistema de Loterías de la Institución. 
 

• Un reporte de la lotería retirada y la devuelta, así como de los excedentes y devolución 

de excedentes, entre un determinado lapso de tiempo.  
 

De la revisión, se determinó que el 80% de los vendedores tenían devoluciones iguales o inferiores 

a un 15%, algunos con devoluciones constantes de 0% y con categorización en niveles de AA y 
AAA. 

 
Este escenario evidencia que, efectivamente la lotería fue vendida, pese a que no se encontró al 

vendedor vendiendo en el lugar donde le fue autorizado, lo que lleva a la presunción que pudo 
haber sido comercializada por una tercera persona y no por el vendedor  

 

3. CONCLUSIONES 
 

Con lo anterior antes descrito se puede concluir que: 
 

3.1. De la verificación realizada en el trabajo de campo, tomando en cuenta que se visitó 

a cada vendedor en días, horas y fechas diferentes, el 78% de los vendedores 
autorizados en estudio no venden la lotería directamente al público en el lugar que 

le fue autorizado por la Junta de Protección Social.  
 

3.2. Se identificó la existencia de personas que con regularidad realizan depósitos 
bancarios en beneficio de vendedores autorizados, así como también se identificó a 

cada uno de los vendedores que tienen relación directa con la práctica que realiza 

estos supuestos “mayoristas” 
 

3.3. Se determinan elementos vinculantes entre el vendedor autorizado con las prácticas 
de los posibles “mayoristas” como los son: 

a. Recibir con frecuencia depósitos bancarios en su propio beneficio para comprar 

lotería. 
b. No encontrarse vendiendo lotería en el lugar donde le fue autorizado por la Junta de 

Protección Social. 
c. Presentar devoluciones inferiores al 15% y en algunos casos hasta un 0%, lo que 

genera la presunción que de alguna manera la lotería fue vendida. 

d. Ostentar categorización como vendedor de AA y AAA cuando en la supervisión de 
venta se verificó que no vende lotería y en algunos casos el vendedor en estudio no 

es conocido por los habitantes o comerciantes del lugar. 
 

4. RECOMENDACIONES 
 

4.1. Que al amparo de lo que establece “Artículo 20.- de la Ley No. 7395 la cual cita: La Junta 
cancelará, sin responsabilidad de su parte, las cuotas de lotería a quienes no se ajusten 
a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos o de cualquier otra regulación 
atinente. Para ello, se seguirá el procedimiento administrativo descrito en la Ley General 
de la Administración Publica” 
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Se de apertura a un procedimiento administrativo para cancelación de cuota a los 

92 vendedores que se detallan en la lista subsiguiente, por presunto 
incumplimiento a lo estipulado en la cláusula SEGUNDA del Convenio para la 

Distribución Temporal de Loterías de la Junta de Protección Social Mediante 

Personas Físicas o Jurídicas la cual indica: 
 

“SEGUNDA: El Vendedor, al firmar este convenio debe realizar la venta de 
lotería al detalle para los jugadores de la Junta de Protección Social, por lo 
que serán motivos para resolver de forma inmediata y unilateral por parte 
de la Junta el presente contrato de venta, según las siguientes causas:  

 
• (…) 
• Constituirse en intermediario para suministrar lotería para la reventa por 

medio de otros adjudicatarios o terceras personas. 
• Vender lotería fuera de la zona donde le fue asignada.” 

 
 

         

CANTÓN VENDEDOR CÉDULA

SAN JOSE CHAVARRIA MENA DIGNA 103900665

SAN JOSE CHAVES CALDERÓN AISHA 106620978

SAN JOSE CORRALES ALPIZAR DEYANIRA 104130262

SAN JOSE DUARTE MADRIGAL GRETHEL 107070183

SAN JOSE ESPINOZA FERNANDEZ MARIA ESTELA 401660311

SAN JOSE ESQUIVEL CHAVES CARLOS EDUARDO 109730778

SAN JOSE GOMEZ VARGAS JEFFERSON JOSE 155825190622

SAN JOSE GONZALEZ FERNANDEZ VICTOR HUGO 106810012

SAN JOSE GUEVARA GUEVARA ELVIRA 103890569

SAN JOSE GUTIERREZ MENA JOHAN JAFET 117250603

SAN JOSE HURTADO GRANADOS ELIA 104160977

SAN JOSE JIMENEZ GOMEZ KAREN IVONNE 108240619

SAN JOSE JIMENEZ GONZALEZ MARIA GISELLA 106550288

SAN JOSE JIMENEZ PEREZ MARIA DE LOS ANGELES 104041161

SAN JOSE JIMENEZ SOLANO XINIA ISABEL 113770779

SAN JOSE JUAREZ HERRERA MARTA 800640238

SAN JOSE MARTINEZ CATON RODOLFO 601060407

SAN JOSE MEJIA GONZALO NICOLAS 155825695127

SAN JOSE MENDOZA AGUILAR HECTOR EZEQUIEL 108320786

SAN JOSE MONGE BARQUERO HERNAN MIGUEL 105080652

SAN JOSE MONGE GUERRERO CARLOS RODOLFO 108980185

SAN JOSE MONGE GUERRERO GABRIELA 114270545

SAN JOSE MONGE GUERRERO JAZMIN DANIELA 115820023

SAN JOSE MONGE GUERRERO KAROL 113040032

SAN JOSE MONTOYA MORENO SHIRLEY DE LOS ANGELES 114370444

SAN JOSE MORA BARQUERO RUDDY 109130753

SAN JOSE MORA HERNANDEZ LOURDES MARIA 105800491

SAN JOSE PORTUGUEZ SALAS LUIS 104850436

SAN JOSE QUESADA SALAS VERA MILENA 106540147

SAN JOSE QUESADA SOLANO ELIECER 601790521

SAN JOSE RAMIREZ SILES YAMILETH 155807286912

SAN JOSE RAMOS SERRANO JONATHAN 111430559

SAN JOSE ROJAS PADILLA CARLOS HERIBERTO 301990029

SAN JOSE SEGURA MURILLO HUGO 106270177

SAN JOSE UGARTE ARROYO GERARDO ALFREDO 105810587

SAN JOSE VALVERDE ESQUIVEL CARLOS ALBERTO 107480480

SAN JOSE VARS MOLINA MARISOL 106270694

SAN JOSE YOCKS CHAVARRIA KIMBERLY TATIANA 113840349

SAN JOSE YOCKS CHAVARRIA STEVEN 112420694

SAN JOSE YOCKS JIMENEZ MANUEL GERARDO 106380601

SANTA ANA MATA BADILLA VICTOR 105960149

SANTA ANA ROJAS MEDINA MARIA YOLANDA 501730872

SANTA ANA SABORIO ACUÑA ALEJANDRO 900510052

SANTA ANA UMAÑA AGUERO EDUARDO JOSE 116420641

SANTA ANA UMAÑA AGUERO JOSE ANDRES 117240967

SANTA ANA UMAÑA JIMENEZ OSCAR EDUARDO 108110337

SANTA ANA ZAMORA SANDI JONATHAN EMANUEL 116640348

ESCAZU NAJERA SOLANO RAFAEL ANGEL 301970567

CANTÓN VENDEDOR CÉDULA

ASERRI PORTUGUEZ MADRIGAL MIRIAM MARITZA 106920568

CURRIDABAT SOLIS CHAVES ROSALINA 202870075

DESAMPARADOS CASTRO QUIROS VICTOR HUGO 103040493

DESAMPARADOS CESPEDES AGUERO ROBERTINO 104041186

DESAMPARADOS CESPEDES CAMPOS MAYRA 700710341

DESAMPARADOS CORDERO MONTES GEOVANNY ALBERTO 114530342

DESAMPARADOS CORRALES ACOSTA MARITZA 106600954

DESAMPARADOS FALLAS ELIZONDO NELSON 105530506

DESAMPARADOS GUILLEN MORA EDWIN 104350803

DESAMPARADOS NUÑEZ PEÑARANDA MIRIAM 104141100

DESAMPARADOS PORRAS ROJAS EDWIN 110810481

DESAMPARADOS SALAS ARAYA ELIETTE ELODIA 303140021

DESAMPARADOS SALAS ARAYA ILEANA DE LOS ANGELES 107210655

DESAMPARADOS VALVERDE NUÑEZ ANA YANSY 111430723

GOICOECHEA CALDERON MORA NURIA MARGARITA 106590705

GOICOECHEA MURILLO MATA RONALD ANTONIO 105630945

GOICOECHEA SOTELA ESPINOZA LUIS GERARDO 601081192

MONTES DE OCA ARGUELLO DENIS CINTHYA VANESSA 108630071

MONTES DE OCA MATA SOLANO JIMMY 109530233

MONTES DE OCA NUÑEZ HERNANDEZ ANA LORENA 105600291

MONTES DE OCA RAMIREZ SOJO ROLANDO 301820818

MONTES DE OCA SOLIS HERRERA NELSON MAURICIO 110260431

MORA AGUILAR HIDALGO RENE 102910448

MORA HERNANDEZ MATAMOROS MANFRED 110880018

MORA HERNANDEZ SMITH ELCKY 303720096

MORA MARCENARO LARA GEORLING ROSARIO 155803013800

PURISCAL GUZMAN GUTIERREZ MARIANELA 110360630

PURISCAL MORA CHAVARRIA YESENIA 108310392

CORONADO TORRES GRANADOS HELLEN LUCRECIA 116530197

SAN JOSE ACOSTA BARQUERO ANTONIO 105090821

SAN JOSE ACOSTA ROJAS IRVING 111390251

SAN JOSE AGUILAR ACEVEDO LUCIA VANESSA 402180242

SAN JOSE ALFARO HERNANDEZ BERNARDA 104121170

SAN JOSE ARIAS CHAVES DORIS ILEANA 113000144

SAN JOSE ARROYO ARTAVIA CARLOTA M. 105030445

SAN JOSE AVENDAÑO BERMUDEZ ANA ISABEL 105580984

SAN JOSE BABB SEGURA CARLOS LUIS 302060796

SAN JOSE BARRANTES CALDERON LAURA PATRICIA 112280751

SAN JOSE BARRIOS CHEVEZ XINIA 203960059

SAN JOSE BLANCO SANDOVAL MARYLIN LILEANA 106100320

SAN JOSE CALDERON SANABRIA DENNIS ROLANDO 303450264

SAN JOSE CAMPOS HERNANDEZ MAYELA 103780417

SAN JOSE CASTRO CORTES ILLIAM 105400565

SAN JOSE CHAVARRIA HERNANDEZ GRETTEL MAYELA 106590296
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4.2. Que, con base en esa misma normativa, se de apertura a un procedimiento 

administrativo para cancelación de cuota a los vendedores (supuestos “Mayoristas”) que 

se detallan en la lista subsiguiente, por presunto incumplimiento a lo estipulado en la 
cláusula SEGUNDA del Convenio para la Distribución Temporal de Loterías de la Junta de 

Protección Social Mediante Personas Físicas o Jurídicas la cual indica: 
 

“SEGUNDA: El Vendedor, al firmar este convenio debe realizar la venta de lotería al 
detalle para los jugadores de la Junta de Protección Social, por lo que serán 
motivos para resolver de forma inmediata y unilateral por parte de la Junta el 
presente contrato de venta, según las siguientes causas:  

 
• (…) 
• Constituirse en intermediario para suministrar lotería para la reventa por 

medio de otros adjudicatarios o terceras personas. 
• Propiciar o facilitar actos especulativos en la venta de Loterías.” 

