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ACTA ORDINARIA 69-2019. Acta número sesenta y nueve correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho 
horas con cuatro minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia 
de los siguientes miembros:, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández 
López, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Maritza Bustamante Venegas, Urania Chaves 
Murillo, José Mauricio Alcázar Román, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz 
Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica; la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, Secretaria 
de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a dar lectura al orden del día. 
 
Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA No. 66-2019 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del acta extraordinaria No. 66-2019 
 
El señor Luis Diego Quesada indica que los acuerdo JD-898 y JD-899 no indican plazo de 
cumplimiento. 
 
Los señores miembros disponen que ambos acuerdos sean de cumplimiento inmediato. 
 
El señor José Mauricio Alcázar y la señora Eva Torres Marín se abstienen de votar el acta 
en razón de que no estuvieron presentes. 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 66-2019 celebrada el 14 de noviembre 
de 2019. 
 
ACUERDO JD-926 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 66-2019 celebrada el 14 de noviembre 
de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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ACUERDO JD-927 
 
Se informa a la Comisión de Camposantos que el plazo de cumplimiento del acuerdo JD-
898 correspondiente al Capítulo II), artículo 15) de la Sesión Extraordinaria 66-2019 
celebrada el 14 de noviembre de 2019 es inmediato. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Comisión de Camposantos en la persona del señor Gerardo Villalobos 
Ocampo. Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia Desarrollo Social. 
 
ACUERDO JD-928 
 
Se informa a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas que el plazo de cumplimiento 
del acuerdo JD-899 correspondiente al Capítulo II), artículo 16) de la Sesión Extraordinaria 
66-2019 celebrada el 14 de noviembre de 2019 es inmediato. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
 
ARTÍCULO 3. Denuncia penal interpuesta en contra de la señora Esmeralda 
Britton González 
 
La señora Presidenta comenta que la empresa de Gane 95.com la está denunciando 
penalmente por abuso de autoridad y denunció a otro supervisor también porque estaba 
haciendo su trabajo. Se enviaron por parte de la Presidencia las notas a los diferentes 
medios y por supuesto que eso causó que los medios suspendieran la pauta y todo lo 
demás. Se les informa para que estén enterados. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que efectivamente es una comunicación que él hace de 
una gestión que él presentó precisamente el 20 de noviembre la semana pasada y hay que 
esperar a ver qué tramite le da la fiscalía al proceso.  
 
Él se está refiriendo ahí es nada más por la acción que doña Esmeralda hace en 
cumplimiento de un acuerdo de Junta Directiva, precisamente de comunicar a los medios 
de comunicación, a las áreas de salud, la posición institucional con respecto a las 
actividades que este señor hace, que consideramos que son al margen de la ley. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que se debería tener más formalmente un criterio de la Asesoría 
Jurídica con respecto a lo que plantea la denuncia. 
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Él hace un planteamiento que nosotros consideramos que es equivocado, pero aun, así 
como para ir teniendo la base legal de lo que hemos hecho hasta este momento, por lo 
menos en mi caso me gustaría mucho tener el criterio de la Asesoría Jurídica respecto a los 
puntos que él plantea, cuál sería en una eventual situación donde el Ministerio si fuera el 
caso acogiera la denuncia, cuál sería el planteamiento o defensa que tendríamos preparado 
para una situación como ese si eso llegara a suceder. 
 
Comenta la señora Presidenta que le llamó la atención que lo hace a título personal mío no 
como Presidenta de la Junta, ni siquiera lo menciona, si no es a mi nombre o sea como si 
yo fuera cualquier persona que hizo una nota y que lo dejó en mal, habría que ver qué va 
a hacer el Ministerio Público. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que por un lado hay un error en la denuncia porque 
efectivamente él se refiere a Esmeralda como una persona independiente, hace una 
confusión con los hechos, nunca hace referencia de que como Presidenta o en realidad hay 
una mezcla, imagino que el Ministerio Público va a pedir la rectificación de esa denuncia 
porque se trata de una persona que forma parte de la administración pública y no de forma 
independiente, entonces digo que si bien es cierto es importante tener cuál es la defensa 
en el supuesto caso que el Ministerio Público indilgue habrá que esperar a que el Ministerio 
a lo mejor no lo haga. 
 
Se somete a votación la moción del señor Arturo Ortiz, se dispone: 
 
ACUERDO JD-929 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica criterio legal sobre la denuncia penal interpuesta en contra 
de la señora Esmeralda Britton Gonzáles por parte del señor Roy Solano representante de 
Ksino.net. ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 4. Medidas de seguridad para los vendedores de lotería 
 
Comenta la señora Presidenta sobre las medidas de seguridad para los vendedores de 
lotería. Solicita a la señora Marilyn Solano informar lo que se ha estado haciendo al 
respecto. 
 
Comenta sobre el reportaje del viernes que le hicieron a la Fuerza Pública, el señor habló 
de todo lo que estaba haciendo con la Junta y las capacitaciones que se le han estado 
dando, incluso ellos sin nuestra intervención a los vendedores. 
 
Comenta sobre la preocupación de que se proliferan los asaltos a vendedores y quisiera 
que este fuera el último año que vendemos lotería navideña sin la posibilidad de 
desmaterializar porque el día que ellos tengan esa posibilidad el que quiere anda el papel, 
o las opciones que nos ofreció uno de los vendedores en la feria, a dónde yo tengo la 
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lotería física pero yo la puedo ir matando por decir de una forma, de manera que queda 
en el sistema que está vendida entonces podemos definir procesos, por ejemplo, que una 
vez el vendedor lo tiene ya está en el sistema del vendedor y él simplemente lo saca cada 
vez que vende y aunque esté en papel ya sabemos qué vendió o qué no y si le roban ya 
sabemos lo que no está ahí podría perder uno que otro pedacito que no lo haya metido en 
el último momento, pero no todo; además de otras acciones independientes que a nivel 
legal se pudieran hacer. 
 
Indica la señora Marilyn Solano:  
Efectivamente como dice Esmeralda, desde julio y agosto nos reunimos con el Viceministro, 
don Eduardo Solano desde ahí se empezó a gestar porque ellos nos facilitaron una 
información en la cual se decía los lugares donde más se asaltaba y era de esperarse que 
la época en que más se iban a presentar los asaltos iba a ser en diciembre, a raíz de eso 
se trataron de mejorar los afiches que ya se hacían acá con algunas recomendaciones que 
nos dijeron en el Ministerio de Seguridad, tan es así que ese afiche se tenía de fondo en 
CIBELAE con loterito vestido de policía.  
 
El mismo Ministerio de Seguridad nos dijeron: No podemos poner un policía para cada 
vendedor, es imposible son más de 2000 los vendedores no se puede. 
 
¿Qué hicimos? El viernes Llamamos a Coopelot, a don Melvin que es el representante de 
Coopelot,  Evelyn y don Raúl, Chalecos blindados que era una opción que nosotros 
queríamos es imposible cuesta un millón cada chaleco, no lo van a usar, de igual manera 
los pueden balear en la cabeza o en los pies o sea, eso no nos va a garantizar que al 
vendedor no lo maten, no quieren usar las camisetas que se aprobaron acá, porque tienen 
miedo de ser identificados por los ladrones, eso fue parte de lo que nos expresó don Melvin. 
 
Entonces para el próximo año se tenía pensado en los chalecos con el GPS y de 911 que 
esté directo. Se le solicitó a Evelyn cotizar ese dispositivo para ver si cada uno lo usa 
escondidito sin esperar el chaleco, así que estamos en espera de esa cotización del 
dispositivo para que en el momento que los vayan a asaltar o que se van a infartar o que 
les va a pasar algo nada más lo activen, el 911 se conecta con ellos y ellos pueden mandarle 
la ubicación eso es lo que tenemos pensado por lo menos profilácticamente darles. 
 
Luego, nos decía el señor de Coopelot que es el que tiene más vendedores afiliados, que 
ellos les tienen una póliza de vida, por obligación los vendedores tienen que pagárselo a 
Coopelot, entonces de aquí nace la opción de decirle a las otras Cooperativas que hagan la 
misma dinámica, creo que en el tema contractual lo pensábamos considerar en el contrato, 
aquí es donde entra el criterio de Marcela que son tres mil seiscientos dijo don Melvin que 
pagan por mes, porque cuál es la preocupación, obviamente es la vida, obviamente el tema 
de lotería se lo roban, pero es que se mueran y que ellos sean jefes de hogar y quede la 
familia sin el respaldo económico, entonces de ahí, por lo menos esas pólizas; habría que 
ver cuál de las dos pólizas aplica. 
 
Indica la señora Presidenta que ser obligatorio, o sea, los nuevos deberían de traer la póliza 
antes de darle y a los que ya están darles un plazo. 
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Indica la señora Marilyn Solano que los vendedores quieren que se les pague la lotería que 
se les robó, eso es imposible, no se puede; el tema de las series o los billetes robados que 
solicitan que tenemos que sacarlos del sorteo, tampoco se puede porque la gente son 
terceros adquirientes de buena fe entonces eso no aplica. 
 
La seguridad que tienen los billetes de lotería es para un efecto de identificar a quién se le 
dio y todo lo demás, pero para efectos de que se lo roban y que yo diga voy a sacarlos del 
sorteo jamás se puede hacer, eso tiene que seguir en el sorteo.  
 
Consulta la señora Presidenta si el producto que se robaron no vino en cambio de premios, 
ni vino en devolución, pasaron los dos meses, se liquidó el sorteo ¿se le puede devolver esa 
plata al vendedor?  
 
Indica la señora Marcela Sánchez que lógicamente si una lotería fue presuntamente robada 
viene en el cambio de premios, que es el protocolo que se está trabajando, el asunto es que 
hay detrás, eventualmente, hay un adquirente de buena fe, los casos que a nosotros se nos 
estaban presentando es que esa lotería que se reportaba como robada venían a cambiarla 
otros vendedores, ese es otro tema totalmente aparte, pero cuando un vendedor de estos 
sufre un hecho delictivo de estos, ellos lo que piden es que inmediatamente la Junta le 
comunique al público que esa serie y esos números que les fueron robados no juegan porque 
ellos lo que no quieren es que esa persona vaya a vender su producto. 
 
Lo que ellos pretenden con eso, es que como no juega entonces la Junta les devuelva a 
ellos ese dinero que ellos depositaron acá porque se supone que sobre esa lotería que fue 
presuntamente robada la Junta no va a ser pago de ningún premio, ahí es donde está en 
juego la imagen de la institución. 
 
Comenta la señora Presidenta que la Junta sí podría advertirle a la gente que ese número y 
esa serie fueron robados, hay varias acciones que pienso que sí se podrían hacer, no es que 
le vamos a devolver la plata, pero sí comunicar la serie y número que fueron sustraídos. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Hay que tener mucho cuidado porque, digamos, nos damos cuenta de los hechos que se 
dieron la semana pasada, lamentablemente hoy leí que uno de los vendedores falleció, 
totalmente lamentable, pero como institución en este momento no se tiene efectivamente 
una resolución judicial que me diga que ahí se perpetró un robo y quien puede determinar 
si hubo un robo desde un punto de vista penal y de hecho delictivo es un juez penal, 
entonces en ese momento se conoce que hay una noticia y que nos informaron de esa 
situación, pero yo como institución no puedo salir a decir esta lotería tal fue robada, 
entonces ahí hay que tener, para mi gusto, cierta precaución y por eso que la normativa 
que tenemos en este momento lo que establece es que nosotros podemos suspender el 
pago de un premio siempre y cuando tengamos una resolución judicial que así nos lo ordene. 
 
Lamentablemente sabemos que esa situación no va a suceder el viernes y ya lunes o martes 
vamos a tener una resolución de ese tipo, entonces es ahí donde hay que saber conjugar 
en cualquier acción que tomemos la imagen institucional, porque lo menos que tenemos 
que hacer es generar desconfianza en los productos que la institución pone a disposición y 
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lógicamente ver qué medidas se pueden dar para ayudar a los vendedores a que prevengan 
ese tipo de situaciones. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que se podría hacer, como una primera medida, es hacia el 
mismo vendedor, si no hay topador no hay ladrón, yo siento que si hay vendedores que son 
topadores de producto, entonces hacer una advertencia de que si ya una denuncia fue 
aceptada se va a comunicar a los mismos vendedores que esa serie no va a ser recibida en 
devolución bajo ninguna circunstancia, entonces a la hora de hacer eso ningún vendedor 
puede comprar esa serie que no haya sido aquí mismo en la Junta, porque ya se convierte 
en un topador. 
 
Ampliamente comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-930 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización: 
 

a) Comunicar a los vendedores de lotería, en caso de asalto deben presentar la 
denuncia correspondiente ante el OIJ y copia de la misma a la Junta de Protección 
Social.  

b) Una vez recibida la copia de la denuncia, comunicar a los vendedores de lotería la 
serie y números presuntamente sustraídos e informar que estos no serán recibidos 
durante el proceso de compra de excedentes. 

 
Lo anterior en solidaridad con el vendedor de lotería ante los asaltos que se han presentado 
desde la salida del Gordo Navideño. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 
 
ACUERDO JD-931 
Se le solicita a la Gerencia General plantear ante el Organismo de Investigación Judicial, la 
viabilidad de suscribir un convenio de colaboración para el envío masivo de mensajes con 
información de la lotería presuntamente sustraída a los vendedores de lotería, previa 
denuncia correspondiente y se corrobore con la JPS los datos del vendedor y de la lotería. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y 
Comercialización. 
 
