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ACTA ORDINARIA 66-2018. Acta número sesenta y seis correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta minutos del día veintiséis de noviembre 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; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día 
 
Durante la revisión del orden del día el señor Julio Canales solicita se excluya el oficio JPS-
GG-2555-2018. Informe seguimiento al presupuesto 2018. 
 
De la misma forma se excluye el informe del señor Gerardo Villalobos sobre informe de 
gestión de la señora Zulema Villalta, el cual será presentado el próximo jueves en sesión 
extraordinaria. 
 
Con estas exclusiones se aprueba la agenda para el día de hoy. 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones: ordinaria 64-
2018 y extraordinaria 65-2018 
 
Se procede a revisar las actas de las sesiones anteriores. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta mediante el oficio JPS-
AI-935-2018 del 26 de noviembre de 2018: 
 

ACTA ORDINARIA N° 64-2018 
 
Página 85, acuerdo JD-1044. Punto VI. Informe Asesoría Jurídica. Artículo Nº 21. 
Oficio JPS-AJ-1016-2018. Propuesta de reglamento del Juego Tres Monazos. 
 
En este acuerdo se establece: 
 
“Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar una propuesta de política institucional para el 
registro de personas físicas o jurídicas, que cambien premios mayores a diez mil dólares o su 
equivalente en colones.  
 
Responsable: Asesora Jurídica 
Plazo de cumplimiento: 25 de marzo de 2019 
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Comuníquese a la Asesoría Jurídica.” 
 
No obstante, considera esta Auditoría Interna que se revise el plazo establecido ya que el 
mismo abarca 4 meses para su cumplimiento. 

 
Al respecto manifiesta el señor Felipe Díaz que se definió esa fecha porque el juego Tres 
Monazos sale hasta el mes de febrero 2019. 
 
Se mantiene el plazo tal y como se indicó. 

 
Página 87, acuerdo JD-1046. Punto VI. Informe Asesoría Jurídica Articulo Nº 23. 
Oficio JPS-AJ-1000-2018. Facturación enviada por la señora María Lourdes 
Echandi, representante de Consultores en Derecho Público. 
 
En este acuerdo se le solicita a la Asesoría Jurídica presentar un informe acerca de las 
contrataciones con Consultores en Derecho Público y los montos pagados a la fecha. No 
obstante, no se estableció el plazo para presentar dicho informe. 

 
Indica la señora Marcela Sánchez que este informe lo va a presentar en la sesión 
extraordinaria del próximo jueves. 
 
ACUERDO JD-1057 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-1058 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 65-2018 celebrada el 15 de noviembre de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Informe Congreso y Asamblea de CIBELAE llevada a cabo en 
Argentina 
 
La señora Presidenta procede a rendir el siguiente informe sobre la participación en el 
Congreso y la Asamblea de CIBELAE, por parte de las señoras Marilin Solano, Marcela 
Sánchez y su persona: 
 

El pasado 17 al 22 de noviembre, integrantes de la Comisión de Ventas (Marcela Sanchez, 
Marilin Solano y mi persona) participamos en la Asamblea de CIBELAE (17 de noviembre) y 
en el Congreso de la WLA (del 18 al 21 de noviembre) 
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Asamblea CIBELAE 
 Se realizó la asamblea general anual con los países miembros y Costa Rica asistió como 
invitado a reincorporarse a dicha organización 
o Presidente y Director Ejecutivos manifiestan su complacencia por nuestra presencia a la 
Asamblea General 
o Costa Rica manifiesta anuencia a reintegrarse a CIBELAE 
 Se plantea el programa de reuniones para el próximo año, donde habrá 3 reuniones 2 
de trabajo y el Congreso CIBELAE para el cual aún no se tenía sede definida 
o Costa Rica manifiesta interés en realizar dicho congreso en nuestro país en noviembre 
de 2019 
o Se solicita reunión de seguimiento con el Director Ejecutivo para ver detalles de nuestra 
reincorporación y temas de importancia relacionados a esto y a la Asamblea General en 
noviembre 
 
Congreso WLA 
 El Congreso inicia el domingo con una conferencia magistral de motivación impartida por 

Nando Parrado quien fue sobreviviente del accidente de los Andes hace 40 años. Su 
conferencia referenció los momentos que transcurrieron durante 70 días y como 
sobrevivieron al percance y resaltar al final que, ante cualquier circunstancia de la vida, 
lo más importante que tenemos las personas es la familia 

 Durante el congreso asistimos a diversas conferencias, entre ellas las más relevantes: 
o Como atraer a los milenials a los juegos de loterías 
o Revolucionar la lotería (Intralot) 
o Liderazgo en tiempos de cambio 
o Asegurando una conducta ética 
o Juego responsable 
o Herramientas para combatir servicios no autorizados de loterías 
o La revolución del blockchain 
o Panel con integrantes de WLA 
 Asimismo, visitamos los diferentes stands donde proveedores de servicios de loterías a 

nivel mundial mostraron sus productos de hoy y hacia futro 
o Vistamos primeramente IGT, quienes nos organizaron además de un tour por el stand 

que tenían en la feria del Congreso WLA, también fuimos a otro stand que ubicaron en 
otro local (por motivos de espacio) donde pudimos observar una gran diversidad de 
juegos y modalidades, unas disponibles desde ahora y otras que son prototipos 
novedosos de un futuro cercano con realidad aumentada, juegos interactuando entre 
raspas físicas (papel) y electrónicas a través del celular o computadora, fidelización de 
clientes a través de su plataforma CRM  y muchos más 

o También visitamos el stand de Intralot, aunque no nos dieron mucha información 
o Visitamos el stand de POLAR donde nos mostraron algunas de las raspas que tienen a 

disposición  
o Recibimos invitación de una firma israelí, NeoGames donde nos presentaron su 

plataforma CRM muy interesante, que incluso permite integrar diferentes proveedores 
de servicios bajo una misma plataforma: por ejemplo, apuestas deportivas, lotería 
desmaterializadas, raspas electrónicas etc., lo que permitiría tener en una sola base de 
datos los clientes de todos los servicios, independientemente de quien sea el proveedor 
(interno o externo)  para poder establecer estrategias de mercadeo más efectivas, 
pudiendo conocer los gustos e intereses de los clientes, (IGT tiene una plataforma 
similar según nos comentaron) 
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Reunión con CIBELAE  
La presidenta, Esmeralda Britton, se reunió con el Director Ejecutivo para aclarar algunos 
puntos sobre nuestra reincorporación a CIBELAE y definir acciones a seguir a partir de ahora 
 JPS tiene una deuda pendiente de años anteriores.  El Director Ejecutivo plantea revisar 
cual es el status de Costa Rica y propone que el monto de la deuda podría canjearse por el 
costo de alguna actividad durante el Congreso CIBELAE 2019 
 ¿Qué beneficios puede tener Costa Rica al reintegrarse a CIBELAE? 
o Capacitación al personal de la Junta, por ejemplo, Ciber Seguridad, aspectos legales, 

herramientas para combatir ilegales, etc. 
o Capacitación a los miembros de Junta Directiva 
o Becas/pasantías de la WLA al personal de la JPS 
 Hay que definir un plan de trabajo 
 Congreso CIBELAE 
o Se realizaría en Costa Rica en noviembre 2019 (previa aprobación Junta) 
o La mayor parte del costo del congreso lo asume CIBELAE y los participantes 
o Costa Rica colaboraría con la parte logística.  En reuniones posteriores se establecerían 
cuáles son las acciones y responsabilidades por parte de la Junta 
Video de entrevista con Rodrigo Cigliutti, Director Ejecutivo de CIBELAE 

 
Se proyecta el vídeo de la entrevista con el señor Rodrigo Cigliutti. 
 
Manifiesta la señora Marilin Solano: 
El tema es que es un mundo totalmente diferente casi suena así como un poquitillo triste y 
no tengo idea del por qué nosotros nos hemos estancado, pero en realidad nos falta 
bastante camino por recorrer, o sea, nosotros no estamos tan actualizados sinceramente 
cuando uno llega ahí y ve todo lo que está, la tecnología y bueno ahora tal vez con la 
incorporación si la Junta está de acuerdo, deberíamos aprovechar ese recurso de la 
capacitación para empezar concomintantemente capacitación con la adopción de 
diferentes métodos de lotería, apuestas, las digitales, video juegos, que es lo que ahora 
por lo menos a los milenium es lo que les atrae y pienso que es como el momento 
oportuno de que podamos tomar decisiones y hagamos que esto cambie, porque cuando 
una llega allá no sé si la mayoría tal vez doña Doris o Marcela que han ido a algunos de 
estos Congresos, pues en realidad uno se siente un poquitillo frustrado de ver que nos 
falta tanto, pero bueno yo sé que en la Junta todos estamos alineados para ese proceso 
de querer reformar y hacernos lo más actualizados y fue una experiencia muy interesante. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Recalcar como ya lo hizo doña Esmeralda y doña Marilin, el desarrollo tecnológico en 
realidad vale el concepto del primer mundo que tienen las Loterías Europeas, las loterías 
incluso de Norteamérica muchas en Latinoamérica, pero se ve la gran brecha que hay en 
lo que son las Corporaciones y los Operadores de Lotería de por ejemplo europeos incluso 
los mismos de Alibaba y como dice doña Esmeralda, la tecnologia de Asia y demás se ve la 
gran diferencia con lo que es Latinoamérica y hay un  desarrollo tecnológico 
importantísimo donde yo sí destaco algo, ningún operador de lotería hace sus propios 
desarrollos, todos los operadores de lotería tienen concesiones, contrataciones y demás 
porque en la industria de las loterías hay empresas que se dedican a esto y entonces esto 
qué es lo que hace? Que el operador se dedique realmente a cuál es su misión que es 
administrar y comercializar y se dote de toda la parte logística de toda la parte de 
Software y Hadware de empresa que se dedican a eso; importante también que la 
industria del juego va migrando a lo que es Web o sea, ya quedan pocas loterías en el 
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mundo que se van por la parte preimpresa vamos casi migrando a la Web que tiene 
infinitas posibilidades, a mí me dejó completamente asombrada las infinitas posibilidades 
que tiene la lotería instantánea de mucha interacción, un juego que te permite comprar un 
tiquete de lotería instantánea migrarlo a través de un código QR a tu teléfono seguir 
jugando incluso seguir comprando desde ahí y entonces me asombra mucho que nosotros 
en lotería instantánea nos hemos quedado como nos hemos quedado, tan es así que hoy 
es uno de los productos que tiene un resultado que no es un resultado que uno espera de 
un producto que a nivel mundial es casi estrella en muchas de las loterías, eso me llama 
mucho la atención igual que las apuestas deportivas, a nivel mundial las apuestas 
deportivas también andan casi que volando y nosotros no hemos podido despegar con 
apuestas deportivas. 
 