 

VENDEDOR AUTORIZADO CÉDULA DE IDENTIDAD 

ADRIAN GONZALEZ BELL 111560398 

KAROL MONGE GUERRERO 113040032 

LUIS PORTUGUEZ SALAS 104850436 

JOHAN GUTIERREZ MENA 117250603 

MANUEL YOCKS JIMENEZ 106380601 

GRACE CANET JIMENEZ 113560273 

 

 
4.3. En lo subsiguiente, se autoricen únicamente contratos para venta de lotería donde 

la ubicación del lugar de venta sea un punto fijo y no de manera ambulante. Estos 

puntos fijos también contemplan mesitas ubicadas en lugares públicos. 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

Dar por conocido el informe de trazabilidad remitido por la Gerencia de Producción, Comercialización 
y Operaciones mediante nota JPS-GG-GO-341-2019. 

 

Asimismo, se avalan las recomendaciones emitidas y se le solicita informar a la Gerencia General los 
resultados que se obtengan. 

 
JUSTIFICACIÓN: 

 

En atención del acuerdo JD-1105 correspondiente al Capítulo VI), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 
68-2018 celebrada el 03 de diciembre de 2018, que en lo conducente dice:  

 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
Conocidos los oficios de fecha 21 de noviembre de 2018 del señor Carlos Monge 
Guerrero y el enviado por la señora Laura Monge Guerrero, dirigida al señor Claudio 
Madrigal, se dispone: 
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Se solicita a la Gerencia General instruir a la Gerencia de Producción y Comercialización para que 
presente a la Junta Directiva las recomendaciones que correspondan, a efecto de que se tomen 
acciones contundentes para que cesen las prácticas desarrolladas por los “mayoristas”, que 
consistente en utilizar su capacidad financiera para comerciar con cuotas de loterías. 
 
 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO JD-1105-2019 INFORME SOBRE LAS 

PRÁCTICAS DESARROLLADAS POR PRESUNTOS VENDEDORES 
“MAYORISTAS” 

 
Acciones realizadas para dar cumplimiento al acuerdo 

 

 
 

 
CONCLUSIONES ESTUDIO 

 
• El 78% de los vendedores autorizados en estudio, no venden la lotería 

directamente al público en el lugar que le fue autorizado por la Junta de 
Protección Social.  

 

• Se identificó la existencia de personas que con regularidad realizan depósitos 
bancarios en beneficio de vendedores autorizados. 

 
Se determinan elementos vinculantes entre el vendedor autorizado con las prácticas de 

los posibles “mayoristas” como los son:  

 
a. Recibir con frecuencia depósitos bancarios en su propio beneficio para comprar 

lotería. 
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b. No encontrarse vendiendo lotería en el lugar donde le fue autorizado por la Junta de 
Protección Social.  

 

c. Presentar devoluciones inferiores al 15% y en algunos casos hasta un 0%, lo que 
genera la presunción que de alguna manera la lotería fue vendida.  

 
d. Ostentar categorización como vendedor de AA y AAA cuando en la supervisión de venta 

se verificó que no vende lotería y en algunos casos el vendedor en estudio no es conocido 

por los habitantes o comerciantes del lugar.  
 

RECOMENDACIONES 
• Aperturar los procedimientos administrativos correspondientes referentes a 

la presunta utilización de capacidad financiera para comerciar con loterías que 
expenda por medio de revendedores 

 

• Dar continuidad al estudio para contar con tres seguimientos de series 
desfavorables, de un período de un año en relación con que la lotería de un 
adjudicatario está en manos de un tercero. 

 

CRITERIO ASESORÍA JURÍDICA 

• Hechos relacionados con la presunta utilización de capacidad 
financiera para comerciar con loterías que expenda por medio de 
revendedores: El informe puede sustentar la decisión de la apertura de 
procedimientos administrativos, con la finalidad de que la Comisión de 
Comparecencias investigue los hechos denunciados y lleve a cabo todas las 
diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real, investigación 
que servirá de motivo para el acto final del Órgano Decisor, ya que cuenta con:  
 

 a) El detalle de hechos a investigar. 
 b) El presunto responsable.  
 c) La normativa que se presume infringida.  
 

• Hechos relacionados con la existencia de lotería de un adjudicatario 
está en manos de terceros: Si bien es cierto el informe hace referencia a los 
hechos a investigar, el presunto responsable y la normativa que se presume 
infringida, se ruega nota que el artículo 72 del Reglamento a la Ley de Loterías 
señala la condición de contar con “…tres seguimientos de series 
desfavorables, de un período de un año,…” Por lo anterior, para todos os 
casos se debe verificar la existencia de esos tres seguimientos.  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Dar por conocido el informe de trazabilidad remitido por la Gerencia de Producción, 

Comercialización y Operaciones mediante nota JPS-GG-GO-341-2019. 

 
Asimismo, se avalan las recomendaciones emitidas y se le solicita informar a la Gerencia 

General los resultados que se obtengan. 
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Indica la señora Presidenta que le parece muy valiosa la información presentada, insta a 
continuar con estas acciones para identificar a los vendedores que estén realizando acciones 
de este tipo. 
 
Consulta la señora Vertianne Fernández a partir de cuándo se realizarían los procedimientos 
administrativos.  
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se están revisando los procedimientos y los tiempos que 
maneja la comisión de comparecencias, para mejorar el proceso y sacar los procedimientos 
pendientes, por lo que estos procedimientos se tienen previstos para el próximo año. 
 
La señora Urania Chaves felicita a la señora Evelyn Blanco y a su equipo por el trabajo 
realizado, se nota que ha sido un estudio bien detallado, que ha seguido el debido proceso.  
 
Señala la señora Urania que tiene una observación con respecto a la recomendación 4.3, 
que indica: “En lo subsiguiente, se autoricen únicamente contratos para venta de lotería 
donde la ubicación del lugar de venta sea un punto fijo y no de manera ambulante. Estos 
puntos fijos también contemplan mesitas ubicadas en lugares públicos”. 
 
Manifiesta que esta observación le genera ruido pensando en aquellos vendedores que se 
movilizan por ejemplo en el estadio, que van a vender dentro del mercado, que no están en 
un solo punto, sino que son itinerantes, están ubicados en el parque un rato, otro rato se 
van a un barrio porque ya tienen clientes. Consulta hasta donde esta tercera recomendación 
podrían limitar a la fuerza de ventas, hasta donde nosotros mismo estaríamos limitando la 
venta porque hay gente que ya está acostumbrada a que lleguen a la casa a vender la 
lotería o que pasa el vendedor de lotería por el barrio. 
 
En relación con los porcentajes de uno de los cuadros, se detalla un porcentaje de 1,54% 
en transacciones pero que existen un 87.43% de datos incompletos, me genera dudas sobre 
el alcance que es un 12,57% de esas personas identificadas como personas que realizan 
transacciones a favor de vendedores. 
 
Consulta además si existen suficientes evidencias para suspender la adjudicación a estas 92 
personas, no sea que vayamos a futuro a tener 92 denuncias. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que precisamente para eso se realiza el procedimiento 
administrativo, para la búsqueda de la verdad real de los hechos y para darle a estas 
personas la oportunidad de ejerzan su defensa, que aporten pruebas de descargo, 
determinar si ellos están actuando contrario a lo que dice la ley, si efectivamente están 
vendiendo o si por el contrario ellos no requieren de la cuota, sino que lo que hacen es 
entregar la lotería a terceras personas. Dentro de este procedimiento la Administración 
valorará todas esas pruebas y tomará una decisión que tiene que ser ajustada a derecho 
para no exponernos, no podemos garantizar que no vayan a reclamar a alguna instancia 
administrativa o a tribunales, pero si esto sucede estemos sólidos con las decisiones que 
tomamos. 
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Sugiere el señor Gerardo Villalobos si en cuanto a los vendedores itinerantes si no se podría 
pensar en aprobar una cantidad específica por zona. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco con respecto a los procedimientos administrativos, 
efectivamente, en los expedientes se debe aportar todo lo que se ha logrado documentar, 
en eso la Asesoría Jurídica fue muy enfática en que hay que hacer el debido expediente 
para cada uno de los casos, entonces ahí está en manos de nosotros aportar todo lo que se 
encontrara, los depósitos bancarios, todas las pruebas que se puedan determinar. 
 
Con respecto al tema de la recomendación de centrarnos en puestos fijos, es precisamente 
por la problemática que hemos visto de que cuando son ambulantes, a veces, sin 
generalizar, no los encontramos, se hace muy complejo y la recomendación es en el sentido 
de que si hay que sustituir vendedores por los procedimientos a realizar, que sean en un 
puesto fijo porque por un tema de control y supervisión no hay como el puesto fijo, pero 
como dice don Gerardo se puede hacer una flexibilización en casos en que efectivamente 
se establezca un rango, un área en donde la persona va a estar movilizándose pero que si 
se sale de ahí y no lo encontramos, ahí están los argumentos para poder aplicar estos 
seguimientos que estamos recomendando porque la idea es que si se les da la opción, se 
les dé el debido seguimiento y el periodo de prueba para determinar que efectivamente 
están vendiendo en ese ámbito de ubicación. 
 
Sugiere el señor Arturo Ortiz que antes de hacer 92 procedimientos se debe tener claro cuál 
es la falta que vamos a buscar establecer, porque ignoro yo si está reglamentado que una 
persona no pueda hacer depósitos para comprar la lotería o si está reglamentado que una 
persona no puede devolver de otras personas, si eso es así, ahí tenemos las primeras dos 
faltas, pero si no hay ninguna restricción no es discutible, no hay que investigarlo si eso no 
está prohibido. 
 
Consulta si lo que se va a investigar como se indica en el informe: “SEGUNDA: El Vendedor, 
al firmar este convenio debe realizar la venta de lotería al detalle para los jugadores de la 
Junta de Protección Social, por lo que serán motivos para resolver de forma inmediata y 
unilateral por parte de la Junta el presente contrato de venta, según las siguientes causas: 
Constituirse en intermediario para suministrar lotería para la reventa por medio de otros 
adjudicatarios o terceras personas., entonces lo que tenemos que demostrar es si hay una 
intermediación, tenemos esa prueba? Si no tenemos eso vamos a perder el tiempo con esos 
92 procedimientos. 
 
