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ACTA ORDINARIA 68-2018. Acta número sesenta y ocho correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con veinte minutos del día tres de diciembre de dos mil dieciocho, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Felipe Díaz Miranda Vicepresidente ad hoc; Vertianne Fernández 
López, Secretaria ad hoc; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego 
Quesada Varela y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Marilin Solano Chinchilla y Urania Chaves Murillo. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-1097 
 
En ausencia justificada de la señora Marilin Solano Chinchilla, se acuerda nombrar al 
señor Felipe Díaz Miranda como Vice Presidente ad hoc en esta sesión, designación que 
acepta el señor Díaz. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 2. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-1098 
 
En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda nombrar a la 
señora Vertianne Fernández López como secretaria ad hoc en esta sesión, designación 
que acepta la señora Fernández. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO III. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
ARTICULO 3. Revisión y aprobación del orden del día.  
 
Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión, al que se incorpora el oficio JPS-
GG-GPC-MER-IDP-277-2018 y un informe de Asesoría Jurídica sobre ejecución de 
sentencia de señor Guillermo Reyes. 
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CAPITULO IV. APROBACION ACTA ANTERIOR 
 
ARTICULO 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 66-2018 
 
Se conoce la observación hecha por la Auditora Interna en el oficio JPS-AI-953-2018 del 
03 de diciembre de 2018, en la que indica: 
 

Página N° 48, artículo N° 13. Revisión de Seguimiento de Comisión Negociadora 
de Contrato. 
 
Con respecto a este punto, esta Auditoría Interna emitió criterio mediante el oficio JPS-AI-
948-2018 de fecha 3 de diciembre de 2018. El mismo se remite mediante un oficio aparte 
por tratarse dicho tema en la sesión del pasado 26 de noviembre de manera confidencial.  

 
Se toma nota. 
 
ACUERDO JD-1099 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 66-2018 celebrada el 26 de noviembre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO V. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 5. Tema relacionado con suspensión de sorteos de medio día de 
Nuevos Tiempos que provocaron pérdidas a la institución 
 
La señora Presidenta solicita se tome un acuerdo para que se presente un informe que 
determine cuáles fueron las situaciones que provocaron que la institución dejara de 
percibir alrededor de cinco mil millones de colones por la suspensión de sorteos de Nuevos 
Tiempos a realizarse a medio día. 
 
En relación con este tema, indica doña Doris Chen que la Administración Activa presentó a 
valoración de la Junta Directiva en ejercicio, el asunto de la eliminación de los sorteos del 
medio día (Nuevos Tiempos), en virtud de que las loterías popular y nacional no se 
estaban vendiendo y cada vez su colocación era menor, a tal grado que la popular apenas 
se vendía aproximadamente un 60 % y la nacional también estaba teniendo un 
comportamiento de menos ventas y más devolución. Asimismo, se tomó en cuenta la 
petición de los vendedores de loterías que manifestaron en ese momento, que el 
consumidor no tenía disposición para comprar tantos productos. 
 
Se acoge la solicitud presentada por la señora Presidenta. 
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ACUERDO JD-1100 
 
Se nombra una Subcomisión de la Comisión Negociadora y Ventas, integrada por las 
señoras Esmeralda Britton González, Marilin Solano Chinchilla y Marcela Sánchez Quesada, 
con el fin de que presenten un informe en relación con la situación que provocó que la 
institución dejara de percibir alrededor de cinco mil millones de colones, debido a la 
suspensión de sorteos de medio día de Nuevos Tiempos. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Subcomisión de la Comisión Negociadora y Ventas 
 
Plazo de cumplimiento: 04 de febrero de 2019 
 
Comuníquese a las personas indicadas. 
 
ACUERDO JD-1101 
 
Se solicita a la Administración presentar históricos semanales, comparados con el año 
anterior, sobre las tendencias y el comportamiento de venta por producto. 
 
Estos informes deberán estar disponibles de manera semanal. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización para 
su cumplimiento. 
 
ARTICULO 6. Tema relacionado con las ventas de Gordo Navideño 
 
Manifiesta la señora Presidenta su preocupación por las ventas del Gordo Navideño, las 
cuales comparadas con las del año anterior son muy bajas. Indica que le solicitó a la 
Administración que presentaran las propuestas para reducir esa brecha en razón de que 
quedan muy pocos días para la realización del sorteo. Se propuso realizar una serie de 
acciones que ya se vienen haciendo, también requerían el apoyo del personal de la Junta 
para hacer unas acciones que hicieron hace tres años donde se presentó una situación 
similar, en donde hicieron equipos de trabajo con funcionarios de la Junta parecido a lo 
que se hizo con el tema de especulación, pero ahora sería para ventas, entonces la idea es 
buscar un vendedor, irse con una pequeña tumba cocos y empezar a vender en diferentes 
puntos, que serían dos en San José, uno en Heredia, uno en Cartago y uno en Alajuela 
donde 20 personas, serían 5 equipos de 4 personas más alguien del área comercial para ir 
a colocar esta lotería, motivar a la gente, hacer una serie de actividades donde llevan 
agüizotes, llevan a loterito, hacen una serie de aspectos y poder entonces motivar la venta 
de los productos, entonces a partir del miércoles se van a implementar estas acciones, 
mañana a las 10 de la mañana todas las jefaturas tienen que proporcionar el nombre de al 
menos 2 funcionarios de su área que tiene que cumplir con ciertas características, porque 
en el tema de la especulación ya se dieron cuenta de que no todo el mundo es apto para 
ese tipo de actividades. 
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Mañana habrá una conferencia de prensa a las dos de la tarde, donde se va a anunciar 
otra promoción que se llama el Súper Suertudo, la idea es comunicarle al público para que 
a partir del 16 de diciembre mande los sobres con tres fracciones del gordo, para este 
torneo del Súper Suertudo a partir de febrero y la idea es que motive a la gente para que 
compre mucha lotería porque van a haber siete ganadores, uno por provincia donde ellos 
van a tener la posibilidad de ganar muchos millones de colones y muchos premios en los 
meses de febrero y marzo, entonces creen que eso también puede ser otra motivación y 
vamos a hacer se van hacer videos cortitos donde se va a estar hablando sobre las 70 
personas que pueden ir al gordo si activan su lotería, los 8 carros que se van a sortear el 
día del sorteo y algunas otras acciones comerciales que se están realizando además de las 
70 giras y todas estas acciones que ya se están llevando pero que sí se necesita impactar 
porque la diferencia con respecto al año anterior en ventas, es de cincuenta mil enteros, 
que es una cantidad considerable. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada: Me parece muy bien, el tema de voluntarios me 
parece excelente, lo otro es que me gustaría tal vez de parte de doña Marcela poder 
conversar después sobre la figura de voluntarios porque tengo entendido que hay un 
asunto ahí con ese tema, el asunto es que hace varias semanas quise integrarme de 
alguna forma como voluntario para ver el tema de especulación y tengo entendido que 
hay un inconveniente porque me parece que no hay cierta potestad en este caso para 
poder sumarse a la fuerza de inspección o por lo menos tener la oportunidad de poder de 
alguna forma colaborar a través de esa figura. Y me preocupa porque nosotros aprobamos 
un acuerdo o comentamos el interés de poder sumar a organizaciones beneficiadas con 
fondos de la Junta de Protección para poderlas integrar como figuras voluntarias en ese 
proceso de fiscalización, pero mantengo la inquietud porque si tiene limitaciones me 
parece que en este caso nos vamos a poder limitar bastante en los territorios. 
 
Expresa la señora Presidenta que son limitadas las posibilidades que se tienen. Cree que 
debería de haber más impacto, o sea es nuestro producto estrella, no podemos darnos el 
lujo de no vender una emisión por ejemplo y pienso que en lugar de 20 personas debería 
de ser 40, pero vamos a probar miércoles, jueves y viernes cómo nos va para ver si 
necesitamos todo en la calle a vender lotería porque yo creo que es la única forma y 
centrarnos en las zonas donde hay más venta que al final de cuentas es San José, yo 
espero que ya esta semana con el tema de los carros y todo esto que hemos venido 
anunciando, la gente lo está viendo bastante positivo. 
 
Sugiere el señor Gerardo Villalobos que se venda en las ferias del agricultor que son 
bastante concurridas los fines de semana y tal vez se pueda tratar de colocar un poco ahí 
el producto después, dada la emergencia desea que conste en actas que está anuente a 
colaborar como voluntario en Heredia en lo que sea posible para tratar de vender un poco 
de lotería y así salir de este problema que están enfrentando. 
 
En cuanto a la limitación que menciona don Luis, expresa doña Marcela Sánchez que 
efectivamente los miembros de Junta Directiva no son funcionarios regulares de la Junta, 
pero son funcionarios públicos y tienen todos los deberes y obligaciones que tiene un 
funcionario público, que no hay una relación de empleo ese es otro tema. Considera que 
lo que debe hacerse es reglamentar las diferentes participaciones y ese tipo de 
colaboración que puedan presentar otras personas, incluso cualquier otro funcionario 
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institucional que no esté destacado en Supervisión de Ventas y en este caso terceros, que 
siempre lo que se ha dicho es que debe mediar una selección muy rigurosa y con muchas 
condiciones porque andar usted en la calle fiscalizando la correcta venta puede prestarse 
para otro tipo de situaciones, que no es exclusiva de esta actividad pero que se presta 
para este tipo de fiscalizaciones, entonces ahí es donde se ha hecho la observaciones de 
que debe de ser una selección muy rigurosa. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz que sería importante empezar a pensar en el tema de las 
formas de pago como una forma de facilitar la venta del producto, porque la realidad en 
este periodo principalmente la situación económica del país y la problemática que ya todos 
conocen, uno de esos factores, el pago de los aguinaldos influye muchísimo en la 
capacidad adquisitiva de las personas, entonces independiente de eso siempre hay un 
sector que le va costar sacar en efectivo el valor del billete de lotería, entonces dentro de 
las políticas debería de facilitarse algunos medios de pago que permitiera que esas 
personas pudieran accesar a este producto pero sin necesidad de desembolsar para ellos 
en un solo acto el precio en efectivo, como existen otros productos donde por medio de 
tarjetas de crédito ellos pagan a doce meses, seis meses, cero interés. 
 
Indica la señora Presidenta que hace algunos meses, cuando recién ingresó, se reunió con 
el Banco Central y ellos insisten en la posibilidad de incorporar el tema de Sinpe Móvil, por 
qué es bonito el Sinpe Móvil tanto para el comprador como para el vendedor, que no 
existe una comisión de por medio, en el sentido de que normalmente en este caso el 
vendedor si le pagan con tarjeta a él le tienen que descontar un porcentaje, cree que es 
algo que debe analizarse porque hay que empezar por procesos de capacitación, primero 
a los vendedores para venderles la idea y luego al consumidor porque al final de cuentas 
es una forma también de proteger la vida del vendedor porque los asaltan para quitarles 
el dinero, claro si usted anda vendiendo y todo mundo le compra por lo menos medio 
entero en un día usted puede andar una buena cantidad de efectivo, incluso hasta se 
podría ofrecer algún tipo de descuento si pago por sinpe móvil para motivar que la gente 
pague así, incluso motivar la venta, cree que es algo que debería de impulsarse y tal vez 
podríamos tomar un acuerdo para que la Administración se mueva en ese sentido y que 
busquen otras opciones porque dentro de las opciones que se tienen está el pago con 
tarjeta de débito y crédito y cree que es algo en lo que debe empezar a trabajarse. 
 
Indica la señora Doris Chen: Con respecto a lo que se menciona doña Esmeralda de las 
alternativas para poder colocar mayor cantidad de lotería navideña, sí sería recomendable, 
no sé si en ese Consejo se comentó, porque si se habla de funcionarios para llevar a cabo 
venta de lotería para poder vender más, recordar que estos funcionarios van a estar en 
forma temporal en ciertos lugares, tienen que estar rotando, no sé si se valoró la 
posibilidad de pedirle la colaboración a las organizaciones sociales que tenemos en cada 
cantón porque la idea es estar fijo en un solo lugar y por medio de vendedores por su 
puesto, ver la posibilidad, nosotros eventualmente podríamos darle mayor cantidad de 
producto al vendedor y que el vendedor lo ofrezca pero estando fijo en un lugar en la 
zona porque nuestros funcionarios van a estarse trasladando, entonces vamos a estar 
temporalmente o algunas horas o solo uno o dos días en ese lugar, la idea es que de aquí 
al 30 porque tenemos 2 sorteos extraordinarios que también tenemos que ir viendo el 
comportamiento de venta si se podría valorar también la colaboración de las 
organizaciones sociales junto con la ayuda de los vendedores, igualmente con las 
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instituciones públicas tal vez valorar la posibilidad con las asociaciones solidaristas porque 
la idea es que nos den un espacio físico para que el vendedor esté ahí con todas las 
seguridades verdad doña Esmeralda, tanto en las organizaciones sociales como en las 
instituciones públicas, que de hecho yo sé que la Asociación Solidarista de nosotros 
también se ha estado trasladando a las diferentes instituciones pero es por día, van uno o 
dos días y después queda el hueco y entonces ya no hay quien supla esa venta, en 
cambio si se coordinara con las mismas asociaciones solidaristas o instituciones públicas 
de darnos un espacio para mantener ahí un vendedor fijo y que eventualmente nosotros 
podríamos coordinar con ese vendedor. 
 
