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ACTA ORDINARIA 67-2019. Acta número sesenta y siete correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con treinta y cinco minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros:, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne 
Fernández López, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Maritza Bustamante Venegas, Urania 
Chaves Murillo, José Mauricio Alcázar Román, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe 
Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica; la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, Secretaria 
de Actas 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a dar lectura al orden del día. 
 
Se incorpora en asuntos de la Presidencia la presentación de la campaña de Nuevos Tiempos 
Reventados. 
 
A solicitud del señor Felipe Díaz se incorpora nota presentada por los socios comerciales. 
 
Con estas modificaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA No. 65-2019 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del acta ordinaria No. 65-2019 
 
La señora Maritza se abstiene de votar el acta debido a que no tuvo posibilidad material 
de revisarla por problemas de acceso a los documentos de la sesión. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 65-2019 celebrada el 11 de noviembre de 
2019. 
 
ACUERDO JD-900 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 65-2019 celebrada el 11 de noviembre de 
2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
 
 



2 
 

 

CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 3. Se complementa el acuerdo de Junta Directiva JD-897 
 
La señora Presidenta presenta la siguiente propuesta de acuerdo con el fin de 
complementar el acuerdo de Junta Directiva JD-897, para que se autorice el pago de la 
póliza de viaje correspondiente: 
 

Fecha: 18 de noviembre 2019  Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: Complemento acuerdo de Junta Directiva JD-897  

 

Justificación: 

El acuerdo JD-897 correspondiente al Capítulo II), artículo 13) de la Sesión Extraordinaria 
66-2019 celebrada el 14 de noviembre de 2019, no indica los días que cubre la póliza de 
viaje a las señora Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva y Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social 

 

Propuesta de Acuerdo: 

La Junta Directiva, considerando: 
 
Primero: Que mediante acuerdo JD-403 correspondiente al Capítulo V), artículo 10) de 
la Sesión Extraordinaria 32-2019 celebrada el 06 de junio de 2019, se conoció el cuadro 
de pólizas de primas del Instituto Nacional de Seguros para pólizas de viajes, el cual 
determina los montos a pagar por rangos de días, por lo que, si el viaje excede los días 
aprobados, pero se encuentra en el rango de prima pagado, la institución ni los 
funcionarios incurren en un gasto adicional por concepto de pago de póliza de viaje. 
 
Segundo: Que mediante acuerdo JD-897 correspondiente al Capítulo II), artículo 13) de 
la Sesión Extraordinaria 66-2019 celebrada el 14 de noviembre de 2019 se aprobó la 
participación de las señoras Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social a la reunión mundial titulada 
«Financiamiento público de la provisión de servicios por parte de organizaciones de la 
sociedad civil en las respuestas nacionales al VIH, la tuberculosis y la malaria» a realizarse 
en Estambúl, Turquía. 
 
Se acuerda: 
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Se complementa el acuerdo JD-897 correspondiente al Capítulo II), artículo 13) de la 
Sesión Extraordinaria 66-2019 celebrada el 14 de noviembre de 2019, con el fin de 
autorizar el pago de la póliza de viaje para las señoras Esmeralda Britton González, 
Presidenta de Junta Directiva y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social, del 30 de noviembre de 2019 al 7 de diciembre de 2019.  Debido a que, según 
escalas e itinerario, el vuelo dura dos días corresponde al pago del rango de 6 a 10 días, 
de conformidad con la siguiente tabla de pólizas proporcionada por el INS: 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, a 
la Presidencia de Junta Directiva y a la Unidad de Seguros. 

 

Responsable:  Plazo:  

 

Se aprueba la solicitud de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-901 
 
La Junta Directiva, considerando: 
 
Primero: Que mediante acuerdo JD-403 correspondiente al Capítulo V), artículo 10) de la 
Sesión Extraordinaria 32-2019 celebrada el 06 de junio de 2019, se conoció el cuadro de 
pólizas de primas del Instituto Nacional de Seguros para pólizas de viajes, el cual determina 
los montos a pagar por rangos de días, por lo que, si el viaje excede los días aprobados, 
pero se encuentra en el rango de prima pagado, la institución ni los funcionarios incurren 
en un gasto adicional por concepto de pago de póliza de viaje. 
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Segundo: Que mediante acuerdo JD-897 correspondiente al Capítulo II), artículo 13) de la 
Sesión Extraordinaria 66-2019 celebrada el 14 de noviembre de 2019 se aprobó la 
participación de las señoras Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social a la reunión mundial titulada 
«Financiamiento público de la provisión de servicios por parte de organizaciones de la 
sociedad civil en las respuestas nacionales al VIH, la tuberculosis y la malaria» a realizarse 
en Estambúl, Turquía. 
 
Se acuerda: 
 
Se complementa el acuerdo JD-897 correspondiente al Capítulo II), artículo 13) de la Sesión 
Extraordinaria 66-2019 celebrada el 14 de noviembre de 2019, con el fin de autorizar el 
pago de la póliza de viaje para las señoras Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta 
Directiva y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, del 30 de 
noviembre de 2019 al 7 de diciembre de 2019.  Debido a que, según escalas e itinerario, el 
vuelo dura dos días corresponde al pago del rango de 6 a 10 días, de conformidad con la 
siguiente tabla de pólizas proporcionada por el INS: 
 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, a 
la Presidencia de Junta Directiva y a la Unidad de Seguros. 
 
ARTÍCULO 4. Informa sobre reunión para tratar tema de Subsede 
 
Informa la señora Presidenta que conversó con el señor Luis Gama sobre el tema de la 
subsede, en razón de que no se tiene claridad sobre el tema, indica que le solicitó una 
reunión para explicarle qué era lo que tenía dominicana, qué era lo que tenía Panamá que 
nunca se hizo para ver cómo nosotros retomamos el tema y empezar a darle forma, porque 
lógicamente esto requiere de recursos, una oficina y posiblemente otros recursos. 
 
 
 
 
 



5 
 

 

 
Ingresan a la sala de sesiones los representantes de la empresa IGT y Jotabequ Alberto 
Quirós, Alejandra Jiménez, Felipe Aguilar, Roger Guevara, Sophia Villalta, Daniel Brenes y 
Ronald Bolaños 
 
ARTÍCULO 5. Campaña Nuevos Tiempos Reventados 
 
La señora Presidenta da la bienvenida a los representantes de la empresa IGT y Jotabequi, 
quienes van a presentar la producción de la campaña publicitaria de Nuevos Tiempos 
Reventados. 
 
El señor Ronald Bolaños realiza la siguiente presentación y proyecta los comerciales para 
televisión. 
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El señor Felipe Aguilar presenta las cuñas para radio: 
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Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-902 
 
Se aprueban los comerciales de televisión y radio correspondientes a la campaña publicitaria 
para el producto “Nuevos Tiempos Reventados”. 
 
Lo anterior de conformidad con la presentación realizada por los representantes de IGT, la 
cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General con el fin de que informe el acuerdo a la brevedad. 
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CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTÍCULO 6. JPS-AI-665-2019. Sobre JD-809. 
 
Se presenta oficio JPS-AI-665-2019 del 31 de octubre de 2019, suscrito por la señora Doris 
María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En cumplimiento con el acuerdo JD-8091 correspondiente al Capítulo II), artículo 11) de la 

Sesión Extraordinaria 60-2019 celebrada el 10 de octubre de 2019, que en lo conducente 
dice: 

 
“…La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Conocido el oficio JPS-AI-542-2019 del 11 de setiembre de 2019, suscrito por la 
señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, se le solicita a la Auditoría Interna lo 
siguiente: 
 
a) Informar al Comité de Riesgos y al Comité de Auditoría los criterios que utilizó 

para determinar específicamente no realizar los durante este periodo los 
siguientes estudios:(sic) 
 
- Verificación del control interno establecido en la Unidad de 

Almacenamiento y Envío sobre los inventarios de las diferentes loterías. 
 
- Evaluación del control interno establecido en torno al manejo de los 

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

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

este periodo, con las fechas en las que se recibieron. 
 

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

 

Le indico que el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2019, que se dio 
por recibido por esa Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N° 67-2018 del 29 de noviembre 

del 2018, se incluyeron los siguientes estudios: 

 

• Verificación del control interno establecido en la Unidad de Almacenamiento y Envío 
sobre los inventarios de las diferentes loterías, que se estimó sería ejecutado entre 

el 15 de mayo y el 31 de julio del 2019. 
 

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

cementerios, que se proyectó ejecutarse entre el 16 de agosto y el 31 de octubre 

del 2019. 
 

No obstante, dichos estudios fueron excluidos del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna del año 2019, como se le comunicó a la Junta Directiva mediante oficio JPS-AI-

 
1 Comunicado mediante oficio JPS-JD-SJD-854-2019 del 14 de octubre de 2019. 
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542-20192, en cumplimiento de la norma 2.2.3 Comunicación del plan de trabajo anual y 
sus modificaciones de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 

Público; a pesar de los esfuerzos y el compromiso de los funcionarios que quedaron en el 
Área de Producción y Ventas. 

 
Esta modificación al Plan obedece a que: 

 

I. A la fecha las plazas código 020 y 011 se encuentran vacantes y en 
proceso de concurso interno. 

 
Los estudios excluidos estaban asignados al Área de Producción y Ventas de esta Auditoría 

Interna y serían ejecutados por un Profesional 3 (plaza código 020, bajo la supervisión del 

Jefe de dicha área (código de plaza 011). 
 

No obstante, el Jefe de esta Área (código 011) y el Profesional 3 (código 020) presentaron 
su renuncia a partir del 17 de setiembre y 05 de diciembre del 2018, respectivamente 

quedando dicha área con dos funcionarios de campo solamente. 
 

Esta situación ocasionó que esta Jefatura tuviera que trasladar al Jefe de Área de Sistemas 

al Área de Producción y Ventas para que la atendiera de manera inmediata y se le recargó 
las funciones de Jefatura del Área de Sistemas a uno de los Profesionales de esta última 

área; con la expectativa de llenar las plazas vacantes mediante concurso interno, a la mayor 
brevedad posible y no afectar el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de esta 

dependencia para el año 2019. En relación con esta situación es importante recordar que: 

 
• El 21 de diciembre del 2018, se publicó el Concurso CI-081-2018, para llenar de 

forma interina, la plaza de Profesional 3 Auditoría Interna, código presupuestario 
020. 

 
• El 10 de enero del 2019 el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, por 

medio de la cuenta de correo electrónico “RECLUTAMIENTO SELECCIÓN”, remitió 

un comunicado a la dirección de correo electrónico” todos@jps.go.cr”, mediante el 
cual informó de la suspensión de dicho concurso hasta nuevo aviso, sin que se le 

informara de previo a esta Auditoría, por lo que esta Jefatura realizó una llamada 
telefónica a la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i. en 

esa fecha, consultándole el motivo de las suspensión del concurso, quien indicó que 

dicha suspensión obedecía a instrucciones giradas por la señora Presidenta de Junta 
Directiva de la institución, ante inquietudes que tenían algunos Miembros del Órgano 

Colegiado. 
 

Por lo que a partir de esa fecha se inician una serie de gestiones, ante la señora 

Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva y los señores Miembros 
de Junta Directiva. 

 
• En la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del 12 de febrero del 2019, según consta 

en el Acta N° 07-2019, se trata el tema de las plazas vacantes de la Auditoría y los 
señores Miembros de Junta Directiva disponen en el artículo   N° 15, lo siguiente: 

 

 
2 Del 11 de setiembre de 2019. 

mailto:todos@jps.go.cr
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“Los señores directores consultan a la señora Doris Chen, las dudas que tienen 
sobre los puestos que se encuentran en este momento vacantes en la 
Auditoría Interna y la señora Chen contesta las preguntas que al respecto se 
le hacen. 
 
Se dispone tomar un acuerdo sobre este tema la próxima semana…” 

 

• En virtud de que al 05 de marzo del 2019, no se tenía solución a la suspensión del 

concurso, esta Auditoría Interna remite el oficio JPS-AI-129-20193 a los señores 
Miembros de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en donde se solicita 

levantar la orden de dejar en suspenso el concurso CI-081-2019, y le indica a esa 
Junta Directiva, que  dicha situación “…afecta negativamente el cumplimiento del 
“Plan Anual de Trabajo de esta Auditoría Interna para el presente año, por cuanto 
se tienen dos funcionarios menos de los cuales no se tiene certeza para cuando se 
podría contar con los mismos…”,  no recibiéndose respuesta a dicho oficio. 

 

• Al 04 de abril del 2019 no se había recibido respuesta al oficio JPS-AI-129-2019, por 
lo que se remite el oficio JPS-AI-192-20194 a los señores Miembros de Junta 

Directiva, en el que se le hace ver al Órgano Colegiado, las posibles causales de 
responsabilidad administrativa que podrían estar asumiendo; lo anterior según lo 

dispuesto en el artículo N° 39 de la Ley General de Control Interno N° 8292; por lo 

que nuevamente se les insta para que “…se levante la orden dada de suspender los 
concursos de cita, para proseguir con los concursos correspondientes, los cuales 
están paralizados desde el 11 de enero del 2019…”. 

 

• El 12 de abril del 2019 mediante el oficio JPS-JD-SJD-257-2019, se le comunicó a 

esta Jefatura el acuerdo JD-258 de la Sesión Ordinaria N° 20-2019 del 08 de abril 

2019, donde se informa que se levanta la suspensión del trámite de los concursos 
internos relacionados con las plazas códigos presupuestarios 0115 y 020, indicando 

con respecto al concurso de la plaza código 020, lo siguiente:  
 

“… 
b) En el Concurso Interno No. CI-081-2018 (Profesional 3 en Auditoría código 
presupuestario 020), que corresponde a un auditor de campo, se debe 
eliminar la condición de “y un 1 (sic) año de experiencia en dirección y 
supervisión de personal”, debido a que el auditor no tendrá a su cargo 
supervisión de personal.” 

 
• El 15 de mayo del 2019, en virtud de lo aprobado por los señores Miembros de Junta 

Directiva, la Auditoría Interna remite el oficio JPS-AI-278-2019, en el cual se hacen 
una serie de consideraciones y requerimientos relacionados con el Acuerdo Firme 

JD-258 de la Sesión Ordinaria N° 20-20196, el cual fue conocido en la Sesión 
Extraordinaria N° 30-2019 del 23 de mayo 2019, en el cual se tomó el acuerdo JD- 

368, en el que se indicó en lo que interesa: 
 

“… 
 

3 Del 04 de marzo del 2019. 
4 Del 02 de abril del 2019. 
5 Plaza vacante de Profesional 3 Encargado de Área de Sistemas de la Auditoria y que se le asignó 
en recargo al señor Wen Jie Zhen Wu. 
6 Celebrada el 08 de abril 2019. 
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b) Se rechaza la solicitud de dejar sin efecto el inciso b) del acuerdo JD-258 
de la Sesión Ordinaria No. 20-2019, que dispuso: 
 
“En el Concurso Interno No. CI-081-2018 (Profesional 3 en Auditoría código 
presupuestario 020), que corresponde a un auditor de campo, se debe 
eliminar la condición de “y un 1 (sic) año de experiencia en dirección y 
supervisión de personal”, debido a que el auditor no tendrá a su cargo 
supervisión de personal.” 
 

• El 12 de junio 2019, dada la decisión de ese Órgano Colegiado (citada en el punto 
anterior) se remitió a los señores Miembros de Junta Directiva, el oficio JPS-AI-345-

2019 en el que se solicita lo siguiente: 

 
“… 
b) En cuanto a la plaza código presupuestario 020, concurso interno No. CI-
081-2018, en virtud del rechazo, por parte de ese Órgano Colegiado, a la 
petitoria efectuada por esta Auditoría, según oficio JPS-AI-278-2019 fechada 
15 de mayo 2019, se proceda, como en derecho corresponda, a la 
modificación del Manual de Clases y Cargos vigente, con su respectiva 
aprobación por parte de esa Junta Directiva y posteriormente ordenar la 
continuidad del trámite de dicho concurso.” 

 
Además, se indicó, que: 

 

“(…) si la decisión de la Junta Directiva es continuar con el trámite del 
concurso interno No. CI-081-2018, sin la modificación del Manual de Clases y 
Cargo y su respectiva aprobación, se debe instruir a la Administración Activa 
para que continúe con el proceso concursal; sin embargo, esta Auditoría salva 
responsabilidades de dicho actuar y así lo deja manifiesto en este oficio”. 

 

• Finalmente, es hasta el 11 de setiembre de 2019, que en la Sesión Extraordinaria N° 

54-2019, los señores Miembros de Junta Directiva toman el acuerdo JD-411, en el 
que se establece: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
De conformidad con lo establecido en el oficio JPS-AJ-733-2019 del 11 de 
setiembre de 2019, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica y los oficios JPS-GG-GAF-514-2019 del 6 de junio de 2019 y JPS-GG-
GAF-DTH-0899-2019 emitido por el Depto. de Desarrollo del Talento Humano, 
así como el informe técnico requerido acerca de los concursos CE-001-2005 y 
CI-001-2005, se acuerda: 
 
a) Mantener el inciso b) del acuerdo JD-258 de la Sesión Ordinaria No. 20-
2019, que dispuso: “En el Concurso Interno No. CI-081-2018 (Profesional 3 
en Auditoría código presupuestario 020), que corresponde a un auditor de 
campo, se debe eliminar la condición de “y un 1 (sic) año de experiencia en 
dirección y supervisión de personal”, debido a que el auditor no tendrá a su 
cargo supervisión de personal.” 
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Por lo anterior y ante los cambios solicitados por los señores Miembros de Junta Directiva, 
es hasta el 08 de octubre del 2019, en donde el Departamento Desarrollo del Talento 

Humano publica nuevamente el Concurso Interno para llenar la plaza código 
presupuestario 020 Profesional 3 en Auditoría, con el número CI-045-2019 y cuya fecha de 

cierre fue el pasado 14 de octubre del 2019. 
 

II. Atención de denuncias presentadas ante la Auditoría Interna. 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Control Interno N° 8292; la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 y su 
reglamento; la Ley General de Administración Pública N° 6227; la Ley de Protección al 

Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N° 8220; la Ley de 

Regulación del Derecho de Petición N° 9097; la Ley de la Jurisdicción Constitucional N° 
7135 y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Junta 

de Protección Social, la Auditoría Interna analiza las denuncias de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento para la atención de denuncias presentadas ante la Auditoría 

Interna de la Junta de Protección Social y el procedimiento establecido. 
 

Al 24 de octubre de 2019, la Auditoría Interna ha recibido 14 denuncias, con fechas: 07 de 

enero de 2019; 8 y 14 de febrero de 2019; 05, 13, 15 y 19 de marzo de 2019; 17 de mayo 
de 2019; 21 y 26 de junio de 2019; 15 de julio de 2019; 02 de setiembre de 2019; 13 y 17 

de octubre de 2019; las cuales se han sometido a un proceso de admisibilidad, con 
actividades que están sujetas al cumplimiento de plazos previamente definidos por la 

normativa; lo cual ha obligado a que esta Auditoría reasigne su recurso humano a la 

atención oportuna de estas denuncias; lo cual impacta la ejecución del Plan Anual de 
Trabajo de la Auditoria Interna. 

 
III. Atención estudio especial solicitado por la Junta Directiva. 

 
Esta Auditoría Interna redirigió su personal para atender la solicitud efectuada por los 

señores Miembros de Junta Directiva, según el acuerdo JD-1048-2018 de la Sesión 

Extraordinaria de Junta Directiva N° 65-2018 del 15 de noviembre de 20187; donde se 
indicó: 

 
“… 
 
c) Se solicita a la Auditoría Interna efectuar un estudio para determinar las 
razones por las cuales no se ha cumplido el Plan Estratégico para los 
Camposantos.”  

 

Dicho estudio fue realizado en el primer semestre de 2019 por el Área de Producción y 

Ventas de esta Auditoría Interna, emitiéndose el Informe AI-JPS-N° 01-2019, el cual fue 
remitido con el oficio JPS-AI-380-2019 del 28 de junio de 2019 a la señora Presidenta de 

Junta Directiva. 
 

 
 

 

 
7 Comunicado con el oficio JPS-JD-SJD-1095-2018 del 27 de noviembre de 2018. 
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IV. Impacto que tiene la no realización de los estudios señalados en el 
presupuesto de la Auditoría Interna para el periodo 2019 

 
Al no contar esta Auditoria Interna con las dos plazas de profesional 3 durante este año 

2019, se presentará una no ejecución presupuestaria por un monto aproximado a los ¢35.2 
millones de colones, dado que, con base en las proyecciones que  se muestran al pie del 

Cuadro N° 1, se hubiese incurrido en un gasto de ¢37.3 millones de colones en las partidas 

de remuneraciones, cargas sociales y seguro de riesgo del trabajo; no obstante, se 
reconoció el pago por recargo de funciones por un monto de ¢2.1 millones de colones 

(desglosado en el cuadro N° 2). El detalle es el siguiente: 
 

CUADRO N° 1 

RUBROS DE REMUNERACIONES 

PARA 2 PLAZAS DE PROFESIONAL 3 

EN COLONES 

CONCEPTO MONTO 

SALARIO BASE  ₡  18.105.000,00  

ANTIGÜEDAD         2.205.060,00  

PROHIBICION         5.431.500,00  

SALARIO ESCOLAR         2.144.268,00  

DÉCIMO TERCER MES         2.323.824,00  

CON.PATR.SEG. SALUD C.C.S.S.         2.579.436,00  

CONTR. PATRONAL AL IMAS            139.428,00  

CON.PATR.BANCO POPULAR            139.428,00  

CON.PATR. SEG. PEN. C.C.S.S.         1.416.600,00  

AP. P. REG.OBL. PENS. COMPL.            418.284,00  

AP. PA. FONDO CAP. LABORAL            836.568,00  

CON.PA.FON. AD. ENTES PRIV.         1.486.308,00  

SEGURO RIEGOS DEL TRABAJO              86.448,00  

    

TOTAL  ₡  37.312.152,00  

    

Supuestos, se considera:   
a) Que las dos plazas son ocupadas por profesional 3. 

b) Que cada profesional tiene una antigüedad de 2 años en el primer semestre. 

c) Que cada profesional adquiere una antigüedad de 3 años en el segundo semestre. 

d) Un porcentaje de prohibición del 30%. 

  

 

 

CUADRO N° 2 
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RECARGOS DE FUNCIONES REALIZADOS 

POR LAS PLAZAS VACANTES 

EN COLONES 

CONCEPTO MONTO 

RECARGO DE FUNCIONES  ₡    1.494.472,08  

SALARIO ESCOLAR            124.490,00  

DÉCIMO TERCER MES            134.914,00  

CON.PATR.SEG. SALUD C.C.S.S.            149.754,00  

CONTR. PATRONAL AL IMAS                 8.095,00  

CON.PATR.BANCO POPULAR                 8.095,00  

CON.PATR. SEG. PEN. C.C.S.S.              82.243,00  

AP. P. REG.OBL. PENS. COMPL.              24.284,00  

AP. PA. FONDO CAP. LABORAL              48.569,00  

CON.PA.FON. AD. ENTES PRIV.              86.290,00  

SEGURO RIEGOS DEL TRABAJO                 5.019,00  

TOTAL  ₡    2.166.225,08  

   

 

Cabe indicar, que le corresponde al Departamento de Talento Humano la administración 
de esta partida y no a esta Auditoría. 

 
La señora Doris Chen Cheang realiza la siguiente presentación: 
 

EXCLUSIÓN DE ESTUDIOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA 
INTERNA 2019 
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Indica la señora Doris Chen que esos fueron los dos estudios que se excluyeron, con base 
a que no contamos con la dos plazas, recordar que esas plazas desde setiembre del año 
pasado y luego en diciembre la otra están vacantes y hasta la fecha aún no contamos con 
esas plazas, es hasta en el mes de octubre que el Departamento de Talento Humano las 
saca a concurso y en este momento no están llenas, aún no me ha enviado Talento Humano 
el concurso de la plaza de Profesional 3, únicamente envió la del Profesional 3. 
 

 
 

Señala que cuando don Marco presentó en Junta Directiva las variaciones del PAO se incluyó 
esa variación con respecto al cumplimiento del Plan Anual de la Auditoría y se aprobó 
mediante el acuerdo JD-738. 
 

 
 
 

Manifiesta que a raíz del acuerdo de Junta Directiva en la que se solicita esta información, 
se emitió la nota AI-665 en donde se le responde a la Junta Directiva lo siguiente, o sea, 



18 
 

 

como ya se los reiteré se debió más que todo porque no se contaron con esas dos plazas a 
pesar de que se hizo un re direccionamiento de las funciones con el resto, de las dos 
personas que quedaban en esa unidad y a parte de la atención de las denuncias que 
inclusive dentro de la nota AI-665 se les hace ver que a esa fecha al 24 de octubre habíamos 
recibido 14 denuncias, algunas de esas denuncias ya han sido tramitadas, otras trasladadas 
a la Administración porque no compete a la Auditoría investigarlas, pero hay otras que están 
todavía pendientes y algunas sí están en proceso de admisibilidad. 
 

 
 

 
Atención de otras fiscalizaciones por parte del Área de Producción y Ventas: 

■ Asesoramientos. 

■ Advertencias. 

■ Fiscalización de procesos productivos. 

■ Arqueos de Caja General, Cajas de Ingresos. Cajas Chicas, Caja Despachadora, Cajas 

de Cementerio, Cajas pagadoras de premios, en la Unidad de Almacenamiento y 

Envío 

■ Inventarios de materiales y suministros en Administración de Bienes, Bodega de 

Servicios Generales y Bodega del Cementerio Metropolitano, de tintas y planchas 

litográficas,  

 
Con respecto a la otra solicitud que me hace la Junta Directiva es el impacto en cuanto a la 
no realización de los estudios y aquí hicimos un escenario porque como les digo las plazas 
están vacantes y desconocemos en este momento quiénes participaron para el puesto de 
Profesional porque Talento Humano todavía no ha enviado la documentación, entonces 
hicimos un escenario que las dos plazas son ocupadas por profesional 3. 
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Se incluyó a la par los ¢2,166,000.00 (dos millones ciento sesenta y seis mil colones exactos) 
que fue lo que yo les mencioné en su momento a ustedes, es el recargo de funciones que 
tuve que hacer para que la Jefatura del área de Producción cumpliera o pudiéramos salir al 
menos con los estudios que estaban programados en el Plan Anual de trabajo.  Ese fue el 
recargo que se le dio a la persona, para que asumiera en la parte de TI. Ustedes recuerdan 
que yo había explicado que tuve que tomar al Jefe de TI, pasarlo al de Producción y darle 
el recargo de un Profesional 2 el recargo de la Jefatura, entonces al final serían 35.2 millones 
(treinta y cinco millones doscientos mil colones), esa fue la afectación que hubo en el 
presupuesto en cuanto a una disminución, una sub ejecución en ese sentido. 
 
Entonces con respecto a la nota AI-665 esos son los tres puntos que ustedes me solicitaron 
y se le envió al Jerarca con copia al Comité de riesgo y al Comité de Auditoría como ustedes 
así lo dispusieron. 
 
Consulta el señor José Mauricio Alcázar, que se habla de eliminar dos estudios del Plan Anual 
¿de cuántos estudios se compone el Plan Anual? 
 
Indica la señora Doris Chen que son varios, se le presentaron a la Junta Directiva en 
noviembre del año pasado, el Plan Anual es un documento bastante grande, tenemos cuatro 
áreas, cada área tiene diferentes estudios de Auditoría, tiene una serie de estimación en 
cuanto a la realización de arqueos, inventarios, servicios preventivos, servicios de 
fiscalización, en este momento no recuerdo cuántos son. 
 
Consulta el señor José Mauricio Alcázar por un número estimado, con la intención de analizar 
numéricamente el impacto en la tasa del faltante de esas dos plazas con el número de 
estudios. 
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Indica la señora Doris Chen que al 30 de setiembre se le había solicitado una rendición de 
cuentas del primer semestre, en asesorías, advertencias, legalización de libros, fiscalización 
de procesos de producción, arqueos e inventarios llevábamos 211 servicios preventivos. 
 
Consulta el señor José Mauricio Alcázar con cuántas plazas ha desarrollado los estudios 
actualmente  
 
Indica la señora Doris Chen que incluyendo a Rodrigo y a ella son veintidós plazas. Somos 
22 Auditores, porque la abogada es abogada desde la parte de vista legal, las secretarias, 
el chofer y un misceláneo, somos 27 en total. 
 
Consulta la señora Presidenta si incluyendo los dos auditores de las plazas vacantes son 
veintidós. 
 
Contesta la señora Doris Chen que son veintidós y ahora hay veinte. 
 
Consulta el señor José Mauricio Alcázar esos 211 servicios preventivos fueron realizados por 
22 funcionarios. 
 
Contesta la señora Doris Chen, Correcto, se los puedo desglosar por área, pero en este 
momento no lo tengo por área, tengo en servicios de Auditoría que son informes de control 
interno, estudios de organizaciones sociales y estudios especiales 10 y la autoevaluación de 
calidad que nos exige la Contraloría 1, en total 222 informes al 30 de setiembre. 
 
Indica el señor José Mauricio Alcázar que quisiera ver un indicador basado en la cantidad 
de estudios y el número de plazas, se está hablando de 9,5 o nueve estudios por persona 
lo cual da menos de un estudio mensual para los 22 auditores, si utilizamos el factor de 24 
con las dos plazas, prácticamente el indicador no se mueve. 
 