Sugiere que en esa materia sería conveniente tener un caso muy sólido y no aventurarnos 
a casos que no vamos a ganar porque entonces vamos a causar una pérdida de recursos 
en los procedimientos para que luego no tengamos más remedio que decir que no pudimos 
demostrarlo o si nos sentamos la cabeza de que efectivamente les vamos a cancelar su 
concesión vamos a tener noventa y resto de demandas que nuevamente no van a ser casos 
muy sólidos si no tenemos las pruebas suficientes para decir que están sirviendo como 
intermediarios. 
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Indica el señor Ortiz, en la siguiente página nuevamente dice constituirse como 
intermediario para suministrar la lotería para la reventa por medio de otros adjudicatarios o 
terceras personas y propiciar o facilitar actos especulativos para la venta de lotería, si vamos 
sobre esos puntos tenemos que tener la prueba para demostrar que efectivamente esas son 
las causas por las cuales se les va a suspender la concesión de lo contrario, sino tenemos 
esas pruebas vamos a hacer noventa y resto de procedimientos muy débiles para sancionar 
a esas personas.  
 
Indica la señora Evelyn Blanco que precisamente esa es la recomendación que hizo la 
Asesoría Jurídica, por eso es que para poder darle trámite a cada uno de los casos en la 
comisión de comparecencia debe aportarse el expediente correspondiente y si los 
expedientes no constan con esas pruebas como explicó Marcela, no vamos a poder llegar a 
la comparecencia, todo se va a analizar de previo, si están completos continúan o sea, si no 
hay argumentos suficientes no vamos a hacer el desgaste con la comisión de 
comparecencias y si estos 92 están en estas condiciones es porque de la investigación que 
se hizo en apariencia se logró recabar todo eso, pero es una práctica que se está dando, 
habrán sus casos como ya explicamos de que precisamente lo que necesitan es tener más 
lotería para vender porque ellos son buenos vendedores, pero es que hay casos que ni 
siquiera se aparecen, ni a la esquina, ni al puesto, pero eso sí don Arturo fue una de las 
observaciones que hizo la Asesoría jurídica y por eso insiste en que tiene que aportarse el 
expediente de cada caso para que pueda ser analizado y se determine si tiene o no 
viabilidad. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que en el reglamento a la ley de loterías se contempla 
como una falta utilizar la capacidad financiera para comercial con loterías, precisamente se 
prevé la reventa y se prevé también la obligación que tiene el vendedor de hacer un retiro 
personal, un retiro de una venta personal de producto, excepto que tenga un representante 
debidamente nombrado, justificado y autorizado por la institución. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se ajustan las recomendaciones, para que primero se 
preparen los expedientes, lo primero que hay que hacer es preparar los expedientes y lo 
segundo seria que no se haga en puestos fijos, sino que se mantenga una parte en 
vendedores ambulantes y la tercera sería dar la continuidad del estudio para contar con tres 
seguimientos y como medida seguir aplicando este estudio de trazabilidad para ver qué 
otros casos van saliendo ¿si les parece?  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-849 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1195-2019 del 08 de agosto de 2019 y JPS-GG-GO-341-2019 
del 06 de agosto de 2019, se dispone: 
 

a. Se da por conocido el informe de trazabilidad remitido por la Gerencia de 
Producción, Comercialización y Operaciones en atención al acuerdo de Junta 
Directiva JD-1105 de la Sesión Ordinaria No. 68-2018 celebrada el 03 de diciembre 
de 2019. 
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b. Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización ampliar la investigación 
realizada en los 92 casos en los que se recomienda abrir un procedimiento 
administrativo, con el fin de determinar si existe mérito o no para la apertura de 
dichos procedimientos.  

 
Los documentos indicados 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 excluye de la agenda el oficio JPS-GG-1355-2019. 
 

ARTICULO 12. Informe de comportamiento venta Lotto y Lotto Revancha. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1533-2019, de fecha 1 de octubre del año en curso, suscrito 
por la Sra. Marilin Solano Chinchilla, el cual indica: 
 

En atención del acuerdo JD-682 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión 
Ordinaria 53-2019, se remite oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-186-2019 suscrito por las 

señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, que contiene el informe solicitado 

sobre el comportamiento de venta de los productos Lotto y Lotto Revancha versus las 

proyecciones iniciales, desde su lanzamiento. 
 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-186-2019, de fecha 23 de setiembre del 
2019, el cual indica: 
 
En atención al acuerdo JD-682 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 53-

2019 celebrada el 09 de setiembre de 2019, que en lo conducente dice:  
 

La Junta Directiva ACUERDA:  
  
“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe sobre el 
comportamiento de venta de los productos Lotto y Lotto Revancha versus las proyecciones 
iniciales, desde su lanzamiento a la fecha. ACUERDO FIRME  
  
Plazo de cumplimiento: una semana a partir de la comunicación de este acuerdo.”  

 
Se anexa informe donde se detalla lo solicitado por Junta Directiva. 
 

INFORME DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DE LOTTO Y LOTTO REVANCHA 

 
ANTECEDENTES 

 
La Junta Directiva solicitó por medio del acuerdo JD-682 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) 

de la Sesión Ordinaria 53-2019 celebrada el 09 de setiembre de 2019, lo siguiente:  
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“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe sobre el 
comportamiento de venta de los productos Lotto y Lotto Revancha versus las proyecciones 
iniciales, desde su lanzamiento a la fecha. ACUERDO FIRME  
  
Plazo de cumplimiento: una semana a partir de la comunicación de este acuerdo.”  

 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
 

Se presenta un informe del comportamiento de las ventas de Lotto y Lotto Revancha y el comparativo 

de las ventas reales con respecto a las proyecciones realizadas por el Consorcio Gtech Boltd Gaming 
antes del lanzamiento de los productos. 

 
 

ALCANCE DEL INFORME 
 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva los resultados de ventas 

de Lotto y Lotto Revancha, desde su lanzamiento a la fecha y comparar los resultados reales versus 
las proyecciones realizadas por el Consorcio.  

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar los resultados de ventas de los productos Lotto y Lotto Revancha. 
 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

c) Presentar los resultados de ventas de los sorteos de Lotto y Lotto Revancha.  
d) Presentar un comparativo de ventas de los sorteos de Lotto y Lotto Revancha con respecto a 

las ventas proyectadas por el Consorcio Gtech Boltd Gaming antes del lanzamiento de los 

productos. 
 

DESARROLLO DEL INFORME 
 

Ventas Lotto 

Cuadro No. 1 

 
Fuente: Sistemas Institucionales 
 

En el cuadro No. 1 se pueden apreciar las ventas mensuales desde el lanzamiento de Lotto, lo cual 

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

enero 348.090.000,00     856.517.400,00        886.483.200,00        935.495.400,00        1.019.770.800,00    1.048.300.600,00  

febrero 365.340.000,00     1.071.977.400,00    843.106.200,00        996.001.200,00        1.067.788.200,00    1.106.176.200,00  

marzo 410.682.600,00     857.725.800,00        860.290.800,00        1.658.961.600,00    1.483.360.200,00    1.517.683.800,00  

abril 352.207.800,00     732.825.000,00        1.192.294.200,00    1.414.337.400,00    1.061.594.400,00    727.272.000,00     

mayo 362.937.000,00     821.803.200,00        849.295.200,00        1.801.867.200,00    1.264.536.000,00    1.334.454.600,00  

junio 140.415.000,00     363.226.200,00     1.185.587.400,00    1.826.194.800,00    2.199.739.200,00    1.077.583.200,00    960.400.200,00     

julio 299.436.600,00     465.202.800,00     1.174.236.000,00    1.202.626.800,00    1.299.684.000,00    1.006.500.600,00    777.378.000,00     

agosto 419.829.600,00     546.039.000,00     1.224.727.800,00    1.102.377.600,00    1.226.875.200,00    1.065.280.800,00    704.169.600,00     

septiembre 377.883.600,00     630.447.600,00     1.427.647.200,00    1.025.207.400,00    1.333.435.800,00    1.086.252.000,00    

octubre 521.412.600,00     640.466.400,00     1.116.639.600,00    1.349.771.400,00    1.153.780.200,00    1.162.822.200,00    

noviembre 524.394.000,00     658.057.200,00     745.029.600,00        914.614.200,00        1.870.726.200,00    945.984.000,00        

diciembre 353.925.600,00     997.768.200,00     1.433.905.800,00    1.081.945.200,00    1.340.503.800,00    684.389.800,00        

Total general 2.637.297.000,00  6.140.464.800,00  12.648.622.200,00  13.134.207.000,00  17.231.407.200,00  12.925.862.200,00  8.175.835.000,00  

Venta Promedio 

por sorteo 44.699.949,15        60.200.635,29        124.006.100,00        128.766.735,29        167.295.215,53        126.724.139,22        113.553.263,89     

Variación 34,68% 105,99% 3,84% 29,92% -24,25% -10,39%

Ventas Lotto 2013-2019
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se realizó con la entrada de la Lotería Electrónica en el mes de junio 2013 y hasta agosto 2019, 

además, se muestra el promedio de venta por sorteo en cada año y la variación porcentual que 
presenta cada promedio de venta anual.  El promedio de venta por sorteo tuvo un crecimiento muy 

elevado en los primeros 3 años, sin embargo, en los últimos dos años se presenta un decrecimiento 

considerable en las ventas. 
 

A finales del año 2018 se realizó un ajuste en el producto Lotto, de manera que, se ajustó la matriz 
con el objetivo de generar acumulados más grandes y por ende mejores resultados de ventas, la 

matriz de números pasó de 00-36 a 00-40, a pesar del ajuste las ventas de Lotto no han presentado 

crecimiento en el 2019. 
 

Ventas Lotto Revancha 
En enero del año 2019 se lanzó la nueva modalidad de Lotto, la cual consiste en un segundo 

Acumulado,  para participar los jugadores deben realizar una inversión extra a la apuesta de Lotto, 
la apuesta normal de Lotto tiene un valor de ₡600,00 (seiscientos colones), para participar de Lotto 

Revancha los jugadores deben apostar ₡400,00 (cuatrocientos colones) adicionales, para un total de 

apuesta de ₡1.000,00 (mil colones), a continuación, se presentan los resultados de ventas de Lotto 
Revancha: 

 
 

Cuadro No. 2 

 
                                                  Fuente: Sistemas Institucionales 
 

En el cuadro No. 2 se visualizan las ventas de Lotto Revancha, con el cual se han generado 

₡2.565.983.200,00 (dos mil quinientos sesenta y cinco millones novecientos ochenta y tres mil 
doscientos colones) en venta efectiva con corte a agosto 2019. 