Ingresa a la sesión la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo. 
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ARTÍCULO 5. Informe Viaje Las Vegas Congreso Global Gaming Expo (G2E) 
 
La señora Karen Granados realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

- Fecha del viaje: del 13 al 17 de octubre, 2019 

- Participantes: Esmeralda Britton González, José Mauricio Alcázar Román y Karen 

Gómez Granados 
 

El evento permitió conocer diferentes juegos y servicios como por ejemplo: máquinas 
tragamonedas, apuestas deportivas, ruedas de la fortuna, decoración alusiva a juegos de 

azar, entre otros.  

 
Sesiones atendidas 

 
- ¿Cómo se puede mejorar la imagen de las empresas y la industria de iGaming? 

- Armonía: sueño normativo o ¿hay un camino hacia la mejora? 

- Las ventajas y desventajas de los juegos móviles. 
- Mujeres poderosas que afectan un cambio poderoso.  

- Juicio simulado: ¿móvil o no? 
- Rumores de expansión de juegos e insinuaciones. 

- Lo último en detección y prevención del crimen financiero: mejores prácticas.  
- Uso de nuevas herramientas a ayudas al juego responsable.  

- Sesiones varias en el laboratorio de innovación.  

 
 

Aprendizajes obtenidos 
 

Apuestas Deportivas:  

• Se destaca la forma en que operan diferentes países, donde implementaron el 
negocio través de licencias otorgadas a diferentes operadores, que se encargan de 

toda la logística y operación de estas apuestas.  
• Es vital incorporar tanto deportes locales como internacionales.  

• Publicidad: establecer reglas claras para los operadores. 
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• Terminales fijas versus apuestas por Internet: se puede contar con ambos, sin 
embargo, el peso más fuerte lo tiene la parte “online”, los juegos online pasarán de 

un 40 % actualmente a más de un 80 % dentro de cinco años.  
• Se recomienda efectuar estudio para conocer la cantidad de terminales requeridas. 

• Sistemas de seguridad que no permitan que terceros de otros países realicen 
apuestas en el territorio. 

• Instalar este tipo de terminales es por ejemplo en lugares de entretenimiento tipo 

“sport bar”.  
• Juego implementado por Colombia.  

 
Legalización de juegos en línea:  

• La prohibición crea ambientes y mercados ilegales dejando consumidores 

vulnerables a este entorno. La disponibilidad de juegos en línea amplía las opciones 
a consumidores y amplía el mercado potencial de venta.  

• Los estados donde ya se ha legalizado y comercializado los juegos en línea se han 
beneficiado de un incremento sustancial en los impuestos recaudados por esta 

actividad.  
• La prohibición no rinde efectos positivos para las arcas del estado ni hace 

desaparecer que la gente los siga utilizando.  

• El Estado debe prohibir estos juegos en línea porque hacen de los jóvenes 
estudiantes universitarios un blanco vulnerable y crean un portillo para el lavado de 

dinero.  
• Es importante conocer a los jugadores, a través de obtención de datos que permitan 

conocer aquellos posibles jugadores ludópatas y así establecer estrategias de juego 

responsable. 
• Contar con juegos que se comercialicen tanto de manera virtual como física, por 

temas de gustos y preferencias de los clientes. 
 

Equipo para sorteos:  
• Se visualizaron equipos como por ejemplo una Rueda de la Fortuna, que  cuenta 

con pantallas para ser usadas ya sea en  mesas, terminales y quioscos, donde puede 

desarrollarse desde una lotería hasta un bingo y pueden combinarse con la 
transmisión de señales de TV o digitales y anuncios, en medios en la misma pantalla. 
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La señora Presidenta solicita a Karen que comente desde su experiencia cómo cree que 
podría la Junta adoptar, basado en esto y en lo que vimos en Cibelae inclusive, alguna de 
estas medidas para ir teniendo resultados interesantes. 
 
En esas actividades vimos cosas que tal vez no conocíamos, que sabemos que existen pero 
nos dieron otra luz de cómo se puede manejar las cosas, estuvimos en GLI en el laboratorio 
de Certificaciones donde nos enseñaron cómo se hacen todas las revisiones de las máquinas,  
incluso ellos han ganado varios premios en años consecutivos por los procedimientos, todas 
las ISO que tienen implementadas para todo este tipo de regulación, también estuvimos en 
una empresa de apuestas deportivas donde pudimos también ver un poquito limitado, pero 
algo pudimos ver, de cómo manejan ellos las apuestas deportivas y que ellos no tienen 
mercado en Latinoamérica, pero que lógicamente veían interesante venir a invertir a Costa 
Rica también. 
 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
Como participante yo también quería comentar rápidamente cuatro puntos sumado a lo que 
Karen nos expone y doña Esmeralda explica, primero que todo muy acertada la visión de 
doña Esmeralda de participar de este tipo de actividades porque definitivamente nos ubica 
en el contexto global de cómo estamos y cómo no estamos también, realmente en algunas 
cosas decíamos que en pañales, pero yo diría que no hemos nacido, es impresionante lo 
que uno observa, bueno nosotros vemos las fotos y los videos y es increíble lo que hay en 
este mundo tecnológico para poder desarrollar y realmente el tener la oportunidad de 
participar en estas actividades nos hace una apertura hacia la visión que llevamos y que 
hemos venido discutiendo. 
 
Otro aspecto importante,  la red de contactos que se hace, donde se nos acercaron personas 
y hay cosas que ya se están haciendo yo diría que la mayoría no hay que inventarlo, ya 
alguien lo hizo lo intentó y pasó por una curva de aprendizaje larga, dolorosa y demás; lo 
que tenemos que hacer es tomar las mejores prácticas, replicarlas a nivel país. 
 
Las tendencias tecnológicas y los pronósticos tecnológicos, hubo una presentación sobre la 
tendencia del juego digital, las nuevas generaciones hemos hablado de los millennials, los 
centennials, o sea el mundo de la adquisición está cambiando y los patrones de consumo 
están cambiando, ahora hablábamos de la seguridad de los vendedores, pero es una 
realidad, es  un sistema obsoleto, tenemos que emigrar a las nuevas tendencias porque ese 
es el mundo y esos son los cambios generacionales, todo ahora se adquiere a través de una 
app, de un click, de un recurso tecnológico. 
 
Por último, me parece importante, en mi caso que tuve la experiencia de vivirlo, la 
participación activa de nosotros como miembros tomadores de decisiones que estamos 
involucrados en estos procesos, de tener la oportunidad de participar de este tipo de 
actividades, de las giras hasta donde se pueda, todo este tipo de visitas, lo vivimos en 
Cibelae y con GLI, tenemos que tener una participación activa porque nos ayuda a tener 
una visión sobre lo que queremos lograr. 
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Comenta la señora Karen Gómez:  
En mi caso tengo 15 años de estar en la Junta y es la primera vez que participando en estas 
actividades y en actividades como esta y en la que tuvimos recientemente es donde uno 
abre la mente a todas estas alternativas, que si viniéramos en la misma línea que veníamos 
siguiendo pues no veríamos estas cosas y no nos pasaría por la mente todo esto y 
seguiríamos con el mismo tema, con los impresos y lo de los digitales ni lo hablaríamos, 
entonces la participación en todos esos eventos nos abren la mente para esto y no solo para 
esto, sino para un montón de cosas como lo hablábamos de la importancia del juego 
responsable, de la importancia de diversificar la cartera de productos, de la importancia del 
juego on line, de atraer nuevos mercados; para mí fue una experiencia súper enriquecedora 
también en temas de publicidad, como ellos aprovechan todas esas máquina, como este 
ejemplo que les tengo, en esas sillitas la  gente está jugando y por detrás en los asientos 
hay publicidad, estas son máquinas traga monedas pero los silloncitos por detrás tienen 
publicidad, entonces ellos utilizan todas las herramientas, también tuvimos la oportunidad 
de ver una decoración que nos impactó, de unos cubos que ellos utilizan, ver toda la 
innovación que hay en lo que es relacionado a los juegos de azar. 
 
Es impresionante y para mí lo vital es empezar donde podamos aterrizar todas estas ideas 
al mercado costarricense, podemos ver muchísimas cosas, pero si no tenemos el mercado 
para desarrollarlo pues no, entonces tropicalizar y empezar con este estudio y después de 
ahí vamos caminando, ya empezamos con el cartel de la instantánea, ya eso es un logro 
importante que esperemos que se dé y así para adelante con todas estas ideas que tuvimos 
la oportunidad de conocer. 
 
Consulta el señor Luis Diego Quesada: 
Karen usted como mercadóloga, ¿cómo puede hacer la institución para empezar a 
posicionarse en lo que llamaba un famoso psicólogo, el consiente colectivo, para empezar a 
posicionarse en un mercado en el que no ha ingresado aún, hasta qué punto es necesaria 
hasta dónde lo podemos hacer y si es eso importante o no en este momento sin conocer 
exactamente cómo vamos a ingresar. 
 
Indica la señora Karen Gómez: 
El primer paso es un estudio, el mismo estudio nos va a dar la luz de qué quiere la gente, 
de qué estamos haciendo mal, de qué estamos haciendo bien, porque sino vamos a disparar 
y vamos a querer hacer tanto que al final no vamos a lograr nada, para mí el inicio de 
cualquier cosa es un estudio y así lo hemos hecho y no un estudio tan grande como para 
lanzar productos como estos, pero cualquier decisión que tomemos nosotros en mercadeo, 
siempre lo hacemos ligado a un estudio porque así tenemos el respaldo y sabemos que 
estamos siguiendo una línea correcta, no estamos tomando decisiones antojadizas ni 
sacando los productos que se nos ocurran, para mí el primer paso de un negocio exitoso es 
contar con un estudio que nos dé la luz para tomar estas decisiones.  
 
Comenta la señora Maritza Bustamante:  
Es importante también, luego de escuchar el comentario, que los funcionarios puedan 
involucrarse en la actividad de la Junta y en la actualización porque hoy casualmente tuvimos 
una reunión de imagen institucional y me quedé sorprendida cómo algunos funcionarios 
todavía creen que dar el salto fácil hacia la digitalización no se puede, entonces creo que es 
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importante hacer un trabajo desde lo interno o sea, hay que hacer un convencimiento para 
que los funcionarios crean que efectivamente necesitamos hacer ese salto porque hay gente 
que no están convencidos de ese salto necesario.  También que sería bueno que tanto José 
como usted, hacer una propuesta para empezar a hacer un estudio para poder ir pensando 
cómo proyectamos con esas nuevas tendencias. 
 
Manifiesta la señora Karen Gómez que ya en el plan de trabajo de mercadeo para el otro 
año está incluido un estudio justamente porque ya tenemos que estar desarrollando el cartel 
de lotería electrónica donde está incluido todo el tema de apuestas deportivas y demás y es 
parte del estudio para estas contrataciones. 
 
Señala el señor Gerardo Villalobos: 
Yo con respecto a esa reunión que tuvimos en la tarde, comparto lo indicado por Maritza y 
más bien iba a sugerir que tal vez en la próxima reunión de la comisión Karen nos pueda 
hacer un análisis de cómo han cambiado en mercadeo esa mentalidad y cómo han 
profundizado un poco más para poder entrar a un mercado nuevo con una visión, otra 
filosofía, otra metodología y otras cosas y quitar esa forma de pensar porque realmente si 
estamos en esa comisión es para ejecutar un cambio y hacerlo lo más pronto posible. 
 
Indica la señora Presidenta que ese cambio no se da de un día para otro y requiere 
capacitación continua, requiere de estar bombardeando prácticamente con información a 
través de correos y otros medios que se utilicen sobre las nuevas tendencias, las cosas que 
están saliendo y que la gente tenga también la posibilidad de innovar, de proponer y hacer 
como hacen en otras empresas donde la gente se sienta y dice, ok queremos establecer la 
lotería electrónica o la lotería desmaterializada y se sientan todos los que quieren participar 
en ese tema y durante 24 horas están aportando ideas y salen con un plan de acción, ese 
tipo de cosas o salas de juegos y entonces cómo se va a llamar, qué es lo que queremos 
hacer y si hay que hacer estudio de mercado, hay que hacer el otro y se trae gente que 
incluso pueda direccionar ese tipo de acciones, gente que sabe sobre salas de juegos para 
que entonces se sienten en los grupos  y puedan coordinar lo que va a salir de cada una de 
esas estrategias, porque si la gente no conoce mucho aunque quiera proponer pues no va 
a tener esa capacidad, pero si hay expertos que puedan facilitar ese proceso funciona súper 
bien,  eso lo hace Google y un montón de gente y nosotros somos una empresa que tenemos 
que estar en la innovación, entonces es buscar esas opciones de innovación que hacen en 
otros empresas para que la gente tenga esa cultura de que la innovación es buena y de que 
hay que buscar esas cosas que nos van a ayudar a ser más competitivos, vamos a tener 
más productos y a generar más ingresos. 
 
Sugiere la señora Urania Chaves que se dé por conocido el tema y se traslade a la comisión 
de ventas para que establezca las estrategias y nos propongan un plan estratégico en 
relación con esos nuevos productos y estas nuevas posibilidades y que ellos vean las 
experiencias de otros países, por ejemplo, el tema de la Lotería instantánea, o sea, Panamá 
ya lo hace es una realidad no es que son ideas antojadizas, hay otros países que lo han 
implementado y que les está yendo bien. 
 