Estamos hablando de menos de un estudio por mes por funcionario ¿no debería de ser una 
tasa mayor? Yo matemáticamente lo entiendo por la cantidad de estudios, me parece baja 
no soy auditor, bueno soy auditor de calidad basado en la norma ISO 9000, pero también 
veo el número de plazas muy alto para un indicador que tiene sentido que dé tan bajo, mi 
duda es esa ¿cuántos estudios debería tener en una eficiente gestión cada funcionario de 
esos 22 actuales con respecto al número de estudios? 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Por lo general en la rendición de cuentas que nosotros presentamos andamos alrededor de 
unos 320 a casi 360 por año, recordar que esto es al 30 de setiembre y normalmente la 
mayoría de los estudios salen en el último trimestre, porque recordemos que inclusive el 
primer trimestre apenas estamos iniciando programa de trabajo y hay estudios que no 
necesariamente salen en un mes, a veces dependiendo del estudio, de la complejidad nos 
lleva algunos meses realizarlo porque eso depende mucho del alcance y de los hallazgos 
que se encuentre, por lo general se establece un alcance pero cuando usted empieza el 
periodo de examen empiezan a aparecer cosas que inclusive usted no las consideró desde 
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un principio y en estos casos los plazos se extienden, hay estudios que incluso abarcan 
meses. 
 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar:  
Eso lo tengo claro, tomando el número más grande que me dijo, 320, levemente supera un 
estudio por mes, yo estoy de acuerdo que hay estudios que toman un año o más, pero los 
trabajos yo los visualizo que se hacen en paralelo, en el sentido de que una persona, en 
este caso un auditor, porque yo lo veo realmente para cualquier elemento dentro de la 
función organizativa, poder llevar siete, diez, doce estudios en paralelo dependiendo del 
grado de criticidad, donde está bien algunos estudios se justifican que superen el mes, yo 
sé que puede tener trimestres, cuatrimestres, pero hay otros estudios que duran ni una 
semana, es ahí donde tal vez los números me pierden un poco con respecto, no estoy 
haciendo juicios de valor, sino intentar interpretar un indicador de productividad básico, 
para entender cómo es la gestión de la Auditoria actual. 
 
Indica la señora Doris Chen:  
Hay que considerar que los Auditores inclusive están supeditados también a que tienen que 
salir de vacaciones y la mayoría de ellos son 30 días, estamos hablando de mes y medio 
que tienen que salir en el año y estamos hablando de multiplicar esa cantidad de días por 
los 22 Auditores; también hay que considerar que algunos de ellos se incapacitan porque 
se enferman, entonces todo eso son días efectivos que nosotros tenemos que rebajar. De 
hecho, dentro del plan de la auditoria que se le presenta a este órgano colegiado se sacan 
esa proporcionalidad, se hace una estimación también en los días que se tienen que 
capacitar de conformidad con la norma establecida por la Contraloría y el programa se 
realiza de conformidad con los días efectivos y no necesariamente con los trecientos sesenta 
y cinco días, porque hay una norma que los Auditores también tienen o cualquier funcionario 
público tiene que salir a su descanso digámoslo así, esos treinta días de acuerdo al Convenio 
Colectivo se transforma en mes y medio al año. 
 
Consulta el señor José Mauricio Alcázar ¿Cuánto es la población total de la JPS actualmente? 
 
Indica la señora Presidenta que anda alrededor de 462, incluyendo plazas vacantes. 
 
Señala el señor José Alcázar: 
Estamos hablando que tenemos un auditor para 21 personas, no soy experto en Auditorias 
de ese tipo, reitero, soy más de la parte de calidad, ¿está bien tener un indicador de ese 
tipo? 
 
Indica la señora Doris Chen: 
No, tiene que sumarle las organizaciones sociales que son más de cuatrocientas también, 
porque fiscalizamos las organizaciones sociales, las denuncias que vienen de los mismos 
vendedores de lotería. 
 
Comenta el señor José Alcázar:  
Las organizaciones sociales utilizando los números se duplicaría, el indicador baja la mitad, 
estamos hablando de 11 auditores, me parece una tasa alta, pero ustedes son los que 
conocen más. 
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Luego, la justificación de las vacaciones y de que la gente se incapacita me parece válido, 
pero eso es una justificación que aplica y es válida para todas las áreas de acá, quiere decir 
que tendríamos que estarle metiendo a todas las áreas una cantidad alta de funcionarios 
para poder mitigar ese efecto. 
 
Comenta la señora Doris Chen: 
Pero a diferencia con la Administración, no son estudios propiamente, sino hay ciertas 
decisiones, en cuanto a la cuantificación sería diferente, un estudio de auditoría amerita 
todo un proceso de planificación, porque ya tenemos inclusive normativa emitida por la CGR 
donde un estudio de Auditoria no es nada más llegar vea vaya y haga un arqueo, es todo 
un proceso de planificación, búsqueda de todos los estudios anteriores, establecimiento de 
objetivos generales, objetivos específicos, el alcance, la metodología, las actividades que 
hay que hacer o sea, inclusive es una de las normas que tenemos que cumplir y las 
herramientas que nos ha emitido la misma autoevaluación de calidad, más bien, 
anteriormente nosotros sentíamos que era mucho más flexible, mucho más fácil hacer la 
auditoria, ahora la Contraloría ha emitido una serie de directrices que nos obligan a llevar 
el proceso de planificación y a veces en ese estudio que se requiere hacer el proceso de 
planificación conlleva casi un 60% del tiempo porque se requiere que en la planificación 
esté todos los elementos y los valores que van a ser considerados dentro del estudio, 
entonces a veces la planificación es el proceso más engorroso que tenemos que cumplir, 
pero desgraciadamente hay que hacerlo porque después viene la autoevaluación. 
 
Indica el señor José Mauricio Alcázar: 
Yo en Planificación lo tengo bastante claro, de hecho, yo lidero el comité de PEI donde nos 
reunimos generalmente una vez cada quince días, esa parte no tiene un tema económico 
para la Junta, sacamos prácticamente una mañana y hacemos todas esas funciones y todas 
esas etapas que usted nos está explicando y las tengo muy claras porque lo vivimos, solo 
en ese comité, aun así estamos en otros comités y es un grupo pequeño y sacamos una 
tasa mayor de estudios, nada más hago la observación basado en los indicadores 
matemáticos porque sí me parece que deberíamos de evaluar muy bien si la cantidad de 
plazas es acorde a las necesidades de los estudios que se requieren. 
 
Consulta la señora Presidenta, en relación a esos estudios que no se pudieron hacer, la 
relación de estos con el Plan de Riesgos, porque obviamente se tiene que priorizar, si hay 
algo que tiene un riesgo mayor pues le doy recursos y le quito recursos a otra cosa que 
tenga un menor impacto en los riesgos, entonces para que me explicara cómo está 
relacionado estos eventos con el plan de riesgos. 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Básicamente en la parte de la evaluación del control interno, en lo que es la parte de los 
ingresos de los Cementerios y en el control que se utiliza en lo que es la distribución de las 
loterías.  Efectivamente los tenemos catalogados e incluidos en la matriz de riesgo, tiene un 
riesgo medio, de hecho, cuando se tomó la decisión de excluirlo, ya para el año 2020 en 
abril de este año, habíamos realizado cuáles iban a ser los estudios que se iban a incorporar 
en el año 2020, entonces por esa razón en el 2020 estos dos estudios no están incluidos; 
no obstante los estamos considerando dado de que tienen un riesgo medio, como estudio 
especial, o sea, los estamos incorporando para el plan anual del 2020 como estudio especial, 



23 
 

 

porque dejamos un tiempo ocioso, para hacer básicamente los estudios especiales que se 
nos presenta y que son a petición inclusive de la misma Junta Directiva, de la misma 
gerencia, de las mismas gerencias de áreas, de hecho don Julio nos pasa algunos estudios 
de algunas organizaciones donde eventualmente se ha determinado que hay un uso 
indebido de los recursos, estudios que la misma CGR nos pide que los apoyemos como 
estudios de segundo piso, inclusive las mismas relaciones de hechos y las denuncias que se 
han presentado en la fiscalía. 
 
Por esa razón, eso nosotros lo tenemos considerado en la matriz como un riesgo medio y lo 
estamos considerando para hacerlo como estudio especial, porque no los pudimos incluir en 
el 2020, como les dije ya eso inclusive a partir de abril Planificación ya está solicitando la 
matriz del PAO y todo eso lo habíamos realizado en el mes de abril, con la esperanza de 
que contaremos con esas plazas, pero desgraciadamente vean que estamos en noviembre 
y no hemos podido llenar esas plazas. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante: A raíz de lo que decía el compañero José, en ese 
estudio que hacen ustedes, me queda la preocupación de que de 22 personas más o menos 
que tienen ustedes el porcentaje de estudio puede ser solo de un 2% por profesional, que 
es muy poco para tanta cantidad de personas. 
 
Me preocupa también es que si en ese análisis de riesgos que hace la Auditoria está 
considerado lo que ustedes decían que es las vacaciones, incapacidades, que es una posible 
que se le quiten unas plazas por alguna razón, como es el caso de ustedes, está considerado 
en ese análisis de riesgo y el plan que ustedes presentan anualmente tome en cuanta eso 
para poder cumplir en todo el plan.  Me salta una duda, ese personal que se incapacita, que 
está de vacaciones o cualquier otra situación de esas, en el resto del personal no está 
analizado o considerado que las funciones que se establecieron previamente no puedan 
repartirse entre el resto del personal. 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Primero hay que explicar tal vez, tenemos un universo auditable que es la población de 
todos los estudios que eventualmente tenemos que fiscalizar, tenemos un plan estratégico 
que está definido por un periodo de un plazo de cinco años, tenemos una matriz de riesgo 
donde describimos todos los riesgos por áreas, tenemos distribuido el universo auditable en 
cuatro grandes áreas que es la parte financiera contable, la parte producción y ventas, la 
parte de TI y la parte administrativa que incluye la parte social, entonces en ese universo 
auditable, establecemos todos los estudios que eventualmente tenemos que auditar durante 
un periodo y un plan estratégico de cinco años, hay muchos estudios que inclusive de 
conformidad con la complejidad no necesariamente los hacemos una vez perdidamente, se 
repiten todos los años, porque depende mucho del riesgo como es por ejemplo la parte del 
efectivo, o sea, yo no puedo hacer en el primer año estudio de efectivo y no volverlo a hacer 
en el segundo ni en el tercero, o sea, se repiten todos los años, yo no puedo dejar de hacer 
arqueos, son estudios que se repiten todos los años, a pesar de que yo lo tengo establecido 
en un área, porque el riesgo del manejo del efectivo es muy importante, las inversiones 
transitorias, ustedes aquí aprueban los informes que le presenta la administración, estamos 
hablando de una cartera de setenta mil millones de colones, nosotros todos los años 
hacemos un estudio de auditoria, tenemos que verificar si los registros coinciden, si lo que 
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está en tesorería coincide con lo que tiene Hacienda, hacemos conciliaciones, igual hacemos 
con las conciliaciones bancarias de las cuentas de la Junta, el hecho de que tal vez yo lo 
tengo descrito en el universo auditable no quiere decir que solo lo haga una vez por eso a 
veces no podemos presentarlo de esa manera, porque nosotros repetimos estudios 
dependiendo de los riesgos que tenemos en ese sentido, entonces por esa razón cuando se 
hace el plan anual de trabajo se hace una estimación de las vacaciones, un 5% en la parte 
de capacitación y eventuales incapacidades de acuerdo a las estadísticas que se han tenido, 
digamos en los últimos cinco años lo hacemos con datos reales y esto se rebaja de los días 
que tiene el año, eso es lo que nosotros llamamos días efectivos, entonces con los días 
efectivos, multiplicamos los días hábiles por la cantidad de auditores que tenemos y 
rebajamos las incapacidades, las vacaciones, los días de capacitación para establecer los 
días efectivos, para entonces programar con esos días efectivos la cantidad de estudios que 
esperamos lograr en un año y que es parte del Plan Estratégico que es una estimación de 
cinco años. 
 
Recordar que tenemos un universo auditable, en la matriz de riesgo nosotros establecemos 
todos los riesgos que eventualmente podemos determinar, pero sí esos dos estudios tal vez 
para contestarle, sí están incluidos en la matriz de riesgo, están considerados la deducción 
de todos esas vacaciones que inclusive a nivel de auditoria la mayoría tienen 30 días y tal 
vez los más jóvenes son los que tienen 22, pero esos 22 días son un mes y dos días, o sea, 
que estamos hablando casi que hay un mes del año que definitivamente el personal de la 
Auditoria tiene que estar de vacaciones porque si sale uno sale el otro y así sucesivamente. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
Ahora que mencionaba de que ustedes también tienen que auditar en algunos casos las 
organizaciones y denuncias y este tipo de cosas, qué nivel de prioridad tiene por ejemplo 
una denuncia que venga de una organización social por un mal manejo de fondos o lo que 
sea que denuncien versus los planes que ya están establecidos dentro de la Auditoria, 
estudios como estos y que ustedes tengan que priorizar unos. 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Eso depende mucho doña Esmeralda ya nos ha pasado que a veces llegan las denuncias de 
las organizaciones, inclusive se coordina con don Julio si eventualmente la parte de doña 
Socorro ya ha revisado las liquidaciones a ver si ellos eventualmente ya han hecho, tal vez 
algún chequeo preliminar y si eventualmente han establecido algunas situaciones anómalas, 
entonces lo que hacemos es coordinar con Julio y en algunos casos se traslada para no 
hacer duplicación de recursos, porque si ya la administración investigó el caso, entonces se 
traslada, en otros casos Julio y doña Grettel nos manda de conformidad con lo que pudieron 
determinar en una organización, tal entonces lo que hacen es trasladarnos a nosotros para 
que nosotros investiguemos. 
 
Con respecto a cuál es la prioridad eso depende de la cantidad de funcionarios que tenga 
disponible en ese momento, si ya han finalizado estudios de auditoria porque si no han sido 
finalizados van a tener que esperar, porque yo necesito que me terminen lo que tienen, una 
vez que se desocupe dependiendo de la prioridad entonces se le asigna, pero en mucho de 
los casos desgraciadamente los tenemos que incluir como estudios especiales, a los estudios 
especiales se les da prioridad porque depende eso del tema, si están diciendo que están 
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robando hay que actuar oportunamente no me voy a esperar a dos o tres meses, porque  a 
veces los vendedores inclusive llegan a poner denuncias de que se presentó en tal caja y yo 
traje tanto de lotería y el cajero me está reconociendo solo eso, entonces hay que hacerlo 
en forma inmediata no me puedo esperar a que pasen las semanas y luego le voy a ir a 
revisar la caja, entonces dependiendo del tema.  De hecho, estoy mandándole ahora una 
nota a don Julio porque creo que ahora salió un artículo de una organización creo que era 
de Heredia de una situación de una organización de Hansem. 
 
Comenta la señora Presidenta. Sí casualmente me llegó la copia de la nota que usted le 
mandó a Julio, por eso es que era mi pregunta, porque esto se mandó en junio pero usted 
le responde hoy, cuatro meses después de que no van a hacer el estudio, no sé si en el 
momento no le podían responder porque no estaba en prioridad, porque este debe ser uno 
de muchos casos que hay en lista, por eso era mi pregunta de ¿cómo priorizan los estudios 
que están en el plan versus este tipo de situaciones que se puedan presentar y que hay que 
entrarle a revisar y priorizar. 
 
Indica la señora Doris Chen:  
De hecho se había hablado con doña Socorro en su momento, Socorro había establecido 
que ellos habían revisado la liquidación, pero si ustedes ven la noticia de hoy, la denuncia 
va enfocada en cuanto al servicio de conformidad con las fotografías que aparecen ahí, 
aparentemente está enfocado a la jefatura de enfermería y ahí la auditoria no tiene 
competencia para ir a valorar el tipo de servicio, nosotros no somos trabajadores sociales y 
por eso es que nosotros al ver eso, si ya acción social estableció que habían ciertas 
debilidades en cuanto al servicio había que tomar la decisión en cuanto al servicio, nosotros 
nos enfocamos en cuanto a la parte de los recursos que se han transferido, la utilización 
correcta o no correcta de esos recursos públicos. 
 
Señala la señora Presidenta que no se refería a la denuncia, sino más bien a la nota que 
envió la auditoría porque Julio le había solicitado que hiciera la intervención correspondiente, 
porque pasaron cinco meses para que ustedes les respondieran. 
 
Indica la señora Doris Chen que ya se había hablado, de hecho, el área administrativa lo 
tenía pendiente para asignar. 
 
Indica la señora Presidenta que lo que quiere entender es cómo establecen la relación con 
respecto al riesgo que puede haber si ya hay una denuncia, si además del manejo técnico 
de cómo están atendiendo a las personas hay otros manejos inadecuados y el riesgo que 
eso pueda implicar vrs otros planes que la Auditoria ya tenga establecidos y en proceso 
inclusive. 
 
Contesta la señora Doris Chen que desgraciadamente son muchas las organizaciones que 
llegan a la Auditoria para decir que la utilización de los recursos no se está realizando 
eficientemente, pero desgraciadamente no se pueden dejar de hacer las auditorias 
propiamente de la Junta para únicamente revisar las organizaciones, tiene que haber un 
equilibrio.  De hecho, hoy Marcela me está notificando que nos tenemos que apersonar el 
20 de noviembre porque tenemos inclusive un estudio de auditoria en la fiscalía y el fiscal 
está pidiendo que la Auditoria se presente eso como le digo, depende mucho de cada caso 
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en particular, no podemos generalizar de que todos los casos son iguales, hay casos más 
fáciles y hay casos mucho más complejos que ameritan mucho más tiempo en ese sentido. 
 
Indica la señora Presidenta: 
No sé si es que no me he dado a entender, entiendo eso y eso siempre va a pasar, lo que 
yo quiero entender es ¿cómo definen el riesgo?, ¿cómo defino que esto lo voy a posponer 
cinco meses porque en realidad lo que estoy haciendo es más importante?, o sea, si hay 
alguna valoración de que un caso así es del 1 a 5 y entonces me enfoco en este o en aquel 
de acuerdo a los recursos que tengo, de acuerdo a la prioridad de los informes o estudios 
que estoy haciendo y de las denuncias que entran, eso es lo que quiero entender ¿cómo 
priorizan? porque obviamente los recursos, aunque ustedes tienen demasiados siempre son 
limitados. 
 
Lo que yo quiero que me expliquen es cuál es el procedimiento que usan para priorizar 
porque obviamente uno hace un plan, pero a lo largo del camino las cosas pueden ir 
cambiando por las situaciones. 
 
Indica el señor Rodrigo Carvajal que depende de la gravedad de la denuncia así se atiende. 
 
Consulta la señora Presidenta, ¿cómo establecen la gravedad? 
 
Comenta la señora Urania Chaves:  
Cuál es la metodología que utilizan para contestar si la respuesta se da cuatro meses 
después. Yo puedo conversar con ustedes sobre que se dio este caso, tenemos que ver 
cómo lo analizamos, pero creo que para que conste por los mecanismos de control hay que 
dar una respuesta diciéndole, en los próximos días lo vamos a considerar, está incluido en 
el nivel de mínimo riesgo, intervengan ustedes, pero a mí lo que me sorprende es cómo hoy 
18 de noviembre se hace alusión a la nota que sale en la extra donde se explica ahí todo lo 
de las denuncias que hay y ustedes le dicen que se priorizó para el próximo año, pero le 
contestan cuatro meses después.   
 
En el área de los niños hay temas que son interés superior del niño, yo no sé en el área de 
los adultos mayores, no sé si también tendrán esa priorización, pero a mí sí me preocupa el 
hecho de que justifiquemos todo por dos plazas, y que se diga es que nos hacen falta las 
dos plazas para esto y que se diga por cualquier tema que se presenta que es porque hacen 
falta dos plazas, yo he sido directora de instituciones y he tenido gente incapacitada, hemos 
tenido que atender niños y cosas y se distribuyen los trabajos, como lo dijeron antes los 
compañeros, siempre hay que buscar una solución de cómo atender todo, porque uno no 
puede decir esto no es importante porque podría estar pasando como esta situación que se 
está dando con esta gente en ese lugar; siempre que la Auditoria llega a una institución a 
hacer una revisión, a controlar aunque sea fondos la gente se cuida más porque son 
autoridades, la gente les tiene respeto. 
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En organizaciones sociales a mí me queda la duda, siempre pensaba y tenía la idea de que 
ustedes iban a todas las organizaciones, que apoyaban el proceso que realizan en gestión 
social, pero ahora con esto me queda una gran duda de cómo se está priorizando eso que 
está diciendo doña Esmeralda, cómo se está haciendo, cuáles son los mecanismos que 
tienen para decir esto es un alto riesgo, esto otro puede quedar para el otro año y esto no 
interesa, no me ha quedado clara la respuesta que nos han dado, no me satisface. 
 
Comenta la señora Doris Chen: 
Tal vez como para aclarar, recordemos como les dije, nosotros estamos divididos en cuatro 
áreas, si bien es cierto las prioridades se tienen que establecer, el área administrativa es la 
responsable de darle seguimiento a lo que son estos estudios de organizaciones social y 
lamentablemente es un área de apenas cinco personas, incluye las organizaciones sociales, 
todo lo que es la parte administrativa que tiene la JPS, proveeduría, recursos humanos, 
servicios generales, transporte. 
 
Cómo saber que está qué es rojo, qué es naranja, qué es verde, qué es amarillo, cuando la 
administración nos manda eso, nosotros inclusive hablamos con Socorro y dijimos si ya 
ustedes revisaron facturas y ya la parte social establece que hay un mal servicio para qué 
lo trasladan a la Auditoria si ya ustedes saben que va algo malo, entonces tomen ustedes 
las acciones, porque ahí mismo en la nota de don Julio y Grettel dice que se determinó que 
hay un mal servicio, entonces ¿cómo lo determinaron? Tuvieron que haber ido. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Entonces pareciera que no está claro dentro de la administración qué es lo que tienen que 
mandar a la Auditoria Interna y qué no, eso por un lado y todavía no me aclara si eso es así 
de claro para usted, por qué no se lo aclaró a ellos en el mismo momento en que recibió la 
nota. 
 
Indica la señora Doris Chen. 
De hecho, ese estudio estaba pendiente, es parte de las 14 denuncias que se trasladaron a 
la Auditoria y que inclusive yo les estoy exponiendo ahí que hay unas que están en trámite, 
están esperando porque no puedo darle prioridad solo a los estudios especiales porque 
pasaría solo resolviendo denuncias, el Plan Anual no puedo dejarlo de lado porque ustedes 
después me piden una rendición de cuenta de que no he cumplido con el plan anual que yo 
les presenté a ustedes en el mes de noviembre. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Que quede claro para el futuro, primero que nos aclare cómo es la metodología que van a 
usar para priorizar el plan versus las situaciones que van a seguir apareciendo de denuncias, 
situaciones críticas de un momento a otro, cómo las priorizan con respecto a un informe 
que va en proceso y que tal vez haya que detener para atender alguna situación de 
emergencia, pero cómo hacen para categorizar esto es urgente, esto puede esperar, esto 
no lo vamos a atender porque en realidad es prioridad mínima y el impacto es mínimo de 
acuerdo a riesgos, me gustaría que tal vez nos pudiera en alguna próxima sesión o 
documento aclarar cuál va ser la metodología porque hasta el momento no la tenemos clara 
de cómo hacen para priorizar eso. 
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Nosotros vemos que la Auditoria tiene una gran cantidad de recursos humanos, sin 
embargo, comparado con la Asesoría Jurídica que manejan cualquier cantidad de 
procedimientos incluso judiciales que son perentorios y que hay que estar ahí encima más 
de ciento cincuenta procesos en este momento, más de ciento veinte acuerdos de junta 
directiva que se le han enviado a la Asesoría Legal, tienen más de 980 notas emitidas en 
este momento y ellos tienen siete funcionarios, entonces cuando uno dice y yo sé que el 
trabajo es totalmente diferente, pero lo que yo pongo en la pesa es, mucho de esos o la 
gran mayoría tienen plazos porque tienen que ver con juzgados y si no los atendemos nos 
lleva la trampa porque sería más denuncias y posiblemente un impacto en costo por las 
demandas que perderíamos entonces yo pongo la balanza a siete funcionarios versus 27 
contando los administrativos que tienen ambas instancias, nada más ponerlo como ejemplo. 
 
Me gustaría entender y tal vez no lo tenemos claro en este momento cuál es el mecanismo 
para determinar los riesgos de una denuncia que venga en proceso vrs lo que tenemos en 
el plan, porque yo entiendo que usted tiene que cumplir con un plan que ustedes 
establecieron eso está clarísimo, pero también hay que atender todas estas catorce 
denuncias que ustedes tienen en proceso o más y entonces cómo ponemos en la balanza 
qué es más importante. 
 
Comenta la señora Doris Chen: 
De hecho, conforme se van presentando las denuncias así vamos registrándolas, tenemos 
un procedimiento de recepción de denuncias, un procedimiento de asignación de denuncias 
y un procedimiento también para contestar las denuncias porque el denunciante está 
esperando una respuesta, o sea, hay denuncias que tienen nombres y apellidos, hay 
denuncias que son anónimas que dejan solamente una dirección para que notifiquen 
entonces nosotros tenemos un procedimiento escrito ya establecido, así como van llegando, 
así las vamos atendiendo, lo que pasa es que no podemos atender no tengo catorce 
Auditores disponibles por decirle algo que conforme viene una denuncia la voy asignando. 
 
Indica la señora Presidenta. 
Es que no es eso lo que estoy pretendiendo tampoco, puede ser que hayan denuncias que 
no sean importantes o no sean de un alto riesgo, o sea, todas hay que atenderlas ya sea 
para decirle eso no  corresponde o sí corresponde y lo ponemos en la lista porque esta es 
prioridad 1 aquella que llegó ayer es prioridad 10 porque está de última en la cola y la vamos 
a atender, pero primero las que tienen mayor riesgo, eso es lo que quiero entender qué 
metodología usan para priorizar, porque lo que me está diciendo es que se atienden 
conforme llegan no hay priorización de acuerdo al riesgo. 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Dependiendo, no sé si recuerda una de una señora que le está copiando a usted por el 
asunto de los sorteos, o sea, ya ha habido tres correos y le está copiando a su persona 
insistente, insistente y a pesar de que yo ya le respondí y ya se le explicó ella, lo que pasa 
es que hay una denuncia que a pesar de que ya la Auditoría le ha respondido como que no 
queda conforme  
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Comenta la señora Presidenta: 
Ella está enojada porque salen números repetidos, vea otra vez el número tal y entonces 
ella hace una estadística que salió tres veces en el año, ahí nunca va a haber forma y ya la 
invité y le dije los sorteos son libres usted puede venir en cualquier momento y dice ah sí 
muchas gracias y al día siguiente salió el número repetido y entonces se enojó porque vean 
es que siguen saliendo repetidos, uy que pena, pero todos los números tienen la misma 
posibilidad de salir qué vamos a hacer, pero en ese sentido qué tan urgente es una denuncia 
como esa versus una denuncia de un mal manejo de fondos de una organización, cuál es la 
metodología todavía no la tenemos clara. 
 
Señala la señora Doris Chen. 
Nosotros tenemos un procedimiento de denuncias aprobado por Junta Directiva y eso está 
publicado, ahí va todo un proceso de admisibilidad, se le responde que va a ir a una etapa 
de admisibilidad, en este caso como es algo interno tengo entendido de que se había 
coordinado con la parte de Socorro en ese sentido, pero yo inclusive le dije a la Jefatura 
déjela ahí prioricemos eso y entonces hay que incluirlo como un estudio especial, no nos 
queda más remedio, porque tenemos que cumplir como dice el plan anual, porque así como 
hay esas hay otras denuncias similares, la gente de las organizaciones llega a la Auditoria a 
poner denuncia que está pasando esto y esto y como usted bien lo dice hay que priorizar, 
dejo de hacer el plan y voy a priorizar solo denuncias. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Eso no es lo que dicho en ningún momento, lo que ustedes tienen que hacer es priorizar de 
acuerdo al riesgo, cómo defino el riesgo, ese es el tema que tendrán que revisar y sugiero 
que tal vez sea con el comité de Riesgos, para definir por ejemplo, que ustedes tienen un 
plan donde van a hacer diez informes en el año, pero se sabe que van a venir denuncias 
entonces cómo valoro una cosa sobre la otra y si tuve que dejar de hacer un informe porque 
una denuncia de tal riesgo que había que atenderla de inmediato entonces cuál es. Usted 
me dice que hay un procedimiento para la recepción y el criterio para recibir las denuncias, 
pero recibirlas no es lo mismo que el orden en el que yo las debo de procesar y si la recibo 
en el orden en que vienen puede ser que estemos dejando de lado cosas muy críticas por 
seguir el orden en que reciben porque no hay un criterio para valor cuál es el riesgo de 
atenderla ahora o atenderla dentro de seis meses. 
 
No quisiera seguir dándole vueltas sobre el tema porque no vamos a llegar a nada, pero sí 
quisiera que tal vez quede como acuerdo, que se presente algún tipo de valoración de cómo 
priorizar cuando vengan las denuncias o aspectos que deban afectar el plan de trabajo, 
cómo se deben priorizar esas denuncias o solicitudes, porque puede ser incluso una solicitud 
de la Junta y ustedes le ponen el nivel de riesgo y dicen tengo esto y esto y ustedes me 
piden esto y ponernos de acuerdo, pero que exista como una metodología o un 
procedimiento que sea claro para ustedes y también para que nosotros podamos entender 
si ustedes dejaron de hacer un informe porque hay un riesgo X y está justificado porque así 
fue la valoración de riesgo que ustedes le hicieron. 
 