Lo que rescato también es el tema de los ilegales, en todas las loterías a nivel mundial se 
da el tema de loterías ilegales en mayor o menor medida, pero todas las loterías andan 
tratando de contrarrestar el juego ilegal desde dos puntos de vista, me llama mucho la 
atención el caso de Argentina donde tuvieron que recurrir a una modificación legal en el 
código penal para poder atacar las loterías ilegales y eso lo que hace es que nosotros 
tengamos que abocar y darle mucho trabajo a lo que es el proyecto de ley que está en la 
Asamblea, ellos también lo tuvieron que hace así pero también hay que atacarlos desde el 
punto de vista comercial eso es muy importante solamente innovando, llegándole al 
cliente, haciendo productos atractivos y demás es que se le puede quitar mercado a los 
ilegales y siendo más ágiles que ellos y también llamaba mucho la atención el caso de 
Jamaica con el tema de los ilegales y es algo que quiero destacar no es exclusivo del país 
el tema de los ilegales se da, pero hay que tomar acciones desde el punto de vista legal 
pero también desde el punto de vista comercial. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Para recalcar lo que dice Marcela, en el caso de Jamaica ellos prácticamente tienen la 
misma situación que nosotros de que se han incrementado bancas chinas y de otras 
partes y el problema se les ha ido de las manos por mucho tiempo, precisamente lo que 
nos ha pasado a nosotros acá. Yo hablaba con la Presidenta de la lotería de Jamaica sobre 
cuáles eran los mecanismos que habían establecido para poder contrarrestar las loterías 
ilegales y bueno ella muy puntual eran dos áreas importantes: Una era la parte legal 
donde establecieron un Proyecto de Ley que combatiera y sancionara la práctica de venta 
ilegal y la otra era lo que decía Marcela, acciones muy concretas que no le permitiera al 
ilegal reaccionar de manera que hoy entramos con venta del acumulado, pero en tres 
meses tenemos otra cosa y estar innovando de manera que cuando ellos ya se están 
acomodando ellos están haciendo algo diferente, entonces eso ha permitido que la 
renovación continua los vaya achicando de manera de que tengan un impacto y creo que 
ese es ahí el reto que tenemos nosotros como país de no quedarnos simplemente ver que 
se siguen proliferando y no hacemos nada, entonces no es solo combatirla como las 
actividades que hemos tenido en contra de los ilegales sino ir más allá con la parte 
comercial. 
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Indica la señora Marcela Sánchez: 
Otra cosa que me parece importante es el manejo de la información y los datos de los 
diferentes productos, prácticamente se plantean posibilidades tecnológicas para tener los 
resultados de ventas de los diferentes productos de gustos y preferencias del consumidor, 
de colocación en diferentes puntos casi que en tiempo real, o sea, casi inmediatamente se 
está dando la venta y usted puede tener ahí los datos a mano para tomar decisiones 
oportunas, no tiene que andar recolectando datos sino que eso es algo importantísimo 
para que la Gerencia de una institución como esta tenga que tomar decisiones oportunas 
sustentadas, claras y cuando tenga que tomarlas se requiere un sistema de información 
de ese tipo, o sea, ese tipo de software o desarrollos y demás tiene la información ya el 
Gerente de Comercialización, el de Ventas o quien sea tiene la información y puede tomar 
decisiones oportunas y nosotros eso no lo tenemos y eso es fundamental para poder 
manejar un negocio para que se tomen decisiones gerenciales. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
Me parece muy importante las observaciones que las compañeras nos han traído del 
congreso en Argentina, realmente según hemos estado entendiendo en este informe nos 
estamos dando cuenta que estamos muy atrasados y realmente andamos muy por debajo 
del nivel en el que deberíamos de estar en este momento, pero nunca es tarde para 
empezar y para agilizar y concretizar y gestionar y hacer los esfuerzos que haya que hacer 
inmediatos para tratar de encontrar unas mejores alternativas, más actualizadas y donde 
podamos realmente enderezar un poco el tiempo en que nos hemos estancado y de esta 
manera tener mejores servicios para los clientes y poder dar un mejor trabajo en el área 
social a los más necesitados y urgidos que es por los que estamos aquí en este momento, 
así es que felicitaciones porque creo que fue muy importante el tiempo que allá estuvieron 
y repito que nunca es tarde y sí estamos obligados a hacer responsables lo antes posible 
tratar de ser más competentes y más actualizados. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada: 
Primero que todo felicitarlas por el esfuerzo en este caso, sí es relación a varias tendencias 
quizá de mercados que uno a veces suele preguntarse en estas cosas: 1. ¿Ustedes 
percibieron algún tipo de resistencia a pesar de que entiendo que en los mercados 
internacionales en este caso la lotería instantánea puede ser un producto estrella, notaron 
algún tipo de resistencia en algún mercado hasta donde pudieron conocer por alguna 
razón? Se me ocurre, por ejemplo, en Panamá por lo que tengo entendido el producto ha 
dado buenos resultados el acceso a Internet de banda ancha es mucho más ilimitado que 
el costarricense a pesar de que la velocidad sea mucho mayor, sé que la pregunta es 
como muy específica, pero me gustaría ver por ejemplo en Argentina hay una tendencia 
en este momento de crisis y no sé de qué forma podría estar afectando en este caso el 
mercado de loterías también 
 
Para aclarar un poquito más, tal vez primero la relación quizás que hay entre lotería 
electrónica y lotería física y la otra tal vez aprovechando el contexto en este caso siendo la 
actividad en Argentina, si ustedes pudieron notar esta variable de la crisis fiscal y además 
poder estar en este caso impactando una gran forma el mercado porque es una variable 
que mantenemos acá también. 
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Indica la señora Presidenta que al menos en las conversaciones que tuviers con la gente 
de allá no se mencionó que hubiera una afectación, posiblemente la hay, pero no se 
conversó acerca del tema. 
 
 
Expresa la señora Marcela Sánchez: 
Es importante diferenciar varias figuras, en muchos países la institución estatal encargada 
de juegos de azar es únicamente un regulador y lo que hace es extender licencias para 
que terceros que cumplan con esos requisitos puedan operar los diferentes juegos, son 
pocas las loterías que son Operadores y hacen todo el proceso completo como nosotros 
desde hacer el producto, distribuirlo, seleccionar los vendedores, hacer el sorteo, liquidar y 
repartir por ejemplo son los juegos de Santa Casa que son la Lotería de Portugal es el 
mismo modelo que tenemos nosotros, por ejemplo en el caso de Paraguay ellos migraron 
totalmente a hacer reguladores y ellos solo tienen electrónica son de las pocas que la 
tienen, Panamá papel, pero por ejemplo esas resistencias o esas tendencias que usted 
dice en realidad no se advirtieron puntualmente que afectaran, pero en Lotería 
Instantánea que es un producto estrella lo que sí vi que tenemos completamente diferente 
con respecto al resto es la manera de distribución, o sea, hay una red de distribución con 
dispensadores, con salas exclusivas para lotería instantánea, no tienen dos o tres juegos 
como nosotros tienen quince o veinte cualquier cantidad de juegos pero la red de 
distribución es en lo que nosotros nos estamos quedando. 
 
Expresa la señora Presidenta: 
Otro dato de la instantánea es que es el gancho para poder colocar otros juegos, porque 
usted llega y compra su tiquete usted la activa en el punto de venta y en el momento que 
usted la activa ya usted puede incluso empezar a jugarla en el celular. 
 
Tiene la parte también de juego responsable también que usted como cliente se puede 
establecer límites y entonces una serie de aspectos que uno tiene que también inculcar en 
los vendedores para que no se gaste todo el salario jugando la lotería X que estemos 
promocionando. 
 
Indica la señora Urania Chaves: 
Yo quiero felicitar a la comisión que estuvo en este Congreso porque creo que el hecho de 
viajar y participar en estos Congresos permite descubrir otras posibilidades, otras formas 
de innovar y no solo las tradicionales que tenemos y felicitar a doña Esmeralda por el 
informe que nos ha presentado. 
 
Procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo, la cual es acogida por los señores 
directores. 
 
JUSTIFICACION: 
 
3 Reuniones anuales CIBELAE 2019 
C.R. sede Congreso 2019-III cuatrimestre 
Congreso 2018 500 personas de todo el mundo 
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Participación en 8 reuniones. Mileniuns lotería, Revoluc Lotería, Liderazgo tiempos cambio, 
Conducta Ética lotería, Juego Responsable, Herramientas combate lotería Ilegal, Monedas 
electrónicas, Panel: Temas diversos. Visitas a stand de proveedores de lotería del Mundo. 
Consulta ¿Qué ofrecen? El futuro de las loterías. 
Empresa Israelí: Plataforma para unificar productos de la JPS 
Reunión Director Ejecutivo CIBELAE. Deuda pendiente puede cancelarse en servicios. 
Beneficios: Capacitación CIBER SEGURIDAD, Becas, Pasantías, Capacitación Junta 
Directiva. Hacer el plan de capacitación. 
Congreso 2019, CR colabora con logística y aspectos por definir  
CIBELAE se encarga del financiamiento y los participantes. 
Congreso Iberoamericano lotería. 
Presentación de Video. Explicación del Sr. Rodrigo Cigi 
Doña Marilin indica que es el momento de aprovechar las oportunidades que se ofrecen 
desde el CIBELAE para actualizar la Junta. 
Doña Marcela hace alusión al concepto de primer mundo de las loterías electrónicas 
europeas. Se ve diferencia del uso de la tecnología en los juegos. Toso los operadores de 
lotería controlan el desarrollo de software y hadware a empresas. Están migrando a 
diferentes loterías instantáneas para jugar y comprar. También las apuestas deportivas. El 
tema de ilegales se da a nivel mundial. 
Se busca contrarrestar. Argentina modifica código legal por ley para atacarlos. Innovación 
combate ilegales. Jamaica otro ejemplo. Tomar acciones legales y comerciales. Jamaica 
mecanismos contrarrestar: Legal Proyectos Ley sancionar. 
Acción concretas innovación para evitar el ilegal desaparezca. 
 
ACUERDO JD-1059 
 
Dar por recibido el informe presentado por la comisión integrada por las señoras 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva; Marilin Solano Chinchilla, 
Vicepresidenta y la Asesora Jurídica Marcela Sánchez Quesada, en relación con el 
Congreso de CIBELAE y WLA, que se efectuó en Argentina del 17 al 21 de noviembre de 
2018. 
 
Comuníquese a las personas mencionadas. 
 
ACUERDO JD-1060 
 
Designar a la Comisión de Ventas para que realice el análisis de la incorporación al 
CIBELAE y la realización del Congreso en Costa Rica, a efectuarse en noviembre de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Comisión de Ventas. 
 
Responsable: Comisión de Ventas 
Plazo de cumplimiento: 15 de diciembre 2018 
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CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Araya Arias, asistente de la Gerencia 
General. 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-2560-2018. Informe anual AESCI y VRI-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2560-2018 del 31 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva me permito adjuntar el informe de Auto Evaluación del 
Sistema del Control Interno (AESCI) y de la Valoración del Riesgo Institucional (VRI) del 
presente periodo 2018. 
 
Respetuosamente posterior a la exposición de ambos procesos se solicitan los siguientes 
acuerdos a la Junta Directiva. 
 
1. La aprobación del informe de AESCI y VRI 2018 e instruir a la Gerencia General la 

comunicación del mismo a los Titulares Subordinados. 
2. Instruir a los Titulares Subordinados el inicio de la aplicación de los Planes de Mejora 

formulados en la AESCI 2018 y la comunicación trimestral de resultados a la Gerencia 
General. 

3. Instruir a los Titulares Subordinados la formulación de Metas PAO-2019 para las Medidas 
de Administración de Riesgos Relevantes de la VRI 2018. 

4. Requerir a la Auditoria la atención de la medida de administración del riesgo 01-GG-2018 
relacionado a la entrega simultánea o con poco lapso de diferencia en los informes de 
Auditoría. 

5. Instruir a los Titulares Subordinados el cumplimiento de las medidas de administración de 
los riesgos vigentes en el Portafolio de Riesgos. 

6. Solicitar a la Asesoría Jurídica, que en cumplimiento de la Ley General del Control Interno 
presente a la Gerencia General sus informes de AESCI, VRI y actualización de los riesgos 
en Portafolio. 

 
La señora Laura Araya manifiesta que este informe muestra los resultados obtenidos en 
los procesos de Auto Evaluación del Sistema de Control Interno (AESCI) y Valoración del 
Riesgo Institucional (VRI) correspondiente al período 2018. En cumplimiento de lo 
establecido en la Ley General de Control Interno Nº 8292. 
 
La AESCI busca detectar aquellas debilidades de control en los procesos e informar los 
resultados obtenidos, así como el establecimiento y seguimiento a los planes de acción 
que se instauren. Asimismo, es el insumo para continuar con el proceso de Valoración del 
Riesgo Institucional. 
 
La VRI identifica nuevos riesgos y/o re analiza riesgos de periodos anteriores, a los que 
actualmente se enfrenta la institución. Se realiza un análisis horizontal denominado “Matriz 
de VRI” que determina si tales riesgos se asignan al histórico aceptable denominado 
“Portafolio de Riesgos” o si por su alta relevancia deben ser expuestos a la Junta Directiva, 
para la aprobación de sus medidas de administración.  
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Se abarcaron las Gerencias de Área, las Unidades Asesoras de Junta Directiva, la 
Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General de la Junta de Protección Social. 
 
La metodología aprobada fue utilizada tanto para el proceso como para la capacitación 
brindada por la Gerencia General a los 29 Enlaces institucionales del Sistema del Control 
Interno (ESCI). 
 
Procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

AESCI y VRI 2018 
Auto Evaluación del Sistema del Control Interno 

Valoración del Riesgo Institucional 
 

 
 

Gestión Social: 
 Inclusión inoportuna de los proyectos en el presupuesto / incumplimiento en el giro de 

los recursos.  
 Medida de administración: Realizar coordinaciones con la Contraloría General de la 

República para analizar los nudos críticos, en las comisiones de coordinación de cada 
ente rector.  

 
Producción: 
 2 riesgos, relacionados a posibles fallas en los equipos de numeración e impresión, / 

atraso en la elaboración   entrega de las loterías - afectación de las utilidades.  
 Medida de administración: Contratación de un profesional, quien de acuerdo con las 

tecnologías existentes en el mercado elaborará un estudio para la compra del equipo 
adecuado; tramitar contrato de mantenimiento y compra de repuestos.  

 
Sorteos:  
 2 riesgos relacionados a afectaciones a la realización de los sorteos a causa de eventos 

naturales, catastróficos o eléctricos en el auditorio institucional / el incumplimiento o 
afectarse la realización de los sorteos.  

 Medida: En renovación contrato (TV) establecer un lugar de acogida emergente. 
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Ventas:  
 2 Riesgos (2016) que por segundo año se mantiene como relevante e inherente; 

relacionado a la disminución de la fuerza de ventas / disminución en la colocación de los 
productos - afectación en las utilidades. Riesgo Competencia de ventas de lotería ilegal.  

 Medida: base de datos de vendedores de reemplazo. 2. Ampliar los canales de 
distribución 3. Continuar con el proceso desconcentración compra de excedente. / 1- 
Seguir impulsando el proyecto de desmaterialización de loterías pre-impresas. 2- 
Seguimiento proyecto de ley 3-Coordinar operativos Municipalidades y Fuerza Pública. 

 
 
 
Servicios Administrativos: 
 
 03 riesgos en la Unidad Seguridad: equipo obsoleto del circuito cerrado de televisión, 

espacio inadecuado para resguardo y seguridad de acceso a evidencias e 
investigaciones; así como la posibilidad de consumo de sustancias en los funcionarios de 
seguridad. / pérdida del control y respaldos de monitoreo, pérdida de validez de pruebas 
y eficiencia de las investigaciones; sustracción de activos, demandas por integridad 
física y afectación a la imagen institucional. 

