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ACTA ORDINARIA 64-2021. Acta número sesenta y cuatro correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de presencial, en 

la sala de sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a las dieciséis horas 

con treinta y seis minutos del día primero de noviembre del dos mil veintiuno, presidida por 

la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación 

de los siguientes miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 

Secretaria; Vertianne Fernández López, José Mauricio Alcázar Román y Gerardo Alberto 

Villalobos Ocampo. Así como, la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 

 

Participan de manera virtual los siguientes miembros: la señora Maritza Bustamante Venegas 

y el señor Felipe Díaz Miranda. 

 

Ausente con justificación: el señor Arturo Ortiz Sánchez, quien es sustituido por el señor 

Gerardo Villalobos.  

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, los funcionarios: 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Luis Diego Quesada Varela, 

en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, de la Secretaría de 

Actas. 

 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  

 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  

 

La señora Urania Chaves solicita incluir el oficio JPS-AI-972-2021.  

 

Se acoge la solicitud. 

 

ACUERDO JD-753 

Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 64-2021, con inclusión solicitada. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 

 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  

La señora Fanny Robleto presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 

 

“Lo más hermoso del trabajo en equipo es que siempre tienes a otros de tu lado” 

 

Margaret Carty 

 

Comenta la señora Fanny Robleto: 

Yo creo que muchas veces en medio de todo lo que hacemos a nivel institucional, estamos 

muy conscientes de nuestra labor desde nuestros propios roles, pero también es muy 

importante recordar que nosotros, por ejemplo, como junta directiva somos un equipo, las 

gerencias como tales, los jefes de departamento tienen sus propios equipos y lo importante 

que es también apoyarnos. Una vez la señora Esmeralda Britton decía que a ella no le gusta 

la palabra grupos, sino equipo y yo creo que esto representa el hecho de estar con personas 

con las que nos podemos apoyar en caso que lo necesitamos y que también cada uno tiene su 

rol, y como sistema necesitamos la función de cada una de esas personas, cada uno de esos 

roles, cada órgano, por decirlo así, para que el sistema como tal funcione.  Me gustó mucho 

la frase, me parece que es una motivación que nos hace recordar que no estamos solos en 

medio de todas estas funciones y que podemos apoyarnos de ser necesario.  

  

Expresa la señora Presidenta: 

Me parece muy adecuada porque eso es lo importante, el trabajar en equipo es saber que 

tenemos otras personas que sueñan lo mismo que nosotros, que tienen ese objetivo. A veces 

vamos a diferir porque es lógico, es normal que pensemos diferente y que aburrido que todo 

mundo piense igual, y que todo mundo haga lo mismo, y que todo mundo esté de acuerdo 

siempre en todo, entonces ¿para qué equipo? Lo importante del equipo es poder trabajar por 

un objetivo y lograr esos acuerdos e ir hacia adelante, también ir teniendo esas personas que 

tienen esa visión de su mismo sentir de la vida, van a tener diferencias de criterios, van a 

tener diferentes visiones, y eso nos hace crecer y entender las cosas desde otros puntos de 

vista. Por eso es importante en un equipo que todos podamos ser líderes, porque es lo que 

permite aprender de los demás y buscar dónde están esas situaciones que no estamos viendo, 

que yo no veía, pero talvez otra persona con su experiencia o visión de vida pueda ver 

diferente.  

 

Entonces, a veces logramos resolver situaciones precisamente porque hay otras formas de 

ver y de pensar. Me parece muy atinado eso, de lo importante de trabajo en equipo y de tener 

siempre otras personas al lado.  Creo que las personas han logrado grandes cosas, si bien es 

cierto es porque tienen un gran nivel de liderazgo, también es cierto que es porque han estado 

o se han apoyado en otras personas que les han ayudado a lograr estar donde están; nadie 

llega muy lejos si va solo y había algún refrán que decía que si quieres avanzar puedes 

caminar solo, pero si quieres llegar más lejos camina acompañado. 
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Indica el señor Gerardo Villalobos: 

A mí me parece que trabajar en equipo es un gran beneficio para todos, indudablemente el 

resultado será muy satisfactorio.   

  

Manifiesta el señor José Mauricio Alcázar:  

Esta frase tiene varios elementos, uno de ellos lo oriento mucho con la habilidad blanda, el 

trabajo en equipo definidamente es una habilidad blanda porque es un proceso complejo, 

buscar esa sinergia, buscar esa comunicación de esos puntos de vista de acuerdo o estar en 

contra.  Se dice que cuando todos piensan igual alguien está pensando por todos y creo que 

en esta junta hemos tenido una muy buena integración en el sentido que estamos muy 

orientados y la mayoría de las veces completamente conectados hacia lograr acuerdos, hacia 

proponer, hacia elementos que hemos hablado mucho de pensamiento disruptivo, en el 

cual estamos buscando una forma distinta de impactar a la institución, en el buen sentido; 

esto no es una lucha de poder, esto no es un concurso de quien tiene la razón, todos estamos 

aquí bajo ese mismo objetivo, ese mismo paraguas que nos cubre a todos qué es lo mejor 

para la institución, que a su vez es lo mejor para el país por todo el impacto que tenemos a 

nivel nacional.  

  

Señala el señor Felipe Díaz: 

El trabajar en equipo es verse como una familia, con confianza, más que todo esta junta 

directiva que desde un principio pusimos la misión y la visión de la Junta como punto 

principal y de ahí arrancamos todos, hemos tomado la misma ruta, siempre algunas personas 

ven, por experiencias de la vida, las cosas diferentes y por funciones que realizan, pero vamos 

hacia el mismo camino, pero es muy sencillo poder llegar a consensos, llegar a la misma 

meta. Es muy bonito trabajar en equipo porque es un trabajo entre todos y al final vamos a 

llegar al lugar donde todos queremos.    

  

Comenta la señora Marilyn Solano: 

La idea no es que todos estén de mi lado porque así no es el trabajo en equipo, en el equipo 

las personas son diferentes, tiene diferentes puntos de vista, diferentes habilidades, así que 

entonces eso es parte de trabajar en equipo; esa empatía, el entender, el que si le cuesta y le 

puedo ayudar le ayudo y entonces si bien es cierto las palabras si dejan entender mucho lo 

que significa el trabajo en equipo. A veces la gente dice, es que mi grupo, pero grupo es una 

cosa, equipo es otra con características totalmente diferentes. 

  

Comenta la señora Vertianne Fernández:  

Creo que es importante en todos equipos de trabajo tener una línea definida, así se va a 

desarrollar mejor el trabajo, eso es evidente en la junta directiva, como nosotros hemos ido 

creciendo, esa ha sido la visión.  La señora Esmeralda Britton se conformó un equipo de 

trabajo, vio las habilidades, las fortalezas y las debilidades también que tenemos todos y eso 

nos ha hecho un muy buen equipo de trabajo, entonces agradecerse a la jefa por ese apoyo 
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que he tenido, en ver esa parte positiva y negativa en cada uno de nosotros porque eso hace 

grande este equipo de trabajo.  

  

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 62-2021 Y ACTA 

ORDINARIA 63-2021 

ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del Acta Extraordinaria 62-2021 y Acta 

Ordinaria 633-2021 

Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 62-2021. Se aprueba sin observaciones 

de fondo 

 

Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 63-2021. Se aprueba sin observaciones de 

fondo 

 

 

ACUERDO JD-754 

Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 62-2021 del 21 de octubre de 2021. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

ACUERDO JD-755 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 63-2021 del 25 de octubre de 2021. ACUERDO 

FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

ARTÍCULO 4. Participación evento Summit 

Comenta la señora Presidenta: 

Sobre el viaje que tuvimos la semana anterior a SBC Summit Latinoamérica, que es un evento 

como comentamos en días anteriores, que realiza esta empresa de comunicación por primera 

vez de forma presencial y que contó con la participación de muchos países, reguladores, 

operadores, afiliados.   

 

Fue bastante interesante primero por poder volver a reunirnos de forma presencial después 

de casi año y ocho meses de que no había actividades presenciales.  Este evento trató varios 

temas lotería, juego online, casinos, tema de afiliados, un poco sobre el juego responsable; el 

norte de esa conferencia fue más el juego online como tal y fue una excelente oportunidad 

pienso yo, porque pudimos compartir con otras loterías, incluso operadores de diferentes 

tipos de empresas como operadores de casinos, de apuestas deportivas, de juego online.  
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De hecho, uno de los principales proveedores era Betcris que estaban ahí, además estaba 

patrocinando el evento, pero como costarricenses es un orgullo saber que una empresa tica 

tiene ese prestigio, de hecho, fue nominado cinco veces a los premios SBC.  La verdad si fue 

muy interesante, aprendimos una serie de cosas, en el panel en el que yo estuve la posición 

de Argentina fue muy dura con respecto a los reguladores, pero más a las influencias externas 

que tienen las loterías como los diputados, el gobierno y las posiciones que a veces se tienen 

de los impuestos y una serie de aspectos que afectan a las loterías porque no se entiende el 

beneficio que tiene una lotería, entonces yo me sentía como representada con el comentario 

que se hizo porque era como si estuviera hablando de Costa Rica, donde tenemos una 

Contraloría que nos pone en la misma línea que cualquier otra institución sin analizar qué es 

lo que está haciendo diferente la Junta, por qué la Junta quiere hacerlo de esta forma y de 

aquella, por qué tiene que ser licitación, por qué quieren hacerlo diferente, no existe 

esa claridad y esa apertura de que el negocio de la lotería es un negocio diferente.  

 

Me llamó mucho la atención por ejemplo el tema de afiliados, nosotros no lo hemos visto 

aquí como un tema para lo que es apuestas deportivas y esa fue a una de las charlas que asistí 

que me gustó mucho y entender, porque en todos estos eventos que vamos siempre hay una 

sección para afiliados, pero la verdad yo no lo había entendido muy bien, entonces estaban  

en esa mesa habían operadores pero también habían afiliados, casi todos eran afiliados y eso 

es un servicio que ofrece, los afiliados son como empresas que ofrecen servicios a los 

operadores entonces en un país puede estar Intralot, por ejemplo, como operador de apuestas 

deportivas, y entonces en ese país están diferentes afiliados que se encargan de trabajar con 

el jugador, entonces ellos lo asesoran, por ejemplo, si hay tres operadores en el país o cinco 

ellos podrían trabajar con todos, pero entonces le ofrecen al jugador una perspectiva de que 

ofrecen los distintos operadores y por supuesto que ellos reciben una comisión por hacer ese 

trabajo, pero entonces ellos tienen una relación muy estrecha con el jugador; yo los sentí 

como un corredor de bolsa más o menos, que el corredor de bolsa va con su cliente y le dice, 

bueno tiene que poner plata aquí, o no ponga allá, o esto se está poniendo mejor de esta 

perspectiva, algo así lo sentí yo que es el sistema de afiliados, entonces que le ofrece un valor 

agregado al regulador y también al operador de una serie de servicios a donde el operador no 

llega, digamos no llega a conocer su consumidor tan de lleno como llega a conocer un 

afiliado.  Ellos hablaban acerca de la importancia de que el sistema de afiliados estuviera 

regulado en el país, o sea que el regulador debería de tener reglas claras de cómo funcionan 

los afiliados dentro del proceso de las apuestas de juego en línea y apuestas en general, me 

pareció muy interesante porque esa es una figura que, por lo menos, yo no recuerdo que la 

hayamos considerado nosotros en el pasado; de hecho, creo que para inscribirse para el 

evento London ICE, había un cuestionario extenso y había una sesión especifica de afiliados, 

que yo recuerdo haberla leído, porque la verdad no entendida que era un afiliado y me parece 

que es un aspecto que deberíamos de investigar más, si nosotros vamos a entrar en este 

terreno de apuestas deportivas, qué roll jugaría, si vamos a tener afiliados, porque si no los 

tenemos pueda ser que lleguen y no sean legales, no es que fueran ilegales, pero no estaría 

regulado de cuál es su ámbito de acción.  Entonces me pareció muy interesante el que 

podamos investigar un poco más sobre esa figura y que podamos incorporarla, si es del caso. 
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Sigo estando convencida de que el juego en línea y las apuestas deportivas es algo que la 

Junta tiene que hacer, obviamente hacerla de la mejor forma, pero tampoco nos podemos ir 

en procesos como el que quiere la Contraloría, que nos va tomar dos años para llegar a eso y 

nunca avanzamos porque si yo sigo viendo esa posibilidad de tener esos diferentes 

operadores. 