 
 
 



30 
 

 

Indica la señora Doris Chen: 
Inclusive cuando son acuerdos de Junta Directiva se le da la prioridad, recuerden que 
ustedes me lo enviaron el año pasado a finales y fue una de las prioridades que se hizo para 
el 2019 y ese fue el primer informe que sacamos el de la parte de Cementerios, en realidad 
tenemos ciertas prioridades en ese sentido, en el caso de las organizaciones es difícil porque 
todos tienen el mismo parámetro, estamos haciendo un mal uso de los recursos, entonces 
llegan a la Auditoria y ponen la denuncias correspondientes. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
A mí me preocupa como director de esta institución y también como Presidente de la 
Comisión de Cementerios, que por estos asuntos que estamos analizando el área de 
Cementerios se encuentre afectada, creo fielmente del trabajo de Auditoria, es un trabajo 
como todos los trabajos , creo que también a veces tenemos que trabajar con lo que 
tenemos y no nos queda más que cumplir nuestras obligaciones y responsabilidades, para 
lo cual estamos en una institución con lo que tenemos al alcance, bien sabemos en este 
momento que por las medidas del plan fiscal en algunas instituciones se han mermado la 
cantidad de plazas, sin embargo a estas instituciones no se les ha dejado que tengan que 
cumplir con sus obligaciones y con sus deberes, creo que por ejemplo, una institución, una 
organización financiera como esta que es parte de muchos recursos que son de alto riesgo, 
pero además considero que un banco que es un riesgo que está latente y está permanente 
en todos los movimientos y en casi todos los funcionarios y creo que sin embargo, un banco 
comparativamente tiene menos auditores, aun teniendo mucho más empleados y con un 
riesgo tan fuerte de la cantidad de recursos y movimientos y de actividad financiera y repito 
alto riesgo, tiene menos funcionarios en Auditoria para una cantidad mucho mayor de gente 
que trabaja en un banco, entonces sí siento que tal vez no sé si será la manera de distribuir, 
organizar, de acomodar las piezas con lo que tenemos, yo insisto mucho en esta parte con 
lo que tenemos, debemos de trabajar y no nos queda más que ir y caminar por ese rumbo 
donde hagamos el trabajo que nos corresponde en una manera eficiente como debe de ser 
y que sea de satisfacción para todos. 
 
Comenta el señor Rodrigo Carvajal: 
Las comparaciones son odiosas, es como que nosotros le digamos a usted, por la cantidad 
de Auditores vea las debacles que están pasando en los bancos, la incobrabilidad, lo que 
pasó en el Banco Crédito, lo que pasó con el Banco Anglo o sea, ¿las debacles que se han 
venido han sido porque la Auditoria tiene más o menos profesionales? No, eso depende de 
la sana administración que los administradores van a realizar en su actividad, en ese sentido 
tiene que tener claro esa situación. 
 
Cuando hablamos de prioridades nosotros gracias a Dios en la junta muchas cosas se han 
asesorado debidamente, inclusive doña Marilyn, cuando nosotros fuimos a asesorar una vez 
en la Rueda de la Fortuna con lo de los vehículos, la asesoría fue oportuna, adecuada e 
inmediata de los tres vehículos, también les podemos dar una serie de análisis que no es 
fácil, como el momento en que se dio el análisis de pago de premios cuando salieron dos 
personas de aquí esposadas, las prioridades que dice doña Esmeralda nosotros sí las 
hacemos, a veces el que mucho abarca poco aprieta y nosotros con la cantidad de 
empleados que tenemos estamos tratando de maximizar y mire que el impacto de lo que es 
el programa de trabajo ha sido mínimo, porque doña Doris lo que le está diciendo es mire 
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se dejaron de hacer dos estudios, pero si usted ve la cantidad de actividades que hace la 
Auditoría es realmente razonable de acuerdo a la cantidad de recursos que tiene.  
 
Consulta el señor José Mauricio Alcázar: Son razonables ¿comparado con qué? 
 
Indica el señor Rodrigo Carvajal: comparado con el programa de trabajo, con el PAO 
 
Consulta el señor José Mauricio Alcázar: ¿Pero es el programa que los números dicen que 
son como 9,5 estudios anuales por auditor? 
Señala el señor Rodrigo Carvajal:  
Disculpe, pero es que no es solamente, si usted ve arqueos, destrucciones de lotería, análisis 
financieros, o sea, usted no puede ver un estudio solo por un acto, porque eso puede 
conllevar a un Auditor realizarlo en dos meses, mes y medio de acuerdo al estudio que se 
está llevando a cabo, porque como yo le digo a usted, lo que es ahora una denuncia de 
unas casas que se hicieron en la zona sur, eso conlleva a procesos de contratación, el auditor 
no solamente está en eso también tiene que ir a hacer arqueos, realizar valoraciones de 
contratación administrativa, tiene que valorar lo que son denuncias y las cosas no se hacen 
de la noche a la mañana. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Yo creo que básicamente lo que tratamos de decir o por lo menos yo quedo con esa 
impresión es que la respuesta no es satisfactoria, la nota que ustedes envían sobre las 
preguntas o cuestionamientos que hizo la Junta Directiva sobre cuáles fueron los criterios 
que utilizaron para dejar de hacer los estudios que nos indicaron que dejaron de hacer, 
básicamente eso es lo que queremos transmitirles, después de todo lo que he escuchado 
que con el número de auditores que tienen debieron de haber cumplido inclusive con esos 
dos, porque la cantidad de estudios que la matemática refleja parece indicar que sí era 
posible hacer eso. 
  
El sabor que me deja es que no responden lo que les preguntamos, cuáles fueron los 
criterios para dejar esos dos estudios sin realizar y que perfectamente después de lo que he 
escuchado se pudieron haber hecho en realidad. 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Esos dos estudios están enfocados al área donde lastimosamente no contamos con las dos 
plazas, en el área de producción y ventas y si bien es cierto, no necesariamente esas dos 
plazas únicamente iban a hacer esos dos estudios o sea, se tuvo que re direccionar personal 
para que asumieran otros estudios en ese sentido y como les digo no los hemos podido 
realizar en este año, pero están siendo considerados en el 2020 como estudio especial no 
están incluidos y ustedes no lo van a ver en el plan anual del 2020 con nombres y apellidos, 
porque cuando esto se hizo en abril y se mandó a planificación y yo no puedo modificar ya 
mi plan porque ya eso se envió a las instancias correspondientes, lo que sí, se giró 
instrucciones es que se iba a dar la prioridad como un estudio especial, yo entiendo cuál es 
la preocupación de don Gerardo porque es la parte de Cementerios y para nadie es un 
secreto que tenemos déficit, hemos tenido años con déficit. 
 
 



32 
 

 

Indica el señor Arturo Ortiz:  
Perdone que la interrumpa un momentito doña Doris, pero es que creo que no nos 
entendemos, voy a tratar de explicarlo de esta manera o explicarme, yo tal vez soy el que 
no me doy a entender. Sí yo soy la Auditoria y tengo diez estudios y yo acepto la razón de 
que me falta dos plazas y tengo diez estudios voy a escoger y con qué criterios escojo, eso 
es lo que nosotros preguntamos y eso es lo que no veo en la respuesta, la respuesta es no 
voy a hacer dos porque me faltan dos plazas y yo lo que quiero saber es cómo escogió usted 
excluir dos y eso no está aquí, eso era lo que nosotros esperábamos, inclusive usted lo 
puede y me permito decir ampliar su respuesta en una nota o lo que sea para no seguir 
más en este tema, pero eso es básicamente. 
Señala la señora Presidenta: 
Básicamente es eso, cómo escojo de todos los que tengo pendientes, cómo escojo 
precisamente dos que no pude hacer, es porque faltan esas dos plazas de esa área, pero si 
eran tan críticos podía haberse reforzado con auditores de otras áreas para poderlo 
solventar, pero como no tenemos claro cuál es el mecanismo que se utiliza para priorizar 
esto sí y aquellos no, entonces esa es la duda que todos creo han manifestado aquí. 
 
Indica la señora Doris Chen que se complementará la nota. 
 
Se da por conocido el primer informe y se dispone: 
 
ACUERDO JD-903 
 
Conocido el oficio JPS-AI-665-2019 del 31 de octubre de 2019, suscrito por la señora Doris 
María Chen Cheang, Auditora Interna, se solicita a la Auditoría Interna presentar una 
metodología o procedimiento claro para priorizar las denuncias o solicitudes versus el plan 
de trabajo anual. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 

 
ARTÍCULO 7. JPS-AI-670-2019. Sobre JD-757. 
 
Se presenta oficio JPS-AI-670-2019 del 04 de noviembre de 2019, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris María Chen Cheang, Auditora 
Interna, en el que indican: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-757 de la Sesión Extraordinaria N° 57-20198, 
esta Auditoría Interna indica lo siguiente: 

 
1. En el apartado de Resultados del informe DFOE-SOC-IF-07-20149 “Auditoría sobre 

la suficiencia, idoneidad y oportunidad de los controles en los sorteos de loterías de 
la Junta de Protección Social”, se analizaron los roles que desempeñaban en ese 
momento la Auditoría Interna y la Administración Activa en la realización de los 

controles relacionados con los sorteos de loterías tradicionales y electrónicas. Como 
parte de los hallazgos determinados, en los puntos 2.42, 2.43 y 2.44 relacionados 

 
8 Comunicado mediante oficio JPS-JD-SJD-800-2019 del 1° de octubre de 2019. 
9 Del 26 de agosto de 2014 emitido por la Contraloría General de la República. 
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con la realización de los sorteos de Lotería Nacional, Popular, Lotto y Nuevos 
Tiempos, se indicó que la Auditoría Interna participaba en forma activa en la 

ejecución de controles que culminaban con la firma de las Actas en forma 
mancomunada con la Administración Activa10, responsabilizándose con ellos en la 

ejecución del control; lo que a criterio del Órgano Contralor, comprometía la 
independencia funcional de la Auditoría Interna. 

 
En cuanto a las disposiciones emitidas, el Órgano Contralor no giró ninguna 
disposición en la que se le impidiese a la Auditoría Interna fiscalizar los sorteos de 

las diferentes loterías que realiza la Junta de Protección Social; nótese que en el 
apartado 2.48 del informe citado se estableció:  

 
“2.48 Cabe aclarar que los funcionarios de la Auditoría Interna, según 
las competencias que les otorga la normativa de control interno vigente, 
pueden asistir a cualquiera de estas actividades con la frecuencia 
que esa misma unidad decida, pero realizando una labor de 
fiscalización independiente, sin participar activamente de las 
actividades de control y sin firmar mancomunadamente documentos 
con la Administración Activa, más bien los papeles de trabajo que emita 
como evidencia de las fiscalizaciones deben contener la fecha y las firmas del 
auditor que realizó el trabajo y del que lo revisó, además de especificar 
claramente el propósito y alcance de la prueba, descripción concisa de la labor 
realizada, referencias de auditoría y una breve conclusión, sea satisfactoria, 
parcialmente satisfactoria o insatisfactoria sobre los resultados de la misma.” 
(El resaltado y el subrayado es propio)” 

 
2. Lo que sí dispuso la Contraloría General de la República, a la Auditora Interna y al 

Gerente General fue: 

 
a. La realización de un estudio integral de la normativa que regulara los 

diferentes controles “ex ante” y “durante” los sorteos de loterías tradicionales 

y electrónicas11, con el propósito de que se propusiera a la Junta Directiva la 
derogatoria o modificación de toda aquella norma que impactaba de alguna 

forma el principio de independencia funcional de la Auditoría Interna; ya que 
como se indicó en el apartado 2.50 de ese informe, numerosa normativa 

establecía la participación permanente de la Auditoría Interna en los procesos 

de control y en la firma de las actas, lo que resultaba inconveniente desde la 
perspectiva del control, ya que dicha participación inhibía a la Auditoría 

Interna de la evaluación de controles en los que había participado. 
 

b. La elaboración de un plan de acción con su correspondiente cronograma de 

implementación y definición de responsables, mediante el cual la 
Administración Activa asumiera en forma gradual los roles de control “ex ante” 

y “durante” los sorteos de lotería que en ese momento desempeñaba la 
Auditoría Interna, de forma tal que no se lesionara la suficiencia, idoneidad y 

oportunidad de dichos controles y se posibilitara a la Auditoría Interna ejercer 

 
10 Referirse al párrafo 2.40 
11 Disposición 4.5. 
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su función de fiscalización en los términos que dispone la Ley General de 
Control Interno N° 829212. 

 
3. Para dar cumplimiento con lo dispuesto por el Órgano Contralor¸ la Administración 

Activa remitió a la Licenciada Grace Madrigal Castro, Gerente del Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, la nota GG-

2477-2016 del 25 de agosto de 2016, en la cual se solicitó considerar como atendidas 

esas disposiciones. 
 

Aunado a lo anterior, la Contraloría General de la República le comunicó a esta 
Auditoría Interna el estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas a la Junta 

de Protección Social, mediante el oficio No 00443 (DFOE-SD-0177) del 17 de enero 

de 2017, en el cual se estableció que las disposiciones 4.5 y 4.6 del informe DFOE-
SOC-IF-07-2014 se encuentran cumplidas. 

 
4. No obstante lo anterior, la Junta Directiva, en el acuerdo JD-75713 de la Sesión 

Extraordinaria N° 57-2019 celebrada el 26 de setiembre de 2019, acordó: 
 

“Comunicar a la Sra. Doris Chen Cheag, Auditora Interna, que se considera 
innecesaria la fiscalización que de forma permanente realiza la Auditoría 
Interna en todos los sorteos. Por lo anterior, se le solicita que a partir del 01 
de octubre de 2019 su participación en la realización de los sorteos de Lotto, 
Lotto Revancha y Nuevos Tiempos, así como en la Rueda de la Fortuna no 
sea de forma permanente. 
 
No obstante, esto no exime que no pueda realizar actividades esporádicas de 
fiscalización de conformidad con sus competencias y conforme con un plan de 
trabajo de acuerdo con un análisis de valoración del riesgo. ACUERDO 
FIRME” (sic) 

 

5. Esta Auditoría Interna emitió el oficio JPS-AI 598 del 04 de octubre del 2019, en el 

cual le solicita a la Junta Directiva la reconsideración del acuerdo JD-757-2019. 
 

6. Con el oficio JPS-JD-SJD-838-2019 del 11 de octubre del 2019, se le comunica a esta 
Auditoría Interna el acuerdo JD-799 de la Sesión Ordinaria N° 59-2019, en el que la 

Junta Directiva no acepta la reconsideración planteada por la Auditoría Interna; 

acuerdo que en lo que interesa indica: 
 

“Se conoce el oficio JPS-AI-598-2019… 
 
Por lo anterior, se dispone: 
 
a) Mantener el acuerdo JD-757 de la sesión extraordinaria N0. 57-2019 

del 26 de setiembre del 2019…” 
De igual forma, mediante el oficio JPS-JD-SJD-839-2019 del 11 de octubre del 2019, 

se le comunica a la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta 
Directiva, el acuerdo JD-799 de la Sesión Ordinaria N° 59-2019, que en lo que 

interesa indica: 

 

 
12 Disposición 4.6 
13 Oficio JPS-JD-SJD-800-2019 del 1° de octubre de 2019 
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“Consultar ante la Contraloría General de la Republica, si las fiscalizaciones 
realizadas por la Auditoría Interna en los procesos de realización de sorteos y 
compra de excedentes, se ajustan a las recomendaciones formuladas en el 
informe No. DFOE-SOC-IF-07-2014 del 26 de agosto, 2014, “Auditoría sobre 
la suficiencia, idoneidad y oportunidad de los controles en los sorteos de 
loterías de la Junta de Protección Social” (El resaltado no es del original)  

 

7. En el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna del período 2019, se incorporó 
dentro de los servicios preventivos, la fiscalización de los sorteos y el programa de 

La Rueda de la Fortuna”, cuyo objetivo general y justificación se citan a continuación:  
 

“Objetivo General: Garantizar a la ciudadanía, público en general y jugadores 
de lotería, que los sorteos de las loterías tradicionales y electrónicas, así como 
la realización del programa de la Rueda de la Fortuna se realizan en forma 
transparente, confiable y oportuna”  
 
Justificación:  Artículo N° 75 del Reglamento a la Ley de Loterías, el cual 
establece que la Auditoría Interna fiscalizará de forma independiente la 
realización de los sorteos en sitio, de conformidad con las competencias 
asignadas en el artículo Nº 22 de la Ley General de Control Interno Nº 8292, 
la valoración del riesgo y su Plan Anual de Trabajo. La Auditoría Interna dejará 
constancia de su fiscalización, mediante documento que será anexado al Libro 
Auxiliar de los sorteos”   
 

8. El accionar de las Auditorías Internas del Sector Público está regulado en varios 
cuerpos normativos, tales como, la Ley General de Control Interno Nº 8292, que 

establece en lo que interesa lo siguiente: 
 

“Artículo 21.-Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es 
la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al 
ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. 
Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la 
práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la 
efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 
dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una 
organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración 
se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.” (El 

subrayado no es del original)  
 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente 
lo siguiente: 
… 
b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 
interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las 
medidas correctivas que sean pertinentes 
… 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento. 
…”  
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Asimismo, con respecto a la independencia funcional de la Auditoría Interna, el 

artículo Nº 25, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de 
la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia 
funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la 
administración activa.” 
 

Por lo antes expuesto y considerando que: 
 

a) La Junta de Protección Social le comunicó al Órgano Contralor el finiquito de las 

disposiciones 4.5 y 4.6 del Informe DFOE-SOC-IF-07-2014, mediante el oficio GG-
2477-2016 del 25 de agosto de 2016. 

 
b) El Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República 

indicó que las disposiciones 4.5 y 4.6 de dicho informe se encontraban cumplidas, 
según consta en el oficio No 00443 (DFOE-SD-0177) del 17 de enero de 2017. 

 

c) Se presenta una discrepancia con la actual Junta Directiva en cuanto a la aplicación 
de las disposiciones citadas, en virtud de los acuerdos JD-757 de la Sesión 

Extraordinaria N° 57-2019 y JD-799 de la Sesión Ordinaria N° 59-2019.  
 

Esta Auditoría Interna se mantendrá a la espera de lo que resuelva la Contraloría General 

de la República, en la consulta que le será planteada por parte de la Presidencia de Junta 
Directiva. 

 
La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación: 
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Acuerdo JD-757 de la Sesión extraordinaria 57-2019 
 

¿Qué se dispuso? 

• Innecesaria la fiscalización que de forma permanente realiza la Auditoría Interna en todos 

los sorteos. 

• Que puede realizar actividades esporádicas de fiscalización, conforme sus competencias, el 

plan de trabajo y el análisis de valoración del riesgo. 

• A partir del 01 de octubre de 2019, participación no permanente de la Auditoría Interna en 

la realización de los sorteos: Lotto, Lotto Revancha, Nuevos Tiempos y en la Rueda de la 

Fortuna. 

 

Justificación del acuerdo 

• Informe DFOE-SOC-IF-07-2014. 

• Los mecanismos de verificación establecidos por la Gerencia General para la fiscalización de 

la Rueda de la Fortuna, los sorteos de Lotto, Lotto Revancha y Nuevos Tiempos, conocidos 

por la Junta Directiva, según acuerdo JD-707 de la sesión extraordinaria No. 54-2019. 

 
Disposiciones DFOE-SOC-IF-07-2014 

Disposición 4.5 

• Realización de un estudio integral de la normativa que regulaba los diferentes 

controles “ex ante” y “durante” los sorteos de loterías tradicionales y electrónicas. 

 

• Propósito: Derogar o modificar toda aquella norma que impactaba de alguna forma el 

principio de independencia funcional de la Auditoría Interna. 

 

• ¿Por qué?: Numerosa normativa establecía la participación de la Auditoría Interna 

en los procesos de control y en la firma de las actas en conjunto con la 

Administración Activa, lo que resultaba inconveniente desde la perspectiva del control, ya 

que dicha participación inhibía a la Auditoría Interna de la evaluación de controles en los que 

había participado. 

 
Indica la señora Doris Chen: 
Antes de esos cambios en la reglamentación, recordar que la Auditoria firmaba el acta oficial  
y firmaba las listas oficiales de premios, cuando la Contraloría realiza el estudio es ahí donde 
emite esta disposición de que la Auditoria fiscalice pero en forma independiente, que no 
firme en conjunto con los documentos administrativos para evitar de que posteriormente no 
se pueda realizar una fiscalización porque yo estaba participando en ese proceso con 
documentos de la administración, por esa razón también se pide en ese informe que se 
revise toda la normativa de forma tal que la participación de la Auditoria en los procesos de 
control y firma de actas en conjunto con la administración debía de segregarse en ese 
sentido. 
 
Disposición 4.6 

• Elaboración de un plan de acción y cronograma con sus respectivos responsables 

para que la Administración Activa asumiera en forma gradual los roles de control “ex 

ante” y “durante” los sorteos de lotería que en ese momento desempeñaba la 

Auditoría Interna. 
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• Propósito: Que no se lesionara la suficiencia, idoneidad y oportunidad de dichos 

controles y se posibilitara a la Auditoría Interna ejercer su función de fiscalización en 

los términos que dispone la Ley General de Control Interno N° 8292 

 
Indica que hay que recordar que esa disposición la Contraloría dice que no se lesione la 
suficiencia, idoneidad y oportunidad de los controles que eventualmente pueda posibilitar a 
la Auditoría en el proceso de fiscalización. 

 
Solicitud de reconsideración del acuerdo. 

Oficio JPS-AI-598 del 04/10/2019 
Punto 2.48 del informe DFOE-SOC-IF-07-2017 

• Los funcionarios de la Auditoría Interna pueden asistir a cualquiera de estas actividades con 

la frecuencia que esa misma unidad decida. 

• Realizando una labor de fiscalización independiente de las actividades de control que ejecute 

la Administración Activa. 

 
Independencia funcional y de criterio de las Auditorías Internas 

 

• Articulo N° 25 de la Ley General de Control Interno N° 8292 

• Norma 1.1.3 de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público 

 
Fiscalizaciones de la Auditoría Interna en los sorteos 

 

• En los términos que estableció el Órgano Contralor; basado en la valoración del riesgo y de 

acuerdo al Plan Anual de Trabajo, independiente de la Administración Activa y con papeles 

de trabajo propios.  

 
Comenta que la esencia principal estaba en que ellos no estuvieron de acuerdo de que yo 
firmara los mismos documentos de la administración y más que todo estableciendo la 
independencia funcional y de criterio que teníamos que tener, amparado al artículo 25 de 
la Ley General de Control Interno y la norma 1.3 de las normas para el ejercicio de la 
Auditoria Interna, en donde se establece que la Auditoria tiene independencia funcional del 
Jerarca y de la administración y la fiscalizaciones de la Auditoria en los sorteos en los 
términos que estableció el ente contralor se basó en la valoración de riesgo y en el plan 
anual de trabajo independientemente de la administración y por eso es que se emiten 
papeles de trabajo, que ustedes inclusive tomaron el acuerdo de mandarle los papeles de 
trabajo de los sorteos y ya se les envió. 
 
Acuerdo JD-799 de la Sesión Ordinaria 59-2019 
¿Qué se dispuso? 

 

• Consultar ante la Contraloría General de la República, si las fiscalizaciones realizadas por la 

Auditoría Interna en los procesos de realización de sorteos y compra de excedentes, se 

ajustan a las recomendaciones formuladas en el Informe No. DFOE-SOC-IF-07-2014. 
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 Ley General de Control Interno N° 8292 
 

 
 

 
 

Indica la señora Doris Chen: 
En esa nota AI-670-2019, le hacemos ver al jerarca que vamos a esperar cuál va a ser la 
respuesta que le van a emitir a doña Esmeralda y conforme a lo que emita el ente contralor, 
procederemos a realizar los ajustes que correspondan al plan anual de trabajo en ese 
sentido, entonces eso más que todo era una nota informando al Jerarca, no sé si ya doña 
Esmeralda mandó la nota a la Contraloría, por plazo creo que ellos tienen un mes para 
contestar, entonces estaremos esperando la respuesta en este mes. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
En este caso nosotros como Junta Directiva Superior Jerárquico tomamos un acuerdo, no 
se comparte ese criterio, pero entonces ¿qué procede? Se sigue haciendo lo mismo aun 
cuando hay un acuerdo de junta o hay que esperar, o sea, qué pasa en ese ínterin de aquí 
a que la Contraloría responda porque ya nosotros emitimos un acuerdo y para mi criterio 
debería de respetarse independientemente de que la Auditoria esté de acuerdo o no, debería 
de respetarse porque es un acuerdo de Junta Directiva, si la Contraloría viene y dice no, 
junta directiva ustedes están equivocados tiene razón la Auditoria entonces se reinstala o 
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replantea lo que estaban haciendo, pero no al revés.  Porque yo sé que a pesar de que 
tuvimos ese acuerdo y a pesar de la respuesta, la Auditoria sigue permanentemente en esos 
procesos, entonces sí quisiera entender qué es lo que procede si habiendo una orden del 
superior jerárquico se siga contraviniendo el acuerdo.   
 
Indica la señora Doris Chen: 
Ahí tal vez les reitero el artículo 25 y la norma 1.1.3, de acuerdo a la Ley General de Control 
interno es muy clara la normativa de que la Auditoria tiene independencia funcional sobre 
el Jerarca. 
 
Comenta la señora Presidenta:  
O sea, ¿nosotros hacemos los acuerdos y si ustedes quieren los toman o no?, pregunto 
porque fue muy claro el procedimiento, esto tiene un impacto en costos y una serie de 
aspectos que ya la administración tomó cartas en el asunto, entonces lo que quiero entender 
es si la Junta Directiva toma acuerdos para todos vale, pero para Auditoria no. La Auditoria 
esté presente o no, no va a evitar que se den errores. 
 
Indica el señor Rodrigo Carvajal que siempre ha sido un tema de choque, porque así es la 
realidad, lo más prudente es esperar el criterio de la Contraloría 
 
Indica la señora Presidenta: 
No, yo estoy totalmente clara en eso tenemos que tener el criterio de la Contraloría, pero la 
Junta Dictó un acuerdo, ¿entonces el acuerdo no se respeta? Si se sigue haciendo es que 
no se respeta a no ser que los señores de Junta tengan otro criterio diferente, me gustaría 
tal vez escuchar a don Arturo. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Yo estoy seguro que los compañeros de Junta Directiva tenemos muy claro la 
independencia, autonomía de la Auditoria, en ningún momento nosotros hemos cuestionado 
eso jamás porque además los artículos son muy claros, el tema es que ustedes mismos 
saben y los he escuchado decirlo, que las horas extras, son situaciones que ameritan que 
se paguen horas extras, sin embargo, la Auditoria para poder hacer lo que hace, lo hace a 
través de horas extras y eso tiene un costo alto para la institución, entonces si ustedes y 
nosotros aquí sentados estamos para que se le dé el mejor uso de los recursos públicos, en 
mi parecer eso no es un buen manejo de recursos públicos porque se está utilizando una 
situación que a través de horas extras no encaja dentro del concepto de qué son horas 
extras, que yo estoy seguro don Rodrigo lo tiene muy claro, qué son situaciones 
extraordinarias. ¿cómo va a ser esto una situación extraordinaria si es permanente, o sea, 
ustedes lo han convertido en algo permanente, entonces ¿cómo es que algo permanente se 
paga con horas extras?, legalmente los conceptos no encajan.  
 
Si el tema es que ustedes tienen que fiscalizar bueno, hagan los programas para fiscalizar 
como hacen los otros programas, como hacen las otras fiscalizaciones, no se justifica a mi 
manera de ver y esto es mío muy personal que todo el tiempo estén ahí, para mí no se 
justifica, para mí sigue siendo lo que apuntó la Contraloría en el 2014 una coadministración 
de la Auditoria en la gestión administrativa, porque ustedes e insisto es mi criterio personal 
continúan cuestionando en cierta forma, entre comillas, la gestión de riesgo que le 
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corresponde a la Administración tomar las medidas necesarias para evitar las situaciones 
que se puedan presentar y ustedes sí eventualmente como tiene que hacer la auditoria, 
hacen sus análisis a ver si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo, para mí es 
innecesario que ustedes estén ahí todo el tiempo, además del costo en dinero que eso 
significa, si ustedes quisieran establecer un tipo de control podrían hacer un cambio en sus 
horarios, en sus jornadas laborales que permita que esas personas que estén ahí ganen un 
salario que no signifiquen horas extras para la institución si es que quieren que esas 
personas estén ahí en esos horarios, pero eso no lo han hecho ustedes, para mí eso no es 
una buena gestión de recursos. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Yendo en esa misma línea, ustedes han enviado informes sobre situaciones similares como 
el caso de Iris por ejemplo, donde ella no podía cobrar horas extras porque era una actividad 
regular y entonces bueno ahí tenemos una posible demanda en ese sentido por todas las 
horas extras que se trabajaron durante todo ese tiempo y cuando yo entré ¿qué hicimos? 
Cambiarle el horario para que ella no tuviera que pasar por toda esa situación que se pasó 
y entonces ella no cobraba horas extras y entraba creo que más tarde, como pasa con 
Laurita, pero entonces sí hay que aplicárselo a la administración, por qué no se lo aplican 
ustedes mismos en ese proceso que es una actividad rutinaria, diaria y que cómo justifican 
los gastos de horas extras en algo que se supone que ustedes han dicho que no se justifica 
pagar extras cuando es una actividad que es rutinaria. 
 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
Desde el comité de riesgo que también lidero, algo que nos quedó claro acá hoy es que no 
existe una metodología de riesgo, no hemos visto mapas de calor, análisis de probabilidad 
de forma que asegure que al estar presente disminuye o voy a utilizar un término que es 
propio del riesgo, la presencia de la auditoria justifique o mitigue el hecho de los riesgos 
como tal, entonces es por este sentido además de lo que ya expuso don Arturo y doña 
Esmeralda que no vemos que la presencia tenga un impacto directo sobre la materialización 
de los riesgos. 
 