Yo le mencionada a Marcela, no sé si habló de lotería en consignación también, que eso es 
una de las alternativas que también existe y que la Junta ha utilizado durante los años 
anteriores, pero siempre y cuando hay ciertas medidas que el concesionario tiene que 
cumplir porque la Junta también tiene que tener la seguridad de que eventualmente esa 
lotería sea vendida y eventualmente sino que se devuelva y que ese concesionario nos 
pague ese producto, que normalmente se le ha otorgado a las cooperativas y nos ha 
funcionado bien. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que, con respecto a eso de tomar en cuenta a las 
organizaciones sociales, el viernes que estuvieron en Cañas, muy amablemente la 
Presidenta de la asociación lee sugirió que la tomaran en cuenta para vender lotería en la 
fundación de cuidados paliativos.  
 
Indica el señor Luis Diego Quesada: A mí todavía me genera alguna preocupación y es 
que a pesar de que los vendedores no sean trabajadores de la Junta, forman parte de una 
cultura organizacional y eso tiene que ver con apropiación tecnológica también, hay que 
darle seguimiento a estas personas, de alguna forma tienen que haber encargados que 
permanezcan monitoreando el uso en este caso de la herramienta porque no es nada más 
poner a disposición la herramienta y ya está, entonces sí de parte de los Bancos yo 
esperaría que haya un soporte pero de parte de la Junta en este caso esperaría también 
que hayan personas encargadas de velar porque el proceso vaya dando los resultados que 
estamos esperando. 
 
ACUERDO JD-1102 
 
a) Se instruye a la Administración para que implemente alternativas de medios de 
pago y otros servicios, que permitan que la compra de lotería se realice de forma 
atractiva, rápida y eficiente; así como el uso de herramientas que faciliten a los 
vendedores de lotería realizar los depósitos en la Institución. 
 
b) Se solicita la presentación de un informe mensual acerca del avance de esas 
alternativas y herramientas y la incorporación de vendedores. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización. 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
CAPITULO VI. TEMAS POR TRATAR 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Moraga Vargas. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-JD-SJD-1102-2018. Informe seguimiento de acuerdos 
 
Se presenta el oficio JPS-JD-SJD-1102-2018 del 28 de noviembre de 2018 de la Secretaría 
de Actas, en el que se indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 
de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 
estado de los acuerdos de Junta Directiva. 
 
Para la elaboración de este informe, el 21 de noviembre 2018 se remitió a las unidades 
administrativas el detalle de los acuerdos pendientes con el fin de que remitieran la 
actualización de las acciones realizadas y el estado, a la fecha no se recibió informe de 
Asesoría Jurídica, Comunicación y Relaciones Públicas, Fiscalización, Presidencia y 
Tecnologías de Información. 
 
Con base en la información recibida se presenta el siguiente resumen del estado de los 
acuerdos contenidos en la matriz adjunta: 
 

Pendientes 28
Proceso 24
Ejecutado 269
No se ejecutó 1
Sin efecto 2
Resoluciones 226
TOTAL 550

De enero a mayo

             

Pendientes 80
Proceso 52
Ejecutado 277
Sin efecto 4
Suspendido 1
TOTAL 414

Junio al 27/11/18
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De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas, para cada uno 
de los periodos  
 
Periodo enero a mayo 2018 
 

Asesoría Jurídica 18 Asesoría Jurídica 2
Gerencia General 10 Comisión Negociadora y ventas 1
Total 28 Gerencia Administrativa 2

Gerencia Desarrollo Social 2
Gerencia General 11
Gestión Social 1
Planificación 1
Presidencia 1
Secretaria Actas 1
Talento Humano 1
Tecnologías de Inforamción 1
Total 24

Pendientes Proceso

 
 
Periodo junio al 27 de noviembre 2018 
 

Asesoría Jurídica 33 Comisión Especial Gtech 1
Comisión Adjudicatarios 1 Comisión Negociadora y ventas 4
Comisión Negociadora y Ventas 2 Gerencia Administrativa 5
Comunicación y Relaciones P. 1 Gerencia de Operaciones 2
Gerencia Administrativa 1 Gerencia de Producción 2
Gerencia Desarrollo Social 9 Gerencia Desarrollo Social 1
Gerencia General 26 Gerencia General 19
Órgano Director 2 Gestión Social 8
Presidencia 5 Órgano Director 1
Total 80 Mercadeo 3

Planificación 1
Presidencia 1
Recursos Materiales 1
Tecnologías de Información 3
Total 52

Pendientes Proceso

 
 
Además, se presenta un resumen de 21 acuerdos con plazo vencido tomados por esta Junta 
Directiva   
 
Comisión Negociadora y Ventas 
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 JD-736 
Proyecto de ampliación de canales por medio de la venta por internet, teléfono y App, con la 
finalidad de desmaterializar los productos preimpresos que administra la Junta de Protección 
Social (Lotería Nacional y Lotería Popular    
4 de octubre 2018 
 
12-10-2018 
Se traslada la realización del proyecto a Comisión de Ventas en coordinación con el 
Departamento de TI. 
 
 JD-829 
Se solicita a la Administración coordinar con la Auditoría Interna, para que analicen las 
observaciones presentadas en el oficio JPS-AI-675-2018 y realicen los escenarios en 
relación con el financiamiento del acumulado. Los resultados serán presentados a la 
Comisión Negociadora y Ventas para que ésta lo eleve a conocimiento de la Junta Directiva 
en un plazo de quince días. 
01 de octubre 2018 
 
Con oficio JPS AI-779 del 28 de setiembre 2018 se informa que: Mediante oficio JPS AI-731-
2018 del 13 de setiembre de 2018, remitida al señor Julio Canales Guillen, Gerente a.i. 
presenta las consideraciones relacionadas con las propuestas de modificación a la 
promoción del Premio Acumulado, asimismo se agendo una reunión para el 28 de setiembre 
del 2018, con la Gerencia de Producción y Comercialización para el análisis del tema 
 
Con JPS GG GPC MER IDP 224 del 03 de octubre 2018 se le remite el informe solicitado a 
la señora Esmeralda Brittón y Marilin Solano como integrantes de la comisión negociadora y 
de ventas para su análisis y eventual presentación ante Junta Directiva.  
 
 JD-931  
Se suspende la ejecución del acuerdo JD-798, que dispone el traslado de un 90% del pago 
de premios fondeados de Lotto a Fondo de Premios Extra, con la finalidad de realizar un 
estudio de los efectos de ese acuerdo en la estructura del juego Lotto. La Comisión de 
Ventas informará en un plazo de veintidós días los resultados de ese estudio  
6 de noviembre 2018 
 
Asesoría Jurídica 
 
 JD-681 
Instruir a la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, para que presente una propuesta 
para el pago de servicios especiales en la compra de excedentes y asistencia a sorteos, en 
el plazo de quince días.   
01 de agosto 2018 
 
 JD-753 
Se solicita a la Asesoría Jurídica cumplir con el acuerdo JD-675 tomado en la Sesión 
Ordinaria No. 35-2018 del 09 de julio del 2018, relacionado con el Ordinario Laboral No. 18-
001315-0173-LA interpuesto por Laura Araya Arias en un plazo de quince días.  
3 de setiembre 
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Gerencia General 
 
 JD-600 
b) Las Gerencias de Área presentarán, cada dos meses, un informe sobre el uso de los 
recursos, así como el avance de cumplimiento de las metas establecidas en el presupuesto, 
a la Gerencia General, la cual lo remitirá a conocimiento de la Junta Directiva con el criterio 
respectivo.  
 
Informa el señor Perci Herrera mediante correo electrónico del 26 de noviembre de 2018: 
"Se solicita un informe de la relación compras por departamento a  proveeduría con este 
informe se verían las compras autorizadas por los gerentes de área y se entregaría el 
informe a JD. Se estaría revisando con Gina Ramírez."  
 
 JD-650 
Se solicita a la Gerencia General que, en un plazo de quince días, presente una solución, 
acorde con la normativa legal, para registrar la redistribución de remanentes del período 
2010 
26 de julio 2018 
 
 JD-676 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera presentar, en el plazo de una semana, un 
informe del personal que está ejerciendo funciones que exceden el puesto titular. Además, 
indicar si esos funcionarios cumplen con los requisitos académicos y de experiencia, así 
como el fundamento jurídico que dio origen a esos nombramientos y que los mantienen en el 
ejercicio de esas funciones.  18 de julio de 2018 
 
Con JPS GG GAF 833 del 26 de julio se le remite a la Gerencia General el informe 
solicitado. 
Informa el señor Perci Herrera mediante correo electrónico del 26 de noviembre de 2018 
"solicitud digital 20/11/2018 para evaluar siguientes pasos con el proceso de reestructura se 
verán esos casos" 
 
 JD-689  2) 
a) Se realicen proyecciones de los recursos aportados por cada mes del 2018, con la 
finalidad de estimar los diferentes escenarios en cuanto al comportamiento para la 
respectiva toma de decisiones. 
b) Basado en el punto anterior, efectuar un seguimiento sobre el comportamiento de los 
recursos y de ser necesario, un informe con las medidas correctivas necesarias para el logro 
de los resultados esperados durante el periodo 2018. 
c) Se realice una exposición ante esta Junta Directiva, en la primera semana de cada mes 
durante el periodo 2018, donde se presente el informe de avance de los puntos anteriores.  
 
El 6 de noviembre de 2018 el señor Perci Herrera, Asistente de la Gerencia General informa: 
Queda pendiente la revisión de este acuerdo en teoría esta información ya se entrega en el 
estado de resultados que presenta la GAF y el porcentaje de cumplimiento está pendiente 
validar la propuesta que pudo hacer Marco Bustamante. 
 
 JD-739 
En el plazo de ocho días deberá presentar un informe de las acciones realizadas en el 
primer semestre de 2018, en relación con la construcción del nuevo edificio de la JPS.  
22 de agosto de 2018 
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 JD-841 
Se solicita a la Gerencia General remitir un informe en relación con los rollos de papel de las 
terminales devueltas al Consorcio IGT y si existe un inventario de lo entregado. De la misma 
forma investigar si existen dichos procedimientos, de no ser así deben hacerse e 
implementarse de manera inmediata e informar la forma en que se va a llevar el control de 
ese material. 
Inmediato  
 
 JD-857 
Se solicita a la Administración de Loterías un informe sobre las cuotas y excedentes 
entregados a las Cooperativas de vendedores de loterías, durante los últimos doce meses, 
en todos los sorteos efectuados. Se concede un plazo de quince días para la presentación 
de este informe.  
5 de octubre 2018 
 
 JD-888 
Se insta a la Gerencia General para que solicite al Departamento Desarrollo de Talento 
Humano hacer del conocimiento de la Junta Directiva, el plan de inducción que se 
implementa en la institución a los empleados nuevos. Esta información será presentada en 
un plazo de ocho días. 
3 de octubre 2018 
 
Con JPS GG-2275 del 26 de setiembre de 2018 se le solicita a Talento Humano proceder 
inmediatamente con lo solicitado por Junta Directiva. 
Mediante correo del 1 de noviembre de 2018, la señora Ileana Alfaro informa que se 
encuentra ejecutado y las siguientes acciones: Con el oficio JPS-GG-GAF-DTH-2183-2018 
del 16 de octubre se brinda respuesta a la Gerencia General. Con el oficio JPS-GG-2514-
2018 la Gerencia General solicita al Depto. de Desarrollo del Talento Humano remitir un 
resumen ejecutivo en formato digital. Con el oficio JPS-GG-GAF-2259-2018 del 30 de 
octubre de 2018, se brinda la respuesta correspondiente a la Gerencia General. 
 
 JD-905 
Retomar el tema relacionado con las Relaciones de Hechos presentadas por la Auditoría 
Interna, con respecto al proveedor de la máquina impresora de lotería y verificar las acciones 
que se tomaron en su momento.  
01 de octubre 2018 
 
 JD-983 
El Departamento de Talento Humano efectuará un análisis del impacto financiero y 
administrativo, tema movilidad laboral. 
De la misma forma presentará información sobre las personas, que firman estos 
documentos, y que están próximas a pensionarse. 
Este estudio deberá presentarse en el plazo de quince días, a partir del momento de recibo 
de esta comunicación.  
20 de noviembre de 2018 
 
Con JPS GG GAF-1284 del 20 de noviembre de 2018 se le remite a la Gerencia General el 
informe solicitado 
 
 JD-1002 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera presentar, en un plazo de quince días, un 
informe acerca del sistema de registro y control de activos institucionales y las tomas físicas 
de inventarios, así como las medidas para cumplir con las recomendaciones de las 
auditorías externas sobre el particular  
15 de noviembre 2018 
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Con oficio JPS GG- GAF-1288 del 22 de noviembre de 2018 se le remite a la Gerencia 
General el informe solicitado en el acuerdo. 
 