 

Otro tema que me gustaría que lo podamos definir en Costa Rica es que nosotros hablamos 

un lenguaje que nadie fuera de Costa Rica entiende, o sea, en el mundo de las loterías nadie 

sabe que es un concesionario, todo mundo sabe que son operadores y que son licencias, nadie 

habla de concesiones, yo sé que por el tema nuestro de que la ley dice concesionario, pero yo 

pienso que nosotros deberíamos de homologar el lenguaje, que aunque legalmente diga 

concesionarios, que haya un glosario donde nosotros podamos especificar para qué, para que 

cuando el operador externo venga a participar no le cree confusión, porque concesiones es 

otra terminología que se usa para otras cosas, no para el tema de las apuestas, entonces se 

presta para confusión y pienso que tenemos que homologarnos de cómo se habla en toda la 

industria, no podemos inventarnos nosotros algo que solo nosotros entendemos, porque 

nosotros sí sabemos qué son los concesionarios, pero al final son los aperadores que tienen 

una licencia para operar, entonces a mí me pareció eso importante porque la verdad es que 

nadie hablaba de concesionarios, de vez en cuando el argentino decía que ellos daban 

permisos, entonces eran permisionarios, pero que nadie entendía qué era eso, entonces al 

final son o personas jurídicas que tienen una licencia u operadores, que es lo que todos 

conocen en la jerga popular.   

 

Nosotros que jugamos el doble roll de regulador y de operador, porque tenemos toda la parte 

de loterías, impresión, sorteos y todo esto, entonces es un aspecto que me parece que es 

importante de valorar de cómo lo ajustamos para que la gente fuera de Costa Rica también 

nos entienda cuando vienen a participar a nuestros procesos, o cuando estamos participando 

en estos eventos internacionales.  La experiencia de la mesa donde participé fue interesante, 

las preguntas eran específicas para el mercado de Costa Rica, entre las preguntas había señor 

que me pareció que era un ilegal, porque era tico e hizo una pregunta extraña que al final yo 

no le entendí, porque me hizo todo un contexto, estaba como comparando la oferta que tiene 

Costa Rica de apuestas deportivas hacia el exterior, porque recordemos que del año 2000 

para acá se hizo una ley que permitió que a Costa Rica se vinieran a establecer ese montón 

de sportsbooks y podía ser de Costa Rica, pero podrían ofrecer apuestas deportivas para el 

mercado externo, que entonces cómo se comparaba eso con lo que nosotros queríamos 

realizar, entonces yo trate de explicarle si es que era eso lo que estaba preguntando, porque 

la verdad es que al final después talvez podremos escuchar la grabación de la sesión, pero 

no, nosotros estamos como los únicos que tenemos la potestad para explotarlo, por decirlo 

de alguna forma, y los juegos en línea y las apuestas deportivas en Costa Rica es la Junta, lo 

que estamos haciendo es definiendo cuál es el mecanismo que se va a utilizar para poder 

hacerlo y que en eventual caso si esas empresas quieren operar en Costa Rica tendrían que 

tener la autorización de la Junta. 
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Comenta la señora Urania Chaves: 

La actividad estuvo muy enriquecedora, a mí me dejo muchos aprendizajes, tome algunos 

videos cortitos de las partes más importantes de los expositores.  De lo que se expuso en los 

paneles que me llamó mucho la atención y que podría marcar la diferencia en nuestro país, 

en esta industria del juego, veo como acá en Costa Rica las empresas del Estado tienen el 

mismo modelo para contratación, hay que seguir el mismo modelo, y ahí yo creo que 

deberíamos de hacer un análisis, “porque si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles 

pensará toda la vida que es un inútil”, yo creo que la dinámica de la industria del juego es 

totalmente diferente y vivimos en una sociedad en donde los cambios, la tecnología, todo va 

muy rápido, no podemos quedarnos en procesos que tarden 180 días, 200 días en una 

contratación, cuando las decisiones hay que tomarlas de forma acertada, informada y rápido, 

porque sino, lo que hacemos es ceder a los ilegales. 

 

Me llamó la atención el tema de los influencer, como los otros países de América Latina se 

han reinventado y han utilizado está figura de los influencer para promocionar lo que son los 

productos de la industria del juego; los medios de pago digitales para ofrecer un excelente 

servicio al cliente, existen billeteras digitales para pagar inmediatamente, yo me imagine el 

caso de don José, de doña Esmeralda, mucha gente aquí que yendo a cobrar los premios del 

Lotto o de Nuevos Tiempos, tuvieron que vivir un viacrucis; ahí es inmediato, tal como 

funciona el canal digital nuestro. 

 

Me llamó la atención también, que se habló de juego responsable, que algunos países a veces 

asignaron un porcentaje para investigación, también por otro lado un expositor de Colombia 

decía que, si en los países teníamos un lugar dentro de la cámara de industria, y yo me hice 

esa pregunta, la Junta de Protección Social tiene uno de los asientos dentro de la Cámara de 

Industrias aquí en Costa Rica, creo que no y es una tarea que nos queda porque somos 

industriales, tenemos una industria, la industria del juego, buscar como todo el trabajo, la 

planificación estratégica, sea orientada con esos objetivos de desarrollo sostenible de la 

agenda 2030, que estemos orientados con lo que ocurre en el contexto, en la realidad, en la 

vida, darle un acompañamiento al ganador, buscar cómo cambiar vidas, como sembrar 

esperanza y yo creo que también deberíamos seguir por esa línea, que también se enfatizó 

mucho, buscar cómo los premios que obtienen las personas cambian vidas y cómo se siembra 

esperanza en las personas jugadoras, por medio de los productos que promocionamos, y 

deberíamos de seguir como venimos trabajando con La Productora, ellos nos prepararon una 

serie de cortos promocionales donde vienen historias reales, historias que impactan a la gente 

y nosotros deberíamos de enfocarnos hacia eso.  Decía un compañero, don Federico de 

Uruguay, que el mercado debería de estar orientado a la misión que tiene la institución y si 

la misión de los otros es ser solidarios, que es un valor que lo tienen todas las Loterías de 

toda América Latina, la solidaridad; entonces Mercadeo debería estar, todo lo que vamos a 

promocionar, apelando a ese sentimiento, a ese valor de solidaridad, cuando la gente sabe 

hacia dónde van las utilidades que se obtienen de la venta de las loterías, o de los productos 

de la Junta Protección Social, creo que estará más contento, más dispuesto de comprar. 
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Vamos a preparar el informe y son bastantes temas, muchos relacionados con las agendas 

que llevamos acá dentro de los comités, con lo que vamos trabajando, con lo que ésta Junta 

Directiva tiene posicionado en ese gran proceso de transformación digital, y yo digo, qué 

bonito que hubiera una actividad como estas y decir, eso lo estamos hablando en la Junta, 

juego responsable, estamos hablando de buscar medios de pago digitales, de ver cómo 

mejoramos esa experiencia del cliente, eso lo hemos ido conversando, no estamos tan 

perdidos y entonces me llena de satisfacción; hay otras historias, otras experiencias exitosas 

de otros países que nos dan luces de cómo podemos nosotros lograrlo y no vamos a ir a 

inventar la rueda que ya está inventada, sino que ya existen formas; podemos a partir de esos 

aprendizajes de esos otros países seguir caminando y avanzando hacia esa meta que tenemos, 

que es posicionar todos los productos de la Junta para cumplir con esa misión que el 

legislador nos encomendó. 

 

Indica la señora Presidenta: 

Sabemos que vendrán otras oportunidades de capacitación, la verdad es que fueron sesiones 

muy intensas, ustedes saben los que hemos participado en este tipo de eventos, se empieza a 

las 9 o 10 de la mañana y vamos seguido hasta las 5 de la tarde, a veces 7 de la noche, depende 

cómo esté organizado, y después viene otra actividad, más informal, pero que al final de 

cuentas siempre son importantes porque es cuando uno puede ir, puede ampliar e 

intercambiar contactos y profundizar muchísimo en todo este tema; además de encontrarnos 

con gente que ya hemos visto en otros eventos, entonces es muy bonito porque se ha hecho 

como una relación estrecha con todos los países de la región, entonces ya existe una presencia 

de la Junta en estos eventos internacionales, hemos hecho un buen camino y eso, a pesar de 

que no estamos tan avanzados, por ejemplo, en los temas que muchas veces son el tema 

principal de estos eventos como el juego en línea, los ven como un referente por los procesos 

que hemos iniciado, en el caso mío, pues el tema de cómo la Junta, a pesar de que no estamos 

ahí recibiendo ingresos por los Juegos Online, hemos iniciado un camino y también es 

importante para otros que, o que ya lo empezaron o que lo van a empezar, también saber que 

pueden haber obstáculos para para poder dar ese paso, y qué cosas hacemos nosotros para 

poder ir adelante con esos obstáculos que tenemos y que se nos presentan, y cómo vamos a 

lograr finalmente decir, estamos aquí listos para para ofrecer las apuestas deportivas. Creo 

que es importante dejar esa huella y mantenernos siempre informados de lo que está pasando 

en nuestro mundo alrededor, pero también que ellos sepan qué estamos haciendo, porque si 

bien la mayoría posiblemente van unos pasos adelante, habrá otros que no van tan adelante 

o que, aun así, aunque vayan adelante, nosotros podremos compartir alguna experiencia que 

ellos tal vez no la no la tuvieron y que les puede servir para sus propios procesos, por ejemplo, 

muy interesante porque no lo sabíamos, pero México cuando publicaron algunas de las 

publicaciones que se hizo de alguno de estos eventos o en alguno de los artículos de la Junta 

de Protección Social, cuando hubo el cierre por la pandemia y que tuvimos que darles un 

subsidio a los vendedores de lotería; México estudió el caso de Costa Rica porque ellos 

también tenían una situación con los vendedores y basado en lo que hizo Costa Rica, ellos 

también le dieron un subsidio a los vendedores mexicanos, basados en la experiencia que 
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Costa Rica, igual, un monto por 3 meses como lo hizo Costa Rica; un año después nos 

venimos a enterar de que el modelo nuestro, fue utilizado en otro país para para ayudar a los 

vendedores, así es que digamos que eso es un buen logro, no sólo habérselo dado, sino haber 

servido de modelo para otro país. 