Se somete a votación la moción de la señora Urania Chaves.  Se aprueba de manera 
unánime y firme. 
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ACUERDO JD-932 
Se traslada a la Comisión de Ventas el Informe de participación en el Congreso Global 
Gaming Expo (G2E), realizado en Las Vegas, Estados Unidos y presentado por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva, el señor José Mauricio Alcázar 
Román, miembro de Junta Directiva y la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 
Departamento de Mercadeo, con el fin de que presente un plan estratégico de 
transformación y fortalecimiento de los juegos de azar en Costa Rica desde la experiencia 
exitosa de otros lugares como Las Vegas. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 15 de febrero de 2019 
 
Comuníquese a la Comisión de Ventas. Infórmese a la Gerencia General. 

 
CAPÍTULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
Ingresa a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización.  
 
 
ARTÍCULO 6. JPS-GG-1744-2019. Resolución pago a jueces. 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

PAGO A LAS SEÑORAS Y LOS SEÑORES JUECES DE LA REPÚBLICA POR 
CONCEPTO DE ASISTENCIA A LOS SORTEOS QUE REALIZA ESTA 

INSTITUCIÓN. 
 
JUSTIFICACIÓN 
• En acuerdo JD-036 correspondiente al Capítulo II, artículo 3) de la Sesión 

extraordinaria 04-2019 celebrada el 24 de enero de 2019, “Se aprueba la 
resolución motivada suscrita por Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción 
y Comercialización a. i y el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a. i., 
adjunta al oficio JPS-GG-0048-2019 del 15 de enero de 2019, en cumplimiento 
del acuerdo JD-13 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión 
Ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019 y como justificación al pago 
que se hará a las señoras y señores Jueces de la República que asisten a la 
fiscalización de los sorteos, durante los meses de enero a diciembre del año 2019. 
ACUERDO FIRME …” 
 

• Que la necesidad de la presencia de las y los señores jueces de la república, como 
un elemento adicional de transparencia, fiabilidad y garantía en la realización y 
los resultados de los diferentes sorteos que realiza esta Institución al día de hoy 
se mantienen, por lo que necesariamente se requiere de la presencia de estos 
funcionarios en los diferentes sorteos que realizará esta Institución durante el año 
dos mil veinte que se avecina. 
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• Que en oficio JPS-GG-GO-553-2019, del 20 de noviembre 2019, se propone 
modificar el artículo Nº 75 del Reglamento a Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo 
No. 28529-MTSS-MP y sus reformas, con el fin de fusionar la función fiscalizadora 
de la Gerencia de Operaciones y la Gerencia De Producción y Comercialización en 
una sola, así como excluir de dicho artículo  la participación de la Auditoría Interna 
permanente en la realización de sorteos, con el fin de disminuir costos, lo que a 
su vez convierte indispensable la presencia de un juez de la  Republica, que dé fe 
pública de la transparencia con la que se realiza el proceso. 

 
Propuesta de Acuerdo: 
La Junta Directiva acuerda: 
Conocidos los argumentos por los cuales se recomienda mantener el pago de las 
señoras y los señores jueces de la República que asisten a los sorteos de las diferentes 
loterías que realiza esta Institución, en los cuáles no exista superposición horaria, se 
aprueba mantener dicho pago durante el período que va de enero a diciembre del 
año 2020. 
 
Lo anterior de conformidad con los principios de transparencia y fe pública, ambos 
conformadores del principio público tutelado, cual es la seguridad de que la Junta de 
Protección Social cuenta con un sistema de realización de sorteos incorruptible, a 
partir entre otros, de la presencia de las señoras y los señores jueces de la república 
en la fiscalización de los sorteos de lotería.  
 

Solicita el señor Arturo Ortiz que en el acuerdo se incluya que se está a la espera del 
resultado de las gestiones realizadas ante la Asamblea Legislativa para incluir un artículo 
en la Ley sobre el pago de los jueces contravencionales por concepto de asistencia de 
sorteos. 
 
Sugiere la señora Presidenta que el plazo quede sujeto a los resultados de las gestiones 
realizadas ante la Asamblea Legislativa. 
 
Se aprueba la solicitud. 

 
ACUERDO JD-933 
 
La Junta Directiva considerando: 
 
PRIMERO: Que mediante acuerdo JD-036 correspondiente al Capítulo II, artículo 3) de la 
Sesión extraordinaria 04-2019 celebrada el 24 de enero de 2019, “Se aprueba la resolución 
motivada suscrita por Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización 
a. i y el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a. i., adjunta al oficio JPS-GG-0048-
2019 del 15 de enero de 2019, en cumplimiento del acuerdo JD-13 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019 
y como justificación al pago que se hará a las señoras y señores Jueces de la República 
que asisten a la fiscalización de los sorteos, durante los meses de enero a diciembre del 
año 2019. 
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SEGUNDO: La necesidad de la presencia de las y los señores jueces de la República, 
como un elemento adicional de transparencia, fiabilidad y garantía en la realización y los 
resultados de los diferentes sorteos que realiza esta institución al día de hoy se 
mantienen, por lo que necesariamente se requiere de la presencia de estos funcionarios 
en los diferentes sorteos que realizará esta Institución durante el año dos mil veinte. 
 
TERCERO: Que en oficio JPS-GG-GO-553-2019, del 20 de noviembre 2019, se propone 
modificar el artículo Nº 75 del Reglamento a Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo No. 
28529-MTSS-MP y sus reformas, con el fin de fusionar la función fiscalizadora de la 
Gerencia de Operaciones y la Gerencia De Producción y Comercialización en una sola, 
así como excluir de dicho artículo  la participación de la Auditoría Interna permanente 
en la realización de sorteos, con el fin de disminuir costos, lo que a su vez convierte 
indispensable la presencia de un juez de la  Republica, que dé fe pública de la 
transparencia con la que se realiza el proceso. 
 
CUARTO: En razón de los esfuerzos realizados por esta Institución a nivel de la 
Asamblea Legislativa en torno a aprobar el proyecto de ley de modificación a la Ley de 
Rifas y Loterías, Ley 1387, el o los artículos correspondientes al pago de estos 
funcionarios judiciales 
 
Por lo tanto, acuerda: 
 
Conocidos los argumentos por los cuales se recomienda mantener el pago de las señoras 
y los señores jueces de la República que asisten a los sorteos de las diferentes loterías 
que realiza esta Institución, en los cuáles no exista superposición horaria, se aprueba 
mantener dicho pago a partir enero 2020 supeditado a la aprobación de la modificación 
a la ley 1387 que se está tramitando en la Asamblea Legislativa. 

 
Lo anterior de conformidad con los principios de transparencia y fe pública, ambos 
conformadores del principio público tutelado, cual es la seguridad de que la Junta de 
Protección Social cuenta con un sistema de realización de sorteos incorruptible, a partir 
entre otros, de la presencia de las señoras y los señores jueces de la República en la 
fiscalización de los sorteos de lotería. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 
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ARTÍCULO 7. JPS-GG-1849-2019. Aprobación Convenio y Reglamento para 

Socios Comerciales 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-1849-2019 del 19 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para aprobación de la Junta Directiva se anexa oficio JPS-GG-GO-523-2019, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización con la propuesta de 

Convenio y Reglamento para Socios Comerciales, como parte del Proyecto Ave Fénix. 
 

Asimismo, mediante oficio JPS-AJ-800-2019 la Asesoría Jurídica remitió las observaciones al 

respecto. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-523-2019 del 05 de noviembre de 2019, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, en 
el que indica: 
 

Como es de su conocimiento, esta Gerencia se encuentra desarrollando el Proyecto Ave Fénix, 

el cual consiste en establecer Socios Comerciales en todo el país, en virtud de lo anterior, se 

adjunta propuesta de Convenio y el Reglamento correspondiente para regular esta actividad. 
 

Es importante señalar que la Asesoría Jurídica mediante nota JPS-AJ-800-2019, remitió las 
observaciones correspondientes. Lo anterior se remite para su análisis y posterior elevación a 

Junta Directiva. 

 
 

Propuesta de Acuerdo 

La Junta Directiva acuerda: 

 
Se aprueba la propuesta de Convenio para constituirse como Socio Comercial y la propuesta 

de Reglamento que regula esta actividad, remitida por la Gerencia de Producción, 

Comercialización y Operaciones mediante nota JPS-GG-GO-523-2019, del 04 de noviembre de 
2019. 

 
      Asimismo, se solicita gestionar la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1849-2019 del 19 de noviembre de 2019 de 
la Gerencia General JPS-GG-GO-523-2019 del 05 de noviembre 2019 de la Gerencia de Producción, 

Comercialización y Operaciones. los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

 

Responsable: 
Gerencia de Producción, Comercialización y 

Operaciones. 
Plazo:  

 

Justificación 
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La Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones se encuentra desarrollando el Proyecto 

Ave Fénix, el cual consiste en establecer Socios Comerciales en todo el país, en virtud de lo anterior, 
se adjunta propuesta de Convenio y el Reglamento correspondiente para regular esta actividad. 

 

 
La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 
 
 

PROYECTO AVE FÉNIX- PROPUESTA DE CONVENIO Y REGLAMENTO PARA SOCIOS 
COMERCIALES 

 

 
 

Explica la señora Evelyn Blanco que este es un convenio madre y dependiendo si el socio 
solo va a vender y cambiar premios se firma solo las cláusulas que correspondan, si el socio 
comercial reúne las condiciones y la zona en la que está es prioritaria para el servicio se le 
incorpora también el apartado del servicio de la devolución de la lotería. 

 

Indica la señora Evelyn Blanco que anterior a esta propuesta de reglamento no existía un 
reglamento para socios comerciales, lo que se tenía era un contrato. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
La Junta Directiva acuerda: 

 

Se aprueba la propuesta de Convenio para constituirse como Socio Comercial y la propuesta de 
Reglamento que regula esta actividad, remitida por la Gerencia de Producción, Comercialización 

y Operaciones mediante nota JPS-GG-GO-523-2019, del 04 de noviembre de 2019. 
 

Asimismo, se solicita gestionar la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
Explica que se va a realizar un plan piloto con los socios comerciales de Guanacaste para 
atender la devolución con el fin de probar la capacidad y el manejo de custodia de lotería, 
también se va a realizar en Puntarenas y Limón. En Guanacaste se tienen nueve socios 
comerciales de los cuales seis van a recibir devolución y se tienen ubicados en los diferentes 
cantones. La idea es empadronar a todos los vendedores con un socio comercial, máximo 
23 vendedores.  
 
Sugiere la señora Presidenta que se realice una primera fase de prueba de recepción de 
excedentes con un socio comercial de San José. 
 
Se aprueba la solicitud. 
 
 
ACUERDO JD-934 
 
Se aprueba el siguiente Convenio para constituirse en Socio Comercial de la Junta de 
Protección Social: 
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CONVENIO PARA CONSTITUIRSE EN SOCIO COMERCIAL DE LA 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
Entre nosotros, JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, con cédula de personería jurídica 
número tres – cero cero siete – cero cuarenta y cinco mil seiscientos diecisiete – cero seis, 
que en adelante se denominará JUNTA, representada por Marilin Solano Chinchilla, mayor, 
separada judicialmente, vecina de Cartago, Máster en Administración de Empresas, 
portadora de la cédula de identidad número nueve-cero cero-noventa y uno-cero-ciento 
ochenta y seis en su condición de Gerente General y el señor XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXX, Comerciante, mayor, casado, vecino de PROVINCIA, CANTON, 
DISTRITO, OTRAS SEÑAS, cédula N°. XXXXXXXXXXX, suscriben el presente Convenio, 
con la finalidad de constituir al último en SOCIO COMERCIAL de la Junta de Protección 
Social, el cual se regirá por las leyes vigentes en la materia y las siguientes cláusulas: 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES Y CONCEPTOS 

 
PRIMERA: El objeto del presente Convenio es contar con un SOCIO COMERCIAL que brinde 
de manera directa los servicios solicitados por la Junta. una serie de servicios, tales como; 
recepción propia y de terceros de lotería no vendida, pago de premios y venta de lotería. 
 
SEGUNDA: Para efectos de este Convenio la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, en adelante 
se denominará “JUNTA” y LA PERSONA FISICA O JURIDICA, en adelante se denominará 
como el “SOCIO COMERCIAL” quien será el único responsable ante la JUNTA para efectos 
de este Convenio.  
 
TERCERA: El SOCIO COMERCIAL persona jurídica que cuenta con más de tres puntos de 
servicio obtendrá un descuento del 9% sobre el valor de venta al público en la compra de 
las loterías preimpresas. 
 
CUARTA: El ADJUDICATARIO O EL VENDEDOR DE LOTERÍA obtendrá un descuento del 
12% el cual considera el 1% de FOMUVEL. 
 
QUINTA: El presente convenio es para brindar los siguientes servicios: 

1. Cambio Premios y Venta de lotería al público 
2. Recepción propia y de terceros de lotería no vendida. 
 

SEXTA: El SOCIO COMERCIAL no podrá poner en funcionamiento un punto de servicio, sin 
la previa autorización de la Junta.  
 
SÉTIMA: EL SOCIO COMERCIAL se compromete a dotar su local de las medidas de 
seguridad necesarias y establecer los controles de seguridad y operativos necesarios dentro 
del STAND o espacio físico que utilice para la prestación de los servicios objeto de este 
Convenio 
 
OCTAVA: Es obligación del SOCIO COMERCIAL contar con los permisos necesarios para el 
funcionamiento del puesto de venta, obligaciones tributarias y alquiler de espacios físicos, 
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permisos sanitarios, y estar al día en las obligaciones con la CCSS y con el Ministerio de 
Hacienda, según corresponda. 
 