 JD-1028 
Acciones que están realizando para determinar cuáles vendedores, a la fecha, no han 
retirado la lotería Navideña. 
Coordinar con el Departamento de Loterías la posibilidad de financiar a los vendedores de 
lotería. 
Solicitar al Departamento de Mercadeo la estrategia para incrementar ventas y mitigar el 
riesgo, en caso de que se atrase el pago del aguinaldo este año. 
Acusar recibo del documento enviado por los señores Gerentes de las Cooperativas 
indicarles que  
su propuesta se encuentra en análisis. 
15 de noviembre 2018 
 
21/11/18 Se envió correo de consulta a Raúl y a Claudio para conocer el estado de la 
solicitud.  
Respuesta 22-11-18 
1-) * Se determinó que 247 vendedores no han retirado lotería Navideña. 
* Se llamó a cada uno para ver cuál es la razón por la cual no han retirado.   Se adjunta 
archivo correspondiente. 
* Se está dando seguimiento a lo indicado vs. lo indicado por el vendedor. 
2-) * Se cuenta con solo un presupuesto para financiamiento de vendedores. 
* Se adjunta cuadro de colocación y saldo del presupuesto. 
*  Se adjunta circular enviada para ofrecer financiamiento, desde antes de la salida del 
Gordo Navideño. 
 
Tecnologías de Información 
 
 JD-737 
3. Se solicita al señor Ronald Ortiz, Jefe de Tecnología de la Información, presentar, en el 
plazo de un mes, un informe sobre el cumplimiento del acuerdo JD-362 del Acta Ordinaria 
16-2018 de la Sesión celebrada el 19 de marzo de 2018.  
10 de setiembre 2018 
 
PUNTO 3) Con JPS GG 1978 del 21 de agosto de 2018 se le solicita a Tecnologías de 
información presentar el informe solicitado. 
JD 362 Con JPS GG TI 349 se remiten a la Gerencia General las razones por las que se 
dificulta a TI la elaboración del Plan de Trabajo solicitado. 
Con JPS GG 1249 del 10 de mayo de 2018 se le pide a TI corroborar la información enviada 
previo a elevarla a conocimiento de Junta Directiva. (JPS GG TI-0492 del 05 de junio de 
2018) 
 
 JD-781 
Se solicita a la Gerencia General trasladar las observaciones que se han hecho, en esta 
sesión, en relación con el Reglamento para uso del correo electrónico, adjunto al oficio JPS-
GG-1821-2018 del 30 de julio de 2018, con el propósito de que lo analice a la luz de dichas 
observaciones y se vuelva a presentar una propuesta en el plazo de un mes. 
29 de setiembre 2018 
  
Con JPS GG-2057 del 31 de agosto 2018 se le remite el acuerdo y las observaciones a 
Tecnologías de la información para su atención.  
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Gerencia Desarrollo Social 
 
 JD-997 
Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social agilizar los trámites con el Ministerio de Economía 
Industria y Comercio (MEIC) para realizar el proceso de simplificación de trámites en el área 
de Desarrollo Social, para lo cual se requiere que presente, en el plazo de tres semanas, un 
plan de acción en el cual se evidencie las etapas a seguir y los requerimientos necesarios.   
19 de noviembre 2018 
 
Mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2018 la señora Sirleni Jiménez le remite el 
acuerdo a Miguel Quesada, asistente de la Gerencia Desarrollo social, para su atención.  
 
 JD-1040 
Se solicita a la Gerencia General presentar una propuesta de política para la distribución de 
utilidades netas, considerando como regiones prioritarias: Guanacaste, Limón, Puntarenas, 
Zona Norte y Zona Sur. 
26 de noviembre 2018 
  
Mediante correo electrónico del 21 de noviembre de 2018 la señora Sirleni Jiménez remite el 
acuerdo a Gestión Social para su atención  
 
Se aclara que los datos contenidos en este informe, se desprenden de la información 
brindada por las dependencias, por cuanto esta Secretaría de Actas no puede dar por 
ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir 
su cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. 

 
La señora Laura Moraga hace una presentación en relación con la información contenida 
en el oficio de cita. 
 
Comentada esta información, se solicita a don Julio Canales presentar, en la próxima 
sesión ordinaria, un informe sobre los acuerdos pendientes, cuyo plazo haya vencido. 
 
Se agradece a la señora Laura Moraga la presentación hecha. 
 
ACUERDO JD-1103 
 
Se da por conocido el oficio JPS-JD-SJD-1102-2018 del 28 de noviembre de 2018 de la 
Secretaría de Actas, que contiene el informe de seguimiento de acuerdos. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas 
 
ACUERDO JD-1104 
 
Se solicita a la Gerencia General presentar, el 14 de enero de 2019, un informe sobre los 
acuerdos pendientes, cuyo plazo haya vencido. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia General 
 
Plazo de cumplimiento: 14 de enero 2019 
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Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 8. Oficio del señor Carlos Monge Guerrero sobre agilización de 
trámites 
 
Se presenta el oficio de fecha 21 de noviembre de 2018 del señor Carlos Monge 
Guerrero, en el que indica: 

 
Por medio de la presente quiero hacer de conocimiento de ustedes una situación que me 
resulta preocupante. 
 
El día 12 de noviembre del año en curso presente una carta dirigida al señor Claudio 
Madrigal en la cual el solicito me ayude porque nos están devolviendo los depósitos a la 
cuenta de la junta en el banco de Costa Rica alegando que deben de ir a nombre del 
vendedor que va a retirar la lotería pero no toman en cuenta que nosotros como vendedores 
muchas veces necesitamos hacer efectivo nuestro capital y en ocasiones nosotros ya 
tenemos el depósito del siguiente sorteo por lo que nos están dejando la plata estancada, 
también debe de tomar en cuenta que nos afectan porque nos obligan a ir uno por uno al 
realizar cada depósito  ye so no solo satura el banco, también se presta para que seamos 
victimas del hampa y como ustedes sabrán e esta época deberían de implementar medias 
que promuevan nuestra seguridad. Es por eso que nos sentimos muy preocupados porque 
lejos de ayudarnos a estar más seguros más bien entorpecen nuestras gestiones en la 
institución, dejándonos en riesgo. 
 
Nosotros necesitamos agilidad para poder protegernos del hampa eso aunado a que ahora 
solo podemos retirar nuestra mercadería en San José y el banco solo cuenta con 2 cajas para 
el vendedor normal y tomen en cuenta que somos más de 2 mil vendedores. 
 
Aparte de la saturación que eso significa sume el estrés por el hacinamiento y la seguridad 
de todos en caso de una eventualidad donde muchos de nosotros somos de la tercera edad 
contamos con múltiples padecimientos  
 
Es por eso que nosotros siendo clientes de la institución solicitamos nos ayuden a agilizar 
nuestros tramites en lugar de entorpecerlos porque eso va en contra de las funciones de una 
empresa o institución que más bien deberían de ser promover el mayor flujo de ventas. 
 
Después de exponer estos puntos solicitamos su colaboración como Órgano Colegiado y 
giren una directriz a esa jefatura para que tome primero en cuenta nuestras necesidades 
como clientes. 
 
Me disculpo por hacer uso de este medio, pero es la única forma de que ustedes como Junta 
Directiva se den cuenta de muchas cosas que padecemos nosotros su Fuerza de Ventas. 
 

Se transcribe oficio de la señora Laura Monge Guerrero, dirigida al señor Claudio Madrigal: 
 

Estimado señor: En la presente le Saludo con el respeto que usted se merece y a su vez por 
este medio le solicito un favor de recibirnos los depósitos a la Junta a nombre de otras 
personas. Don Claudio en estos meses los vendedores somos blancos fáciles para los 
asaltantes por esa razón depositamos los dineros a la Junta para no andar mucho efectivo. 
 
El problema que se nos presenta es que al no tener el nombre de la persona que va a sacar 
se hacen todos a nombre de Laura Monge por esa razón se nos presenta este problema. 
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Le agradezco su consideración en este caso por lo menos en estos meses luego se seguirán 
las disposiciones que su representada disponga. 

 
La señora Doris Chen da lectura a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-953-2018 del 03 de diciembre de 2018: 
 

Se observa que se está remitiendo a la Junta Directiva, un oficio donde se indica que es 
suscrito por el señor Carlos Monge Guerrero, en el cual se expone que la Junta de Protección 
Social está solicitando los depósitos para el retiro de la lotería a nombre del vendedor. 
 
El señor Monge Guerrero afirma entre otras cosas, que lo anterior hace que lo dejen con 
“plata estancada”, que el hecho de que los vendedores vayan uno por uno a realizar los 
depósitos “satura el banco”, así como que “se presta para que seamos victimas del hampa”; 
indica, además, que la función de la Junta debería ser “promover al mayor flujo de ventas”. 
 
Esta Auditoría desea informar a los señores directores, que en el Informe de Auditoría 
Interna N° AI JPS N° 22-2017 “ESTUDIO SOBRE LOS CONTROLES PARA DETERMINAR SI 
LOS ADJUDICATARIOS SON QUIENES VENDEN Y DEVUELVEN SUS CUOTAS DE LOTERÍA”, se 
documentó lo siguiente en el resultado N° 2.2 del estudio: 
 
“2.2 Depositantes de recursos para el retiro de las cuotas de lotería. 
 
Dentro del estudio, se realizó un análisis a la totalidad de las personas que realizaron 
depósitos de fondos en las cuentas corrientes de la Institución durante el mes de agosto de 
2016, y cuyos depósitos bancarios fueron empleados para retirar la lotería Nacional y Popular 
que comercializa la Institución. Lo anterior, con la finalidad de determinar si son las mismas 
que se presentan a retirar las cuotas de lotería Nacional y Popular asignadas, o bien lo hace 
una persona autorizada. 
 
De dicho estudio se determinó que: 
 

1- Se detectaron adjudicatarios de cuotas que depositan fondos en las cuentas 
corrientes de la Institución y realizan el retiro de las cuotas asignadas para su 
comercialización, tal como se señala en el inciso 2.1 de este estudio, de conformidad con lo 
señalado en la Ley de Loterías N° 7395 y el Reglamento a la Ley de Loterías (Decreto N° 
28529-MTSS-MP). 
 

2- Se comprobó que personas que son adjudicatarias de cuota de lotería ejecutan de 
forma recurrente el depósito de fondos para grupos desde 2 (dos) hasta 67 (sesenta y siete) 
vendedores de lotería, tal como se presenta en la siguiente muestra obtenida del Sistema de 
Loterías: 
 

Depositante Condición No. de Adjudicatarios a 
quienes les ejecuta el 

depósito 
Abarca Fernández Araceli Adjudicataria 2 
Abarca Fernández 
Bernardita 

Adjudicataria 4 

Chacón Mora Gerardo Adjudicatario 5 
Gómez Abarca Rolando 
Alberto 

Adjudicatario 7 
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Loria Garro Ángel Alfredo Adjudicatario 12 
Corrales Acosta Maritza Adjudicataria 16 
Portugués Salas Luis Adjudicatario 32 
González Bell Víctor Adrián Adjudicatario 43 
González Ibarra Marvin Adjudicatario 67 
Fi: Sistema de Loterías de la Institución, Registros Contables del 01 al 31 de agosto de 
2016. 

 
3- Adjudicatarios que se reportan en los sistemas de la Junta de Protección Social con 

cuotas canceladas y que realizan de manera continua el depósito para retiro de lotería a 
grupos de 2 (dos) hasta 16 (dieciséis) personas que cuentan con cuotas adjudicadas, de 
acuerdo con la muestra que se presenta a continuación: 
 

Depositante Condición No. de Adjudicatarios a 
quienes les ejecuta el 

depósito 
Burgos Hernández Jesús Cancelado 2 
Espinoza Fernández Oscar Cancelado 2 
Jiménez Chacón Omar 
Eugenio 

Cancelado 3 

López López Marvin 
Antonio 

Cancelado 3 

Ávila Solís Randall Cancelado 4 
Madrigal García Giovanni Cancelado 4 
Moya Chaves Oscar Cancelado 8 
Astua Loria Carlos Cancelado 16 
Fi: Sistema de Loterías de la Institución, Registros Contables del 01 al 31 de agosto 
de 2016 

 
4- Se presentan personas que no figuran como adjudicatarias en los Sistemas de la 

Institución, las cuales depositan de manera repetitiva recursos para la compra de las 
diferentes loterías en las cuentas corrientes de la Junta de Protección Social, para grupos de 
2 (dos) hasta 13 (trece) vendedores de lotería:  
 

Depositante Condición Número de 
Adjudicatarios a 

quienes les ejecuta 
el depósito 

Chaves Cubero Karla No es adjudicataria 2 
Leal Murillo Franklin No es adjudicatario 2 
Méndez Quesada Ana Isabel No es adjudicataria 2 
Sanabria Rodríguez Ricardo No es adjudicatario 3 
Fonseca Soto Ronald 
Eduardo 

No es adjudicatario 6 

Sandoval Quesada José 
Eliseo 

No es adjudicatario 13 

Fi: Sistema de Loterías de la Institución, Registros Contables del 01 al 31 de agosto 
de 2016. 
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Lo anterior, evidencia que la persona que lleva a cabo el depósito de fondos en las cuentas 
corrientes de la Junta de Protección Social para retirar las cuotas asignadas, no siempre es la 
misma que realiza el retiro de la lotería, dado que se observó el uso de depósitos bancarios 
realizados por personas diferentes al adjudicatario u persona autorizada. 
 
Cabe destacar que, a pesar de lo indicado anteriormente, no se detectó en el sistema de 
loterías que personas diferentes de las que cuentan con cuotas asignadas o las autorizadas 
se hayan presentado a retirar lotería. 
 