 
 Medida : 1) actualización del CCTV 2) Dotar espacio físico u oficina, que garantice que la 

seguridad de las evidencias. 3) Realizar pruebas antidoping al personal de la Unidad de 
Seguridad, en coordinación con el Consultorio Médico de la Institución, posterior criterio 
técnico al DTH y criterio jurídico a la Asesoría Jurídica. 

 02 riesgos en Unidad de Archivo Central inadecuado espacio físico de la 
documentación resguardada de conformidad lo dicta el informe de Inspección No. II-06-
2014 de Dirección General de Archivo Nacional (DGAN) y a la pérdida de información 
digital que no se respalda en el Archivo Central. / Afectación institucional ante procesos 
judiciales por carencia de documentación física y/o digital.  

 
Medida de administración: Re ubicación del Archivo Central, en un espacio físico, acorde a 
lo indicado por la DGAN, propio o alquilado, que en todo caso sea diferente a bodegas; 
también solicitar una plataforma tecnológica, con Servidores propios (que deberán estar 
ubicados en Archivo Central), por la confidencialidad, para garantizar el respaldo de toda la 
información que se genere con la política "Cero Papel", en apego a lo establecido por la Ley 
7202 - Sistema Nacional de Archivos. 
 
Departamento Contable Presupuestario: 
 Riesgo relacionado al edificio donde se ubica el departamento contable, específicamente 

la falta de mantenimiento, ausencia de ascensor y rampas de acceso. / afectación en la 
salud del recurso humano.  

 Medida de administración: Solicitar al departamento de Servicios Administrativos, la 
realización de una inspección a la segunda planta, para obtener criterio técnico y 
proceder de acuerdo con lo que indiquen los profesionales, como solicitar, recursos en 
alguna modificación presupuestaria del año 2019, para adquirir un ascensor y realizar 
las mejoras pertinentes. 

 
Departamento Tecnologías de la Información: 
 2 riesgos: escaso recurso humano y con posibilidad de fuga por mejor remuneración 

ofrecida por los sectores privado y público; así como la inadecuada estructura física de 
las oficinas de TI / compromiso de los objetivos del departamento, la pérdida de 
personal profesional, así como incapacidades, fallos de control interno, daño a la 
plataforma tecnológica y pérdida de activos institucionales.  
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 Medida de Administración: 1. Solicitar a DTH realice un estudio de cargas de trabajo y 
reorganización del Departamento con reclasificación de plazas./ 2. Solicitar al 
Departamento de Talento Humano iniciar los procesos de creación de plazas, de 
conformidad con los resultados del punto anterior. 3. Realizar los procesos para crear 
nuevos contratos de servicios externos (Outsourcing). 4.Solicitar a la Junta Directiva 
autorización del presupuesto de recursos para el año 2019 con el fin de reestructurar 
físicamente el departamento de TI. 

 
Contraloría de Servicios:   
 2 relacionados a la falta de atención a las expectativas y gestiones solicitadas por los 

clientes en el plazo establecido / mala imagen que afecte la credibilidad enfocada hacia 
el servicio al cliente, generar demandas judiciales a la Institución y eventuales sanciones 
para los funcionarios que incumplen con la normativa establecida según Ley No. 9158 y 
Ley No. 9097 (Ley Reguladora del Derecho de Petición).   

 Medida de administración: Incluir en cada oficio dirigido a cada dependencia la leyenda 
del cumplimiento de plazos establecidos en el art. 40, de acuerdo con las leyes N° 9158 
y  N° 9097. Así como enviar trimestralmente oficios a las unidades solicitando un 
informe de atención de las recomendaciones emitidas.  

 
Planificación Institucional: 
 Falta de constancia de  enlaces institucionales, que reciben asesoría para la elaboración 

de los diferentes  documentos. / incumplimiento de plazos internos o externos  por 
tener que gestionarse ajustes con los responsables a los documentos remitidos.  

 Medida: 1) Proponer a la Presidencia Junta Directiva, que el grupo de enlaces este 
constituido por jefes de unidad para evitar la alta rotación de los enlaces, lo anterior 
según lo establecido en el artículo No. 26 del Reglamento General del Sistema Nacional 
de Planificación No. 37735. 2) Solicitar a la Presidencia emitir una directriz con respecto 
a los plazos y calidad de la información remitida a Planificación Institucional. 

 
Planificación Institucional: 
 3 riesgos relacionados a la aplicación de la metodología de proyectos, carencia de 

administradores - equipos de proyectos, así como el vacío en la claridad del tipo de 
proyectos de inversión. / generar proyectos sin la madurez suficiente en sus etapas, que 
se aparten del resultado esperado, con atrasos e inconclusos, así como la dirección de 
recursos en el registro de proyectos de inversión que podrían utilizarse en el desarrollo  
de proyectos propios de gestión y de naturaleza jurídica.  

 Medida de administración:1) Gestionar ante Presidencia de Junta Directiva  una directriz 
para que se aplique en todos sus extremos la  normativa y las metodologías para la 
implementación de  proyectos. 2) Gestionar ante Presidencia de Junta Directiva  una 
directriz para que se nombre por cada proyecto el patrocinador, administrador y equipo 
de proyecto necesario. 3) Proponer ante el  máximo jerarca  una política de inversión 
pública, con la finalidad de que se oriente  el registro de los mismos según la normativa 
y se asignen recursos en el marco conceptual de  inversión pública. 

 
Planificación Institucional: 
 Falta de participación de Planificación Institucional en el proceso de AESCI y VRI que 

coordina la Gerencia General / un dictamen sobre aspectos del Sistema de  Control 
Interno (debilidades de control y riesgos) que carezca de importancia relativa 
institucional y el incumplimiento del acuerdo JD-151-2016 (distribución de labores sobre 
el SCI).  

 Medida de administración: gestionar ante la Gerencia General la participación de esta 
dependencia en la AESCI y VRI que se coordine anualmente. 
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Gerencia General: 
 Recepción simultánea o con poco lapso de diferencia en los informes de Auditoría. / 

Afectan el análisis, delegación, coordinación, revisión, recopilación de cronogramas, 
respuesta, cumplimiento de plazos (establecidos en la Ley Nº8292 Control interno) y 
seguimiento de recomendaciones en el sistema de la Auditoría Interna.  

 Medida de administración: Junta Directiva que ésta a su vez requiera a la Auditoria 
Interna:  
1-) Propuesta para distribuir la entrega de sus informes definitivos de forma periódica y 

equitativa durante un mismo año. Siendo que si se reciben más de 05 informes en 
un mes, se le otorgue a la administración el plazo acumulativo de esos 05 informes. 

2-) Como un acto de colaboración, se modifique el Sistema de Seguimiento de 
Recomendaciones para que la Gerencia General pueda delegar en el mismo la 
atención de recomendaciones a los Titulares Subordinados.  

3-) Que los informes definitivos se encuentren incluidos en el Sistema de Seguimiento 
de Recomendaciones el mismo día en que son entregados a la Administración 
Activa 

 
Se recomienda al máximo Jerarca institucional lo siguiente: 
 
1. La aprobación del informe de AESCI y VRI 2018 e instruir a la Gerencia General la 

comunicación del mismo a los Titulares Subordinados. 
2. Instruir a los Titulares Subordinados el inicio de la aplicación de los Planes de Mejora 

formulados en la AESCI 2018 y la comunicación trimestral de resultados a la Gerencia 
General.  

3. Instruir a los Titulares Subordinados la formulación de Metas PAO-2019 para las 
Medidas de Administración de Riesgos Relevantes de la VRI 2018. 

4. Requerir a la Auditoria la atención de la medida de administración del riesgo 01-GG-
2018 relacionado a la entrega simultánea o con poco lapso de diferencia en los informes 
de Auditoría. 

5. Instruir a los Titulares Subordinados el cumplimiento de las medidas de administración 
de los riesgos vigentes en el Portafolio de Riesgos. 

6. Solicitar a la Asesoría Jurídica, que en cumplimiento de la Ley General del Control 
Interno presente a la Gerencia General sus informes de AESCI, VRI y actualización de 
los riesgos en Portafolio. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta mediante el oficio JPS-
AI-935-2018 del 26 de noviembre de 2018: 
 

Mediante oficio de la Gerencia General JPS-GG-2560-2018 del 31 de octubre de 2018, se les 
presenta a los señores directores los informes de Autoevaluación del Sistema de Control 
Interno y de la Valoración del Riesgo Institucional del presente periodo 2018. 
 
En las recomendaciones que da la Administración Activa a la Junta Directiva, se incluye la 
siguiente: 
 
“… 
4. Requerir a la Auditoria la atención de la medida de administración del riesgo 01-GG-2018 
relacionado a la entrega simultanea o con poco lapso de diferencia en los informes de 
Auditoria”. 
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Este riesgo, se refiere a la: 
 
“recepción simultanea o con poco lapso de diferencia en los informes de Auditoria Interna ya 
sean en borrador y/o en firme. Que en consecuencia afectan el análisis, delegación, 
coordinación, revisión, recopilación de cronogramas, respuesta, cumplimiento de plazos 
(establecidos en la Ley No. 8292 Control interno) y seguimiento de recomendaciones en el 
sistema de la Auditoria Interna. 
 
 Medida de administración: Por el orden jerárquico se propone a la Junta Directiva que 
esta a su vez requiera a la Auditoria Interna: 
 
1-) El análisis y presentación de una propuesta para distribuir la entrega de sus informes 
definitivos de forma periódica y equitativa durante un mismo año. Siendo que si se reciben 
más de 05 informes en un mes, se le otorgue a la administración el plazo acumulativo de 
esos 05 informes para así evitar contratiempos en el trabajo simultaneo de informes y 
permitir un mayor análisis y atención oportuna. 
 
2-) Como un acto de colaboración, se modifique el Sistema de Seguimiento de 
Recomendaciones para que la Gerencia General pueda delegar en el mismo la atención de 
recomendaciones a los Titulares Subordinados. 
 
3-) Que los informes definitivos se encuentren incluidos en el Sistema de Seguimiento de 
Recomendaciones el mismo día en que con entregados a la Administración Activa”.(sic) 
 
De lo descrito, esta Auditoría emite las siguientes observaciones para la valoración de los 
señores directores: 
 
1. Esta Auditoría en cada periodo, programa dentro de su Plan Anual de Trabajo, la 
elaboración y culminación durante el año, de los informes de auditoría interna, los cuales 
para su confección conllevan una serie de actividades: desde recabar la información, analizar 
los procesos y comunicar los resultados. 
 
En este caso, la Administración Activa debe considerar que dicha programación puede verse 
modificada ante denuncias u otros eventos que hagan re direccionar el recurso humano. 
 
Por lo tanto, esta Auditoría se compromete a evitar en el máximo de sus posibilidades, la 
entrega conjunta de varios informes de auditoría a la Administración Activa. 
 
2. Esta Auditoría no encuentra inconvenientes para que a nivel del Sistema de 
Recomendaciones, la Gerencia General y las Gerencias de Área puedan delegar a los titulares 
subordinados la atención de las recomendaciones, manteniéndose siempre la titularidad en 
su responsabilidad por el cumplimiento de las mismas, por lo cual, está Auditoría está 
valorando el procedimiento a seguirse y lo comunicará a la Administración Activa en el 
momento que tenga definido el procedimiento indicado, así como, las modificaciones a la 
herramienta informática. 
 
3. Sobre la solicitud de que los informes definitivos sean incluidos en el Sistema de 
Seguimiento de Recomendaciones el mismo día en que son entregados a la Administración 
Activa, esta Auditoría recuerda lo establecido en los artículos Nº 36, 37 y 38 de la Ley 
General de Control Interno Nº 8292: 
 
 
 



15 
 

"Artículo 36.- Informes dirigidos a los titulares subordinados  
 
Cuando los informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 
subordinados, se procederá de la siguiente manera: 
 
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de 
la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones.  Si 
discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, 
con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las 
recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 
 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 
subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría 
interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia 
iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el 
auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y 
que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo 
conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 
 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda. 
 
Artículo 37.- Informes dirigidos al jerarca  
 
Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular 
subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa 
de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas 
que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría 
interna y al titular subordinado correspondiente. 
 
Artículo 38.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 
República 
 
Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la 
auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su 
comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y 
para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la 
República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las 
razones de inconformidad indicadas. 
 
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del 
jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez 
completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar 
injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994”. (El subrayado no es del original). 
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Dado los plazos y medidas indicadas anteriormente, esta Auditoría no considera conveniente 
la inclusión de las recomendaciones el mismo día en que son entregados a la Administración 
Activa, sino más bien, en el momento que la Administración Activa remita a la Auditoría 
Interna el cronograma de cumplimiento de las recomendaciones, esto en un plazo máximo 
de 30 días hábiles posteriores a la entrega del informe, lo cual se considera relevante que los 
señores directores lo refrenden mediante un acuerdo. 

 
Consulta el señor Arturo Ortiz si en el tema de Tecnologías de Información, como es un 
autoanálisis, se habla del riesgo de fuga de mentes, al ser un tema tan importante, 
considera que podría valorarse que los seguimientos no se hagan cada tres meses sino por 
períodos más cortos, porque también en lo que son riesgos hay prioridades. 
 