 

Señala la señora Fanny Robleto: 

Que importante esos espacios precisamente como para conocer más a fondo lo que se hace 

en otros países, pero también para ponernos al día porque en qué otro contexto México o 

alguien de las loterías de México hubiera hecho este comentario. 

 

 

Se retiran de la sesión la señora Marilyn Solano, la señora Marcela Sánchez, la señora 

Laura Moraga y el señor Luis Diego Quesada. 

 

ARTÍCULO 5. Tema privado sobre denuncia 

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada y confidencial. 

 

Se incorporan nuevamente a la sesión la señora Marilyn Solano, la señora Marcela Sánchez, 

la señora Laura Moraga y el señor Luis Diego Quesada. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-AI-972-2021. Observación Libro de Actas de Junta Directiva 

No. 177 

La señora Urania Chaves presenta el oficio JPS-AI-972-2021 del 29 de octubre de 2021, 

suscrito por la señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 
La Ley General de Control Interno N° 8292  en el artículo N° 22, inciso e), establece dentro 

de las competencias primordiales de la Auditoría Interna, la autorización mediante razón de 

apertura, de los libros de contabilidad y de las actas que deban llevar los órganos sujetos a su 

competencia institucional y otros libros que, a criterio del Auditor Interno, sean necesarios 

para el fortalecimiento del sistema de control interno. 

 

Asimismo, el artículo N° 21, de la misma ley citada sobre el concepto funcional de Auditoría 

menciona lo siguiente: 

 

“…La Auditoria es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 

seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. 

Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un 

enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la 

administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN 

PÚBLICA 
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los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna 

proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y 

la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 

prácticas sanas…” 

 

Mediante oficio JPS-JD-SJD-742-2021 del 27 de octubre del 2021, se recibió el Libro de Actas 

Ordinarias y Extraordinarias de Junta Directiva Nº 177, debidamente empastado para el 

proceso de cierre y los 400 folios en perfecto estado de limpieza y numerados 

consecutivamente del 001 al 400, para la apertura del Libro N° 178. 

 

El tomo N° 177 contiene la transcripción de las actas ordinarias y extraordinarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

de Junta Directiva, consignadas según el siguiente detalle: 

 

Folios Actas 2021 Fecha del acta Acuerdos JD 

Del 002 al 066 Ordinaria N° 002 11/01/2021 008-012 

Del 066 al 108 Extraordinaria N° 003 14/01/2021 013-016 

Del 108 al 126 Ordinaria N° 004 18/01/2021 017-024 

Del 126 al 181 Ordinaria N° 005 25/01/2021 025-038 

Del 181 al 267 Extraordinaria N° 006 28/01/2021 038B-051 

Del 267 al 292 Ordinaria N° 007 01/02/2021 052-057 

Del 292 al 356 Extraordinaria N° 008  04/02/2021 058-068 

Del 356 al 399 Ordinaria N° 009 08/02/2021 069-073 

 

Respecto de los procesos de apertura y cierre de libros legales, la responsabilidad de la 

Auditoría Interna se encuentra limitada al cumplimiento de lo establecido en las “Normas 

técnicas que debe observar la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social en la 

autorización de libros”, no así a la verificación de la veracidad de lo transcrito. 

 

Al respecto, las Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, 

disponen: 

 

“4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información. El jerarca y los 

titulares subordinados, según sus competencias deben diseñar, adoptar, evaluar y 

perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente 

que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el 

funcionamiento del SCI y sobre el desempeño institucional…” 

 

Por otra parte, el asentamiento y firma de las Actas Ordinarias y Extraordinarias en los libros 

legalizados, es una atribución que está estipulada para los Órganos Colegiados, según el 

artículo N° 56, Capítulo Tercero de la Ley General de la Administración Pública N° 6227; 

asimismo en el inciso a) del artículo N° 6 y el último párrafo del N°18 del “Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social”, que 

en lo que interesa indican: 

 

“…Artículo 56.-1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la 

indicación de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en 



  11 

 

 

 

 
   

 

 

que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de 

la votación y el contenido de los acuerdos. 

 

2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación 

carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los 

miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de 

los miembros del Colegio. 

 

Artículo 6º—Del Secretario de la Junta Directiva.  

Tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Velar porque se lleve correctamente y al día el libro de actas. 

… 

 

Artículo 18. —Actas de las sesiones, su aprobación y firma.  

 

La Secretaría de Actas levantará acta de cada sesión de la Junta. Las actas contendrán 

la indicación de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo 

en que se hayan celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y 

resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. Sin embargo, la Junta podrá 

acordar, por mayoría simple y según la naturaleza del caso, cuando el acta o parte de 

ella será literal, sobre la base de la grabación que se hubiera hecho de la sesión de que 

se trate. 

 

Las actas ordinarias se aprobarán en la sesión ordinaria siguiente, salvo que las 

circunstancias lo impidiesen. Antes de la aprobación del acta, carecerán de eficacia y 

firmeza los acuerdos adoptados en la sesión de que se trate; salvo que se 

hubieran adoptado con carácter de firme. 

 

Cuando algún miembro de la Junta desee que sus argumentos o su posición sobre algún 

asunto tratado en la sesión consten textualmente en el acta, deberá indicarlo 

expresamente y éstos deberán quedar debidamente grabados. 

 

En el momento de aprobación de acta, no será posible introducir argumentos 

adicionales a los expuestos oralmente durante la deliberación y discusión del tema en 

cuestión, solo podrán realizarse precisiones, correcciones, aclaraciones o puntualizar 

los argumentos ya expuestos y conocidos en esa ocasión. 

 

Las actas serán firmadas por el Presidente, por aquellos miembros que hubieren 

hecho constar su voto disidente y por quien funja como Secretario de la Junta. (El 

resaltado no es del original). 

 

En la revisión del Tomo N° 177, de Actas Ordinarias y Extraordinarias de Junta Directiva, se 

verificó y determinó los siguientes aspectos: 

 

 El cumplimiento de los puntos que se señalan en la norma 4.1 de las “Normas para la 

ejecución del cierre de libros.. 
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 En el Tomo N° 177 de Actas Ordinarias y Extraordinarias de Junta Directiva se 

asentaron en total ocho actas, cinco ordinarias y tres extraordinarias, las cuales 

corresponden a los meses de enero y febrero del presente año, es decir tienen fecha 

anterior a la fecha de la razón de apertura del libro (20 de octubre del 2021). 

 

 En el Tomo N° 177 de Actas Ordinarias y Extraordinarias de Junta Directiva no se 

anularon folios.  

 

 En el Acta 002-2021, a folio 004, en el Artículo 2, se indica que se da la lectura y 

aprobación del Acta Ordinaria N° 01-2021, sin embargo, dicha aprobación, carece de 

un acuerdo del Órgano Colegiado. Al revisar el acta N°05-2021 del 25 de enero del 

2021, se observa el Acuerdo JD-025, donde se realiza la aprobación de esta acta. 

 

 

 En el libro anterior N° 176 se transcribió el Acta 001-2021 de la sesión realizada el 07 

de enero del 2021; y como último  acuerdo se tiene  registrado el JD-006.  Por ello, la 

primer acta transcrita en el libro N°177, corresponde al Acta 002-2021 de la sesión 

del 11 de enero del 2021; no obstante, se encuentra a folio 009 el acuerdo JD-008, por 

lo que no se siguió con  la consecutividad de la numeración de los acuerdos, al no 

transcribirse el acuerdo JD-007.  

 

La situación señalada, es un aspecto que debilita el Control Interno, e infringe la norma 4.1 de 

las “Normas para la ejecución del cierre de libro”, en cuanto a la consecutividad de los 

acuerdos de Junta Directiva. 

 

Por lo anterior, se realizan las siguientes advertencias: 

 

1. Tener presente que, la transcripción de las actas de Junta Directiva y sus respectivos 

acuerdos se deben realizar con el debido cuidado y atención, a fin de respetar la 

consecutividad de los mismos, por lo que se deben efectuar las gestiones pertinentes 

para subsanar la omisión del Acuerdo JD-007. 

 

2. Como ya se ha indicado reiteradamente en las notas de cierre de libros de actas 

“…Poner al día las transcripciones de las actas de Junta Directiva persistiendo el 

debilitamiento del Sistema de Control Interno y el incumplimiento de la normativa 

citada…”, en virtud de que teniendo en cuenta que, en el libro de Actas N° 177 se 

transcribió  hasta el acta 009-2021  y que la última acta que se publicó en la Sección 

de Transparencia de la página web de la institución, es la 060-2021, a la fecha se tiene 

pendientes de transcribir y firmar en los libros oficiales, más de 51 actas 

correspondientes al presente año. 

 

3. Hacer del conocimiento del Órgano Colegiado, en la primer sesión que se celebre a 

partir del recibo de esta nota, lo advertido en este  documento,  con la finalidad de que 

se tomen las medidas que corresponden para subsanar la omisión del Acuerdo JD-007 

y comunicar a esta Auditoría Interna lo actuado. 
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Por lo tanto, en cumplimiento de la normativa que le rige a la Auditoría Interna en el proceso 

de legalización de libros, se procede a devolver con el cierre respectivo, el Libro de Actas de 

Junta Directiva N° 177 y los 400 folios que serán utilizados en el Libro de Actas de Junta 

Directiva N°178 con el proceso de apertura correspondiente, sello y firma abreviada del 

funcionario de esta Auditoría Interna en cada folio en su parte superior derecha, además del 

estampado en el primer folio del sello de apertura con la información pertinente. 

 

Conocido el oficio, se dispone: 

 

ACUERDO JD-757 

Conocido el oficio JPS-AI-972-2021 del 29 de octubre de 2021, suscrito por la señora Doris 

María Chen Cheang, Auditora Interna, se dispone: 

 

Dejar constancia, que en el acta que corresponde a la Sesión Ordinaria 02-2021 del 11 de 

enero de 2021, por un error material de consecutividad en la numeración de los acuerdos, 

se omitió utilizar el número JD-007-2021. A efectos de subsanar lo correspondiente se deja 

asentado que el acuerdo 007-2021 no existe y se declara que no se dejó de transcribir ningún 

acuerdo tomado. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Auditoría Interna, a la Secretaría de Actas y a la señora Urania Chaves 

Murillo en calidad de Secretaria de Junta Directiva. Infórmese a la Presidencia de Junta 

Directiva y a la Gerencia General 

 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-AI-973-2021. Corrección acuerdo JD-746 

La señora Urania Chaves presenta el oficio JPS-AI-973-2021 del 29 de octubre de 2021, 

suscrito por la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 
Mediante oficio JPS-AI-915-2021, se solicitó otorgar un permiso sin goce de salario  a la 

colaboradora de esta Auditoria Interna  Paola Fonseca Méndez, cédula 2-0685-0909, código 

de empleado 1129, a partir del 03 de noviembre del 2021 y hasta por un plazo de seis meses. 