Cabe aclarar que las ventas de Lotto y Lotto Revancha consolidadas presentan un crecimiento de 
18.74%, con respecto a las ventas de Lotto en el 2018. 

 
Comparativo Proyecciones GTECH vs Ventas Reales 

 

Cuadro No. 3 

 
Fuente: Consorcio Gtech Boltd Gaming / Sistemas Institucionales 

 

Mes 2019

enero 72.424.800,00                       

febrero 287.107.600,00                     

marzo 452.902.400,00                     

abril 230.236.800,00                     

mayo 491.602.400,00                     

junio 428.648.800,00                     

julio 326.407.600,00                     

agosto 276.652.800,00                     

Total general 2.565.983.200,00                 

Ventas Lotto Revancha 2019

Año 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Proyecciones 4.360.000.000,00  6.140.000.000,00  7.501.000.000,00    9.425.000.000,00    10.208.000.000,00  37.634.000.000,00  

Venta Real 2.637.297.000,00  6.140.464.800,00  12.648.622.200,00  13.134.207.000,00  17.231.407.200,00  51.791.998.200,00  

Cumplimiento 60,49% 100,01% 168,63% 139,35% 168,80% 137,62%

Proyecciones Lotto 2013-2017
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En el cuadro No. 3 se puede apreciar el comparativo de las proyecciones realizadas por el Consorcio 

antes del lanzamiento del producto Lotto, comparadas con las ventas reales que presentó este 
producto del 2013 al 2017, cabe destacar que, las ventas reales del 2013 son de junio a diciembre, 

es decir de 7 meses, mientras que la proyección de ventas es de 10 meses. 

 
Es importante destacar que a partir del tercer año la proyección queda por debajo de lo que realmente 

se logra en ventas y que el total de la venta real de los años que fueron proyectados fue un 137.62% 
de lo estimado. 

 

 
Cuadro No. 4 

 
       Fuente: Consorcio Gtech Boltd Gaming / Sistemas Institucionales 
 

En el cuadro No. 4 se aprecian los montos de venta proyectados por el Consocio para Lotto Revancha 
en el 2019, el corte a agosto tiene un cumplimiento de 32.07% con respecto al nivel de ventas 

proyectado para todo el 2019, y la venta real promedio por sorteo alcanza el 48.11% de las ventas 

proyectadas promedio por mes, lo cual se considera bajo con respecto a las estimaciones realizadas 
por el Consorcio. 

 
CONCLUSIONES 

 
a) La venta de Lotto presentó un comportamiento de crecimiento elevado en los primeros 3 

años (2013-2014-2015), en el 2016 y 2017 el crecimiento tuvo niveles más bajos, sin 

embargo, las ventas presentaron crecimiento; en el 2018 las ventas de Lotto presentaron 
por primera vez un comportamiento de decrecimiento de un -24.25% con respecto al nivel 

de ventas que se presentó en el 2017. 
b) En el 2019 se lanzó la nueva modalidad de juego “Lotto Revancha”, las ventas consolidadas 

de Lotto en el 2019 presentan un crecimiento de 18.74% con respecto a los niveles de ventas 

acumulados a agosto 2019. 
c) Las ventas reales de Lotto en los primeros 5 años de ventas, presentaron un 137.62% de 

cumplimiento con respecto a las ventas proyectadas por el Consorcio antes del lanzamiento 
del producto. 

d) Las proyecciones de Lotto Revancha en el primer año se encuentran por encima de las ventas 

generadas por el producto en los primeros 8 meses del año, al mes de agosto se calcula un 
cumplimiento de 48.11% con respecto a lo proyectado en ventas por el Consorcio. 

e) El crecimiento en las ventas de Lotto deberían ser mucho mayores al ser un juego de pozo 
pues se esperaría que se cumpla la regla de que a mayor pozo acumulado mayores sean las 

ventas obtenidas, situación que no ha sucedido con el cambio de matriz.  Por ejemplo, para 
el sorteo No. 1912 realizado el pasado 16 de marzo del 2019 donde ya se contaba con el 

cambio de matriz en este juego, se tenía un pozo acumulado de ¢480,500,000.00 y se 

obtuvieron ventas por ¢243,448,800.00, cuando en el año 2016 con la antigua matriz, para 
el sorteo No. 1629 realizado el 18 de junio del 2016 con un pozo acumulado para dicho sorteo 

de ¢234.400.000 se obtuvieron ingresos por ¢629.314.200.  

Variable Proyección Venta Real Cumplimiento

Venta Anual 8.000.000.000,00  2.565.983.200,00  32,07%

Venta Mensual Promedio 666.666.666,67     320.747.900,00     48,11%

Venta Enero a Agosto 5.333.333.333,33  2.565.983.200,00  48,11%

Proyeccion Lotto Revancha 2019
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f) Si bien es cierto el cambio de matriz en noviembre del 2018 ha contribuido a incrementar las 

ventas, estas no han aumentado de acuerdo a lo esperado para un juego de pozo. 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

a) Solicitar al Consorcio Gtech una justificación de las razones por las cuales las ventas de Lotto 
Revancha se encuentran en un nivel tan bajo. 

b) Solicitar al Consorcio Gtech una justificación del porqué, si con el cambio de la matriz se han 

logrado pozos significativos, las ventas para los sorteos con pozos mayores a los 200 millones, 
no han sido las esperadas. 

c) Solicitar al Consorcio una proyección de ventas de Lotto y Lotto Revancha correspondientes 
a los años 2020 y 2021. 

d) Solicitar al Consorcio propuestas para aumentar las ventas de los sorteos promedio por punto 
de venta. 

e) Revisar las campañas publicitarias que se están realizando para Lotto y Lotto Revancha.  Se 

recuerda que para el producto Lotto Revancha mediante acuerdo JD-586 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 9) punto e) de la Sesión Ordinaria 45-2019 celebrada el 05 de agosto 

de 2019, se solicita al Consorcio lo siguiente:  
 

Se solicita presentar una nueva propuesta de campaña para el producto Lotto 
Revancha, con la finalidad que el mensaje sea mas entendible para el jugador.  

 

Propuesta de acuerdo 
“Se dan por conocidos los oficios JPS-1355-2019 del 09 de setiembre de 2019 de la señora Marilin 
Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-161-2019 del 26 de agosto de 2019 de 
las señoras Karen Gómez Granados, jefe A.I. del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, los cuales se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo.  
 
Se acuerda mantener la Promoción sin hacer el sorteo de todos los premios Extra, el día que es 
favorecido el Premio Acumulado para que pueda ser sostenible en el tiempo con los aportes que 
recibe actualmente de las ventas de las loterías”. 
 
Justificación 

En junio del 2017 la Junta Directiva aprobó el inicio de la promoción Acumulado, desde esa fecha ha 
presentado diferentes variaciones, de manera que, se ha vuelto más grande y atractiva, el acumulado 

vigente, fue aprobado por Junta Directiva en abril del año 2019.  

 
El 29 de julio, 2019 la Junta Directiva solicita por medio del acuerdo JD-562, lo siguiente:  

 
En relación con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-063-2019 del 12 de abril de 2019 de la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización, conocido en la sesión ordinaria 42-2019, en 
relación con la mecánica del procedimiento del premio acumulado, se solicita a la señora Blanco 
presentar un estudio técnico sobre varios escenarios, en los que se determine cuánto tiempo duraría 
el acumulado conforme al avance y a las diferentes etapas en las que puede salir el premio. 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 
 

COMPORTAMIENTO DE VENTAS 

- LOTTO & LOTTO REVANCHA- 
 

Antecedentes 
✓ Acuerdo JD-682: Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un 

informe sobre el comportamiento de venta de los productos Lotto y Lotto Revancha versus 

las proyecciones iniciales, desde su lanzamiento a la fecha. 
 

Justificación 
Se presenta un informe del comportamiento de las ventas de Lotto y Lotto Revancha y el comparativo 

de las ventas reales con respecto a las proyecciones realizadas por el Consorcio Gtech Boltd Gaming 

antes del lanzamiento de los productos. 
 

 
VENTAS LOTTO  

- 2013 AL 2019 – 
 

 
 

 

Aquí tenemos el comportamiento del producto lotto, arranca en junio del 2013 con ventas 
en su primer año de dos mil seiscientos millones de colones, para el 2014 presenta un 
crecimiento de 64.685 obviamente ya teníamos un año completo de operación eran más de 
seis mil ciento cuarenta millones de colones, para el 2015 prácticamente duplica las ventas 
alcanzado más de doce mil millones de colones, teníamos un 105% de variación, en el 2016 
tenemos trece mil millones de colones en ventas tuvo un crecimiento del 3.84, en el 2017 
presenta el máximo en ventas que alcanzaron los diecisiete mil millones que tendríamos un 
incremento del 29.92% ¿Qué sucede? Lotto empieza con una tendencia a la baja en el año 
2018 con ventas casi de trece mil millones de colones tiene una caída del 24.25%, para el 
2019 tenemos ventas por ocho mil millones o sea tenemos un -13% faltando las ventas de 
octubre, noviembre y diciembre, importante indicarles que este documento venía a agosto 
cuando lo presentamos lo que hicimos fue actualizar los datos ahora para la presentación. 

 

 

Mes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

enero 348.090.000,00     856.517.400,00        886.483.200,00        935.495.400,00        1.019.770.800,00    1.048.300.600,00     

febrero 365.340.000,00     1.071.977.400,00    843.106.200,00        996.001.200,00        1.067.788.200,00    1.106.176.200,00     

marzo 410.682.600,00     857.725.800,00        860.290.800,00        1.658.961.600,00    1.483.360.200,00    1.517.683.800,00     

abril 352.207.800,00     732.825.000,00        1.192.294.200,00    1.414.337.400,00    1.061.594.400,00    727.272.000,00         

mayo 362.937.000,00     821.803.200,00        849.295.200,00        1.801.867.200,00    1.264.536.000,00    1.334.454.600,00     

junio 140.415.000,00     363.226.200,00     1.185.587.400,00    1.826.194.800,00    2.199.739.200,00    1.077.583.200,00    960.400.200,00         

julio 299.436.600,00     465.202.800,00     1.174.236.000,00    1.202.626.800,00    1.299.684.000,00    1.006.500.600,00    777.378.000,00         

agosto 419.829.600,00     546.039.000,00     1.224.727.800,00    1.102.377.600,00    1.226.875.200,00    1.065.280.800,00    704.169.600,00         

septiembre 377.883.600,00     630.447.600,00     1.427.647.200,00    1.025.207.400,00    1.333.435.800,00    1.086.252.000,00    603.135.000,00         

octubre 521.412.600,00     640.466.400,00     1.116.639.600,00    1.349.771.400,00    1.153.780.200,00    1.162.822.200,00    

noviembre 524.394.000,00     658.057.200,00     745.029.600,00        914.614.200,00        1.870.726.200,00    945.984.000,00        

diciembre 353.925.600,00     997.768.200,00     1.433.905.800,00    1.081.945.200,00    1.340.503.800,00    684.389.800,00        

Total general 2.637.297.000,00  6.140.464.800,00  12.648.622.200,00  13.134.207.000,00  17.231.407.200,00  12.925.862.200,00  8.778.970.000,00     

Venta Promedio por 

sorteo 44.699.949,15        60.200.635,29        124.006.100,00        128.766.735,29        167.295.215,53        126.724.139,22        110.178.948,05         

Variación 34,68% 105,99% 3,84% 29,92% -24,25% -13,06%

Ventas Lotto 2013-2019
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Ventas Lotto Revancha  

- 2019 – 
 

 
 

 
¿Qué sucede en el 2019? 
 