Indica la señora Laura Araya que se podría hacer un seguimiento mensual de los riesgos 
relevantes y presentarlos ya sea a la Junta Directiva o la Gerencia General porque, aunque 
sean trimestrales si son riesgos relevantes y ocupan tener seguridad razonable de que se 
cumplan, por lo que se les puede hacer un seguimiento mensual de esos veinticuatro 
riesgos relevantes. 
 
Consideran que esos informes deben ser entregados a la Gerencia General. 
 
La señora Urania Chaves indica que le preocupa el riesgo presentado por Planificación, 
específicamente el de los enlaces, porque se supone que no debería de ser un riesgo, 
porque todas las dependencias deberían de estar claras de cuál debe ser su trabajo y una 
de esas funciones debería de estar en coordinación con Planificación para el cumplimiento 
de las metas. 
 
Indica la señora Laura Araya que los enlaces son funcionarios y muchas veces por 
concursos internos se están moviendo, por eso es que ellos pedían que los enlaces fueran 
los Jefes de Departamento que son los que considera rotan menos que los funcionarios. 
 
Comenta la señora Doris Chen que tal vez no existe apoyo de la Jefatura con el enlace, 
porque si una Jefatura no mantiene un enlace y lo rota es porque no cree en ese enlace, 
entonces ahí si bien es cierto don Marco lo que quiere es que las Jefaturas participen, 
porque si se están cambiando los enlaces se pierde la continuidad, de ahí que tiene que 
valorarse el apoyo que la Jefatura le esté dando a ese enlace. 
 
Considera importante la señora Presidenta que don Julio instruya a las jefaturas para que 
mantengan un solo enlace. 
 
Se retira de la sesión la señora Laura Araya. 
 
ACUERDO JD-1061 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-2560-2018 del 31 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. al que adjunta el informe de Auto Evaluación del Sistema del 
Control Interno (AESCI) y de la Valoración del Riesgo Institucional (VRI) del periodo 2018 
y se dispone: 
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1 Se da por conocido el informe de AESCI y VRI 2018 y se instruye a la Gerencia 
General la comunicación de éste a los titulares subordinados. 
 
2. Instruir a los titulares subordinados el inicio de la aplicación de los Planes de Mejora 
formulados en la AESCI 2018 y la comunicación trimestral de resultados a la Gerencia 
General. 
 
3. Instruir a los titulares subordinados la formulación de Metas PAO-2019 para las 
Medidas de Administración de Riesgos Relevantes de la VRI 2018. 
 
4. Requerir a la Auditoria la atención de la medida de administración del riesgo 01-GG-
2018 relacionado a la entrega simultánea o con poco lapso de diferencia en los 
informes de Auditoría. 
 
5. Instruir a los titulares subordinados el cumplimiento de las medidas de 
administración de los riesgos vigentes en el Portafolio de Riesgos. 
 
6. Solicitar a la Asesoría Jurídica, que en cumplimiento de la Ley General del Control 
Interno presente a la Gerencia General sus informes de AESCI, VRI y actualización de 
los riesgos en Portafolio. 
 
7. Se instruye para que el seguimiento de riesgos relevantes se realice cada mes y se 
presente ante la Gerencia General el informe respectivo, con el fin de que se tomen las 
medidas que correspondan. 
 
8. Se solicita a la Gerencia General instruir a las Jefaturas con el fin de que 
mantengan un solo enlace por dependencia. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su cumplimiento. 
 
Comuníquese el punto 4) a la Auditoría Interna y el punto 6) a la Asesoría Jurídica. 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Gina Ramírez y Olman Brenes. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-2419-2018. Informe de inversiones, agosto 2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2419-2018 del 12 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-1076-2018, 
con el cual se anexa “Informe sobre Inversiones” del mes deagosto, 2018. 
 
Asimismo, se remite la certificación de la conciliación del detalle de cartera con los registros 
de Departamento Contable Presupuestario y la Tesorería Nacional.  
 
Al respecto se solicita emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
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“Se da por conocido el informe sobre inversiones correspondiente al mes de agosto de 2018, 
adjunto al oficio JPS-GG-2419-2018 del 12 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-1076-2018 del 28 de 
setiembre de 2018, suscrito por la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa 
Financiera a.i., los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.” 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-1076-2018 del 28 de setiembre de 2018 de la señora 
Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i.: 
 

Asunto: informe de inversiones y saldos en cuenta corriente 
 
Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-105-2018 del 27 de setiembre de 2018, mediante el 
cual el Depto. de Tesorería remite el Informe sobre Inversiones del mes de agosto de 2018, 
la certificación sobre la conciliación de cartera con los registros del Depto. Contable 
Presupuestario y la Tesorería Nacional. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo instruido en el acuerdo JD-602, Capítulo VII, artículo 9) de la 
sesión ordinaria 29-2018, se está remitiendo vía correo electrónico, a la Secretaría de Actas, 
la presentación del informe en Power Point.  
 
Lo anterior, con el fin de elevarlo a la Junta Directiva para que se tome el acuerdo 
respectivo, el cual se sugiere en los siguientes términos: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se da por conocido el Informe sobre Inversiones correspondiente al mes de agosto de 2018, 
adjunto al oficio ____________ de fecha ___________, suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.í., el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-1076-2018 del 28 de 
setiembre de 2018, suscrito por la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa 
Financiera a.i., los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo”.  

 
La señora Gina Ramírez procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

INFORME DE INVERSIONES 
AGOSTO 

2018 
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Monto Inversión Intereses Monto Final
Total SETIEMBRE 2018 8,970,000,000.00 343,534,120.55 9,313,534,120.55
Total OCTUBRE 2018 9,115,000,000.00 546,946,791.38 9,661,946,791.38
Total NOVIEMBRE 2018 7,650,000,000.00 522,044,352.77 8,172,044,352.77
Total DICIEMBRE 2018 23,790,000,000.00 1,667,719,292.23 25,457,719,292.23
Total ENERO 2019 11,680,000,000.00 482,461,672.22 12,162,461,672.22
Total FEBRERO 2019 3,620,000,000.00 149,620,749.99 3,769,620,749.99
Total MARZO 2019 7,700,000,000.00 340,515,000.00 8,040,515,000.00
Total ABRIL 2019 3,950,000,000.00 185,667,500.00 4,135,667,500.00
Total MAYO 2019 1,800,000,000.00 90,591,250.00 1,890,591,250.00
Total JUNIO 2019 2,350,000,000.00 139,339,111.11 2,489,339,111.11
Total JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 80,625,000,000.00 4,468,439,840.25 85,093,439,840.25

Total SETIEMBRE 2018 392,000,000.00 21,665,448.00 413,665,448.00
Total OCTUBRE 2018 300,000,000.00 16,704,900.00 316,704,900.00
Total NOVIEMBRE 2018 430,000,000.00 28,430,453.33 458,430,453.33
Total DICIEMBRE 2018 367,000,000.00 24,842,800.89 391,842,800.89
Total ENERO 2019 800,000,000.00 50,359,777.78 850,359,777.78
Total FEBRERO 2019 111,000,000.00 7,769,062.67 118,769,062.67
Total MARZO 2019 242,000,000.00 16,280,550.00 258,280,550.00
Total ABRIL 2019 390,000,000.00 25,355,200.00 415,355,200.00
Total MAYO 2019 609,000,000.00 37,227,493.33 646,227,493.33
Total FONDO PREMIOS EXTRA 3,641,000,000.00 228,635,686.00 3,869,635,686.00

Total SETIEMBRE 2018 115,255,075.00 5,320,289.52 120,575,364.52
Total NOVIEMBRE 2018 543,000,000.00 21,725,309.33 564,725,309.33
Total ENERO 2019 320,000,000.00 9,142,755.56 329,142,755.56
Total FONDO CUIDADO PERPETUO 978,255,075.00 36,188,354.41 1,014,443,429.41

Total General: 85,244,255,075.00 4,733,263,880.66 89,977,518,955.66

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL
SISTEMA DE INVERSIONES

Reporte de Cartera de Inversiones con vencimiento mensual
 al 31/08/2018

FONDO: FONDO CUIDADO PERPETUO 

FONDO: FONDO PREMIOS EXTRA 

 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta mediante el oficio JPS-
AI-935-2018 del 26 de noviembre de 2018: 
 

Mediante nota de la Gerencia General JPS-GG-2419-2018 del 12 de octubre de 2018, se les 
presenta a los señores directores el informe de inversiones del mes de agosto de 2018. 
 
Esta Auditoría le informa a los señores directores, que ha venido observando diferencias 
entre los ingresos ejecutados por intereses consignados en los Informes de Ejecución 
Presupuestaria generados por el Departamento Contable Presupuestario, y los intereses 
ganados que se indican en estos informes de inversiones, incluido el mes de agosto 2018 
que les está siendo presentado, por lo cual mediante nota JPS-AI-801-2018 del 05 de 
octubre de 2018 (adjunta en copia) emitió la respectiva advertencia a la Gerencia 
Administrativa Financiera; por lo que dicha Gerencia en nota JPS-GG-GAF-1204-2018 del 25 
de octubre de 2018, informó que se generaron las correcciones en el mes de setiembre 
2018, y que en los meses sucesivos se tomarán las previsiones del caso. 
 
Además, respecto a este mismo informe de inversiones del mes de agosto 2018, se hace 
referencia a vencimientos de inversiones por un monto de ¢15,245,000,000.00 (quince mil 
doscientos cuarenta y cinco millones de colones con 00/100). 
 
El detalle de los vencimientos de inversiones se ha venido omitiendo por parte de la 
Administración Activa en los informes de inversiones desde el mes de mayo 2018, lo cual 
esta Auditoría somete a valoración de los señores directores el solicitar que se incluya 
nuevamente, como un medio para verificar la información que se consigna. 
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La Junta Directiva da por conocido el informe presentado y solicita que se incluya, a partir 
de esta fecha, el detalle de los vencimientos de inversiones en los informes de inversiones 
mensuales que presenta ante la Junta Directiva. 
 
ACUERDO JD-1062 
 
Se da por conocido el informe de inversiones correspondiente al mes de agosto de 2018, 
adjunto a los oficios JPS-GG-2419-2018 del 12 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-1076-2018 del 28 de setiembre de 2018 de la 
señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., los cuales se adjuntan 
al acta y forman parte integral de este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ACUERDO JD-1063 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera incluir, a partir de esta fecha, el detalle 
de los vencimientos de inversiones en los informes de inversiones mensuales que presenta 
ante la Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-2528-2018. Estados financieros, setiembre y 
octubre 2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2528-2018 del 31 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i, en el que indica: 
 

Con el oficio JPS-GG-GAF-1160-2018 se anexa los Estados Financieros correspondientes al 
mes de setiembre 2018. 
 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA. 
 
 
Se dan por conocidos los Estados Financieros del mes de setiembre de 2018, los cuales se 
adjuntan a los oficios JPS-GG-2528-2018 de fecha 31 de octubre de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., y JPS-GG-GAF-1160 del 18 de octubre de 
2018, suscrito por la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., 
documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.” 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DCP-1123-2018 del 17 de octubre de 2018 de señor 
Olman Brenes Brenes, Jefe del Departamento de Contabilidad: 
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El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar los Estados Financieros 
correspondientes al mes de setiembre 2018 conformados por el Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral Mensual, Estado de Situación Financiera 
Comparativo, Estado de Resultados Integral Mensual Comparativo, Estado de Resultados 
Integral Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y 
Notas a los Estados Financieros.  
 
La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de ¢96,530,358,326.68 (noventa 
y seis mil quinientos treinta millones trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veintiséis 
colones con 68/100), con pasivos por ¢60,592,070,289.96 (sesenta mil quinientos noventa y 
dos millones setenta mil doscientos ochenta y nueve colones con 96/100) y un patrimonio 
neto por ¢35,938,288,036.72 (treinta y cinco mil novecientos treinta y ocho millones 
doscientos ochenta y ocho mil treinta y seis colones con 72/100). 
 
Por su parte, el Estado de Resultados Integral Mensual refleja ingresos por la suma de 
¢21,177,040,496.46 (veintiún mil ciento setenta y siete millones cuarenta mil cuatrocientos 
noventa y seis colones con 46/100) y gastos por ¢20,750,349,188.14 (veinte mil setecientos 
cincuenta millones trescientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y ocho colones con 
14/100), para un resultado de ¢426,691,308.32 (cuatrocientos veintiséis millones seiscientos 
noventa y un mil trescientos ocho  colones con 32/100). 
 
De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, los ingresos 
por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados netos de descuento 
sobre ventas en la suma de ¢2,108,717,142.00 (dos mil ciento ocho millones setecientos 
diecisiete mil ciento cuarenta y dos colones con 00/100). 
 
En relación a los documentos de la venta y otros ingresos se recibieron con un promedio 
ponderado de 6.63 días de atraso, contemplando que para el día 07 se recibió 11 días 
después, los días 08 y 09 de setiembre con un atraso de 10 y 9 días respectivamente. 
 
De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un promedio 
ponderado de atraso de 4.20 días, de los cuales el día 06 se recibió con un atraso de 7 días, 
el día 13 se recibió 8 días después y las fechas 07, 11, 14, 21, 25 de setiembre se recibieron 
6 días después de retraso a la fecha establecida.   
 