 

 

En razón de lo anterior, se recibió el oficio JPS-JD-SJD-750-2021 remitido a esta Jefatura, a 

la funcionaria de cita y al señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero, en 

el que se informa que, la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria 63-2021, celebrada el 25 de 

octubre 2021, tomó el Acuerdo Firme JD-746, que en lo interesa dice: 

 

“(…) Se aprueba el permiso sin goce de salario a la colaboradora Paola Fonseca 

Méndez, a partir del 1 de noviembre de 2021 hasta por un período de 6 meses. Lo 

anterior de conformidad con la solicitud planteada mediante oficios JPS-AI-0915-2021 

del 09 de octubre de 2021 y JPS-AI-0948-2021 del 20 de octubre de 2021, suscritos por 

la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna. ACUERDO FIRME 
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Como se observa hay una inconsistencia en la fecha del permiso sin goce de salario solicitado 

por la funcionaria (03 de noviembre del 2021) , y la fecha indicada en el acuerdo de Junta 

Directiva en virtud de que en el  mismo se estableció como fecha de rige el 01 de noviembre 

del 2021, lo cual de aprobarse así eventualmente le puede traer consecuencias a la funcionaria 

por cuanto su nombramiento temporal en el Hospital de Niños, es hasta por seis meses los 

cuales se cumplirían hasta el  03 de mayo del 2022, razón por lo cual la funcionaria solicitó el 

permiso a partir del 03 de noviembre del 2021. 

 

Por lo anterior, solicito a los señores Miembros de Junta Directiva, de ser posible corregir el 

Acuerdo Firme JD-746 del Acta 63-2021, para que en el mismo se disponga que el permiso 

sin goce de salario concedido a la funcionaria Paola Fonseca Méndez, código de empleado 

1129, rige a partir del 03 de noviembre del 2021 y hasta por seis meses. 

 

Conocido el oficio, se dispone: 

 

ACUERDO JD-758 

Conocido el oficio JPS-AI-973-2021 del 29 de octubre de 2021, suscrito por la señora Doris 

Chen Cheang, Auditora Interna, se dispone: 

 

Modificar, en el acuerdo JD-746 correspondiente al Capítulo VII), artículo 14) de la sesión 

ordinaria 63-2021, celebrada el 25 de octubre 2021 el rige del permiso sin goce de salario 

otorgado a Paola Fonseca Méndez, para que en adelante se lea “a partir del 3 de noviembre 

de 2021 y hasta por seis meses”. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la señora Paola Fonseca Méndez, funcionaria de la Auditoría Interna; a la 

Auditoría Interna, a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 

y al Departamento de Desarrollo del Talento Humano. 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA 

JUNTA DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO 8. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 9. Reforestación en terreno colindante Cementerio Metropolitano 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

 

 



  20 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 



  21 

 

 

 

 
   

 

 

 



            22 

 

 

 

 
   

 

 

 



  23 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

Se da por conocido. 

 

CAPÍTULO VI. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

Se incorpora a la sesión la señora Claudio Gamboa Padilla, Secretaria de la Gerencia 

General 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1535-2021. Informe de Seguimiento de Acuerdos 

Se presenta el oficio JPS-GG-1535-2021 del 1 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

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

de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el estado 

de los acuerdos de Junta Directiva.  

  

Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta Directiva 

durante el 2021 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se encuentra actualizada al 

24 de octubre 2021, fecha en la cual se han comunicado 611 acuerdos para su ejecución, que 

se dividen según su estado como se muestra en el siguiente cuadro:  
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Tabla 1 

Estado de Acuerdos a octubre 2021 

 Ejecutado: Acuerdos que fueron atendidos y se 

recibió referencia suficiente de su efectivo 

cumplimiento. 

564 

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga información 

de su cumplimiento. 
1 

 Proceso: Acuerdos con gestiones que los 

evidencian en proceso de cumplimiento. 
45 

 Sin efecto: Acuerdos derogados. 1 

 Total 611 

 

En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 

Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa indica:   

 

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen acuerdos 

con plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos se presenten 

ejecutados, o bien indiquen las razones por las que no es posible su pronta ejecución y 

el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada acuerdo.  

 

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área al 25 de octubre 2021, de 

aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo día, de los acuerdos con plazo 

posterior a esa fecha se dará seguimiento correspondiente la segunda semana del mes de abril. 

Además, el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados según 

asignación, en cada acuerdo. 

  

Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo vencido en el 

mes de octubre 2021 e información de aquellos acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece en 

el mes noviembre 2021. 

 

Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información brindada 

por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia no puede dar por 

ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 

cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.  
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La señora Claudia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo 

JD-SJD-714 

08-10-2021 

JD-702 S.E.59-2021 

07-10-2021 

Presidencia La Junta Directiva aprueba la 
propuesta de proyecto de ley que se 

titula “LEY PARA REFORMAR 

LOS ARTICULOS 3 Y 4 DE LA 

LEY N.° 8718, AUTORIZACIÓN 

PARA EL CAMBIO DE NOMBRE 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

RENTAS DE LAS LOTERÍAS 
NACIONALES”, adjunta al oficio 

JPS-AJ-939-2021 del 29 de 

setiembre de 2021, con las siguientes 
observaciones: 

1. Agregar en la reforma del artículo 

3 en cuanto se establece el pago de 
dietas a los miembros de la Junta 

Directiva lo siguiente “en 

concordancia con lo establecido en 
el artículo 43 del Capítulo V, 

“Remuneraciones para quienes 

conforman el Nivel Jerárquico 

Superior del Sector Público, 

Titulares, Subordinados y Miembros 

de Juntas Directivas” del Título III 
de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, Ley 9635 de 3 de 

diciembre de 2018 o en la normativa 
que al efecto se emita.” 

 

2. En la reforma del artículo 4, debe 
leerse: “Para hacer efectivo el 

nombramiento y la remoción de 

estos funcionarios, se requerirá 
siempre el voto positivo de dos 

terceras partes, como mínimo, de los 

PRES 11-oct 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo 

miembros de la Junta Directiva.” 

 

Se solicita a la Presidencia coordinar 
la presentación de este proyecto de 

ley en la corriente legislativa.  

JD-SJD-739 

22-10-2021 

JD-735 S.E.62-2021 

21-10-2021 

Auditoría Interna Conocido el oficio JPS-AI-0917-
2021 del 19 de octubre de 2021, 

suscrito por la señora Doris Chen 

Cheang, Auditora Interna, se dispone 
solicitar a la Auditoría Interna la 

inclusión en el Plan Anual de 

Trabajo del 2022, los siguientes 

estudios especiales: 

 

1. Estudio especial para determinar 
el aprovechamiento de los recursos 

aportados por la JPS a las 

organizaciones sociales y su efecto 
social en la calidad de vida de las 

poblaciones en condición de 

vulnerabilidad, en el período del 
2017 al 2021. Basado en el estudio 

realizado por la Contraloría General 

de la República en el 2009, al 
respecto. 

2. Estudio especial sobre el modelo 

de Fiscalización de recursos girados 
a organizaciones sociales y su 

impacto en el control de fondos 

públicos. 

3. Estudio especial sobre el modelo 

de gestión del Departamento de 

Tecnologías de Información, con 
respecto a las necesidades 

institucionales en el contexto actual.  

4. Estudio especial sobre el modelo 
de gestión de proyectos en la 

Gerencia Desarrollo Social y el 

efecto que tiene a nivel social, de 
acuerdo con los plazos de 

aprobación y su impacto en la 

atención a la necesidad presentada.  

AI 25-oct 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo 

JD-SJD-

698 05-10-

2021 

JD-695 S.O.58-2021 

04-10-2021 

Comité Corporativo de 

Ventas 

a) Dar por conocido el oficio AI-

843-2021 del 28 de setiembre de 
2021. 

 

b) Solicitar al Comité Corporativo 
de Ventas una propuesta de plan 

para atender el proceso de 

concesiones para juegos online 
(Incluir análisis jurídicos, 

comerciales y administrativos)  

 
Plazo de cumplimiento: 29 de 

octubre de 2021   
 

c) Infórmese a la Auditoría 

Interna, que una vez analizado por 
la Junta Directiva el plan 

solicitado en el inciso b) de este 

acuerdo, se le estará comunicando 
las acciones a seguir. 

COMITÉ 15-nov 

JD-SJD-

701 05-10-

2021 

JD-699 S.O.58-2021 

04-10-2021 

Comité Corporativo 

Auditoría    

Se solicita al Comité Corporativo 

de Auditoría reunirse con los 

gerentes para diseñar un plan con 
plazos para categorizar y atender 

las recomendaciones no 

cumplidas de años anteriores, 
emitidas por la Auditoría Interna.  

COMITÉ 04-nov 
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OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo 

JD-SJD-

718 12-10-

2021 

JD-713 S.O.60-2021 

11-10-2021 

Gerencia Desarrollo 
Social, Comité 

Corporativo de Gestión 
Social y Camposantos   

a) Se solicita a la Gerencia 
Desarrollo Social preparar un 

material audiovisual para 
capacitar a las organizaciones 

sociales, en relación con el manejo 

de los recursos, presupuesto, flujo 
de efectivo, etc; con el fin de 

mejorar la gestión de sus finanzas 

y que administren de la mejor 
manera los recursos que les 

transfiere la JPS. 

 
Asimismo, utilizar un mensaje 

recordatorio en cada correo que se 

les envíe a las organizaciones 
sociales, relacionado con el buen 

uso de los recursos financieros que 

les transfiere la JPS, en el que se 
les haga referencia del material 

audiovisual indicado. 

 
Plazo de cumplimiento: a partir de 

noviembre, 2021. 

 
b) Se solicita al Comité 

Corporativo de Gestión Social dar 

seguimiento mensual a esta 
solicitud e informar al respecto a 

la Junta Directiva. 

GDS 02-nov 

 

 
 

 

Se da por conocido. 
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Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa. Se incorpora a la sesión el señor Olman 

Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y el señor Francisco Castro Loaiza, del 

Departamento Contable Presupuestario. 

 

CAPÍTULO VII. A TRATAR 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1510-2021. Informe de Ejecución Presupuestaria a 

setiembre-2021 

Se presenta el oficio JPS-GG-1510-2021 del 26 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

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

del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el Informe de ejecución 

presupuestaria a Setiembre del 2021. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-907-2021 del 25 de octubre del 2021, suscrito por 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza de la 

unidad de Presupuesto del departamento Contable Presupuesto, en el que indican: 

 
Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el informe ejecutivo 

de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la propuesta de acuerdo (plantilla) 

y certificación de procesos y control del informe de ejecución presupuestaria correspondiente 

a setiembre del 2021.  

  

Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:   

a. En acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 celebrada 

en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la Administración 

presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no han logrado cumplir 

con las metas propuestas.”  

  

b. CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con relación 

a los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las exposiciones que 

se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas del informe técnico 

que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se tomará y deberá estar 

debidamente firmado, de manera digital por las personas responsables…”.  

[...]  

  

c. CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente:  

“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se elevan a Junta 

Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por la presidencia.”  

  

“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante Junta Directiva, no 

excedan las cinco filminas…” 25 de octubre del 2021  
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A continuación, se detallan diversos aspectos presentados en el proceso de cierre del mes de 

setiembre del 2021, los cuales influyeron en menor o mayor medida en la elaboración del 

documento final del Informe de Ejecución:  

  

a. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de setiembre; se aplicó por 

parte del Departamento de Desarrollo del Talento Humano el 06 de octubre del 2021, 

posterior a la atención de la mesa de servicio N°1344-2021 la cual fue solicita por 

dicho Departamento por error que presentaba el sistema de Planillas.  

