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ACTA EXTRAORDINARIA 65-2018. Acta número sesenta y cinco correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día quince de noviembre de dos mil 
dieciocho, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 
Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, 
Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz 
Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y 
la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 

TEMAS POR TRATAR 
 
I. INFORME COMISIÓN DE CEMENTERIOS 
 
ARTICULO 1. Informe de avance, análisis Camposantos 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios: Olman Brenes Brenes, Mileidy Jiménez 
Matamoros y Freddy Ramos Corea, miembros de la Comisión de Cementerios, entre otros. 
 
Manifiesta el señor Gerardo Villalobos que además de las personas presentes, forman 
parte de la comisión, la señora Heidi Arias y Juan Carlos Rojas, quienes no pudieron estar 
presentes el día de hoy. 
 
Recuerda que el Cementerio General es una belleza arquitectónica, cultura, social y 
contiene grandes tesoros, un patrimonio, indudablemente de alto valor y en el yacen 
expresidentes, escritores, políticos, gran cantidad de personas que han colaborado en el 
arte, ilustres educadores, pintores, ingenieros, científicos, también hay cosas bellísimas en 
lo que corresponde a mausoleos y otro tipo de tumbas que los hacen una belleza a nivel 
nacional, siendo el cementerio más bello no solo en Costa Rica sino que otras partes lo 
desearían tener, entonces esto es un pequeño preámbulo en cuanto a las cosas lindas que 
han podido visualizar. 
 
Inicia la exposición el señor Villalobos: 
 

INFORME DE AVANCE 
ANÁLISIS CAMPOS SANTOS 

 

Antecedente 
 

• Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-872 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) 
de la Sesión Ordinaria 51-2018 celebrada el 17 de setiembre de 2018, se acuerda: 

 

“Crear una comisión para el análisis del tema de Cementerios, integrada por los señores 
directores Gerardo Villalobos Ocampo y Marilin Solano Chinchilla; así como con la 
participación del señor Olman Brenes Brenes”. 
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• Se han contado con el apoyo y colaboración del señor Freddy Ramos, Mileidy Jiménez, 

Heidy Arias y Juan Carlos Rojas. 
 

 
Aspectos analizados: 

 

• Históricos / Sociales 
• Legales 

• Financieros 
• Culturales 

• Plan Estratégico 
• Visita a Cementerios 

• Recomendaciones 

 

 
 
Históricos / Sociales 

 
• El Cementerio General de la ciudad de San José fue creado en 1845 y ocupa un espacio 

de 80,662.9 metros cuadrados. En la necrópolis se ubican cuatro mil novecientos derechos o 

propiedades en los cuales se han construido los distintos mausoleos y bóvedas. 
 

• Según estimaciones y registros de la Administración de Cementerios de la Junta de 
Protección Social, en el Campo Santo se han sepultado aproximadamente unos trescientos 

mil cuerpos, desde 1869 hasta la fecha. 

 
Legales 

 
• Artículo 3, del “Reglamento para la Administración de los Cementerios a cargo de la 

Junta de Protección Social de San José”, Decreto No. 21384-S, establece: “Para el adecuado 
mantenimiento de los cementerios, la Junta cobrará a los arrendatarios una cuota de 

mantenimiento anual, la cual será fijada por la Junta Directiva de acuerdo con la 

recomendación que para el efecto haga el Departamento de Contabilidad de la Institución. 
Dicha cuota será elaborada tomando en consideración el costo efectivo del servicio y un 10% 

de utilidad para el desarrollo de programas de mantenimiento en los cementerios. La cuota 
de mantenimiento deberá ser adecuada de acuerdo con el aumento en el costo de la vida.  
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• Se exceptúa de dicho pago aquellos contratos suscritos con anterioridad a la vigencia 
de este reglamento en que se hubiese estipulado una condición diferente. 

 
 

 

• Ley 8718, Artículo 19. Cuotas de Mantenimiento para la administración de los 
cementerios. 

 
“La Junta de Protección Social establecerá las cuotas de mantenimiento para la 

administración de los cementerios, las que se fijarán en forma tal que cubran en su totalidad 
los costos de operación e inversión”. 

 

 
Comenta el señor Olman Brenes que hay contratos firmados desde hace muchísimos años 
con unas cláusulas muy diferentes que impiden la aplicación de estos artículos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que, a partir de que se promulgó la ley 8718, que es en 
el 2009, permite que los contratos ya consideren la cuota de mantenimiento, el tema es 
que para atrás hay cualquier cantidad de contratos que tienen una vigencia de 99 años 
que no establecen esas condiciones y aparte hay diferentes tipos de contratos con la 
posibilidad de que si el arrendatarios o el titular de ese contrato fallece se transfiera a un 
sucesor y se firmaron nuevos contratos con las mismas condiciones, por 99 años y sin 
cuota de mantenimiento y esta condición no puede cambiarse porque a ninguna ley se le 
puede dar un efecto retroactivo. 
 

Continúa exponiendo el señor Villalobos: 
 

Financieros
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• Fondo Cuidado Perpetuo – Cementerio Metropolitano. 
 

• Saldo al 31 de Octubre de 2018 es de ¢1,026.0 Millones. 
 

• 15% de los ingresos del Cementerio y de las cuotas de mantenimiento, más los 

intereses del fondo. 
 

• Fondo será utilizado cuando se haya arrendado un 80% de las propiedades y por 
acuerdo expreso de la JD, para gastos administrativos y servicios personales de dicho 

Cementerio. 
 

• Según el reglamento para la Administración de Cementerios de la JPS. 

 
Financieros – Aplicación Gastos Administrativos 

 
• Metodología para la asignación de gastos administrativos a los Cementerios. 

 

• Aprobada por JD en el 2017 para aplicar en el 2018. 
 

• En proceso de desarrollo de las aplicaciones informáticas (limitaciones de recurso 
humano). 

 

• Permitirá disminuir la asignación actual de los gastos administrativos. 
 

Financieros – Plazas y Salarios 
 

• Administración 6 plazas , ¢11,9 mill. 
• General 10 plazas, ¢9,7 mill. 

• Metropolitano 10 plazas, ¢8,2 mill. 

 
A los montos indicados se le debe sumar las cargas patronales. 

 
 

 



5 
 

Culturales 

• Patrimonialmente el Cementerio General es el camposanto más grande y valioso del 
país. Al concentrar la mayor variedad de mausoleos y arte funerario de gran calidad. Por 

estas características el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 
(CICOPAC), del Ministerio de Cultura y Juventud, procedió a su declaratoria oficial de  

•  

• patrimonio histórico arquitectónico nacional, mediante el decreto Ejecutivo No. 28769-C 
del 19 de julio del 2000. 

 
• Cabe indicar que al Cementerio General se le otorgó un premio por ¢120,0 millones por 

el valor histórico que representa, suma que fue invertida en infraestructura. 
 

Expone la señora Mileidy Jiménez: 
 

Plan Estratégico Institucional – Campos Santos 

• PEI-CS 2015-2020, aprobado el 3 dic 2015, JD-915 
 

• Informe preparado por la Gerencia de Desarrollo Social. 

 
 

Indica la señora Mileidy Jiménez que el plan estratégico se propuso en el 2015, fue un 
diagnóstico que se hizo a la Administración de Camposantos y los cementerios, de este 
plan estratégico se establecieron acciones, esas acciones fueron clasificadas de acuerdo a 
sus objetivos y se clasificó en gestiones estratégicas y gestiones operativas. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



6 
 

PROYECTOS OPERATIVOS ASIGNADOS A LA 

ADMINISTRACIÓN DE CAMPOSANTOS 
 

 
 

Comenta la señora Jiménez esto se hizo de acuerdo a las debilidades que fueron 
encontradas en el diagnóstico FODA que se hizo para el proyecto PEI, dentro de esa 
categorización se logró identificar lo que es el desarrollo del conocimiento, que ahí tenían 
debilidades, hay que rescatar que el personal de camposantos en la mayoría tiene una 
escolaridad muy baja, entonces a ellos se les debe apoyar un poco más o requieren más 
en la parte de capacitación, a ellos se les va a dar capacitación ahora dentro de lo que es 
la parte tecnológica y se les está apoyando en eso, lo que pasa es que sí requieren más 
apoyo de la parte de capacitación o del Departamento de Talento Humano para que se les 
dé una capacitación más constante. 
 