No obstante, las situaciones señaladas evidencian el riesgo de que la lotería no sea 
comercializada por quién tiene la  cuota asignada, sino más bien por la  
 
persona que realiza el depósito de recursos económicos en las cuentas corrientes de la Junta 
de Protección Social. 
 
El que los productos comercializados por la Institución resulten en poder de una persona 
diferente al adjudicatario u persona autorizada, genera el riesgo de que las loterías sean 
condicionadas para su venta a precios mayores de los autorizados o bien ser ofrecidos en 
lugares diferentes de los que pretende la Junta de Protección Social, lo cual incide en la 
colocación de los productos que se comercializan.  Al respecto, el artículo N° 19 de la Ley de 
Loterías N° 7395 (mencionado en el punto N° 1.8 del presente estudio) establece: 
 
“Artículo 19.- 
 
Cometerán delito, previsto y sancionado en el Capítulo VI de la Ley de Protección al 
Consumidor, las personas que ofrezcan o vendan loterías de cualquier clase, a precios 
superiores a los fijados oficialmente por la Junta. Si el delito es cometido por un 
adjudicatario, este perder su adjudicación, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 
mencionada en este artículo. 
 
También incurrirá en ese delito, quien utilice su capacidad financiera para comerciar con 
loterías que expenda por medio de revendedores.”  (Sic)”. 
 
Producto de lo anterior, con el propósito de obtener seguridad de que la persona a la cual se 
adjudicó la cuota de lotería la comercialice en el área que reportó como su zona de venta, y 
con la finalidad de asegurar que las loterías se distribuyan de conformidad como lo pretende 
la Junta de Protección Social, en dicho Informe de Auditoría Interna se emitieron entre otras, 
las siguientes recomendaciones: 
 
“ 4.1. Se ejecuten las acciones que sean requeridas de forma que se lleve a cabo un 
seguimiento periódico de las cuotas de lotería que son otorgadas y se deje constancia de 
esta labor (ver comentarios de los incisos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de resultados del estudio). 
 
4.2.  Se utilice la información contenida en los sistemas institucionales respecto al 
retiro de cuotas (sorteos, series, números, emisiones), devolución de las loterías por los 
vendedores en el proceso de compra de excedentes (sorteo, cantidad devuelta, series, 
números y emisiones) e información sobre el pago de premios (lugar de cambio, series, 
números y emisiones), la cual sirva de insumo para llevar a cabo las inspecciones de campo 
que se ejecuten (ver comentarios de los incisos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de resultados del 
estudio)”. 
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Dado lo descrito, esa Junta Directiva podría valorar el mantener la acción realizada por la 
Administración Activa, en cuanto a que los depósitos bancarios sean realizados por el 
vendedor que retira la cuota de lotería asignada, dado que es una medida que busca afrontar 
la problemática de los llamados “mayoristas”, que son personas que manejan el recurso 
económico para que los vendedores le entreguen a él sus cuotas de lotería. 

 
Esta situación es ampliamente comentada y se toman las siguientes disposiciones: 
 
ACUERDO JD-1105 
 
Conocidos los oficios de fecha 21 de noviembre de 2018 del señor Carlos Monge 
Guerrero y el enviado por la señora Laura Monge Guerrero, dirigida al señor Claudio 
Madrigal, se dispone: 
 
A) Se solicita a la Gerencia General instruir a la Gerencia de Producción y 
Comercialización para que presente a la Junta Directiva las recomendaciones que 
correspondan, a efecto de que se tomen acciones contundentes para que cesen las 
prácticas desarrolladas por los “mayoristas”, que consistente en utilizar su capacidad 
financiera para comerciar con cuotas de loterías. 
 
Entre otras, se recomendará a la Junta Directiva las acciones que deban desarrollarse para 
que los vendedores vendan el producto en las zonas que les corresponda. 
 
De la misma forma se tomará en cuenta las observaciones hechas por la Auditoría Interna 
en el oficio JPS-AI-953-2018 del 03 de diciembre de 2018, sobre el tema y los hallazgos 
del Informe No. N° AI JPS N° 22-2017 “ESTUDIO SOBRE LOS CONTROLES PARA 
DETERMINAR SI LOS ADJUDICATARIOS SON QUIENES VENDEN Y DEVUELVEN SUS 
CUOTAS DE LOTERÍA. 
 
Este informe será conocido por la Junta Directiva en la primera sesión extraordinaria del 
próximo año, a efectuarse el 17 de enero de 2019, para lo cual se instruye a la Gerencia 
General a coordinar lo necesario para dicha reunión. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia General 
 
Fecha de cumplimiento: 14 de enero de 2019 
 
B) Se solicita a la Asesoría Jurídica emitir criterio sobre los oficios enviados por el 
señor Carlos Monge y la señora Laura Monge, el cual deberá ser entregado a la 
Gerencia General con el fin de que el señor Julio Canales dé respuesta a los citados 
oficios, con fundamento en el criterio que se brinde, a la mayor brevedad. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia General para su ejecución 
inmediata.  
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ARTICULO 9. Oficio de 35 vendedores de lotería en relación con el % de 
devolución del Sorteo Navideño 
 
Se presenta oficio de fecha 21 de noviembre de 2018 firmado por treinta y cinco 
vendedores de lotería, en el que indican: 
 

Estimadas Señoras y Señores, por medio de la presente y muy respetuosamente hacemos 
constar nuestra total inconformidad con respecto a la devolución de la lotería navideña, ya 
que es una lotería muy cara y si la junta directiva no toma la decisión de ayudarnos para que 
el vendedor pueda trabajar más desestresado, ya que lamentablemente la misma institución 
le enseño al público que con 500 colones puede ganarse 139 millones, no así con la navideña 
que cuesta 2000 colones y lo que paga son 40 millones. 
 
Ustedes como Órgano Colegiado están tomando en cuenta solo los estudios técnicos de la 
Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social por 
lo cual ustedes emiten la directriz de reducir la devolución de esta lotería, pero no se está 
tomando en cuenta la crisis política y económica que estamos atravesando. 
 
Dicha crisis sumado al hecho de que el auge del premio acumulado disminuyo, nos preocupa 
y afecta grandemente puestos que si ustedes nos restringen la devolución nos vemos 
obligados a medirnos en el retiro de dicha lotería de la institución, generando menor oferta y 
consecuentemente menor venta pero si ustedes como Junta Directiva quieren ayudarnos a 
sacar adelante dicho sorteo tomando en cuenta que solo tenemos 3 semanas para poder 
colocar esta lotería les rogamos nos permitan trabajarla sin límite de devolución para así 
nosotros poder darlo todo sin reparo algún de la mano de ustedes para sacar adelante este 
sorteo, que dicho sea de paso es el más importante del año y el que más atención recibe. 
Por lo que un fracaso o traspié puede afectar mucho la imagen de la institución. 
 
Es importante resaltar que para este año el gobierno no a dado una fecha para la entrega de 
aguinaldos del sector público y eso sí es muy preocupante porque este sector de la población 
es el que más afecta la economía y si ellos no tienen fluidez económica estamos seguros de 
que va a afectar a todo el comercio en general y como ustedes comprenderán la lotería no es 
un producto de primera necesidad, si a esto le sumamos el problema generado por la huelga 
nacional que lleva tres meses y aun no se ve una solución a esta situación, a nosotros lo que 
nos preocupa es un fracaso en el sorteo de la navideña porque eso va a repercutir en todas 
las venas a corto, mediano y hasta largo plazo. 
 
Nuestra benemérita institución no puede perder credibilidad, se pondría en peligro la 
estabilidad económica de más de dos mil familias. 
 
También nos duele mucho ver que no estamos en igualdad de condiciones dado que a 
Coopealianza el año pasado se le recibió el 100% de la devolución y sabemos que este año 
no va a ser la excepción, le darán el mismo trato. 
 
O sea a ellos si los dejan trabajar con toda libertad, recibiéndoles toda la lotería que le sobra. 
Por esta razón les solicitamos un trato igualitario tomando en cuenta los puntos anteriores 
que nos afectan a todos. 
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Es importante señalarles que no todos los vendedores de lotería contamos con un capital 
grande como para poder sacar la lotería navideña por lo que nos vemos obligados a recurrir 
a prestamos donde ponemos en riesgo hasta nuestro techo y a muy altos intereses, por eso 
no podemos arriesgarnos a aventurar con una devolución tan baja donde podríamos perderlo 
todo y sanemos que ustedes comprenderán que todos estamos aquí para ganar, jamás para 
lo contrario estamos seguros de que ustedes son personas con mucha sabiduría y con gran 
calidad humana por eso nos pueden comprender ya que solo buscamos el bienestar para 
todos, a eso nos debemos. 
 
De antemano les agradecemos toda su colaboración. 

 
La señora Doris Chen da lectura a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-953-2018 del 03 de diciembre de 2018: 
 

Se incluye en los temas de la agenda de este día, un oficio donde se indica que es suscrito 
por la señora Lucia Vega Castillo, como representante de los vendedores independientes, 
mediante el cual se solicita que no se establezca un límite en la devolución de lotería para el 
sorteo del Gordo Navideño. 
 
Esta Auditoría Interna, recuerda a los señores directores, que mediante acuerdo JD-1053 del 
acta extraordinaria N° 65-2018 del 15 de noviembre de 2018, se estableció entre otras cosas 
lo siguiente: 
 
“a) Se incrementa el porcentaje de devolución permitido, para el Sorteo Extraordinario de 
Navidad No. 4522, a celebrarse el 16 de diciembre de 2018, de un 15% a un 25%. 
 
De esta forma se modifica el acuerdo JD-949 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de 
la Sesión Ordinaria 57-2018 celebrada el 08 de octubre de 2018, en lo que respecta al 
porcentaje de devolución permitido para el Sorteo Navideño”. 
 
Como se observa, ya se autorizó por parte de los señores directores, un aumento en el 
porcentaje de la devolución con base en lo presentado por parte de la Administración Activa. 
 
Dentro de lo manifestado en dicho oficio, se observa lo siguiente: 
 
“Ustedes como Órgano Colegiado están tomando en cuenta solo los estudios técnicos de la 
Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social por 
lo cual ustedes emiten la directriz de reducir la devolución de esta lotería, pero no se está 
tomando en cuenta la crisis política y económica que estamos atravesando”. 
 
En relación con lo señalado por la señora Vega Castillo, en cuanto a los estudios técnicos de 
la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social,  
esta  Unidad de  Fiscalización desea dejar evidenciado que conforme a las prohibiciones de la 
Ley General de Control Interno, no le es posible la elaboración de estudios técnicos en temas 
tales como la devolución de la lotería, que son meramente administrativos, sino que, lo 
realizado son asesorías sobre diferentes temas, los cuales son valorados por la 
Administración Activa o la Junta Directiva. 
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Manifiesta el señor Felipe Díaz que la verdad es que el mercado externo si está muy duro, 
las ventas han bajado mucho con respecto a los años pasados tal vez un 20%, un 30%, 
andan por debajo de lo que siempre se ha vendido y lo han visto en lo que se ha sacado 
de lotería. Son casi cincuenta mil enteros menos, es un 12,5% del total, o sea 
prácticamente eso elevaría la devolución muchísimo.  
 
Considera que la Junta se juega dos chances, o se pone la mayor cantidad del producto en 
el mercado y se le dice al cliente, aquí está el producto cómprelo, ya está en sus manos; o 
se le dice al cliente, no van a salir estas, estas y estas series, no van a salir cuarenta mil 
enteros, entonces le estarían dando chance al comprador de pegar más, aunque las 
utilidades se vengan al suelo, porque eso sucedería, si se contrae la cantidad de series a 
disposición van a contraer las utilidades y si expanden las cantidades de series se podría 
tener la ventaja de que si quedan premios eso va para beneficencia de una vez y 
aumentan las utilidades. 
 
El público tiene que saber cuánta lotería hay en la calle, cuanta lotería tiene en sus manos 
para que ellos no digan la Junta no informó, lo que pasó cuando la navideña quedó, fue 
que el número 70 nunca salió de la Junta, jugaban todas las series salieran o no salieran 
de la Junta, entonces fue un pecado muy grande, eso nunca salió y se dio ese problema. 
Cree que se puede mejorar en dos aspectos, se podría como dice doña Esmeralda, tal vez 
aumentar el porcentaje de devolución, no hacerlo el 100%, eso no puede ser, lo que se 
puede aumentar tal vez es a un 35, máximo un 40% eso le dice al vendedor saquen la 
mayor cantidad de producto, ofrézcanlo en el mercado, ojalá que Dios quiera que el 
mercado mejore para que compren todo el producto, porque incluso hay una restricción 
en este momento que el último día para sacar la cuota es el 7 de diciembre, o sea el 
viernes de esta semana. La Junta no tomó en cuenta que el domingo hay lotería y que 
muchos vendedores están vendiendo el producto del fin de semana y hasta el lunes tienen 
el efectivo para sacar lotería Navideña, entonces debería darse tiempo hasta el lunes al 
vendedor para que saquen sus productos y poder ver, si ya el lunes no se sacó el martes 
decir, al que venga se lleva lo que quiera, no hay que negociar, se da esa opción y se 
terminó. 
 