El comprobante de la planilla correspondiente a setiembre 2018 se mostró en la consola de 
aplicaciones corporativas el 11 de setiembre del 2018, igual la carga de la planilla en el 
Sistema de Presupuesto en esa fecha, motivó que la actualización de salarios requeridos para 
el reporte del costo de las ordenes de producción se aplicaran posterior a esa fecha. 
 
Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas como 
fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día hábil siguiente a 
este Departamento, así como que sea veraz y confiable según lo expuesto en oficio GG-
01070-2016 y acuerdo de Junta Directiva JD-389, artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria 
celebrada el 13 de abril del 2016.   

 
El señor Olman Brenes procede a efectuar la siguiente exposición, la cual contiene 
información sobre los estados financieros del mes de octubre inclusive. 
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SITUACIÓN FINANCIERA JPS 
Setiembre y octubre 2018 
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La información anterior  muestra las ventas reales o efectivas y el monto de pago de premios estimado 
de cada mes y la diferencia entre el porcentaje del 70% y lo real estimado,  en los cuales  se  sub ó  sobre 
valuó la provisión y también el monto en colones. 
En el mes de octubre se  sub- valuó en un 15%, equivalente en colones a ¢568.3 millones.
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Conclusiones 
 
• El rubro de mayor importancia a nivel de activo corriente, lo constituyen las inversiones 
a corto plazo, con un crecimiento del 24% con respecto al año anterior. 
 
• La cuenta de mayor cuantía en el grupo de Deudas se concentra en las “Transferencias 
Acreedores”, por distribución de utilidades. 
 
•  El resultado del ejercicio del mes de Octubre asciende a ¢953.3 millones y el 
acumulado asciende a ¢6,101.9 millones, según lo estipulado en la Ley 8718, Art. 8, inciso a) 
más los otros ingresos. 
 
• El total de utilidades distribuidas al mes de Octubre 2018 asciende a ¢4,546.5 millones, 
que corresponde a la liquidación de los sorteos del mes de agosto, de los cuales ¢636,5 
millones, corresponden a la aplicación del artículo 8 de la Ley 8718, del 14% recursos 
destinados para el desarrollo de la Institución. 
 
• El análisis de razones financieras de la Institución nos refleja una situación financiera 
saludable, estable y sólida al mes de octubre del 2018. 

 
Se toma nota de este informe. 
 
ACUERDO JD-1064 
 
Se dan por conocidos los estados financieros, correspondientes a los meses de setiembre 
y octubre de 2018, adjuntos a los oficios JPS-GG-2528-2018 y JPS-GG-2713 de fechas 31 
de octubre y 23 de noviembre del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i, así 
como JPS-GG-GAF-DCP-1123-2018 y JPS-GG-GAF-DCP-1269-2018 del 17 de octubre y 22 
de noviembre del señor Olman Brenes Brenes, Jefe del Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante Ugalde. 
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ARTICULO 7. MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 05-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2697-2018 del 21 de noviembre de 2018 de la señora Gina 
Ramírez Mora, Gerente General a.i. al que adjunta la nota JPS-GG-GAF-DCP-1163-2018 del 
Departamento Contable Presupuestario, conteniendo la modificación presupuestaria No. 
05-2018.  
 
El señor Olman Brenes hace la siguiente exposición: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.05-2018 
¢2,989,864,000.00 (Dos mil novecientos ochenta y nueve millones ochocientos 

sesenta y cuatro  mil colones exactos) 
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La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta mediante el oficio JPS-
AI-935-2018 del 26 de noviembre de 2018: 
 

Esta Auditoría Interna les informa a los señores, que la asesoría para la Modificación 
Presupuestaria Nº 05-2018 se emitió mediante nota JPS-AI-924-2018 del 21 de noviembre 
de 2018, adjunta en copia. 

 
La señora Chen se refiere al contenido del oficio JPS-AI-924-2018 el cual se incorpora al 
acta. 
 
Con respecto a las observaciones que hizo la Auditoría Interna, el señor Olman Brenes 
indica que la modificación no generó ningún ajuste. 
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Manifiesta el señor Arturo Ortiz que si las unidades administrativas hacen un presupuesto 
y a esta altura dicen no van a poder cumplir es una sub ejecución de lo que 
presupuestaron, presupuestaron mal, en esta institución se tiene la ventaja de que al final 
todo o se distribuye a las instituciones o se paga en impuestos porque la institución 
generar sus propios recursos, pero si tuvieran que recibir los recursos del Estado se 
tendría una sub ejecución presupuestaria, su pregunta va en ese sentido, entonces, 
cuando ellos presupuestaron lo que presupuestaron se pregunta si hay algún proyecto 
importante que había que ejecutar y no se ejecutó, entonces como no se ejecutó eso 
generó liberar esos recursos. 
 
Indica el señor Marco Bustamante que en anteriores ocasiones se había conversado 
acerca del porcentaje que representan los costos y gastos con respecto a las ventas y que 
hay que afinar el lápiz en función de que esa relación, ese peso que tienen esos costos y 
gastos sobre las ventas sea cada vez más exacto, el caso que analizaron en un momento 
fue que el presupuesto era de 7 punto y resto y al final la ejecución venía a representar 6 
y resto, entonces efectivamente en la modificación se ve que hay algunas metas que 
deben modificarse. 
 
El señor Marco Bustamante presenta el oficio JPS-PI-412-2018 del 14 de noviembre de 
2018, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-DCP-1163 del 26 de octubre de 2018, se recibió para análisis de 
esta dependencia la Modificación Presupuestaria N°05-2018 por un monto de 
¢2.989.864.000.00, para su dictamen respecto a la incidencia en los planes operativos (PAO 
y POI). 
 
Sobre el particular y en atención al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, 
seguidamente, se emite criterio sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el 
Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2018. 
 
El documento presupuestario incorpora ajustes en diferentes subpartidas, tales como 
remuneraciones, servicios, materiales y suministros, activos financieros, bienes duraderos y 
transferencias corrientes, de los cuales en el contenido del documento presupuestario se 
indica que dichos ajustes afectan los planes PAO para el periodo 2018 en las dependencias 
de Planificación y Administración de Campos Santos, dado que se eliminan recursos 
vinculados a metas. En el caso de Desarrollo de Talento Humano, si bien el oficio JPS-GG-
GAF-DTH-1827 del 29 de agosto, establece que hay afectación en el PAO, no obstante al 
solicitarse la matriz correspondiente el señor Jorge Velasquez, remite correo con copia a la 
señora Magda Solano donde indica que no hay afectación. 
 
Además de lo anterior, se recibieron oficios y correos electrónicos con solicitudes para 
someter a conocimiento de ése Máximo Órgano modificaciones a los planes de las diferentes 
dependencias, mismos que no se relacionan con los ajustes presupuestarios. Entre otros, se 
citan variaciones en las cantidades a realizar en la meta, así como variación en algunos de 
los otros elementos de las metas y su periodo de realización. También se incluye la 
modificación a la descripción de la meta 1.3 en Departamento de Ventas en atención al 
acuerdo JD-556-2018 relacionada con informe de VRI (Valoración de riesgo) y AESCI 
(Autoevaluación de Control Interno) (ver anexo).  
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Además, es de suma importancia resaltar que mediante oficio JPS-GG-GPC-758 del 08 de 
noviembre 2018, se elimina la meta 1.4 de Ventas respecto a “Contratar un estudio con 
entes externos para realizar un mapeo a nivel nacional de los puntos de venta, periodo 2018, 
lo anterior en virtud de que no se cuenta con los recursos para el año 2019 que aseguren la 
continuidad de la misma. Sobre este asunto es importante que el Departamento de 
Contabilidad (el cual tiene copia del oficio), genere los cambios respectivos en el presupuesto 
2018, previo aval de la Junta Directiva.  
 
Por último y en atención a la cercanía del cierre del periodo 2018, se somete a consideración 
el oficio JPS-PI-307-2018 del 09 de agosto de 2018, visto en Sesión Ordinaria 51-2018 del 17 
de setiembre de 2018, mediante el cual se presenta una modificación a los indicadores 
propuestos por la institución en el POI de tal forma que se reclasifiquen a indicadores de 
resultados los que se ubican como de gestión.  
 
Conforme a lo anterior, se recomienda a dicho órgano, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

Se aprueba la modificación de las metas del PAO y los indicadores del POI ambos del 
2018, con base en los argumentos expuestos en los oficios JPS-PI-307 y JPS-PI-412-
2018 del 09 de agosto y del 12 de noviembre, ambos de 2018. 
 
Con base en el punto anterior, se solicita a la Gerencia General, gestionar ante la 
Gerencia Administrativa Financiera ampliar la modificación presupuestaria para 
eliminar el monto de ¢50.000.000,00 de colones de la meta relacionada con el Mapeo 
(1.4 de Ventas registrada en el SPE). 
 
Se solicita a la Gerencia General comunicar el acuerdo de aprobación de la 
modificación de los planes operativos (PAO, POI), e instruir a las dependencias 
correspondientes para que realicen los cambios en el Sistema de Planeación 
Estratégica, en coordinación con Planificación Institucional y de previo al cierre del 
periodo 2018. 

 
Por último, no se omite manifestar que copia de este oficio se dirige por medio electrónico a 
la Gerencia General, para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva. 

 
Con respecto al mapeo, recuerda la señora Presidenta que inicialmente se iba a contratar 
una empresa que cobraba 50 millones de colones por hacer el trabajo, sin embargo, 
posteriormente se decidió que se le iba a pedir a todos los puntos de venta internos y 
externos su ubicación por Whatsapp, después habría que hacer proceso para conjuntar 
todos esos puntos y meterlos en un mapa que es lo que se necesita para saber dónde 
están todos esos puntos de venta y eso no requiere de una gran inversión porque se le 
pide a todos y se les da una semana para que lo hagan y los que no lo hacen pues se les 
da un seguimiento, después TI tiene que ver cómo hace para poner todas esas 
ubicaciones en el mapa institucional e incorporar la información en la página web de la 
Junta de Protección Social. De tal manera que no debe eliminarse la meta sino la forma en 
que se había presupuestado, con este cambio el proceso podría tener un costo de cinco 
millones de colones por lo que debe presupuestarse de esa manera y mantenerse la meta. 
 
Los señores directores comparten lo indicado. 
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Solicita el señor Olman Brenes se les permita hacer el rebajo de los 45 millones de colones 
en la modificación presupuestaria No. 06-2018. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1065 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 05-2018, por un monto de 
¢2,989,864,000.00 (dos mil novecientos ochenta y nueve millones ochocientos sesenta y 
cuatro mil colones exactos). 
 
Este documento se adjunta a los oficios JPS-GG-2697-2018 del 21 de noviembre de 2018 
de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-DCP-1163-2018 del 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
Se conocen las observaciones presentadas por la Auditoría Interna mediante oficio JPS-AI-
924-2018 del 21 de noviembre de 2018. 
 
De la misma forma se conocen los oficios presentados por Planificación Institucional 
números JPS-PI-307 del 09 de agosto y JPS-PI-412-2018 del 14 de noviembre de 2018, 
sobre los cuales se dispone: 
 
a) Se aprueba la modificación de las metas del PAO y los indicadores del POI ambos 
del 2018, con base en los argumentos expuestos en los oficios JPS-PI-307 y JPS-PI-412-
2018 del 09 de agosto y del 12 de noviembre, ambos de 2018. 
 
b) Se mantiene la meta 1.4 de Ventas registrada en el SPE (Contratar un estudio con 
entes externos para realizar un mapeo a nivel nacional de los puntos de venta, periodo 
2018) por un monto de cinco millones de colones. De esta forma se rebajan cuarenta y 
cinco millones de esta meta, los cuales se disminuirán de la modificación presupuestaria 
No. 06-2018. 
 
c) Se solicita a la Gerencia General comunicar el acuerdo de aprobación de la 
modificación de los planes operativos (PAO, POI) e instruir a las dependencias 
correspondientes para que realicen los cambios en el Sistema de Planeación Estratégica, 
en coordinación con Planificación Institucional y de previo al cierre del periodo 2018. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera, al 
Departamento Contable Presupuestario y a Planificación Institucional. 
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ARTICULO 8. MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 06-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2712-2018 del 23 de noviembre de 2018 de la señora Gina 
Ramírez Mora, Gerente General a.i. al que adjunta la nota JPS-GG-GAF-DCP-1276-2018 del 
Departamento Contable Presupuestario, conteniendo la modificación presupuestaria No. 
06-2018.  
 
Manifiesta el señor Olman Brenes que la modificación presupuestaria No. 06, esta es una 
modificación de índole totalmente extraordinaria, a raíz de la urgencia que tienen los 
compañeros de Producción y Ventas de llevar a cabo los ajustes presupuestarios del caso 
a efectos de poder hacerle frente a lo que es la actividad del Gordo Navideño, la Junta 
tiene un mecanismo de variaciones presupuestarias en el cual ese mecanismo establece 
que el máximo de modificaciones son cinco, sin embargo cuando hay situaciones como 
ésta, se trae a Junta Directiva para que la conozcan y se apruebe. 
 