  

Así mismo, con la carga automática de la planilla se actualizó los salarios en el Sistema de 

Costos aplicados al proceso productivo del mes, por lo que los costos de las ordenes de 

producción terminadas fueron suministrados el día 13 de octubre del 2021 para el respectivo 

registro presupuestario.  

  

b. En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de julio del 2021, el cual es 

requerido para la distribución de las utilidades y pago de impuestos de setiembre del 

2021, la unidad de Costos logro concluir con este el 07 de octubre del 2021, posterior 

a la atención del reporte de incidentes N°1367-2021, por error presentado en los 

billetes no distribuidos y en el costo de los billetes no colocados, en las liquidaciones 

preliminares a oficializar en las loterías Nacional y Popular.  

  

Aunado a lo anterior mediante correo electrónico el 07 de octubre del 2021, se coordina con 

el Departamento de Gestión Social para la realización de la distribución de utilidades, la cual 

fue generada ese mismo día; sin embargo, la aprobación a nivel del sistema presupuestario se 

aplicó al día siguiente.  

  

c. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a setiembre del 2021 

en coordinación con el Departamento de Administración de Loterías fueron 

generadas en su totalidad el 07 de octubre del 2021, posterior a la atención por parte 

del Departamento de Tecnologías de la Información del incidente N°.13042021.  

  

d. En relación con el proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 13 de 

octubre del 2021, posterior a que se solucionara la situación presentada con la 

compra de la cartulina Barnizable Folcot, su aplicación en las ordenes de producción 

correspondientes, así como el cambio en el costo de los trabajos terminados 

suministrados a la unidad de Presupuesto para su registro. El cierre del Sistema de 

Gastos Institucionales se concluyó el 14 de octubre del 2021. 
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El señor Francisco Castro realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba el informe presentado. 

 

ACUERDO JD-759 

Se da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 

mes de setiembre del 2021, adjunto al oficio JPS-GG-1510-2021 de fecha 26 de octubre de 

2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el 

oficio JPS-GG-GAF-CP-907-2021 del 25 de octubre del 2021, suscrito por Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza de la unidad de 

Presupuesto del Departamento Contable Presupuesto; documentos que se adjuntan al acta y 

forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y 

al Departamento Contable Presupuestario 
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Se retira de la sesión el señor Francisco Castro.  

 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1210-2021. Informe Baja Activos 

Se presenta el oficio JPS-GG-1210-2021 del 3 de setiembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Mediante el oficio JPS-GG-GAF-771-2021 de fecha 30 de agosto de 2021, el señor Olman 

Brenes Brenes, en su condición de Gerente Administrativo Financiero, una vez realizada la 

investigación previa que dispone el artículo 15 del Reglamento para el Registro y Control de 

Bienes de la Junta de Protección Social, recomienda a este Despacho dar de baja los activos 

Software-278, “Licencias Canal de Video”, Software-279, “Licencia Clientes On Guard”.   

 

Sobre el particular, 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.” (Lo resaltado es propio). 

 

En cumplimiento de lo indicado, este Despacho ha procedido a verificar el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en los acuerdos de Junta Directiva e informar al Superior lo 

pertinente, para la decisión final, según lo siguiente: 

 

 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

1. Que mediante oficio JPS-GG-GPC-802-2021 de fecha 17 de agosto de 2021, la señora 

Evelyn Blanco Montero, en su condición de Gerente de Producción, Comercialización y 

Operaciones, le informa al señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 

Financiero lo siguiente: 
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“Mediante oficio JPS-GG-GAF-071-2021 se informa a esta Gerencia sobre el seguimiento 

de la recomendación del Despacho Carvajal y Colegiados, Contadores Públicos 

Autorizados del periodo 2018, relacionada con los activos intangibles, que indica 

“Depurar el registro auxiliar de activos intangibles con el fin de eliminar del auxiliar los 

activos que cuentan con un valor en libros igual a cero…” , le informo que mediante el 

oficio JPS-GG-GAF-CP-1483-2020, el Departamento Contable Presupuestario indica: 

 

 

 “Gerencia de Operaciones:  
 

Notas enviadas JPS-GG-GAF-DCP-1330-2018, JPS-GG-GAF-255-2020 y JPS-GG-GAF-

394-2020; respuesta mediante nota JPS-GG-GO-674-2018 donde indican que los 

softwares fueron trasladados a Tecnología de la Información, Vigilancia (sic), pero aún 

no han sido recibidos y no se han enviado a desecho.  

 

Al respecto se le recuerda lo establecido en el “Reglamento de Control de Bienes” en el 

artículo N°3 “Verificación de la cantidad de traspasos que están en estado de:  

 

(…)  

 

Con la finalidad de continuar con la investigación y recomendación correspondiente ante 

la Gerencia General. 

 

Se adjunta Declaración Jurada” (sic) donde se indica la justificación y solicitud para dar 

de baja los activos, según punto a) del artículo No. 28 “Requisitos para la baja de bienes” 

del citado reglamento. 

 
Adquisición No. Placa Descripción Costo Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

Libros 

31/12/2012  SOFTWARE-

278  

24 LICENCIAS 

CANAL DE 

VIDEO  

₡4.296.091,78  ₡4.296.091,78  0,00  

31/12/2012  SOFTWARE-

279  

LICENCIA 

CLIENTES ON 

GUARD  

₡835.354,12  ₡ 835.354,12  0,00  

 

(…)” 

 

2.  Que anexo al oficio supra citado, la servidora Evelyn Blanco Montero, presenta la 

Declaración Jurada, de fecha 17 de agosto del año en curso, donde indica: 

 

“…La suscrita Evelyn Blanco Montero, portadora de la cédula de identidad No 1-0920-

0316, Encargada de la Gerencia de Producción, Comercialización y de Operaciones, 

entendido de las penas con que se sanciona el delito de falso testimonio establecido en el 

Artículo No. 316 del Código Penal (Ley 4573); declaro bajo fe de Juramento, lo siguiente:  
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 Mediante acuerdo JD 130 correspondiente al Capítulo IV), artículo 15 de la Sesión 

Extraordinaria 10-2019 celebrada el 21 de febrero de 2019, la Junta Directiva me 

nombra en el Cargo de Gerente de Producción y Comercialización y de 

Operaciones por un plazo fijo y determinado de seis años, de conformidad con el 

artículo 4 de la Ley 8718. 

 Cuando asumí dicha Gerencia, y en cumplimiento al artículo No. 8 del 

“Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección 

Social”; se procedió a realizar el inventario físico de activos, el cual resultó de 

conformidad excepto por los activos de cita, y así fue informado al Departamento 

Contable Presupuestario en oficio JPS-GG-GO-347-2019 de fecha 08 de agosto 

de 2019.  

 En oficio JPS-GG-GAF-CP-203-2020 fechado 11 de febrero de 2020, el 

Departamento Contable Presupuestario remite el listado pendiente de activos de 

la Sucursal de Alajuela, el cual fue atendido en su momento mediante oficio JPS-

GG-GPC-195-2020 del 05 de marzo del 2020.  

 Con la finalidad de atender los oficios JPS-GG-GAF-071-2021 del 29 de enero de 

2021, se realizan las gestiones pertinentes para que la Unidad de Seguridad 

proceda a ubicar los activos 278 y 279 correspondientes a los SOFTWARE 

denominados según registro contable “24 LICENCIAS CANAL DE VIDEO y 

LICENCIA CLIENTES ON GUARD”.  

 Para ello vía correo electrónico se le solicita a la Unidad de Seguridad proceda a 

informar si dichas licencias se encuentran ubicadas esa Unidad.  

 En oficio JPS-GG-GPC-367-2021 del 20 de abril de 2021 se consulta nuevamente 

a la Unidad de Seguridad por la ubicación de los activos de cita.  

 En oficio JPS-GG-GAF-SA-S-101-2021 del 23 de julio de 2021 se informa a esta 

Gerencia, que posterior a la revisión de los discos que se encuentran en el área de 

CCTV por parte de Tecnologías de Información, solo se ubicó un disco placa 184, 

el cual pertenece a esa Unidad y que las demás licencias no se encuentran en el 

área de CCTV. 

 Esta Gerencia ha estado a la espera de los resultados que arroje el equipo de 

trabajo que se conformó desde el año 2019, para realizar la revisión institucional 

de faltantes de activos según Circular JPS-GG-GAF-13-2019. 

 Cabe indicar que, la suscrita desde que fue nombrada como Gerente en el año 

2019 ha implementado todos los controles solicitados por el Departamento 

Contable Presupuestario; no obstante, las acciones llevadas en años anteriores 

fueron atendidos por los antiguos Gerentes de la Gerencia de Operaciones. 

 Por lo expuesto y debido a que se realizaron todas las investigaciones al respecto, 

se solicita la autorización para dar de baja a los activos 278 y 279…” 

 

3. Que mediante oficio JPS-GG-GAF-771-2021 citado supra, la Gerencia Administrativa 

Financiera remite a la Gerencia General, el Informe de la Investigación efectuada, en 

relación con los bienes que se solicita dar de baja, así como la recomendación de dicho 

Despacho. 
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II. INFORME Y RECOMENDACIÓN DE LA GERENCIA 

ADMINSTRATIVA FINANCIERA PARA PROCEDER A LA BAJA DE 

BIENES. 

 

De conformidad con lo dispuesto por ese máximo órgano colegiado en el Acuerdo JD-127, 

artículo V), inciso 9) de la sesión Nº 06-2008 celebrada el 19 de febrero de 2008, para que se 

proceda a dar de baja bienes y activos institucionales, previamente se requiere: 

 

A)  La declaración jurada de la Jefatura respectiva y del funcionario responsable de los 

bienes donde se justifique la solicitud.  Este documento fue emitido por la Gerencia 

de Producción, Comercialización y Operaciones, según se indicó supra. 

B)  Recomendación del área administrativa, la cual de acuerdo con la estructura 

organizacional vigente corresponde a la Gerencia Administrativa Financiera, la cual 

se encuentra adjunta al presente oficio y, en lo conducente indica:   

 

“…Se recomienda dar de baja los activos: Software-278, “Licencias Canal de Video”, 

Software-279, “Licencia Clientes On Guard”, de acuerdo con solicitud justificada 

mediante el oficio JPS-GG-GPC-802-2021 de fecha 17 de agosto del 2021 y declaración 

jurada con fecha 17 de agosto del 2021, suscritos ambos documentos por la señora Evelyn 

Blanco Montero, Gerente de Producción , Comercialización y de Operaciones , para 

proceder a excluirlos de los registros contables, en cumplimiento de los artículos 1, 4, 14, 

15, 26, 27, 28, 31 y 33 del REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE BIENES 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ. 

 

(…) Análisis del Caso  

 

De conformidad con lo declarado por la señora Blanco Montero, su nombramiento como 

Gerente se efectuó en el año 2019 y en el momento que asumió la Gerencia de 

Comercialización procedió a realizar el inventario de activos, donde se reflejaron los 

faltantes que se arrastran de periodos anteriores a su nombramiento, lo cual comunicó al 

Departamento Contables Presupuestario, de acuerdo con lo señalado en la Declaración 

Jurada suscrita por la señora Blanco Montero.  

 

Los activos en la localización de “faltantes” cumplieron con su vida útil, ya que su valor 

en libros es 0 (cero). Ambos fueron adquiridos el 12 de diciembre del año 2012, por lo que 

a la fecha se encuentran obsoletos. 