Comentada esta situación se dispone: 
 
ACUERDO JD-1106 
 
a) Se conoce el oficio de fecha 21 de noviembre de 2018 firmado por treinta y cinco 
vendedores de lotería, en relación con el porcentaje de devolución del Sorteo Navideño, al 
respecto se solicita a la Gerencia General acusar recibido de dicho oficio e indicarles que 
se está efectuando un estudio técnico al respecto. 
 
b) La Gerencia General instruirá a la Gerencia de Producción y Comercialización para 
que efectúe dicho estudio técnico para determinar si se aumenta el porcentaje de 
devolución, el cual debe ser entregado el día de mañana, miércoles 05 de diciembre y 
agendado para la sesión extraordinaria a realizarse el próximo jueves 06 de diciembre. 
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c) Se dispone que el último día para que los vendedores de lotería puedan hacer el 
retiro de la Lotería Navideña es el lunes 10 de diciembre de 2018, por lo que deberá 
hacerse un comunicado de manera inmediata. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización para 
su ejecución inmediata.  
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-2653-2018. Solicitud del Centro de Investigación 
y Conservación del Patrimonio Cultural para realizar recorrido en el Cementerio 
General 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2653-2018 del 09 de noviembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General, en el que indica: 
 

Con la finalidad de contar con la autorización correspondiente se remite el oficio CICPC-DI-
0372-2018 suscrito por el director Diego Meléndez Dobles mediante el cual el Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural realiza solicitud para realizar un 
recorrido histórico-arquitectónico el próximo martes 13 de noviembre de 2018 a las 9:00am 
en el Cementerio General. 
 
En ese sentido, se tiene que la Gerencia Desarrollo Social solicitó criterio a la Asesoría 
Jurídica respecto a los permisos para realizar distintas actividades en el Cementerio General, 
de lo cual se tiene el oficio JPS-AI-1008-2018 donde se emite el criterio jurídico que expone 
claramente que se puede conceder el permiso que se requiere estableciendo para ello las 
condiciones necesarias para su otorgamiento. 
 
Además, la Asesoría Jurídica indica que se debe suscribir una póliza que cubra los eventuales 
daños que se puedan presentar a partir de las actuaciones de un tercero dentro de la 
propiedad del citado camposanto, entendiendo por ello estructuras, imágenes y demás 
objetos de valor que en él se encuentren, así como la suscripción de un documento por la 
parte interesada en el cual se establezcan y acepten todos los compromisos de 
responsabilidad señalados.    
 
En el mismo oficio el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural solicita 
valorar la exoneración de cualquier póliza que en eses sentido se solicite.  
 
Propuesta de acuerdo: trámite oficio JPS-GG-2653-2018, del 9/11/2018 
 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos: 
 
Se autoriza a la Administración de Camposantos a brindar los permisos solicitados para 
realizar recorridos en e Cementerio General, siempre y cuando el interesado cuente con una 
póliza de responsabilidad ante terceros y se firme un acuerdo departes donde se establezca y 
acepten los compromisos de responsabilidad sobre estructuras, imágenes y demás objetos 
de valor que en él se encuentren. 
 
Se exceptúa del requerimiento de la póliza al Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio cultural. 
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Manifiesta el señor Julio Canales que a pesar de que en la propuesta de acuerdo se indica 
que se exceptúa del requerimiento de la póliza al Centro de Investigación y Conservación 
del Patrimonio cultural, a solicitud del Centro, él no comparte esa solicitud. 
 
Sugiere la señora Presidenta se traslade esa solicitud a la Comisión de Camposantos para 
que valore este tipo de solicitudes. 
 
Considera el señor Arturo Ortiz que podría analizarse un borrador del convenio entre la 
JPS y el Centro de Investigación de Patrimonio Cultural, dentro del cual se establezcan 
todos los requisitos y que sirva para las solicitudes que a futuro se presenten. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que se han presentado solicitudes con afán de lucro, 
que para ella tiene una connotación bastante diferente al recorrido que quiere hacer el 
Centro de Patrimonio Histórico Cultural. Comparte la recomendación que hace don Arturo 
en cuanto a un convenio general que aplique a todas las solicitudes que se presenten. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada que viendo el tema de alianzas y demás, sugiere 
que la Comisión tome en cuenta a la UNESCO, que es una dependencia de Naciones 
Unidas que trabaja entre otros temas precisamente el tema patrimonial, por lo que le 
parece que podría dar un buen soporte, partiendo del hecho precisamente de búsqueda 
de ingresos por ese concepto. 
 
Comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-1107 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-2653-2018 del 09 de noviembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General, en relación con la solicitud del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural para realizar recorrido en el Cementerio General y se 
solicita a la Gerencia General trasladar esa solicitud a la Comisión de Cementerios para el 
análisis y recomendación del caso y para que analice la posibilidad de: 
 
 Confeccionar un convenio general que aplique para todas las solicitudes que se 

planteen en este sentido. 
 
 Analizar la posibilidad de que, a futuro, la JPS pueda percibir una remuneración 

económica, producto de estos tours. 
 
 Analizar la posibilidad de buscar soporte técnico en alianzas y solicitar la 

colaboración de la UNESCO en este sentido. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que instruya a la Comisión de Cementerios en 
este sentido. 
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ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-2579-2018. Patrocinio solicitado por la empresa 
Nexus Films 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2579-2018 del 01 de noviembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General, en el que indica: 

 
Adjunto se remite, para aprobación del cuerpo colegiado, el oficio JPS-CRP-132-2018, 
mediante el cual la señora Floribeth Obando Méndez, Encargada de Comunicación y 
Relaciones Públicas, solicita considerar un patrocinio con la empresa Nexus Films, para llevar 
a cabo un documental sobre la vida y obra de la cantautora costarricense Guadalupe Urbina. 
 
De acuerdo con el oficio en mención, el costo del patrocinio para la institución es de 
¢6.000.000 (seis millones de colones), con el cual se obtendría un rendimiento sobre la 
inversión (ROI) de ¢33.000.000 (treinta y tres millones de colones), producto de la presencia 
mediática de la JPS en prensa escrita, radio, televisión, afiches y en el mismo documental. 
 
Propuesta de acuerdo: 
 
Se aprueba el patrocinio solicitado mediante los oficios JPS-GG-2579-2018 y JPS-CRP-132-
2018, con la empresa Nexus Films por un monto de ¢6.000.000 (seis millones de colones), 
para la producción de un documental sobre la vida y obra de la cantautora costarricense 
Guadalupe Urbina, el cual se proyectará en las salas de cine nacionales en diciembre 
próximo. Comuníquese a la Gerencia General y a Comunicación y Relaciones Públicas para lo 
que corresponda. 

 
Se transcribe el oficio JPS-CRP-132-2018 del 27 de agosto de 2018 de la señora Floribeth 
Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas: 

 
Por este medio le solicito muy respetuosamente elevar a Junta Directiva para aprobación el 
patrocinio para la Nexus Films, con el objetivo de llevar a cabo el documental sobre la vida y 
obra de la artista costarricense Guadalupe Urbina, a presentarse en las salas de cine en el 
mes de diciembre. 
 
A continuación, detallo el cumplimiento de los beneficios ofrecidos por la fundación: 
 

Beneficios ROI 

Logotipo JPS al final del documental  C. 15 000 000 

Logotipo JPS en afiche, programas de mano 
y en redes sociales 

C. 3 000 000 

Presencia en medios de comunicación, 
prensa escrita, televisión y radio 

C. 15 000 000 

Total C.33 000 000 
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Criterios de Selección para este Patrocinio 
 
 Las propuestas de patrocinio, pueden ser 

presentadas por personas físicas o jurídicas. 
 

Patrocinio presentado por Nexus 
Films 

 La Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social, será la encargada de aprobar o no las 
solicitudes de patrocinio presentadas. 

 

Se debe elevar a conocimiento de 
Junta Directiva para su 
aprobación 

 Los patrocinios solicitados, deben ser para 
actividades sin fines de lucro, preferiblemente 
orientados o relacionados con el quehacer de la 
Institución, que generen un valor agregado a la 
gestión que la Junta de Protección Social realiza. 

 

Esta actividad procura fomentar 
desde una perspectiva de 
género, las posibilidades de 
empoderamiento de una mujer 
que representa a una 
población fundamentalmente 
excluida y económicamente 
vulnerable como lo es la 
población femenina. 

 En caso de que el solicitante sea una organización 
que forme parte de los programas que la Junta de 
Protección Social apoya, esta no podrá recibir 
recursos de otras organizaciones para el 
patrocinio solicitado; siempre y cuando el monto 
total del patrocinio lo pueda cubrir la Junta de 
Protección Social.  

 

No es beneficiario de la JPS 

 Se recomienda un plazo de un mes y medio como 
mínimo, desde la fecha de presentación del 
patrocinio a la fecha de ejecución del mismo, 
plazo prudente para el trámite interno de 
formalización del mismo (Presentación para 
aprobación de Junta Directiva, elaboración de 
solicitudes presupuestarias, informe de costo 
beneficio, etc.). 

 

El documental se proyectará en 
las salas de cine costarricense 
en el mes de diciembre. 

 La persona física o jurídica que solicite el 
patrocinio, debe realizar los trámites para 
registrarse como Proveedor de la Junta de 
Protección Social y aportar toda la documentación 
legal vigente (Declaraciones Juradas, Personería 
Jurídica, CCSS, y Fodesaf). En caso de algún 
incumplimiento, la solicitud de patrocinio no podrá 
ser tramitada. 

 

Están inscritos en  SICOP 

 Si se tratase de un patrocinio en el que medie la 
formalización de un contrato por un plazo 
determinado, este deberá ser analizado por la 
Junta Directiva, Gerencia General y la Asesoría 
Jurídica, para determinar la viabilidad del mismo. 

 
 
 

No media contrato por plazo 
determinado. 
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 Los patrocinios contratados deben ser únicamente 
por un periodo específico.  

 

Se cumple tal y como se indicó en 
casilla anterior 

 Los beneficios de cada patrocinio, se prescribirán 
con base a lo que ofrezca la empresa o persona 
física que solicite el patrocinio (Imagen 
Institucional). 

 

Verificación de beneficios según lo 
ofrecido por la organización, 
mediante envío de informe 
final 

 Los patrocinios serán aprobados por acuerdo de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social. 

 

Una vez aprobado por la JD se 
debe de tener el acuerdo 
donde se aprueba para 
continuar con el trámite 
correspondiente 

 
Propuesta de acuerdo: 
 
Se aprueba el patrocinio para la Nexus Films por un monto de ¢6 000 000 ( seis millones de 
colones) para la producción del documental sobre la vida y obra de Guadalupe Urbina el cual 
se proyectará en las salas de cines costarricense en el mes de diciembre. Infórmese a 
Comunicación y Relaciones Públicas para su ejecución, Infórmese a la Gerencia General 

 
La señora Doris Chen da lectura a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-953-2018 del 03 de diciembre de 2018: 
 

En relación con la solicitud presentada por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General 
a.í., mediante oficio JPS-GG-2579-2018 del 01 de noviembre de 2018, el cual indica:  
 
“Adjunto se remite, para aprobación del cuerpo colegiado, el oficio JPS-CRP-132-2018, 
mediante el cual la señora Floribeth Obando Méndez, Encargada de Comunicación y 
Relaciones Públicas, solicita considerar un patrocinio con la empresa Nexus Films, para llevar 
a cabo un documental sobre la vida y obra de la cantautora costarricense Guadalupe Urbina.  
 
De acuerdo con el oficio en mención, el costo del patrocinio para la institución es de 
¢6.000.000 (seis millones de colones), con el cual se obtendría un rendimiento sobre la 
inversión (ROI) de ¢33.000.000 (treinta y tres millones de colones), producto de la presencia 
mediática de la JPS en prensa escrita, radio, televisión, afiches y en el mismo documental”. 
 
Como parte de los “Criterios de Selección para este Patrocinio” vertidos en la nota suscrita 
por la señora Floribeth Obando Méndez, Encargada de Comunicación y Relaciones Públicas, 
se cita en lo que interesa:  
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Los patrocinios solicitados, deben ser para 
actividades sin fines de lucro, preferiblemente 
orientados o relacionados con el quehacer de la 
Institución, que generen un valor agregado a la 
gestión que la Junta de Protección Social realiza.  
 

Esta actividad procura fomentar desde 
una perspectiva de género, las 
posibilidades de empoderamiento de una 
mujer que representa a una población 
fundamentalmente excluida y 
económicamente vulnerable como lo es la 
población femenina.  

Se recomienda un plazo de un mes y medio como 
mínimo, desde la fecha de presentación del 
patrocinio a la fecha de ejecución del mismo, plazo 
prudente para el trámite interno de formalización 
del mismo (Presentación para aprobación de Junta 
Directiva, elaboración de solicitudes 
presupuestarias, informe de costo beneficio, etc.).  

El documental se proyectará en las salas 
de cine costarricense en el mes de 
diciembre.  
 

(El subrayado no es del original)  
 
Al respecto se debe mencionar que la empresa “Nexus Films”, se encuentra inscrita en el 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) con el nombre de “NEXUS SOCIEDAD 
ANONIMA”, cédula jurídica 3101067800, cuyo representante legal es la señora Patricia 
Howell Aguilar, cédula de identidad Nº 104070415. 
 
Como parte de los servicios que ofrece “NEXUS SOCIEDAD ANONIMA”, se encuentran 
servicios de producción de vídeo, servicios de campaña publicitaria, cinematografía, servicio 
de post producción de película, entre otros.  
 