Se lanza Lotto revancha donde ha presentado una tendencia al alza hasta el mes de junio, 
ya para julio vemos como empieza a disminuir más o menos, donde tenemos una venta 
general por dos mil ochocientos millones de colones, aquí tenemos un consolidado de Lotto 
y Lotto Revancha  

 
Ventas Lotto Consolidadas  

2017- 2019 

 
 

Tenemos hasta el 2017 era solamente el Lotto, 2018 y en el 2019 ya vemos lo que es la 
mezcla donde tenemos Lotto y Lotto Revancha con once mil millones de colones, tenemos 
en este momento que la variación con respecto al año 2018 es de un 10.25% entonces aquí 
la ventaja fue que lotto revancha vino a amortiguar si se quiere decir Lotto venía en una 
caída, pero Lotto Revancha viene y revierte de cierta forma esta caída y viene a darle un 
nuevo aire al juego Lotto. 
 
 
 

Mes 2019

enero 72.424.800,00           

febrero 287.107.600,00         

marzo 452.902.400,00         

abril 230.236.800,00         

mayo 491.602.400,00         

junio 428.648.800,00         

julio 326.407.600,00         

agosto 276.652.800,00         

septiembre 238.908.000,00         

Total general 2.804.891.200,00     

Ventas Lotto Revancha 2019
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¿Qué sucede con la expectativa en la proyección de ventas por el Consorcio? 
 

Comparativo  

- Proyecciones GTECH vs Ventas Reales – 

 
 

 

Perdidas del Consorcio en Lotto no ha tenido para el 2017, voy a aclarar porqué al 2017, 
porque hasta aquí llegaron las proyecciones del consorcio y esa es una de las solicitudes 
que estamos pidiendo dentro de las recomendaciones para que el consorcio anualmente 
rinda una proyección de cuál es la estimación que tiene en ventas, sea que la comparemos 
o sea que sirva de insumo a la institución. Importante decir que ya para el tercer año ellos 
ya tenían alcanzado la proyección en ventas. 
 

Proyección Lotto Revancha 

 

 
 

 

Importante resaltar que con Lotto, Lotto Revancha estamos llegando a la mitad de la 
proyección que el Consorcio planteó en ese momento. 
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Conclusiones 
 

✓ La venta de Lotto presentó un comportamiento de crecimiento elevado en los primeros 3 

años, y en el 2018 las ventas de Lotto presentaron por primera vez un comportamiento de 
decrecimiento. 

 
✓ En el 2019 se lanzó la nueva modalidad de juego “Lotto Revancha”, las ventas consolidadas 

de Lotto en el 2019 presentan un crecimiento de 18.74%. 

 
✓ Las ventas reales de Lotto en los primeros 5 años de ventas, presentaron un 137.62% de 

cumplimiento con respecto a las ventas proyectadas por el Consorcio antes del lanzamiento 
del producto. 

 
✓ Las proyecciones de Lotto Revancha en el primer año se encuentran por encima de las ventas 

generadas por el producto en los primeros 8 meses del año. 

 
✓ El crecimiento en las ventas de Lotto deberían ser mucho mayores al ser un juego de pozo 

pues se esperaría que se cumpla la regla de que a mayor pozo acumulado mayores sean las 
ventas obtenidas, situación que no ha sucedido con el cambio de matriz.  

 

✓ Si bien es cierto el cambio de matriz en noviembre del 2018 ha contribuido a incrementar las 
ventas, estas no han aumentado de acuerdo a lo esperado para un juego de pozo. 

 
 

Indica la señora Evelyn Blanco que se ha llegado a tener acumulados importantes y los 
niveles de ventas no son directamente proporcionales a lo que logramos en ventas, antes 
teníamos acumulados más bajos y llegamos a tener ventas superiores de trecientos, 
cuatrocientos incluso tuvimos un sorteo que llegamos a tener seiscientos millones de colones 
en un sorteo eso no lo volvimos a ver. 
 
Consulta la señora Presidenta por qué se da esta variante. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que hay una teoría, el cambio de la matriz que se hizo en 
noviembre tal vez no fue lo más óptimo, entonces eso sería una de las posibles variables, 
que se pasó de la opción e escoger del 00 al 36 a tener cuatro números más del 36 al 40. 
 
Indica que hay cinco solicitudes que desde la perspectiva de Mercadeo se le deben de hacer 
al Consorcio:  
 
a) Justificación de las razones por las cuales las ventas de Lotto Revancha se encuentran 
en un nivel tan bajo, o sea se hizo una proyección por ocho mil millones de colones y en 
este momento no estamos alcanzando el 45%. 
 
b) Justificación del porqué, si con el cambio de la matriz se han logrado pozos significativos, 
las ventas para los sorteos con pozos mayores a los 200 millones, no han sido las esperadas.  
 
c) Proyección de ventas de Lotto y Lotto Revancha correspondientes a los años 2020 y 2021. 
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Solicitamos que el Consorcio haga sus proyecciones y las envíe a la Junta, porque nosotros 
hicimos presupuesto con nuestras proyecciones con el histórico de lo que hemos venido 
viendo, pero no como vimos anteriormente que el consorcio mandara una proyección 
fundamentada. 
  
d) Propuestas para aumentar las ventas de los sorteos promedio por punto de venta.  
 
Aquí lo que queremos solicitarle al Consorcio es una estrategia que promueva cómo 
hacemos para que en cada sorteo los puntos de venta vendan más, porque en este momento 
no estamos generando ningún incentivo a los puntos de venta por comercializar ninguno de 
los productos. 
 
Señala la señora Marilin Solano que el tema no es estar creando juegos y juegos el tema es 
que trabajemos eficientemente con los que tenemos. 
 
e) Revisar las campañas publicitarias que se están realizando para Lotto y Lotto Revancha  
 
Cuando se presentó Lotto revancha se hicieron unas observaciones y la idea es que se haga 
una revisión general de la campaña de Lotto, nosotros conocemos los argumentos que el 
Consorcio ha manifestado, que uno no está cambiando las campañas, bueno en eso nosotros 
discrepamos completamente, nosotros los años buscamos como hacemos un Gordo 
Navideño diferente, cómo hacemos un sorteo de la madre diferente o sea, hay que estar 
cambiando y la posición que tenemos es que si así como la institución busca cómo mantener 
actualizados y renovados sus productos preimpresos se haga un esfuerzo a estos productos 
como Nuevos Tiempos, hay números que nunca se topan hay números que nunca se 
venden, por qué no se hace una estrategia por esos números los menos gustados o 
cuestiones diferentes pero no siempre es ver por dónde nos vamos y no buscar cosas 
diferentes para mejorar lo que ya está. 
 

Propuesta de Acuerdo 
 

Se dan por conocidos los oficios JPS-xx-xxx-2019 del xx de xxxx de 2019 de la señora 

Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-186-2019 del 23 de 
setiembre de 2019 de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, 

Comercialización y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de 
Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo y se 

acuerda solicitar al Consorcio Gtech Boltd Gaming lo siguiente:  

 
a) Justificación de las razones por las cuales las ventas de Lotto Revancha se encuentran 

en un nivel tan bajo. 
 

b) Justificación del porqué, si con el cambio de la matriz se han logrado pozos 

significativos, las ventas para los sorteos con pozos mayores a los 200 millones, no han 
sido las esperadas.  

 
c) Proyección de ventas de Lotto y Lotto Revancha correspondientes a los años 2020 y 

2021. 
  

d) Propuestas para aumentar las ventas de los sorteos promedio por punto de venta.  
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e) Revisar las campañas publicitarias que se están realizando para Lotto y Lotto 
Revancha.  Se recuerda que para el producto Lotto Revancha mediante acuerdo JD-586 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) punto e) de la Sesión Ordinaria 45-2019 

celebrada el 05 de agosto de 2019, se solicita al Consorcio lo siguiente:   
 

Se solicita presentar una nueva propuesta de campaña para el producto Lotto 
Revancha, con la finalidad que el mensaje sea más entendible para el jugador.  

 

Consulta la señora Maritza Bustamante si en el contrato con el Consorcio hay algo 
establecido con respecto a las proyecciones que se hicieron a cinco años. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que debe revisar el contrato para verificar si específica la 
cantidad de años que debe proyectar. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que las proyecciones presentadas van del 2013 al 2017 
porque ese era el primer periodo del contrato, ahora se les está solicitando hasta el 2021 
porque hasta esa fecha llega el contrato vigente. 
 
Comentado el tema se dispone aprobar la recomendación presentada, así como solicita al 
Consorcio resolver los contratos de los puntos de ventas en los que se demuestra que 
venden lotería ilegal. 
 
ACUERDO JD-850 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1533-2019 del 01 de octubre de 2019 de la señora Marilin 
Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-186-2019 del 23 de setiembre 
de 2019 de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, Comercialización y 
Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo, los cuales 
se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo, se acuerda solicitar al Consorcio 
Gtech Boltd Gaming lo siguiente:  
 

a. Justificación de las razones por las cuales las ventas de Lotto Revancha se 
encuentran en un nivel tan bajo a partir del 2018 

 
b. Justificación del porqué, si con el cambio de la matriz se han logrado pozos 

significativos, las ventas para los sorteos con pozos mayores a los 200 millones, no 
han sido las esperadas.  

 
c. Proyección de ventas de Lotto y Lotto Revancha correspondientes a los años 2020 y 

2021. 
 

d. Propuestas para aumentar las ventas de los sorteos promedio por punto de venta.  
 

e. Revisar las campañas publicitarias que se están realizando para Lotto y Lotto 
Revancha.  Se recuerda que para el producto Lotto Revancha mediante acuerdo JD-
586 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) punto e) de la Sesión Ordinaria 45-
2019 celebrada el 05 de agosto de 2019, se solicita al Consorcio lo siguiente:   
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Se solicita presentar una nueva propuesta de campaña para el producto Lotto 
Revancha, con la finalidad que el mensaje sea más entendible para el jugador 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que proceda de inmediato a comunicar el acuerdo 
al Consorcio. 
 