Luego lo que es la actualización de la gestión regulatoria ahí se tiene la parte de 
simplificación de trámites que está en estudio, no se ha terminado todavía ejecutar eso, se 
tiene lo que son los manuales de procedimientos, que eso sí ya se actualizaron, están en 
proceso de que sean aprobados de acuerdo a la nueva estructura, también en la gestión 
regulatoria está lo de los contratos que tienen que ser revisados, que como bien decía 
Marcela hay diferentes tipos de contratos en la administración y de acuerdo a la normativa 
tienen que ser revisados y también actualizados, luego se tiene lo que es fortalecimiento 
administrativo que en esa parte si se ha tenido mucha mejora en cuanto al abastecimiento 
de materiales, equipos que ellos necesitan porque los procesos que se tenían 
anteriormente eran muy lentos, entonces también eso imposibilitaba suministrarles a ellos 
las herramientas necesarias, entonces cambió el sistema de contratación, ahora se hace 
un sistema de contratación anual bajo demanda, entonces se les facilita un poco contar 
con los materiales como cemento, block, todo eso que ellos requieren de inmediato y que 
se deteriora muy rápido el mantenerlo aquí en una bodega. También se tiene el 
mejoramiento de la salud ocupacional que en eso sí requieren bastante apoyo de la parte 
de salud ocupacional, se le pidió un plan sin embargo todavía no han tenido respuesta 
porque ellos no cuentan tampoco con el recurso humano suficiente para poder darle el 
servicio que requiere a los camposantos 
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Expone el señor Gerardo Villalobos: 
 
Visita a los Cementerios 

 
• El viernes 9 de noviembre de 2018, la señora Presidenta de Junta Directiva Esmeralda 

Britton González, don Gerardo Villalobos Ocampo, don Felipe Díaz Miranda, don Julio 

Canales Guillén, y los compañeros Mileidy Jiménez Matamoros, Freddy Ramos Corea, 
Heidy Arias Ovares y Olman Brenes Brenes, realizamos una visita a los Cementerios. 

 
• El motivo de esa visita fue visualizar la estructura arquitectónica y conocer la 

funcionalidad de los Cementerios. 

 

El señor Olman Brenes expone: 
 

Recomendaciones 

 
• Establecer las acciones necesarias para ejecutar los proyectos que se plantearon en su 

oportunidad en el Plan Estratégico Institucional, entre ellos:  

 
• Mejora en la estructura financiero contable 

• Reactivación de Ventas 
• Parque Ecológico que forma parte del corredor biológico del río María Aguilar. 

• Proyecto Museo Cementerio (General) 

• Desarrollo del Conocimiento 
• Actualización de la Gestión Regulatoria 

• Fortalecimiento Administrativo 
• Mejoramiento en la salud ocupacional 

 

• Realizar los esfuerzos del caso a efectos de establecer un canon para cobrar el gasto de 
mantenimiento, vigilancia, agua y electricidad a aquellos arrendatarios que no pagan cuota 

de mantenimiento. 
 

• Valorar la propuesta que presentará el señor Raúl Arias Sánchez, por medio de Tertulia 
56; para llevar a cabo Tour en el Cementerio General. 

 

• Acoger la propuesta del señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación, para que 
se actualice el Plan Estratégico de los Campos Santos para el 2019-2022. 

 
• Valorar la recomendación de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; en 

el sentido de que la Junta debe definir el continuar con la actividad de cementerios que no se 

ajusta a la razón de ser de la Junta, la cual se enfoca al negocio de la lotería; de ser así 
enfocar su esfuerzo a cumplir los proyectos y acciones establecidos en el Plan Estratégico 

Institucional – Campos Santos. 
 

• Analizar la estructura administrativa y la operativa propia de los cementerios, de manera 
tal que se logre una reducción en los gastos administrativos y operativos. 

 

• Se nombre un equipo de implementación de todas las recomendaciones aquí expuestas. 
 

Manifiesta la señora Presidenta que ve atinadas las recomendaciones que se presentan y 
no se imagina el Cementerio General en manos de otra entidad que no sea la Junta de 
Protección Social, porque es histórico y es importante que siga siendo estatal, porque no 
es solo de San José, porque ahí están sepultados los próceres y muchas personas que son 
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la historia de este país. Piensa que sí, hay que darle cabeza a esa parte de esa estrategia 
para primero sacarlo adelante. 
 
Considera que se pueden hacer muchas cosas de las que se han planteado, revisar esa 
parte de la planilla administrativa-operativa y ver qué cosas se pueden hacer. Ojalá 
pudiera tenerse una estructura adecuada, una capilla o Iglesia donde se pudieran ofrecer 
servicios, facilitarles en tiempos difíciles a la gente, ya sea que quieran ir al Metropolitano 
o al General, esa es como la visión que ella tiene. 
 
Felicita a la comisión por el trabajo que han hecho y el esfuerzo que han puesto en esta 
labor. Debe trabajarse para lograr los objetivos, buscar la parte legal que ampare para 
poder moverse hacia adelante y tener una visión hacia futuro para poder hacer un 
planteamiento para ver plasmado en el tiempo todas estas expectativas que se tienen. 
 
Indica el señor Rodrigo Carvajal que son recomendaciones que podrían incluirlas en el 
trabajo, uno es que desde el punto de vista de aspectos deficitarios que están 
expresándose en esta comisión, es del 14% de donde se financian los cementerios 
también ver hasta donde se puede coger capital para que a futuro vaya amortizando el 
golpe de ese déficit, eso en primer instancia, otros dos aspectos es lo que dice doña 
Marcela que comparte plenamente en el sentido de que se tiene que tener una decisión, si 
se sigue con los Cementerios o no se sigue porque lo que es pérdida se puede hablar 
relativamente, en qué sentido se puede hablar relativamente, porque doña Esmeralda le 
puede decir, bueno mire Municipalidad de San José le doy los Cementerios pero no se los 
doy con ese déficit, agarro lo que está en rentas y lo que en este momento estoy yo 
subvencionando y vía ley yo le puedo decir, le doy ese monto a través de una modificación 
a la ley de loterías, entonces se diría, hay pérdidas o no hay pérdidas porque en síntesis 
se estaría entregando los Camposanto, digamos que podría ser una molestia para la 
institución en un momento dado, vía traspaso de ley, pero tampoco es que le vamos a 
decir a la Municipalidad o cualquier otra institución no mire se los vamos a dar, no los 
vamos a alimentar a ustedes con cierta cantidad de dinero para que se siga conservando 
ese acervo cultural que tiene el país. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que reconoce el trabajo que ha hecho la comisión. 
consulta sobre el tema del parque ecológico, en que consiste esa propuesta y qué 
beneficios daría en este caso al cementerio. 
 
Otra pregunta sería en cuanto al tema de los gastos, por qué del 2015 al 2016 hubo un 
descenso en los gastos, si hay algún rubro en específico que marcó esa diferencia. 
 
Y lo otro es el tema a nivel cultural, a nivel histórico sabe que hay una recomendación en 
cuanto a una campaña nacional, pero le parece que sí debería ampliarse un poco más, yo 
sé que se ha tomado en consideración, pero a nivel de documentación debería de tener 
más contenido, le parece que el informe debería tener un margen más amplio a nivel 
cultural. 
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Manifiesta la señora Mileidy Jiménez que el parque ecológico es un proyecto que ha sido 
avanzado por parte de la Gerencia Desarrollo Social, sin embargo, ya se tiene los estudios 
que van a ser conocidos por la Junta Directiva más profundamente, ya ahí se les va a 
explicar bien en qué consiste el parque, qué es lo que quieren lograr y cómo se van a 
generar recursos con el desarrollo de este proyecto. 
 
El parque ecológico se pretende desarrollar en lo que es el Cementerio Metropolitano, 
como se observó, en las primeras fotografías que mostró don Gerardo, es un cementerio 
plano, es un cementerio que está subterráneo, ir a este cementerio es como estar en un 
parque, tiene mucha arborización, inclusive se hizo previo a este proyecto una campaña 
de siembra de árboles, tuvieron la colaboración de los funcionarios de la Junta, fueron y 
sembraron los árboles, la donación la hizo la Municipalidad de San José, ellos donaron los 
árboles y los insumos, lo que se pretende es embellecer ese cementerio, hacerlo un poco 
más atractivo tanto en la parte de infraestructura porque ahí si se tienen unas oficinas y 
esas oficinas requieren un poquito de mantenimiento y en la zona verde hacer jardines 
principalmente, ahí hay todavía terreno disponible para que sea comercializado, sin 
embargo para poder fortalecer esa comercialización se necesita mostrar algo bonito. 
También es importante rescatar que este proyecto va a contribuir no solo con el ambiente, 
sino que también formaría parte del corredor biológico del río María Torres que se ubica 
en el área metropolitana, ese proyecto está siendo manejado por la Municipalidad de San 
José y la JPS llegaría a formar parte de este proyecto. 
 
Indica el señor Freddy Ramos que con respecto a los gastos y el decrecimiento en los 
años 2015, 2016 y 2017, se tiene que tomar en consideración que en el 2015 se inicia el 
Plan Estratégico de Cementerios y se empieza de una manera agresiva, se logra obtener 
un premio del Ministerio de Cultura que asignaron 120 millones y la Junta asignó una 
contrapartida de un monto similar, con eso se hicieron remodelaciones en el tendido 
eléctrico del Cementerio General, los pasadizos, se arreglaron lo que eran los nichos de 
alquiler que tenían una serie de problemas de filtración y una serie de obras menos y 
mayores en ambos cementerios. A partir de ahí se había planteado que este plan 
estratégico se le iba a asignar a los cementerios por año durante los 5 años unos mil 
millones, unos doscientos millones por cada uno de estos años, no obstante, pues no se 
siguió con ese plan por diversas razones, que la idea ahora es retomarlo, ratificar las 
acciones que no fueron llevadas a cabo en su debido momento para que ese plan se logre 
al final de los 5 años obtener los resultados planteados. 
 