NOVENA: El SOCIO COMERCIAL se compromete a contar con el equipo de cómputo, que 
cumpla con las especificaciones técnicas suministradas por la JUNTA, conexión a Internet 
permanente, línea telefónica, impresoras punto de venta e impresoras de uso general; 
(inyección, láser, matriz, etc.), lectora de código óptico, así como los materiales de oficina 
(rollos de punto de venta autorizados por la Junta y consumibles) y personal que se 
requieran para el funcionamiento óptimo del Punto de Venta, según corresponda. La Junta 
podrá hacer inspecciones para corroborar el funcionamiento óptimo. 
 
DÉCIMA: El presente Convenio no tiene ninguna implicación o trascendencia laboral entre 
las partes, relación de subordinación jerárquica de la JUNTA con el SOCIO COMERCIAL ni 
entre JUNTA y los empleados del SOCIO COMERCIAL.  
 
DÉCIMA PRIMERA: El SOCIO COMERCIAL prestará los servicios objeto de este Convenio 
de acuerdo al siguiente horario: de lunes a domingo en forma continua en lapsos no 
menores a nueve horas.   Este horario queda sujeto a los cambios que determine la Junta 
según las necesidades del servicio.   Cualquier cambio de horario requerido por el SOCIO 
COMERCIAL deberá ser aprobado de forma previa por la JUNTA y siempre que el mismo no 
se contraponga a los intereses que motivan a la JUNTA a suscribir este convenio.  
 
DÉCIMA SEGUNDA: El SOCIO COMERCIAL se compromete a brindar un servicio de 
calidad, que satisfaga el fin público perseguido, así como los intereses de la JUNTA y de los 
clientes a los cuales se les brindará el servicio, garantizando la continuidad del mismo en 
los horarios establecidos para ello. 
 
DÉCIMA TERCERA: La JUNTA de acuerdo con los servicios pactados, podrá realizar dentro 
del horario estipulado y con sus funcionarios debidamente autorizados e identificados, 
valoraciones sobre las condiciones generales, el acatamiento de las disposiciones 
establecidas y el cumplimiento de los procedimientos utilizados; así como visitas periódicas 
de seguimiento por parte de funcionarios de la Gerencia de Operaciones de la JUNTA, con 
el fin de velar por la calidad en el servicio al cliente.   
 
DÉCIMA CUARTA: La JUNTA utilizará el método de valoración llamado Categorización, 
utilizado para medir el rendimiento de los adjudicatarios, y por ende los Socios Comerciales, 
con el propósito de establecer que se cumplen los estándares de venta, devolución y 
fidelidad que la Junta estableció y que al mismo tiempo estimule la venta efectiva. 
 
DÉCIMA QUINTA: Se reitera que el SOCIO COMERCIAL, no podrá cobrar al público en 
general comisión alguna por brindar los servicios convenidos en el convenio suscrito, así 
como, especular con los precios de venta oficiales de los productos consignados a éste y no 
podrá bajo ninguna circunstancia efectuar ventas de loterías ilegales o cualquier otro juego 
de azar no autorizado.   
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CAPITULO II 
CONECTIVIDAD 

 
DÉCIMA SEXTA: Es obligación del SOCIO COMERCIAL adquirir a la firma de este convenio 
el HARDWARE, la línea telefónica y su acceso a INTERNET (mínimo 10 Megas) dedicado 
para efectos de conectividad con los sistemas de la JUNTA. Estos recursos serán de su 
entera responsabilidad y deberá velar por su buen estado de operación y mantenimiento. 
La JUNTA no será responsable del soporte y mantenimiento al software y del hardware 
propiedad del Socio Comercial. 
 
DÉCIMA SÉTIMA: Es obligación de la JUNTA proporcionarle al SOCIO COMERCIAL el 
SOFTWARE para llevar a cabo los servicios convenidos, la cual no podrá realizarse sin la 
debida conectividad. 
 
DÉCIMA OCTAVA: El SOCIO COMERCIAL y la JUNTA garantizarán el funcionamiento 
adecuado de cada uno de sus sistemas de información, tecnología de información y 
telecomunicaciones durante la vigencia del Convenio en lo que corresponda a cada una de 
las partes.  
 
DÉCIMA NOVENA: La JUNTA y el SOCIO COMERCIAL deberán mantener la comunicación 
suficiente y necesaria en lo que respecta a claves de accesos, sustituciones, requerimientos 
de documentación, directrices o cualquier otra necesidad para que se brinde un eficiente 
servicio.  
 
TRIGÉSIMA: Con la finalidad de establecer los controles y habilitar los accesos necesarios 
para el uso del software dotado por la Junta, el SOCIO COMERCIAL se compromete a 
comunicar formal (correo electrónico, fax o cualquier otro medio) y oportunamente los 
cambios, traslados o sustituciones del empleado que tenga designado en la prestación del 
servicio, por motivo de vacaciones, incapacidades u otras circunstancias.  
 
TRIGÉSIMA PRIMERA: La JUNTA establecerá el horario bajo el cual los sistemas estarán 
habilitados para su utilización por parte del SOCIO COMERCIAL. Dicho horario será 
debidamente comunicado de forma oportuna por la JUNTA, prestará los servicios de acuerdo 
al siguiente horario: 
 

- De lunes a domingo en forma continua en lapsos no menores a nueve horas. 
 
Este horario queda sujeto a cambios que determine la Junta, según las necesidades del 
servicio; cualquier cambio de horario requerido por el Socio deberá ser comunicado 
oportunamente a la Junta. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA:   La JUNTA ejercerá los controles necesarios en línea que estime 
pertinentes de todas las operaciones que realice el SOCIO COMERCIAL y sus funcionarios 
mediante los sistemas informáticos establecidos para el registro de todas las transacciones 
que se le autorizan a nombre de la JUNTA.   El SOCIO COMERCIAL autoriza a la JUNTA a 
instalar y operar el software de control requerido en el hardware propiedad del SOCIO 
COMERCIAL.  LA JUNTA notificará cualquier irregularidad o error que se observe sobre el 
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servicio brindado y se reserva la facultad para resolver el convenio por los servicios 
contratados. 
 

CAPITULO III 
IMAGEN CORPORATIVA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 
TRIGÉSIMA TERCERA: El SOCIO COMERCIAL se compromete a utilizar debidamente la 
Imagen Corporativa de la JUNTA y sus productos (logo, nombre, etc.)  bajo condiciones de 
respeto y lealtad dentro de las instalaciones del stand o local, como parte de sus actividades 
propias convenidas, todo dentro de las regulaciones de ley y bajo los lineamientos éticos y 
de procedimiento establecidos en la normativa vigente. LA JUNTA definirá los materiales o 
logotipos que serán utilizados.  
 

CAPÍTULO IV 
DEL SERVICIO DE CAMBIO DE PREMIOS  

DE LOTERÍA PREIMPRESA 
 
TRIGÉSIMA CUARTA: La Junta autoriza al SOCIO COMERCIAL para realizar el servicio de 
cambio de premios y reconocerá hasta el 1% de comisión por el total de premios cambiados 
de manera quincenal, únicamente por este servicio, por lo cual deberá adoptar las medidas 
de control necesarias y suficientes para brindar el mismo, según lo establecido por la JUNTA. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA: El servicio de cambio de premios se efectuará a través de los 
sistemas informáticos (software) que para efectos de este convenio le otorgará la JUNTA al 
SOCIO COMERCIAL. Todas aquellas transacciones que no se realice en los sistemas 
informáticos facilitados por la JUNTA, no se le reconocerá la comisión respectiva. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA: Para el caso específico del cambio de premios de la lotería 
preimpresa, se podrá utilizar el plan de contingencia establecido para esos efectos, para lo 
cual se suministrará el procedimiento respectivo en el acto de firma del presente convenio 
y acepta los alcances del mismo. 
 
TRIGÉSIMA SÉTIMA: Para el reembolso durante el mismo día del monto de los premios 
presentados por el SOCIO COMERCIAL, éste rendirá una garantía por medio de una letra de 
cambio, al momento de la firma de este convenio y con una vigencia mínima de un año, 
equivalente al monto del cambio de premios autorizado y coordinado por la Unidad de Pago 
de Premios.   A los Socios Comerciales que no presenten garantía, sus premios serán 
revisados por la Unidad de Pago de Premios de acuerdo al artículo 38 del Reglamento 
Orgánico de la JUNTA y serán pagados a más tardar al día hábil siguiente.   
 
TRIGÉSIMA OCTAVA: La JUNTA podrá solicitarle al SOCIO COMERCIAL la garantía que 
considere conveniente, y que cubran los valores presentados. 
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TRIGÉSIMA NOVENA: EL SOCIO COMERCIAL entregará los paquetes de lotería 
preimpresa pagada en las oficinas centrales de LA JUNTA o en donde ésta así lo determine.    
 
CUADRAGÉSIMA: Cada paquete de lotería junto con el listín correspondiente será 
empacado por el SOCIO COMERCIAL en sus centros de servicios, en bolsas de seguridad, 
las cuales deben contar con las siguientes características; a prueba de frío y calor, gran 
facilidad de uso y precintado, manufacturadas en films de polietileno y con soldaduras de 
seguridad, diseñadas especialmente para proteger el contenido durante su almacenamiento 
y transporte, numeración consecutiva en la cinta y en el cuerpo de la bolsa, las mismas 
serán adquiridas por el SOCIO COMERCIAL, garantizando la seguridad en su traslado y que 
no presenten roturas, deterioro o que no fue manipulado adecuadamente. Caso contrario, 
el SOCIO COMERCIAL se hará responsable por los posibles faltantes que se detecten y en 
caso de extravío de un paquete o parte del mismo en donde quede comprobado que no se 
ha recibido en la JUNTA, esta no realizará el pago respectivo por estos premios, ni pagará 
el porcentaje de comisión pactado.  
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA: El SOCIO COMERCIAL será el único responsable de 
administrar el control de los pagos efectuados y ante las diferencias que detecte la JUNTA, 
éstas serán rebajadas automáticamente y aplicadas al siguiente pago de paquetes 
presentados al cobro.   Estas diferencias serán monitoreadas y controladas por las Unidades 
respectivas y la JUNTA estará facultada para tomar las acciones administrativas 
correspondientes en caso de que la actividad del Socio o sus colaboradores ponga en riesgo 
la operatividad de la JUNTA.  Pudiendo resolver el presente convenio en caso de no acatarse 
lo que se advirtiere o si se reitera en las acciones u omisiones determinadas y comunicadas. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL SERVICIO DE VENTA DE 

 LOTERÍA PREIMPRESA 
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: La JUNTA facilitará al SOCIO COMERCIAL el retiro de las 
loterías para la venta en el punto más cercano a la ubicación del local, ya sea mediante las 
alianzas que la JUNTA establezca con otras entidades o a través de las Sucursales que al 
efecto establezca la Institución, salvo excepciones que así lo ameriten y de acuerdo al 
criterio de la Institución. 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA: La JUNTA autorizará al SOCIO COMERCIAL el retiro de 
lotería en calidad de excedente, para los sorteos extraordinarios con emisión aumentada de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Sorteo Mínimo Máximo 

Gordito de medio año 100 300 

Gordo Navideño 300 600 

I sorteo de Consolación 400 800 

II sorteo de Consolación 300 600 

 
Lo anterior está sujeto al disponible, en el tanto las emisiones de estos sorteos así lo 
permitan y el histórico de comportamiento de retiro.   
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En el caso de sorteos Ordinarios y Extraordinarios de dos emisiones de los productos de 
Lotería Nacional y Popular, la JUNTA autorizará al menos 200 billetes, dentro de los cuales 
se incluye la cuota ordinaria del SOCIO COMERCIAL y un excedente básico de 100 billetes, 
siempre y cuando haya disponibilidad de producto por parte de la JUNTA y el porcentaje 
de devolución del SOCIO COMERCIAL no supere el 10%. En todos los casos aplicará el 
criterio para la entrega de excedentes según la categorización de los vendedores de lotería.  
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA: Es obligación del SOCIO COMERCIAL vender los productos de 
la JUNTA, y sólo podrá vender productos autorizados expresamente y por escrito por la 
JUNTA.  La venta de los productos de la JUNTA se hará por parte del SOCIO COMERCIAL 
dentro de las instalaciones del Puesto Autorizado. 
 
CUADRAGÉSIMA QUINTA: La JUNTA se compromete con el SOCIO COMERCIAL a que 
se les efectúen, en caso necesario, las valoraciones técnicas requeridas para que se 
incorporen en sus puestos nuevos productos administrados y distribuidos por la JUNTA. 
 

CAPÍTULO V 
DEL SERVICIO DE  

DEVOLUCIÓN DE LOTERÍA 
 
CUADRAGÉSIMA SEXTA:   La Junta autoriza al SOCIO COMERCIAL para realizar el servicio 
de recepción de excedentes de su propia lotería o de terceros.  Para la realización de este 
servicio el SOCIO COMERCIAL podrá recibir de los diferentes vendedores o de sí mismo la 
lotería retirada para un determinado sorteo, aquellas cantidades que, de acuerdo a las 
disposiciones establecidas por la JUNTA, pueden devolver antes del respectivo sorteo, en 
los horarios que la Junta defina.   
 
CUADRAGÉSIMA SÉTIMA:   La JUNTA podrá reconocer hasta ¢3.150,00 (tres mil ciento 
cincuenta colones) de comisión por cada transacción realizada, la cual será reconocida de 
manera quincenal, únicamente por este servicio, por lo cual deberá adoptar las medidas de 
control necesarias y suficientes para brindar el mismo, según lo establecido por la JUNTA. 
 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA:   La lotería recibida por devolución a cada vendedor, deberá 
ser registrada e invalidada inmediatamente en los sistemas suministrados por la JUNTA para 
tal fin en un 100%, ya sea mediante lector óptico o escáneres, o bien según los medios que 
determine la JUNTA y además debe invalidarse físicamente. 
 