Comenta el señor Rodrigo Carvajal: 
Don Arturo, comparto con usted la segunda parte, yo considero que aquí debe de haber 
una reestructuración completa en lo que es el modo de la realización de los sorteos en 
cuanto a su operacionalidad, ¿en qué sentido es esto? Digamos ya la junta se convirtió en 
una entidad de 24 por 7, porque todos los días hay sorteos tanto en la administración activa 
como en la Auditoria todos están devengando horas extras sábados y domingos, no es el 
caso de los días entre semana, que yo de parte mía y creo que doña Doris tampoco, no le 
cobro las horas extras a la Junta, pero a qué es lo que voy, que aquí tiene que haber 
personas atendiendo los sorteos los fines de semana y como usted mismo lo ha dicho hay 
que hacer cambios de horarios, para que también se cumpla con lo que dice el Código de 
Trabajo el descanso semanal, porque si usted lo sabe muy claro don Arturo, usted tiene ya 
varios años de estar en la institución, una persona llega y va corrida de lunes a domingo y 
no tiene descanso, aquí lo que se da es un cambio completo de lo que es la atención de los 
sorteos y comparto plenamente con usted, deberían de haber jornadas que atiendan 
sábados y domingos y días entre semana, lo comparto plenamente. 
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Señala la señora Doris Chen: 
Tal vez para responderle a don José, nosotros sí tenemos un mapeo de riesgo, tenemos 
valoración de riesgo, que tal vez su persona no lo conoce, pero nosotros con mucho gusto 
se lo podemos presentar, de hecho, recordar que el año pasado la Auditoria fue sometida a 
una Auditoria Externa por Deloitte, sobre la calidad y autoevaluación, ellos revisaron 
absolutamente todo lo que tenía que ver con el desempeño de la Auditoria, revisaron el plan 
estratégico, la matriz de riesgo, cómo establecemos los estudios y aquí se vino a exponer y 
obtuvimos una nota de 96, ellos revisaron y nosotros estamos cumpliendo con los atributos 
y las normas de desempeño establecidos por la Contraloría General y en el momento que 
usted así lo desee don José con todo el respeto, nosotros le podemos demostrar que 
tenemos esa valoración de riesgo, esa matriz, identificados los riesgos de todas las 
actividades de la JPS. 
 
Con respecto a la exposición que hace don Rodrigo a don Arturo, nosotros y pongo el 
ejemplo de Rodrigo y mío, desde el 2016 mandamos una nota a la Presidencia solicitando 
que se hiciera el estudio técnico jurídico de cómo estaba el asunto de las horas extras, tengo 
entendido que se lo solicitaron a Marcela y yo no conozco ese estudio técnico jurídico y 
desde el 2016 en el caso de Rodrigo y mi persona entre semana estamos yendo a todos los 
sorteos sin cobrarle a la institución ni una hora extra, yendo de lunes a viernes. 
 
Consulta la señora Presidenta si solo ellos dos asisten a los sorteos 
 
Manifiesta la señora Doris Chen:  
No, tenemos un rol, por ejemplo, tenemos dos o tres personas que eventualmente si yo 
estoy en reunión o Rodrigo está de vacaciones tenemos que mandar, en el caso de ellos sí 
cobran porque inclusive nosotros tenemos una situación como la tiene la señora Gerenta, 
que no nos cubre el convenio colectivo, entonces como no nos cubre el convenio colectivo 
lo que aplica aquí son extras, en este país don Arturo son extras, si usted trabaja después 
de su jornada laboral en la noche. 
 
Consulta la señora Presidenta: ¿Entonces por qué no le aplicaba a Iris?, había un informe 
de la Auditoria de que ella no podía cobrar porque eran labores ordinarias, pero basado en 
eso es que ella nunca cobró las extras. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante: 
Me queda la duda de si ustedes dos no cobran esas extras porque los cobija una situación 
diferente, pero que si ustedes mismos evidenciaron esa situación, de que al final de cuentas 
eso se convierte en una actividad ordinaria, por qué los otros auditores a pesar de que 
ustedes manejan o la Jefatura sí realizan ese cobro cuando participan en estas actividades, 
entonces la duda es que lo que decía Esmeralda, partimos iguales para todos el tamal, 
porque en el caso de Iris o de cualquier otra persona que tenga que hacer extras y no 
perciba ese porcentaje.   
 
Es más, un llamado a sensibilizar también el Departamento de Auditoria, de que es un 
trabajo ordinario que no tendrían por qué cobrar horas extras o se ajustan a un nuevo 
horario también, para tratar de evitar el exceso de gastos que significa las horas extras, 
aparte de que estamos tratando de contribuir con las finanzas públicas. 
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Manifiesta la señora Doris Chen: 
Ahí sí que voy con la posición que inclusive expresa don Rodrigo, sí así se lo quieren aplicar 
a la Auditoría aplíquenselo a la Administración igual, porque no es justo que solamente se 
enfoque a básicamente al gasto de la Auditoria cuando el mayor gasto lo tiene en este 
momento la administración, inclusive si ustedes ven el presupuesto que va para el 2020 y 
si el Comité de Auditoría lo visualizó, nosotros hicimos una reducción de casi un 50% en 
tiempo extraordinario con respecto a este año, nosotros somos conscientes de la situación 
del país y el Comité de Riesgo y de Auditoría tuvo que haber visto los números que la 
Auditoría presentó para el próximo año en lo que respecta a tiempo extraordinario, pero 
como se establece el asunto para la Auditoría también se debe considerar para la 
administración porque como dice Rodrigo, hay funcionarios que devengan unas sumas 
exorbitantes de servicios especiales, no tiempo extraordinario, pero sí en servicios 
especiales, que trasciende más del millón de colones y aquí yo puedo traer nombres y 
apellidos, pero esos son los casos que la administración también debería de valorar porque 
están viniendo los treinta días de la semana sin descanso, que eventualmente en un futuro 
nos pueden meter una demanda de que la Junta no les está concediendo el día de descanso. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Perdón ahí nos desviamos del tema aunque es parte del tema, pero la otra parte es la 
continuidad de la participación de la Auditoria que nosotros no estamos de acuerdo con esa 
continuidad porque no consideramos que sea necesaria, esa continuidad a generado extras 
que consideramos que la Auditoria puede en una mejor administración de sus recursos evitar 
y a ese respecto de lo que mencionaba Rodrigo y haciendo uso de sus propias palabras  en 
cuanto a lo que dice el artículo 21 de su autonomía e independencia ustedes pueden regular 
esas cosas, nos tocará a nosotros regular la parte de la administración, pero ustedes dentro 
de la Auditoria pueden regular que eso no genere gasto para la administración. 
 
Reiterar que son dos cosas separadas, una es que no estamos de acuerdo en la continuidad 
y la otra es que esa insistencia de ustedes de estar asistiendo genera ese gasto que nosotros 
consideramos que no debería o que ustedes deberían de manejar mejor esos recursos. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Tal vez reforzar el tema de la coadministración, porque si están permanentemente es que 
quiere decir que están coadministrando junto con la administración el proceso, porque en 
realidad cualquier análisis que ustedes hagan debería de ser, cayó la Auditoria y hacen esa 
verificación de que los procedimientos se están siguiendo bien, ustedes saben que todo eso 
se hace en streaming, entonces lo pueden verificar en cualquier momento, hay una serie de 
mecanismos que se pueden utilizar que no necesariamente tenga que ser presencial en cada 
uno de los siete días de la semana que hay sorteos. 
 
Comenta la señora Urania Chaves:  
Yo quiero reiterar lo externado por don Arturo, creo que es importante que se respete el 
acuerdo de la Junta Directiva en relación con la metodología que se está utilizando para 
auditar o fiscalizar los sorteos, también me gustaría doña Doris, que quede por escrito el 
hecho de que ni usted ni don Rodrigo están cobrando lo de la asistencia de los sorteos y 
que quede en actas qué fechas son las que ustedes no cobran, por aquello de que a futuro 
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se le quiera cobrar a la administración ese tiempo asistido y lo tomen como que no se les 
consideró, como que la junta directiva no lo tomó en cuenta y se le quiera cobrar, entonces 
sí me gustaría que eso externado por ustedes, yo no lo sabía pero gracias por ser tan 
sinceros, quede por escrito constando ahí y sí creo conveniente que hasta que la contraloría 
no se pronuncie se debe respetar ese acuerdo de junta directiva y que ustedes 
eventualmente podrían hacer los auditorajes así como lo indicó antes doña Esmeralda, 
esporádicamente, llegar y buscar otros mecanismos, otros medios y ustedes tienen 
independencia yo no voy a indicarles qué tienen que hacer o no tienen que hacer, pero esa 
sería mi recomendación.  
 
Consulta la señora Presidenta: ¿Entre semana solo van ustedes o también van los otros 
auditores? 
 
Señala la señora Doris Chen que hay un rol. 
 
Consulta la señora Presidenta: ¿Ellos cobran extras o ellos? 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Nosotros por respeto lo que hicimos fue no cobrar mientras no tuviéramos el criterio jurídico 
y ya han pasado desde el 2016 y estamos en el 2019, estamos hablando de cuatro años 
donde estamos esperando ese criterio jurídico, nosotros por respeto mandamos una nota 
diciendo a la Presidencia de que se solicitara ese criterio, se lo pedimos a Talento Humano 
que se solicitara ese criterio y mientras tanto dentro de la participación y fiscalización que 
don Rodrigo y mi persona estamos realizando entre semana, no hemos cobrado ni un cinco 
esperando ese criterio jurídico para ver cuál es el proceder que tenemos nosotros con la 
finalidad de saber cómo está la situación. 
 
Consulta la señora Presidenta, podrían considerar el variar el horario para no caer en extras, 
me refiero a los otros auditores 
 
Indica la señora Doris Chen que ellos tienen sentencia con el asunto de que antes se pagaba 
con una tarifa y ahora el juez dice que es con tiempo extraordinario y ya eso es una demanda 
laboral. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Sí, en eso estamos claros, pero ahorita se podría para no cobrarse extras o para no trabajar 
extras que entraran en lugar de entrar a las ocho entren a las once, el día que van al sorteo 
y así cumplir con las ocho horas del día a eso me refería, no a la sentencia que de igual está 
hasta el momento en que se dicte la sentencia. 
 
Indica la señora Doris Chen que ella no puede opinar por ellos, hay que preguntarles, ellos 
toman la decisión 
 
Consulta la señora Presidenta, ¿si usted toma una directriz a lo interno de la Auditoria tiene 
que preguntarle a cada uno si quiere hacerlo? 
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Indica la señora Doris Chen: 
Eso eventualmente nos exponemos a una demanda laboral y yo no voy a exponer a la 
institución a más demandas laborales en ese sentido, porque hay un cambio de horario. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez: 
Como dice doña Doris son dos cosas completamente aparte, una cosa es el tema del acuerdo 
que ustedes tomaron con respecto a la permanencia, o sea, el carácter permanente y 
recurrente de la Auditoria en la fiscalización de estos procesos que ya doña Doris les explicó 
a ustedes porque ella considera que debe hacerlo como lo tiene que hacer y que hay una 
consulta pendiente en Contraloría, ese es un tema, el otro tema es si es permanente o si se 
va un día o si se van tres días, el tema del pago, son dos cosas para mí totalmente aparte, 
esto nace por el acuerdo de Junta Directiva, si la fiscalización debe ser permanente o no y 
ya doña Doris les explicó porque ella considera que debe ser en la frecuencia que lo hace y 
la Contraloría va a decidir, un tema completamente aparte es sea que se vaya una vez al 
mes, una vez por semana o una vez por semestre o todos los sorteos cómo se paga que 
son dos cosas completamente aparte, entonces los funcionarios de la Auditoria recibirán 
según dice doña Doris y está establecido por sentencia un pago equis si van siempre, una 
vez o tres veces, hay que esperar qué dice la Contraloría sobre estos temas y si dice que sí 
es siempre, pues ya se entra a ver cómo es el tema del pago y como dice doña Doris ellos 
tienen efectivamente desde el 2016 una nota donde mandaron y yo sé que ustedes tienen 
el record de las veces que han ido y tienen todas las cuestiones y si la Contraloría dice bueno 
si es permanente y se define que hay que pagarlos ustedes tienen el derecho de cobrar eso. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante: 
Una aclaración para doña Doris y don Rodrigo, la intención mía no es ser insidiosa por decirlo 
así en algún sentido, pensando en lo que hace la Auditoria, la intensión mía y de la junta, 
creo que es simplemente buscar que las finanzas que se manejan en la Junta sean sanas, 
tanto la administración como la Auditoria.  
 
Manifiesta el señor Gerardo Villalobos: 
A mi me parece que el trabajo de una Auditoria debe ser sorpresivo y ahí como lo comentaba 
doña Esmeralda hace un rato, ese es el fin, esa es la norma, porque si no qué pasaría que 
un cajero tenga todo un día un auditor a la par durante su trabajo normal y cobrando extras 
todo el día, entonces ese cajero no va a tratar de incurrir en una falta ni en asuntos de 
delicado manejo porque todo el día va a estar en su labor, encima el auditor, yo considero 
que el auditoraje ahí debe ser sorpresivo, igual que todos y de llegar en un momento 
determinado y decir, quiero ver hoy el plan de contingencia en tal cosa y quiero ver qué se 
cumple y qué no y llegar a la persona en el momento que no lo espera para poder visualizar 
un trabajo y no permaneciendo ahí a la para toda su labor, entonces no tendría sentido y 
menos repito, ganando extras por una situación de esas; aparte de eso, yo creo que sí se 
debe respetar el acuerdo de junta directiva. 
 
Comenta el señor Rodrigo Carvajal: 
Hay diferentes formas de ver un asesoramiento, el asesoramiento que usted está hablando 
es para un cajero, el tipo de asesoramiento que se da en lo que son sorteos es diferente 
porque el asesoramiento es de forma inmediata, no mediata, cuando se habla de forma 
inmediata es como lo que dijo doña Doris vamos de observadores, no nos metemos en el 
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proceso, vamos viendo que todo se vaya haciendo conforme a la reglamentación que se 
está dando, nosotros no andamos buscando cincos, nosotros andamos viendo que la imagen 
y la credibilidad y los sorteos se hagan en forma transparente, muestra de esto es y le voy 
a poner un ejemplo, lo que pasó un día de estos en un sorteo de tres monazos, le salieron 
las bolas y de inmediato se le dijo a la administración ustedes tienen que activar como 
asesoramiento el plan de contingencia, eso no es de decir que nosotros vamos a andar 
como policías no, la Auditoria no es eso, eso es un concepto histórico del que usted está 
hablando con todo respeto don Gerardo. 
 
Señala la señora Doris Chen: 
Para complementar y tal vez se desconoce de algunos criterios, la CGR en años atrás emitió 
varios criterios, creo que hay dos en donde también se consultó exactamente la inquietud 
de la participación de la Auditoria en forma permanente en los sorteos e inclusive recuerdo 
que en la compra de excedentes también, no sé si vos recordarás Marcela que la CGR 
específicamente había un área de evaluación y Planificación Interna porque la Contraloría 
ha sufrido reestructuración entre ellos mismos y recuerdo hay dos criterios donde la CGR le 
emite a la JPS que la fiscalización que realiza la Auditoria en los sorteos de lotería es 
impostergable in situ, recuerdo perfectamente esa frase, este informe Marcela si vos lo 
revisaste bien, también se habla de que no estaban de acuerdo que la Auditoria firmara el 
acto final de sorteos, las listas oficiales que se publicaban en los periódicos ahí aparecía mi 
firma o la de don Rodrigo, eso es lo que ellos cuestionaron, también cuestionaron porque 
ellos estuvieron en el Auditorio, porque lo hizo Silvia López porque ella conversó conmigo, 
cuestionaron que inclusive la Auditoria colaboraba también en el armado de fichero nosotros 
tocábamos las bolitas, inclusive yo colaboraba en la custodia para ayudarle a la 
administración, todas esas actividades que los Auditores visualizaron, porque ellos vinieron 
a ver los sorteos no estuvieron de acuerdo, entonces ahí la sugerencia era de que nosotros 
teníamos que evitar firmar documentos con la administración y que utilizáramos nuestros 
propios papeles de trabajo. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos: 
Yo sugeriría que se formalice una comisión que fiscalice el sorteo pero donde no se le paguen 
horas extras a los funcionarios de esa comisión, donde haya un auditor que sea acomodado 
su horario al respecto, en sus tiempos, los sábados, los domingos etc, que haya un rol de 
trabajo y entonces esa comisión sea la que tenga al cuidado esa parte para que de esa 
manera no se deje de ejecutar la fiscalización sino que se haga también con otras 
alternativas porque sí creo que es importante visualizar no solo en el momento sino que 
mucho antes también. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Cerramos el tema por acá, siempre manteniendo el acuerdo de que no estamos de acuerdo 
en que se haga presencia permanente en todos los sorteos y es el acuerdo firme hasta que 
la CGR responda si está en esa línea o si es lo contrario.  
 
Indica la señora Doris Chen: 
Quiero que me aclaren por qué motivo solo los sorteos de lotería electrónica no quieren que 
la Auditoria participe. 
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Señala la señora Presidenta que es en todos los sorteos, absolutamente todos incluyendo 
Rueda de la Fortuna, todos.  
 
Discutido el tema, se dispone aclara el acuerdo JD-757, en razón de que el espíritu del 
acuerdo siempre fue que la participación de la Auditoría no fuera permanente en 
absolutamente todos los sorteos. 

 
ACUERDO JD-904 
 
Se aclara el acuerdo JD-757 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 57-2019 celebrada el 26 de setiembre de 2019, en el sentido que se solicita 
a la Auditoría Interna que a partir del 01 de octubre de 2019 su participación no sea 
permanente en la realización de los sorteos que realiza la institución correspondiente a 
todos los productos que actualmente se comercializan y aquellos que se comercialicen a 
futuro, así como en la Rueda de la Fortuna. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General 

 
ARTÍCULO 8. JPS-GG-1177-2019/ Solicitud de revocatoria del acuerdo JD-712. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1177-2019 del 06 de agosto de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio suscrito por la Señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente a.i. de Operaciones, que solicita dejar sin efecto el acuerdo JD-712-2018, 
acerca de la apertura de la oficina regional de Guanacaste. Dado a que se declaró infructuoso 

el cartel de contratación para para desconcentrar el proceso de la compra de excedentes por 

cambios en las especificaciones. 
 

Así las cosas, propone la Gerencia de operaciones remite dos propuestas, la primera 
solicitando aval para gestionar la desconcentración de servicios mediante Socios Comerciales 

y la segunda, realizar la apertura de “Puntos de la Suerte” directos de la JPS en cada provincia, 

estableciendo a su vez puestos de Socios Comerciales en cada cantón.  

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GO-186-2019 del 20 de mayo de 2019, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, en el que 
indica: 
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-712 correspondiente al Capítulo V) artículo 6) de la 

Sesión Ordinaria 37-2018, celebrada el 23 de junio de 2018, se indica lo siguiente: 

 
“La Junta Directica ACUERDA: 
 
Se solicita a la Gerencia General gestionar lo que corresponda con el fin de que se 
inicien las gestiones pertinentes para la apertura de la oficina regional de la Junta de 
Protección Social en Guanacaste para el año 2019, previo a un estudio de factibilidad, 
que deberá presentarse ante la Junta Directiva.” 
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Relacionado con lo anterior y dado que nos encontrábamos confeccionando los estudios de 
factibilidad para la apertura de dicha agencia, mediante oficio JPS-GG-GO-060-2019, se le 

solicitó a su Despacho elevar a Junta Directiva la siguiente solicitud: 
 

Mediante acuerdo JD-351 correspondiente al artículo IX) de la sesión extraordinaria 05-
2017 celebrada el 06 de abril del 2017, la Junta Directiva aprobó el cartel de 
contratación para desconcentrar el proceso de compra de excedentes en las siguientes 
zonas: 

 
Provincia Localidad Clientes 

(estimación) * 
Fracciones 

(Estimación)* 
San José Pérez Zeledón 71 16,000 
Alajuela Alajuela centro 

Ciudad Quesada 
319 
84 

73,000 
19,000 

Heredia Heredia centro 227 52,000 
Cartago Cartago centro 244 56,000 
Puntarenas Puntarenas centro 

Ciudad Neilly 
110 
37 

25,300 
8,150 

Limón Limón centro 
Guápiles 

30 
30 

6,900 
6,900 

Guanacaste Liberia 
Nicoya 

61 
55 

13,000 
7,000 

 
En la reunión con los Gerentes de Área del pasado lunes 04 de marzo, se informó que el 
proceso de contratación para la apertura de puntos de compra de excedentes se debía 
declarar infructuosa, debido a que se cambiaron las especificaciones y la oferta la realizaron 
con base en el primer cartel de contratación. 
 
En vista de que nos encontramos confeccionando los estudios correspondientes para 
atender el acuerdo JD-712, en el cual solicitan la apertura de la oficina regional en 
Guanacaste, se proponen los posibles lugares en los cuales se podría abrir una sucursal o 
sala de juego, ofreciendo en primera instancia los servicios desconcentrados de entrega de 
lotería, pago de premios, venta de lotería y recepción de excedente: 
 

• Limón 

• Guanacaste 

• Pérez Zeledón 

• Heredia 

• Alajuela 

• Puntarenas  

• San Carlos 

 
Lo anterior, con el objetivo de atraer a las nuevas generaciones y actuales jugadores hacia 
los futuros puntos de Salas de Juego, con un portafolio de productos más amplio acorde a 
los gustos y preferencias de los consumidores. 

 

En virtud de lo anterior y dado que a la fecha no hemos recibido respuesta de lo requerido 
mediante oficio JPS-GG-GO-060-2019, se le solicita dejarlo sin efecto, así mismo se remite para 

su conocimiento y posterior elevación a Junta Directiva las dos propuestas con las que cuenta 
esta Gerencia de Operaciones: 
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PROPUESTA 1 
 

Dejar sin efecto el acuerdo Junta Directiva JD-712 correspondiente al Capítulo V) artículo 6) de 
la Sesión Ordinaria 37-2018, referente a la apertura de una agencia en Guanacaste. 

 
A la vez se solicita a Junta Directiva el aval para gestionar la Desconcentración de Servicios por 

medio de los Socios Comerciales, estos procesos actualmente están siendo valorados en el caso 

de negocio con la matriz de riesgos.  
 

PROPUESTA 2 
 

Realizar la apertura de un “Punto de Suerte” directo de la Junta de Protección Social por 

provincia, con el fin de desconcentrar los servicios y abrir puestos de Socios Comerciales por 
Cantón, los cuáles van a estar ligados de manera directa al punto de la Suerte más cercano. 

 
Lo anterior, en función del servicio que se debe brindar al público y vendedores de las zonas 

alejadas, así como también, lo ganadores de premios mayores no deban trasladarse a Oficinas 
Centrales o agencias de entidades con alianzas estratégicas, para realizar el cambio de premios 

mayores, asimismo y por un tema de riesgos se necesita aplicar controles efectivos para realizar 

la entrega de lotería, las cuáles se podrían atender de mejor manera en cada provincia. 
 

Con esta propuesta se pretende mejorar los servicios brindados por la Institución, así como 
colocar el producto y éste pueda tener mayores horas de venta. De igual manera se pretende 

generar una mayor cantidad de empleos y el desarrollo de futuros microempresarios que 

permitan coadyuvar con los objetivos Institucionales 

 
 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

JPS-GG-GO-186-2019 
 

JD-712 correspondiente al Capítulo V) artículo 6) de la Sesión Ordinaria 37-2018, celebrada el 
23 de junio de 2018, se indica lo siguiente: 

 

“La Junta Directica ACUERDA: 
 

Se solicita a la Gerencia General gestionar lo que corresponda con el fin de que se inicien 
las gestiones pertinentes para la apertura de la oficina regional de la Junta de Protección 
Social en Guanacaste para el año 2019, previo a un estudio de factibilidad, que deberá 
presentarse ante la Junta Directiva.” 

 

Justificación 
• Proyecto Ave Fénix 

• Solicitud planteada mediante nota JPS-GG-GO-060-2019. 

• Control Interno y Riesgos 
• Entrega de la lotería 

• Pago de Premios mayores 
• Presencia en los diferentes cantones del país. 

• Acuerdo JD-060 
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PROPUESTA 1 
Dejar sin efecto el acuerdo Junta Directiva JD-712 correspondiente al Capítulo V) artículo 6) 

de la Sesión Ordinaria 37-2018, referente a la apertura de una agencia en Guanacaste. 
A la vez se solicitar a Junta Directiva el aval para gestionar la Desconcentración de Servicios 

por medio de los Socios Comerciales, estos procesos actualmente están siendo valorados en 
el caso de negocio con la matriz de riesgos. 

 

PROPUESTA 2 
Realizar la apertura de un “Punto de Suerte” directo de la Junta de Protección Social por 

provincia, con el fin de desconcentrar los servicios y abrir puestos de Socios Comerciales por 
Cantón, los cuáles van a estar ligados de manera directa al punto de la Suerte más cercano. 

 

Lo anterior, en función del servicio que se debe brindar al público y vendedores de las zonas 
alejadas, así como también, lo ganadores de premios mayores no deban trasladarse a Oficinas 

Centrales o agencias de entidades con alianzas estratégicas, para realizar el cambio de premios 
mayores, asimismo y por un tema de riesgos se necesita aplicar controles efectivos para 

realizar la entrega de lotería, las cuáles se podrían atender de mejor manera en cada provincia. 
 

Con esta propuesta se pretende mejorar los servicios brindados por la Institución, así como 

colocar el producto y éste pueda tener mayores horas de venta. De igual manera se pretende 
generar una mayor cantidad de empleos y el desarrollo de futuros microempresarios que 

permitan coadyuvar con los objetivos Institucionales. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

Dejar sin efecto el acuerdo Junta Directiva JD-712 correspondiente al Capítulo V) artículo 6) 
de la Sesión Ordinaria 37-2018, referente a la apertura de una agencia en Guanacaste. 

 
Se autoriza a la Gerencia de Operaciones a gestionar lo correspondiente para realizar la 

apertura de un “Punto de Suerte” directo de la Junta de Protección Social por provincia y con 

el fin de desconcentrar los servicios se abran puestos de Socios Comerciales por Cantón, los 
cuáles van a estar ligados de manera directa a la sucursal de la provincia. (Proyecto Ave Fénix) 

 
Lo anterior según la recomendación emitida por la Gerencia de Operaciones, mediante oficio 

JPS-GG-GO-186-2019. 

 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
Tal vez en relación al tema de dejar sin efecto el acuerdo, es que el acuerdo obedecía a una 
necesidad y me parece y estoy entendiendo que esa necesidad se va a cubrir con esos 
fondos, entonces fundamentar bien que se va a cambiar la figura que en lugar de una 
agencia a los puntos de suerte o al socio comercial, en realidad estás logrando el mismo 
cometido  o está solucionando la problemática tal vez no es tanto dejar sin efecto el acuerdo, 
sino cambiar el nombre de cómo vas a solucionar el problema. 
 
Comenta la señora Evelyn Blanco: 
No, que no se deje sin efecto, sino que se sustituye la figura, el acuerdo dice específicamente 
abrir una oficina regional que al final vamos a hacer lo mismo nada más que vamos a tener 
socios comerciales matriculados a una representación de la institución en la zona. 
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Señala la señora Presidenta que una oficina regional o una agencia era personal de la junta 
y este nuevo modelo es completamente socios comerciales y no tiene nada que ver con 
crecer el recurso humano de la junta, entonces sí debe de aclararse en el acuerdo. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco 
La propuesta 1 o fase 1 es lo que estamos haciendo, abriendo socios comerciales, cuando 
ya tengamos definidos cuántos puntos de suerte por provincia vamos a tener, esos socios 
comerciales los vamos a matricular a ese punto de suerte, aquí lo que falta determinar es 
como bien decíamos nosotros o van a ser de la junta o vamos a darlos como una franquicia 
a un solo socio comercial y los demás le van a reportar a él, pero eso es parte de la fase 2 
que es para el otro año, porque eso va a depender de todo el esquema de lo que vayamos 
a establecer, por eso es que esta fase 2, están juntas pero no revueltas, porque los socios 
comerciales van a seguir operando, depende del estudio vamos a determinar cuántas vamos 
a abrir y si van a ser junta o si es una franquicia, pero puede ser que se le dé a un socio 
comercial que tenga el control sobre los socios comerciales de la zona. 
 
La propuesta 1 es prácticamente el proyecto Ave Fénix que es en el que ya estamos 
trabajando, pero el proyecto Ave Fénix tiene esa segunda parte que es precisamente el 
estudio de mercado para considerar los puntos de suerte. 
 
Se acoge la propuesta. 
 
ACUERDO JD-905 
 
Se modifica el acuerdo de Junta Directiva JD-712 correspondiente al Capítulo V) artículo 6) 
de la Sesión Ordinaria 37-2018, referente a la apertura de una agencia en Guanacaste, en 
el sentido de que no se va a realizar la apertura de una agencia, sino de “puntos de suerte” 
en cada provincia de conformidad con el proyecto Ave Fénix. 