El señor Olman Brenes hace la siguiente exposición: 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.06-2018 (ADICIONAL A LAS PREVISTAS 

EN EL MECANISMO DE VARIACIONES PRESUPUESTARIAS) 
¢20,600,000.00 (Veinte millones seiscientos mil colones exactos) 
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Código                  Objeto del Gasto Aumentos Rebajos
 

1 SERVICIOS  

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y
Mobiliario 2,000

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 2,700
1.04.06 Servicios Generales 6,000

1.07.02 Actividades Protocolarias y
Sociales 9,500

1.03.02 Publicidad y Propaganda 20,200

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.03.02 Materiales y Productos Minerales
y Asfálticos 400

2.03.03 Madera y sus Derivados 400

20,600 20,600

Detalle: Resumen Por Objeto Del Gasto, Aumentar y Rebajar (En Miles de
Colones).

Modificación Presupuestaria Nº  06-2018

 
 
El señor Marco Bustamante presenta el oficio JPS-PI-430-2018 del 26 de noviembre de 
2018, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-DCP-1276 del 22 de noviembre de 2018, se recibió para análisis 
de esta dependencia la Modificación Presupuestaria N°06-2018 por un monto de 
¢20.600.000.00 (veinte millones seiscientos mil colones con 00/100), para su dictamen 
respecto a la incidencia en los planes operativos (PAO y POI). 
 
Sobre el particular y en atención al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, 
seguidamente se emite criterio sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el 
Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2018. 
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El documento presupuestario incorpora ajustes en las partidas, de Servicios, Materiales y 
Suministros, los ajustes más relevantes se ubican en el departamento de Mercadeo y fueron 
solicitados mediante JPS-GG-GPC-MER-PPP-075 del 20 de noviembre y en el cual se indica 
que obedecen a cumplimiento de acuerdo JD-1025 Capítulo III), artículo 4) de la Sesión 
Ordinaria 64-2018 del 12 de noviembre, con la finalidad de solventar los gastos del Gordo 
Navideño a realizarse en el Centro Comercial Oxígeno en la cuidad de Heredia, a la vez, 
indica el oficio que los ajustes no afectan el PAO. 
 
Por último, no se omite manifestar que se adjunta propuesta de acuerdo requerida y se 
remite por medio electrónico a la Gerencia General, para lo que corresponda. 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
Acuerdo JD-1025 Capítulo III), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 64-2018 del 12 de 
noviembre, con la finalidad de solventar los gastos del Gordo Navideño a realizarse en el 
Centro Comercial Oxígeno en la cuidad de Heredia. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
Se aprueba el oficio JPS-PI-430-2018 del 26 de noviembre de 2018, que contiene el 
Dictamen de Planificación Institucional en dónde se indicó que la Modificación Presupuestaria 
06-2018 no afecta el PAO 2018. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta mediante el oficio JPS-
AI-935-2018 del 26 de noviembre de 2018: 
 

En relación con la Modificación Presupuestara Nº 06-2018, se informa que la misma fue 
recibida mediante correo electrónico del Departamento Contable Presupuestario el día 
viernes 23 de noviembre pasado, a las 12:16 p.m., por lo que no fue posible realizar por 
parte de la Auditoría Interna una revisión más detallada. 
 
En términos generales, luego de una lectura al contenido de este documento presupuestario, 
se emiten las siguientes observaciones: 
 
a) Es responsabilidad del Departamento Contable Presupuestario, haber verificado la 
correcta clasificación del gasto en las subpartidas presupuestarias. 
 
b) En relación con los recursos solicitados, es responsabilidad de la Administración Activa 
vigilar el correcto uso de los recursos públicos, y no incurrir en gastos superiores a los 
necesarios para la realización del evento del sorteo del Gordo Navideño. 
 
c) Se incluye un incremento de ¢9.500.000,00 (nueve millones quinientos mil colones con 
00/100) en la subpartida 1.07.02 “Actividades Protocolarias y Sociales”. Al respecto, se 
recuerda que en la Gaceta Alcance Nº 115 del 06 de junio de 2018, se publicaron una serie 
de decretos y directrices relacionadas con la contención del gasto en el Sector Público, entre 
ellas la Directriz Nº 003-H, referente a la restricción del disponible presupuestario existente 
en algunas subpartidas de gasto, tal como las “Actividades Protocolarias o Sociales”, en el 
orden del 50%, por lo que, el incremento propuesto estaría en contra de la Directriz 
Presidencial Nº 003-H. 
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Es importante que la Administración Activa tome las previsiones presupuestarias en forma 
anticipada, de forma tal que no se tengan que elaborar en lo posible, ajustes presupuestarios 
extraordinarios y con un plazo reducido, dado que, la decisión de realizar el sorteo 
extraordinario de navidad en un lugar externo a la Institución se tomó desde el pasado 23 de 
julio de 2018, según acuerdo JD-715 de la sesión ordinaria Nº 37-2018, que señala: 
 
“Se autoriza realizar el sorteo Extraordinario de Navidad, en un lugar externo a la Institución, 
con la finalidad de potenciar la imagen institucional y promover la asistencia del público 
consumidor de nuestros productos. 
 
Con este fin se faculta a la Administración para que inicie los trámites de contratación 
administrativa, con el propósito de alquilar un lugar para llevar a cabo el Sorteo 
Extraordinario de Navidad, a realizarse el domingo 16 de diciembre de 2018” 

 
Recuerda además la señora Doris Chen que los montos incluidos en esta modificación 
superan los indicados por doña Evelyn Blanco, cuando expuso ante la Junta Directiva los 
gastos en que se iba a incurrir. 
 
Se solicita la presencia de la señora Evelyn Blanco, quien ingresa a la sala de sesiones y 
consultada con respecto a este tema, señala que para dar cumplimiento al acuerdo de la 
Junta Directiva se debe realizar la contratación de los servicios de Producción del evento 
del sorteo Navideño, de manera que se cuente con los servicios necesarios y de apoyo 
para solventar aquellas labores de logística que se requieren para realizar las actividades 
de manera eficiente en el Centro Comercial Oxígeno. 
 
Este año para la presentación del grupo musical se requiere preferiblemente un conjunto 
con ritmos caribeños, reggae, soca, soul y latino con amplio repertorio en general que le 
permita disfrutar al público asistente, el año anterior se contrató una presentación de 
música navideña a cargo de un saxofonista durante el tiempo de cena. 
 
Por lo tanto, para llevar a cabo esta contratación se requiere además, una tarima y una 
planta eléctrica. La tarima que facilita el Centro Comercial Oxígeno se utilizará para el 
sorteo del Gordo Navideño, en esta tarima se colocarán las tómbolas de serie, número, 
premios, los digitalizadores, la mesa de fiscalizadores y mesas de ficheros. Por lo que, 
como medida de precaución, no se utilizará la misma tarima del sorteo para realizar el 
concierto por el montaje y logística que representa el mismo, así como la Rueda de la 
Fortuna que también se llevará a cabo en horas de la tarde, previo al Sorteo del Gordo 
Navideño. 
 
Dado que la presentación musical se realiza previo al sorteo, el conjunto musical por 
logística requiere aproximadamente dos horas antes de la presentación para colocar su 
equipo y realizar pruebas de audio, una vez colocados los instrumentos la tarima no se 
puede utilizar y posterior a su presentación se requiere de aproximadamente una hora 
para el desmontaje, tiempo en que se estarán realizando los actos protocolarios previos al 
sorteo del Gordo Navideño. 
 
La planta eléctrica que facilita el Centro Comercial Oxígeno, será utilizada únicamente para 
conectar los equipos tecnológicos que se requieren para la realización del sorteo, de forma 
tal que se garantice la correcta transmisión y conectividad del todo el sorteo. La planta 
que se contrate será para el soporte al conjunto musical, la cual será utilizada en caso de 
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alguna eventualidad con el fluido eléctrico durante la presentación. Se requiere que ambas 
plantas sean independientes dado que la planta que se utilice de soporte para los equipos 
de Tecnologías de Información, debe estar conectada y se deben realizar las respectivas 
pruebas con suficiente tiempo antes que inicie el sorteo.  
 
En relación a la contratación de la cena, además de requerir el servicio de alimentación, 
mobiliario y menaje se debe considerar, que se requiere acondicionar el lugar destinado 
en el Centro Comercial Oxígeno, para la realización de la misma. Este lugar es un local 
comercial en obra gris, por lo tanto, se necesita contratar piso, paredes, decoración 
general, música ambiente, y accesorios que garanticen el acondicionamiento adecuado del 
espacio para este fin. 
 
Para realizar la conectividad y de acuerdo a los requerimientos técnicos suministrados por 
el Departamento de Tecnologías se requiere la instalación de los componentes necesarios 
para establecer la comunicación entre el punto del evento del sorteo y la Sede Central, de 
tal forma que se logre establecer, sea por línea vista o repetidora.  Adicionalmente, el 
adjudicado debe realizar los ajustes y mantenimientos necesarios en la torre ubicada en el 
edificio de la Junta, azotea sexto piso, para garantizar que ningún punto de los enlaces 
genere interrupción en la comunicación. Tiene que tener capacidad de enlace 40mbps 
simétrico. El servicio corporativo llave en mano con técnico en sitio desde su instalación y 
hasta que se deje utilizar, aproximadamente de 8am a 10pm. El servicio se debe entregar 
en interfaz Ethernet, además debe suministrar 3 switch de 8 puertos cada uno con sus 
respectivos cables de 6mts para los switches instalados llave en mano. El servicio debe 
contar con protección de la última Milla en ambos extremos. Las protecciones eléctricas 
contra inducciones. Relación del servicio 1:1, dedicado y Disponibilidad 99.97%. 
 
Además, la conexión debe de llegar hasta la mesa donde se encontrará el personal 
Fiscalizador y el adjudicado debe instalar la distribución de red interna con 3 
conmutadores en cada uno 5 puntos de red con cable de 6 metros. 
 
Es necesario contar con ciertos requerimientos eléctricos. 
 
Los montos que se utilizaron para la elaboración de la modificación presupuestaria son los 
obtenidos en el estudio de mercado realizado por Mercadeo, en el cual se solicitó a dos 
empresas las proformas de acuerdo a los requerimientos para la realización del evento. 
 
Se debe considerar además que esta contratación se realizará por medio del Sistema 
Integrado de Compras Públicas, al cual tienen acceso gran cantidad de oferentes que 
brindan estos servicios, esta situación eventualmente permite que los montos indicados 
por línea disminuyan considerablemente. 
 
Agrega la señora Blanco que esto se está presentando hasta ahora a raíz de la 
observación de la Auditoría Interna, el año pasado, en el sentido de que estos 
presupuestos no se podían cargar a Publicidad, el año pasado ellos hicieron, bajo este 
mismo tiempo, un traslado para este año 2018, el presupuesto se había hecho en mayo 
entonces ella no podía tener la segregación de estas partidas, por eso es que se está 
haciendo hasta ahora, y también esperando las cotizaciones de Oxígeno y ya tener la 
confirmación de que el sorteo sí va a realizar en ese lugar y no en el Centro de 
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Convenciones. Para el presupuesto 2019 cada uno de los rubros que se utilice para el 
Gordo Navideño tienen su presupuesto, pero esa observación llegó el año pasado y ya se 
había mandado el presupuesto. 
 
Solicita la señora Marilin Solano se adjunten al acta los criterios técnicos que justifican el 
aumento en el monto indicado inicialmente. 
 
Se aprueba la modificación presentada. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes, Marco Bustamante y 
Evelyn Blanco. 
 
ACUERDO JD-1066 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 06-2018, por un monto de ¢20,600,000.00 
(veinte millones seiscientos mil colones exactos) y se autoriza la inclusión en esta 
modificación del rebajo por un monto de ¢45,000,000.00 de la meta 1.4 de Ventas 
registrada en el SPE (Contratar un estudio con entes externos para realizar un mapeo a 
nivel nacional de los puntos de venta, periodo 2018), para un monto total de este 
documento por ¢65,600,000.00 (sesenta y cinco millones seiscientos mil colones exactos). 
 
Se autoriza esta modificación como adicional a las establecidas en el “Mecanismo de 
Variaciones Presupuestarias aprobado por la Junta Directiva”. 
 
Este documento se adjunta a los oficios JPS-GG-2712-2018 del 23 de noviembre de 2018 
de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-DCP-1276-2018 del 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
En relación con este documento presupuestario se conocen las observaciones presentadas 
por la Auditoría Interna, mediante oficio JPS-AI-935-2018 del 26 de noviembre de 2018, 
así como el dictamen de Planificación Institucional, según nota JPS-PI-430-2018 del 26 de 
noviembre de 2018. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera, al 
departamento Contable Presupuestario y a Planificación Institucional. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-2534-2018. Cumplimiento acuerdo JD-893-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2534-2018 del 31 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i, en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva y en cumplimiento JD-893, mediante oficio JPS-GG-
GAF-1139-2018 adjunto, la Gerencia Administrativa Financiera informa que procedió según lo 
instruido en acuerdo de cita, en cuanto a enviar la información del PAO 2019 a la Contraloría 
General de la República. 
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Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos: 
 
“Vistos los oficios JPS-GG-2534-2018 del 31 de octubre de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GAF-1139-2018, se da por 
atendido JD-893, correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 53-2018 
del 24 de setiembre de 2018 sobre la remisión del PAO-2019 a la Contraloría General de la 
República.” 