CUADRAGÉSIMA NOVENA: La lotería deberá ser custodiada por el SOCIO COMERCIAL 
en una caja fuerte.   Posteriormente al día hábil siguiente la lotería deberá ser remitida a 
las Oficinas de la JUNTA destinadas para ese fin. 
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CAPITULO VI 
CAPACITACIONES 

 
QUINCUAGÉSIMA: Es obligación del SOCIO COMERCIAL contar con el personal necesario 
y debidamente capacitado por la Junta en los servicios convenidos, para que permita la 
labor de forma continua.  
 

CAPITULO VII 
DISPOCISIONES VARIAS 

 
 
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA: El SOCIO COMERCIAL está obligado a cambiar al público 
en general, todos los premios que le presenten y que el sistema le permita hacerlos 
efectivos, según los montos que establece la Unidad de Pago de Premios, los cuales son 
previamente comunicados. No podrá condicionar o negar el cambio de premios de lotería 
por motivo de insuficiencia de dinero o que correspondan a loterías preimpresas e 
instantánea que fueron adquiridas a otro vendedor autorizado o en un local diferente al de 
su propiedad.  
 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA:   La JUNTA podrá enviar comunicados y directrices al 
SOCIO COMERCIAL a través de internet u otro medio electrónico, para que cuente con 
información confiable y oficial para ejecutar sus labores.  
 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA: Cualquier reclamo administrativo presentado al SOCIO 
COMERCIAL por los clientes de la JUNTA, relacionados con el presente Convenio, deberá 
resolverse oportunamente, previa investigación de lo ocurrido por parte del SOCIO 
COMERCIAL y la JUNTA.  Los reclamos deberán resolverse en un lapso no mayor a tres días 
hábiles.  
 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA: El SOCIO COMERCIAL se compromete a cumplir con lo 
dispuesto en el Reglamento para Socios Comerciales y los procedimientos suministrados por 
la JUNTA. 
 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA: Ante la resolución del Convenio el SOCIO COMERCIAL queda 
obligado a proceder de inmediato a hacer una liquidación total de los cobros que no 
hubiesen sido entregados a la JUNTA. 
 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA: La JUNTA y el SOCIO COMERCIAL podrán rescindir este 
Convenio, comunicándolo con 30 días de antelación, en ambos casos deberán suscribirse 
un finiquito de la obligación que a la fecha de dicho acto se encuentren pendientes.  Este 
Convenio tendrá vigencia de un año contando a partir de su refrendo. LA JUNTA para 
satisfacer el fin público propuesto, podrá prorrogar este convenio por períodos iguales hasta 
por un máximo de cinco años. 
 
QUINCUAGÉSIMA SÉTIMA: Para los efectos que corresponda, la moneda oficial vigente 
para cualquier negociación o transacción será el colón costarricense (¢). 
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CAPITULO FINAL 
MOTIVOS PARA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA: Serán motivos para resolver por parte de la Junta el presente 
convenio, según las siguientes causas:  

 
•Venta de lotería ilegal o no autorizada por la JUNTA. 
•Venta de lotería de forma condicionada.  
•Venta de lotería a precio mayor al oficial (Sobreprecio). 
•Cobro de comisión por cambio de premios. 
•Cobro de comisión por devolución de lotería. 
•Cambiarle premios a vendedores oficiales o revendedores.    
 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA: Será causa para resolver este convenio si el SOCIO 
COMERCIAL realiza actividades como las tipificadas en el capítulo Vlll, artículo 24 y 25 de la 
ley 8204, los cuales consignan:   
 
Comunicación de Transacciones Financieras Sospechosas 
 

Artículo 24.- Las entidades sometidas a lo dispuesto en este capítulo 
prestarán atención especial a las transacciones sospechosas, tales como 
las que se efectúen fuera de los patrones de transacción habituales y las 
que no sean significativas, pero sí periódicas, sin fundamento económico 
o legal evidente. Lo dispuesto aquí es aplicable a los órganos de 
supervisión y fiscalización. 

 
Artículo 25.- Si se sospecha que las transacciones descritas en el artículo 
anterior constituyen actividades ilícitas o se relacionan con ellas, incluso 
las transacciones que se deriven de transferencias desde el exterior o 
hacia él, las instituciones financieras deberán comunicarlo, 
confidencialmente y en forma inmediata, al órgano de supervisión y 
fiscalización correspondiente, el cual las remitirá, inmediatamente, a la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIf), del Instituto Costarricense sobre 
Drogas.  Estas acciones no les acarrearán, a las entidades o a los 
funcionarios que las realicen, responsabilidades administrativas, civiles, 
penales ni de ninguna otra índole, si se ha actuado de buena fe. 

 
SEXTAGÉSIMA: Es absolutamente prohibido y motivo para resolver el convenio entre las 
partes, que se permita la autorización del Pin o Clave de Acceso, a terceras personas o a 
personas no autorizadas por la JUNTA, por lo que es responsabilidad y obligación del SOCIO 
COMERCIAL autorizado, vigilar y establecer los controles necesarios para que única y 
exclusivamente la(s) persona(s) que están operando el sistema sean las responsables y 
titulares del acceso otorgado por la Junta. 
 
 
 



26 
 

 

SEXTAGÉSIMA PRIMERA: La sustitución del personal debe ser comunicada de forma 
inmediata a la JUNTA para proceder a deshabilitar las claves asignadas. El personal que se 
vaya a contratar debe estar previamente capacitado. Si el personal no cumple con lo 
indicado, dicha situación faculta a la JUNTA para resolver este convenio. 
 
SEXTAGÉSIMA SEGUNDA: Cualquier incumplimiento a la cláusula quincuagésima 
primera, la JUNTA queda facultada para resolver o dar por finalizado este convenio.  
 
SEXTAGÉSIMA TERCERA: Cualquier incumplimiento a la cláusula quincuagésima cuarta, 
faculta a la Junta para resolver o dar por finalizado este convenio. 
 
SEXTAGÉSIMA CUARTA: Ante el incumplimiento por parte del SOCIO COMERCIAL de las 
condiciones y normas establecidas en este Convenio o de cualquier otro procedimiento 
estipulado que deteriore el funcionamiento satisfactorio del sistema e impida satisfacer el 
fin público por el que este Convenio fue suscrito, LA JUNTA resolverá en forma inmediata 
este Convenio, con el objetivo de cancelar la condición de SOCIO COMERCIAL, asimismo 
iniciara los trámites correspondientes para establecer las acciones administrativas y 
judiciales que considere pertinentes  para resarcir los daños o perjuicios que se hubieren 
ocasionado, así como ejecutar la garantía rendida y así resolver lo que corresponda en 
relación con la cuota de lotería. 
 
Notificaciones: 
Para efectos de notificación LA JUNTA señala sus oficinas centrales, Departamento de 
Ventas, Gerencia de Producción y Comercialización de la JUNTA o bien a los teléfonos No. 
2522-2201, 2522-2202, 2522-2086 Fax No.2258-7247 
 
Para efectos de notificación el SOCIO COMERCIAL señala, PROVINCIA, CANTON, 
DISTRITO, OTRAS SEÑAS 
 
El puesto de venta y cambio de lotería está ubicado en PROVINCIA, CANTON, 
DISTRITO, OTRAS SEÑAS 
 
Correo electrónico: XXXXXXXX@XXXXXXX.COM y los teléfonos de contacto son el 
XXXXXXXXX//XXXXXXXX. 
 
En fe de lo anterior, firmamos en San José, a las XX:XX horas del XX del mes de XXXX del 
año 201X. 
 
 

Marilyn Solano Chinchilla Nombre 

GERENTE GENERAL CÉDULA 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL SOCIO COMERCIAL 

  
Refrenda: 

 
__________________________ 

ASESORIA JURIDICA 

mailto:XXXXXXXX@XXXXXXX.COM
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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y 
Comercialización. 
 
 
ACUERDO JD-935 
 
Se aprueba el siguiente Reglamento para Socios Comerciales: 
 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
REGLAMENTO PARA SOCIOS COMERCIALES 

 
CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Definiciones.  Para los efectos del presente reglamento, se establecen las 
siguientes definiciones: 
 
Adjudicatario: Persona física o jurídica que es titular de una cuota de lotería y que suscribe 
un convenio con la Junta con los derechos y obligaciones que adquiere por tal condición. 
También, se les conoce como vendedores de lotería. 
 
Categorización de Socios Comerciales:  Clasificación de los puntos de ventas de 
acuerdo a las necesidades de la zona, con el objetivo de establecer los servicios a brindar. 
 
Categorización de vendedores lotería: Calificación otorgada para el vendedor según 
cantidad de lotería retirada, devoluciones, fidelidad de retiro, venta. 
 
Claves de ingreso: Códigos otorgados por la Junta para que los adjudicatarios, vendedores 
y usuarios externos debidamente autorizados ingresen a los sistemas establecidos. 
 
Código Datamatrix: Código impreso en las loterías que contiene las características de la 
misma, tales como: sorteo, serie, número, emisión y fracción. 
 
Comisión: Retribución económica que se reconoce por un servicio brindado al Socio 
Comercial.  
 
Compra de excedentes: Proceso que consiste en recibir la lotería no vendida por los 
adjudicatarios. 
 
 
Convalidación computarizada: Proceso que permite realizar una lectura del código de 
barras impreso en la lotería para realizar el pago de premios. La lectura se realiza a través 
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de una lectora óptica que mediante un sistema informático permite determinar el monto 
ganador.  
 
Cuota:  Cantidad de lotería concedida a los adjudicatarios y a las entidades jurídicas 
autorizadas por la Junta para la venta de lotería. 
 
Excedente: Lotería no adjudicada o cuotas no retiradas por los adjudicatarios, entidades 
jurídicas u organizaciones sociales. 
 
FOMUVEL: Fondo Mutual y de Beneficio Social para los vendedores de Lotería. 
 
Junta: Junta de Protección Social. 
 
Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta. 
Lector óptico: Dispositivo electrónico que permite capturar el código Datamatrix impreso 
en la lotería. 
 
Lista Oficial de Premios: Listado emitido por la JPS, de carácter oficial y que consigna el 
detalle de la totalidad las combinaciones numéricas acreedoras de premios de acuerdo con 
los resultados de determinado sorteo. 
 
Lotería Instantánea: Boleto de Lotería Conocida como “Raspadita”, en la cual se raspa 
un área de juego y la obtención de un premio es inmediata. 
 
Lotería Nacional: Billete de lotería preimpresa que se juega los días domingos el cual 
consiste en participar en un sorteo que se realiza en vivo. 
 
Lotería Popular: Billete de lotería preimpresa conocida como “Chances”, se juega los días 
martes y viernes, el cual consiste en participar en los sorteos que se realiza en vivo. 
 
Premio: Retribución económica que se otorga a la persona que resultó favorecida de un 
sorteo. 
Premios prescritos: Los premios no reclamados en el término reglamentario. 
 
Puntos de Venta: Lugar fijo establecido para realizar la venta de lotería y brindar otros 
servicios.  
 
Socio Comercial: Vendedor autorizado con punto de venta fijo que les permite brindar los 
servicios de venta de lotería, pago de premios y recepción de lotería no vendida propia y de 
terceros interactuando con los sistemas informáticos Institucionales. 
 
Vendedores empadronados: Listado de vendedores autorizados para recibir los servicios 
de compra de excedentes o entrega de lotería en los puntos de servicio. 
 
Artículo 2.- Objeto. - El presente reglamento regula las condiciones que rigen para el 
trámite de constitución en Socio Comercial, así como los deberes y derechos de los 
vendedores autorizados y/o adjudicatarios que se constituyan como tales. 
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Artículo 3.- Ámbito de Aplicación. - Este reglamento será de aplicación para todo 
vendedor autorizado y/o adjudicatario, sean personas físicas o jurídicas que deseen 
constituirse o estén constituidos como Socios Comerciales.  
 
Artículo 4.- De las Obligaciones de la Junta. - Cuando un vendedor autorizado o 
adjudicatario se constituya en Socio Comercial, la Junta tendrá las siguientes obligaciones 
con respecto a los mismos: 
 

a) Definir los requisitos mínimos para mantener su condición de socio comercial. 

b) Realizar los estudios técnicos de valoración y formular las recomendaciones 

pertinentes al Socio Comercial. 

c) Establecer las especificaciones técnicas que debe tener el equipo de cómputo 

requerido. 

d) Definir el horario en que el Socio Comercial deberá brindar sus servicios al público. 

e) Aprobar los cambios de horario requeridos por los Socios Comerciales siempre que 

ello no se contraponga a los intereses institucionales. 

f) Realizar visitas de valoración e inspección sobre las condiciones generales del punto 

venta, acatamiento de disposiciones y atención al cliente. 

g) Determinar la categorización de los Socios Comerciales. 

h) Proporcionar el software que utilizará el Socio Comercial. 

i) Definir el horario en el que los sistemas estarán habilitados para su uso por parte 

del Socio Comercial. 

j) Ejercer control sobre todas las operaciones que realice el Socio Comercial y sus 

empleados. 

k) Notificar al Socio Comercial cualquier irregularidad que detecte en su operación y 

servicio. 

l) Definir las comisiones que pagará a los Socios Comerciales por los diferentes 

servicios que preste. 

m) Definir el lugar para el retiro de loterías para la venta y autorizar el retiro de lotería 

en calidad de excedente. 

n) Comunicar al Socio Comercial de forma física y/o digital, las directrices que emita 

para su funcionamiento. 

o) Brindar la clave de acceso para el Socio Comercial y cada uno de los empleados que 

laboren en su puesto. 

p) Brindar al Socio Comercial y a sus empleados la capacitación para hacer uso de los 

sistemas de la Junta. 

q) Cualquier otra necesaria para el buen funcionamiento del servicio prestado por el 

Socio Comercial y sus empleados. 