En la “Solicitud de Patrocinio de Eventos”, se consigna que el solicitante cuenta con la 
documentación legal vigente, tal como la relacionada con la C.C.S.S., según detalle: 
 

 
 
No obstante, en consulta realizada el día 30-11-2018 en la página web de la C.C.S.S., esta 
empresa no aparece inscrita, según detalle: 
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Al respecto y salvo mejor criterio en contrario, esta Auditoría Interna indica: 
 
1) La actividad cinematográfica y de documentales no es propia del accionar de la Junta de 
Protección Social, y si bien es cierto los recursos que genera la institución a través de las 
ventas de sus diferentes loterías se utilizan para la atención en general de las poblaciones 
más vulnerables del país, las mismas se utilizan para dar una atención inmediata o de 
prevención. 
 
2) En este caso en particular el patrocinio es para desarrollar una actividad que será 
proyectada en las diferentes salas de cine del país, las cuales por si misma generan una 
actividad lucrativa, a través del cobro de las diferentes tarifas que se fijan para visualizar la 
proyección que se trasmita.  
 
3) Por otra parte, se desconoce si el documental le va a generar a los integrantes de la 
sociedad anónima que conforman “Nexus Sociedad Anónima”, cuya representante es la 
señora Patricia Howel Aguilar, algún beneficio económico por el desarrollo, producción y 
distribución de la cinta. 
 
4) Por otra parte, es conveniente mencionar que el Gobierno de la República de Costa Rica 
ha emitido, debido a la situación económica imperante en el país, directrices tendientes a un 
adecuado manejo de los recursos públicos. 
 
5) Que debe valorarse legalmente, si es procedente la eventual entrega de patrocinios a 
empresas que no están inscritas ante la C.C.S.S. 
Por lo anterior, y salvo mejor criterio en contrario, esta Auditoría Interna considera que dicha 
solicitud de patrocinio debe ser analizada con mayor detalle a raíz de las observaciones 
emitidas. 

 
La señora Marcela Sánchez indica que comparte el criterio emitido por la Auditoría Interna. 
 
ACUERDO JD-1108 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-2579-2018 del 01 de noviembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-132-2018 del 27 de agosto de 2018 de la 
señora Floribeth Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas, 
mediante los cuales presentan el patrocinio solicitado por la empresa Nexus Films, para 
llevar a cabo un documental sobre la vida y obra de la cantautora costarricense Guadalupe 
Urbina. 
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Se rechaza la solicitud presentada, con fundamento en las obsservaciones hechas por la 
Auditoría en el oficio JPS-AI-953-2018 del 03 de diciembre de 2018. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-2740-2018. Patrocinio solicitado por la Asociación 
Lucha Contra el Cáncer Infantil 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2740-2018 del 28 de noviembre de 2018, del señor Julio 
Canales Guillén, al que adjunta la nota JPS-CRP-146-2018 del 25 de octubre de 2018 de la 
señora Floribeth Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas: 
 

Por este medio le solicito elevar a Junta Directiva la solicitud de patrocinio presentada por la 
“Asociación Luchas Contra el Cáncer Infantil” por un monto de ₡ 5.750.000,00 (cinco 
millones setecientos cincuenta mil de colones exactos) como inversión para el evento “90 
minutos por la vida”, el cual se llevará a cabo el 06 de enero del 2019 y que tendrá 
₡61.857.500,00 (sesenta y un millones ochocientos cincuenta y siete mil quinientos colones 
exactos) como retorno en beneficios. 
  
A continuación, le detallo los beneficios ofrecidos: 
 

Beneficios ROI 

Actividad previa "Stand en Un día con los 4" 575,000.00 

4 post exclusivos con logo en redes (Facebook e Instagram a 
partir del 01° de noviembre de 2018 al 06 de enero del 2019 287,500.00 

Logo en campaña de redes (50 post y videos) 2,875,000.00 
1 video en redes 115,000.00 
Back panel 690,000.00 
30 cuñas canal 7 16,100,000.00 

Mención 600 cuñas de radio, logo en 10 traseras de bus, 250 
cuñas de Telecable, WIMC, pauta digital 14,375,000.00 

Stand en la explanada 862,500.00 
Pantallas publicitarias 2,012,500.00 
Vallas electrónicas 2,012,500.00 
Publicity 14,375,000.00 
Material POP (1500 afiches, 1500 volantes, distribuidos en 
GAM) 2,875,000.00 

Exposición en página Web ALCCI 575,000.00 
Saque de honor 2,300,000.00 
8 palcos de Honor y refrigerio en el palco 100,000.00 
Presencia de mascota de la empresa 402,500.00 
Coctel de reconocimiento 140,000.00 
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5 parqueos en estadio 35,000.00 
Publicidad en pantallas IMC y Alajuela 1,150,000.00 
Total ₡61,857,500.00 

 
Criterios de selección para este patrocinio: 
 

 Las propuestas de patrocinio, 
pueden ser presentadas por 
personas físicas o jurídicas. 
 

En este caso es presentada por la Asociación 
Luchas Contra el Cáncer Infantil, cédula 
jurídica: 3-002-061163. 

 La Junta Directiva de la Junta 
de Protección Social, será la 
encargada de aprobar o no las 
solicitudes de patrocinio 
presentadas. 
 

Se debe elevar a conocimiento de Junta 
Directiva para su aprobación. 

 Los patrocinios solicitados, 
deben ser para actividades sin fines 
de lucro, preferiblemente orientados 
o relacionados con el quehacer de la 
Institución, que generen un valor 
agregado a la gestión que la Junta 
de Protección Social realiza. 
 

En este caso el patrocinio coadyuvará a la 
asociación con el objetivo de comprar 
medicamentos y equipo de punta para el 
servicio Hemato-Oncología del Hospital 
Nacional de Niños.. 
 

 En caso de que el solicitante 
sea una organización que forme 
parte de los programas que la Junta 
de Protección Social apoya, esta no 
podrá recibir recursos de otras 
organizaciones para el patrocinio 
solicitado; siempre y cuando el 
monto total del patrocinio lo pueda 
cubrir la Junta de Protección Social.  
 

La Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil 
(ALCCI) forma parte de los programas que 
apoya la JPS. El monto total que otorgará la 
JPS no alcanza para cubrir todo el evento, por 
lo que es necesario que la asociación cuente 
con la participación de otros patrocinadores. 
 
 

 Se recomienda un plazo de un 
mes y medio como mínimo, desde la 
fecha de presentación del patrocinio 
a la fecha de ejecución del mismo, 
plazo prudente para el trámite 
interno de formalización del mismo 
(Presentación para aprobación de 
Junta Directiva, elaboración de 
solicitudes presupuestarias, informe 
de costo beneficio, etc.). 

La actividad se realizará el 06 de enero del 
2019. 

 La persona física o jurídica que 
solicite el patrocinio, debe realizar 
los trámites para registrarse como 
Proveedor de la Junta de Protección 
Social y aportar toda la 
documentación legal vigente 
(Declaraciones Juradas, Personería 

Están inscritos en SICOP. 



31 

 

Jurídica, CCSS, y Fodesaf). En caso 
de algún incumplimiento, la solicitud 
de patrocinio no podrá ser 
tramitada. 
 
 Si se tratase de un patrocinio 
en el que medie la formalización de 
un contrato por un plazo 
determinado, este deberá ser 
analizado por la Junta Directiva, 
Gerencia General y la Asesoría 
Jurídica, para determinar la 
viabilidad del mismo. 

No media contrato por plazo determinado. 
 
 
 
 
 
 

 Los patrocinios contratados 
deben ser únicamente por un 
periodo específico.  
 

Se cumple tal y como se indicó en casilla 
anterior. 

 Los beneficios de cada 
patrocinio, se prescribirán con base 
a lo que ofrezca la empresa o 
persona física que solicite el 
patrocinio (Imagen Institucional). 

Verificación de beneficios según lo ofrecido 
por la organización, mediante envío de 
informe final. 

 Los patrocinios serán 
aprobados por acuerdo de la Junta 
Directiva de la Junta de Protección 
Social. 

Una vez aprobado por la JD se debe de tener 
el acuerdo donde se aprueba para continuar 
con el trámite correspondiente. 

  
Quedo a su disposición para ampliarle cualquier detalle adicional. 

 
Se acoge esta solicitud en forma unánime. 
 
ACUERDO JD-1109 
 
Se aprueba el patrocinio solicitado por la “Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil” por un 
monto de ₡5.750.000,00 (cinco millones setecientos cincuenta mil de colones exactos) para el 
evento “90 minutos por la vida”, el cual se llevará a cabo el 06 de enero del 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2740-2018 del 28 de 
noviembre de 2018 del señor Julio Canales Guillén y JPS-CRP-146-2018 del 25 de octubre 
de 2018 de la señora Floribeth Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones 
Públicas, los cuales se adjunta al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
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ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-2698-2018. Se solicita modificación de los montos 
de la promoción “Súper Suertudo” 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2698-2018 del 21 de noviembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General, en el que indica: 
 

Asunto: JPS-GG-GPC-MER-IDP-261-2018 y JPS-GG-MER-IDP-267-2018. Modificación JD-
1005. 
 
Para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, se anexan oficios suscritos 
por el Departamento de Mercadeo, mediante los cuales solicita la modificación de los montos 
de la promoción “Súper Suertudo” aprobados en JD-1005, correspondiente al capítulo III), 
artículo 3) de la sesión ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018; cambios 
que se dieron a raíz de análisis efectuado en reunión de la Comisión de Ventas. 
 
Los cambios solicitados se detallan a continuación: 
 
1. ¢60.0000.000 en lugar de ¢55.000.000: inicialmente el Departamento de Mercadeo 
incorporó en la propuesta premios por un valor de ¢55.000.000, sin embargo, en la sesión de 
trabajo de la Comisión de Ventas, donde participan las señoras Presidenta y Vicepresidenta 
de Junta Directiva, así como la Asesora Jurídica y el Departamento de Mercadeo, se analizó 
ampliamente el tema del premio, y se determinó hacer más atractivo el plan de premios a 
ofrecer al público consumidor, con el fin de motivar la venta de los sorteos que se incluyen 
en la estrategia “Súper Suertudo”.  
 
2. Premios de Enteros de Lotería Nacional y Popular: como parte de los premios se 
otorgarán enteros de Lotería de febrero y marzo, inicialmente se realizó el cálculo 
considerando un sorteo especial a un precio de ¢12.000,00 que se efectuaría en el mes de 
marzo, sin embargo, según lo aprobado por Junta Directiva en acuerdo JD1006, 
correspondiente al capítulo III), artículo 4) de la sesión ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de 
noviembre, 2018 este sorteo se modificó para que sea un sorteo ordinario a un precio de 
¢10.000 el entero, lo que implicó un rebajo en el monto requerido. Lo anterior, originó una 
disminución en el monto de ¢62,832,000.00 a ¢62,216,000.00. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

JUSTIFICACIÓN  
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-1005, correspondiente al capítulo III), artículo 3) de 
la sesión ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018 se aprobaron los premios 
extra correspondientes a “Súper Suertudo”, en el mismo se autoriza el uso de 
¢55,000,000.00 del fondo para premios extra y ¢62,832,000.00 equivalentes a los premios 
de enteros de Lotería Nacional y Popular. 
No obstante, según reunión efectuada por la Comisión de Ventas se toma la decisión de 
realizar una modificación en los montos: 
 
1. ¢60.0000.000 en lugar de ¢55.000.000: inicialmente el Departamento de Mercadeo 
incorporó en la propuesta premios por un valor de ¢55.000.000, sin embargo, se acordó por 
parte de la Presidenta y Vicepresidenta de Junta Directiva como miembros de la Comisión de 
Ventas, el aumento a ¢60.000,000.00 para hacer los premios más atractivos. 
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2. Premios de Enteros de Lotería Nacional y Popular: como parte de los premios se 
otorgarán enteros de Lotería de febrero y marzo,  inicialmente se realizó el cálculo 
considerando un sorteo especial a un precio de ¢12.000,00 que se efectuaría en el mes de 
marzo, sin embargo, según lo aprobado por Junta Directiva en acuerdo JD-1006, 
correspondiente al capítulo III), artículo 4) de la sesión ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de 
noviembre, 2018 este sorteo se modificó para que sea un sorteo ordinario a un precio de 
¢10.000 el entero, lo que implicó un rebajo en el monto requerido.  
 

Por tanto, se solicita modificación de acuerdo de la siguiente forma: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
“Se aprueba la promoción “Súper Suertudo”, la cual fue expuesta en el oficio JPS-GG-GPC-
MER-IDP-228-2018 del 08 de octubre de 2018, esta promoción contempla dos etapas de 
participación, la primera será de envío de sobres del sorteo 4522 Gordo Navideño 2018, y la 
segunda etapa será de activaciones para los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular de 
febrero y marzo 2019, para esta promoción se aprueba el uso de ¢60,000,000.00 del fondo 
para premios extra y ¢62,216,000.00 equivalentes a los premios de enteros de Lotería 
Nacional y Popular de toda la promoción detallados en el oficio”. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-261-2018 del 15 de noviembre de 2018 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo: 
 

Referencia: Acuerdo de Junta Directiva JD-1005, correspondiente al capítulo III), 
artículo 3) de la sesión ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018.   
 
Mediante acuerdo en referencia, se aprueban los premios extra correspondientes a “Súper 
Suertudo”, en el mismo se autoriza el uso de ¢55,000,000.00 del fondo para premios extra y 
¢62,832,000.00 equivalentes a los premios de enteros de Lotería Nacional y Popular.  
 