 
Señala el señor Julio Canales que este documento es solamente para información. 
 
Se toma nota de lo indicado. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-2449-2018. Cumplimiento acuerdo JD-782-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2449-2018 del 17 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i, en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva y en cumplimiento JD-782, se remite oficio de la 
Gerencia Administrativa Financiera con la atención brindada al acuerdo de cita, con respecto 
a la Política para el resguardo y conservación de grabaciones del circuito cerrado de 
televisión. 
 
Dicho oficio señala que se incorporaron las observaciones indicadas por el Órgano Colegiado, 
además, informa que el trámite de la contratación “Nodo de Almacenamiento” para el 
respaldo de los videos ya se encuentra aprobado por el Departamento Contable 
Presupuestario y está en proceso de adquisición en el Departamento de Recursos Materiales. 
 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 
“Vistos los oficios JPS-GG-2449-2018 del 16 de octubre de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GAF-1043-2018 se da por 
atendido el acuerdo JD-782 Correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión 
Ordinaria 43-2018 del 20 de agosto del 2018 en relación a la Política para el resguardo y 
conservación de grabaciones del circuito cerrado de televisión, así como la contratación 
“Nodo de Almacenamiento” para el respaldo de los videos 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-1043-2018 del 24 de setiembre de 2018 de la señora 
Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i.: 
 

En atención al oficio de referencia y en cumplimiento del acuerdo JD-782-2018, mediante el 
cual  la Junta Directiva aprobó la Política de Grabaciones del Circuito Cerrado de T.V, que 
debe ser comunicada a las unidades involucradas (Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, 
funcionarios de la Unidad de Seguridad) y aplicarla de forma inmediata, le informo que 
mediante el oficio JPS-GG-GAF-988-2018, del 4 de setiembre de 2018, se instruyó al 
departamento de Servicios Administrativos para que procediera a incorporar las 
observaciones citadas en el acuerdo, así como su comunicación y aplicación inmediata. 
 
Mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-S-136-2018 de fecha 21 de septiembre de 2018, la Unidad 
de Seguridad informa que se incorporaron tales observaciones en el acuerdo de cita. 
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Respecto del trámite de contratación denominada “Nodo de Almacenamiento” para el 
respaldo de los videos, el Departamento de Servicios Administrativos informa que la solicitud 
ya fue aprobada por el Depto. Contable Presupuestario, y se encuentra en trámite para 
adquisición por parte del Depto. de Recursos Materiales. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta mediante el oficio JPS-
AI-935-2018 del 26 de noviembre de 2018: 
 

Mediante nota de la Gerencia General JPS-GG-2449-2018 del 17 de octubre de 2018, se 
informa a los señores directores sobre la atención del acuerdo JD-782-2018, relacionado con 
la aprobación, por parte de la Junta Directiva, de la “Política de Grabaciones del Circuito 
Cerrado de TV”, una vez aplicadas las observaciones hechas al mismo. 
 
Esta Auditoría, mediante nota JPS-AI-866-2018, fechada 31 de octubre 2018, dirigida al Sr. 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., la cual se adjunta, realizó una serie de 
observaciones a la política antes descrita; recomendando realizar una revisión del documento 
y plantear ante la Junta Directiva, la aprobación de las correcciones efectuadas por este 
despacho. 
 
Importante señalar que, a la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la Gerencia 
General, a la misiva efectuada por esta Auditoría. 
 
Por lo anterior, se somete a la valoración de los señores directores, el instruir a la Gerencia 
General para que presente el análisis realizado a las observaciones brindadas por la Auditoria 
en la nota JPS-AI-866-2018 citada. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1067 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-2449-2018 del 17 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-1043-2018 del 24 de setiembre de 
2018 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., en 
cumplimiento del acuerdo JD-782-2018, relacionado con la Política para el resguardo y 
conservación de grabaciones del circuito cerrado de televisión. 
 
En virtud de lo indicado por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-935-2018 del 26 de 
noviembre de 2018, se solicita a la Gerencia General proceder a dar respuesta a la nota 
JPS-AI-866-2018 del 31 de octubre 2018 de la Auditoría, mediante la cual se presentaron 
una serie de observaciones a la citada política. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 11. Aumento salarial segundo semestre 2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-1255-2018 del 09 de noviembre de 2018 de la señora 
Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., en el que indica: 
 

Adjunto el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1553-2018 del 20 de julio de 2018, así como de la escala 
salarial ajustada y acuerdos de la Autoridad Presupuestaria, con el fin de que su despacho 
eleve a nuestra Junta Directiva la aprobación del pago del aumento salarial del II semestre 
de 2018, el cual corresponde a ¢3.750.00(tres mil setecientos cincuenta colones) al salario 
base, por concepto de costo de vida. 
 
Al respecto, se aclara que esta gestión se realiza en esta fecha debido a que, en virtud de lo 
indicado por el Depto. de Desarrollo del Talento Humano acerca del Por Tanto 2 del Acuerdo 
No. 12155, se procedió a realizar consulta a nuestra Asesoría Jurídica en cuanto al pago de 
anualidades y quinquenios, rubros que están vinculados a los aumentos al salario base. 
 
La Asesoría Jurídica emitió su criterio en el oficio JPS-AJ-1039-2018 del 9 de noviembre del 
2018, adjunto, con base en el cual esta Gerencia Administrativa Financiera considera debe 
aprobarse, además, la aplicación del pago de dichos incentivos salariales. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-DTH-1553-2018 del 20 de julio de 2018 de las señoras 
Cecilia Delgado Ulloa y Magda Solano González, dirigido a la señora Gina Ramírez: 

 
Se remiten acuerdos salariales del II semestre del 2018, publicados en la página del 
Ministerio de Hacienda, en la dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/14617-
resoluciones-salariales-ii-semestre-2018, a saber:  
 
12154 Revaloración Salarial  
12155 Revaloración de la Escala de Sueldos de la Administración Pública e Índices Salariales 
para Entidades y Órganos cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria Segundo 
Semestre de 2018 
12157 (Revaloración Salarial Puestos Ciencias Médicas) 
12160 Revaloración Salarial para las Clases de Puestos de la Serie Gerencial de las Entidades 
Públicas 
12162 (Revaloración Salarial de los Puestos de Confianza Subalternos de las Entidades 
Públicas) 
12167 Revaloración Salarial para los Puestos de Confianza Gerencias de Área. 
 
Lo anterior, para su información y con el fin de que sean del conocimiento de la Gerencia 
General y aprobación de la Junta Directiva, de acuerdo con el detalle anexo del incremento 
general autorizado de ¢3.750,00 (tres mil, setecientos cincuenta colones) al salario base de 
todas las categorías del sector público por concepto de costo de vida. 
 
Asimismo, se solicita respetuosamente, indicar si se autoriza el incremento correspondiente a 
las anualidades y quinquenios, tomando en cuenta lo señalado en el Por tanto 2. del Acuerdo 
No. 12155: 
 
“2. Queda a entera responsabilidad de la administración activa de cada institución, el 
reconocimiento de los incentivos salariales que corresponden, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico aplicable. Marco legal en el que partiendo de la situación fiscal que 
enfrenta el país, debe recordarse el cumplimiento de las disposiciones de contención de 
gasto vigentes aplicables en materia salarial.”  
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Al respecto, se indica que se dispone de contenido presupuestario para la aplicación de dicho 
aumento. 

 
Se transcribe el oficio JPS-AJ-1039-2018 del 09 de noviembre de 2018 de la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica: 
 

Se atiende el oficio JPS-GG-GAF-825-2018 recibido el 23 de julio y relacionado con la 
aplicación de las Resoluciones Salariales de II Semestre del 2018, emitidas por la Autoridad 
Presupuestarias, que en todos los casos señalan:  
 
2. Queda a entera responsabilidad de la administración activa de cada institución, el 
reconocimiento de los incentivos salariales que corresponden, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico aplicable. Marco legal en el que partiendo de la situación fiscal que 
enfrenta el país, debe recordarse el cumplimiento de las disposiciones de contención de 
gasto vigentes aplicables en materia salarial.  
 
Se consulta la procedencia de incrementar las anualidades y quinquenios y al efecto se 
indica:  
 
1.  Aclaración previa:  
 
Como bien se señala en el oficio JPS-GG-GAF-825-2018, corresponde a la Junta Directiva 
ordenar la aplicación de las revaloraciones salariales decretadas por la Autoridad 
Prespuestaria en las resoluciones12154, 12155, 12157, 12160, 12162 y 12167, motivo por el 
cual vale aclarar que este criterio se constituye en un insumo que, acompañado con la 
recomendación técnica de la gerencia a su cargo, brinde los elementos para que ese órgano 
colegiado tome la decisión que corresponda. Por ello, se recomienda que, en su 
oportunidad, tanto su Despacho como el Depto Desarrollo de Talento Humano externen su 
criterio.  
 
2.  En cuanto al reconocimiento de las anualidades:  
 
La Ley de Salarios No. 2166 del 09 de octubre de 1957, creó la escala de sueldos del sector 
público y la asignación de aumentos anuales. A partir de ahí, todos los funcionarios públicos 
devengan las denominadas anualidades. 
 
Para el caso de la JPS, en el año 1975, mediante acuerdo 13 de la sesión 26-75, se emitió 
una escala salarial y de reconocimiento de anualidades y quinquenios propia y en la 
Convención Colectiva que está vigente y fue suscrita el 23 de diciembre del 2016, se 
estableció:  
 
ARTICULO 34: La Junta aplicará, en forma general, la Escala de Salarios, anualidades y 
quinquenios vigentes aprobada por su Junta Directiva en la Sesión N° 26-75, acuerdo N° 13, 
celebrada el nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco.  
 
Como es de su conocimiento, se informó en el Alcance No 115 a La Gaceta No. 100 del 06 
de junio del 2018, se publicó la Directriz No. 013-H dirigida a todo el Sector Público y que se 
denomina "Racionalización del gasto por concepto de anualidades".  
 
En esa directriz se indica:  
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Artículo 1º.La Dirección General de Servicio Civil deberá calcular las anualidades de las 
servidoras y los servidores bajo su régimen, no como un porcentaje del salario 
base, sino como un monto nominal fijo, con independencia de la base. Para ello se 
tomará como referencia la última anualidad reconocida.  
 
Artículo 2º.Se insta a todas las demás instituciones públicas para que, en tanto su 
normativa interna lo permita, adapten la forma de cálculo de sus anualidades de 
acuerdo con lo establecido en esta directriz.  
 
Artículo 3°.Las disposiciones de esta directriz no serán aplicadas en detrimento de 
derechos adquiridos.  
 
En esta directriz, el señor Presidente de la República hace una instancia a todas las 
instituciones para que modifiquen la forma de cálculo y reconocimiento de las anualidades, 
siempre y cuando:  
 
a) La normativa interna lo permita.  
b) Se respeten los derechos adquiridos.  
 
Al respecto debe considerarse que:  
 
a) La Convención Colectiva vigente es ley entre partes, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 62 de la Constitución Política y 55 del Código de Trabajo.  
 
b) Se considera un derecho como adquirido, cuando “una cosa –material o inmaterial, 
trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente– ha ingresado en (o 
incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que esta experimenta una 
ventaja o beneficio constatable” (Voto 2765-97 de las 15:03 horas del 20 de mayo de 1997 
dictado por la Sala Constitucional). 
 
A partir de lo anterior, los funcionarios institucionales que tienen reconocido un derecho a 
percibir anualidades, deben seguir percibiéndolo.  
 
3. En cuanto al reconocimiento de quinquenios:  
 
Como se indicó supra en la Convención Colectiva que está vigente y fue suscrita el 23 de 
diciembre del 2016, se estableció:  
 
ARTICULO 34: La Junta aplicará, en forma general, la Escala de Salarios, anualidades y 
quinquenios vigentes aprobada por su Junta Directiva en la Sesión N° 26-75, acuerdo N° 13, 
celebrada el nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco.  
 
Por ello es plus debe ser reconocido cuando se trate de derechos adquiridos y en caso de 
nuevos funcionarios, mientras esté vigente la convención. 

 
Se presenta además el oficio JPS-GG-GAF-1276-2018 del 16 de noviembre de 2018 de la 
señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., en el que indica: 
 
 
 
 
 



46 
 

En complemento del oficio JPS-GG-GAF-1255-2018, referente al aumento salarial del 
segundo semestre del 2018, seguidamente detallo el monto total proyectado que 
correspondería pagar para los meses de julio a octubre: 

Monto total               12,643,675.00  
Más: Suplencias                  1,500,000.00  
Total a pagar               14,143,675.00  
 
Incremento mensual:   
Julio                 3,535,918.75  
Agosto                  3,535,918.75  
Septiembre                 3,535,918.75  
Octubre                 3,535,918.75  
Total a pagar                14,143,675.00  

 
 
No omito manifestar, que una vez que se tenga el aval de la Junta Directiva, se procederá a 
generar en el sistema los cálculos definitivos y la actualización de los salarios. 

 
La señora Gina Ramírez explica la información suministrada. 
 
Se aprueba la solicitud presentada.  
 