 
 

CAPITULO II 
DEL SOCIO COMERCIAL 
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Artículo 5.-  De la constitución como Socio Comercial. - Para constituirse Socio 
Comercial de la Junta de Protección Social, el Adjudicatario o Vendedor de Lotería Autorizado 
y/o Persona Jurídica, deberá cumplir con las especificaciones que al respecto señala este 
Reglamento y con los procedimientos que se establezcan por parte de la Unidad de Pago de 
Premios, Ventas, Plataforma de Servicio, Administración de Loterías y Mercadeo. 
 
Artículo 6.- De las Obligaciones del Socio Comercial. - Una vez aprobada por parte 
de la Junta, la constitución de un adjudicatario o vendedor autorizado como Socio Comercial, 
el mismo deberá: 
 

a) Disponer de un local que cuente con las medidas de seguridad necesarias para su 

funcionamiento. 

b) Contar con los permisos sanitarios necesarios para el funcionamiento del local. 

c) Estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias, permisos sanitarios, 

obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social y 

cualquier otra que corresponda. 

d) Disponer del equipo de cómputo necesario que cumpla con las especificaciones 

técnicas señaladas por la Junta. 

e) Velar por el buen estado de operación, conservación y mantenimiento de los equipos 

utilizados para brindar su servicio. 

f) Disponer de conexión a internet permanente (mínimo 10 megas) y de línea 

telefónica. 

g) Disponer de impresoras de punto de venta e impresoras de uso general (inyección, 

láser, matriz, etc.) 

h) Disponer de lectora de código de barras, así como materiales de oficina. 

i) Contar con el personal suficiente y necesario para el funcionamiento óptimo de su 

punto de venta. 

j) Prestar sus servicios de forma continua, en un horario de lunes a domingo en lapsos 

no menores de nueve horas, excepto que la Junta le expresamente le establezca 

otro horario. 

k) Brindar un servicio de calidad que satisfaga el interés público de la Junta y el de los 

clientes. 

l) Utilizar en forma debida la imagen institucional de la Junta y sus productos (nombre, 

logo, etc.) dentro y fuera de las instalaciones de su stand, local o punto de venta, 

pudiendo utilizar únicamente aquellos logos que le sean definidos por la Junta. 

m) Solicitar la clave de acceso para cada uno de los empleados que laboren en su 

puesto. 

n) Rendir la garantía que le solicite la Junta para cubrir los valores que éste maneje. 

o) Entregar los paquetes de lotería preimpresas pagada en las oficinas centrales de la 

Junta o donde ésta le señale. 

p) Empacar la lotería y los listines de control en bolsas de seguridad que no presenten 

roturas y/o deterioro que pongan en riesgo su traslado. 

q) Efectuar el cambio de premios conforme las disposiciones que al efecto y por 

cualquier medio escrito y/o digital le señale la Junta. 



31 
 

 

r) Solicitar a la Junta, se brinde la capacitación a cada una de las personas que contrate 

para laborar en su punto de venta y vayan a hacer uso de los sistemas de la Junta. 

s) Velar porque los empleados que decida tener, reciban y apliquen la capacitación que 

brinde la Junta para el uso de sus sistemas. 

t) Monitorear de forma periódica que los procesos realicen sus trabajadores al utilizar 

los sistemas de la Junta, cumplan con los procedimientos establecidos para ello. 

u) Cumplir con cualquier otra disposición que le señale la Junta. 

 
Artículo 7.- De las Prohibiciones del Socio Comercial- Se prohíbe al Socio Comercial, 
sea un adjudicatario, un vendedor autorizado o al representante de una persona jurídica, 
incurrir en las siguientes acciones: 
 

a) Vender lotería ilegal o cualquier otro juego de azar no autorizado por la Junta. 

b) Vender lotería en forma condicionada. 

c) Vender lotería a un precio mayor que el oficialmente establecido incurriendo en 

especulación y /o sobreprecio. 

d) Cobrar comisión por cambio de premios, por devolución de lotería o cualquier otro 

servicio que se brinde a los clientes  

e) Cambiar premios a vendedores oficiales o a revendedores 

f) Negar el cambio de premios a los clientes aduciendo falta de dinero o que la lotería 

presentada al cambio le fue comprada a otro vendedor. 

g) Realizar transacciones financieras sospechosas de acuerdo con lo establecido en la 

Ley No. 8204. 

h) Permitir que personas no autorizadas operen el sistema instalado por la Junta para 

sus operaciones. 

i) Incurrir en infracción o inobservancia de las disposiciones que establezca o 

comunique la Junta para ejercer su actividad. 

 
Artículo 8.- Del Local y/o Punto de Venta. - Además de las señaladas en el artículo 
anterior, el local que utilice el Socio Comercial para tener su punto de venta, deberá: 
 

a) Disponer de cámaras de vigilancia para la seguridad de los productos y el equipo. 

b) Ubicarse a una distancia de al menos 500 metros con respecto a otros puestos de 

venta de otros socios comerciales, condición que será determinada por la Junta 

según corresponda.  

c) Disponer de una caja de seguridad para el resguardo de los productos otorgados por 

la Junta. 

d) Mantener el inmueble en la que el Socio Comercial vende los productos de la Junta 

acorde con la imagen Institucional.  

e) Mantenerse abierto al público en el horario que le sea señalado por este Reglamento 

o por la Junta. 

f) Cualquier otra disposición que le sea señalada por la Junta. 

 



32 
 

 

Artículo 9.- Del Porcentaje de Descuento. - La Junta definirá los porcentajes de 
descuento por venta de lotería que le aplicará a cada Socio Comercial ya sean personas 
jurídicas o físicas, conforme a las necesidades y requerimientos del mercado. 
 

CAPÍTULO III 
CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA 

 
Artículo 10.- Del Hardware e Internet- Es obligación del Socio Comercial adquirir el 
hardware, línea telefónica e internet necesarios para efectos de conectividad con los 
sistemas de la Junta debiendo garantizar su buen funcionamiento en lo que le corresponda. 
 
Artículo 11.- Del Software- La Junta proporcionará al Socio Comercial, el software 
necesario para llevar a cabo los servicios convenidos y garantizará su buen funcionamiento 
en cuanto le corresponda. 
 
Artículo 12.- De la Comunicación- Con la finalidad de que la Junta establezca los 
controles requeridos y facilite las claves de acceso necesarias, será deber del Socio 
Comercial comunicar formal y oportunamente a la Junta, toda la información necesaria y 
relacionada con el personal a su cargo que labore en el punto de venta, así como cualquier 
cambio, traslado y/o sustitución de la (s) persona (s) que haya designado para prestar el 
servicio. 
 
Artículo 13.- Del Uso de los Sistemas- La Junta establecerá los horarios en los cuales 
el acceso a los sistemas estará habilitado para su uso por parte del Socio Comercial. 
Artículo 14.- Del Control de Uso de los Sistemas- La Junta ejercerá los controles en 
línea que estime necesarios y oportunos para verificar las operaciones que lleve a cabo el 
Socio Comercial y las personas que trabajen con éste, por lo que el Socio Comercial debe 
autorizar a la Junta para instalar en el hardware de su propiedad, el software de control 
requerido.  
 
Constituyen plena prueba los registros físicos, digitales, lógicos o de cualquier otro tipo, que 
refleje y registren los sistemas de la Junta cuando se efectúan transacciones por medio del 
sistema para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que requiere de al menos el uso 
de la clave de acceso, número del PIN u otros dispositivos de seguridad que la Junta le exija 
utilizar al Socio Comercial.   
 
Artículo 15.- Del Pin o Clave de Acceso- La Junta suministrará un pin o clave de acceso 
al Socio Comercial y a las personas que él mismo designe como responsables para utilizar 
los sistemas en su punto de venta.   
 
 
 
El PIN o clave secreta o cualquier otro nombre que se le brinde a este dispositivo, es el 
medio de identificación único, exclusivo y que sustituye para todos los efectos la autorización 
de cada usuario para llevar a cabo determinada transacción. El uso del pin tiene como 
consecuencias que las transacciones realizadas quedaran debidamente documentadas 
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mediante los registros físicos, digitales, lógicos o de cualquier otro tipo, que se refleje en 
las bitácoras de la Junta. 
 
Por razones de seguridad y para prevenir o evitar intromisiones de terceros, la Junta podrá 
establecer el uso obligatorio de otros mecanismos de seguridad que estime convenientes o 
necesarios, debiendo el usuario atender las indicaciones que la Junta emita al respecto.  En 
el caso de que la Junta determine a futuro la utilización del mecanismo de validación y 
acceso a través de firma digital, los costos de adquisición de los dispositivos lectores y firma 
digital propios del Socio Comercial serán asumidos por este último.   
 
Artículo 16.- De la Responsabilidad por el Uso del Pin o Clave- El socio comercial es 
el único responsable del correcto uso del pin asignado para la ejecución de este contrato. 
La Junta no se hará responsable por el mal uso dado por los usuarios a las claves de acceso 
suministrados al Socio Comercial para la prestación de sus servicios. Las transacciones 
realizadas en sistemas de la Junta para la venta al público y / o el cambio de premios, 
efectuadas utilizando las claves de acceso suministradas al Socio Comercial, serán 
consideradas para todos los efectos, como efectuadas por éste.    
 
En caso de ocurrir una situación fraudulenta, que involucre el uso de esa clave personal y 
secreta y del dispositivo de acceso, la responsabilidad será en su totalidad del Socio 
Comercial.  
Queda absolutamente prohibido entregar y/o dar a conocer este pin o clave a terceras 
personas no estén autorizadas por la Junta. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS SERVICIOS 

DE VENTA DE LOTERÍA PREIMPRESA AL PÚBLICO 
 
Artículo 17.- Venta de Lotería- El Socio Comercial debe vender los productos oficiales 
de la Junta en los puntos que ésta le defina como autorizados 
 
Artículo 18.- Del Retiro de Lotería- La Junta facilitará al Socio Comercial el retiro de las 
loterías para la venta en el punto más cercano a la ubicación del local que posea. La entrega 
se llevará a cabo, ya sea mediante por medio de las entidades con las que la Junta tenga 
establecidas alianzas comerciales, o bien, a través de los puntos de entrega que al efecto 
establezca, salvo casos excepcionales que impidan la entrega en esas condiciones. 
 
Artículo 19.- De la Entrega de Excedentes en Sorteos Ordinarios- En el caso de 
sorteos Ordinarios y Extraordinarios de Lotería Nacional y Popular de dos emisiones, la Junta 
autorizará la entrega de al menos 200 billetes, dentro de los cuales se incluye la cuota 
ordinaria del Socio Comercial y un excedente básico de 100 billetes. La cantidad adicional 
necesaria para completar los 200 billetes se denominará excedente adicional y su asignación 
quedará sujeta a que el lugar de venta del Socio Comercial sea definido como zona prioritaria 
y que la disponibilidad de producto por parte de la Junta así lo permita. En todos los casos 
aplicará el criterio para la entrega de excedentes según la categorización de los vendedores 
de lotería. 
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Artículo 20.- De la Entrega de Excedente en Sorteos Extraordinarios- La Junta autorizará al 
Socio Comercial el retiro de lotería en calidad de excedente, para los sorteos extraordinarios 
con emisión aumentada conforme al siguiente cuadro: 
 

SORTEO MÍNIMO MÁXIMO 

Gordito de Medio Año 100 300 

Gordo Navideño 300 600 

I Sorteo de Consolación 400 800 

II Sorteo de 
Consolación 

300 600 

 
Las anteriores cantidades quedan sujetas al disponible que tenga la Junta, según lo permitan 
las emisiones de los sorteos que se señalan y al histórico de comportamiento de retiro del 
socio comercial del que se trate.   
 
En el caso de que la Junta en atención a sus intereses institucionales, así lo requiera y la 
condición del vendedor lo permita se podrá una asignar mayor cantidad de lotería a la 
indicada en el cuadro anterior. 
 

CAPÍTULO V 
DEL SERVICIO DE 

CAMBIO DE PREMIOS DE LOTERÍA PREIMRESA 
 
Artículo 21.- Del Cambio de Premios- El Socio Comercial brindará el servicio de cambio 
de premios utilizando para ello, los sistemas informáticos (software) que pondrá a su 
disposición la Junta y de conformidad con los lineamientos que ésta le señale. 
 
Artículo 22.- De la Garantía para el Reembolso por Cambio de Premios- El Socio 
Comercial deberá rendir una garantía para el reembolso por cambio de premios que consiste 
en la suscripción de una letra de cambio. La Junta definirá el monto que debe cubrir la 
garantía que rinda el Socio Comercial. 
 
Esta garantía deberá tener una vigencia mínima de un año y ser equivalente al monto que 
para el cambio de premios le haya sido autorizado por la Junta al Socio Comercial.  
 
A efecto de que la Junta pueda desembolsarle el monto de los premios cambiados al Socio 
Comercial, el mismo día en que éste los presenta, el rendimiento de la garantía por su parte 
es obligatorio. 
 