Otro tema es que cuando se habla del Cementerio General fundamentalmente se habla de 
las obras que dieron origen a la Junta de Caridad, después la Junta de Protección Social 
de San José y después la actual Junta de Protección, que representa de verdad un 
patrimonio histórico, cultural, arquitectónico de un valor único en el país y que realmente 
que lo tenga administrado la Junta de Protección le da un valor a nivel nacional diferente. 
Ahí todas las semanas llegan estudiantes, llegan historiadores, llegan personas 
antropólogos y hacen estudios sobre todos nuestros ancestros, los próceres, los líderes y 
una serie de situaciones que sería de verdad una pérdida increíble si en algún momento la 
Junta de Protección se lo traslada a un tercero, entonces desde ese punto de vista, ellos 
han considerado como recomendación que se valorice mantener los cementerio en la 
Junta y por supuesto buscar mecanismos y acciones administrativas financieras que 
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permita superar el desnivel entre ingresos y gastos que sí definitivamente es muy 
preocupante. 
 
En cuanto a los gastos, consulta el señor Arturo Ortiz, la relación ingreso gasto, ve 
desglosados los ingresos, pero no ve desglosados los gastos de operación. La relación es 
bastante grande entre los gastos y los ingresos, pregunta cuál es la explicación de que los 
gastos de operación sean tan grandes en relación a los ingresos. 
 
Indica el señor Olman Brenes que se tiene el desglose de gastos, pero por una cuestión  
 
Comenta el señor Freddy Ramos que, si se ve el comportamiento del año 2013 al año 
2017, los ingresos andan 200, 230 más o menos y los egresos se multiplican por 5 y hay 
una serie de condiciones que son claras, por ejemplo. como ya se mencionó, si la Junta 
tuviera la oportunidad de cobrar la cuota de mantenimiento, esos ingresos aumentarían al 
doble o tal vez un poco más, por qué, porque también tienen al otro lado gastos que son 
muy altos, al tener cementerios que son de gran dimensión se tiene que pagar por 
ejemplo vigilancia y a veces la vigilancia supera por ejemplo el rubro de derechos de 
inhumación que es el más alto que se tiene, entonces cuando se hacen esas 
comparaciones se ve realmente que es difícil si no se tienen ingresos que legalmente 
deberían de tenerse, que tiene cualquier otro cementerio para hacerle frente a los gastos 
normales de operación y de inversión, entonces sí, se tiene una situación que está 
determinada históricamente por los contratos que se dieron que no les permite cobrar lo 
que debería cobrarse, por eso se ha hablado con la compañera Asesora Legal en el 
sentido de buscar fuentes de financiamiento para cobrar lo que es la administración o la 
seguridad, que permitiría compensar ingresos y gastos y la diferencia entre unos y otros. 
 
Indica la señora Presidenta que definitivamente la comisión tiene un gran reto y es buscar 
alternativas para generar ingresos para esos cementerios, especialmente para el General, 
para lo cual deben investigar en cementerios privados, por ejemplo. 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que hace muchos años la JPS hizo una campaña para 
poder cobrar cuotas de mantenimiento a esas personas que los contratos no lo permitían, 
la gente empezó a pagar, hubo algún tipo de reacción pero resulta que cuando se 
incorporó eso dentro del presupuesto que tuvo que ir a la Contraloría lo que recibieron fue 
una regañada, porque la Junta no debía recibir eso porque no tenía norma legal para 
cobrarlo, sin embargo, la  ley ahora a la institución sí le permite recibir donaciones, 
entonces podría revisarse un poco esa parte de la permisibilidad de que se puedan recibir 
esas donaciones y que lo hagan a través de una donación con el monto de la cuota que le 
pudiera corresponder. 
 
Comenta la señora Marilin Solano que si bien es cierto tienen que ser generadores de 
ingresos, esto está como la situación fiscal del país, son más gastos que ingresos, el tema 
aquí es que ha faltado control, o sea hay un plan estratégico solamente en papel, 
entonces pueden venir aquí con todas las opciones pero si no se tiene quién le dé 
seguimiento y no se asume la responsabilidad, porque esto ha sido una bola de nieve 
precisamente porque ha faltado control, entonces para qué quieren un plan estratégico, 
ahora el tema es actualizar ese plan estratégico que está desde el 2015 al 2018, porque 
muchas cosas han cambiado, el tema es replantear y no tener un montón de estudios y 
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análisis porque al fin y al cabo, la persona o el departamento que se va a hacer 
responsable que asuma las consecuencias, desearía saber cuánto se ha perdido por la 
falta de control de ese periodo. Por otra parte considera que no se trata solamente de 
ingresos, se trata de encontrar un punto de equilibrio, ingresos igual a gastos, porque no 
es que la Junta se dedique a ese negocio, pero tampoco la Junta debería de asumir esas 
pérdidas. 
 
La señora Urania Chaves lee la propuesta de acuerdo, la cual es aceptada por los señores 
directores. 
 
ACUERDO JD-1048 
 
Conocido el informe que presenta la Comisión de Cementerios, integrada por los señores: 
Gerardo Villalobos Ocampo, Marilin Solano Chinchilla, Olman Brenes Brenes, Mileidy 
Jiménez Matamoros y Freddy Ramos Corea, se dispone: 
 
a) Autorizar a la Comisión de Cementerios para que replanteen y actualicen el plan 
estratégico 2019-2022, de manera tal que potencie y dinamice la gestión administrativa de 
los Camposantos. 
 
Responsable: Comisión de Cementerios 
Plazo de Cumplimiento: abril 2019 
 
b) La comisión debe presentar un informe escrito mensual del avance de las 
ACCIONES COMPLETADAS. 
 
c) Se solicita a la Auditoría Interna efectuar un estudio para determinar las razones 
por las cuales no se ha cumplido el Plan Estratégico para los Camposantos. 
 
Comuníquese a la Comisión de Cementerios los incisos a) y b) y a la Auditoría Interna el 
inciso c). 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios: Mileidy Jiménez Matamoros y Freddy 
Ramos Corea. 
 
CAPITULO II. TEMA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
ARTICULO 2. Oficios JPS-GG-2093-2018, JPS-GG-2420 y JPS-GG-2569-2018. 
Informe ejecución presupuestaria, julio, agosto y setiembre 2018 
 
Ingresa a la sala de sesiones la Sra. Gina Ramírez Mora. 
 
Se presentan los oficios JPS-GG-2093-2018, JPS-GG-2420 y JPS-GG-2569-2018 de la 
Gerencia General, a los que se adjuntan los informes de ejecución presupuestaria, 
correspondientes a los meses de julio, agosto y setiembre 2018 respectivamente. 
 
Se adjuntan los documentos correspondientes. 
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El señor Olman Brenes procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2018 
 

 
 

Ejecución de Ingresos 

(En miles) 
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Ejecución de Ventas Netas (En miles) 

 

 
 

Ejecución Ingresos a la Propiedad 

(Renta de Activos Financieros) 
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Ejecución de Egresos (En Miles) 
 

 
 

Ejecución por Programa y Unidad Administrativa 
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Ejecución por Programa y Unidad Administrativa 
 

 
 

Ejecución por Programa y Unidad Administrativa 

 
 

Conclusiones Ejecución Presupuestaria Ingresos 

 
• Las ventas de los diferentes productos comercializados por la institución, muestra un 

resultado general del 62.18% de cumplimiento; en “Presupuesto Extraordinario N°02-2018”, 
se incorpora  ajuste a los productos comercializados por la institución, según lo indicado en 

oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-180-2018; el efecto, se reflejará una vez se apruebe la variación 

presupuestaria, por parte del Ente externo.  
 

• Los ingresos por “Servicios Cementerios”; proyecta un resultado de cumplimiento del 
65.74%; de mantenerse constante la ejecución, al finalizar el periodo podría alcanzar un 

nivel de ejecución muy próximo a su estimación. 
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• Los ingresos de la propiedad, los cuales están constituidos por los productos financieros 

(intereses, títulos valores entre otros), presenta ingresos superiores a los estimados con un 
133.80% de cumplimiento; el ajuste de estos recursos se gestionó mediante JPS-GG-GAF-T-

CCII-026-2018, tramitada en Presupuesto Extraordinario N°02-2018; el cual, esta en proceso 
de aprobación por parte del Ente externo. 

 

• Los ingresos de capital, muestra un nivel de cumplimiento relevante de un 129.91%, 
estos incorporan la recuperación de los préstamos por financiamiento a los vendedores de 

lotería; la ejecución va ser superior a la estimada al final del periodo. 
 