 
Se autoriza a la Gerencia de Operaciones a gestionar lo correspondiente para realizar la 
apertura de un “Punto de Suerte” directo de la Junta de Protección Social por provincia.  
 
Con el fin de desconcentrar los servicios se solicita gestionar puestos de Socios Comerciales 
por cantón, los cuáles van a estar ligados de manera directa al “punto de suerte” de la 
provincia. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1177-2019 del 06 de agosto de 2019 
suscrito por la señora Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GO-186-2019 del 
20 de mayo de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 
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ARTÍCULO 9. JPS-GG-1355-2019. Estudio Técnico escenario de premio 
acumulado. 

 
Se presenta oficio JPS-GG-1355-2019 del 06 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio del Departamento de Mercadeo, que 

en cumplimiento del acuerdo JD-562, correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión 

Ordinaria 44-2019, presenta estudio técnico sobre varios escenarios, en los que se determine 
cuánto tiempo duraría el acumulado conforme al avance y a las diferentes etapas en las que 

puede salir el premio. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-161-2019 del 26 de agosto de 2019, suscrito por 
las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, en el que indican: 
 

En atención al acuerdo JD-562 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión 
Ordinaria 44-2019 celebrada el 29 de julio de 2019, que en lo conducente dice:  

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

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

 
ESCENARIOS PREMIO ACUMULADO 

 
ANTECEDENTES 
 

En junio del 2017 la Junta Directiva aprobó el inicio de la promoción Acumulado, desde esa fecha 

ha presentado diferentes variaciones, de manera que, se ha vuelto más grande y atractiva, el 
acumulado vigente, fue aprobado por Junta Directiva en abril del año 2019.  

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

 

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

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 
El presente documento pretende informar a la Junta Directiva los diferentes escenarios que se 

pueden presentar con el crecimiento del Acumulado con el transcurso de los sorteos. 
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ALCANCE DEL INFORME 
 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva distintos escenarios 
sobre la evolución del monto del premio Acumulado, se podrá ver el monto del acumulado según 

la cantidad de semanas transcurridas, y la cantidad de bolitas que van quedando en la tómbola 
del Acumulado. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Informar a los miembros de Junta Directiva, sobre los distintos escenarios que se pueden 

presentar con la evolución del monto del Acumulado al transcurrir los sorteos. 
 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

a) Explicar la mecánica actual del Premio Acumulado.  

b) Informar los distintos escenarios que se pueden presentar con el Acumulado al transcurrir 

los sorteos. 

 
DESARROLLO DEL INFORME 

 

Matriz de la Promoción Premio Acumulado: 

• Acumulado inicial: ₡500,000,000.00. 

• 75 bolitas totales, todas en una misma tómbola: (1 Acumulado, 44 en Blanco y 30 Premios 

Extra), además, una bolita extra de CASA para los sorteos de Lotería Nacional). 

• Lotería Popular acumulará ₡15,000,000.00 por sorteo y Lotería Nacional acumulará 

₡20,000,000.00 por sorteo, el acumulado semanal será de ₡50,000,000.00. 

• Incentivo Extra para Sorteos de Lotería Nacional: una bolita extra de Premio Casa, la cual 

premiará a dos fracciones con una casa de un valor de ₡80,000,000.00 una fracción de 

cada emisión. Los sorteos de Lotería Nacional de más de 2 emisiones no participan en 

esta dinámica de la casa, según lo estipulado en el procedimiento que la regula.   

• Detalle de premios Extra: 

 

 
 

• Cuando un Premio Extra o el Premio Acumulado sea favorecido, se debe sortear una 

combinación de serie y número, y la bolita será retirada de la tómbola del Acumulado 

para el próximo sorteo. 

• En caso de salir favorecido el premio Acumulado, los premios extra no serán sorteados. 

• En caso de salir el Premio Acumulado y la lotería de la combinación ganadora queda en 

la lotería que no fue retirada o fue devuelta por los vendedores total o parcialmente, el 
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monto equivalente al premio que no podrá ser cambiado se Acumulará inmediatamente 

y se sumará a los ₡500 millones de inicio del nuevo Acumulado. 

 
Los premios extra no se sortean el día que salga favorecido el Acumulado, debido a que, todos 

los premios siempre estarán disponibles para ser sorteados desde el inicio de la promoción, a 
diferencia de la mecánica pasada en la cual todos los premios ingresaban a la tómbola uno en 

cada sorteo de manera aleatoria, en la modalidad actual los premios extras suman un total de 

₡300.000.000, por lo tanto, si existiera la posibilidad que todos los premios sean sorteados cada 
vez que el premio Acumulado sea sorteado  

 la promoción no se podría sostener en el tiempo, perdería rentabilidad y se perdería el objetivo 
principal de las promociones, el cual es generar rentabilidad a las loterías. 

 
Se estima que semanalmente el fondo para premios extra recibe una inyección de unos 

₡115.000.000 de los aportes de todas las loterías, de los cuales ₡50.000.000 se utilizan para el 

crecimiento semanal del Acumulado, por lo tanto, los ₡65.000.000 restantes son los que ayudan 
semanalmente a cubrir los montos iniciales del Acumulado, es decir, se requiere que el acumulado 

se mantenga durante al menos 7.6 semanas para poder recuperar los ₡500.000.000 de monto 
inicial, si se toman en cuenta todos los premios extra, incluyendo la “Casa” se requeriría que el 

Acumulado se mantenga sin salir por 14.7 semanas, apenas para poder cubrir los montos de los 

premios, por esta razón, si los premios extra se sortearan cada vez que el Acumulado sea 
favorecido se abre la posibilidad que salga en algún momento el acumulado dentro de los primeros 

sorteos y se vea en riesgo la sostenibilidad de la promoción. 
 

Se debe recalcar al público, que la promoción del Acumulado presenta cada vez nuevas mejoras, 
tales como: el monto con el que arranca el Acumulado (₡500.000.000), el monto que acumula 

semanalmente (₡50.000.000), la incorporación de premios extra, la novedad de la bolita “casa” 

para los sorteos de Lotería Nacional y también se redujo la cantidad de bolitas totales. 
 

La Junta Directiva solicitó realizar un estudio técnico sobre distintos escenarios, en los que se 
determine cuánto tiempo duraría el acumulado conforme va creciendo y las diferentes etapas en 

las que puede salir el premio, por lo que, se presentan los siguientes cuadros de escenarios: 

 
Cuadro N° 1 

 

Escenarios Acumulado JPS 2019, por cantidad de sorteos 

Cantidad de sorteos Semana Monto Acumulado Cantidad Bolitas 

1 1         500,000,000.00  75 

20 7         815,000,000.00  56 

25 9         900,000,000.00  51 

31 11      1,000,000,000.00  45 

46 16      1,250,000,000.00  30 

54 18      1,380,000,000.00  22 

61 21      1,500,000,000.00  15 

67 23      1,600,000,000.00  9 

75 25      1,730,000,000.00  1 



55 
 

 

El cuadro No. 1 muestra distintos escenarios del monto que podría presentar el Premio Acumulado 
según la cantidad de sorteos, además, el dato de la cantidad de semanas que tendría según el 

monto y la cantidad de bolitas que restarían en la tómbola en cada escenario. 
 

Interesante destacar que el sorteo número N°31 en la semana 11, el acumulado llega al monto 
de los ₡1,000,000,000.00, faltando aún 45 bolitas en la tómbola, otro dato a destacar es que, 

hasta el sorteo N°61, se iguala el monto más alto que ha tenido el Acumulado ₡1,500,000,000.00. 

 
Se puede apreciar que el monto máximo que tiene el acumulado como potencial es de 

₡1,730,000,000.00 con la matriz de las 75 bolitas, sin embargo, al tomar en cuenta la bolita extra 
de la CASA, el premio Acumulado podría tener un potencial máximo de ₡1,750,000,000.00. 

 

Cuadro N° 2 
 

Escenarios de Acumulado JPS por 

cantidad de Semanas 

Semana Monto Acumulado en ¢ 

1                530,000,000.00  

2                580,000,000.00  

3                630,000,000.00  

4                680,000,000.00  

5                730,000,000.00  

6                780,000,000.00  

7                830,000,000.00  

8                880,000,000.00  

9                930,000,000.00  

10                980,000,000.00  

11            1,030,000,000.00  

12            1,080,000,000.00  

13            1,130,000,000.00  

14            1,180,000,000.00  

15            1,230,000,000.00  

16            1,280,000,000.00  

17            1,330,000,000.00  

18            1,380,000,000.00  

19            1,430,000,000.00  

20            1,480,000,000.00  

21            1,530,000,000.00  

22            1,580,000,000.00  

23            1,630,000,000.00  

24            1,680,000,000.00  

25            1,730,000,000.00  
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El cuadro No. 2, muestra el crecimiento potencial del Premio del Acumulado por semana, se puede 
apreciar que el máximo de semanas que puede tardar el acumularse en salir es 25, se recuerda 

que el Acumulado se juega en tres sorteos cada semana. 
 

Además, entre la semana 12 y la semana 13, la promoción llegaría a la mitad del tiempo potencial, 
el premio tendría un monto acumulado aproximado de ₡1.100.000 millones. 

 

Situación del Fondo para Premios Extra 
Los sistemas institucionales cuentan con un informe que muestra un estado de cuenta del Fondo 

para Premios Extra, a continuación, se detalla un cuadro resumen que muestra el saldo: 
 

Cuadro N°3 

 
 

El cuadro N°3 detalla un saldo de ₡3,196,706,550.17 en el Fondo de Premios Extra, se recuerda 
que este año este fondo recibió una inyección de ¢3,600,000,000.00 procedente del fondeo de 

Lotto, según lo aprobado mediante acuerdo JD-375 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) 
de la Sesión Extraordinaria 30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019. 

 

A continuación, se presentan los escenarios del fondo requerido según el número de sorteo que 
fuera favorecido el premio Acumulado, se presentan dos tipos de escenarios, el primero (Cuadro 

N°4) consiste en la suposición que se deban sortear todos los premios extra el día que salga 
favorecido el premio Acumulado y el otro escenario (Cuadro N°5) proyecta los fondos requeridos 

bajo la modalidad vigente, en la cual no se sortean los premios extra el día en que es favorecido 
el premio Acumulado: 
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Cuadro N°4 

 

Escenarios Acumulado JPS 2019, por cantidad de sorteos

Sostenibilidad

Cantidad de 

sorteos
Semana Monto Acumulado Cantidad Bolitas Premios Extra Total Premios 

Aportes Semanales 

Acumulados

 Diferencia Fondo vs 

Premios Promo  

 Monto inicial 

reinicio requerido 

 Fondo requerido si 

saliera el Acumulado 

1 1 500,000,000.00 76 460,000,000.00     960,000,000.00        960,000,000.00       1,920,000,000.00        

2 1 515,000,000.00 75 460,000,000.00     975,000,000.00        960,000,000.00       1,935,000,000.00        

3 1 530,000,000.00 74 460,000,000.00     990,000,000.00        118,000,000.00          (872,000,000.00)             960,000,000.00       1,950,000,000.00        

4 2 550,000,000.00 73 460,000,000.00     1,010,000,000.00    118,000,000.00          (892,000,000.00)             960,000,000.00       1,970,000,000.00        

5 2 565,000,000.00 72 460,000,000.00     1,025,000,000.00    118,000,000.00          (907,000,000.00)             960,000,000.00       1,985,000,000.00        

6 2 580,000,000.00 71 460,000,000.00     1,040,000,000.00    236,000,000.00          (804,000,000.00)             960,000,000.00       2,000,000,000.00        

7 3 600,000,000.00 70 460,000,000.00     1,060,000,000.00    236,000,000.00          (824,000,000.00)             960,000,000.00       2,020,000,000.00        

8 3 615,000,000.00 69 460,000,000.00     1,075,000,000.00    236,000,000.00          (839,000,000.00)             960,000,000.00       2,035,000,000.00        

9 3 630,000,000.00 68 460,000,000.00     1,090,000,000.00    354,000,000.00          (736,000,000.00)             960,000,000.00       2,050,000,000.00        

10 4 650,000,000.00 67 460,000,000.00     1,110,000,000.00    354,000,000.00          (756,000,000.00)             960,000,000.00       2,070,000,000.00        

11 4 665,000,000.00 66 460,000,000.00     1,125,000,000.00    354,000,000.00          (771,000,000.00)             960,000,000.00       2,085,000,000.00        

12 4 680,000,000.00 65 460,000,000.00     1,140,000,000.00    472,000,000.00          (668,000,000.00)             960,000,000.00       2,100,000,000.00        

13 5 700,000,000.00 64 460,000,000.00     1,160,000,000.00    472,000,000.00          (688,000,000.00)             960,000,000.00       2,120,000,000.00        

14 5 715,000,000.00 63 460,000,000.00     1,175,000,000.00    472,000,000.00          (703,000,000.00)             960,000,000.00       2,135,000,000.00        

15 5 730,000,000.00 62 460,000,000.00     1,190,000,000.00    590,000,000.00          (600,000,000.00)             960,000,000.00       2,150,000,000.00        

16 6 750,000,000.00 61 460,000,000.00     1,210,000,000.00    590,000,000.00          (620,000,000.00)             960,000,000.00       2,170,000,000.00        

17 6 765,000,000.00 60 460,000,000.00     1,225,000,000.00    590,000,000.00          (635,000,000.00)             960,000,000.00       2,185,000,000.00        

18 6 780,000,000.00 59 460,000,000.00     1,240,000,000.00    708,000,000.00          (532,000,000.00)             960,000,000.00       2,200,000,000.00        

19 7 800,000,000.00 58 460,000,000.00     1,260,000,000.00    708,000,000.00          (552,000,000.00)             960,000,000.00       2,220,000,000.00        

20 7 815,000,000.00 57 460,000,000.00     1,275,000,000.00    708,000,000.00          (567,000,000.00)             960,000,000.00       2,235,000,000.00        

21 7 830,000,000.00 56 460,000,000.00     1,290,000,000.00    826,000,000.00          (464,000,000.00)             960,000,000.00       2,250,000,000.00        

22 8 850,000,000.00 55 460,000,000.00     1,310,000,000.00    826,000,000.00          (484,000,000.00)             960,000,000.00       2,270,000,000.00        

23 8 865,000,000.00 54 460,000,000.00     1,325,000,000.00    826,000,000.00          (499,000,000.00)             960,000,000.00       2,285,000,000.00        

24 8 880,000,000.00 53 460,000,000.00     1,340,000,000.00    944,000,000.00          (396,000,000.00)             960,000,000.00       2,300,000,000.00        

25 9 900,000,000.00 52 460,000,000.00     1,360,000,000.00    944,000,000.00          (416,000,000.00)             960,000,000.00       2,320,000,000.00        

26 9 915,000,000.00 51 460,000,000.00     1,375,000,000.00    944,000,000.00          (431,000,000.00)             960,000,000.00       2,335,000,000.00        

27 9 930,000,000.00 50 460,000,000.00     1,390,000,000.00    1,062,000,000.00      (328,000,000.00)             960,000,000.00       2,350,000,000.00        

28 10 950,000,000.00 49 460,000,000.00     1,410,000,000.00    1,062,000,000.00      (348,000,000.00)             960,000,000.00       2,370,000,000.00        

29 10 965,000,000.00 48 460,000,000.00     1,425,000,000.00    1,062,000,000.00      (363,000,000.00)             960,000,000.00       2,385,000,000.00        

30 10 980,000,000.00 47 460,000,000.00     1,440,000,000.00    1,180,000,000.00      (260,000,000.00)             960,000,000.00       2,400,000,000.00        

31 11 1,000,000,000.00 46 460,000,000.00     1,460,000,000.00    1,180,000,000.00      (280,000,000.00)             960,000,000.00       2,420,000,000.00        

32 11 1,015,000,000.00 45 460,000,000.00     1,475,000,000.00    1,180,000,000.00      (295,000,000.00)             960,000,000.00       2,435,000,000.00        

33 11 1,030,000,000.00 44 460,000,000.00     1,490,000,000.00    1,298,000,000.00      (192,000,000.00)             960,000,000.00       2,450,000,000.00        

34 12 1,050,000,000.00 43 460,000,000.00     1,510,000,000.00    1,298,000,000.00      (212,000,000.00)             960,000,000.00       2,470,000,000.00        

35 12 1,065,000,000.00 42 460,000,000.00     1,525,000,000.00    1,298,000,000.00      (227,000,000.00)             960,000,000.00       2,485,000,000.00        

36 12 1,080,000,000.00 41 460,000,000.00     1,540,000,000.00    1,416,000,000.00      (124,000,000.00)             960,000,000.00       2,500,000,000.00        

37 13 1,100,000,000.00 40 460,000,000.00     1,560,000,000.00    1,416,000,000.00      (144,000,000.00)             960,000,000.00       2,520,000,000.00        

38 13 1,115,000,000.00 39 460,000,000.00     1,575,000,000.00    1,416,000,000.00      (159,000,000.00)             960,000,000.00       2,535,000,000.00        

39 13 1,130,000,000.00 38 460,000,000.00     1,590,000,000.00    1,534,000,000.00      (56,000,000.00)                960,000,000.00       2,550,000,000.00        

40 14 1,150,000,000.00 37 460,000,000.00     1,610,000,000.00    1,534,000,000.00      (76,000,000.00)                960,000,000.00       2,570,000,000.00        

41 14 1,165,000,000.00 36 460,000,000.00     1,625,000,000.00    1,534,000,000.00      (91,000,000.00)                960,000,000.00       2,585,000,000.00        

42 14 1,180,000,000.00 35 460,000,000.00     1,640,000,000.00    1,652,000,000.00      12,000,000.00                 960,000,000.00       2,600,000,000.00        

43 15 1,200,000,000.00 34 460,000,000.00     1,660,000,000.00    1,652,000,000.00      (8,000,000.00)                  960,000,000.00       2,620,000,000.00        

44 15 1,215,000,000.00 33 460,000,000.00     1,675,000,000.00    1,652,000,000.00      (23,000,000.00)                960,000,000.00       2,635,000,000.00        

45 15 1,230,000,000.00 32 460,000,000.00     1,690,000,000.00    1,770,000,000.00      80,000,000.00                 960,000,000.00       2,650,000,000.00        

46 16 1,250,000,000.00 31 460,000,000.00     1,710,000,000.00    1,770,000,000.00      60,000,000.00                 960,000,000.00       2,670,000,000.00        

47 16 1,265,000,000.00 30 460,000,000.00     1,725,000,000.00    1,770,000,000.00      45,000,000.00                 960,000,000.00       2,685,000,000.00        

48 16 1,280,000,000.00 29 460,000,000.00     1,740,000,000.00    1,888,000,000.00      148,000,000.00               960,000,000.00       2,700,000,000.00        

49 17 1,300,000,000.00 28 460,000,000.00     1,760,000,000.00    1,888,000,000.00      128,000,000.00               960,000,000.00       2,720,000,000.00        

50 17 1,315,000,000.00 27 460,000,000.00     1,775,000,000.00    1,888,000,000.00      113,000,000.00               960,000,000.00       2,735,000,000.00        

51 17 1,330,000,000.00 26 460,000,000.00     1,790,000,000.00    2,006,000,000.00      216,000,000.00               960,000,000.00       2,750,000,000.00        

52 18 1,350,000,000.00 25 460,000,000.00     1,810,000,000.00    2,006,000,000.00      196,000,000.00               960,000,000.00       2,770,000,000.00        

53 18 1,365,000,000.00 24 460,000,000.00     1,825,000,000.00    2,006,000,000.00      181,000,000.00               960,000,000.00       2,785,000,000.00        

54 18 1,380,000,000.00 23 460,000,000.00     1,840,000,000.00    2,124,000,000.00      284,000,000.00               960,000,000.00       2,800,000,000.00        

55 19 1,400,000,000.00 22 460,000,000.00     1,860,000,000.00    2,124,000,000.00      264,000,000.00               960,000,000.00       2,820,000,000.00        

56 19 1,415,000,000.00 21 460,000,000.00     1,875,000,000.00    2,124,000,000.00      249,000,000.00               960,000,000.00       2,835,000,000.00        

57 19 1,430,000,000.00 20 460,000,000.00     1,890,000,000.00    2,242,000,000.00      352,000,000.00               960,000,000.00       2,850,000,000.00        

58 20 1,450,000,000.00 19 460,000,000.00     1,910,000,000.00    2,242,000,000.00      332,000,000.00               960,000,000.00       2,870,000,000.00        

59 20 1,465,000,000.00 18 460,000,000.00     1,925,000,000.00    2,242,000,000.00      317,000,000.00               960,000,000.00       2,885,000,000.00        

60 20 1,480,000,000.00 17 460,000,000.00     1,940,000,000.00    2,360,000,000.00      420,000,000.00               960,000,000.00       2,900,000,000.00        

61 21 1,500,000,000.00 16 460,000,000.00     1,960,000,000.00    2,360,000,000.00      400,000,000.00               960,000,000.00       2,920,000,000.00        

62 21 1,515,000,000.00 15 460,000,000.00     1,975,000,000.00    2,360,000,000.00      385,000,000.00               960,000,000.00       2,935,000,000.00        

63 21 1,530,000,000.00 14 460,000,000.00     1,990,000,000.00    2,478,000,000.00      488,000,000.00               960,000,000.00       2,950,000,000.00        

64 22 1,550,000,000.00 13 460,000,000.00     2,010,000,000.00    2,478,000,000.00      468,000,000.00               960,000,000.00       2,970,000,000.00        

65 22 1,565,000,000.00 12 460,000,000.00     2,025,000,000.00    2,478,000,000.00      453,000,000.00               960,000,000.00       2,985,000,000.00        

66 22 1,580,000,000.00 11 460,000,000.00     2,040,000,000.00    2,596,000,000.00      556,000,000.00               960,000,000.00       3,000,000,000.00        

67 23 1,600,000,000.00 10 460,000,000.00     2,060,000,000.00    2,596,000,000.00      536,000,000.00               960,000,000.00       3,020,000,000.00        

68 23 1,615,000,000.00 9 460,000,000.00     2,075,000,000.00    2,596,000,000.00      521,000,000.00               960,000,000.00       3,035,000,000.00        

69 23 1,630,000,000.00 8 460,000,000.00     2,090,000,000.00    2,714,000,000.00      624,000,000.00               960,000,000.00       3,050,000,000.00        

70 24 1,650,000,000.00 7 460,000,000.00     2,110,000,000.00    2,714,000,000.00      604,000,000.00               960,000,000.00       3,070,000,000.00        

71 24 1,665,000,000.00 6 460,000,000.00     2,125,000,000.00    2,714,000,000.00      589,000,000.00               960,000,000.00       3,085,000,000.00        

72 24 1,680,000,000.00 5 460,000,000.00     2,140,000,000.00    2,832,000,000.00      692,000,000.00               960,000,000.00       3,100,000,000.00        

73 25 1,700,000,000.00 4 460,000,000.00     2,160,000,000.00    2,832,000,000.00      672,000,000.00               960,000,000.00       3,120,000,000.00        

74 25 1,715,000,000.00 3 460,000,000.00     2,175,000,000.00    2,832,000,000.00      657,000,000.00               960,000,000.00       3,135,000,000.00        

75 25 1,730,000,000.00 2 460,000,000.00     2,190,000,000.00    2,950,000,000.00      760,000,000.00               960,000,000.00       3,150,000,000.00        

76 26 1,750,000,000.00 1 460,000,000.00     2,210,000,000.00    2,950,000,000.00      740,000,000.00               960,000,000.00       3,170,000,000.00        

Escenario de Acumulado en donde se sortean todos los premios 

extras, el día que sea favorecido la bolita del Acumualdo
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Cuadro N°5 

 

Escenarios Acumulado JPS 2019, por cantidad de sorteos

Modalidad Actual Sostenibilidad

Cantidad de 

sorteos
Semana Monto Acumulado Cantidad Bolitas Premios Extra Total Premios 

Acumulado Aportes 

Semanales

 Diferencia Fondo vs 

Premios Promo  

 Monto inicial 

reinicio requerido 
 Fondo requerido 

1 1 500,000,000.00 76 500,000,000.00        500,000,000.00      1,000,000,000.00  

2 1 515,000,000.00 75 6,133,333.33          521,133,333.33        500,000,000.00      1,021,133,333.33  

3 1 530,000,000.00 74 12,266,666.67       542,266,666.67        118,000,000.00          (424,266,666.67)             500,000,000.00      1,042,266,666.67  

4 2 550,000,000.00 73 18,400,000.00       568,400,000.00        118,000,000.00          (450,400,000.00)             500,000,000.00      1,068,400,000.00  

5 2 565,000,000.00 72 24,533,333.33       589,533,333.33        118,000,000.00          (471,533,333.33)             500,000,000.00      1,089,533,333.33  

6 2 580,000,000.00 71 30,666,666.67       610,666,666.67        236,000,000.00          (374,666,666.67)             500,000,000.00      1,110,666,666.67  

7 3 600,000,000.00 70 36,800,000.00       636,800,000.00        236,000,000.00          (400,800,000.00)             500,000,000.00      1,136,800,000.00  

8 3 615,000,000.00 69 42,933,333.33       657,933,333.33        236,000,000.00          (421,933,333.33)             500,000,000.00      1,157,933,333.33  

9 3 630,000,000.00 68 49,066,666.67       679,066,666.67        354,000,000.00          (325,066,666.67)             500,000,000.00      1,179,066,666.67  

10 4 650,000,000.00 67 55,200,000.00       705,200,000.00        354,000,000.00          (351,200,000.00)             500,000,000.00      1,205,200,000.00  

11 4 665,000,000.00 66 61,333,333.33       726,333,333.33        354,000,000.00          (372,333,333.33)             500,000,000.00      1,226,333,333.33  

12 4 680,000,000.00 65 67,466,666.67       747,466,666.67        472,000,000.00          (275,466,666.67)             500,000,000.00      1,247,466,666.67  

13 5 700,000,000.00 64 73,600,000.00       773,600,000.00        472,000,000.00          (301,600,000.00)             500,000,000.00      1,273,600,000.00  

14 5 715,000,000.00 63 79,733,333.33       794,733,333.33        472,000,000.00          (322,733,333.33)             500,000,000.00      1,294,733,333.33  

15 5 730,000,000.00 62 85,866,666.67       815,866,666.67        590,000,000.00          (225,866,666.67)             500,000,000.00      1,315,866,666.67  

16 6 750,000,000.00 61 92,000,000.00       842,000,000.00        590,000,000.00          (252,000,000.00)             500,000,000.00      1,342,000,000.00  

17 6 765,000,000.00 60 98,133,333.33       863,133,333.33        590,000,000.00          (273,133,333.33)             500,000,000.00      1,363,133,333.33  

18 6 780,000,000.00 59 104,266,666.67     884,266,666.67        708,000,000.00          (176,266,666.67)             500,000,000.00      1,384,266,666.67  

19 7 800,000,000.00 58 110,400,000.00     910,400,000.00        708,000,000.00          (202,400,000.00)             500,000,000.00      1,410,400,000.00  

20 7 815,000,000.00 57 116,533,333.33     931,533,333.33        708,000,000.00          (223,533,333.33)             500,000,000.00      1,431,533,333.33  

21 7 830,000,000.00 56 122,666,666.67     952,666,666.67        826,000,000.00          (126,666,666.67)             500,000,000.00      1,452,666,666.67  

22 8 850,000,000.00 55 128,800,000.00     978,800,000.00        826,000,000.00          (152,800,000.00)             500,000,000.00      1,478,800,000.00  

23 8 865,000,000.00 54 134,933,333.33     999,933,333.33        826,000,000.00          (173,933,333.33)             500,000,000.00      1,499,933,333.33  

24 8 880,000,000.00 53 141,066,666.67     1,021,066,666.67    944,000,000.00          (77,066,666.67)                500,000,000.00      1,521,066,666.67  

25 9 900,000,000.00 52 147,200,000.00     1,047,200,000.00    944,000,000.00          (103,200,000.00)             500,000,000.00      1,547,200,000.00  

26 9 915,000,000.00 51 153,333,333.33     1,068,333,333.33    944,000,000.00          (124,333,333.33)             500,000,000.00      1,568,333,333.33  

27 9 930,000,000.00 50 159,466,666.67     1,089,466,666.67    1,062,000,000.00      (27,466,666.67)                500,000,000.00      1,589,466,666.67  

28 10 950,000,000.00 49 165,600,000.00     1,115,600,000.00    1,062,000,000.00      (53,600,000.00)                500,000,000.00      1,615,600,000.00  

29 10 965,000,000.00 48 171,733,333.33     1,136,733,333.33    1,062,000,000.00      (74,733,333.33)                500,000,000.00      1,636,733,333.33  

30 10 980,000,000.00 47 177,866,666.67     1,157,866,666.67    1,180,000,000.00      22,133,333.33                 500,000,000.00      1,657,866,666.67  

31 11 1,000,000,000.00 46 184,000,000.00     1,184,000,000.00    1,180,000,000.00      (4,000,000.00)                  500,000,000.00      1,684,000,000.00  

32 11 1,015,000,000.00 45 190,133,333.33     1,205,133,333.33    1,180,000,000.00      (25,133,333.33)                500,000,000.00      1,705,133,333.33  

33 11 1,030,000,000.00 44 196,266,666.67     1,226,266,666.67    1,298,000,000.00      71,733,333.33                 500,000,000.00      1,726,266,666.67  