Artículo 23.- De la Recepción de la Lotería Preimpresa Cambiada- El Socio 
Comercial entregará los paquetes de loterías preimpresas pagadas conforme a los 
procedimientos establecidos para tal fin, ya sea en las oficinas centrales de la Junta o en 
otro lugar que ésta determine.   
 
Artículo 24.- De los Faltantes de Lotería Preimpresa Cambiada- El Socio Comercial 
se hará responsable por los posibles faltantes que se detecten en las loterías preimpresas 
pagadas que haya entregado a la Junta.  En caso de extravío de un paquete o parte del 



35 
 

 

mismo, habiéndose comprobado que el mismo no se recibió en la Junta, no se realizará el 
pago respectivo por estos premios, así como tampoco el porcentaje de comisión pactado. 
 
Artículo 25.- De la Comisión por Cambio de Premios- La Junta definirá el porcentaje 
de comisión que se pagará al Socio Comercial por el cambio de premios que realice. El pago 
de la comisión que se establezca, se llevará a cabo de manera quincenal y se calculará 
tomando como base para ello, el total de premios cambiados. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL SERVICIO DE 

RECEPCIÓN DE LOTERÍA NO VENDIDA 
 
Artículo 26.- De la Recepción de Lotería no Vendida- El Socio Comercial que se 
designe por la Junta para ello, deberá efectuar servicio de compra de excedentes a través 
de los sistemas informáticos (software) que ponga a su disposición la Junta. 
 
El Socio Comercial se compromete a recibir la lotería no vendida por los vendedores 
empadronados y/o la lotería que él mismo haya retirado para expender en su punto de 
venta, de conformidad con lo establecido en los manuales de procedimientos definidos por 
la Junta para este servicio. 
 
Artículo 27.- De la Comisión por Recepción de Excedentes- La Junta definirá el 
porcentaje de comisión que se pagará al Socio Comercial por la recepción de excedentes. 
El pago de la comisión que se establezca, se llevará a cabo de manera quincenal y se 
calculará tomando como base para ello, la cantidad de fracciones recibidas. 
Artículo 28.- De la Recepción de la Lotería Preimpresa Recibida en la Compra de 
Excedentes- El Socio Comercial entregará los paquetes de loterías preimpresas recibidas 
en la compra de excedentes conforme a los procedimientos establecidos para tal fin, ya sea 
en las oficinas centrales de la Junta o en otro lugar que ésta determine.   
 
Artículo 29.- De las Fracciones Presentadas para Cambio de Premios Recibidas e 
Inhabilitadas en Sistema por el Socio Comercial- Cuando se presente al cambio una 
(s) fracción (es) con premio, que hayan sido recibidas e inhabilitadas en el sistema por el 
Socio Comercial, éste se hará responsable por el monto del premio ganador de dichas 
fracciones, ya sea que la acción de recibo e inhabilitación en los sistemas haya sido llevada 
a cabo en forma directa por el Socio Comercial o bien , por las personas que tiene 
contratadas y registradas como empleados para laborar en sus puntos de venta. 
  
El asumir la responsabilidad económica por el hecho descrito en este artículo no enerva la 
posibilidad de requerir responsabilidad administrativa o bien iniciar el proceso de resolución 
contractual.  
 
Artículo 30.- De los Reclamos por Diferencias que Presenten los Vendedores de 
Lotería- Cuando un Socio Comercial presente un reclamo por diferencias en las loterías 
entregadas, la Junta realizará una investigación para determinar si el mismo es procedente.  
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En caso de que la investigación resulte procedente, el Socio Comercial deberá suministrar 
los videos correspondientes que demuestren la situación que reclama a efecto de contar 
con la evidencia necesaria para su resolución. 
 
En los casos que se determine que la diferencia reclamada por lotería recibida en el proceso 
de recepción de lotería no vendida, obedece a un error del Socio Comercial, éste se hará 
responsable por el reintegro de dinero equivalente a la misma.   
 

CAPÍTULO VII 
IMAGEN CORPORATIVA, PUBLICIDAD 

Y PROMOCIÓN 
 
Artículo 31.- Imagen Corporativa, Publicidad y Promoción- El Socio Comercial se 
compromete a utilizar debidamente la Imagen Corporativa de la Junta y sus productos (logo, 
nombre, etc.)  bajo condiciones de respeto y lealtad dentro de las instalaciones del stand o 
local, como parte de sus actividades propias convenidas, todo dentro de las regulaciones de 
ley y bajo los lineamientos éticos y de procedimiento establecidos en la normativa vigente.  
 
La Junta definirá los materiales o logotipos que serán utilizados. Es obligación del Socio 
Comercial identificar o rotular el espacio físico para la prestación de los servicios.  
 
Se aprueba el presente reglamento según acuerdo de Junta Directiva JD-935, 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión Ordinaria No. 69-2019 celebrada el 
día 25 de noviembre de 2019. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que proceda de inmediato con la publicación 
correspondiente. Infórmese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTÍCULO 8. JPS-GG-1846-2019. Ajuste acuerdo JD-084. Entrega de rollos 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-1846-2019 del 19 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio de la Gerencia de Operaciones, solicitando 
actualizar el acuerdo JD-0841, mediante el cual se asignó al departamento de Ventas como el 

responsable de la entrega de rollos de papel para terminales móviles y se requiere ajustar 
para que el responsable sea el Departamento de Mercadeo. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-524-2019 del 05 de noviembre de 2019, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, en 
el que indica: 

 
1 Correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 07-2019. 
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Por medio del informe AI JPS No. 05-2019, denominado “Pago de Premios en Lotería Electrónica”, 

la Auditoría Interna emite la siguiente recomendación: 
 

4.9.4 Verificar la correcta operación de las acciones realizadas para subsanar lo 
advertido en el oficio JPS-AI-295-2019 del 24 de mayo de 2019, en relación con la 
recepción, custodia y entrega de los rollos de papel para terminales móviles. 

 
Con respecto a lo anterior, mediante nota JPS-GG-GPC-ALE-064-20192, se le solicitó a esa 

Gerencia General lo siguiente: 
 

“En nuestra condición de Unidad Verificadora del objeto contractual, establecido en 
la Licitación Pública No.2011LN-000002-PROV “Desarrollo, Implementación y 
Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real, y de acuerdo al oficio en 
referencia me permito indicar:  
 

La Comisión de Ventas revisó el proceder con los lineamientos de la entrega de Rollos 
de Papel para Terminales Móviles que utilizan los Adjudicatarios de Lotería, por lo 
que se determinó que no se realizará como “Procedimiento”.  
 
Por lo anterior, se envía para su conocimiento el documento final, recomendado por 
la Comisión de Ventas, donde se indica el proceder con la entrega de los rollos por 
parte del Departamento de Ventas, como parte de sus funciones, así establecidas.  
 

No omitimos manifestar que, durante el plazo de la formulación del documento, el 
Departamento de Mercadeo, entrego los rollos con autorización de la Gerencia de 
Producción, Comercialización y Operaciones, con conocimiento de la Comisión de 
Ventas y la Sra. Presidenta”. 

 

En virtud de lo anterior, se requiere la elevación a Junta Directiva el presente oficio, con el objetivo 
primordial de que se ajuste el acuerdo JD-084, correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la 

Sesión Ordinaria 07-2019 celebrada el 12 de febrero de 2019, mediante el cual designan al 
Departamento de Ventas como el responsable de la entrega de rollos, con el fin de que se 

modifique el mismo y se asigne al Departamento de Mercadeo como el responsable. 

 
 

Propuesta de Acuerdo 

La Junta Directiva acuerda: 
Se modifica el acuerdo de Junta Directiva JD-084, correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de 

la Sesión Ordinaria 07-2019 celebrada el 12 de febrero de 2019, por lo que se asigna al 
Departamento de Mercadeo como el responsable de la recepción, custodia y entrega de los rollos 

de papel para terminales móviles. 

 
Lo anterior, de acuerdo a lo indicado por medio del oficio JPS-GG-GO-524-2019, del 04 de 

noviembre de 2019. 

 

Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización.   Plazo:  

 

 
2 Del 29 de mayo de 2019 
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Justificación 

 

Que mediante acuerdo JD-084, correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 

07-2019 celebrada el 12 de febrero de 2019, asignan al Departamento de Ventas como el 
responsable de la entrega de rollos, en virtud de lo anterior se requiere ajustar el mismo para que 

el responsable sea el Departamento de Mercadeo 

 
 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 
AJUSTE AL JD-084, CORRESPONDIENTE AL CAPÍTULO IV), ARTÍCULO 9) DE LA 

SESIÓN ORDINARIA 07-2019 CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DE 2019 
 

 
 

Consulta el señor Felipe Díaz ¿Qué criterio tienen para dar los rollos, se tienen un record de 
ventas las personas para ver qué cantidad le dan o es estándar para todos? 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que hay vendedores que por mayor volumen usan más rollos 
entonces hay gente que se le dan tres rollos y le alcanza un montón, pero hemos tenido 
casos de que hubo que mandar hasta diez rollos porque por el volumen que ellos tienen de 
la terminal no les alcanza, la distancia es otro factor que se considera.  Son dos factores el 
nivel de ventas y la distancia, entonces que lo que hacemos es que si es gente de muy largo 
se le da mayor cantidad y también si tiene mayor nivel de ventas se le da más cantidad 
porque no vamos a estarlos haciendo venir hasta aquí porque no es lógico. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante porqué se hizo cambio, si antes estaba en Mercadeo 
por qué luego se pasaron a ventas. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que se dio por el cambio de las funciones de Mercadeo y 
Ventas, a Mercadeo le quitan el área de gestión de ventas, el área de gestión de ventas era 
el área que tenía el control de los vendedores que venían a constituirse en un canal más de 
lotería móvil de las terminales chiquititas, gestión de ventas se llevó a la persona, entonces 
había un funcionario de Mercadeo que se trasladó a ventas, ese compañero se pensionó 
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entonces en ese momento se siguió haciendo la función en ventas, pero después cuando 
hicimos todo el cambio en la estructura estamos valorando que es mejor que regrese a 
Mercadeo. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz que si como Junta Directiva indicar a qué departamento le 
corresponde la función no es como hilar muy delgado. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se debe a que en el JD-084 se definió por cada 
dependencia las funciones y eso viene entre una de las recomendaciones de la Auditoria 
con respecto a lo del tema del procedimiento de IGT, entonces ajustando este acuerdo 
cumplimos con esa recomendación. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que don Arturo tiene razón en el tanto y cuanto para eso 
hay Gerencia General y hay gerencias y a lo interno verán las responsabilidades y funciones 
de cada una de las dependencias, eso es correcto, el tema aquí es que esa distribución de 
funciones o de competencias que se hizo a la luz o al amparo de los diferentes aspectos que 
tiene que ver con la Licitación de Lotería Electrónica que fue adjudicada por la Junta 
Directiva y designa a las Unidades Verificadoras y en ese acuerdo 084 que menciona Evelyn 
hace un ordenamiento dentro de la Unidad Verificadora qué le toca a cada una de las 
dependencias, por eso es que se vuelve a traer aquí para hacerle ajustes, pero en funciones 
normales en una cuestión que se salga de este tema, efectivamente don Arturo tiene razón 
o sea, es la Gerencia General y las Gerencias de Área quienes hacen y deciden ese tipo de 
cosas, aquí esto se sale de la regla y es particular porque es parte de la Licitación Pública 
que fue adjudicada por la Junta Directiva y es quién tiene el poder de ordenamiento en ese 
sentido y si hay que modificar el acuerdo le compete a la Junta Directiva modificarlo. 
 
Se somete a votación la solicitud, se aprueba de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-936 
 

Se modifica el acuerdo de Junta Directiva JD-084, correspondiente al Capítulo IV), artículo 
9) de la Sesión Ordinaria 07-2019 celebrada el 12 de febrero de 2019, en el sentido de que 
se asigna al Departamento de Mercadeo como el responsable de la recepción, custodia y 
entrega de los rollos de papel para terminales móviles y no al Departamento de Ventas 
como lo indica. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1846-2019 del 19 de 
noviembre de 2019, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla y JPS-GG-GO-524-2019 
del 04 de noviembre de 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción, Comercialización y Operaciones, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General, al Departamento de Mercadeo y al Departamento de Ventas. 
 

ARTÍCULO 9. Alternativas pago servicios especiales 
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Informa la señora Evelyn Blanco que el martes 26 de noviembre a las 9 los reciben en el 
Ministerio de Trabajo, entonces a partir de ahí es que vamos a presentar las alternativas, 
porque no podemos presentar alternativas si no sabemos cuál va a ser la posición que va a 
tomar el Ministerio de Trabajo. 
 

ARTÍCULO 10. Porcentaje de devolución para el sorteo “Gordo Navideño” 

Se presenta oficio JPS-GG-GO-563-2019 del 25 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, en el que 
indica: 

En atención de lo solicitado mediante oficio de referencia, mediante el cual la Secretaria de 

Actas transcribe el acuerdo JD-925 correspondiente al Capítulo III), artículo 13) de la Sesión 
Extraordinaria 68-2019 celebrada el 21 de noviembre de 2019, que en lo conducente dice: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar en la sesión del lunes 25 
de noviembre de 2019, un estudio para el aumento del porcentaje de devolución del sorteo 
“Gordo Navideño”, para un máximo del 40%. ACUERDO FIRME” 
 
En virtud de lo anterior, esta Gerencia recomienda aumentar el porcentaje de devolución a un 

30%, las justificaciones de lo solicitado se detallan en el informe adjunto. 
 