Conclusiones Ejecución Presupuestaria Egresos 
 

• La ejecución general del gasto proyecta un 56.40% de cumplimiento, este porcentaje se 

encuentra dentro de un nivel equilibrado, tomando en consideración que se encuentran en 
proceso trámites que podrían optimizar la ejecución de los recursos antes de que concluya el 

periodo.  
 

• El programa “Administración de Camposantos”, refleja una ejecución relativamente baja 

del 42.69%. 
 

• En términos generales, la ejecución de gastos en los diferentes programas 
presupuestarios y unidades administrativas; reflejan porcentajes de ejecución razonables. 

 
• Las subpartidas de gasto que constituyen las transferencias a beneficiarios y pago de 

impuestos están vinculadas directamente con la partida de ingreso por venta de bienes 

(sorteos); de conformidad con el ajuste a las ventas que se incorporó, según oficio JPS-GG-
GPC-MER-IDP-180-2018, en “Presupuesto Extraordinario N°02-2018, el efecto se estaría 

visualizando una vez este aprobado por parte del Ente externo. 
 

• Se encuentra en proceso de análisis por parte de las unidades asesoras la Modificación 

Presupuestaria No. 5, la cual refleja una disminución en las diferentes partidas de gasto de 
las Unidades Administrativas; cuyos recursos se tiene certeza no serán utilizados en lo que 

resta del periodo. 

 
Se dan por conocidos estos informes. 
 
ACUERDO JD-1049 
 
Se dan por conocidos los informes de ejecución presupuestaria, correspondientes a los 
meses de julio, agosto y setiembre 2018 respectivamente, adjuntos a los oficios JPS-GG-
2093-2018, JPS-GG-2420 y JPS-GG-2569-2018 de la Gerencia General, los cuales se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al Departamento de 
Contabilidad y Presupuesto. 
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III. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN 
 
Ingresan a la sala de sesiones el señor Claudio Madrigal y la señora Gabriela Garro Rojas. 
 
ARTICULO 3. Oficio JPS-GG-GPC-751-2018 propuesta del Calendario de Sorteos 
de Juegos Electrónicos de enero a marzo de 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-751-2018 del 05 de noviembre de 2018 del señor 
Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Para su análisis y posterior elevación para aprobación por parte de la Junta Directiva, adjunto 

se le remite la  propuesta del Calendario de Sorteos de Juegos Electrónicos de enero a marzo 

de 2019, el cual contiene los juegos Nuevos Tiempos y Lotto, según oficio JPS-GG-GPC-SOR-
220-2018 de fecha 01 de noviembre, de conformidad con los Planes de Premios aprobados 

en acuerdo JD-635 correspondiente al Capítulo IV),  artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 
32-2018 celebrada el 28 de junio de 2018 y en cumplimiento del acuerdo JD-800 

correspondiente al Capítulo III),  artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 44-2018 celebrada el 

23 de agosto pasado y que en lo conducente dice: 
 

“Se aprueba el Calendario de Sorteos 2019 para los productos impresos (Lotería Nacional, 
Lotería Popular, Tiempos Impresos y Rueda de la Fortuna) En cuanto al calendario de 
sorteos para los productos electrónicos se deja en suspenso, dado que se está valorando la 
entrada en vigencia de posibles nuevos sorteos”. Acuerdo Firme.   

 

Cabe agregar, que el calendario propuesto fue revisado y aprobado por las unidades 
competentes, por lo que le agradeceré la interposición de sus buenos oficios a efectos de 

elevar el mismo a aprobación por parte de la Junta Directiva,   
 

Con el presente oficio se aporta la redacción del acuerdo.  

 
“Se aprueba el Calendario de Sorteos de Juegos Electrónicos de Nuevos Tiempos y Lotto del 

periodo que comprende los meses de enero a marzo del año 2019” 

 
Hace ver el señor Claudio Madrigal que los únicos sorteos que no se realizarán, serán los 
del día primero de enero, por cuanto ese día es festivo. 
 
Se acoge la propuesta presentada. 
 
ACUERDO JD-1050 
 
Se aprueba el Calendario de Sorteos de Juegos Electrónicos de Nuevos Tiempos y Lotto 
del periodo que comprende los meses de enero a marzo del año 2019, adjunto al oficio 
JPS-GG-GPC-751-2018 del 05 de noviembre de 2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, 
Gerente a.i. de Producción y Comercialización, el cual se adjunta al acta y forma parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la Unidad Verificadora 
para que informe al Consorcio esta decisión. 
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ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-246-2018. Campaña de reciclaje en 
escuelas 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-246-2018 del 25 de octubre de 2018 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Jefe de Departamento de Mercadeo, en el que indica:  
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-795 correspondiente al capítulo III) artículo 3), de la 
sesión extraordinaria N° 44-2018 celebrada el 23 de agosto, 2018, se aprobó lo siguiente:  

 

“Aprobar la promoción de reciclaje en las escuelas de Desamparados y Cartago, que estén 
anuentes a participar en dicha campaña, para iniciar debe contarse con el permiso con las 
Direcciones Regionales de Desamparados y Cartago. De la misma forma se aprueba el uso 
de ¢19.500.000 del fondo para premios extra, para la entrega de los premios 
correspondientes.  
 
Además, se solicita al Departamento de Mercadeo presentar un informe de resultados 
preliminares de la promoción de reciclaje que se realiza actualmente con las escuelas de la 
provincia de Heredia.  
 
Asimismo, se aprueba que esta promoción se realice de manera permanente, efectuando una 
promoción por semestre en diferentes escuelas del país y utilizando para cada proyecto el 
monto de ¢19.500.000 del fondo para premios extra, para implementarlo se debe contar con 
el permiso de las Direcciones Regionales Respectivas. ACUERDO FIRME”.  

 
En el respectivo procedimiento se detallan los productos y los sorteos que participan en esta 

campaña de reciclaje. Se tenía previsto que esta campaña de reciclaje culminase el 17 de 

noviembre 2018 con la participación de las escuelas ganadoras en el programa Rueda de La 
Fortuna. Sin embargo, no contábamos con la huelga indefinida por parte de diferentes 

gremios sindicales entre los cuales se encuentran los del sector educación y que a la fecha 
lleva 46 días. 

 

Además, en días pasados varios medios de comunicación han difundido la noticia sobre la 
posibilidad de un cierre técnico del curso lectivo 2018. 

 
Esta situación implica que varios educadores de las escuelas que están participando en la 

campaña de reciclaje no se presenten a trabajar y por ende los niños que son quienes llevan 
el producto a reciclar, los padres de familia no los estén mandando a la escuela, conllevando 

esto a que el objetivo primordial de esta campaña el cual es recolectar lotería por medio de 

esta promoción donde las personas que mandan lotería a las escuelas tienen la oportunidad 
de ganar dinero, así como las escuelas se vea afectado.  

 
Por lo descrito anteriormente, y ante la incertidumbre sobre lo que irá a pasar en los 

próximos días con la actual huelga y previniendo ante la posibilidad de un cierre técnico del 

curso lectivo 2018, se solicita se extienda la promoción de la campaña de reciclaje con 
escuelas de Cartago y el Cantón de Desamparados hasta el sábado 16 de marzo del 2019, 

siendo esta la fecha donde dicha campaña estaría culminando con la participación en la 
Rueda de La Fortuna de las escuelas ganadoras. Y por consiguiente se solicita ampliar los 

sorteos participantes en esta promoción de la siguiente forma: 
 

 Lotería Nacional: los sorteos que se realicen del 26 de agosto 2018 al 03 de marzo 

2019, del No. 4506 al No.4533. 
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 Lotería Popular: los sorteos que se realicen del 31 de agosto 2018 al 01 de marzo 2019, 

de No. 6333 al No. 6376. 
 

 Lotería Tiempos Impresos: los sorteos que se realicen del 31 de agosto 2018 al 01 de 
marzo 2019, de No. 3023 al No. 3087. 

 

Por tanto, le solicito de la manera más atenta anteponer sus buenos oficios para poner en 
conocimiento del Máximo Órgano Director esta propuesta de ampliación de la campaña de 

reciclaje con escuelas de Cartago y Desamparados para su respectiva valoración y 
aprobación.  

 
En caso de aprobarse se detalla la propuesta de acuerdo:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se autoriza ampliar la Campaña de Reciclaje con las escuelas participantes de Cartago y 
Desamparados, según las fechas indicadas en oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-246-2018. 
Además, se autoriza al Departamento de Mercadeo realizar las modificaciones necesarias al 
respectivo procedimiento en lo referente a los sorteos participantes, así como a las fechas de 
recolección del producto y fechas de selección de ganadores. ACUERDO FIRME” 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1051 
 
Se autoriza ampliar la Campaña de Reciclaje con las escuelas participantes de Cartago y 
Desamparados, según las fechas indicadas en oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-246-2018. 
Además, se autoriza al Departamento de Mercadeo realizar las modificaciones necesarias 
al respectivo procedimiento en lo referente a los sorteos participantes, así como a las 
fechas de recolección del producto y fechas de selección de ganadores.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-246-2018 
del 25 de octubre de 2018 de la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe de Departamento de 
Mercadeo, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-225-2018. Tema relacionado con la 
contratación de producción y transmisión para los sorteos de Lotería Nacional y 
Lotería Popular, a través del SINART 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-225-2018 del 04 de octubre de 2018 de las 
señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y Karen 
Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 
 

Referencia: Acuerdo JD-797, correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la sesión 

extraordinaria 44-2018 celebrada el 23 de agosto, 2018. 
 