ACUERDO JD-1068 
 
Se aprueba el pago del aumento salarial, correspondiente al II semestre del 2018, por un 
monto de ¢3.750,00 (tres mil, setecientos cincuenta colones) al salario base de todas las 
categorías del sector público por concepto de costo de vida, el cual fue publicado en la 
página del Ministerio de Hacienda, en la dirección: 
http://www.hacienda.go.cr/contenido/14617-resoluciones-salariales-ii-semestre-2018, a 
saber:  
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12154 Revaloración Salarial  
12155 Revaloración de la Escala de Sueldos de la Administración Pública e Índices 
Salariales para Entidades y Órganos cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria 
Segundo Semestre de 2018 
12157 (Revaloración Salarial Puestos Ciencias Médicas) 
12160 Revaloración Salarial para las Clases de Puestos de la Serie Gerencial de las 
Entidades Públicas 
12162 (Revaloración Salarial de los Puestos de Confianza Subalternos de las Entidades 
Públicas) 
12167 Revaloración Salarial para los Puestos de Confianza Gerencias de Área. 
 
Se autoriza el incremento correspondiente a las anualidades y quinquenios, con 
fundamento en el criterio emitido mediante el oficio JPS-AJ-1039-2018 del 09 de 
noviembre de 2018 de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-GAF-1255-2018 del 09 
de noviembre de 2018 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera 
a.i. y JPS-GG-GAF-DTH-1553-2018 del 20 de julio de 2018 de las señoras Cecilia Delgado 
Ulloa y Magda Solano González del Departamento Desarrollo del Talento Humano.  
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 12. Sustitución del señor Gerente durante los días 22 y 23 de 
noviembre 
 
Indica el señor Julio Canales que mediante el acuerdo JD-1055 de la sesión 
extraordinaria 65-2018 se solicitó a la señora Gina Ramirez atender las funciones de la 
Gerencia General durante los días 19, 20 y 21 de noviembre. No obstante, él también 
tomó de vacaciones los días 22 y 23 de noviembre, por lo que solicita se tome un 
acuerdo avalando las acciones de la señora Gina Ramírez, en la Gerencia General, 
durante esos dos días. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1069 
 
Mediante el acuerdo JD-1055 de la sesión extraordinaria 65-2018, celebrada el 15 de 
noviembre de 2018, se dispuso que la señora Gina Ramirez Mora, atendiera las 
funciones de la Gerencia General durante los días 19, 20 y 21 de noviembre en razón 
de la ausencia, por motivo de vacaciones, del señor Julio Canales Guillén. 
 
En virtud de que el señor Canales Guillén también estuvo de vacaciones los días 22 y 
23 de noviembre, se avalan las acciones de la señora Gina Ramírez, en la Gerencia 
General, durante esos dos días. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia General para lo correspondiente y a la señora Gina Ramírez 
Mora. 
 
Al ser las veintiuna horas con diez minutos se retiran de la sala de sesiones el señor 
Julio Canales Guillén y la señora Iris Mata Díaz. 
 
El siguiente tema se trata de manera confidencial, con la presencia de las señoras 
Marcela Sánchez y Doris Chen. 
 
ARTICULO 13. Revisión de Seguimiento de Comisión Negociadora de 
Contrato 
 
La Comisión Negociadora realiza la siguiente presentación. 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2011LN-000002-PROV “DESARROLLO, 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA LOTERÍA ELECTRÓNICA EN LÍNEA EN 

TIEMPO REAL 
 
OBJETO Y COMISION 

• Servicios de comercialización, distribución, venta y cambio de premios de la lotería 
electrónica y en tiempo real. 
 

• Sistema 1000 terminales y 400 terminales móviles incorporadas en cantidades de 
50 semestrales y destinadas para los vendedores de lotería.  

 
• Porcentaje fijo sobre ventas efectivas de un 12.79%. 

 
DESGLOSE: 

• 2% Publicidad 
• 1% Pago de premios 
• 6% PDV 
• 3.79% Consorcio 

 
Contratista 

• CONSORCIO GTECH- BOLDT GAMING, constituido por las sociedades: 
•  GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LTD 
•  BOLDT GAMING, S.A 

 
En marzo del 2015, GTECH se fusiona con IGT (prevalece esta última).  
 6 años, con posibilidad de dos prórrogas de 2 años cada una. 
 Opera prórroga automática  
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Plazo Contractual 
• Seis años contados a partir de la fecha de inicio de operaciones del sistema (03 de 

junio del 2013). 
• Vencimiento del plazo principal: 02 de junio del 2019. 
• Prórrogas de manera automática por períodos de dos años, hasta un máximo de diez 

años (dos prórrogas). 
• Fecha para manifestar o no la anuencia de la prórroga: 02 de diciembre del 2018. 
 
Productos Iniciales: 
• Nuevos Tiempos 
• Lotto 
• Pitazo 
 
Productos actuales: 
• Nuevos Tiempos 
• Lotto 

 
Productos en Proceso:  
• Tres Monazos 
• Lotto Revancha 
 
 
PROCESO ARBITRAL 
 
Cláusula arbitral (cláusula décimo cuarta del Contrato) contempla dos fases: 
 
Resolución de controversias de forma amigable. 
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Proceso arbitral con el Reglamento de Arbitraje del Centro Internacional de Conciliación y 
Arbitraje (CICA) de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM). 
 
PROCESO ARBITRAL 
Cláusula arbitral (cláusula décimo cuarta) 

 
 
PROCESO ARBITRAL 
Fase 1):  
 
Acuerdo JD-083 de la Sesión Ordinaria No. 07-2015: “…se comunica al Consorcio que la 
Junta Directiva está en toda la disposición de reunirse en la instalaciones institucionales, 
para analizar las posibles controversias que se mencionan en el citado documento, para lo 
cual se está analizando la fecha más conveniente, la cual será comunicada de manera 
oportuna.” 
 
Acuerdo JD-166 de la Sesión Ordinaria No. 11-2015: “…Se solicita a la Gerencia General 
comunicar al Consorcio Gtech Boldt Gaming que la Junta Directiva mantiene la decisión 
adoptada en el acuerdo JD-083 de la Sesión Ordinaria No. 07-2015, dispuso que está en 
toda la disposición de reunirse en las instalaciones institucionales, para analizar las 
posibles controversias y que a la fecha está recolectado toda la información necesaria para 
abrir ese espacio.” 
 
Conflicto 1: La modificación unilateral de los reglamentos de los juegos y la 
cancelación y no programación de sorteos. 
La JPS por ley y por disposiciones del Cartel mantiene la titularidad de la Administración 
de sus productos y tiene plena facultad de programar el calendario de sorteos. 
Objeción de Consorcio: No programación de sorteo del medio día año 2015 y supresión 
de sorteos en semana previa al Gordo Navideño y otros sorteos. 
 
Conflicto 2: Promoción y publicidad. 
Obligación del Consorcio: 
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Realizar una campaña de lanzamiento de $2.000.000 durante los primeros seis meses del 
contrato. 
Posteriormente, invertir un 2% de la comisión percibida en publicidad. 
 
Promoción y publicidad de los juegos debe ser autorizada por la JPS. 
Aspectos a considerar: 

a) Certificación con monto global (sin detalle) 
b) Presenta desglose sin facturas. 
c) Justifica el desglose y detalle. 

Incorpora rubros de trade marketing (distribución) 
 
Conflicto 3: Distribución territorial de terminales. 
El Consorcio propone los puntos de venta y la JPS los aprueba, siempre y cuando se 
cumplan los criterios establecidos en el Cartel, dentro de los cuales se establece un 
estudio técnico. 
Uno de esos criterios de diferencia fue la ubicación en cabecera de distrito. 
 
Conflicto 4: Establecimiento de topes (Juego Nuevos Tiempos). 
Debido al azar y a la volatilidad del juego, se debe administrar el riesgo del pago de 
premios en este juego. Por ello es necesario contar con topes. 
 
Conflicto 5: Interpretación de la cláusula XXX A.b.4 del Cartel (Las terminales 
con la operativa de dos rutas alternas de red de comunicación) 
Las terminales deben tener una doble vía de comunicación para garantizar la conectividad 
en todo momento.   
 
FASE DE NEGOCIACION 
 

• Acuerdo de Negociación en Casa Presidencial.20160729 Acta Acuerdos - VII Sesión 
de Negociación GTECH-JPS.pdf 

• Acuerdo JD-856 correspondiente al artículo VIII) de la sesión ordinaria 31-2016 
celebrada el 22 de agosto del 2016 SJD-932-2016.docx 

 
Estado Actual del Acuerdo JD-856 
Se adjunta matriz que detalla el estado actual de los acuerdos conciliatorios y las 
recomendaciones de la Comisión. ESTADO ACTUAL ACUERDO DE CONCILIACION.docx 
 
Ver:  Informe Sorteo Medio Día.docx 

Análisis Estado Financiero Gtech.docx 
 
OTROS ASPECTOS 
Certificación / Inspección y Fiscalización Anual de Campo 

• Certificación: 
• Inicio y cada tres años (a criterio de la JPS) 
• Aspectos de la Cláusula I. M y Cláusula XV.F del cartel 
• JPS: selecciona el ente certificador 
• Consorcio asume el costo.  
• Inspección y Fiscalización Anual de Campo: a criterio y solicitud de la JPS. 
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• No se realizó certificación del período 2016. 
• No se realizaron inspecciones y fiscalizaciones anuales de campo. 
• TI llevó a cabo inspección a a cargo de Deloitte & Touche. 
• Auditoría llevó a cabo fiscalización con Price Waterhouse Cooper Consultores, S.A. 
• Recomendación:  Re-certificar en abril, 2019 

 
Informe AI-JPS-04-2016 Verificación de la seguridad e integridad de las 
aplicaciones informáticas, bases de datos, conectividad y otros aspectos 
relacionados con la comercialización de la lotería electrónica adjudicada al 
Consorcio Gtech-Boldt Gaming 
 

• Tiene recomendaciones para TI y para el Consorcio. 
• Al Consorcio no se le comunicó el informe completo. 
• Recomendación: Comunicar el informe de manera formal completa para la 

atención de las recomendaciones. 
 
Resguardo de boletos ganadores 

• Cláusula XV.U.10 
10. El Contratista debe conservar los boletos ganadores cambiados en los 
puntos de venta, salvo los que, por su cuantía, según lo determine la Junta, 
estarán exentos de esta condición. 

• En oficio GPC-376-2016 UV-LE-119-2016, del 27 de mayo de 2016, se solicita al 
Consorcio el resguardo de los tiquetes por un plazo de 60 días naturales.  

• El Consorcio plantea un recurso de revocatoria con Apelación. 
 
Acuerdo JD-721, de la Ssesión Extraordinaria 16-2016, dicta suspensión de: 
 
IGT-GG-094-2016 “Ampliación al recurso de revocatoria con apelación en subsidio en 
contra de la orden contenida en el oficio GPC 376-2016” 
 
IGT-GG-097-2016 “Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio en contra de la 
orden contenida en el oficio GPC 391-2016” 
 
IGT-GG-096-2016 “Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio en contra de la 
orden contenida en el oficio GPC 420-2016”. 
 
IGT-GG-095-2016 “Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio en contra de la 
orden contenida en el oficio GPC-439-2016” 
 
Acuerdo JD-365 de la Sesión Ordinaria 16-2018 del 19 de marzo del 2018: 
 

a) Mantener el acuerdo JD-721 artículo II) inciso 2) de la sesión extraordinaria 16-
2016 del 07 de julio del 2016 y suspender los efectos de la decisión tomada con 
respecto al resguardo y custodia de los boletos ganadores cambiados en los puntos 
de venta de productos electrónicos. 
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b) Solicitar a la Unidad Verificadora el envío del legajo relacionado con el JPS-GG-
GPC-210-2018 del 1° de marzo del 2018 y los recursos formulados por el 
Consorcio. 

 
Recomendación: retomar el análisis del punto y resolver los recursos 
 
Terminales Móviles 

• Dejar sin efecto el acuerdo JD-901, artículo IV), inciso 6) de la sesión ordinaria 33-
2016, celebrada el 05 de setiembre del 2016 y cualquier otro acuerdo existente 
referente al tema de suscribir una póliza que cubra a las terminales móviles. 
 

• Acoger la petición realizada por Consorcio Gtech Boldt Gaming, de solicitar una 
garantía de ¢300.000 a los interesados en obtener una terminal móvil, y 
dependiendo del volumen de transacciones se ajusten los montos. Con el objetivo 
de que los adjudicatarios de lotería impresa, puedan calificar para obtener una 
terminal móvil.  

 
La Comisión presentará su informe escrito en la próxima sesión. 
 
Discutido el asunto se toman los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO JD-1070 
 
Se acogen las recomendaciones y condiciones establecidas por la Comisión Negociadora 
en su presentación y se autoriza la prórroga del contrato de la Licitación Pública N° 
2011LN-000002-PROV, por un período de dos años, contados a partir del 03 de junio del 
2019. 
 
Se solicita la suscripción de un acuerdo de partes, con el compromiso de subsanar los 
aspectos pendientes del arbitraje y otros aspectos analizados en la Comisión Negociadora 
y en las observaciones de la Auditoría Interna. 
 
La Comisión Negociadora presentará un informe escrito en la próxima sesión. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Comisión Negociadora. 
 
ACUERDO JD-1071 
 
Se solicita a la Administración iniciar las gestiones para plantear las alternativas para el 
desarrollo, operación e implementación de las loterías electrónicas. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que proceda de conformidad. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintitrés horas. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