34 12 1,050,000,000.00 43 202,400,000.00     1,252,400,000.00    1,298,000,000.00      45,600,000.00                 500,000,000.00      1,752,400,000.00  

35 12 1,065,000,000.00 42 208,533,333.33     1,273,533,333.33    1,298,000,000.00      24,466,666.67                 500,000,000.00      1,773,533,333.33  

36 12 1,080,000,000.00 41 214,666,666.67     1,294,666,666.67    1,416,000,000.00      121,333,333.33               500,000,000.00      1,794,666,666.67  

37 13 1,100,000,000.00 40 220,800,000.00     1,320,800,000.00    1,416,000,000.00      95,200,000.00                 500,000,000.00      1,820,800,000.00  

38 13 1,115,000,000.00 39 226,933,333.33     1,341,933,333.33    1,416,000,000.00      74,066,666.67                 500,000,000.00      1,841,933,333.33  

39 13 1,130,000,000.00 38 233,066,666.67     1,363,066,666.67    1,534,000,000.00      170,933,333.33               500,000,000.00      1,863,066,666.67  

40 14 1,150,000,000.00 37 239,200,000.00     1,389,200,000.00    1,534,000,000.00      144,800,000.00               500,000,000.00      1,889,200,000.00  

41 14 1,165,000,000.00 36 245,333,333.33     1,410,333,333.33    1,534,000,000.00      123,666,666.67               500,000,000.00      1,910,333,333.33  

42 14 1,180,000,000.00 35 251,466,666.67     1,431,466,666.67    1,652,000,000.00      220,533,333.33               500,000,000.00      1,931,466,666.67  

43 15 1,200,000,000.00 34 257,600,000.00     1,457,600,000.00    1,652,000,000.00      194,400,000.00               500,000,000.00      1,957,600,000.00  

44 15 1,215,000,000.00 33 263,733,333.33     1,478,733,333.33    1,652,000,000.00      173,266,666.67               500,000,000.00      1,978,733,333.33  

45 15 1,230,000,000.00 32 269,866,666.67     1,499,866,666.67    1,770,000,000.00      270,133,333.33               500,000,000.00      1,999,866,666.67  

46 16 1,250,000,000.00 31 276,000,000.00     1,526,000,000.00    1,770,000,000.00      244,000,000.00               500,000,000.00      2,026,000,000.00  

47 16 1,265,000,000.00 30 282,133,333.33     1,547,133,333.33    1,770,000,000.00      222,866,666.67               500,000,000.00      2,047,133,333.33  

48 16 1,280,000,000.00 29 288,266,666.67     1,568,266,666.67    1,888,000,000.00      319,733,333.33               500,000,000.00      2,068,266,666.67  

49 17 1,300,000,000.00 28 294,400,000.00     1,594,400,000.00    1,888,000,000.00      293,600,000.00               500,000,000.00      2,094,400,000.00  

50 17 1,315,000,000.00 27 300,533,333.33     1,615,533,333.33    1,888,000,000.00      272,466,666.67               500,000,000.00      2,115,533,333.33  

51 17 1,330,000,000.00 26 306,666,666.67     1,636,666,666.67    2,006,000,000.00      369,333,333.33               500,000,000.00      2,136,666,666.67  

52 18 1,350,000,000.00 25 312,800,000.00     1,662,800,000.00    2,006,000,000.00      343,200,000.00               500,000,000.00      2,162,800,000.00  

53 18 1,365,000,000.00 24 318,933,333.33     1,683,933,333.33    2,006,000,000.00      322,066,666.67               500,000,000.00      2,183,933,333.33  

54 18 1,380,000,000.00 23 325,066,666.67     1,705,066,666.67    2,124,000,000.00      418,933,333.33               500,000,000.00      2,205,066,666.67  

55 19 1,400,000,000.00 22 331,200,000.00     1,731,200,000.00    2,124,000,000.00      392,800,000.00               500,000,000.00      2,231,200,000.00  

56 19 1,415,000,000.00 21 337,333,333.33     1,752,333,333.33    2,124,000,000.00      371,666,666.67               500,000,000.00      2,252,333,333.33  

57 19 1,430,000,000.00 20 343,466,666.67     1,773,466,666.67    2,242,000,000.00      468,533,333.33               500,000,000.00      2,273,466,666.67  

58 20 1,450,000,000.00 19 349,600,000.00     1,799,600,000.00    2,242,000,000.00      442,400,000.00               500,000,000.00      2,299,600,000.00  

59 20 1,465,000,000.00 18 355,733,333.33     1,820,733,333.33    2,242,000,000.00      421,266,666.67               500,000,000.00      2,320,733,333.33  

60 20 1,480,000,000.00 17 361,866,666.67     1,841,866,666.67    2,360,000,000.00      518,133,333.33               500,000,000.00      2,341,866,666.67  

61 21 1,500,000,000.00 16 368,000,000.00     1,868,000,000.00    2,360,000,000.00      492,000,000.00               500,000,000.00      2,368,000,000.00  

62 21 1,515,000,000.00 15 374,133,333.33     1,889,133,333.33    2,360,000,000.00      470,866,666.67               500,000,000.00      2,389,133,333.33  

63 21 1,530,000,000.00 14 380,266,666.67     1,910,266,666.67    2,478,000,000.00      567,733,333.33               500,000,000.00      2,410,266,666.67  

64 22 1,550,000,000.00 13 386,400,000.00     1,936,400,000.00    2,478,000,000.00      541,600,000.00               500,000,000.00      2,436,400,000.00  

65 22 1,565,000,000.00 12 392,533,333.33     1,957,533,333.33    2,478,000,000.00      520,466,666.67               500,000,000.00      2,457,533,333.33  

66 22 1,580,000,000.00 11 398,666,666.67     1,978,666,666.67    2,596,000,000.00      617,333,333.33               500,000,000.00      2,478,666,666.67  

67 23 1,600,000,000.00 10 404,800,000.00     2,004,800,000.00    2,596,000,000.00      591,200,000.00               500,000,000.00      2,504,800,000.00  

68 23 1,615,000,000.00 9 410,933,333.33     2,025,933,333.33    2,596,000,000.00      570,066,666.67               500,000,000.00      2,525,933,333.33  

69 23 1,630,000,000.00 8 417,066,666.67     2,047,066,666.67    2,714,000,000.00      666,933,333.33               500,000,000.00      2,547,066,666.67  

70 24 1,650,000,000.00 7 423,200,000.00     2,073,200,000.00    2,714,000,000.00      640,800,000.00               500,000,000.00      2,573,200,000.00  

71 24 1,665,000,000.00 6 429,333,333.33     2,094,333,333.33    2,714,000,000.00      619,666,666.67               500,000,000.00      2,594,333,333.33  

72 24 1,680,000,000.00 5 435,466,666.67     2,115,466,666.67    2,832,000,000.00      716,533,333.33               500,000,000.00      2,615,466,666.67  

73 25 1,700,000,000.00 4 441,600,000.00     2,141,600,000.00    2,832,000,000.00      690,400,000.00               500,000,000.00      2,641,600,000.00  

74 25 1,715,000,000.00 3 447,733,333.33     2,162,733,333.33    2,832,000,000.00      669,266,666.67               500,000,000.00      2,662,733,333.33  

75 25 1,730,000,000.00 2 453,866,666.67     2,183,866,666.67    2,950,000,000.00      766,133,333.33               500,000,000.00      2,683,866,666.67  

76 26 1,750,000,000.00 1 460,000,000.00     2,210,000,000.00    2,950,000,000.00      740,000,000.00               500,000,000.00      2,710,000,000.00  

Escenario Vigente, donde  NO se sortean todos los premios 

extras, el día que sea favorecido la bolita del Acumualdo 
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El objetivo de estos escenarios es mostrar la importancia que las reglas del Acumulado se 

mantengan de la manera en que fueron aprobadas, ya que, la promoción no podría ser sostenible 
si cada vez que sale el Acumulado se deban sortear todos los premios extra. 

 
En primer lugar, se puede apreciar que las zonas marcadas en color naranja, son los periodos de 

semanas que tarda el Fondo de Premios Extra en recuperarse con los aportes que se realizan de 

los distintos sorteos, los montos de los premios asegurados en promedio con la promoción del 
Acumulado, de manera que, bajo el escenario que se deban sortear los premios Extra, la 

promoción requeriría un total de 44 sorteos, para que la mecánica de la promoción pueda ser 
sostenible con los aportes actuales que se inyectan al Fondo, bajo estos escenarios si el Acumulado 

saliera en los primeros sorteos sería imposible mantener la promoción, a manera de ejemplo, 

supongamos que el Acumulado sale en el sorteo N°10, entonces la Junta tendría que sortear un 
monto total de ₡1.110.000.000 y además debe reiniciar la promoción al sorteo siguiente con un 

Acumulado de ₡500.000.000 y un monto de premios extra por ₡460.000.000, recibiendo aportes 
al fondo de premios extra por un monto de ₡354.000.000. Se puede apreciar que la variable de 

sortear los premios extra cada vez que salga el acumulado provoca que la promoción tenga riesgo 
de no poder sostenerse en el tiempo. Este mismo ejemplo bajo el escenario que no se deben 

sortear los premios Extra, la Junta tendría que sortear un promedio calculado de ₡705.800.000, 

lo que representa una diferencia de más de ₡404.200.000 y no hay que contemplar de inicio para 
el siguiente sorteo el monto total de los premios extra de ₡460.000.000, lo que hace una diferencia 

muy significativa. 
 

Teniendo en cuenta el saldo del Fondo de Premios Extra en ₡3,196,706,550.17, se podría asociar 

con este saldo la promoción, sería capaz de soportar hasta 3 veces seguidas un golpe del azar en 
donde el acumulado sea favorecido en etapas tempranas de la promoción bajo la modalidad que 

se encuentra vigente, sin embargo, bajo el escenario donde se deba realizar el sorteo de los 
premios extra cada vez que es favorecido el premio Acumulado, el fondo no soportaría dos 

Acumulados seguidos favorecidos en etapas tempranas. 
 

 

   CONCLUSIONES 
 

a) El Acumulado tiene un potencial máximo de ₡1,750,000,000.00 en un total de 25 semanas. 

b) El tiempo promedio del Acumulado es en la mitad de la semana 12, y cuando el acumulado 

llega a esa semana el premio será aproximadamente de ₡1,100,000,000.00.  

c) Hacer el sorteo de los premios extra cada vez que salga el Premio Acumulado pone en riesgo 

la sostenibilidad de la promoción. 

d) La modalidad vigente, con los aportes que están aprobados para el fondo de premios extra, 

tiene la capacidad de soportar hasta 3 acumulados seguidos favorecidos en los primeros 

sorteos de la promoción. 

 

RECOMENDACIONES 
 

a) Mantener un monitoreo constante del efecto del Acumulado en las ventas. 

b) Utilizar la información presentada en este informe para realizar estrategias de publicidad y 

promoción según sea las diferentes etapas en que se encuentre el Acumulado. 

c) La promoción del Acumulado debe mantenerse sin hacer el sorteo de todos los premios Extra, 

el día que es favorecido el Acumulado para que pueda ser sostenible en el tiempo con los 

aportes que recibe actualmente de las ventas de las loterías. 
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Propuesta de acuerdo 

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

Justificación 
En junio del 2017 la Junta Directiva aprobó el inicio de la promoción Acumulado, desde esa 

fecha ha presentado diferentes variaciones, de manera que, se ha vuelto más grande y 
atractiva, el acumulado vigente, fue aprobado por Junta Directiva en abril del año 2019.  

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

 

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

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

Indica que se modifica la presentación con datos de conformidad con el escenario luego 
de que sale el acumulado. 

 
ESCENARIOS PREMIO ACUMULADO 

 

Matriz Actual Promoción Premio Acumulado 

• Acumulado inicial: ₡500.000.000,00. 
• 75 bolitas totales, todas en una misma tómbola: (1 Acumulado, 44 en Blanco y 30 Premios 

Extra), además, una bolita extra de CASA para los sorteos de Lotería Nacional). 
• Lotería Popular acumulará ₡15.000.000,00 por sorteo y Lotería Nacional acumulará 

₡20.000.000,00 por sorteo, el acumulado semanal será de ₡50.000.000,00.  

 
Detalle de los Premios Extra 
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Los premios extra no se sortean el día que salga favorecido el Acumulado 

 
Escenarios de Premio Acumulado 

 

 
 

Situación del Fondo para Premios Extra 
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Proyección del Fondo Premios Extra 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fondo Premios Extra Proyección 

Saldo 30 sep 3.055.341.233,81          

Salidas a contemplar corto plazo

Promociones Gordo 202.000.000,00                    

Premio Acumulado 367.500.000,00                    

Nuevo Premio Acumulado 867.500.000,00                    

Premio Extra Octubre 37.500.000,00                       

Premios Extra a Contemplar 460.000.000,00                    

2 Vitara 30.000.000,00                       

Total salidas 1.964.500.000,00                 

Entradas a Contemplar  Octubre

Lotería Nacional 164.000.000,00                    

Lotería Popular 168.000.000,00                    

Nuevos Tiempos 90.919.584,00                       

Lotto 15.041.308,00                       

Instantánea 5.166.350,00                         

Total Entradas 443.127.242,00                    

Saldo Actual Proyectado 1.533.968.475,81          
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• Bajo este escenario y teniendo en cuenta el saldo del Fondo de Premios Extra en 

₡3.055.341.233,81 se puede concluir que el Fondo no soportaría dos Acumulados 
seguidos favorecidos en etapas tempranas. 
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• Teniendo en cuenta el saldo del Fondo de Premios Extra en ₡3.055.341.233,81 se podría 

asociar que un fondo con ese saldo sería capaz de soportar hasta 3 veces seguidas un 
golpe del azar en donde el acumulado sea favorecido en etapas tempranas de la 

promoción, bajo la modalidad que se encuentra vigente.  
 

Propuesta de Acuerdo 

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

 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que recuerda que, si ese escenario se diera de un acumulado 
de esa cantidad, o sea, las ventas igualmente se dispararían verdad, habíamos hablado en 
algún momento de hacer en una circunstancia de ese tipo como una tercera emisión o una 
emisión extra o algo así, porque la demanda es tantísima que los billetes se acaban 
rapidísimo, ¿habíamos hablado de tomar alguna medida al respecto de ese tema? 
 
Señala la señora Evelyn Blanco: 
Efectivamente, a raíz de que tenemos ahora dos emisiones de cinco fracciones en los 
chances nosotros tenemos capacidad productiva de producir esa tercera emisión, pero más 
bien el tema que habíamos valorado era que, colocar una tercera emisión tendríamos que 
tener un punto de equilibrio de vendedores que realmente se lleven esa tercera emisión 
porque aunque sabemos que hay vendedores que quisieran más lotería pero nosotros 
tenemos que al menos garantizarnos entre el 70 o el 75% de esa emisión es colocada, 
también, habíamos valorado que ya no se iba a distribuir el acumulado entre 10 fracciones 
sino entre 15 y eso podría desmotivar a la gente. 
 
Yo puedo tener una base de datos para colocar la lotería, desde la perspectiva del vendedor 
podemos conseguir la fuerza de ventas, el asunto está en el consumidor, que esa percepción 
que se acuerdan que en el 2018 fue el pero cuando íbamos a pasar a cinco fracciones, que 
fue toda la discusión que se hizo aquí y todo el asunto que eso más bien es lo que podía 
desmotivar, pero si el argumento es crecer en emisiones lo podemos hacer porque 
productivamente lo podemos hacer 
 
Indica el señor Arturo Ortiz:  
La preocupación mía es si está contemplado en el reglamento. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que habría que modificarlo todo porque en este momento 
está con dos emisiones. 
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Señala la señora Presidenta que habría que esperar a que salga esta acumulado para 
modificar el reglamento de manera que indique que cuando llega a dos mil millones se saca 
una tercera emisión y se divide entre tres emisiones, pero que ya esté en reglamento bien 
claro, igual podría desincentivar, pero podríamos jugar con algún tipo de acumulado 
diferente de manera de que no le afecte tanto a los consumidores. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se podría hacer un estudio de mercado por una situación, 
más que capacidad productiva y más que contar con la fuerza de ventas suficientes para 
absorber la tercera emisión, me parece que es un tema de percepción del consumidor, 
entonces si ustedes gustan, lo que le puedo es pedir a Mercadeo es hacer un estudio de 
mercado en los jugadores de que cómo verían que la Junta tire una tercera emisión que 
entonces el premio no se divide en diez sino en quince y ver si más bien habría que hacerlo 
más atractivo desde el inicio del acumulado. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz que si se hace el estudio de mercado ahora va a ser la 
percepción de ahora ¿sí me entiende? Ese es cuando suceda en el momento que suceda 
que no es ahora, es cuando tengamos los dos mil millones y entonces ahí es cuando 
necesitaríamos un estudio de mercado para tomar la decisión si lo hacemos. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que cuando llegue a los dos mil millones quedaría bien 
cuando ya tengamos en internet porque entonces no habría que producir la lotería por un 
tema de inmediatez, yo nada más pongo un inventario, una tercera emisión y listo, pero eso 
sí habría que dejarlo reglamentariamente muy claro, no con este sino con un nuevo 
acumulado. 
 
ACUERDO JD-906 
 

Conocidos los oficios JPS-GG-1355-2019 del 06 de setiembre de 2019 de la señora Marilin 
Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-161-2019 del 26 de agosto 
de 2019 de las señoras Karen Gómez Granados, jefe A.I. del  Departamento de Mercadeo  
Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, Comercialización  y Operaciones, así 
como la presentación realizada por la señora Evelyn Blanco durante la sesión, 
documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo, se dispone: 
 

a) Mantener la promoción del premio acumulado tal como está contemplado 
actualmente en el reglamento.  

b) Considerar para el próximo Premio Acumulado, incluir en el reglamento 
correspondiente que cuando el acumulado llegue a dos mil millones, la Junta de 
Protección Social valorará emitir una tercera emisión. 

 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
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Ingresa a la sesión el señor Mike Villalobos, asistente de Presidencia. 
 

ARTÍCULO 10. JPS-GG-1792-2019 /Patrocinios primer semestre 2020/ JPS-
PRES-377-2019 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1792-2019 del 13 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se presenta oficio suscrito por el Señor Mike Villalobos 
Rojas, asesor de Presidencia de Junta Directiva, con las solicitudes de patrocinios para el 

primer semestre del 2020. 
 

Lo anterior, en apego a los criterios de admisibilidad de patrocinios, aprobado mediante 

acuerdo JD-716 correspondiente al capítulo IV), artículo 8) de la sesión ordinaria 55-2019. 

 
Se transcribe oficio JPS-PRES-377-2019 del 11 de noviembre de 2019, suscrito por el señor 
Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia, en el que indica: 
 

Con base en el acuerdo JD-716 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 
Ordinaria 55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 2019, en el que se aprueban los criterios 

de admisibilidad de patrocinios; me permito solicitar un espacio en sesión de Junta Directiva 
del lunes 18 de noviembre del 2019, esto para presentar las solicitudes de patrocinios por 

parte de diferentes entidades solicitantes (para el primer semestre del 2020). El objetivo es 

que la Junta Directiva, considerando los criterios técnicos de la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas, así como el disponible presupuestario para el próximo año, elija los 

patrocinios con los que se va a trabajar durante el primer semestre del 2020. 
 

Por favor, considerar que es un proceso urgente, ya que tenemos patrocinios que iniciarían 

en los primeros días de enero del 2020 y es necesario arrancar con el proceso de contratación 
administrativa en este mismo mes.  

 
Debido a que el periodo de recepción de solicitudes de patrocinio vence hasta el próximo 

viernes 15 de noviembre, el listado con la valoración técnica del total de solicitudes se 
presentará hasta el lunes 18 de noviembre, en la sesión requerida.  

 
 

Propuesta de acuerdo 
Se aprueban las solicitudes de Patrocinios primer semestre 2020, anexas al oficio JPS-PRES-377-

2019 suscrito por el Sr. Mike Villalobos Rojas, asesor de Presidencia de Junta Directiva. 

 
 
Justificación 
Optimizar la gestión de patrocinios de la JPS, así como el monitoreo y control de la asignación 

presupuestaria y la proyección de marca e imagen institucional en eventos deportivos o culturales 
que generen impacto positivo en el posicionamiento institucional. 
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El señor Mike Villalobos realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

Solicitante Patrocinio /  evento
Monto 

solicitado
Estado

Asociación Lucha 

Contra el Cáncer 

Infantil

Pasos de Oro ALCCI – Corré y Salvá 

Vidas
₡4,100,000.00 Aprobado

Asociación Lucha 

Contra el Cáncer 

Infantil

90 Minutos por la Vida ₡8,000,000.00 Aprobado

UNAFUT UNAFUT (Torneo de clausura 2020) ₡37,500,000.00 Aprobado

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de San 

José

Maratón de San José ₡30,000,000.00 Aprobado

FUNCAVIDA Vuelta Ciclística de Occidente ₡15,000,000.00 No aprobado

Federación 

Costarricense de 

Taekwondo

1-Continental Qualification 

Tournament for Olympic Games for 

Tokyo 2020, 2-Continental 

Qualification Tournament for Tokyo 

2020 Paralympic Games. 3-Costa Rica 

Taekwondo Open

₡30,000,000.00 No aprobado

Federación de Surf 

de Costa Rica
Circuito Nacional de Surf 2020 ₡8,231,852.85 No aprobado

Próxima 

Comunicación y 

RRPP

Campañas de reciclaje Junta de 

Protección Social
₡18,838,120.00 No aprobado

Solicitudes presentadas

* La nota mínima es de 70 puntos
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Solicitante Patrocinio /  evento Fecha Objetivo Servicios ofrecidos

Asociación Lucha Contra 

el Cáncer Infantil

Pasos de Oro ALCCI – Corré y 

Salvá Vidas
1 al 29 feb 2020

 Favorecer la recolección de fondos para las 

operaciones del albergue ALCCI a través de un 

evento. Con este evento buscamos impactar un 

nuevo segmento para la asociación con el fin de 

llevar nuestro mensaje a más personas.

Presencia en backpanel de coferencia de 

prensa,  video promocional del patrocinador 

como soporte de apoyo al evento (vocero 

JPS), traseras de bus en GAM, presencia el día 

del evento, publicaciones en RRSS.

Asociación Lucha Contra 

el Cáncer Infantil
90 Minutos por la Vida 05 de ene 2020

Llevar a cabo una cuadrangular donde participan: 

Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, 

Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés para 

comprar medicamentos y equipo de punta para el 

Servicio de Hemato-Oncología del Hospital 

Nacional de Niños.

Logo en campañas de RRSS, posteos 

exclusivos en RRSS, 1 video de vocero JPS en 

Facebook ALCCI, 30 cuñas en Repretel, 600 

cuñas en grupo Columbia, Logo en 15 traseras 

de bus, 300 cuñas en Telecable, Stand para 

venta en Estadio Nac, Pantallas digitales, 1000 

afiches, 1000 volantes, presencia en web 

ALCCI, saque de honor, presencia de Loterito 

en Estadio. 

UNAFUT
UNAFUT (Torneo de clausura 

2020)

29 ene /  09 feb / 

08 mar / 12 abr / 03 

may

Posicionar a la JPS como influenciador positivo en 

la sociedad, como vehículo de recordación, 

concientización y/o celebración de diferentes 

FECHAS ESPECIALES JPS/UNAFUT

Construcción de camapaña, mensajes, arte 

gráfico, camistesas, manta, mensaje de 

capitanes, presencia de Loterito (Familia), 60 

boletos por jornada, 5 balones oficiales, vallas 

de la campaña, pauta en radio, redes sociales 

UNAFUT, publicación de nuestros sorteos 

domingos, presencia de marca en página y 

App UNAFUT.

Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación 

de San José

Maratón de San José 17-may-20

Desarrollar la mejor carrera pedestre de Costa 

Rica, con recorrido por los

principales distritos y barrios de la Ciudad Capital y 

con Salida y Meta en el Parque Central. La

competencia es totalmente inclusiva con total 

apertura y convocatoria para que personas con

diferentes discapacidades formen parte de la 

misma.

Logo en camiseta de atletas (atrás), logo en la 

web del evento, stand para venta, mención en 

transmisión en vivo (Facebook), logo en 

material POP, presencia de marca en la meta 

y backpanel (conferencia), logo en cinta de 

medalla, logo en App, logo en camiseta staff, 

Loterito en evento, puntos de venta en toda 

la maratón, presencia de autoridades de JPS 

en el banderazo, premiación y conferencia de 

prensa, presencia de marca en reportaje ESPN 

Run. Mención en giras de medios TV y radio.

FUNCAVIDA Vuelta Ciclística de Occidente
15, 16 y 17 mayo 

2020

Rescatar una historia ciclística competitiva, con 

impacto Nacional e Internacional, con categorías 

Elite, Master y Sub 23 masculinas y que, a través de 

este evento, podamos hacer prevención del cáncer, 

promoción de la salud, buenas prácticas y dejemos 

una huella positiva a nivel social y con aporte al 

Carbono Neutral.

Presencia marca en meta (salida y llegada), 

premiación con logo JPS, logo en staff, vallas y 

plumas durante la carrera, rampa para CRI 

JPS, material POP, logo en camiseta de líderes 

de categoría y campeones, número de 

corredor con logo, presencia en guía técnica, 

medallas con logo JPS, presencia en RRSS y 

nombre oficial del evento "Vuelta Occidente 

Junta de Protección Social.

Federación 

Costarricense de 

Taekwondo

1-Continental Qualification 

Tournament for Olympic 

Games for Tokyo 2020, 2-

Continental Qualification 

Tournament for Tokyo 2020 

Paralympic Games. 3-Costa 

Rica Taekwondo Open

10 al 15 mar 2020

Potencializar el talento y desarrollo de las 

personas con capacidades especiales.

Dar a conocer los beneficios de Taekwondo, 

como un deporte que con su disciplina puede 

favorecer los jóvenes de zonas en riesgo social en 

Costa Rica.

Presencia de marca en Dochang, valla dentro 

del gimnasio, logo en backpanel zona mixta y 

premiación, logo en mesas de réferis, logo en 

uniforme del staff, derecho a colocar un arco 

de bienvenida y un espacio para la venta, logo 

en cinta de medalla, marca en trofeos, 2 

posteos semanales en Facebook, y presencia 

en medios (República, TD+, 959 y 103 cadena 

radial). RRSS

Federación de Surf de 

Costa Rica
Circuito Nacional de Surf 2020

25-26 de enero, 22-

23 de febrero, 21-

22 de marzo, 18-19 

de abril, 23-24 de 

mayo, 20-21 de 

junio, 18-19 de julio

Desarrollar el deporte del Surf en el país 

potenciando así los destinos turísticos con olas e 

incrementando las personas interesadas en el 

deporte. Nuestro objetivo con el Circuito Nacional 

de Surf es de realizar mini temporadas de verano 

en cada una de las playas a las que se tiene 

planeado visitar.

Presencia de marca en backpanel principal, 

logo en videos de los campeonatos, presencia 

de marca en conciertos oficiales, logo en 

website, trofeos y medallas de premiación, 

camisetas para competidores y staff del 

circuito y en licra de competidores, mención 

en comunicados de prensa y cuñas 8 días 

antes de cada evento.

Próxima Comunicación 

y RRPP

Campañas de reciclaje Junta de 

Protección Social

4-mar, 11-mar, 18-

mar, 25-mar

1-abr, 15-abr, 22-

abr, 29-abr

6-may, 13-may, 20-

may, 27-may

3-jun, 10-jun, 17-

jun, 24-jun

1-jul, 8-jul, 15-jul, 

22-jul, 29-jul

5-ago, 12-ago, 19-

ago, 26-ago

Desarrollar acciones conjuntas entre el programa 

ecoins® y la JPS para educar a la comunidad sobre 

la correcta gestión de los residuos valorizables y 

promover la sostenibilidad y la economía circular.

Producción e instalación de estaciones de 

reciclaje en 30 asociaciones del GAM, uso de 

plataforma para la entrega de ecoins en las 30 

asoc., capacitación de uso de la plataforma, 

soporte mensual, entrega de reportes de 

acopio, coordinación para gestores de 

materiales para recoleccion, campaña 

mensual en RRSS, gestión de prensa para 

lanzamiento de campaña y resultados.



70 
 

 

 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que los criterios para la selección de patrocinios aún no 
han sido publicados, por lo que no se puede rechazar alguna de estas solicitudes con base 
en estos criterios. 
 
Indica el señor Mike Villalobos que hay varios patrocinios que son para enero. 
 
Indica la señora Presidenta que si el reglamento no está publicado se tiene que basar la 
selección en con los términos que están vigentes en este momento. 
 
Señala el señor Mike Villalobos que las condiciones vigentes indica que se tramitan las 
solicitudes con forme van llegando y estas son las primeras en llegar para el próximo año. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que estas solicitudes abarcan el doble del presupuesto para 
patrocinios del próximo año. 
 
Indica el señor Mike Villalobos que la idea es solicitar una modificación el próximo año para 
reforzar la partida. Indica que trae esta propuesta con el fin de maximizar tiempos para 
empezar el proceso de contratación. 
 
Propone la señora Presidenta valorar la aprobación de los patrocinios de enero y acelerar el 
trámite de publicación del reglamento y la consulta al MEIC ya que es importante aplicar lo 
propuesto en el reglamento para ordenar los patrocinios, pero ahora no se pueden aprobar 
con base en puntajes. Consulta que sucede como saben los solicitantes que hasta el 15 de 
noviembre tenían tiempo de presentar las solicitudes de patrocinio y si llegan nuevas 
solicitudes en enero o febrero. 
 