Mediante acuerdo en referencia, se solicita:  
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“Autorizar a la Administración para que inicie los trámites para la contratación de producción 
y transmisión para los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular, a través del SINART, 
considerando que el contrato actual finaliza el 05 de febrero, 2018. En cuanto al programa 
Rueda de la Fortuna, se solicita presentar en término de dos semanas una propuesta que 
contemple la realización de un programa donde se incluya también una producción 
itinerante. ACUERDO FIRME”. 
 

En cumplimiento a lo anterior, la propuesta que se plantea es que por un tema del tiempo 
que conlleva el proceso de contratación, y en virtud de que el contrato con el SINART vence 

el 05 de febrero, 2019, se prorrogue dicho contrato por dos meses más (hasta el mes de 
abril, 2019), mientras se elabora un cartel de licitación abreviada, que contemple como 

mínimo siguientes parámetros: 

 
1. Que se efectúe un programa en vivo de al menos 30 minutos, a las 6:30 p.m. los días 

sábados. 
2. Que el programa se realice en las instalaciones del canal o en la Junta de Protección 

Social, según se disponga. También se propone que en el mes, uno de los programas 

sea itinerante; para esto, el canal televisivo debe presentar un cronograma con las 
fechas y los lugares que se visitarían, y además, debe correr por cuenta de éstos, la 

logística de permisos para la realización de los programas en cada lugar que se visite y 
todo tipo de costo adicional. 

3. Para la difusión del espacio televisivo, se propone buscar un canal con cobertura 
nacional y con amplia experiencia en producción nacional, y que además, como parte de 

su oferta, brinde asesoría en juegos o concursos afines a la Rueda de la Fortuna. 

También, el canal televisivo debe proporcionar un(a) animador(a) experimentado(a) y 
un(a) co-animador(a), el equipo de apoyo y técnico necesario, grupos artísticos y 

cualquier otro que sea propicio para este tipo de programas. 
4. Se propone además que, el canal televisivo sea el responsable de contratar la 

escenografía (set) que se requiera para la ejecución del programa, así como de 

brindarle el mantenimiento respectivo. 
5. Se podrá comercializar el programa, sin embargo, debe de otorgar a la Junta como 

mínimo 1 minuto de pauta sin costo adicional para la Institución. La pauta que 
comercialice debe preferentemente ajustarse a los valores y principios de la Institución. 

6. La empresa debe presentar un documento de la empresa IBOPE TIME donde se 

especifique el nivel de audiencia para la franja horaria indicada, considerándose aquellos 
que indican que cuentan con un nivel de audiencia promedio para la franja horaria, el 

cual se estará determinando de acuerdo a las necesidades institucionales.   
 

El presupuesto estimado que se requiere para este cartel de licitación abreviado es de 
¢200,000,000.00 

 

Expone el señor Madrigal: 
 

CONTRATO PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE SORTEOS (JPS-GG-GPC-MER-IDP-
225-2018) 

 

 Contrato vence el 05 de febrero, 2019. 
 

 Se propone prorrogar el contrato al menos por 6 meses, en virtud del tiempo que 
conlleva la licitación pública.  

 

 Elaborar un cartel con los siguientes parámetros:  
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• Programa en vivo de al menos 30 minutos (6:30 p.m.) 
• Que se realice en las instalaciones del canal o de la JPS. 
• Un programa al mes que sea itinerante (anualmente 6 dentro de GAM y 6 fuera 

de GAM) 
• Canal con cobertura nacional y con amplia experiencia en producción nacional 

(asesorías en juegos) 
• Canal debe contratar escenografía, animador y co-animador experimentados 
 

 Elaborar un cartel con los siguientes parámetros:  
• 1 minuto de pauta sin costo 

• Nivel de audiencia para la franja horaria (IBOPE TIME) 
• Presupuesto ¢200,000,000 por año. 
• De acuerdo a sondeo realizado, el costo de realizarlo en las instalaciones de un 

canal es de aproximadamente ¢150 millones, el costo de realizarlo en la JPS es 
de aproximadamente ¢190 millones, ambos incluyen realizar programa 
itinerante (anualmente 6 dentro del GAM y 6 fuera del GAM).  

 

Hace hincapié el señor Madrigal en que el acuerdo que se requiere es la prórroga del 
contrato con el SINART por al mes 6 meses más, en virtud del tiempo que conlleva 
efectuar la licitación pública. 
 
Los datos que se incluyen en cuanto a la licitación que se va a efectuar son con el fin de 
que la Junta Directiva tenga conocimiento de los parámetros que se van a tomar en 
cuenta en la misma. 
 
Se acoge la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-1052 
 

Se autoriza realizar un nuevo contrato con el SINART por un periodo de seis meses, a 
partir de la finalización del actual contrato (06 de febrero 2019), mientras se lleva a cabo 
el debido proceso de contratación administrativa para la licitación pública. 
 
Se autoriza prorrogar el contrato para la realización del Programa La Rueda de la Fortuna, 
a través del SINART, por un periodo de seis meses, mientras se elabora un cartel de 
licitación abreviada. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-225-2018 
del 04 de octubre de 2018 de las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de 
Producción y Comercialización y Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo. 
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ARTICULO 6. Revisión del porcentaje de devolución del Gordo Navideño 
 
El señor Madrigal hace la siguiente exposición: 
 

COLOCACIÓN GORDO NAVIDEÑO 
2018 

 
Comportamiento colocación Gordo Navideño 

 

 
 
2018  

Se han colocado un total de 136,936.50 enteros de lotería navideña, equivalentes a un 34% 

de la emisión total. 
 

2017 
Se colocó un total 158,738.50, de lotería navideña, equivalentes a un 40% de la emisión 

total. 

Diferencia de enteros -21,802, equivalentes al -5.45% 
 

RANGOS CANTIDAD DE RETIRO 
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RETIROS COOPERATIVAS 

 
 

COMPORTAMIENTO DE RETIRO 

2013-2018 
 

 
 

COMPORTAMIENTO TRANSACCIONES LOTERÍA NAVIDEÑA 2013-2018 
 

 
COMPORTAMIENTO DE COLOCACIÓN LOTERÍA NAVIDEÑA 2013 al 2017 
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COMPORTAMIENTO DEVOLUCIÓN LOTERÍA NAVIDEÑA 2013 al 2017 

 

 
 

CANTIDAD DE VENDEDORES SIN RETIRO DE LOTERÍA NAVIDEÑA 

2018 
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AFECTACIÓN TRASLADO PAGOS DE AGUINALDO 

 

 
 

ACCIONES REALIZADAS: 
• Distribución del 95% de la lotería navideña de manera anticipada. 

 
• Se emitió la CircularJPS-GG-GO-ALO-CNI-854-2018, relacionada con los 

Financiamientos. 
 

• Se emitió la Circular JPS-GG-GO-ALO-CNI-856-2018, relacionada con las Disposiciones 

Generales para el sorteo del Gordo Navideño. 
 

• Etapa No. 1 
Aumentar el porcentaje de devolución. 

 

• Etapa No. 2 
Se van a realizar llamadas a los vendedores que aún no han retirado lotería. 

 
• Etapa No. 3 

En caso de no haber interés, se va a colocar la lotería en personas que si estén interesadas. 
 

• Etapa No. 4 

Recorte de excedentes. 
 

AFECTACIONES: 
• Mayor cantidad de devolución. 

• Especulación. 

• Aumento de revendedores. 
• Riesgo del inicio del sorteo. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

GG-GO-ALO-CNI-0854-2018,%20CIRCULAR%20FINANCIAMIENTO%20%20SORTEO%20NAVIDEÑO.pdf
GG-GO-ALO-CNI-0856-2018%20CIRCULAR%20SORTEO%20EXTRAORDINARIO%20NAVIDEÑO.pdf
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FINANCIAMIENTOS FOMUVEL 

 

 
 

FINANCIAMIENTOS 

 
 

PUBLICIDAD 
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PERIFONEO (GIRAS COMPLETAS) 

 

 
 

PERIFONEO(ANIMACIÓN) 
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VALLAS MÓVILES 

 

 
 

RUTAS VALLAS MÓVILES 
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ACCIONES ADICIONALES PARA PROMOVER LA VENTA DE LOTERÍA NAVIDEÑA 

 

• Informar al vendedor y clientes finales sobre las promociones relativas al reciclaje de las 
fracciones no premiadas. 

• Potenciar la información de los vehículos como premios que se otorgaran en el sorteo 
de Lotería Navideña. 