 

Las licencias de Software son activos intangibles, en su momento se dieron en forma 

digital, por lo que no se logró determinar el equipo de cómputo donde se instalaron y, muy 

probablemente, a la fecha las computadoras se habían enviado a desecho. 

 

La Gerencia de Comercialización ha contado con diferentes jefaturas, por lo que al día de 

hoy no es posible determinar el responsable directo de los faltantes, ya que, según los 

registros en la consola corporativa, estos softwares se adquirieron en el año 2012 y a la 

fecha se encuentran depreciados en su totalidad, al tratarse de licencias de computadoras 

pierden vigencia. Si actualmente se hubieran localizado, se tendrían que desechar, ya que 

no serían de utilidad para la Institución. 
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Por lo anterior no es posible endilgar responsabilidad de terceros a la actual jefatura de 

la Gerencia de Comercialización, quien en ese momento no ejercía tal puesto  

 

 

Conclusiones: 

 

De acuerdo con el análisis y declaración aportada, se concluye que: 

 

a) Los activos faltantes se encuentran depreciados y su valor en libros es cero. 

b) Son faltantes que se vienen arrastrando desde hace muchos años. 

c) Se encuentran obsoletos y fuera de uso, lo cual imposibilita comprobar quién fue el 

responsable directo de que se extraviaran.  

 

Al no poder comprobarse quién los tenía a su cargo, nos encontramos ante una situación 

en la cual el Derecho señala como in dubio pro reo que, ante la duda del contenido 

acusatorio, se absuelve de culpa. En ese sentido, al no poder comprobarse que no se 

establecieron las medidas pertinentes para la custodia de los activos faltantes y los 

controles necesarios para salvaguardarlos, no es posible señalar responsables directos. 

 

En razón de lo expuesto y de conformidad con el principio jurídico de ahorro procesal, 

por cuanto los activos tienen valor en libros cero y en la actualidad ya no serían de utilidad 

para la institución, se determina que es procedente dar de baja los activos reportados como 

faltantes por la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones.  

 

Recomendación  
 

Se recomienda a la Gerencia General, de acuerdo con el costo-beneficio y de conformidad 

con el principio jurídico de ahorro procesal, dar de baja los activos descritos en el 

formulario oficial de faltantes aportado en la Declaración Jurada de la Gerencia de 

Producción, Comercialización y Operaciones, en virtud de que los activos faltantes 

cumplieron con su vida útil”. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA GERENCIA GENERAL. 

 

De acuerdo con lo informado por la Gerencia Administrativa Financiera, como responsable de 

la verificación técnica del procedimiento de baja de bienes, así como, la investigación previa 

que exige el Reglamento de Registro y Control de bienes vigente y, adicionalmente, por la 

Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, como unidad responsable de los 

bienes institucionales citados, se solicitó la baja de los siguientes activos: 

 

Adquisición No. Placa Descripción 

31/12/2012  SOFTWARE-278  24 LICENCIAS CANAL DE VIDEO  

31/12/2012  SOFTWARE-279  LICENCIA CLIENTES ON GUARD  
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Al respecto, esta Gerencia General, en ejercicio de la delegación conferida por esa Junta 

Directiva, procedió a la verificación de los informes emitidos por ambas instancias y considera 

pertinente que se proceda a la baja de los activos indicados. 

 

Cabe señalar que, dichos activos conforme al artículo 2 del Reglamento para el control y 

registro de bienes de la Junta de Protección Social, por su propia naturaleza, son “bienes 

intangibles” y conforme a lo reportado se trata de licencias de software que fueron adquiridas 

por la Institución en el año 2012 y, a la fecha, tienen un valor en libros de ȼ0,00.  Es importante 

reseñar, que de acuerdo con la verificación realizada por la Gerencia Administrativa 

Financiera se establece que, en su momento, dichas licencias se dieron en forma digital, por lo 

que no se logró determinar el equipo de cómputo donde se instalaron y, muy probablemente, 

a la fecha las computadoras se habían enviado a desecho. 

 

Otro aspecto a considerar, refiere a la declaración jurada rendida por la servidora Evelyn 

Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, donde a groso modo indicó que: 

 

A) Que asumió la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones en el mes de 

febrero del 2019. 

B) Que cuando asumió dicha Gerencia procedió a realizar el inventario físico de activos, 

el cual resulto de conformidad excepto por los activos de cita y que así lo informó al 

Departamento Contable Presupuestario. 

C) Que ha procedido a las verificaciones para la localización de dichos activos, sin 

resultado positivo. 

D) Que desde que fue nombrada como Gerente en el año 2019 ha implementado todos 

los controles solicitados por el Departamento Contable Presupuestario; no obstante, 

las acciones llevadas en años anteriores fueron atendidos por los antiguos Gerentes de 

la Gerencia de Operaciones 

 

Asimismo, la Gerencia Administrativa Financiera, unidad Gerencial que de conformidad con 

el artículo 15 del Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Institución, le 

corresponde realizar la investigación previa sobre el destino de los bienes, corrobora lo anterior 

al señalar: 

 

“…La Gerencia de Comercialización ha contado con diferentes jefaturas, por lo que al día 

de hoy no es posible determinar el responsable directo de los faltantes, ya que, según los 

registros en la consola corporativa, estos softwares se adquirieron en el año 2012 y a la 

fecha se encuentran depreciados en su totalidad, al tratarse de licencias de computadoras 

pierden vigencia. Si actualmente se hubieran localizado, se tendrían que desechar, ya que 

no serían de utilidad para la Institución. 

 

Por lo anterior no es posible endilgar responsabilidad de terceros a la actual jefatura de 

la Gerencia de Comercialización, quien en ese momento no ejercía tal puesto …” 

 

Como puede observarse en el documento adjunto, en la recomendación de la Gerencia 

Administrativa Financiera, se cita la normativa aplicable en estos casos, de los cuales se 

permite retomar esta Gerencia General, las siguientes normas: 
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“Artículo 27.-Supuestos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes de la Institución 

la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad. Se puede utilizar 

los siguientes mecanismos para dar de baja: venta, permuta, donación, desmantelamiento, 

destrucción, agotamiento, inservibilidad, rotura y desuso. 

 

Así mismo, cuando por desaparición, pérdida, hurto o robo, caso fortuito o fuerza mayor, 

vencimiento y otros conceptos que extingan el valor del bien de que se trate, se deberá 

seguir con los procedimientos establecidos en el presente Reglamento”. 

 

“Artículo 28.-Requisitos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes por cualquiera 

de los conceptos anteriormente citados, además de cumplir con las obligaciones señaladas 

en el artículo 15 de este Reglamento se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Declaración o acta donde se indique la justificación y motivo de la baja por parte del 

responsable del bien. 

b) Valor en libros; 

c) Llenar el formulario que para tal efecto se establezca en el Manual de Control y 

registro de bienes y que contenga como mínimo la descripción, valores y detalle de las 

características del bien que debe firmarse por el funcionario responsable del bien, el 

jefe dela respectiva oficina o departamento. 

d) Autorización de baja por parte de la Junta Directiva o de la Gerencia General, cuando 

se la haya delegado esta función. 

e) Registrar la baja de acuerdo a los artículos 4° y 27° de este Reglamento. 

 

Cada jefatura interesada debe remitir la documentación a los Departamentos de 

Proveeduría y de Contabilidad y Presupuesto y la Sección de Servicios Generales, para el 

trámite respectivo”. 

 

“Artículo 31.-Baja de bienes por pérdida en poder de funcionarios sin culpa grave o dolo. 

Para efectos de aplicar los artículos anteriores, después de ser puesto en conocimiento del 

informe respeto de la pérdida por hurto o robo de bienes, el jefe o superior respectivo, 

deberá informar a la Dirección Administrativa, la que determinará si existe o no culpa 

imputable al responsable de los bienes, lo cual deberá desarrollar el proceso 

administrativo respectivo, emitiendo la recomendación ante la Gerencia General para que 

ésta resuelva lo que corresponda”. 

 

“Artículo 33. -Baja de bienes inservibles por rotura, desuso, vencimiento. Tratándose de 

la baja de bienes inservibles por rotura, avería, alteración, desuso, vencimiento, desgaste 

u otras causas similares que no fueren imputables al responsable de los bienes, se deberá 

dar cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 28 y siguientes y las obligaciones 

estipuladas en el artículo 15 de este reglamento …”. 
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En este caso, la servidora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización 

y Operaciones, presentó el informe respectivo sobre las gestiones realizadas para la ubicación 

de las licencias de software citadas, así como, la respectiva declaración jurada y el servidor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, realizó la evaluación preliminar 

del procedimiento para la baja de los bienes y no reporta a la Gerencia General ninguna 

situación extraordinaria en este caso, recomendando la baja de los bienes citados. Además de 

acuerdo con la documentación que se anexa, se acredita que se trata de bienes intangibles 

(software), que fueron adquiridos hace muchos años, por lo cual se encuentran depreciados, 

con un valor en libros de ȼ0,00, se encuentran obsoletos, fuera de uso, lo cual imposibilitó 

comprobar la existencia de responsabilidad. 

 

En razón de lo anterior y con fundamento en la solicitud realizada en oficio JPS-GG-GPC-

802-2021, de fecha 17 de agosto del 2021, declaración jurada con fecha 17 de agosto del 2021, 

suscritos ambos documentos por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

Comercialización y de Operaciones, así como, en la recomendación técnica emitida por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en oficio JPS-GG-GAF-771-

2021 30 de agosto de 2021 e informe adjunto, instancia que realizó la verificación pertinente 

de los requisitos establecidos en el Reglamento de Control y Registro de Bienes de la Junta de 

Protección Social,  esta Gerencia General considera pertinente que se proceda a la baja de los 

activos: Software-278, “24 Licencias Canal de Video” y Software-279, “Licencia Clientes 

On Guard”.  
 

En razón de lo anterior y en cumplimientos de los acuerdos mencionados al inicio del presente 

oficio, previo a proceder con la baja de los activos detallados en documento adjunto, se solicita 

el respectivo aval del Superior, a efectos de continuar con el proceso de baja de bienes. 

 

Adjunto, los siguientes documentos digitales: 

 

 Oficio JPS-GG-GAF-0771-2021, 30 de agosto de 2021 

 Informe de la Gerencia de Desarrollo Social: “RECOMENDACIÓN PARA DAR 

DE BAJA ACTIVOS. GERENCIA DE PRODUCCION, 

COMERCIALIZACION Y OPERACIONES” 
 Oficio JPS-GG-GPC-802-2021 de 17 de agosto de 2021, que anexa: “Declaración 

Jurada” de fecha 17 de agosto de 2021, suscrita por la servidora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones y Formulario para 

baja de activos. 

 Oficio JPS-GG-GPC-367-2021, 20 de abril de 2021. 

 Oficio JPS-GG-TI-372-2021, 23 de julio del 2021. 

 Oficio JPS-GG-GAF-SA-S-101-2021, 23 de julio 2021 
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Marcela Sánchez que se quiere decir con principio jurídico de ahorro 

procesal. 