 

ACUERDO JD-851 
 
Se solicita al Consorcio Gtech Bold que inmediatamente a partir de la comunicación de este 
acuerdo realice inspecciones en los puntos de ventas de lotería electrónica con el fin de que 
inicie el procedimiento de resolución contractual de aquellos puntos en los que se determine 
que hay venta de lotería ilegal.  
 
Asimismo, se solicita enviar la propuesta de Puntos Max que sustituirían dichos los puntos 
de venta. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe el acuerdo inmediatamente. 
 

La señora Evelyn Blanco solicita se pueda presentar el informe de ventas de 3 Monazos. Se 
aprueba esta solicitud. 
 

ARTICULO 13. Informe de Ventas 3 Monazos 
 

La señora Evelyn Blanco presenta el informe de ventas del producto 3 Monazos. 
 

INFORME DE VENTAS 
- 3 MONAZOS - 

 
Antecedentes 

La Junta Directiva solicita mediante acuerdo JD-779 correspondiente al capítulo II), artículo 5) de la 

Sesión Ordinaria 59-2019 celebrada el 07 de octubre de 2019, un informe semanal de ventas cada 
vez que se lance un nuevo producto, así como un comparativo del movimiento que el nuevo producto 

tenga con respecto a los demás.  
 

Este informe debe presentarse los días lunes por un plazo de dos meses. 
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✓ La venta supera los ¢488 millones. 
 

✓ El pago de premios superó los ¢293 millones, lo cual representa un pago de premios de 

59.95%. 
 

✓ El promedio de venta por sorteo es de ₡16.290.390,00 
 

COMPARATIVO DE VENTAS PROMEDIO 

- OTROS PRODUCTOS DE LA JPS – 

 

SORTEO Fecha VENTAS NETAS PAGO PREMIOS % Pago Premios

1 02-oct 9.908.800,00                7.271.000,00                    73,38%

2 02-oct 16.277.300,00              12.883.500,00                 79,15%

3 03-oct 18.330.800,00              7.367.500,00                    40,19%

4 03-oct 22.911.200,00              12.052.500,00                 52,61%

5 05-oct 17.496.400,00              4.705.000,00                    26,89%

6 05-oct 22.598.000,00              25.326.000,00                 112,07%

7 07-oct 14.732.500,00              1.792.500,00                    12,17%

8 07-oct 18.521.100,00              10.014.000,00                 54,07%

9 09-oct 14.920.900,00              2.046.500,00                    13,72%

10 09-oct 20.981.700,00              8.553.000,00                    40,76%

11 10-oct 13.064.700,00              11.107.500,00                 85,02%

12 10-oct 17.314.400,00              5.644.500,00                    32,60%

13 12-oct 13.847.600,00              9.287.500,00                    67,07%

14 12-oct 20.785.700,00              11.253.000,00                 54,14%

15 14-oct 10.930.300,00              8.065.000,00                    73,79%

16 14-oct 14.657.000,00              1.275.500,00                    8,70%

17 16-oct 13.454.000,00              12.132.500,00                 90,18%

18 16-oct 19.464.600,00              13.224.000,00                 67,94%

19 17-oct 12.923.100,00              4.400.000,00                    34,05%

20 17-oct 17.824.500,00              9.658.500,00                    54,19%

21 19-oct 14.420.000,00              7.313.500,00                    50,72%

22 19-oct 20.061.500,00              20.023.000,00                 99,81%

23 21-oct 11.719.500,00              6.780.500,00                    57,86%

24 21-oct 15.837.000,00              21.269.000,00                 134,30%

25 23-oct 13.348.200,00              10.051.000,00                 75,30%

26 23-oct 19.108.900,00              11.442.500,00                 59,88%

27 24-oct 12.812.900,00              7.242.500,00                    56,53%

28 24-oct 16.475.700,00              17.609.500,00                 106,88%

29 26-oct 13.981.500,00              4.494.500,00                    32,15%

30 26-oct 20.001.900,00              8.719.000,00                    43,59%

TOTALES 488.711.700,00           293.004.500,00              59,95%

Ventas 3 Monazos Octubre 2019

Mes Ventas Nuevos Tiempos Ventas Lotto + Revancha Lotería Popular Martes Lotería Popular Viernes Ordinario Nacional

enero 60.899.760,00                     142.469.520,00                        813.118.625,00                     984.255.450,00                      1.482.587.750,00       

febrero 57.550.110,71                     174.489.300,00                        848.658.750,00                     1.175.747.600,00                  1.520.654.000,00       

marzo 58.143.883,87                     207.224.100,00                        903.474.250,00                     1.210.198.280,00                  1.594.475.000,00       

abril 53.558.621,15                     128.581.150,00                        974.421.625,00                     1.183.055.200,00                  1.732.735.000,00       

mayo 50.266.261,29                     147.133.880,00                        921.329.000,00                     1.173.517.720,00                  1.642.572.666,67       

junio 49.881.605,00                     160.169.320,00                        816.504.125,00                     1.004.698.350,00                  1.475.316.250,00       

julio 45.844.966,67                     118.225.450,00                        812.164.875,00                     1.165.102.133,33                  1.437.471.333,33       

agosto 46.508.561,67                     114.219.440,00                        928.609.000,00                     1.145.150.880,00                  1.500.228.000,00       

septiembre 46.231.253,33                     111.107.100,00                        924.214.000,00                     1.141.374.000,00                  1.439.834.000,00       

octubre 48.105.600,00                     94.008.175,00                           850.753.250,00                     1.049.420.400,00                  1.321.686.000,00       

Variación Sep-Oct 1.874.346,67                       (17.098.925,00)                         (73.460.750,00)                     (91.953.600,00)                      (118.148.000,00)         

Comparativo Ventas Promedio por Sorteo Productos JPS
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✓ Nuevos Tiempos: producto más similar a 3 Monazos, y presenta un promedio de ventas 
similar a los meses anteriores. 

 

✓ Lotto:  solo se han realizado 8 sorteos en octubre, en los cuales no se ha presentado un 
acumulado de un monto importante, por lo que sería prematuro atribuir la baja en ventas en 

el promedio por sorteo al producto 3 Monazos. 
 

✓ Lotería Popular: los sorteos presentan una disminución promedio de ₡82.7 millones 

aproximadamente, se debe tener en cuenta que en setiembre el Acumulado llegó a un monto 
elevado y salió favorecido en ese mes, por lo que, se considera normal que presentara niveles 

de ventas más altos, es decir, la variación en ventas hay que atribuirla al Acumulado y no a 
3 Monazos por el momento. 

 
✓ Lotería Nacional:  el análisis anterior aplica con los sorteos de Lotería Nacional que en 

promedio presentan una baja de casi ₡118.1 millones, cuya variación se debe atribuir al 

comportamiento de las ventas que se presentan con el Acumulado que disminuyen después 
que fuera favorecido. 

 
Conclusiones 

✓ La venta de 3 Monazos presenta un comportamiento superior a lo esperado, ya que en un 

inicio se esperaban ventas de ₡5 millones al mediodía y ₡6  millones para los sorteos de la 
noche. 

✓ El porcentaje de pago de premios presentado en los 30 sorteos que se han realizado es de 
59.95%. 

✓ Los sorteos de Nuevos Tiempos no se han visto afectados. 
✓ Los productos Lotto, Lotería Popular y Lotería Nacional, presentan niveles de ventas más 

bajos con respecto a los niveles de setiembre, sin embargo, se atribuye la baja a la dinámica 

en las ventas que se genera con el premio Acumulado. 
 

Recomendaciones 
✓ Continuar con el monitoreo de ventas semanal del producto 3 Monazos. 

✓ Tomar en cuenta que con la salida de la lotería Navideña, las condiciones climáticas que se 

están presentando y la situación económica del país, las ventas de los sorteos de los demás 
productos pueden presentar baja en las ventas. 

 
Propuesta de Acuerdo 

 

✓ Se dan por conocidos los oficios JPS-xx-xxx-2019 del xx de xxxx de 2019 de la señora Marilin 
Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-214-2019 del 24 de octubre de 
2019 de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, Comercialización  y 
Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de Mercadeo, relacionados 
con el informe de ventas del producto 3 Monazos.   
 

Se da por conocido 
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ARTICULO 14. Informe sobre fondo de premios extras 
 
La señora Evelyn Blanco presenta el siguiente cuadro sobre el estado del fondo de premios 
extras, a solicitud de la señora directora Urania Chaves en la sesión de la semana anterior. 
 
 

 
 

 

Señala la señora Evelyn Blanco que el saldo ajustado es el saldo del fondo con el que se 
comenzaría el año 2020. 
 
Se da por conocida la información presentada. 
 

Se retiran de la sala de sesiones las señoras Evelyn Blanco y Karen Gómez. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Saldo 30 sep según Conta 3.055.341.233,81          

Salidas a contemplar

Promociones Gordo 202.000.000,00                    

Premio Acumulado 367.500.000,00                    

Nuevo Premio Acumulado 867.500.000,00                    

Premios Extra Octubre 37.500.000,00                       

Premios Extra a Contemplar 460.000.000,00                    

2 Vitara 35.000.000,00                       237.000.000,00       

Total salidas 1.969.500.000,00                 

Ingresos a Contemplar  por mes

Lotería Nacional 164.000.000,00                    

Lotería Popular 168.000.000,00                    

Nuevos Tiempos 90.919.584,00                       

Lotto 15.041.308,00                       

Instantánea 5.166.350,00                         200 millones x mes

Total Entradas 443.127.242,00                    

Saldo Actual Proyectado 1.528.968.475,81          

Salidas a Contemplar

Posible reinicio Acumulado 500.000.000,00                    

Vehiculos Eléctricos 179.000.000,00                    

Saldo ajustado 849.968.475,81                    



82 

 

 

CAPITULO VI. TEMAS DE ASESORIA JURIDICA  
 
ARTICULO 15. Informe No.  032-2019 del 08 de octubre  
 
Se presenta el informe de asesoría jurídica No. 32-2019 del 08 de octubre de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 
 

a) Proceso de Conocimiento No. 19-005105-1027-CA – 2 interpuesto por K SINO 
NET LIMITADA. 

 

Pretensión: 
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Se otorgan 30 días para contestar la demanda y se recomienda contrademandar. 
 