• Autorización para que se puedan trasladar vendedores en los vehículos oficiales. (Giras) 

• Disponibilidad de los vehículos Institucionales para los meses de Noviembre y 
Diciembre, así como la posible participación de funcionarios en actividades adicionales que 

motiven la venta. 
• Aumento en el porcentaje de devolución. 

• Modificar la fecha del sorteo. 
• Desmaterializar. 

• Desconcentrar el servicio de la compra de excedentes. 

 
 

HORARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE EXEDENTES 
 

 
 

PROPUESTA DEL ACUERDO 
 

La Junta Directiva acuerda: 
 

Se autoriza a la Gerencia de Operaciones realizar las acciones para concretar alternativas 

para comercializar el producto, tales como; desmaterializar venta y desconcentrar la compra 
de excedentes para el sorteo del Gordo Navideño. 

 
Incremento en el porcentaje de devolución de un 15% a un 25%. 
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Se aprueban el horario para la recepción de excedente del Gordo Navideño. 

 
Comentado el tema, se aprueba el porcentaje de devolución del 25% para el Sorteo 
Navideño, así como el horario para la recepción de excedentes. En cuanto a la propuesta 
para desconcentrar la compra de excedentes, se solicita una propuesta concreta en ese 
sentido, que incluya el costo que eso representaría. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Claudio Madrigal y Gabriela Garro. 
 
De conformidad con la exposición presentada por el señor Madrigal y escuchados los 
comentarios externados al respecto, la Junta Directiva dispone: 
 
ACUERDO JD-1053 
 
a) Se incrementa el porcentaje de devolución permitido, para el Sorteo Extraordinario 
de Navidad No. 4522, a celebrarse el 16 de diciembre de 2018, de un 15% a un 25%. 
 
De esta forma se modifica el acuerdo JD-949 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) 
de la Sesión Ordinaria 57-2018 celebrada el 08 de octubre de 2018, en lo que respecta al 
porcentaje de devolución permitido para el Sorteo Navideño. 

 
b) Se aprueba que el horario para la recepción de excedentes del Sorteo 
Extraordinario de Navidad No. 4522, a celebrarse el 16 de diciembre de 2018, sea de las 
2:30 p.m. a 3:30 p.m. 
 
c) Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar una propuesta 
concreta de desconcentración de compra de excedentes, para el sorteo de Navidad, a 
realizarse el 16 de diciembre de 2018, incluyendo costos. 
 
ACUERDOS FIRMES. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
IV. INFORME ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 7. Reglamento 3 Monazos 
 
La señora Marcela Sánchez presenta el oficio JPS-AJ-1054-2018 del 15 de noviembre del 
2018, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo tomado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No 064-

2018 del 12 de noviembre, manifiesto: 

 
a) Se remite la propuesta de Reglamento del Juego Tres Monazos, que incorpora las 

observaciones realizadas por la Junta Directiva. 
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b) Se emite criterio con respecto a la observación realizada por la Auditoría Interna en el 

oficio JPS-AI-898-2018, que considera conveniente que la Asesoría Jurídica realice un análisis 
legal en el sentido, de si el juego Tres Monazos, requiere o no de una ampliación al contrato 

de la Licitación Pública N° 2011LN000002PROV “Desarrollo y Operación de Lotería 
Electrónica en Costa Rica” y si el mismo debe remitirse a la Contraloría General de la 

República, para el refrendo correspondiente dado lo estipulado en la cláusula cuarta del 

“Contrato para el desarrollo, implementación y operación de la Lotería Electrónica en línea y 
tiempo real.” 

 
Sobre el particular se indica: 

 
- Normativa aplicable. 

 

En primer orden y por tratarse de una consideración de raigambre constitucional, debo hacer 
referencia al artículo 11 de la Constitución Política que ampara y establece el denominado 

Principio de Legalidad, como una obligación para el sector público. 
 

En ese orden de ideas, corresponde también tener presente que la Ley 8718, es una ley 

especial por lo que se aplica sobre otras leyes de tipo general, hecha la anterior 
consideración corresponde ubicar las potestades de la Junta de Protección Social de cara a  

la administración de los juegos de azar, por lo que se transcribe en lo que interesa el artículo 
2 de esa Ley: 

 
“La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional 
para el desempeño de sus funciones.  Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, 
administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto pre impresas como 
electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los (sic) video loterías y otros productos de 
azar, en el territorio nacional, a excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o 
autorizaciones que otorgue para la administración y comercialización de estos productos, en 
cumplimiento de los fines públicos asignados…” 
 
De lo indicado arriba se deben extraer los siguientes aspectos de interés para el análisis del 
presente asunto: 

 

a) La Junta tiene, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización 
de todas las loterías. 

 
b) La norma hace expresa mención de la exclusividad que tiene la JPS sobre las loterías 

electrónicas y 
 

c) La institución debe desarrollar productos en cumplimiento de los fines públicos que le 

encomendó el legislador. 
 

Aunado a lo anterior, no se puede dejar de mencionar que todos los actos relativos a la 
actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los 

fines, las metas y objetivos de la Administración, con el propósito de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés general.  Además, indica la normativa que las disposiciones que 
regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera 

que más favorezca la consecución del fin público. 
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- Proceso de Licitación Pública N° 2011LN000002PROV. 
 

- El cartel. 
La Junta de Protección Social, en cumplimiento de bloque de legalidad lleva a cabo un 

proceso licitatorio, cuyo cartel establece como objeto de la contratación en lo que interesa  

lo siguiente: “A. Poner a disposición del público una alternativa de lotería electrónica acorde 
con la época y que le permita a la Junta posicionarse efectivamente en un segmento del 
mercado aún no cubierto”. 
 
Asimismo, el cartel establece como responsabilidades del contratista, tener a disposición del 
público los diferentes juegos de lotería electrónica y otros productos afines a la naturaleza de 

esta licitación y de conformidad con las disposiciones de la Junta. La Junta aprobará los 

juegos de lotería electrónica y otros productos afines. 
 

En ese orden de ideas, la Junta tiene la facultad de aprobar y autorizar la operación de los 
juegos que se procesen en los equipos que opere y gestione por el Contratista.  Por lo tanto, 

corresponderá exclusiva y previamente a la Junta autorizar los juegos y su periodicidad. 

 
En complemento a lo hasta aquí expuesto, el punto XXXIV del Cartel ítem A. establece lo 

siguiente: 
“Los juegos a desarrollar en la primera etapa son Tiempos, Pega Millones, Pega 1 y apuestas 
deportivas, actualmente en producción por la JPS, sin perjuicio de que el contratista 
proponga el análisis de los juegos actuales para que prepare un plan coherente de 
implementación y modificación de juegos actuales…” 
 
Debe quedar claro que se está frente a un proceso de licitación para que la Junta de 

Protección Social fuera proveída de un sistema de lotería electrónica, no de juegos; de forma 
que una vez implementado el sistema electrónico para el desarrollo de los juegos, éstos 

serán propuestos y justificados por el adjudicatario y finalmente será la institución la que los 

apruebe, siempre entendiendo los productos o juegos como la forma de operativizar el 
sistema de lotería en línea y tiempo real, que es realmente el objeto de la contratación. 

 
No se puede perder de vista que el cartel, de acuerdo con el ordinal 51 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, es el reglamento específico de cada contratación y se 

entienden incorporadas a su clausulado, todas las normas jurídicas y principios 
constitucionales aplicables en materia de contratación administrativa. 

 
- El contrato. 

El objeto del contrato suscrito entre las partes con motivo de la licitación que nos ocupa, se 
establece de la siguiente manera: 

 

“…EL CONTRATISTA se compromete a entregar a la JUNTA en un plazo de 12 meses 
contados a partir de la recepción de la orden de inicio, el desarrollo, implementación y 
operación de un sistema de lotería en línea y tiempo real, con un mínimo de 1000 terminales 
operando y distribuidos a nivel nacional, siguiendo, al menos los criterios de densidad de 
población e ingreso personal conforme las cifras oficiales y de conformidad con las 
condiciones y especificaciones del Cartel de la Licitación Pública  
N° 2011LN000002PROV, con el fin de que los terminales sean comercialmente viables…” 
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La cláusula cuarta del contrato suscrito entre las partes, establece dentro de otras cosas que 

el contratista puede proponer el análisis de los juegos actuales para que prepare un plan 
coherente con la implementación de juegos y modificaciones de juegos actuales, ya sea para 

el lanzamiento como para el resto del contrato. 
 