 

Explica el señor Olman Brenes: 

Hay activos, por ejemplo, de ese tipo que eran licencias que se compraban y se metían en 

una máquina, software específico, pero ahora ya todo ha cambiado. Lo que se establece 

es que nosotros deberíamos llevar a cabo el establecimiento de responsabilidades de de 

quien tenía ese ese activo, es esa licencia, en ese sentido, como ya esos activos, tienen un 

valor en libros en cero, ya no tienen utilidad y no son identificables, entonces llevar un 

proceso de este tipo para buscar responsables, para saber dónde están esos activos, eso es 

lo que nosotros le llamamos este ahorro procesal; para no llevar a cabo todo este gasto de 

recursos materiales, humanos, no se justifica llevar a cabo, invertir recursos en ese 

sentido. 
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Manifiesta la señora Marcela Sanchez: 

Yo nunca he escuchado ese criterio, principio jurídico de ahorro procesal, me llamó la 

atención, yo lo que le entiendo es que se hiciera un análisis de costo beneficio por todo lo 

que usted explicó, por la depreciación, porque tienen costo libres, porque ya no tienen 

una vida útil, entonces no se justifica el que usted haga una investigación para determinar 

qué pasó con eso, ni representa a este momento un perjuicio directo, un daño directo a los 

activos institucionales, eso es lo que yo entiendo. 

 

Indica el señor Olman Brenes que exactamente a eso se refiere con ese término. 

 

Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 13. OficioJPS-GG-1251-2021. Conclusiones de los Estados Financieros 

Auditados de la empresa IGT Global Services Corporation Ltd. correspondientes al 

período fiscal 2020 

Se presenta el oficio JPS-GG-1251-2021 del 04 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GPC-MER-ALE-085-2021 de la Unidad Verificadora del objeto contractual establecido 

en la Licitación Pública No. 2011LN-000002-PROV “Desarrollo, Implementación y 

Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”, mediante el cual se remiten las 

conclusiones de los Estados Financieros Auditados de la empresa IGT Global Services 

Corporation Ltd. correspondientes al período fiscal 2020.  

  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-085-2021 de fecha 03 de setiembre de 

2021 suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo 

y el señor Ronald Ortiz Méndez, Jefe del Departamento de Tecnologías de Información, en 

el que indican: 

 
En nuestra condición de Unidad Verificadora del objeto contractual establecido en la 

Licitación Pública No. 2011LN-000002-PROV “Desarrollo, Implementación y Operación de 

la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”, adjuntamos para su conocimiento y 

valoración, las conclusiones externadas por el Departamento Contable Presupuestario y 

remitidas por la Gerencia Administrativa Financiera, después de revisar los Estados 

Financieros Auditados de la empresa IGT Global Services Corporation Ltd. –Sucursal Costa 

Rica, correspondiente al periodo fiscal 2020.  

  

En términos generales, y según se desprende del análisis realizado por el Departamento 

Contable Presupuestario, el período fiscal 2020 fue favorable para dicha empresa con respecto 

al 2019.  

  

Por tanto, solicitamos valorar las conclusiones emitidas por la Gerencia Administrativa 

Financiera y si lo considera conveniente hacerlas del conocimiento y análisis de la Junta 

Directiva. 
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación, sobre actualización del informe 

presentado: 
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Consulta el señor Gerardo Villalobos: 

Dice que en el período se presenta pérdidas acumuladas por más de dos mil millones, qué 

significa, que es en todo el proceso o solamente en ese momento. 

 

Indica el señor Olman Brenes: 

Esto por dos motivos, uno es porque esto es desde que ellos iniciaron, es pérdida acumulada, 

sin embargo, es importante que, dentro de ese esquema, aquí lo que estamos analizando son 

2 períodos solamente, esto es el acumulado, lo que es propiamente el período 2019 y 2020. 

 

Consulta el señor Felipe Díaz si esa situación no se había subsanado con el préstamo de la 

de la casa matriz. 

 

Manifiesta el señor Olman Brenes:  

Sí, a raíz de esas pérdidas acumuladas que ellos tienen, fue que hubo este un capital asignado, 

reflejado en los Estados financieros anteriores, donde hicieron este aporte de seis mil 

novecientos ochenta y seis millones a la sucursal Costa Rica para solventar estas pérdidas 

que venían acumulándose, entonces como sucursal existe una pérdida, pero también está el 

aporte de la casa matriz. 

 

Acota la señora Marilyn Solano: 

La recomendación que dice la GAF con relación a que tal vez ver los Estados financieros de 

la casa matriz sería importante, porque el sostén al parecer es el aporte que pone la casa 

matriz y por un tema de sostenibilidad económica del contrato, nosotros todavía estamos con 

ellos durante 2 años más, entonces si nos garantiza, por decirlo así, de que por más perdidas 

tienen la capacidad de operación; entonces aquí sí sería bueno pedir a IGT los Estados 

financieros de la casa matriz, los consolidado. 

 

Comenta la señora Presidenta:  

Qué tan sólido es el negocio en Costa Rica, o sea, si ellos van a seguir manteniendo esa 

operación, es inyección de dinero, ya que todos los años, o sea el acumulado es de pérdidas. 

 

Indica el señor Felipe Díaz: 

Lo que se quiere pedir es un consolidado para comparar, consolidar lo que es casa matriz vs 

negocio Costa Rica.  Adónde esta ese negocio, si vienen con pérdidas acumuladas, por qué 

tantas ganas de quedarse, de revalidar, de 2 años más, y vienen con pérdidas acumuladas tan 

grandes, no entiendo como financieramente ellos quieren seguir aquí. 

 

Señala el señor Olman Brenes: 

Me parece que son dos aspectos, uno es que ellos como tal, están presentando los Estados 

financieros de la sucursal Costa Rica, lo que nosotros indicamos en la conclusión que hicimos 

fue que sería interesante conocer la integridad financiera de la empresa IGT, por eso es que 

la señora Marilyn Solano recomendó que adicionalmente a los Estados financieros de la 
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sucursal Costa Rica pueda presentarse una especie de consolidado de su de su estabilidad 

financiera a nivel mundial. 

 

Manifiesta la señora Marcela Sanchez: 

Para que se tome en consideración que estoy revisando el cartel, en el cartel, en cuanto al 

apartado registros contables, dice: el contratista estará en la obligación de efectuar por su 

cuenta una auditoría financiera externa anual sobre el último ejercicio fiscal de la operación 

desplegada en Costa Rica, dicha auditoría externa podrá ser realizada por una firma 

extranjera, siempre y cuando se encuentre representada por un profesional o despacho 

costarricense, todo de acuerdo con la normativa vigente al Colegio de contadores públicos 

de Costa Rica. El resultado de esta auditoría externa deberá ser de conocimiento de la Junta 

Directiva. Nosotros cartelariamente tenemos la posibilidad de solicitar, es de la operación 

desplegada en Costa Rica, me parece muy importante que la información complementaria 

tendría que ser como algo complementario. 

 

Señala el señor Olman Brenes: 

Correcto, por eso nosotros decíamos, no solicitar los Estados financieros propiamente, sino 

más sería como una especie consolidado de la empresa como tal. 

 

Comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-760 

Conocidos los oficios JPS-GG-1251-2021, de fecha 07 de setiembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-085-2021 de fecha 03 de setiembre de 2021 suscrito por los 

señores Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Ronald Ortiz 

Méndez, Jefe del Departamento de Tecnologías de Información, así como la presentación 

realizada por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, se acuerda:  

  

Instruir a la Unidad Verificadora del contrato de Lotería Electrónica para que solicite a IGT, 

como complemento al Informe de Estados Financieros de la operación en Costa Rica, un 

consolidado de los estados financieros del período 2020, de la Casa Matriz.  Lo anterior, en 

ejercicio del deber de fiscalización que tiene la Administración y con la finalidad de tener 

toda la información para atender lo establecido en la cláusula cartelaria XXVI "Registros 

Contables". ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Unidad Verificadora del contrato de Lotería Electrónica. Infórmese a la 

Gerencia General 
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Se incorpora a la sesión el señor Rodolfo Ugalde Binda, de la empresa Innovate 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1529-2021. Solicitud modificación acuerdo JD-728 

sobre Cartel ERP 

Se el oficio JPS-GG-1529-2021 del 29 de octubre de 2021, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

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

de la Gerencia Administrativa Financiera, con la solicitud para la modificación del  JD-728, 

mediante el que se aprobaron las modificaciones al cartel de  la Licitación Pública para la 

Adquisición e Implementación de una Solución Integral de un Sistema de Gestión de Recursos 

Empresariales del Tipo ERP de Clase Mundial,. 

 

Lo anterior, según menciona esa Gerencia, debido a que por omisión se remitió a la Secretaría 

de Actas un documento en formato Excel con las modificaciones en una versión anterior a los 

cambios solicitado, es decir, texto no fue actualizado de acuerdo con lo requerido. 

 

Al respecto, se remite el documento Excel que contiene la matriz actualizada. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-924-2021 del 28 de octubre de 2021, suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En el acuerdo JD-728, comunicado mediante el oficio JPS-JD-SJD-733-2021 y que 

corresponde al Capítulo IV), artículo 4) de la sesión extraordinaria 62-2021, celebrada el 21 de 

octubre 2021, que en lo conducente dice: 

“Aprobar las modificaciones al cartel correspondiente a la Licitación Pública para la 

Adquisición e Implementación de una Solución Integral de un Sistema de Gestión de 

Recursos Empresariales del Tipo ERP de Clase Mundial, producto de las aclaraciones 

y objeciones presentadas por los potenciales oferentes, así las observaciones realizadas 

por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República 

mediante la resolución R-DCA-01143-2021 de las nueve horas con veintiséis minutos del 

dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, según se detalla:” 

 

Se presentó en dicho acuerdo una matriz con las modificaciones, la cual, en la columna 8, fila 

1, indica el siguiente texto: 

Grado universitario al menos de licenciatura o maestría en Gestión de Proyectos, 

certificación vigente de Profesional en Gestión de Proyectos (Project Management 

Professional PMP del Project Management Institute PMI o Professional Scrum Master 

PSM), para garantizar conocimiento especializado en la gestión de proyectos. 
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Al respecto, dicho texto no fue actualizado según los cambios solicitados en la sesión de Junta 

Directiva, ya que, por omisión, se remitió a la Secretaría de Actas un documento Excel con 

las modificaciones en una versión anterior a los cambios solicitados. Es por ello que dicho 

texto debería leerse de la siguiente manera: 

Grado universitario al menos de licenciatura o maestría en Gestión de Proyectos, 

certificación vigente (para aquellas con fecha de vencimiento o caducidad) de 

Profesional en Gestión de Proyectos (Project Management Professional PMP del 

Project Management Institute PMI), para garantizar conocimiento especializado en la 

gestión de proyectos. 

 

De igual forma, en la columna 8, fila 4, se menciona lo siguiente: 

 

Grado universitario al menos de técnico en Gestión de Proyectos, certificación vigente 

de Profesional en Gestión de Proyectos (Project Management Professional PMP del 

Project Management Institute PMI o Professional Scrum Master PSM), para 

garantizar conocimiento especializado en la gestión de proyectos. 