Indica el señor Mike Villalobos que los solicitantes llamaron y él les indicó la fecha de cierre 
de recepciones.  En caso de que en enero o febrero se reciban nuevas solicitudes de 
patrocinios se les informa que el contenido presupuestario ya ha sido asignado en caso de 
que se aprueben esta propuesta, de igual forma hubiera sucedido si se aplican o no los 
criterios anteriores. 

Pasos de Oro ALCCI 

Corré y Salvá Vidas

90 Minutos por la 

Vida

UNAFUT Fechas 

especiales
Maratón de San José

Vuelta Ciclística 

de Occidente

Mundial de 

Taekwondo

Circuito Nacional 

de Surf 2020

Campañas de 

reciclaje JPS

Inversión ₡4,100,000.00 ₡8,000,000.00 ₡37,500,000.00 ₡30,000,000.00 ₡15,000,000.00 ₡30,000,000.00 ₡8,231,852.85 ₡18,838,120.00

Ingresos producidos por la 

inversión
₡36,606,420.00 ₡60,534,500.00 ₡87,375,000.00 ₡160,000,000.00 ₡30,000,000.00 ₡61,771,200.00 ₡94,278,001.60 ₡46,210,000.00

ROI de tu inversión (%) 792.84% 656.68% 133.00% 433.33% 100.00% 105.90% 1045.28% 145.30%

ROI de tu inversión en 

colones (₡) 
₡32,506,420.00 ₡52,534,500.00 ₡49,875,000.00 ₡130,000,000.00 ₡15,000,000.00 ₡31,771,200.00 ₡86,046,148.75 ₡27,371,880.00

₡79,600,000.00

₡264,915,920.00ROI de recomendación técnica:

Inversión técnica recomendada:

Primer semestre 2020

CÁLCULO DE RETORNO DE INVERSIÓN                    
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Consulta la señora Vertianne Fernández cuáles de las solicitudes de patrocinios que han 
llegado son prioridad. 
 
Indica el señor Mike Villalobos que por tiempo los dos primeros que son solicitados por la 
Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil son el 5 de enero que es el de 90 minutos por la 
vida y luego el de Unafut, el Torneo de Clausura que comienza el 29 de enero durante todo 
el semestre y el de la Federación de Surf que es para el 25 y 26 de enero del 2020, este 
último es prioritario por tiempo, pero no es prioritario por valoración técnica.  
 
Si vemos el rendimiento sobre la inversión los cuatro primeros suman setenta y nueve 
millones seiscientos mil colones y el retorno de la inversión sería más de doscientos sesenta 
y cuatro millones sobre la inversión. Por lo que esas son las propuestas tanto por proyección 
como por retorno de la inversión. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz que con respecto al presupuesto, sí año a año se tienen una 
serie de patrocinios que estamos acostumbrados a ellos y sabemos cuándo suma eso 
normalmente se podría hacer un cálculo para mejorar el presupuesto porque definitivamente 
con esos que estamos por someter a votación el retorno es muy importante y yo he 
manifestado antes, para mí es una preocupación la imagen de la Junta de Protección Social 
y de qué manera se proyecta es un elemento que en todo negocio hay que tenerlo muy 
presente, recordar que parte de nuestro desarrollo como empresa es la proyección que 
tenemos a nivel de público para lograr el otro objetivo que es tan importante que es 
recaudar fondos para las organizaciones sociales, una cosa va de la mano con la otra, 
entonces no podemos abandonar esa posición porque nos faltan fondos en el presupuesto, 
deberíamos considerar mejorar el presupuesto para tener más opciones de proyección de 
la marca que somos nosotros. 
 
Indica la señora Presidenta que se debe de adecuar el presupuesto con lo que se proyecte 
vamos a necesitar y vamos a tener de retorno y para el 2021 se haga una proyección más 
acertada. 
 
Comenta el señor Mike Villalobos que por esa razón se está haciendo esta propuesta, para 
que visualicen, si lo tenemos bien ordenado y bien planificado, la plata que nos asignen en 
patrocinios se va a usar y se va a usar bien, pero ocupamos ordenarnos, va a ser un proceso, 
igual que en todos los procesos de cambio que vamos a tener áreas de mejora, ya con este 
orden ya vamos a saber que la plata que nos asignen apenas inicie el semestre ya va a estar 
asignada, bien organizado todo. 
 
Indica la señora Vertianne Fernández que así motivamos a que más organizaciones se 
pongan en regla, porque lo vimos con el patrocinio del futbol de personas ciegas ellos ya 
están interesados, eran una agrupación muy activa pero no tenían formalizada su cédula 
jurídica y así vamos ayudando a que todo vaya agarrando una misma línea. 
 
Se acoge la propuesta de Mike Villalobos de aprobar los primeros cuatro patrocinios, los 
cuales cumplen con los criterios vigentes y para los cuales existen fondos presupuestarios. 
Asimismo, se solicita se refuerce la partid de patrocinios del próximo año. 
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ACUERDO JD-907 
 
Se aprueban los siguientes patrocinios para el periodo 2020, de conformidad con las 
solicitudes que han llegado a la fecha: 
 

Solicitante Patrocinio /  evento 
Monto 

solicitado 

Asociación 
Lucha Contra el 
Cáncer Infantil 

Pasos de Oro ALCCI – Corré y 
Salvá Vidas 

₡4,100,000.00 

Asociación 
Lucha Contra el 
Cáncer Infantil 

90 Minutos por la Vida ₡8,000,000.00 

UNAFUT 
UNAFUT (Torneo de clausura 

2020) 
₡37,500,000.00 

Comité Cantonal 
de Deportes y 
Recreación de 

San José 

Maratón de San José ₡30,000,000.00 

 
Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas reforzar la partida de 
patrocinios en la primera modificación presupuestaria del próximo periodo. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General y a Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 11. Patrocinio Banda de San José. Festival de la Luz 
 
El señor Mike Villalobos presenta la solicitud de patrocinio de la Municipalidad de San José 
básicamente para que haya presencia de marca en la Festival de la Luz de este año, que 
sería el 8 y el 14 de diciembre, el 8 es el festival de bandas y el 14 es ya propiamente el 
Festival de la Luz, están solicitando es la inversión para mandar a fabricar las camisas para 
la banda musical de San José 
 

 
 
Se aprueba la solicitud. 
 

Solicitante Patrocinio /  evento Fecha Objetivo Servicios ofrecidos

Municipalidad de San José Camisas Banda Municipal San José 08 y 14 de diciembre

Mandar a fabricar camisas para Banda Musical de San 

José, para presentación en el Band Fest del Festival de la 

Luz y Festival de la Luz.

Logo JPS en camisetas
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ACUERDO JD-908 
Se aprueba el patrocinio solicitado por la Municipalidad de San José, por un monto de 
¢1.372.950.00 (un millón trescientos setenta y dos mil novecientos cincuenta colones 
exactos), para la compra de 180 camisetas para la Banda Municipal de San José que 
participará en el Band Fest del Festival de la Luz y en el Festival de la Luz, eventos que se 
realizaran respectivamente el 08 y 14 de diciembre de 2019. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
Se retira el señor Mike Villalobos. Ingresa a la sesión el señor Julio Canales Guillen, 
Gerente Desarrollo Social. 
 

ARTÍCULO 12. JPS-GG-1776-2019 /Proyecto Fundación Rahab. / JPS-GG-GDS-
348-2019. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1776-2019 del 07 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-348-2019, asunto: “Área de programas de prevención y atención de personas 
que son o han sido víctimas de la explotación sexual comercial”, con base en la Ley Nº 8718, 
artículo 8: 

 

Fundación Rahab. 
 

Proyecto Nº: 64 - 2015, “Construcción de Comedor”, Monto: ¢13.692.000,00 (Trece 
millones seiscientos noventa y dos mil colones exactos) a girar en dos tractos. Autorizaciones: 

AJ-309-2015, Aval del Ministerio de Salud oficio DM-693-2015 del 30 de enero del 2015. 

Informe de Ingenieros N°034-2016 del 16/08/20196, N° 073-2018 del 31/10/2018 y N°038-
2019 del 26/08/2019. Certificación presentación de requisitos con fecha 25/10/2019. 

 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social y 

avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala la recomendación 
emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social, 
quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 

 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 10 horas 

del 25 de octubre de dos mil diecinueve. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-VT-468-2019 del 15 de octubre de 2019, suscrito por 
las señoras Mónica Masís Coto, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de Programas 
de prevención y atención de personas que son o han sido víctimas de la explotación sexual 

comercial. 
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El proyecto se había remitido a Junta Directiva previamente, sin embargo el órgano colegiado 

mediante acuerdo JD-987, correspondiente al artículo I), inciso 7) de la sesión extraordinaria 
22-2016 celebrada el 29 de setiembre del 2016, decidió acoger las observaciones hechas por 

la Auditoría Interna en oficio AI-708 del 26 de setiembre de 2016, dejando pendiente su 
aprobación hasta tanto no se conozca el resultado de la liquidación de los recursos de Apoyo 

a la Gestión y la existencia de un remanente por parte de la  organización. 

 
Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo anterior, el proyecto fue remitido nuevamente 

mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-1164-2018 de fecha 20 de noviembre, 2018, sin embargo, 
mediante oficio JPS-GG-0678-2019 emitido el 7 de mayo, 2019 la Gerencia General solicitó 

realizar una actualización de la información del proyecto. 

 
Ante lo expuesto se reenvía nuevamente el proyecto N° 64-2015 actualizado para que sea 

elevado a Junta Directiva. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Rahab  
 

Cédula 
Jurídica:  

3-006-223455 
Población 

Beneficiaria: 

20 mujeres. 
 

Ubicación: 
San José, 

Catedral. 

 
 

Nº 64-2015 
Nombre del 

proyecto: 
Construcción de 

comedor. 
Detalle:  

Construcción de un 

área de 39m² 
aproximadamente 

para ser utilizada de 
comedor. 

Costo del proyecto:  
₡13,692,000.00 

(redondeado de 
₡13,691,916.00, incluye 

impuesto de ventas al 8%) 
 

A girar en dos tractos de: 

¢6.846.000.00 cada uno. 
(Inspección de las obras 

₡398,793.67 y construcción 
₡13,293,122.33.) 

 

Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso q 

 
Transferencia en los 

últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 
2016: ¢91.431.211.92 

2017: ¢97.446.475.82 
2018: ¢71.897.890.84 

 
Proyectos específicos: 

No registra. 

Oficio AJ 309 de 
fecha 13 de marzo, 

2015 
 

Aval del Ministerio 
de Salud, según 

oficio DM-693-2015 

de fecha 30 de 
enero de 2015. 

 
Informe de 

Ingenieros   

N°034-2016 de 
fecha 16 de agosto, 

2016. 
 

N° 073-2018 de 

fecha 31 de octubre 
de 2018. 

 
N° 038-2019 de 

fecha 26 de agosto 
de 2019. 

 

Certificación 
presentación de 

requisitos de fecha  
fecha 25/10/19 
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Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en el informe social preparado por la trabajadora social, Mónica Masís Coto. 

 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la Asesoría 

Jurídica y por profesionales del área contable, quienes emitieron criterio favorable en el campo 
de su competencia.   

 

En concordancia con lo solicitado mediante acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019, la Fundación 

Rahab declara que no ha solicitado este proyecto ante alguna otra entidad, lo cual consta en 
nota del 29 de agosto de 2019 sin número de oficio. 

 

Una vez aprobado el proyecto se procederá a incluirlo en presupuesto extraordinario 2019 
para la respectiva aprobación de la Contraloría General de la Republica.   

 
 

Propuesta de acuerdo 
Se aprueba el proyecto N°64-2015 de la Fundación Rahab, para la construcción de comedor, 

de acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-468-2019, por un monto de 

₡13,692,000.00 (Trece millones seiscientos noventa y dos mil  colones exactos) a girar en 

dos tractos de ₡6,846,000.00 cada uno. 

 
Justificación 
Desde el punto de vista social, el proyecto N°64-2015 “Construcción de comedor” propuesto 
por la Fundación Rahab, permitirá que personas sobrevivientes de violencia, como lo es la 

trata de personas y explotación sexual, puedan recibir un servicio de alimentación en un 

espacio adecuado, dignificando y reconociendo su integridad humana. Esto coadyuvaría a la 
atención integral por la que la Fundación Rahab aboga, al reforzar positivamente a la 

población usuaria. 
 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-909 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución de 
la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la fiscalización 
de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1776-2019 del 07 de noviembre de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General,  JPS-GG-GDS-348 del señor Julio Canales 
Guillen, Gerente Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-468-2019 del 15 de octubre de 
2019, de las señoras Mónica Masis Coto, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
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Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 
Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación Rahab  

 
Cédula 

Jurídica:  
3-006-223455 

Población 

Beneficiaria: 
20 mujeres. 

 
Ubicación: 

San José, 

Catedral. 
 

 

Nº 64-2015 

Nombre del 
proyecto: 

Construcción de 
comedor. 

Detalle:  

Construcción de un 
área de 39m² 

aproximadamente 
para ser utilizada de 

comedor. 

Costo del proyecto:  

₡13,692,000.00 
(redondeado de 

₡13,691,916.00, incluye 
impuesto de ventas al 8%) 

 

A girar en dos tractos de: 
¢6.846.000.00 cada uno. 

(Inspección de las obras 
₡398,793.67 y construcción 

₡13,293,122.33.) 

 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso q 
 

Transferencia en los 
últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 

2016: ¢91.431.211.92 
2017: ¢97.446.475.82 

2018: ¢71.897.890.84 
 

Proyectos específicos: 

No registra. 

Oficio AJ 309 de 

fecha 13 de marzo, 
2015 

 
Aval del Ministerio 

de Salud, según 

oficio DM-693-2015 
de fecha 30 de 

enero de 2015. 
 

Informe de 

Ingenieros   
N°034-2016 de 

fecha 16 de agosto, 
2016. 

 
N° 073-2018 de 

fecha 31 de octubre 

de 2018. 
 

N° 038-2019 de 
fecha 26 de agosto 

de 2019. 

 
Certificación 

presentación de 
requisitos de fecha  

fecha 25/10/19 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1776-2019, JPS-GG-GDS-
348, JPS-GG-GDS-GS-VT-468-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. Infórmese 
a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 13. JPS-GG-1788-2019 / Proyecto Asociación Esperanza Viva / JPS-
GG-GDS-350-2019. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1788-2019 del 13 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-350-2019, asunto: “Área VIH SIDA”, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8: 
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Asociación Esperanza Viva en Pro de Persona con VIH en Pobreza y Pobreza 
Extrema del Territorio Nacional ASEV. 

 
Proyecto Nº: 49 - 2016, “Mobiliario, Equipo y Material Didáctico”, Monto: ¢56.143.000,00 

(Cincuenta y seis millones ciento cuarenta y tres mil colones exactos) a girar en dos tractos. 
Autorizaciones: AJ-0213-2018, Aval DM-6385-2016 del 17 de agosto de 2016, suscrito por el 

Dr. Fernando Llorca Castro. Ministro de Salud y Rector en Salud, Nutrición y Deporte. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 02/09/2019. 
 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social y 
avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala la recomendación 

emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social, 
quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 

 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 16 horas 

del 02 de setiembre de dos mil diecinueve. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-VT-390-2019 del 02 de setiembre de 2019, suscrito por 
las señoras Mabel Rodríguez Arias, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y trámite correspondiente, se remite el proyecto 49-2016, del Área 
VIH-SIDA de la Ley Nº 8718, artículo 8, inciso i. 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 

Esperanza Viva en 
pro de Persona 

con VIH en 
Pobreza y Pobreza 

Extrema del 

Territorio 
Nacional ASEV  

 
Cédula Jurídica:  

3-002-397586  
                                                

Población 

Beneficiaria del 
proyecto: 

  
300 personas con 

diagnóstico VIH, 

durante un año. 
 

Ubicación:  
Provincia: San José 

Nº 49-2016 

Planes de visita 
domiciliar y pares  

 
Detalle  

Mobiliario-

equipo- material 
didáctico, 

capacitación para 
25 personas por 

tres noches y 
cuatro días y 

medio, (incluye 

hospedaje solo 
para 18 

personas), 
viáticos y salarios 

para coordinador, 

encargado 
monitoreo y 

evaluación, y 8 
educadores PAR. 

Costo del proyecto:  

¢56,143,000.00  
A desembolsar en dos 

tractos, cada uno por 
28,071,500.00 

NORMATIVA 

Recursos según la Ley 
8718 Art. 8, inciso i) 

para organizaciones no 
gubernamentales 

dedicadas a la 
prevención y la lucha 

contra las 

enfermedades de 
trasmisión sexual y la 

investigación, el 
tratamiento, la       

prevención y la 

atención del VIH-SIDA. 
  

 

Criterio de la Asesoría 

Jurídica según AJ 0213 del 
02 de marzo del 2018. 

 
Aval ente rector: oficio DM-

6385-2016 de fecha 17 de 

agosto de 2016 emitido por 
el Dr. Fernando Llorca 

Castro, Ministro de Salud y 
Rector en Salud, Nutrición 

y Deporte. 
 

Certificación presentación 

de requisitos con fecha 
02/09/2019 
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Cantón: San José  
 

Esta organización no ha recibido recursos de apoyo a la gestión, porque sólo están facultados 

para financiamiento de proyectos específicos.  

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en el informe técnico adjunto, preparado por la Trabajadora Social, Licda. 
Mabell M. Rodríguez Arias, funcionaria de este Departamento. 

 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la República 
en circular Nº 14299, el monto se definió a partir del presupuesto presentado por la 

organización. Una vez que se cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva, se 
procederá a incorporarlo en el presupuesto institucional. 

 

 
Propuesta de acuerdo 

Se aprueba el proyecto No. 49-2016 “Planes de visita domiciliar y pares” de la Asociación 

Esperanza Viva, por un monto de ¢56.143.000,00 (Cincuenta y seis millones ciento cuarenta 

y tres mil colones exactos) a girarse en dos tractos. 

Previo a cada recomendación de giro de los recursos, la organización deberá liquidar 

“conforme” según los lineamientos establecidos en la normativa vigente y además presentar 

un informe sobre el desarrollo del proyecto, el cual será valorado por una Trabajadora Social 

del Departamento de Gestión Social. 

Lo anterior con base en los oficios JPS-GG-1788-2019, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla.  Gerente General, el oficio JPS-GG-GDS-350-2019 emitido por el Lic. Julio Canales 

Guillén, Gerente de Desarrollo Social, y el JPS-GG-GDS-VT-390-2019 de fecha 22 de agosto 

2019 emitido por las licenciadas Mabell Rodríguez Trabajadora Social de y Grettel Arias Alfaro, 
jefe del Departamento de Gestión Social, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 

integral de este acuerdo 
 

 

Justificación 
Es un proyecto país en el cual la JPS es contrapartida, con el objetivo de “Asegurar el 

incremento del financiamiento doméstico en VIH y la sostenibilidad del modelo de intervención 
de PARES, mediante las referencias y acompañamiento a citas de tamizaje en el sistema de 

salud, y el re contacto con personas que ya han sido diagnosticadas, encuentro de la población 

meta, informar respecto a temas de salud sexual y bienestar integral, promover prácticas 
sexuales seguras, desarrollando acciones de prevención primaria, secundaria y atención 

domiciliar. 
 

Se aprueba la solicitud. 
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ACUERDO JD-910 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución de 
la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la fiscalización 
de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1788-2019 del 13 de noviembre de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General,  JPS-GG-GDS-350 del señor Julio Canales 
Guillen, Gerente Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-390-2019 del 02 de setiembre de 
2019, de las señoras Mabell Rodríguez Arias, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 
Esperanza Viva 
en pro de 
Persona con VIH 
en Pobreza y 
Pobreza 
Extrema del 
Territorio 
Nacional ASEV  
 
Cédula Jurídica:  
3-002-397586  
                                                
Población 
Beneficiaria del 
proyecto: 
  
300 personas con 
diagnóstico VIH, 
durante un año. 
 
Ubicación:  
Provincia: San 
José 
Cantón: San José 

Nº 49-2016 
Planes de visita 
domiciliar y 
pares  
 
Detalle  
Mobiliario-
equipo- material 
didáctico, 
capacitación 
para 25 
personas por 
tres noches y 
cuatro días y 
medio, (incluye 
hospedaje solo 
para 18 
personas), 
viáticos y 
salarios para 
coordinador, 
encargado 
monitoreo y 
evaluación, y 8 
educadores 
PAR. 

Costo del 
proyecto:  
¢56,143,000.00  
A desembolsar en 
dos tractos, cada uno 
por 28,071,500.00 
NORMATIVA 
Recursos según la 
Ley 8718 Art. 8, 
inciso i) para 
organizaciones no 
gubernamentales 
dedicadas a la 
prevención y la lucha 
contra las 
enfermedades de 
trasmisión sexual y la 
investigación, el 
tratamiento, la       
prevención y la 
atención del VIH-
SIDA. 
  
 

Criterio de la Asesoría 
Jurídica según AJ 0213 
del 02 de marzo del 
2018. 
 
Aval ente rector: oficio 
DM-6385-2016 de fecha 
17 de agosto de 2016 
emitido por el Dr. 
Fernando Llorca Castro, 
Ministro de Salud y 
Rector en Salud, 
Nutrición y Deporte. 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos con fecha 
02/09/2019 
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Esta organización no ha recibido recursos de apoyo a la gestión, porque sólo están 
facultados para financiamiento de proyectos específicos.  

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1788-2019, JPS-GG-GDS-
350, JPS-GG-GDS-GS-VT-390-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. Infórmese 
a la Gerencia General. 
 
 

ARTÍCULO 14. JPS-GG-1789-2019 /Proyecto Asociación de Amigos del Hospital 
Doctor Max Terán Valls / JPS-GG-GDS-351-2019. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1789-2019 del 13 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-351-2019, a financiarse con recursos de superávit libre de operaciones, según  

 
Asociación de Amigos del Hospital Doctor Max Terán Valls 

 

Proyecto Nº: 08 - 2019, “Compra de equipo médico especializado”, Monto: 
¢129.676.000,00 (Ciento veintinueve millones, seiscientos setenta y seis mil colones 

exactos) a girar en un tracto. Autorizaciones: JPS-AJ-0461-2019, Aval MS-DM-4169-2019 
suscrito por el Dr. Daniel Salas Ministro de Salud. Resolución acuerdo de Comisión Aplicación 

de Fondos de Lotería Instantánea y Superávit, acuerdo firme 5, sesión No. 02-2019. 

 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social y 

avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala la recomendación 
emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 

 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social, 

quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 
 

Se anexa a su vez resolución acuerdo No. 5 de la Comisión de Aplicación de Fondos de Loterías 
Instantáneas y Superávit, acta No. 02-2019 

 
  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-VT-430-2019 del 30 de setiembre de 2019, suscrito por 
el señor Edwin Chacón Muñoz, Trabajador Social de la Unidad de Valoración Técnica y la 
señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto para financiarse con 
recursos de superávit libre de operaciones, según ley 7997 Ley que autoriza  a la Junta de 

Protección Social a donar recursos de superávit libre de operaciones.  
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Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación de 

Amigos del 

Hospital Doctor 
Max Terán Valls 

  
Cédula Jurídica:  

3-002-663411 

 
 

Ubicación: 
Puntarenas, 

Aguirre, Quepos. 
 

 

 
 

Nº 08-2019 

 

“Compra de equipo médico 
especializado para el 

Hospital Max Terán Valls: un 
ultrasonido y un esterilizador 

de plasma de peróxido de 

hidrógeno” 
 

Detalle: el monto solicitado 
se destinará a la compra de 

un ultrasonido (₡26, 
344,600.00) y un 

esterilizador por plasma 

(₡103, 330,692.96). 
 

 

₡129,676,000.00 

(redondeado) 

 
A girarse en 1 tracto. 

 
NORMATIVA: Ley 

7997 Autoriza JPSSJ 

Donar Superávits a 
Asociación y 

Fundaciones Pro 
Hospitales de la CCSS 

 
Transferencias en 

los últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 
2015 al 2017: Ninguna. 

 
 Proyectos 

específicos: 

2016: ₡22,230,000.00 
2017: Ninguno 

2018: Ninguno 
 

Necesidades 
Específicas: 

2016 al 2018: Ninguna. 

 
 

Aval de Ente 

rector: Oficio 

MS-DM-4169-
2019, suscrito 

por el Dr. Daniel 
Salas, Ministro de 

Salud. 

 
JPS-AJ-0461-

2019 del 18 de 
junio del 2019. 

 
Resolución 

Acuerdo de 

Comisión 
Aplicación de 

Fondos de Lotería 
Instantánea y 

Superávit, 

acuerdo firme 5, 
sesión No. 02-

2019. 
 

 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 

22-2016 del 29-09-2016, se indica que no existen informes de liquidación para el Programa de En 
cuanto a los proyectos específicos, el último informe de liquidación disponible es el URL: 091-2017, 

el cual analizó los recursos girados del proyecto 22-2016, se concluyó que la entidad utilizó el 
recurso en el rubro autorizado y su resultado final es conforme. 

 

Por último, la entidad presentó un documento con fecha del 7 de junio del 2019 en el cual indican 
que el proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, cumpliendo con lo estipulado 

en el requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril del 2019. 

 

 
Tomando en cuenta que la documentación del expediente se encuentra completa, se 

recomienda su aprobación con fundamento en el informe preparado por el Trabajador Social 
Edwin Chacón Muñoz, funcionario de este Departamento. 

 

Además se recomienda a la Junta Directiva autorizar a la Asociación a realizar entrega formal 
del equipo al Hospital. 
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De acuerdo con el procedimiento vigente, estipulado por la Contraloría General de la República 
en circular Nº.14299, el monto se definió a partir de la disponibilidad de recursos en la 

Institución, lo solicitado por la Organización y de las cotizaciones o presupuesto presentado 
por la organización.  

 
Propuesta de acuerdo 

Se aprueba el Proyecto Específico No. 08-2019 Compra de equipo médico especializado para el 

Hospital Max Terán Valls: un ultrasonido y un esterilizador de plasma de peróxido de hidrógeno”, 
a la Asociación de Amigos del Hospital Max Terán Valls, por un monto de ¢129.676.000,00 

(Ciento veintinueve millones, seiscientos setenta y seis mil colones exactos), acorde a lo señalado 
en el Informe de Valoración efectuado por el Mtr. Edwin Chacón Muñoz. 

 

Además se autoriza a la Asociación a realizar entrega formal del equipo al Hospital Max Terán 
Valls. 

 
Todo de acuerdo con lo señalado en oficio JPS-GG-GDS-351-2019. 

 

Justificación 
En la actualidad la compra del ultrasonido y la autoclave brindará un conjunto de beneficios tanto 

a la institución como a la población atendida. 
 

En primer lugar, los y las pacientes que requieren realizar un examen con el ultrasonido se deben 
trasladar a otros hospitales dado que el Hospital Max Terán Valls no cuenta con este equipo. Lo 

cual, secundado por el aumento de especialidades dentro del mismo, así como el aumento de la 

cobertura por motivo de la atención de la población de Garabito hacen imperante la adquisición 
del equipo.  

 
Con ello, se procura obtener un aumento en la capacidad resolutiva y diagnóstica de pacientes en 

condición crítica sin salir del centro médico, evitando los traslados a los Hospitales de referencia, 

lo que a la fecha implica un alto costo para la organización. Del mismo modo, se pretende la 
disminución de solicitud de estudios sonográficos completos al servicio de radiología. 

 
Para lo que respecta del segundo equipo. La entidad actualmente cuenta con un método de 

esterilización a base de calor que genera múltiples inconvenientes, dentro de los que destacan la 
no garantía de esterilización en caso de materia orgánica y la imposibilidad para aplicar dicha 

metodología a instrumentos de plástico.  

 
Ante ello se plantea la compra de un de un autoclave de plasma para realizar el cambio del 

método de esterilización de los equipos superando los inconvenientes antes mencionados, así 
como otros beneficios como la disponibilidad pronta del equipo esterilizado, la seguridad para su 

utilización y la inexistencia de residuos tóxicos. 

 
Se aprueba la solicitud. 
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ACUERDO JD-911 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que la Ley 7997 autoriza a la Junta de Protección Social donar recursos 
provenientes de su superávit a las Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la CCSS. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1789-2019 del 13 de noviembre de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General,  JPS-GG-GDS-351 del señor Julio Canales 
Guillen, Gerente Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-430-2019 del 30 de setiembre de 
2019, suscrito por el señor Edwin Chacón Muñoz, Trabajador Social de la Unidad de 
Valoración Técnica y la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se 
emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto 
sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación de 
Amigos del 
Hospital 
Doctor Max 
Terán Valls 
  
Cédula 
Jurídica:  
3-002-663411 
 
 
Ubicación: 
Puntarenas, 
Aguirre, Quepos. 
 
 
 
 

Nº 08-2019 
 

“Compra de equipo 
médico especializado 
para el Hospital Max 

Terán Valls: un 
ultrasonido y un 

esterilizador de plasma de 
peróxido de hidrógeno” 

 
Detalle: el monto 
solicitado se destinará a la 
compra de un ultrasonido 
(₡26, 344,600.00) y un 
esterilizador por plasma 
(₡103, 330,692.96). 
 
 

₡129,676,000.00 
(redondeado) 

 
A girarse en 1 tracto. 
 