Lo anterior, se aprueba con base en los oficios JPS-GG-2451-2018 del 18 de octubre, 2018 y 
JPS-GG-GPC-MER-IDP-228-2018 del 08 de octubre, 2018, esta última nota fue recibida en su 
Despacho el pasado 08 de octubre, 2018, sin embargo, producto de unos cambios analizados 
en la Comisión de Ventas, al oficio se efectuaron modificaciones por lo que se sustituyó y fue 
recibido en su Despacho el 22 de octubre, 2018.  
Esta última versión, incluía cambios en el monto requerido según se indicó en la propuesta 
de acuerdo:  
 
En caso de aprobarse la promoción, se propone el siguiente acuerdo: 
 
“Se aprueba la promoción “Súper Suertudo”, la cual fue expuesta en el oficio JPS-GG-GPC-
MER-IDP-228-2018 del 08 de octubre de 2018, esta promoción contempla dos etapas de 
participación, la primera será de envío de sobres del sorteo 4522 Gordo Navideño 2018, y la 
segunda etapa será de activaciones para los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular de 
febrero y marzo 2019, para esta promoción se aprueba el uso de ¢60,000,000.00 del fondo 
para premios extra y ¢62,216,000.00 equivalentes a los premios de enteros de Lotería 
Nacional y Popular de toda la promoción detallados en el oficio”.  
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En virtud de lo anterior, se solicita interponer sus oficios, para que el acuerdo sea 
modificado, con los montos correctos que se requieren para el desarrollo de dichos premios 
extra, dado que el acuerdo comprende los montos de la primera versión del oficio.  
 

Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-267-2018 del 20 de noviembre de 2018 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo: 

 
Referencia: JPS-GG-GPC-MER-IDP-261-2018 de fecha 15 de noviembre de 2018 
 
En complemento a oficio de referencia, se adjunta justificación para la modificación del 
acuerdo de Junta Directiva JD-1005, correspondiente al capítulo III), artículo 3) de la sesión 
ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018; cambios que se dieron a raíz de 
análisis efectuado en reunión de la Comisión de Ventas. 
 
Según lo solicitado por su Despacho, se procede ampliar los motivos por los que se originan 
los cambios:  
 
1. ¢60.0000.000 en lugar de ¢55.000.000: inicialmente el Departamento de Mercadeo 
incorporó en la propuesta premios por un valor de ¢55.000.000, sin embargo, se acordó por 
parte de la Presidenta y Vicepresidenta de Junta Directiva como miembros de la Comisión de 
Ventas, el aumento a ¢60.000,000.00 para hacer los premios más atractivos. 
 
2. Premios de Enteros de Lotería Nacional y Popular: como parte de los premios se 
otorgarán enteros de Lotería de febrero y marzo,  inicialmente se realizó el cálculo 
considerando un sorteo especial a un precio de ¢12.000,00 que se efectuaría en el mes de 
marzo, sin embargo, según lo aprobado por Junta Directiva en acuerdo JD-1006, 
correspondiente al capítulo III), artículo 4) de la sesión ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de 
noviembre, 2018 este sorteo se modificó para que sea un sorteo ordinario a un precio de 
¢10.000 el entero, lo que implicó un rebajo en el monto requerido.  Lo anterior, originó una 
disminución en el monto de ¢62,832,000.00 a ¢62,216,000.00. 
 
Por tanto, se solicita modificación de acuerdo de la siguiente forma en caso de aprobarse la 
promoción: 
 
 “Se aprueba la promoción “Súper Suertudo”, la cual fue expuesta en el oficio JPS-GG-GPC-
MER-IDP-228-2018 del 08 de octubre de 2018, esta promoción contempla dos etapas de 
participación, la primera será de envío de sobres del sorteo 4522 Gordo Navideño 2018, y la 
segunda etapa será de activaciones para los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular de 
febrero y marzo 2019, para esta promoción se aprueba el uso de ¢60,000,000.00 del fondo 
para premios extra y ¢62,216,000.00 equivalentes a los premios de enteros de Lotería 
Nacional y Popular de toda la promoción detallados en el oficio”.  
 
En virtud de lo anterior, se solicita interponer sus oficios, para que el acuerdo sea 
modificado, con los montos correctos que se requieren para el desarrollo de dichos premios 
extra, dado que el acuerdo comprende los montos de la primera versión del oficio.  

 
Se acoge esta solicitud. 
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ACUERDO JD-1110 
 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-1005, correspondiente al capítulo III), artículo 3) 
de la sesión ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018 se aprobaron los 
premios extra correspondientes a “Súper Suertudo” y se autoriza el uso de ¢55,000,000.00 
del fondo para premios extra y ¢62,832,000.00 equivalentes a los premios de enteros de 
Lotería Nacional y Popular. 
 
No obstante, en reunión efectuada por la Comisión de Ventas se tomó la decisión de 
modificar esos montos, de tal manera que se corrige el acuerdo mencionado, en lo que 
respecta a los montos, para que se lea de la siguiente manera: 
 
Se autoriza el uso de ¢60,000,000.00 del fondo para premios extra y 
¢62,216,000.00 equivalentes a los premios de enteros de Lotería Nacional y 
Popular. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2698-2018 del 21 de 
noviembre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; JPS-GG-GPC-
MER-IDP-261-2018 y JPS-GG-GPC-MER-IDP-267-2018 de la señora Evelyn Blanco 
Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-2589-2018. Solicitud de la Auditoría para 
concursar en propiedad plaza vacante 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2589-2018 del 05 de noviembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. al que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-1202-2018 de la 
señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., en el que indica: 
 

Referencia: oficios JPS-AI-727-2018, JPS-GG-GAF-1063-2018, JPS-AI-820-2018, 
JPS-GG-GAF-1145-2018, JPS-AI-823-2018 y JPS-AI-831-2018 

 
Mediante oficios en referencia, la señora Doris Cheng Cheang, Auditora Interna y el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, solicitan que se concurse en propiedad, la plaza 
vacante código 011, que ocupaba hasta el día 17 de septiembre de 2018, el señor Julio 
Barboza Sánchez quien renuncio a su puesto, al acogerse al artículo 22 de la Convención 
Colectiva. 
 
Al respecto es importante indicar que el señor Julio Barboza Sánchez, por motivo de una 
sentencia judicial, le permitía tener una valoración diferente respecto a las directrices 
aplicadas a los demás funcionarios institucionales, dado que según consta en el oficio de la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, STAP-1140-2010 del 29 de junio de 2010, 
los funcionarios que tenían una plaza de Jefe de Departamento 1, debían ser equiparados al 
Profesional de Servicio Civil 3, pero en el caso de dicho funcionario, por la sentencia se le 
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mantuvo como Jefe de Departamento  que es un nivel superior tanto en la valoración como 
en la parte remunerativa.  
 
Asimismo, sobre el caso particular de los funcionarios de auditoría que se encontraban 
nombrados en el cargo de “Jefes de Auditoría”, la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria en el oficio STAP-2936-2011 del 19 de diciembre de 2011, brindó su criterio 
acerca de los puestos, el cual fue ratificado mediante el oficio STAP-2234-2013 del 18 de 
setiembre de 2013, a saber: 
 
“5. Si bien existen sentencias judiciales que le otorgan derechos al personal de la 
Auditoría, estos van enfocados al funcionario que interpuso el recurso, al cual no 
se le puede variar su situación mientras dure su relación laboral con la Junta. Pero, 
en este caso estamos ante un Manual de Clases, que es un instrumento que le permite a la 
Institución ordenarse para que le facilite el proceso de selección, reclutamiento, clasificación 
y valoración de sus puestos, de manera que dicho manual debe enfocar la necesidad de la 
gestión de la entidad y no debe considerar situaciones particulares de cada funcionario, 
como el caso del personal con sentencias judiciales.” (lo subrayado y en negrita es propio) 
 
“6. Para el caso de los funcionarios de la Auditoría a los cuales se les reconoce una 
valoración diferente en función de una sentencia judicial, mientras la estructura 
organizacional de dicha dependencia no muestre una desagregación que permita 
visualizar la existencia de jefaturas de área, deberán mantener su condición 
actual. Si a futuro, quedare vacante alguno de esos puestos, la institución deberá 
ubicarlo en las clases aprobadas para el manual vigente” (lo subrayado y en negrita 
es propio) 
 
La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en los oficios antes mencionados, 
señala que la Auditoría Interna no presentaba una segregación de jefaturas de área, siendo 
que, hasta el 29 de mayo de 2017, el Ministerio de Planificación y Política Económica, 
mediante el DM-343-17, estableció el nivel y la desagregación a “unidades” y no 
departamentos cuando indicó: 
 
“De esta manera, por la complejidad y volumen de las funciones y procesos que debe 
desarrollar la Auditoría Interna de la JPS se considera pertinente la subdivisión 
planteada, empero, no se considera pertinente, por no encontrarse elementos 
técnicos para otorgar el nivel de departamento propuesto a las instancias en las 
cuales se subdivide, de manera que en apego a la estandarización de la nomenclatura 
dispuesto en los incisos 11.c y 11.e de los LGRA, el nivel dado será de “unidades”. (lo 
subrayado y en negrita es propio) 
 
Para la implementación de la nueva estructura aprobada por Ministerio de Planificación y 
Política Económica, se conformó un equipo “del manual” para la modificación y ajuste del 
“Manual de Clases y Cargos” vigente, para lo cual se ha contado con la asesoría técnica de la 
Dirección General del Servicio Civil, pero con la claridad de que la Junta de Protección Social 
no se encuentra homologada a esa entidad como lo indicó en su momento Secretaría Técnica 
de la Autoridad Presupuestaria en el oficio STAP-2936-11 del 19 de diciembre de 2011: 
 
“Que la Junta es una institución que no está homologada al Sistema de 
Clasificación y Valoración del Servicio Civil y que puede adoptar su propio sistema 
de clasificación y valoración, siempre y cuando esté acorde con lo que las Directrices 
Salariales establecen (lo subrayado y en negrita es propio)” 
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Con base en lo anterior y como resultado del proceso de reorganización que nos ocupa, se 
requirió efectuar ajustes al manual de clases y manual de cargos, lo cual conlleva la 
modificación de varios cargos; razón por la cual la Junta Directiva en aras de evitar 
situaciones laborales que conlleven a realizar procedimientos tanto de lesividad, donde se 
requiere que se deban pagar indemnizaciones a los funcionarios por los cambios a realizar, 
decidió que toda plaza que tenga la posibilidad de verse afectada, ya sea por nuevos 
requisitos, ubicación salarial o física, y que estuviese vacante o quedara vacantes antes  de la 
aprobación del Manual de Clases  por parte de la Secretaria Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, fuesen concursados en forma interina. 
 
Dicha instrucción se giró mediante el acuerdo de Junta Directiva JD-123 correspondiente al 
Capítulo VII), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 07-2018, comunicado por la Gerencia 
General mediante el oficio JPS-GG-0606-2018 del 26 de febrero de 2018, que dice: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se informa a la Gerencia General que no se efectuarán nombramientos en propiedad hasta 
que se tenga claro los requerimientos que tiene la institución en ese sentido.” 
 
Por lo expuesto y en cumplimiento del acuerdo indicado supra, la suscrita le externó a la 
Auditoría Interna que la plaza con el código de presupuesto 011, podría hacerse de forma 
temporal o interina, pero con el nivel de profesional 3 (manual de clases vigente), el cual 
devengaría el mismo salario del futuro Jefe Profesional 1 (futuros jefes de unidad), esto 
hasta que cuente con la aprobación del nuevo Manual de Clases y Manual de Cargos por 
parte de la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
 
Por otra parte y referente a lo externado por la señora Doris Cheng Cheang, Auditoria 
Interna y el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, acerca de que los ajustes que 
se están llevando a cabo tanto en el Manual de Clases y Manual de Cargos, no cuentan con 
la autorización de la Auditora, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
General de Control Interno No. 8292, que dice: 
 
“Artículo 24.—Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El auditor y el 
subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del 
máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que 
les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría 
interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del 
personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de 
licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor 
interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. Las 
regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la 
actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el 
subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo 
correspondiente. (lo subrayado y en negrita es propio)” 
 
Es importante indicar que, en todo momento, la administración activa ha actuado en apego 
al principio de legalidad, y que no se ha incumplido en ningún momento con lo normado en 
el artículo antes citado, dado que la misma ley permite que los funcionarios de la Auditoría 
Interna, estén sujetos a las disposiciones administrativas que le son aplicables al resto del 
personal de la Institución, es por ello que los cambios en el Manual de Clases, aun y cuando 
no cuenten con el aval de la señora Auditoria Interna, los ajustes a la plazas se realizan 
según la estructura orgánica aprobada por el Ministerio de Planificación y Política Económica 
y la propuesta para todo el personal, según el nivel ocupacional, además sobre un tema 



38 

 

similar, ya se ha pronunciado la Contraloría General de la República de Costa Rica, mediante 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, mediante el oficio DFOE-DL-0075 del 31 
de enero de 2018, que indica: 
 