Se da por conocido. 
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b) Conflicto Colectivo Jurídico No. 19-001274-1178-LA-0 interpuesto por ANEP: 

Pretensión: 
 

 
 

Resolución de las 10.48 horas del 04 de octubre del 2019: 
 

Por medio de escrito incorporado al escritorio virtual el 07 julio de 2019, a las 15:14 horas, 
se determina que efectivamente se publicó en el boletín judicial N° 57 de fecha 21 de marzo 

de 2019, boletín judicial N° 58 de fecha 22 de marzo de 2019, y boletín judicial N° 59 de 

fecha 21 de marzo de 2019 que se planteó una acción de inconstitucionalidad contra los 
artículos 39, 50, 54, 55, 56, 57 inciso I) de la Ley de Salarios de la Administración Pública n° 

2166 del 9 de octubre de 1957, así como los transitorios XXVII, XXXI y XXXVI de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas n° 9635 del 3 de diciembre de 2018. Esto, por 

estimarlos contrarios a los principios de razonabilidad, de irretroactividad de la ley y de libre 
negociación colectiva, así como los artículos 11, 33, 34, 39, 41, 50, 60, 62, 74, 191 y 192 de 

la Constitución Política y los Convenios números 87, 98 y 135 de la Organización Internacional 

del Trabajo, así como los artículos 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y el 8 inciso a) del Protocolo de San Salvador. Dicha acción es tramitada bajo el expediente 

número 19-002620-0007-CO y de conformidad con los numerales 81 y 82 de la Ley de 
Jurisdicción Constitucional suspéndase el presente asunto hasta tanto no se resuelva en 

definitiva dicha acción. 

 

Se da por conocido. 
 

ARTICULO 16. Informe No. 33-2019 de 8 de octubre del 2019  
 
Se presenta el informe de asesoría jurídica No. 33-2019 del 08 de octubre de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 

a) Ordinario Laboral No. 19-001086-1178-LA – 7 interpuesto por Adrián Vega 
Ortiz:  
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Pretensión: 

 
 
 

Señalamiento: Audiencia Oral a las 13.30 horas del 18 de noviembre del 2020. 

 

Recomienda la señora Marcela Sánchez que no se concilie. 
 
Se aprueba la recomendación. 
 
ACUERDO JD-852 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 19-001086-1178-LA – 7 interpuesto por 
Adrián Vega Ortiz. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 

b) Proceso de Conocimiento No. 14-000450-1027-CA-1 interpuesto por 
Kattia Susana Ugalde Vivas 

 

Antecedente: Proceso de Conocimiento No. 14-000450-1027-CA-1 planteado por Kattia 
Susana Ugalde Vivas en contra de la Institución y de la Sra. Lidianeth Santamaría Castro, 

encargada del Depto. Desarrollo del Talento Humano, para que sea clasificada como 
encargada del Área de Contratos y Adjudicaciones del Depto. de Administración de Loterías 

función que dice realizar desde hace tres años. 
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Figura como parte la Sra. Magdalena Solano González. 

 
Estado actual: La Sección Quinta del Tribunal Contencioso Administrativo, en resolución de 

las catorce horas del veinticinco de setiembre del año dos mil diecisiete, informa que, en 

escrito del 20 de setiembre de 2017, la actora manifiesta su deseo de desistir del proceso y 
otorga un plazo de tres días hábiles a las partes, para lo que a bien tengan manifestar. 

 
Posición de la JPS: no existe objeción al desistimiento y solicitar la condenatoria en costas, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 113 y 197.2 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo.  
 

Sentencia Nº 80-2019-V TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
QUINTA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las ocho horas con cuarenta 

y siete minutos del treinta de setiembre del año dos mil diecinueve.- 
 

POR TANTO Por haberlo solicitado la parte actora, se tiene por terminada la presente 

demanda, sin condena en costas. Archívese el expediente principal y devuélvase, si 
corresponde, la copia certificada del expediente administrativo. Notifíquese.- 

 

Se da por conocido. 
 

 
c) Ordinario y Medida Cautelar No. 18-008723-1027-CA interpuesto por 

María José Cuadra Bustos: 
 

Pretensión: 

 
Medida Cautelar: 

 

 
 

Resolución 1842-2018 TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, Edificio Anexo A, a las 

quince horas treinta minutos del dieciséis de noviembre del año dos mil dieciocho: 

 
POR TANTO Se declara sin lugar la medida cautelar solicitada. Notifíquese. Marvin 
Gerardo Urbina Solís. Juez Tramitador. 

 

Fase recursiva: La parte actora formuló recurso de apelación. 
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Señalamiento: Comparecencia oral y pública a las 8.30 horas del 05 de diciembre del 2019 
 

Se da por conocido. 
 

ARTICULO 17. Informe 34-2019 de 8 de octubre del 2019  
 

Se presenta el informe de asesoría jurídica No. 34-2019 del 08 de octubre de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Proceso Ordinario Laboral No. 17-001366-1178-LA Ruth Lorena Muñoz 
Picado: 

 
Pretensiones: 

1. Reciba el Juzgado de Trabajo esta demanda laboral y emita la resolución como es su 
habitual costumbre en apego a la justicia, buena fe y sana crítica racional como en 

derecho corresponde. 

2. Se solicite a la Junta de Protección Social demostrar y aportar la prueba documental 
sobre el cumplimiento, en tiempo y forma, de los procedimientos de lesividad y 

legales establecidos en el artículo 173 y 183 (lesividad) de la Ley General de la 
Administración Pública, seguidos para revocar, anular o dejar sin efecto el acuerdo 

que consta en el artículo IV), inciso 2), punto b) del Acta 34-2000, correspondiente 

a la Sesión celebrada el 26 de setiembre del 2000. 
3. Se solicite a la Junta de Protección Social aportar la documentación, en orden 

cronológico y por hecho mencionado según lo considere necesario ese honorable 
Juzgado de Trabajo para resolver en forma abundante y con justicia esta demanda 

como en derecho corresponde. 
4. Realice u ordene el Juzgado de Trabajo, de considerarlo procedente, los ajustes, 

cálculos y pagos correspondientes a las diferencias dejadas de percibir por concepto 

de los extremos laborales (auxilio de cesantía), en razón de 20 de años de servicios 
continuos e ininterrumpidos y de un mes de sueldo por cada año, considerando el 

promedio de los últimos seis meses de trabajo efectivo, así como el pago de los 
intereses administrativos y la indexación por la pérdida del valor del dinero en el 

tiempo. 

 
Sentencia de Primera Instancia No. 148-2018 de las 17.16 horas del 1° de 

febrero del 2018: 
 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y citas legales mencionadas, se deniega la excepción de 
falta de derecho, SE DECLARA CON LUGAR, la presente demanda ordinaria laboral 

establecida por LORENA MUÑOZ PICADO LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, y 
en ese tanto se obliga a pagarle a la actora, las diferencias en el pago de auxilio de 

cesantía, lo que equivale a la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 
Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS COLONES EXACTOS (¢12.472.716,00) - 

De igual forma se obliga al Estado al pago de intereses legales, que se otorgan desde la 

fecha en la que debió cancelarse el pago del auxilio de cesantía, sea al final de mes de 
noviembre de 2016 y hasta su efectivo pago, conforme a la tasa pasiva que tengan los 

certificados a seis meses plazo del Banco Central de Costa Rica, por así establecerlo los 
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artículos 565 de Código de Trabajo y 497 del Código de Comercio. Se liquidan a la fecha 

del dictado de la presente sentencia sea el 01 de febrero de 2018 equivalente a la suma 
de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 

COLONES CON TRECE CÉNTIMOS (¢767.892,13), asimismo se otorga a la parte 

actora, la indexación sobre los extremos principales, conforme lo establece el artículo 565 
párrafo 2, del Código de Trabajo; en tanto la obligación de adecuar los extremos 

económicos principales, actualizados a valor presente, en el mismo porcentaje en que 
haya variado el índice de precios para los consumidores de Área Metropolitana que lleve 

el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje desde un mes antes de la 

presentación de la demanda, sea el 08 de agosto de 2017 y hasta un mes precedente al 
efectivo pago; esta juzgadora procede a realizar el cálculo hasta el 01 de enero de 2018 

sea un mes precedente al dictado de la presente resolución equivalente a la suma de 
CIENTO OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA COLONES CON OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS (¢180.190,83), y se condena a la parte demandada al pago de ambas 
costas, fijándose las personales en un veinticinco 15% por ciento del total de la 

condenatoria, según lo establece el numeral 562 del Código de Trabajo, lo que equivale 

a la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SIETE 
COLONES CON CUARENTA CÉNTIMOS (¢1.870.907,40). La presente resolución 

cuenta con los recursos correspondientes, según lo regulado en la ley No. 9343.- 
NOTIFÍQUESE.  LICDA. JACQUELINE PERAZA FALLAS. JUEZA.JPERAZAF. 

 

Res: 2019-001248, SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de julio de dos mil 

diecinueve: 

 
POR TANTO. 

Se declara con lugar el recurso interpuesto por la Junta de Protección Social de San José. 

Se anula la sentencia impugnada. En su lugar, se acoge la excepción de falta de derecho 
y se desestima la demanda en todos sus extremos, sin especial condena en costas. 

 

Se da por conocido. 
 
Explica la señora Marcela Sánchez que en año 2000 la Junta tomó un acuerdo en el cual 
incorporaba en los contratos de trabajo una disposición de la convención de colectiva que 
estaba vigente en aquel momento, que decía que usted si rompía el contrato laboral con la 
institución se le pagaban prestaciones sin límites de años. Posteriormente vino otra 
convención colectiva que fue suscrita en el 2002 y luego la que tenemos en este momento. 
Hubo una petición de un grupo de funcionarios en los cuales pedían que la Junta tomara 
otro acuerdo en el cual se terminaban las relaciones laborales, se iba a pagar cesantía sin 
límite de años, esto antes de la ley 9635 que establece topes a las indemnizaciones. 
 
Hubo una recomendación de la Auditoría de que se acogiera la petición de esos funcionarios, 
a partir de ahí la Junta Directiva no acogió esa recomendación, solicitó a la Asesoría Jurídica 
una revisión de esos criterios y no estaba conforme la Auditoría con esos criterios. A hoy 
tenemos una consulta pendiente en la Procuraduría desde hace bastante tiempo sobre este 
tema, la cual no han contestado. 
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Cuando esta funcionaria se va de la institución le indemnizan los 20 años, sin embargo, 
solicita sin límite de años. Hubo una sentencia de primera instancia donde ella tuvo una 
resolución favorable a sus intereses, entonces el Juzgado indicó que declaraba con lugar la 
demanda, que la Junta le debía ajustar más de 12 millones de cesantía, más setecientos 
sesenta y siete mil por indexación, intereses por ciento ochenta mil ciento noventa, más las 
costas por millón ochocientos setenta mil novecientos siete.  La Junta presentó un recurso 
de casación y la Sala Segunda en este caso está declarando con lugar el recurso interpuesto 
por la Junta, anuló la sentencia, acogió la falta de derecho y desestima la demanda sin 
especial condenatoria de costas. Con esto tenemos un precedente para lo que sigue. 
 