NORMATIVA: Ley 
7997 Autoriza JPSSJ 
Donar Superávits a 
Asociación y 
Fundaciones Pro 
Hospitales de la 
CCSS 
 
Transferencias en 
los últimos 3 años: 
Apoyo a la gestión: 
2015 al 2017: 
Ninguna. 
 
 Proyectos 
específicos: 
2016: 
₡22,230,000.00 
2017: Ninguno 
2018: Ninguno 
 
Necesidades 
Específicas: 

Aval de Ente 
rector: Oficio 
MS-DM-4169-
2019, suscrito 
por el Dr. Daniel 
Salas, Ministro 
de Salud. 
 
JPS-AJ-0461-
2019 del 18 de 
junio del 2019. 
 
Resolución 
Acuerdo de 
Comisión 
Aplicación de 
Fondos de 
Lotería 
Instantánea y 
Superávit, 
acuerdo firme 5, 
sesión No. 02-
2019. 
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2016 al 2018: 
Ninguna. 
 
 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión 
extraordinaria 22-2016 del 29-09-2016, se indica que no existen informes de liquidación 
para el Programa de En cuanto a los proyectos específicos, el último informe de liquidación 
disponible es el URL: 091-2017, el cual analizó los recursos girados del proyecto 22-2016, 
se concluyó que la entidad utilizó el recurso en el rubro autorizado y su resultado final es 
conforme. 
 
Por último, la entidad presentó un documento con fecha del 7 de junio del 2019 en el cual 
indican que el proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, cumpliendo con 
lo estipulado en el requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 correspondiente 
al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril 
del 2019. 
 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1789-2019, JPS-GG-GDS-
351, JPS-GG-GDS-GS-VT-430-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. Infórmese 
a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 15. JPS-GG-1790-2019 / Asociación Pro Hospital Nacional de 
Geriatría/ Proyecto JPS-GG-GDS-352-2019. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1790-2019 del 13 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 

JPS-GG-GDS-352-2019, con proyecto del “Área de Programas destinados a asociaciones, 
fundaciones y organizaciones pro Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social”,  a 

financiarse con recursos de superávit libre de operaciones, según Ley 7997. 
 

Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco 
Cervantes 

 

Proyecto Nº: 09-2019, “Adquisición equipo médico diverso para varios servicios del Hospital”, 
Monto: ¢202.906.800,00 (Doscientos dos millones, novecientos seis ochocientos colones 

exactos) a girar en un tracto. Autorizaciones: JPS-AJ-0120-2019 del 15 de febrero del 2019, 
Aval DM-8211-2018 del 21/12/2018 suscrito por el Ministro de Salud y Rector en Sector Salud, 

Nutrición y Deporte. Resolución acuerdo de Comisión Aplicación de Fondos de Lotería 

Instantánea y Superávit, acuerdo firme 1, sesión No. 02-2019. 
 



85 
 

 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social y 
avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala la recomendación 

emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social, 

quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 

 
Se anexa a su vez resolución acuerdo No. 1 de la Comisión de Aplicación de Fondos de Loterías 

Instantáneas y Superávit, acta No. 02-2019 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-VT-431-2019 del 26 de setiembre de 2019, suscrito por 
las señoras Luz Bettina Ulloa Vega, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de programas 

destinados a asociaciones, fundaciones y organizaciones pro Hospitales de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro Hospital 
Nacional de Geriatría y 

Gerontología Doctor 
Raúl Blanco Cervantes. 

 

Cédula Jurídica:  
3-002-137856 

 
Población 

Beneficiaria: PAM 

aseguradas directa 
389,840 (7,9 % del 

total país) 
 

Ubicación: San José – 
Central – Hospital. 

Nº 09-2019 
“Adquisición equipo 

médico diverso para 
varios servicios del 

Hospital”. 

 
Detalle: “125 

colchones para 
servicio de 

enfermería, 1 

Pletismógrafo 
(Terapia 

respiratoria), 
1Lámpara quirúrgica 

(Urología), 3 camas 
eléctricas de 

exploración (C.E. del 

SIGA) y 1 
Densitómetro para 

Rayos X. 

¢202,906,800.00 a girar 
en 1 tracto 

  
Normativa. 

Recursos Superavit libre 

de operaciones, según 
Ley N°7997.  

 
Transferencia últimos 3 

años: 

Giro directo p/ Ap.G.   
2016 ¢ 80,893,677.78 

2017 ¢ 61,632,082.13 
2018 ¢150,992,387.67 

 
Proyectos: 

2016 ¢229,245,000.00 

2016 ¢250,000,000.00 
2017 ¢165,176,000.00 

2017   ¢16,950,000.00 
 

Oficio JPS-AJ  
0120-2019 del 15 

de febrero 2019. 
 

Oficio: DM-8211-

2018 del 21/12/ 
2018, 

suscrito por el 
Ministro de Salud y 

Rector en Sector 

Salud, Nutrición y 
Deporte.  

 
Resolución 

Acuerdo de 
Comisión 

Aplicación de 

Fondos de Lotería 
Instantánea y 

Superávit. Acuerdo 
firme 1-2019. 

Sesión No. 02-

2019 
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Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realizó el cálculo con el tipo de cambio 

a ¢628 por dólar, con base en el oficio: ASG-006-2017 del 31 de marzo, 2017, suscrito por 
Luis Gustavo Mena Vargas, Gerencia General. 

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, señora 

Luz Bettina Ulloa Vega, funcionaria de este Departamento.  
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. Además el proyecto fue 

recomendado por la Comisión Institucional de Superávit Libre de Operaciones. 
 

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la República 
en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas por la 

Organización. 

 
 

Propuesta de acuerdo 

Se aprueba el Proyecto Nº 09-2019: “Adquisición equipo médico diverso para varios servicios 
del Hospital”. Monto: ¢202.906.800,00 (Doscientos dos millones, novecientos seis 

ochocientos colones exactos) a girar en un tracto. Detalle: “125 colchones para servicio de 
enfermería, 1 Pletismógrafo (Terapia respiratoria), 1Lámpara quirúrgica (Urología), 3 camas 

eléctricas de exploración (C.E. del SIGA) y 1 Densitómetro para Rayos X” de la Asociación Pro 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes,  con base en lo 

indicado en el oficio JPS-GG-GDS-352-2019. 

 
Justificación 

Desde el punto de vista social, la Asociación pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología    
Doctor    Raúl  Blanco Cervantes  (APRONAGE)  solicita  los  equipos especializados para dicho 

nosocomio, en cumplimiento al principio de la universalidad de la salud, en este caso para las 

personas adultas mayores  y  al ser un centro sanitario nacional que otorga un servicio 
determinado y cuya demanda es significativa, requiere mejorar constantemente, pero al no 

contar con el recurso económico necesario, depende del trabajo que organiza y ejecuta la 
Asociación, mediante la elaboración y presentación de proyectos específicos  para la 

adquisición y utilización de aparatos que permitirían ampliar el servicio, diagnosticar y 
mejorar el tratamiento de lesiones, con un impacto positivo en términos de disminución de la 

mortalidad de personas adultas mayores e intervenciones más oportunas y efectivas, acordes 

con el avance tecnológico actual.    
        

Observaciones: La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos tiene reporte de liquidaciones 
N°11-2019, correspondiente al período de enero a diciembre, 2018 de giro directo para apoyo a 

la gestión de atención de personas adultas mayores y el resultado fue conforme, así como de los 
proyectos  #17 y 119 -2016 y el 15 y 117 – 2017, todos con resultado “conforme”, pero con 

remanente de ¢2,958,428.19   (intereses del dinero asignado-inversión a la vista), de 

¢17.145.297.30 y  ¢10.000.000.00  respectivamente. 
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Según lo indicado en oficios: DGS-3773 del 18/12/2018 y el DG-0617-07-2018 del 10/07/2018 
la Comisión y el Director del Centro médico avala la compra del equipo, así como el Ente 

Rector (DM-8211-2018 del 21/12/ 2018). 
 

 Mediante las notas: INGEMA-210-2018, DG-0150-03-2018, DG-0151-03-2018, DG-0152-03-
2018, DG-0148-03-2018 del 05/03/2018, se señaló que el proyecto en estudio, no está dentro 

del presupuesto 2019, se comprometen a darle el mantenimiento y protección que requiera 

como un activo más de la C.C.S.S., poseen el recurso humano y las instalaciones necesarias 
para su instalación y uso. 

 
Con la revisión de los expedientes (Legal y del proyecto) por parte de la Asesoría Jurídica de 

la JPS, aportó criterio en oficios: JPS- AJ-0120-2019 del 15 de febrero, 2019 y JPS-AJ-0352-

2019 del 09 de mayo, 2019 en relación con los estatutos e indicó que “…Si los bienes a adquirir 
quedan en custodia del Hospital, no se requiere modificación de los estatutos…”, 

adicionalmente anotó cumplimiento de requisitos según artículo 3 de la Ley 7997. 
 

Por otra parte, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos tiene reporte de 
liquidaciones (112019) correspondiente al período de enero a diciembre, 2018 cuyo resultado 

final fue conforme, así como ( liquidación N°.1532018) los proyectos  #17-2016 y 119-2016 

(liquidación Nº 198-2018), el #15 y 177 - 2017 , todos con resultado   resultó “conforme”, 
pero con  remanentes, a saber: ¢2,958,428.19 (por  intereses del dinero asignado - inversión 

a la vista);  “… ¢17.145.297.30 ( ¢7.000.000.00 para pagar el faltante del equipo del Tac 
Helicoidal del servicio de rayos X ¢10.145.297.30 (de intereses  ganados) y otro por 

¢10.000.000.00 respectivamente. 

 
De acuerdo con la nota: DG-0149-03-2018 del 05 de marzo, 2018  la dirección médica del 

hospital indicó que los equipos adquiridos con fondos de la JPS están en uso y sirven para el 
propósito para el que se solicitaron.  

 
Además, la declaración jurada de que no han presentado el proyecto en estudio ante otra 

instancia gubernamental o privada para su respectivo financiamiento.  

 
Los estados financieros de la ONG en estudio, tienen informe del 08 de marzo, 2019 elaborado 

por el Sr. Ulises Guevara Miranda, contador de este Departamento, en que se anotó: “1 Los 
Estados Financieros se encuentran debidamente firmados por el contador que los preparó y 

por el Representante Legal. 

 
2. Se registran inversiones transitorias al 2018 por ¢79,365,627.17 en Bancos Estatales para 

cumplir con el desarrollo de proyectos en el 2019.  
3. Al 2018 se registra resultados de operación positivos por ¢79,104,157.39”. 

También agregó: “Con los indicadores analizados, la organización refleja políticas 

administrativas, financieras y contables razonables que aseguran eficiencia y eficacia en la 
consecución de los objetivos que persigue”. 

 
A partir de la valoración integral del Proyecto N°. 09-2019 y considerando el criterio 

interdisciplinario de los profesionales que participamos en este proceso de evaluación, se 
recomienda a la Junta Directiva financiar con recursos del Superávit,  la propuesta presentada 

por la Asociación pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología   Doctor   Raúl Blanco  

Cervantes   (APRONAGE), denominada “Adquisición equipo médico diverso para varios 
servicios del Hospital”, por la suma  de ¢202,906,800.00, (con el dólar calculado a ¢628 X 

$323,100.00),  específicamente para comprar: 125 colchones para servicio de enfermería, 1 
Pletismógrafo (Terapia respiratoria), 1 Lámpara quirúrgica (Urología), 3 camas eléctricas de 
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exploración (C.E. del SIGA) y 1 Densitómetro para Rayos X .  Esto con fundamento en la Ley 
No. 7997, la cual autoriza a la Junta de Protección Social para donar recursos económicos 

provenientes de su superávit a Organizaciones pro hospitales de la CCSS para la compra de 
equipo médico y proyectos de infraestructura. 

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-912 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que la Ley 7997 autoriza a la Junta de Protección Social donar recursos 
provenientes de su superávit a las Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la CCSS. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1790-2019 del 13 de noviembre de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General,  JPS-GG-GDS-352 del señor Julio Canales 
Guillen, Gerente Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-431-2019 del 26 de setiembre de 
2019, suscrito por las señoras Luz Bettina Ulloa Vega, Trabajadora Social de la Unidad de 
Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten 
las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido 
a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital Nacional de 
Geriatría y 
Gerontología Doctor 
Raúl Blanco 
Cervantes. 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-137856 
 
Población 
Beneficiaria: PAM 
aseguradas directa 
389,840 (7,9 % del 
total país) 
 
Ubicación: San José 
– Central – Hospital. 

Nº 09-2019 
“Adquisición 
equipo médico 
diverso para varios 
servicios del 
Hospital”. 
 
Detalle: “125 
colchones para 
servicio de 
enfermería, 1 
Pletismógrafo 
(Terapia 
respiratoria), 
1Lámpara 
quirúrgica 
(Urología), 3 
camas eléctricas de 
exploración (C.E. 
del SIGA) y 1 

¢202,906,800.00 a girar 
en 1 tracto 
  
Normativa. 
Recursos Superavit libre 
de operaciones, según 
Ley N°7997.  
 
Transferencia últimos 3 
años: 
Giro directo p/ Ap.G.   
2016 ¢ 80,893,677.78 
2017 ¢ 61,632,082.13 
2018 ¢150,992,387.67 
 
Proyectos: 
2016 ¢229,245,000.00 
2016 ¢250,000,000.00 
2017 ¢165,176,000.00 
2017   ¢16,950,000.00 
 

Oficio JPS-AJ  
0120-2019 del 
15 de febrero 
2019. 
 
Oficio: DM-8211-
2018 del 21/12/ 
2018, 
suscrito por el 
Ministro de Salud 
y Rector en 
Sector Salud, 
Nutrición y 
Deporte.  
 
Resolución 
Acuerdo de 
Comisión 
Aplicación de 
Fondos de 
Lotería 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1790-2019, JPS-GG-GDS-
352, JPS-GG-GDS-GS-VT-431-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. Infórmese 
a la Gerencia General. 
 
 
ARTÍCULO 16. JPS-GG-1791-2019 /Proyecto Asociación Pro Servicio de 
Emergencias del Hospital México / JPS-GG-GDS-353-2019 
 
Se presenta oficio JPS-GG-1791-2019 del 13 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-434-2019, con proyecto del “Área de asociaciones y fundaciones pro 
Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social”,  a financiarse con recursos de superávit 
libre de operaciones, según Ley 7997. 

 

Asociación Pro Servicio de Emergencias del Hospital México. 
 

Proyecto Nº: 186-2017, “Equipo médico especializado para fortalecimiento de Servicio de 
Emergencias para la atención de la población adulta mayor”, Monto: ¢71.836.000,00 

(Setenta y un millones, ochocientos treinta y seis mil colones exactos) a girar en un tracto. 

Autorizaciones: JPS-AJ-094-2018 del 08 de febrero del 2018, Aval DM-2317-2018 del 
09/04/2018 suscrito por la Dra. Virginia Murillo Murillo, Ministra de Salud a.i. Resolución 

acuerdo de Comisión Aplicación de Fondos de Lotería Instantánea y Superávit, acuerdo firme 
4, sesión No. 02-2019. 

 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social y 
avalado por la Gerencia de Desarrollo Social, ésta Gerencia General avala la recomendación 

emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
 

Densitómetro para 
Rayos X. 

Instantánea y 
Superávit. 
Acuerdo firme 1-
2019. Sesión No. 
02-2019 

Observaciones: La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos tiene reporte de 
liquidaciones N°11-2019, correspondiente al período de enero a diciembre, 2018 de giro 
directo para apoyo a la gestión de atención de personas adultas mayores y el resultado 
fue conforme, así como de los proyectos  #17 y 119 -2016 y el 15 y 117 – 2017, todos 
con resultado “conforme”, pero con remanente de ¢2,958,428.19   (intereses del dinero 
asignado-inversión a la vista), de ¢17.145.297.30 y  ¢10.000.000.00  
respectivamente. 
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No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social, 

quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 
 

Se anexa a su vez resolución acuerdo No. 4 de la Comisión de Aplicación de Fondos de Loterías 
Instantáneas y Superávit, acta No. 02-2019 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-VT-434-2019 del 26 de setiembre de 2019, suscrito por 
las señoras Jessica Chaves Pérez, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto para Asociaciones y 
Fundaciones Pro Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social, a financiarse con 

recursos de superávit libre de operaciones, según Ley 7997. 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Servicio de 
Emergencias del 

Hospital México. 

 
Cédula Jurídica: 

3-002-597899  
 

Población 

Beneficiaria: 
Aproximadamente 

187,585 personas 
adultas mayores. 

 
Ubicación:  

Provincia 

San José,  
 

Cantón 
San José 

 

Distrito 
Uruca 

Nº 186-2017 

Equipo médico 
especializado para 

Fortalecimiento 

Servicio de 
Emergencias para la 

atención de la 
población adulta 

mayor. 

 
Detalle:  

8 Camas especiales 
de exploración, 8 

Camas para tránsito 
eléctricas, 1 

Electrocardiógrafo, 

1 Espirómetro 
Portátil, 2 Monitores 

de signos vitales de 
pared, 2 Pesa 

especial para sillas 

de ruedas, 29 
Sillones para 

aplicación de 
medicamentos. 

 

₡71,836,000.00 

A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 

Recursos del Superávit de la 

JPS, cuyo uso autoriza la Ley 
N°7997, para donar recursos a 

las Asociaciones y Fundaciones 
Pro Hospital de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

 
Proyectos aprobados en los 

últimos 3 años: 
 

2015: --------------------- 
2016: Compra de equipo 

médico especializado 

¢109.240.0000 
2017: Compra de equipo 

médico especializado 
¢46.500.000 

 

 

Oficio JPS-AJ 0094-

2018 de fecha 08 de 
febrero del 2018. 

 

Aval del Ente 
Rector, según oficio 

DM-2317-2018 del 
09 de abril del 

2018, suscrito por 

Dra. Virginia Murillo 
Murillo, TS, Ministra 

de Salud, a.i. 
 

Resolución Acuerdo 
4 de Comisión 

Aplicación de 

Fondos de Loterías 
Instantáneas y 

Superávit. Acuerdo 
firme Sesión No. 

02-2019. 

 
 

Observaciones: En informe de liquidación respectivo a cada proyecto pagado, el resultado fue 
“Conforme”, el proyecto 2017 se encuentra en ejecución.  

 

 
 

Debido a que la solicitud tiene equipo cotizado en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢628 
por dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-
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006-2017, de fecha 31 de marzo del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 
del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para 

el presente año. 
 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, Licda. 

Jessica Chaves Pérez, funcionaria de este Departamento.  

 
Además se solicita autorización a la Junta Directiva para que la organización traspase el equipo 

al Hospital, para que el mismo sea incluido dentro de sus planes de mantenimiento. 
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 
De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la República 

en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas por la 
organización. El proyecto se encuentra incluido en el presupuesto extraordinario 01-2018. 

 
 

Propuesta de acuerdo 

Se aprueba el proyecto No. 186-2017 de la Asociación Pro Ayuda al Servicio de Emergencias 

del Hospital México, de acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-434-2019 para 
la adquisición de 8 Camas especiales de exploración, 8 Camas para tránsito eléctricas, 1 

Electrocardiógrafo, 1 Espirometro Portátil, 2 Monitores de signos vitales de pared, 2 Pesa 
especial para sillas de ruedas, 29 Sillones para aplicación de medicamentos, por un monto de 

¢71.836.000,00 (Setenta y un millones, ochocientos treinta y seis mil colones exactos) para 
ser utilizado en la atención de la población adulta mayor consultante en el servicio de 

emergencias. 

 
Además se autoriza a la organización a realizar entrega formal de los equipos al Hospital, para 

que sean incluidos en sus planes de mantenimiento. 
 

Justificación 

Desde el punto de vista social, es recomendable la atención de la necesidad planteada por el 
Hospital México en correspondencia a la prioridad establecida por la CCSS para el 

fortalecimiento de los servicios de emergencias de los Hospitales a nivel nacional, para la 
atención de la población adulta mayor, la participación de la JPS es relevante al dotarles del 

recurso económico para el equipamiento con dispositivos que hagan la estancia de las 
personas adultas mayores corta, cómoda y segura. 

 

Específicamente, la población de 65 años en adelante, atendida en el servicio de emergencias 
del Hospital México se verá favorecida con equipo acorde a sus necesidades y que les permita 

la atención de sus dolencias con valoraciones y tratamientos más expeditos evitando en 
muchos casos una hospitalización. 

 

 
 

Según indicó el Dr. Douglas Montero Chacón, Director General, el Hospital cuenta con el 
personal capacitado para el manejo de los equipos solicitados; además, en certificación 

DAFHM- 00176 -2018, de fecha 22 de noviembre del 2018, la Mba. Vilma Campos Gómez en 
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calidad de Directora Administrativa, indica que no se ha incluido en el presupuesto los equipos 
y cantidades solicitadas. 

 
Según indicó, el Dr. Ricardo González Campos, médico jefe del servicio de emergencias y 

representante legal de la organización, la mayoría de los equipos son una nueva adquisición 
y en menor grado se requieren para aumentar lo existente. 

 

La organización aportó certificación firmada por el Ing. Pedro Arguello Rodríguez, de fecha 20 
de noviembre del 2018, en la cual se dice que el Servicio de Emergencias reúne las condiciones 

electromecánicas y de infraestructura física para que el equipo solicitado pueda funcionar. 

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-913 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que la Ley 7997 autoriza a la Junta de Protección Social donar recursos 
provenientes de su superávit a las Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la CCSS. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1791-2019 del 13 de noviembre de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GDS-GS-VT-434-2019 del 30 de 
setiembre de 2019, suscrito por las señoras Jessica Chaves Pérez, Trabajadora Social de la 
Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de 
proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Servicio de 
Emergencias del 
Hospital México. 
 
Cédula Jurídica: 
3-002-597899  
 
Población 
Beneficiaria: 
Aproximadamente 
187,585 personas 
adultas mayores. 
 
Ubicación:  
Provincia 
San José,  

Nº 186-2017 
Equipo médico 
especializado para 
Fortalecimiento 
Servicio de 
Emergencias para 
la atención de la 
población adulta 
mayor. 
 
Detalle:  
8 Camas 
especiales de 
exploración, 8 
Camas para 
tránsito eléctricas, 
1 

₡71,836,000.00 
A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 
Recursos del Superávit de 
la JPS, cuyo uso autoriza la 
Ley N°7997, para donar 
recursos a las Asociaciones 
y Fundaciones Pro Hospital 
de la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 
 
Proyectos aprobados en los 
últimos 3 años: 
 
2015: --------------------- 
2016: Compra de equipo 
médico especializado 

Oficio JPS-AJ 
0094-2018 de 
fecha 08 de 
febrero del 2018. 
 
Aval del Ente 
Rector, según 
oficio DM-2317-
2018 del 09 de 
abril del 2018, 
suscrito por Dra. 
Virginia Murillo 
Murillo, TS, 
Ministra de Salud, 
a.i. 
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Cantón 
San José 
 
Distrito 
Uruca 

Electrocardiógrafo, 
1 Espirómetro 
Portátil, 2 
Monitores de 
signos vitales de 
pared, 2 Pesa 
especial para sillas 
de ruedas, 29 
Sillones para 
aplicación de 
medicamentos. 

¢109.240.0000 
2017: Compra de equipo 
médico especializado 
¢46.500.000 
 
 

Resolución 
Acuerdo 4 de 
Comisión 
Aplicación de 
Fondos de 
Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. 
Acuerdo firme 
Sesión No. 02-
2019. 

Observaciones: En informe de liquidación respectivo a cada proyecto pagado, el resultado 
fue “Conforme”, el proyecto 2017 se encuentra en ejecución.  

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1791-2019, JPS-GG-GDS-
GS-VT-434-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. Infórmese 
a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sesión el señor Julio Canales. 
 
ARTÍCULO 17. Nota socios comerciales. 
 
El señor Felipe Díaz presenta nota enviada por los socios comerciales, de fecha 12 de 
noviembre de 2019, recibida el 14 de noviembre de 2019, en la cual indica: 
 

Reciban un cordial saludo esperando que se encuentren bien. La presente es para solicitar su 

ayuda en una situación que nos aqueja.  Desde hace 12 años los Socios Comerciales hemos 
realizado cambiamos premios al público, durante ese tiempo nos ha tocado la tarea de 

acostumbrar (lo cual ha costado mucho) al público a endosa la lotería para su cambio 
solicitando una firma grande y número de cédula por pliego de fracciones, sea dos, tres o 

entero, presentando la cédula todas las fracciones van selladas con nuestros datos de Puntos 

Autorizados. En días pasados se nos envió un oficio que nos obliga a solicitar la firma fracción 
por fracción sean estos enteros o fracciones pegadas o individuales lo que ha ocasionado un 

malestar muy grande entre los clientes al punto que algunos se han retirado de la compra de 
lotería. 

 
Nuestra solicitud es que se mantenga el primer procedimiento para cambio de premios 

haciendo una firma grande en las fracciones, pliego de fracciones o entero, más ahora que 

viene el cambio fuerte de navideña (el entero consta de 40 fracciones). Nuestra función es 
igual a la de un cajero de la JPS, los premios ya cambiados por el sistema de la JPS van 

directamente a revisión y control. 
Agradeciendo su atención y ayuda se despiden 

 
Indica el señor Felipe Díaz que normalmente lo que se hacía es que en el pliego de Lotería 
se ponía una firma grande arriba y abajo y el número de cédula de la persona pues parece 
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que ese procedimiento ya no se puede hacer, tiene que ser de una en una y número de 
cédula; hay gente que juega gemelos, juega más de un entero y lo han visto como algo que 
para qué se va a hacer si el endoso es uno y aparte de eso vienen dos o va sellado y ya 
está ingresado en el sistema. 
 
En el caso de los socios comerciales hacemos la misma función del cajero, le recibimos al 
cliente la lotería porque el socio comercial solo puede cambiar público nada más, vendedores 
no, la persona firma la lotería ya sea si trae dos fracciones, las firma las dos y si trae el 
entero firma una grande y se le recibe y se ingresa al sistema.  
 
Consulta la señora Presidenta si los socios comerciales sellan cada fracción o una vez que 
ellos entregan esa firma en todo el entero. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que se sella fracción por fracción. La lotería que se cambia se 
trae en un paquete, en una bolsa de seguridad y se entrega en revisión y control, el 
problema que se está dando es ese al cliente se le está pidiendo como algo más engorroso 
de firmar cada fracción. 
 
Consulta la señora Presidenta, cuándo van al Banco, ¿cómo hacen? 
 
Explica el señor Felipe Díaz que el banco le exige igual pero el Banco casi no cambia premios 
a público, lo que cambia es a vendedores, el público se va hacia los socios comerciales que 
a nosotros nos habían mandado este rótulo que debe de presentarle la respectiva firma y 
número de cédula al dorso no dice fracción por fracción, no dice nada de eso, después de 
eso vamos a tener que decirle a la gente firmemos fracción por fracción. 
 
Consulta la señora Urania Chaves, ¿Esa disposición de la Auditoría al aplicarla 
inmediatamente no está co administrando?  
 
Explica la señora Marcela Sánchez que se debe a un informe que la auditoría envió y si se 
acogió la recomendación y dentro del plazo que establece la ley de control interno no se 
objetó, hay que cumplirla a hoy, a menos de que la administración mande una alternativa 
y le pida a la Auditoria que valore X o Y, decirle, el riesgo en realidad que la Auditoria está 
advirtiendo en este informe la administración lo va a administrar de esta manera. 
 
Indica la señora Marilyn Chinchilla que es una valoración de riesgo que se tiene que hacer 
y no podemos decir se deja todo o se deja todo hasta que no tengamos bien identificado el 
riesgo, definido el procedimiento o ajustarlo. Consulta a Felipe si en el procedimiento que 
se utiliza actualmente existe el riesgo de que suceda lo que pasaba con los cajeros que se 
denunciaron. 
 
 
Indica el señor Felipe Díaz que la Junta solicita hacer un cierre diario, el paquete que yo 
cambié viene en un cierre diario como una bolsa independiente, al cajero de aquí uno le 
entrega los paquetes de premios y le entrega la plata, ellos vienen y registran la transacción, 
revisión y control revisa eso, si yo tengo un faltante a mí me lo descuentan inmediatamente; 
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el riesgo existe en todo lado pero, la fracción viene sellada fracción por fracción, aquí ellos 
agarraban lotería que no venía sellada. 
 
Comenta la señora Presidenta que además de traerla firmada ellos tienen que sellarla y 
ahora el sello es más grande 
 
Indica la señora Marilyn Solano que no le ve tanto riesgo. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que a futuro de todas formas cuando esté todo ese programa 
de socios comerciales, cuando cambien premios debería de leer de una vez el código de 
barras y ya queda registrado en el sistema, si alguien trata de cambiarlo otra vez ya no 
podría. 
 
Comenta el señor Felipe Díaz que la sección de cambio de premios va y hace vistas de 
procedimientos a los puntos de servicio, entonces ellos ven inmediatamente si alguna 
persona está incumpliendo cualquier procedimiento e inmediatamente envían una nota 
diciendo usted está incumpliendo en esto, esto y esto por favor revierta esa situación y ellos 
vuelven a llegar a verificar. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se realice un análisis de riesgo, se somete a votación y se 
aprueba. 
 
ACUERDO JD-914 
 
Conocida la nota enviada por los socios comerciales, de fecha 12 de noviembre de 2019, 
se le solicita a la Gerencia General realizar un análisis de riesgo de la solicitud planteada. 
ACUERDO FIRME 
 
Responsable: Gerencia General 
Plazo: 30 de noviembre de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia General 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con catorce minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 