En primer término, el citado artículo 24 nos da una luz de la naturaleza jurídica de esas 
regulaciones o disposiciones, limitándolas en primera instancia a todas aquellas 
correspondientes al ámbito administrativo estrictamente; es decir, toda aquella acción o regla 
que pretenda normar la gestión o el funcionamiento de la organización. En tal sentido, el 
mismo artículo 24 establece una línea conceptual, al establecer algunos ejemplos 
de regulaciones administrativas que deben contar con una autorización por parte 
del Auditor Interno de previo a su aplicación; verbigracia, el nombramiento, 
traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de 
personal. En este sentido el Órgano Contralor, como parte de sus competencias 
constitucionales y legales, emitió las Directrices sobre las regulaciones administrativas 
aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del sector público (D-2-2015-DC-
DFOE), en las que estableció concretamente que las regulaciones administrativas son todas 
aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación entre los funcionarios y 
su superior desde una perspectiva administrativa, no técnica, particularmente las que se 
refieren, entre otros, a temas tales como control de tiempo, evaluación, permisos y 
vacaciones. Las que se refieran al Auditor Interno, al Subauditor Interno y demás personal 
de la Auditoría Interna, no deberán afectar el ejercicio de las funciones legalmente asignadas 
a la actividad de auditoría interna. / Se excluyen las regulaciones que se refieren al 
desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas que, sin 
formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la normativa específica 
sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad de auditoría interna, como son 
la planificación, el seguimiento y la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna, que en 
procura de la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna, competen 
exclusivamente al titular de esa unidad. Quiere decir lo anterior que a pesar de que la 
Auditoría Interna (Auditor, Subauditor y demás funcionarios de esa unidad) goza 
de un fuero especial que le garantiza una independencia funcional y de criterio, 
en atención a las especiales funciones asignadas por ley para el control y la 
fiscalización de la gestión institucional, dicho fuero no otorga una inmunidad 
absoluta, puesto que en lo relacionado con el funcionamiento administrativo 
están afectos esos funcionarios a las mencionadas regulaciones establecidas 
también para el resto del personal institucional (jornada laboral, permisos, 
capacitación, vacaciones, remuneración, entre otras) (lo subrayado y en negrita es 
propio)” 
 
Es por todo lo expuesto que se remite a su despacho la solicitud de la Auditoría Interna para 
concursar en propiedad la plaza vacante código 011,  en virtud de que la suscrita cuenta con 
una instrucción superior de que las plazas vacantes que se vean afectadas por los ajustes a 
la estructura no pueden ser concursadas en propiedad, y el acuerdo de Junta Directiva no 
hace excepciones a ninguna área dentro de la estructura orgánica  de la Junta de Protección 
Social,  por lo que se requiere de su aval o el de la Junta Directiva, para proceder según lo 
solicitado por la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal, 
Subauditor Interno. 

 
La señora Doris Chen se refiere ampliamente a las observaciones expuestas en el oficio 
JPS-AI-953-2018 del 03 de diciembre, en las que indica: 
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La nota en referencia adjunta el oficio JPS-GG-GAF-1202-2018 suscrito por la señora Gina 
Ramírez Mora, Gerente de Área Administrativa Financiera, en el cual hace referencia a la 
situación que se ha presentado con la publicación del concurso de la plaza código 011 de 
Profesional 3, en forma interina, ubicada en esta Auditoría Interna, indicando que el concurso 
se hace de esa manera en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva JD-123 
correspondiente al Capítulo VII), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 07-2018, que dice: 
 
 “La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se informa a la Gerencia General que no se efectuarán nombramientos en propiedad hasta 
que se tenga claro los requerimientos que tiene la institución en ese sentido.” 
 
Es importante informarles que la justificación que esa Gerencia de Área, en conjunto con la 
señora Magdalena Solano González, brindaron a esta Auditoría mediante el oficio JPS-GG-
GAF-1145-2018 para sacar en forma interina la plaza código 011, fue la siguiente: 
 
“Cabe indicar que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, en calidad de unidad 
técnica, recomienda realizar el concurso de Profesional 3 en Auditoría para nombramiento 
interino, debido a que el cargo código presupuestario 011, tendrá una variación 
sustancial en el proceso de reorganización que se encuentra en desarrollo 
actualmente, por lo que no es factible ni conveniente para la administración nombrar en 
propiedad dicho cargo hasta que cuente con el Manual de Clases debidamente aprobado por 
la Autoridad Presupuestaria.  (Lo subrayado y negrita no es del original). 
 
Como se observa, nunca se me informó que dicha disposición obedecía al acuerdo de Junta 
Directiva de cita, lo que originó que esta Jefatura solicitara las justificaciones 
correspondientes, provocando que: 
 
 Se remitiera el oficio JPS-AI-894 a esa Junta Directiva. 
 Se atrasara la publicación del concurso para llenar la plaza de cita. 
 No se pueda cumplir con lo que establece el artículo Nº 28 de la Ley General de Control 
Interno, el cual cita en lo de interés:  
 
“Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los puestos de la 
auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a 
partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por 
razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto.” (La negrita 
es del original) 
 
Ello dado que la plaza quedó vacante el 17 de setiembre, cumpliéndose los tres meses el 
próximo 17 de diciembre, y es hasta el día de hoy que se está remitiendo el oficio JPS-AI-
950-2018, solicitándole a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano, que se proceda con la publicación del concurso para llenar la 
plaza código 011 de forma interina. 
 
En virtud de que las subnormas Nºs 5.6.1 - 5.6.3 de Control Interno, emitidas por la 
Contraloría General de la República, citan:  
 
“5.6.1  Confiabilidad  
 
La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de 
modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 
autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.” 
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“5.6.3 Utilidad 
 
La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos usuarios, 
en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad 
con las necesidades específicas de cada destinatario”. (Lo subrayado y en negrita no es del 
original)  
 
Es conveniente, para evitar este tipo de situación, sugerir a los señores miembros de Junta 
Directiva girar instrucciones a la Gerencia General para que le recuerde a la Gerencia 
Administrativa Financiera, su obligación de emitir información que cumpla con los atributos 
fundamentales de la calidad de la información. 

 
La señora Doris Chen comenta ampliamente este tema e indica que ya se solucionó y que 
el concurso se hará como profesional 3 y se manera temporal. 
 
Escuchados los comentarios externados al respecto, se dispone: 
 
ACUERDO JD-1111 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-GAF-1202-2018 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente 
Administrativa Financiera a.i., en relación con la solicitud de la Auditoría Interna para que 
se concurse en propiedad la plaza vacante código 011, que ocupaba el señor Julio Barboza 
Sánchez quien renuncio a su puesto, al acogerse al artículo 22 de la Convención Colectiva. 
 
Se toma nota de que el concurso se sacará como profesional 3 y se manera temporal. 
 
Se solicita a la Gerencia General instar a la Gerencia Administrativa para que ese proceso 
se realice con celeridad, para que se llegue al diálogo inmediato para reducir tiempos y 
para que la Gerencia Administrativa fundamente las respuestas que emite. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. Infórmese a la Auditoría Interna. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-277-2018, solicita modificación del 
acuerdo JD-1025 
 
El señor Julio Canales da lectura a la nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-277-2018 del 30 de 
noviembre de 2018 de la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de 
Mercadeo, en la que indica: 
 

Referencia:  Acuerdo JD-1025 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
Sesión Ordinaria 64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 2018. 
 
Mediante acuerdo en referencia, la Junta Directiva autoriza lo siguiente:  
 
“El Sorteo Extraordinario de Navidad, correspondiente al año 2018, a realizarse el 16 de 
diciembre de 2018 se efectuará en el Centro Comercial Oxígeno, ubicado en San Francisco de 
Heredia…  
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…Asimismo, el programa Rueda de la Fortuna se realizará previo al sorteo extraordinario de 
Navidad, por lo que se autoriza que el programa del 15 de diciembre de 2018 se traslade 
para el domingo 16 de diciembre de 2018, en un horario de 4:30 p.m. a 6:00 p.m., será un 
programa especial donde además participarán las personas que ganaron entradas para el 
evento en diferentes concursos. Durante el evento se realizará la entrega de recursos a 
organizaciones sociales, para el apoyo de la gestión y proyectos específicos. ACUERDO 
FIRME”. 
 
Sin embargo, se informa que considerando la logística previa a la realización del sorteo 
extraordinario del Gordo Navideño y con la finalidad de contar con el tiempo necesario en 
caso que se presente algún imprevisto, se consideró realizar el programa Rueda de la 
Fortuna en un horario de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1112 
 
Se modifica el acuerdo JD-1025 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión 
Ordinaria 64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 2018, mediante el cual se aprobó la 
realización del Sorteo Navideño en el Centro Comercial Oxígeno, así como la realización 
del programa La Rueda de la Fortuna, previo al Sorteo, para que se lea correctamente que 
el programa La Rueda de la Fortuna se efectuará en un horario de 4:00 p.m. a 5:30 
p.m. y no como inicialmente se indicó. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-277-2018 del 
30 de noviembre de 2018 de la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de 
Mercadeo, la cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que gire las instrucciones correspondientes. 
Infórmese al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 16. Informe de gestión de la señora Zulema Villalta Bolaños 
 
Manifiesta el señor Gerardo Villalobos que en la sesión ordinaria 64-2018 del 12 de 
noviembre se le solicitó revisar el informe de gestión presentado por la señora Zulema 
Villalta y emitir criterio con respecto a la publicación en la página Web de la institución. 
 
Indica que efectivamente procedió a leer el informe de doña Zulema y considera que es 
razonable, por lo que recomienda se tome el acuerdo de su publicación. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-1113 
 
Se autoriza a la Gerencia General para que gestione la publicación de informe de gestión, 
en la página web de la institución, presentado por la señora Zulema Villalta Bolaños. 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
ARTICULO 17. Ordinario Laboral No. 12-0000289-1178-LA-0 Actor Guillermo 
Reyes Ulate 
 
La señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, realiza la siguiente presentación relacionada 
con el Ordinario Laboral interpuesto por el señor Guillermo Reyes Ulate. 
 

Ordinario Laboral No. 12-0000289-1178-LA-0 Actor Guillermo Reyes Ulate 
 
• Proceso que no fue atendido ni contestado por la Asesoría Jurídica. 
• Se presentó informe ante la Junta Directiva. 
• Junta Directiva dictó llamada de atención por escrito. 
 
Sentencia de Primera Instancia No. 419-2012,  de las once horas del veintinueve 

de mayo del año dos mil doce 
 
• Ordinario Laboral No. 12-0000289-1178-LA-0 Actor Guillermo Reyes Ulate 
• Proceso que no fue atendido ni contestado por la Asesoría Jurídica. 
• Se presentó informe ante la Junta Directiva. 
• Junta Directiva dictó llamada de atención por escrito. 

 
• Se declara con lugar la demanda y se ordena: 

 
• 1).- Cambiar el horario del señor Guillermo Reyes Ulate, y incorporarlo en el horario 

de 37 horas por semana, que fue establecido para los empleados de servicios generales 
(Misceláneos), que laboraran antes del 1 de diciembre del año 2009. 

•  2).- Cancelar al actor por horas extras laboradas, todas aquellas realizadas 
después de las  37 horas semanales, desde el 23 de mayo del año 2000, hasta la fecha 
que se cambie del horario de 45 horas semanales al horario de 37 horas semanales. 

• 3).- Diferencias no pagadas de aguinaldo, salario escolar, vacaciones, cuota aportada 
según ley de protección al trabajador y cuota aportada a la Asociación Solidarista, con 
respecto a los montos adeudados por horas extras, durante este tiempo. 

• 4).- Sin especial condena en costas.  
• 5).- Se le recomienda que su Departamento de Salud Ocupacional de esta Institución 

inicie la investigación a fin de valorar el estado físico de salud que el actor 
aqueja, para que resuelva lo que considere pertinente a los intereses del actor, 
considerado lo dicho por los Médicos según consta en Dictamen Medico del 19 de julio 
del año 1999, el Dictamen Medico del nueve de diciembre del año 1996, el dictamen 
medico del seis de julio del año 1996 y el dictamen medico del 16 de julio del año 1996, 
donde los médicos recomiendan no laborar en lugares públicos, y además se 
recomienda laborar principalmente sentado. 

 
Ejecución de Sentencia No. 907-2016 

 
• 19. 209.564.24 Horas extras. 
• 1.845.213.77 CCSS 
• 223.623.01 Banco Popular 
• 768.387.19 ASEJUPS 
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Propuesta de acuerdo 
 

Solicitar a la Gerencia General cumplir con lo resuelto en el Ordinario Laboral No 12-
0000289-1178-LA-0 interpuesto por el señor Guillermo Reyes Ulate 

 
Indica que desde que advirtió la falta de atención del proceso lo comunicó a la Junta 
Directiva, instancia que le llamó la atención. Manifiesta que, en virtud de lo resuelto, la 
Junta debe realizar el pago de los extremos concedidos. Reitera que se pone a disposición 
de la Junta Directiva para que lo que considere conveniente. 
 
El señor Arturo Ortiz consulta acerca de las fechas de las resoluciones dictadas. 
 
La señora Doris Chen menciona que existe un informe pendiente sobre este tema. 
 
ACUERDO JD-1114 
 
Se solicita a la Gerencia General cumplir con lo resuelto en el Ordinario Laboral No 12-
0000289-1178-LA-0 interpuesto por el señor Guillermo Reyes Ulate, dentro del plazo de 
ocho días. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
La señora presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