- Oficio DCA-1207 Contraloría General de la República División de Contratación 

Administrativa. 
Para todos los efectos del presente dictamen, es necesario referirse a este oficio de la 

Contraloría General de la República y para mayor claridad se transcribe en lo que interesa lo 
siguiente: 

“En este sentido, de la decisión inicial remitida por la Administración se desprende que, el 
objetivo de la licitación es generar mayores recursos para los diferentes programas sociales y 
procurar contrarrestar los juegos ilegales con una oferta alternativa de productos para sus 
clientes. 
En consecuencia, éste órgano contralor entiende que la Administración acudió a la facultad 
que le otorga el ordenamiento jurídico de contratar por un plazo definido un canal de 
distribución o comercialización, que resulte según su criterio, adecuado para una mejor venta 
de lotería electrónica y que al efecto ha celebrado el presente procedimiento de licitación 
pública. 
Sobre el particular, este órgano contralor estima oportuno señalar que de conformidad con la 
normativa que rige el proceder de la Junta, la presente contratación no ostenta el carácter de 
concesión, en el tanto la Junta no está entregando una cuota de lotería a un adjudicatario, 
cooperativa u organización social autorizada por la Junta para la venta de lotería. 
Así las cosas, con la celebración del presente procedimiento de contratación y de 
conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones de la Administración, ha 
contratado los servicios para la comercialización, distribución, venta y cambio de 
premios de la lotería electrónica y en tiempo real. (El destacado no es del original). 
 
Reitera la Contraloría General de la República, que el objeto de la contratación es 

precisamente el desarrollo y la operación de la lotería electrónica en Costa Rica y que la 

Junta de Protección Social se encuentra jurídicamente avalada para realizar ese tipo de 
gestiones administrativas. 

 
- Conclusión. 

De conformidad con lo expuesto, es consideración de esta Asesoría Jurídica que: 

 
a) La implementación del juego denominado “Tres Monazos”, no constituye una 

modificación o ampliación al objeto contractual de la Licitación Pública 
N°2011LN000002PROV. 

b) La implementación del juego denominado “Tres Monazos”, no constituye una 
modificación o ampliación del contrato de la Licitación Pública N°2011LN000002PROV. 

 

Por ello la decisión de implementar un juego nuevo, no está sujeta al refrendo contralor. 

 
Expone la señora Marcela Sánchez el citado Reglamento, incluyendo las observaciones 
hechas por los señores directores. 
 
Después de algunas consideraciones al respecto, se aprueba el reglamento presentado 
por la Asesoría Jurídica, de manera unánime y firme. 
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ACUERDO JD-1054 
 
Se aprueba el siguiente reglamento: 
 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
REGLAMENTO PARA EL JUEGO 3 MONAZOS (TRES MONAZOS) 

 
Artículo 1º—Definiciones 
Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por: 
 
Junta: Junta de Protección Social. 
 
Jugador: Persona mayor de edad que realiza una apuesta. 
 
Sorteo: El proceso de selección al azar, debidamente fiscalizado por personal de la Junta 
y por un funcionario judicial, que determina la combinación ganadora de un premio. 
 
Apuesta: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar 
en un sorteo específico, con la posibilidad por azar de obtener un premio. 
 
Tarjeta de jugada: Formulario pre-impreso donde el jugador puede marcar su selección 
de una o varias jugadas previo a la apuesta. Este formulario se procesa a través del 
terminal de lotería en línea con el fin de generar un comprobante de transacción válido 
conteniendo la jugada de selección previa. La tarjeta de jugada no es obligatorio llenarla, 
el jugador puede pedir directamente al operador de la terminal en línea para la 
introducción manual de la apuesta. que sea informada por el jugador. 
 
Gallo tapado: Combinación aleatoria de una apuesta que el sistema emite. 
 
Punto de venta: Comercios o establecimientos, sean personas físicas o jurídicas, 
autorizados por la Junta para la venta y pago de premios al público del Juego 3 Monazos 
Sitio o persona que cuenta físicamente con una o más terminales del sistema especializado 
para la venta de lotería electrónica. 
 
Hora de cierre de apuestas: Se refiere al momento en que se cierra la recepción de 
apuestas para un sorteo en particular. 
 
Transacción: Operación procesada enteramente de una sola vez, recibiendo un 
identificador (número serial) único en el sistema. 
 
Sistema: Software en línea y en tiempo real que administra cada una de las 
transacciones producto de la venta de lotería electrónica o procesamiento transaccional 
del pago de premios. 
 
Terminal: Dispositivo de entrada y salida remoto de datos, producción de documentos 
impresos y comunicación de mensajes originados en un sistema remoto de cómputo 
central (dispositivo físico – equipo – utilizado para la venta y procesamiento transaccional 
del pago de premios de lotería electrónica). 
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Premio fijo: Premio que asegura a los ganadores un monto de dinero fijo sin importar la 
cantidad de ganadores. 
 
Comprobante de transacción: Tiquete impreso por una terminal ubicada en un punto 
de venta autorizado en donde se indican las características de las apuestas o pago de 
premios realizados al jugador, incluyendo pero no limitado a, nombre del producto 
comprado, monto en dinero apostado, números seleccionados por el jugador, fechas, 
número de sorteo, entre otros. 
 
Jugada multi-sorteos: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas a sorteos 
consecutivos, tanto para mediodía, noche o ambos hacia el futuro, hasta un límite de 10 
sorteos incluyendo el vigente. 
 
Jugadas en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas en sorteos que 
ocurrirán en el futuro, a partir de un sorteo que ocurre después del próximo, tanto para 
mediodía, noche o ambos, siempre y cuando la apuesta se realice para uno de los sorteos 
contenidos en los siguientes 8 días contados a partir del momento de la compra. 
 
Jugadas multi-sorteo en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas 
multisorteo (10 sorteos) en avance (a futuro), siempre y cuando el primer sorteo 
seleccionado de esa compra este contenido en uno de los siguientes 8 dias contados a 
partir del momento de la compra.  
 
Artículo 2º—Condiciones 
El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que rigen la venta y pago 
de premios del juego 3 Monazos (Tres Monazos) y la realización de sus sorteos, sin que 
suponga se concierte contrato alguno entre los jugadores, ni entre éstos y la Junta, 
quedando limitada la actividad de quienes participan a pagar el importe correspondiente y 
efectuar sus apuestas en la forma establecida por estas normas. 
 
El hecho de realizar una apuesta implica por parte del jugador, el conocimiento de este 
Reglamento y la adhesión a éste, quedando sometida su apuesta a las normativas del 
presente Reglamento. 
 
Artículo 3º—Obligaciones del jugador 
El jugador es responsable de verificar, en el momento antes de completar la transacción 
(ya sea por tarjeta de jugada o al pedir directamente al operador de la terminal en línea 
para su introducción manual), que los datos de la apuesta sean correctos conforme lo 
establecido en el presente Reglamento. 
 
Artículo 4º—Del juego denominado 3 Monazos 
3 Monazos: Es un juego que consiste en diferentes modalidades de apuestas, donde el 
jugador puede escoger (o hacerlo Gallo Tapado) tres números del 0 al 9 según la 
modalidad seleccionada y se gana cuando el número favorecido en el sorteo realizado por 
la Junta concuerda con el número y modalidad previamente seleccionado por el jugador 
de acuerdo con las características descritas a continuación, y en referencia a las 
modalidades de juego. 
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Modalidades de juego: El juego 3 Monazos incluye cuatro diferentes modalidades de 
juego, como se describen en este Reglamento, para las cuales se deben hacer apuestas 
independientes y su comprobante de transacción indicará la modalidad seleccionada por el 
jugador, de acuerdo con la siguiente clasificación. 
 
 Orden: El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres números del 0 al 9. En 

esta modalidad se gana únicamente cuando los números seleccionados concuerdan 
en el mismo orden con los números favorecidos en el sorteo realizado por la Junta. 

 
 Desorden: El jugador selecciona tres números del 0 al 9. En esta modalidad el 

jugador tiene la posibilidad de ganar cuando los números seleccionados coinciden 
con los del sorteo sin importar en el orden en que se encuentren. En esta 
modalidad los números deben ser todos distintos entre sí. 

 
 Combo orden - desorden: El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres 

números del 0 al 9. En esta modalidad el jugador tiene dos formas de ganar: una si 
los números seleccionados coinciden con los del sorteo de la Junta en el mismo 
orden, y la otra en distinto orden al seleccionado por el jugador.  En esta 
modalidad los números deben ser todos distintos entre sí. 

 
 Combo orden – últimos dos: El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres 

números del 0 al 9. En esta modalidad el jugador tiene dos formas de ganar: una si 
los tres números seleccionados coinciden con los del sorteo de la Junta en el 
mismo orden, y la otra si los últimos dos dígitos coinciden con los del sorteo de la 
Junta también en el mismo orden. 

 
Artículo 5º—Estructura de premios 
El juego 3 Monazos consta de una estructura de premios fijos para cada una de las cuatro 
modalidades, las cuales se detallan a continuación: 
 
 Orden: Paga 650 veces la inversión, si acierta los 3 números en el mismo orden. 
 Desorden: Independientemente de orden o desorden del acierto de los tres 

números, se paga 100 veces la inversión. Todos los números deben ser diferentes 
entre sí. 

 Combo Orden - Desorden: Paga 500 veces la inversión si acierta los tres 
números en el mismo orden o 25 veces si los acierta en distinto orden. 

 Combo orden – últimos dos: Paga 500 veces la inversión si acierta los tres 
números en el mismo orden o si acierta los últimos dos dígitos en el mismo orden 
gana 15 veces. 