 

Siendo lo correcto: 

 

Grado universitario al menos de técnico en Gestión de Proyectos, certificación vigente (para 

aquellas con fecha de vencimiento o caducidad) de Profesional en Gestión de Proyectos 

(Project Management Professional PMP del Project Management Institute PMI), para 

garantizar conocimiento especializado en la gestión de proyectos. 
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En virtud de lo expuesto, se le agradece sus buenos oficios para elevar a Junta Directiva la 

modificación de la matriz presentada en el acuerdo JD-728, con el fin de que se corrijan los 

textos mencionados, los cuales, como se mencionó anteriormente, ya se habían presentado y 

aprobado en la sesión extraordinaria 62-2021, celebrada el 21 de octubre 2021. 

 

Se adjunta a este oficio, el documento Excel que contiene la matriz actualizada 

 

El señor Rodolfo Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-761 

Se acoge la solicitud efectuada por la Gerencia General en el oficio JPS-GG-1529-2021, de 

fecha 29 de octubre de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General, que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-924-2021 del 28 de octubre de 2021, y se 

realizan las modificaciones a la matriz presentada en el acuerdo JD-728, correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 4) de la sesión extraordinaria 62-2021, celebrada el 21 de octubre 

2021, de acuerdo con lo indicado en dichos oficios, los cuales se adjunta al acta y forman 

parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al 

Departamento de Recursos Materiales 

 

Se retira de la sesión el señor Rodolfo Ugalde.  

 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-PI-0356-2021. Diseño Plan Institucional de Capacitación 

Se presenta oficio JPS-PI-356-2021 del 20 de octubre de 2021, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y el señor José Mauricio Alcázar 

Román, Presidente del Comité Corporativo de PEI, en el que indican: 

 
En atención al oficio JPS-JD-SJD-656-2021 de fecha 24 de setiembre 2021, mediante el cual 

se comunica el acuerdo JD-652 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la sesión 

extraordinaria 56-2021, celebrada el 23 de setiembre 2021, que solicita al Comité Corporativo 

del PEI el diseño del Plan Institucional de Capacitación, les comunicamos lo siguiente. 

 

En reunión ordinaria de Comité Corporativo Institucional del PEI de fecha 14 de octubre 2021, 

se acordó solicitarle a la Junta Directiva la modificación de dicho acuerdo, para que este 

Comité se encargue de coadyuvar al Departamento de Talento Humano específicamente a la 

Unidad de Capacitación y Desarrollo en el diseño e implementación del Plan Institucional de 

Capacitación a partir de los ejes estratégicos institucionales.  

 

De tal forma, una vez desarrollado el plan sea remitido al Comité PEI para su análisis y 

recomendación a la Junta Directiva. A tal efecto se solicita girar la instrucción a la Gerencia 

Administrativa Financiera para que sea esta la responsable de la formulación e implementación 

del plan. 

 

Se aprueba lo solicitado.  
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ACUERDO JD-762 

Se modifica el acuerdo JD-652 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la sesión 

extraordinaria 56-2021, celebrada el 23 de setiembre 2021, para que en adelante se lea: 

 

Se solicita al Comité Corporativo de PEI definir los ejes estratégicos para que el 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano diseñe el Plan Institucional de 

Capacitación, el cual deberá contemplar todos los programas que atiende la institución.  

 

Coordinar con la Gerencia General y demás dependencias y comités que se consideren 

pertinentes. 

 

El Comité de PEI le dará seguimiento mensual al plan durante el proceso de diseño, 

implementación y transferencia del mismo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de PEI y al Departamento de Talento Humano. 

Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera 

 

Se retira de la sesión el señor Olman Brenes.  

 

 

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-1536-2021. Sustitución Ronald Gutiérrez en Comisión 

de Teletrabajo 

Se presenta el oficio JPS-GG-1536-2021 del 01 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Mediante oficio JD-SJD-960 del 06 de setiembre de 2016, se comunicó a esta Gerencia la 

transcripción del acuerdo JD-883 correspondiente al artículo IV), inciso 11) de la sesión 

ordinaria 32-2016 celebrada el 29 de agosto del 2016, que en lo conducente dice: 

 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se conoce el oficio GG-2376-2016 del 12 de agosto del 2016, suscrito por el Lic. Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i. y se dispone integrar la Comisión de 

Teletrabajo con la participación de las siguientes personas: 

 

Gerente General o su representante quien será el coordinador de la Comisión 

Asesora Jurídica o su representante 

Encargado del Departamento Desarrollo del Talento Humano 

 

Comuníquese a la Gerencia General para que gire las instrucciones pertinentes. 
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Posteriormente mediante oficio JPS-JD-SJD-821-2020, del 09 de noviembre de 2020, se 

comunicó a esta Gerencia la transcripción del acuerdo JD-818 correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 26) de la Sesión Extraordinaria 67-2020 celebrada el 05 de noviembre de 2020, que 

en lo conducente dice: 

 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Conocido el oficio JPS-GG-1286-2020 del 05 de noviembre de 2020, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se modifica el acuerdo JD-883 

correspondiente al artículo IV), inciso 11) de la sesión ordinaria 32-2016 celebrada 

el 29 de agosto del 2016, para que la Comisión de Teletrabajo quede conformada de 

la siguiente manera: 

 

Titulares 

 Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General (Coordinador) 

 Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesoría Jurídica 

 Sr. Olman Brenes Brenes, Desarrollo de Talento Humano 

 Sr. Ronald Ortiz Méndez, Tecnologías de Información 

 Sr. Marco Bustamante Ugalde, Planificación Institucional 

  

Suplentes 

 Sr. Ronald Gutiérrez Chacón, Gerente General 

 Sra. Shirley López Rivas, Asesoría Jurídica 

 Srta. Franciny Brenes Araya, Desarrollo de Talento Humano 

 Sr. Luis Solís Gutiérrez, Tecnologías de Información 

 Sra. Olga Narváez Quesada, Planificación Institucional 

 

Con el objetivo de implementar el modelo de teletrabajo en la institución de acuerdo 

con lo que establece la ley 9738 “Ley para regular el Teletrabajo” y con la "Guía 

Técnica para la implementación de Teletrabajo”, emitida por el Ministerio de 

Trabajo. Este objetivo se deberá cumplir durante el primer trimestre del 2021. 

ACUERDO FIRME 

 

De acuerdo con lo anterior y a raíz de la salida del Sr. Ronald Gutiérrez Chacón de la 

institución se requiere modificar la integración de la comisión en cuestión.  

 

Por lo anterior, me permito indicarles que la persona que estará sustituyendo al Sr. Gutiérrez 

como suplente de esta Gerencia General será el Sr. Persi Herrera Bolaños. 

 

Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-763 

Conocido el oficio JPS-GG-1536-2021 del 01 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se modifica el acuerdo JD-818 correspondiente 

al Capítulo IV), artículo 26) de la Sesión Extraordinaria 67-2020 celebrada el 05 de 

noviembre de 2020, para que se sustituya al señor Ronald Gutiérrez Chacón por el señor Persi 

Herrera Bolaños como suplente de la Gerencia General en la Comisión de Teletrabajo. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Comisión de Teletrabajo. Infórmese a la Gerencia General 

 

 

ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-1530-2021. Rifa Hogar Infantil Turrialba 

Se presenta el oficio JPS-GG-1530-2021 del 29 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Organización: Asociación Hogar Infantil Turrialba 

Representante Legal: Roger Villalobos Soto 

Cédula Jurídica: 3 002-075926 

Teléfono: 2556-4647 hogar.infantildeturrialba@gmail.com  

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo: 

16 de enero de 

2022. 

 

Primer Premio:  
Scooter 150 cc 

Nexus (2021). 

 

Segundo Premio: 
Olla arrocera de 20 

tazas y una batidora 

de mano. 

 

Tercer premio: 
Olla arrocera de 20 

tazas. 

 

 

 

 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS-AJ-864-

2021, de fecha 

09 de setiembre 

de 2021 

 

“Favorable” 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-GPC-

MER-IDP-196-

2021, de fecha 

28 de octubre 

de 2021 

 

“Favorable” 

 

 

Valor de la 

acción  
₡5.000,00  

Cantidad 

de 

Acciones 

500,00 

Ingreso 

esperado 
₡2.500.000,00  

Gastos -₡824.000,00 

Utilidad 

Esperada 
₡1.676.000,00 

 

Detalle de Gastos 

Scooter ₡799.000,00  

Otros gastos a 

realizar 
₡25.000,00 

Total ₡824.000,00 

 

*El segundo y tercer premio son 

donaciones. 

Las utilidades 

obtenidas en 

esta rifa, 

autorizada por 

la Junta de 

Protección 

Social para el 

año 2022, 

serán 

utilizadas a 

favor de la 

Asociación 

Hogar Infantil 

Turrialba. 

mailto:hogar.infantildeturrialba@gmail.com
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En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realizan las siguientes recomendaciones:  

 

1. Esta dependencia recomienda aprobar la propuesta de rifa del Hogar Infantil Turrialba. 

 

Se aprueba la rifa solicitada.  

 
ACUERDO JD-764 

Se aprueba la solicitud de rifa de la Asociación Hogar Infantil de Turrialba a realizar el 16 de enero 

de 2022, con los siguientes premios: 

 

 Primer Premio: Scooter 150 cc Nexus (2021). 

 

 Segundo Premio: Olla arrocera de 20 tazas y una batidora de mano. 

 

 Tercer premio: Olla arrocera de 20 tazas. 

 

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 para la autorización 

de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la Gerencia General de la Junta de 

Protección Social y suscribir un convenio comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica 

 

Indica la señora Presidenta que recibió una imagen de una rifa en el chat del barrio; consulta 

a la señora Marcela Sánchez que se hace en esos casos, en razón de que la rifa no fue 

autorizada por la Junta.  
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Indica la señora Marcela Sánchez que se les podría recomendar que enderecen las actuaciones 

y presenten la solicitud a la Junta; pensando que la finalidad es un fin social. 

 

Señala la señora Presidenta que habría que contactarlos, solicita a la Gerencia General 

realizar ese acercamiento con la iglesia, dado que ellos realizan muchas rifas. 

 

Comenta la señora Marcela Sánchez que en esas condiciones sería una rifa ilegal y tendrían 

que ponerse a derecho. 

 

Consulta la señora Presidenta ¿Qué pasa si alguien hace una rifa ilegal? ¿Cuál es la sanción? 

 

Indica la señora Marcela Sánchez que en la ley 1387 “Ley de Rifas y Loterías hay sanciones 

establecidas. 

 

Consulta la señora Presidenta, ¿Quién se encarga de establecer o de sancionar? 

 

Señala la señora Marcela Sánchez que se tendría que presentar al Ministerio Público, de igual 

forma que procede con las loterías ilegales. 

 

Sugiere la señora Presidenta que se solicite a la Gerencia General se contacte con la 

Arquidiócesis porque no es solo para este caso específico, sino más bien para que sea a nivel 

general. 

 

Comenta la señora Marcela Sánchez que Normalmente las diócesis siempre presentan las 

solicitudes de rifas de todas las diferentes parroquias; posiblemente no va a ser algo extraño 

para ellos. 

 

Comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-765 

Se instruye a la Gerencia General para que coordine con la Arquidiócesis de Costa Rica, el 

recordatorio a todas las iglesias, a nivel nacional, de que toda rifa debe ser autorizada por la 

Junta de Protección Social, según el procedimiento vigente. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización y la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 

Mercadeo 
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ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-1534-2021. Atención del acuerdo JD-734, calendario 

de sorteos. 

No se considera información pública por ser un tema comercial en análisis  

 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta y dos minutos.  

 

Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN 

PÚBLICA 