Indica que a partir de esta sentencia de la Sala Segunda se le podría hacer un recordatorio 
a la Procuraduría o bien informarle que ya los tribunales zanjaron el tema.  
 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-853 
 

Se solicita a la Presidencia informar a la Procuraduría General de la República que la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 2019-001248 de las nueve horas 
cuarenta y cinco minutos del diecisiete de julio de dos mil diecinueve, consideró que el 
acuerdo establecido en el artículo IV, inciso 2), punto b) del Acta n.º 34-2000 de la sesión 
celebrada el 26 de setiembre de 2000, no otorgó ningún derecho subjetivo a los funcionarios 
de la Junta de Protección Social y en razón de lo anterior, se deja sin efecto la consulta que 
se formuló en cumplimiento del acuerdo JD-093 Capítulo II artículo 2 de la sesión 
extraordinaria 08-2019 del 13 de febrero del 2019.  
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 

PROCESO JUDICIAL NUEVO 

 

d) Ordinario Laboral No. 19-001973-0173-LA interpuesto por Minor 

Barrientos Madrigal. 
 

Pretensión: 
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Se da por conocido. 
 
ARTICULO 18. Informe No. 35-2019 del 9 de octubre del 2019  
 
Se presenta el informe de asesoría jurídica No. 35-2019 del 09 de octubre de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Ejecución de Sentencia dentro del Proceso de Conocimiento No.11-006792-

1027-CA interpuesto por 20 funcionarios 

 
Sentencia de fondo del Proceso de Conocimiento: 

 
Sentencia No. 39-2014-VIII dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo del II 

Circuito Judicial a las 16 horas del 22 de mayo del 2014, que dispone: 

 
a) Ordena el reconocimiento de diferencias salariales y de los rubros que dependen 

de éstas–si las hubiere- entre la tarifa pagada y el pago de horas extraordinarias 
y el día de descanso semanal desde el inicio de labores de los actores en la 

compra de excedentes y hasta el último día que se haga bajo la modalidad de 
tarifa por servicios especiales. Este aspecto lo deja para acreditación y liquidación 

en la etapa de ejecución de sentencia. 

 
b) Sobre este último aspecto, otorga que se efectúen sobre las sumas debidas las 

retenciones de ley y deducciones de impuesto de renta así como el 
reconocimiento de sumas indexadas. 

 

c) Condena al pago de ambas costas. 
 

Pretensión en Ejecución de Sentencia: 
 

FUNCIONARIO ACTOR ESTIMACION DE LA EJECUCION 

Floricel Miranda Flores ¢101.517.729,23 

José Luis Hernández Garro ¢ 12.108.571,30 

Andrés Martínez Porras ¢ 99.149.361,30 

Carmen Mora Monge ¢106.024.445,47 

Julio Barboza Sánchez ¢123.540.653,65 

Marco Hidalgo Moraga ¢114.782.243,32 

Gioconda Mainieri Díaz ¢ 73.518.542,97 

María Isabel Quirós Luna ¢ 90.062.210,11 

Ana Mariela Sedó Flores ¢100.487.060,61 

Juan Luis Avendaño Alvarado ¢117.834.420,88 

Viviana Rivera Barrantes ¢   2.804.082,90 
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Gina Ramírez Mora ¢ 44.098.857,88 

Ana Yanci Muñoz Hernández ¢ 44.315.129,06 

Patricia Quirós Valverde ¢ 57.326.228,20 

Andrés Villalobos Montero ¢   1.879.304,90 

José Wong Carrión ¢ 58.763.472,93 

Roberto Rojas Rojas ¢ 70.240.794,36 

Anais Villalobos Pérez ¢ 89.298.175,87 

José Sánchez Bonilla ¢ 96.570.507,67 

Elizabeth Solís Jinesta ¢ 59.120.997,83 

TOTAL ¢1.463.443.140,44 
Mil cuatrocientos sesenta y tres 

millones cuatrocientos cuarenta y 
tres mil ciento cuarenta colones 

con cuarenta y cuatro céntimos 

 
 

Resolución No. 188-2017, que resolvió: 

 
A. Se rechaza la prueba ofrecida por la JPS, tanto la documental como la pericial, y se 

avala la estimación de 2.5 horas laboradas por actividad de fiscalización, como 
parámetro razonable para fijar el punto de partida de la indemnización. 

 
B. Se admite, de los veinte informes periciales realizados: 

 

1. Los cálculos verificados en el apéndice 1. 
2. Los cálculos realizados de la columna I a la IX del apéndice 2, en los que se fija, 

además del valor de las horas ordinarias ya indicado, las horas trabajadas, el monto a 
pagar por horas extras y el referido a descanso semanal, la suma pagada por excedentes 

y la diferencia entre ambas sumas. 

3. Los cálculos reflejados en la columna XI del apéndice segundo (diferencias indexadas). 
C. Se rechaza, de los veinte informes periciales realizados: 

1. El cálculo de intereses contenido en la columna X del apéndice 2. 
2. Los rubros de SEM, IVM, BPDC e ISR, contenidos en las columnas XV, XVI, XVII y 

XVIII, respectivamente. 

D. Se concede a la parte actora el plazo de 10 días a efectos de que corrija sus 
estimaciones de los rubros rechazados en el punto C de esta sentencia, con la indicación 

de que no se girará ninguna suma a los actores mientras este tema no haya sido 
satisfecho. 

 
DECLARA CON LUGAR la presente ejecución parcial de sentencia, únicamente en los 

siguientes extremos: se reconoce a cada uno de los actores las siguientes sumas:  
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El pago de las sumas aprobadas debe ser depositado en la cuenta del Tribunal número 
110067921027-7 deberá concretarse una vez completada la liquidación de la parte 

actora. 

 
Resolución del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo: 

Nº 506-2017-I 
 

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

Sección Primera. Sala # 2, del Anexo A, del Segundo Circuito Judicial de San José, 
Calle Blancos, a las once horas cuarenta minutos del veintinueve de noviembre de dos 

mil diecisiete. - 
 

Recurso de apelación interpuesto en proceso de CONOCIMIENTO EN ETAPA DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA, expediente número 11-006792-1027-CA, establecido 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por GIOCONDA 

MAINERI DÍAZ y OTROS, representados por su apoderado especial judicial, licenciado 
Bernal Chavarría Valverde, carné de abogado número 8645 contra la JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL, representada por su mandataria especial judicial, licenciada 
Ana Marcela Sánchez Quesada, carné de abogada número 7856.- 

 

Juez Ponente: González Vílchez; 
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POR TANTO: 

 
Por las razones dadas, se anula la sentencia recurrida. Se ordena remitir este asunto lo 

antes posible al Tribunal Contencioso Administrativo, para que resuelva conforme a 

derecho y lo analizado en esta sentencia. - 
 

Estado actual del Proceso: 
 

Ampliación de cálculos: Monto bruto ¢1.428.405.28. 

       Monto neto ¢1.169.204.077.88 
       Honorarios ¢357.101.359.07 

 
Etapa probatoria: Se considera pertinente admitir la prueba solicitada por la Junta de 

Protección Social, ordena nombrar perito judicial el cual deberá tomar en cuenta lo que 
la parte indicó, así mismo que valore los cálculos realizados por el Perito Víquez Trejos a 

efectos que desde su óptica ó disciplina exprese si los mismos están bien realizados ó no 

y determinar si hay alguna falencia. 
 

Señalamiento: Audiencia Oral y Pública de las 13.30 horas del 28 de enero del 2020, 
señalada por el Juez Ejecutor Martín Conejo Cantillo. 

 

Se da por conocido. 
 
ARTICULO 19. Oficio JPS-AJ-886-2019. Informe de  investigación preliminar  No. 
IPAJ-08-2019, organización de Cuidados Paliativos  de la Unión de Tres Ríos. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-886-2019 de 21 de octubre del 2019, el cual indica:  
 

En cumplimiento del acuerdo JD-653 correspondiente al Capítulo II), artículo 5) de la Sesión 

Extraordinaria 50-2019 celebrada el 28 de agosto de 2019, que en lo conducente dice: 
 

“Se solicita a la Asesoría Jurídica que de manera inmediata proceda a efectuar una 
investigación preliminar para determinar si existe mérito para ordenar la apertura de 
un procedimiento administrativo a la organización de cuidados paliativos de la Unión 
de Tres Ríos por incumplimiento del convenio de uso de vehículo.” 

 

Adjunto nos permitimos remitir el informe con el resultado de la investigación preliminar 
llevada a cabo en este caso. 

 
La señora Marcela Sánchez explica el informe de investigación enviado, el cual se adjunta 
al acta y se dispone: 

 

ACUERDO JD-854 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera, que en un plazo de 08 días, remita un 
informe sobre el estado mecánico y de conservación del vehículo placas CL-273346 
propiedad de la Asociación de Cuidados Paliativos La Unión y que se encuentra en la Unidad 
de Transportes. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 20. Oficio JPS-AJ-910-2019. Convenio Centro Psiquiátrico 
Penitenciario 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-910-2019 del 28 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, el cual indica:  
 

En el acuerdo JD-784 tomado en la Sesión No. 59-2019 del 7 octubre del 2019, la Junta 

Directiva dispuso la redistribución de los recursos establecidos en el inciso v) del artículo 
8 de la Ley No. 8718, dirigidos a la adquisición de un terreno, así como para construir, 

equiparar y operar un centro psiquiátrico penitenciario con cargo a la CCSS, lo anterior, 
debido a que esa institución no suscribía, a esa fecha, el convenio como condición para 

el giro de recursos. 

 
Se informa que el jueves 24 de octubre, la Gerencia Médica de la CCSS remitió el convenio 

suscrito. 

 
Sugiere la señora Presidenta que se deje sin efecto el acuerdo tomado anteriormente sobre 
la redistribución de los recursos correspondientes al Centro Psiquiátrico Penitenciario y se 
dispone, 
 
ACUERDO JD-855 
 
Se deja sin efecto el acuerdo JD-784 correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la 
Sesión Ordinaria 59-2019 celebrada el 07 de octubre de 2019, de conformidad con lo 
indicado en el oficio JPS-AJ-910-2019 del 28 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, en el que informa que el jueves 24 de octubre de 2019 se recibió 
el convenio correspondiente al Centro Psiquiátrico Penitenciario debidamente firmado por la 
Gerencia Médica de la CCSS. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Gestión Social 
 
 
CAPITULO VII. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
ARTICULO 21. Se integra al señor Mike Villalobos Rojas y al señor Luis Diego 
Quesada Varela a la Comisión de Imagen Institucional. 
 
La señora Maritza Bustamante solicita se integre a Mike Villalobos y a Luis Diego Quesada 
en la Comisión de Imagen Institucional. 
 
ACUERDO JD-856 
 
Se incorpora a la Comisión de la Imagen Institucional a los funcionarios Mike Villalobos Rojas 
y Luis Diego Quesada Varela, asesores de Presidencia de Junta Directiva. ACUERDO 
FIRME. 
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Comuníquese a la Comisión de Imagen Institucional en la persona de la señora Maritza 
Bustamante y a los funcionarios mencionados en el acuerdo. Infórmese a la Gerencia 
General 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 