 
Artículo 6º—Captura de apuestas 
Los jugadores podrán realizar sus apuestas a través de una tarjeta de jugada o manual 
pidiendo directamente al operador de la terminal en línea para su introducción. La tarjeta 
de jugada no representa un comprobante de una apuesta realizada o de una apuesta 
válida. El único comprobante válido es el tiquete impreso por la terminal en el punto de 
venta autorizado. 
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Otra opción que el jugador tendrá disponible (a través de la tarjeta de jugada o manual) 
es hacer su jugada con la modalidad automática o “Gallo Tapado”, donde el sistema le 
emite una jugada con un número al azar completamente aleatorio. 
 
Cuando el jugador realice la jugada por medio de la modalidad automática o “Gallo 
Tapado”, en el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado, la línea del 
número que se realice bajo esta modalidad debe estar acompañada de las siglas “GT” que 
significan “Gallo Tapado”. 
 
El monto mínimo de las apuestas para las jugadas de 3 Monazos es de ¢100 (cien 
colones) y el jugador tiene la oportunidad de apostar por encima de este monto en 
múltiplos de ¢100 (cien colones) hasta un máximo de ¢50.000 (cincuenta mil colones) por 
apuesta. En un mismo comprobante de transacción puede haber varias apuestas, sin 
embargo, la sumatoria máxima de estas apuestas no puede superar los ¢2.000.000 (dos 
millones de colones). La Junta se reserva, por condiciones de oportunidad en el juego, la 
potestad de modificar el precio de las apuestas, comunicándolo de manera oportuna. 
 
El juego permite a los jugadores realizar jugadas multi-sorteo y jugadas en avance (ver 
artículo 1 definiciones). Además, los jugadores podrán realizar jugadas multi-sorteo en 
avance. Para hacer esto, el primer sorteo de la secuencia multi-sorteo en avance deberá 
estar contenido en uno de los siguientes siete días contados a partir del día siguiente al 
momento de la compra.  
 
En el caso de que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos 
en distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales 
contados a partir del día hábil siguiente al sorteo. Es decir, cada apuesta registrada en ese 
comprobante de transacción tiene sesenta días naturales y los plazos serán distintos según 
la fecha del sorteo de cada transacción para hacer efectivos los premios. Los días se 
contarán como se explica en este reglamento. 
 
Artículo 7º—Tiempo límite para la recepción de apuestas: 
La recepción de apuestas para cada sorteo se inicia a partir del momento en que la Junta 
lo defina en el sistema automatizado. La hora de cierre o momento en que se cierra la 
recepción de apuestas en cada sorteo, será de mínimo 15 minutos antes de la hora fijada 
para el inicio de dicho sorteo. 
 
Artículo 8º—Validación de apuestas 
Para poder participar en el respectivo sorteo, cada apuesta debe estar válidamente 
registrada en el sistema, bajo las diferentes modalidades indicadas para la captura de 
apuestas. Para efectos de control, cada apuesta registrada tendrá asignado un número de 
transacción que la identifica dentro del sistema. Para reclamar su premio debe presentar 
su comprobante de apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro. 
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Artículo 9º—De la fecha y los horarios de los sorteos 
Los sorteos de 3 Monazos se realizarán lunes, miércoles, jueves y sábado, dos veces al día 
desde su lanzamiento y hasta el 18 de agosto de 2019. A partir del 19 de agosto del 2019 
los sorteos se realizarán de lunes a domingo dos veces al día. Desde su lanzamiento, el 
primer sorteo diario será a partir de las 12:55 p.m. y el segundo a partir de las 7:30 p.m., 
en las instalaciones de la Junta o en el lugar que ésta defina. 
 
El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta, 
previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. Así 
mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización. 
 
Los sorteos serán fiscalizados conforme lo dispone el artículo 75 del Reglamento a la Ley 
de Loterías. 
 
Artículo 10. —Metodología para la realización de los sorteos 
Se utilizará la siguiente metodología para los diferentes horarios y días de sorteos del 
producto 3 Monazos: 
 
 Los sorteos del horario 12:55 p.m. se realizarán por medio de extracción de bolitas 

que conformen tres números del 0 al 9 por medio de las tómbolas de aire o 
tómbolas manuales. 

 Para los sorteos de horario 7:30 p.m., los sorteos se realizarán por medio de la 
extracción de bolitas que conformen tres números del 0 al 9 por medio de las 
tómbolas de aire o tómbolas manuales. 

 
Luego de la realización del sorteo se procede a incluir la información por parte de los 
funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. Posteriormente se 
elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los 
datos necesarios con lo cual se aprueba el proceder a generar los pagos de los premios 
correspondientes. 
 
Artículo 11. —Pago de premios 
Los premios serán pagados al portador del comprobante de la apuesta, en los puntos de 
venta. En caso de que el punto de venta no tenga a su disposición suficiente dinero para 
cancelar el premio el jugador podrá llamar al número del Centro de Servicio al Cliente que 
sea dispuesto para tales efectos, para que se le indique donde puede hacer efectivo su 
premio. Los requisitos para hacer efectivo un premio son presentar el comprobante de 
apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro y un documento de 
identificación vigente (cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte). La Junta se 
reserva el derecho de solicitar cualquier otra información que sea necesaria para llevar a 
cabo el cambio de premios mayores o iguales a USD 10.000 (diez mil dólares 
estadounidenses). 
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En caso que el comprobante de la apuesta presentase un daño físico, el jugador deberá 
llamar al centro de servicio al cliente respectivo al 4100-2300 para coordinar lugar, fecha y 
hora donde podrá presentar dicho comprobante a la Junta o a quién esta designe, en cuyo 
caso esta última o quién se designe podrá revisar si con los datos que quedaron sin daño 
es suficiente para poder realizar el pago. En caso que el daño no lo permita, el pago del 
premio no se podrá realizar.  El jugador es responsable de cuidar como buen padre el 
tiquete comprado.   
 
En caso de extravío del comprobante de la apuesta, no existirá manera de hacer efectivo 
el cambio de premio. 
 
Artículo 12.—Plazo para hacer efectivos los premios 
 
El plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales contados a partir 
del día hábil siguiente a la realización del sorteo. 
 
En el caso que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos en 
distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales 
contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo correspondiente. Es 
decir, cada apuesta registrada en ese comprobante de transacción tendría distintos plazos 
para hacer efectivos los premios. Si el plazo termina, cierra y se computa en un día inhábil 
el premio se hará efectivo el día hábil inmediato siguiente. 
 
Artículo 13.—Premios no cambiados 
 
Los premios disponibles en cada sorteo que no hayan sido cambiados al finalizar el plazo 
para hacer efectivos los premios, se considerarán parte de las utilidades del juego. 
 
Aprobado con el acuerdo JD-1054 correspondiente al Capítulo IV) artículo 7) de la sesión 
extraordinaria No. 65-2018 celebrada el 15 de noviembre de 2018. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para la publicación correspondiente y a la Unidad 
Verificadora para que informen al Consorcio esta decisión. 
 
CAPITULO V. TEMAS VARIOS 
 
ARTICULO 8. Vacaciones del señor Gerente General 
 
Manifiesta el señor Gerente General que en razón de que disfrutará de vacaciones los días 
19, 20 y 21 de noviembre respectivamente, recomienda a la señora Gina Ramírez para 
que atienda las funciones de la Gerencia General en su ausencia. 
 
Se acoge esta solicitud. 
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ACUERDO JD-1055 
 
En virtud de que el señor Julio Canales Guillén disfrutará de vacaciones los días 19, 20 y 
21 de noviembre respectivamente, se solicita a la señora Gina Ramírez Mora atender las 
funciones de la Gerencia General durante ese período. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo correspondiente y a la señora Gina Ramírez 
Mora. 
 
ARTICULO 9. Disposiciones sobre exposiciones y documentos presentados a 
Junta Directiva  
 
Los señores directores giran instrucciones al señor Julio Canales para que, de ahora en 
adelante, se utilice el formato diseñado por la señora Presidenta, para las propuestas de 
acuerdo que se hagan ante la Junta Directiva. De la misma forma se le indica que no se 
aceptarán presentaciones que sobrepasen las cinco filminas y se deberá respetar el tiempo 
asignado para las exposiciones. 
 
ACUERDO JD-1056 
 
Se giran instrucciones a la Gerencia General para que instruya a los Gerentes de Área y 
demás Jefaturas para que de ahora en adelante utilicen el formato para la propuesta de 
acuerdos, diseñada por la Presidencia. 
 
En caso de que los documentos que la Gerencia General remita a conocimiento y 
aprobación de la Junta Directiva no contengan el citado formato, no serán de recibo por 
parte de la Secretaría de Actas. 
 
De la misma forma girará instrucciones en el sentido de que las presentaciones que se 
hagan ante la Junta Directiva, no excedan las cinco filminas y se deberá respetar el tiempo 
asignado para efectuar dichas presentaciones.  
 
Se adjunta a este acuerdo el formato mencionado. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con treinta minutos. - 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 
 