 
PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN GORDO NAVIDEÑO 

 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante acuerdo JD-806 correspondiente al Capítulo II), artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 60-2019 celebrada el 10 de octubre de 2019, la Junta Directiva aprobó el 

porcentaje de devolución del sorteo Extraordinario del Gordo Navideño, a saber: 
 

 La Junta Directiva ACUERDA: 
 
De conformidad con los oficios JPS-GG-1377-2019 del 10 de setiembre de 2019, de la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GO-419-2019 del 04 de 
setiembre de 2019, de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y Operaciones, se dispone: 
 
a) Se aprueba establecer un 25% como porcentaje de devolución para el sorteo del 
Gordo Navideño No. 4573 y los de consolación No. 4574y 4575, correspondientes al 
año 2019. 
 
b) Se aprueba realizar la recepción de excedentes del Sorteo Extraordinario de Navidad 
Nº 4573 del 15 de diciembre de 2019 de 1:30 p.m. a 2:30 p.m. 
 
Los oficios indicados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
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JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
 

Que mediante acuerdo JD-925 correspondiente al Capítulo III), artículo 13) de la Sesión 
Extraordinaria 68-2019 celebrada el 21 de noviembre de 2019, solicitan lo siguiente: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar en la sesión del 
lunes 25 de noviembre de 2019, un estudio para el aumento del porcentaje de 
devolución del sorteo “Gordo Navideño”, para un máximo del 40%. ACUERDO 
FIRME” 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Brindar los elementos necesarios para determinar el ajuste al porcentaje de devolución a 
autorizar para el Sorteo Extraordinario del Gordo Navideño del periodo 2019.  

 
DESARROLLO DEL INFORME 

 

El sorteo del Gordo Navideño es uno de los sorteos principales de nuestra Institución y el que 
más esperan los clientes, esto debido a la cantidad de dinero que sortea en el mismo, es por 

esto que el establecimiento del porcentaje de devolución se tramita anticipadamente, por lo 
que como base se utilizan los comportamientos históricos. 

 

Con el objetivo de presentar un detalle del comportamiento histórico, en el siguiente cuadro 
se detalla los porcentajes de devolución y los porcentajes de colocación en un rango de 

periodos que va del 2014 al 2018: 
 

Fecha Sorteo 

%Colocación 

(retiro de 
lotería) 

% 

Devolución 
autorizadas 

% 

Devolución 
Real 

13-12-2015 4369 92.46% 25% 4.85% 

18-12-2016 4420 99.97% 25% 0.82% 

17-12-2017 4471 99.99% 25% 4.33% 

16-12-2017 4522 87.82% 30% 6.25% 

 

Comentario:   Como se puede notar del cuadro anterior, no existe una correlación entre el 
porcentaje de devolución autorizado, la cantidad de lotería no devuelta por los vendedores, y 

la cantidad colocada del sorteo el Gordo Navideño. 
 

Como complemento de lo anterior, en la siguiente imagen se detalla un resumen de ventas 

de los sorteos de periodos comprendidos en el 2015 al 2018: 
 

 
 

Mes Venta P/Facial Ventas Billetes % Venta Efectiva Devolución Total Devolución Billetes % Devolución No Vendidos
No Vendidos 

Billetes
% No Vendida

2015      24.529.813.000,00                    350.425,90 87,61%         1.357.937.000,00                      19.399,10 4,85%     2.112.250.000,00                         30.175,00 7,54%

2016      31.739.274.000,00                    396.740,93 99,19%             260.726.000,00                        3.259,08 0,81%                                   -                                          -   0,00%

2017      30.506.142.000,00                    381.326,78 95,33%         1.383.938.000,00                      17.299,23 4,32%         109.920.000,00                           1.374,00 0,34%

2018      26.228.618.000,00                    327.857,73 81,96%         1.920.102.000,00                      24.001,28 6,00%     3.851.280.000,00                         48.141,00 12,04%

Resumen Ventas Sorteos Navideños 2015-2018
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En virtud de lo expuesto anteriormente y al ser uno de los sorteos más importantes en el cual 
por emisión se cuenta con 40 fracciones, se deben tomar en consideración aspectos 

importantes que pueden afectar el sorteo como tal y la imagen de nuestra Institución, a saber: 
 

i. Situación país: 

 

En el siguiente cuadro se refleja la colocación 2019 de las cooperativas, lo que muestra la 

disminución del retiro. 
 

 
 
Comentario:    El comportamiento real de entrega de la lotería navideña de las Cooperativas 

a sus afiliados, es un muy buen termómetro, para determinar el grado de aceptación del 
mercado del sorteo el Gordo Navideño, debido a que los vendedores de dichos entes, tienen 

el financiamiento necesario para poder sacar sus loterías sin costo; debido a que la Junta les 

brinda dicha lotería a las Cooperativas en consignación.  El cuadro anterior, demuestra que el 
mercado en el presente año, tiene una contracción en la compra del Gordo Navideño, de forma 

que tales organizaciones están colocando en alrededor de un -25% con respecto a lo colocado 
en el año anterior. 

COMPARATIVO 

EN TÉRMINOS 

RELATIVOS
PORCENTAJE 

DE 

COLOCACIÓN 

DE LA 

EMISIÓN 

TOTAL   2018

PORCENTAJE 

DE 

COLOCACIÓN 

DE LA 

EMISIÓN 

TOTAL   2019

2019 RESPECTO 

DEL 2018

5% 2% -59%

8% 4% -49%

8% 6% -23%

8% 8% 3%

12% 8% -28%

14% 8% -39%

17% 10% -37%

19% 11% -41%

21% 13% -39%

21% 14% -33%

21% 15% -29%

22% 15% -33%

22% 15% -35%

24% 16% -32%

25% 17% -31%

26% 18% -29%

26% 19% -25%

26% 20% -22%

27% 20% -25%

28% 20% -28%

30% 21% -28%

31% 22% -28%

31% 23% -26%

31% 24% -24%

31% 25% -21%

33% 25% -24%

33% 25% -26%

35% 26% -26%

36 27% -25%

37 28% -23%

37 29% -21%

37 30% -19%

DATOS EN TÉRMINOS 

RELATIVOS
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ii. Riesgo al convertirnos en jugador 

 

Al establecer un porcentaje de devolución muy elevado, se presentan casos en los cuales el 
vendedor de lotería se aprovecha, retirando grandes cantidades de lotería para vender los 

números bajos y así devolver en mayores cantidades los números que no lograron vender. 

 
Por lo anterior, se sacan a la venta una mayor cantidad de series las cuales son devueltas de 

manera pedaceada en proceso de devolución, haciendo a la Junta un fuerte jugador, lo que 
podría potenciar que el premio quede dentro de la Institución, situación que  fue enfrentada 

en el periodo 2012, lo cual generó un impacto negativo en las ventas de los sorteos del 
siguiente periodo, tal como se muestra en los siguientes cuadros: 

 

Venta Efectiva Lotería Nacional 2012-2013 

 

 

Mes 2012 2013 % Variación 
 

enero 90,07% 74,97% -16,77% 
 

febrero 87,95% 77,72% -11,64% 
 

marzo 86,34% 75,31% -12,78% 
 

abril 83,03% 72,98% -12,10% 
 

mayo 84,39% 73,56% -12,83% 
 

junio 86,72% 73,64% -15,08% 
 

julio 82,20% 68,58% -16,57% 
 

agosto 80,12% 70,16% -12,42% 
 

septiembre 81,47% 67,82% -16,75% 
 

octubre 77,77% 67,44% -13,29% 
 

noviembre 73,50% 64,16% -12,71% 
 

diciembre 88,21% 87,51% -0,80% 
 

Total general 83,51% 73,03% -12,55 
 

 

 

Venta Efectiva Lotería Popular 2012-2013 

 

 

Mes 2012 2013 % Variación 
 

enero 81,91% 70,07% -14,46% 
 

febrero 81,64% 70,11% -14,12% 
 

marzo 80,44% 68,15% -15,28% 
 

abril 77,58% 70,82% -8,72% 
 

mayo 77,54% 69,73% -10,07% 
 

junio 77,14% 68,31% -11,45% 
 

julio 76,83% 62,57% -18,56% 
 

agosto 74,25% 64,21% -13,52% 
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septiembre 75,22% 65,63% -12,75% 
 

octubre 71,40% 65,35% -8,47% 
 

noviembre 72,43% 66,23% -8,56% 
 

Total general 76,89% 67,43% -12,31 
 

 
 

iii. Especulación 

 

Tal como en el punto anterior, al aumentar el porcentaje de devolución, los vendedores de 

lotería se aprovechan del mismo, ya que realizan el retiro de una mayor cantidad de lotería, 
para aprovechar vender los números bajos a un precio más elevado lo que afecta 

considerablemente de igual forma la venta de nuestros productos, recibiéndose una mayor 
cantidad de quejas y molestias por ducha situación.  

 

iv. Eventual retraso en el proceso de recepción de lotería no vendida 

 

El aumentar el porcentaje de devolución puede ocasionar que haya una afectación en el 
proceso de devolución, ya que por la cantidad y el tamaño de esa lotería se vuelve compleja 

para recibirla. 
 

Aunado a lo anterior,  observando el nivel de colocación del sorteo Gordo Navideño 2019 por 

parte de las cooperativas de vendedores, la cual refleja el comportamiento del compra de 
dicho sorteo a ésta fecha por parte del mercado; da un panorama respecto a que si se 

incrementa el porcentaje de devolución, puede aumentar el retiro de los vendedores, pero si 
el mercado continúa comportándose como hasta la fecha, puede incidir directamente en la 

cantidad de lotería a devolver, lo cual puede poner en riesgo la capacidad de respuesta 
Institucional ante dicho proceso, y la necesidad de que el mismo culmine antes de la 

realización del sorteo. 

 
En el siguiente cuadro se refleja los tiempos que se han tardado en atender los procesos de 

devolución, con porcentajes de devolución inferiores a un 40%: 
 
AÑO SORTEO % DEVOLUCIÓN 

APROBADO 
CANTIDAD 

FRACCIONES 
DEVUELTA 

CANTIDAD 
CAJEROS 

HORARIO DURACION 
PROCESO 

2016 4420  
25% 

130,865 51 2:00 A 3:00 
PM. 

Horario de 
duración real: 
2:00 a las 5:40 
p.m. 
Duración total: 
3 Horas y 40 
minutos 

2017 4471 25% 691,969 49 4:30 A 5:30 
P.M. 

Horario de 
duración real: 
4:30 a las 7:54 
p.m. 
Duración total: 
3 horas y 54 
minutos 

2018 
 
 

4522 Acuerdo 
JD-1053 25% 

 
Acuerdo 
JD1163 
30% 

879,571 62 2:30 A 3:30 
P.M. 

Horario de 
duración real: 
2:30 a las 7:49 
p.m. 
Duración total: 
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 5 horas y 49 
minutos 

 
 

CONCLUSIONES 

 
En virtud de lo anterior esta Gerencia concluye que el porcentaje de devolución se puede 

aumentar como máximo a un 30%, con el objetivo de evitar que se materialicen riesgos como 
los expuestos anteriormente. 

 
Asimismo, es importante señalar que es evidente que, a nivel nacional, existe una contracción 

que aún con el financiamiento disponible, los vendedores de las cooperativas de vendedores, 

están retirando las loterías en mucho menos cantidad que el año anterior. 
 

Además, existen efectos secundarios, que puede producir el incremento del porcentaje de 
devolución a como está el mercado actual, de ellos el riesgo de que queden premios 

importantes, el de incremento de especulación y de que se retrase el proceso de recepción de 

lotería a los vendedores, son dignos de tomar en cuenta, por las consecuencias citadas. 
 

RECOMENDACIONES 
 

Por lo tanto, esta Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones recomienda 
aumentar el porcentaje de devolución a un 30%. 

 

Aunado a lo anterior y dado el comportamiento de retiro de las Cooperativas y previendo una 
eventual devolución de las mismas se propone recibirlas a las 10:00 a.m. para realizarles el 

proceso de devolución y así no entorpezcan el proceso que se realiza en el horario ya aprobado 
con los vendedores de lotería. 

 

 

La señora Evelyn Blanco expone la siguiente presentación: 
 

JD-925 PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN DEL GORDO NAVIDEÑO, SORTEO NO. 

4573 
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Conclusiones 
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En virtud de lo anterior esta Gerencia concluye que el porcentaje de devolución se puede 
aumentar como máximo a un 30%, con el objetivo de evitar que se materialicen riesgos como 

los expuestos anteriormente. 
 

Asimismo, es importante señalar que es evidente que, a nivel nacional, existe una contracción 
que aún con el financiamiento disponible, los vendedores de las cooperativas de vendedores, 

están retirando las loterías en mucho menos cantidad que el año anterior. 

 
Además, existen efectos secundarios, que puede producir el incremento del porcentaje de 

devolución a como está el mercado actual, de ellos el riesgo de que queden premios 
importantes, el de incremento de especulación y de que se retrase el proceso de recepción de 

lotería a los vendedores, son dignos de tomar en cuenta, por las consecuencias citadas. 

 
Propuesta de acuerdo 

  
Complementar el acuerdo el punto a) del JD-806 correspondiente al Capítulo II), artículo 8) 

de la Sesión Extraordinaria 60-2019 celebrada el 10 de octubre de 2019, la Junta Directiva 
aprobó el porcentaje de devolución del sorteo Extraordinario del Gordo Navideño, quedando 

de la siguiente forma: 

 
Se aprueba establecer un 30% como porcentaje de devolución para el sorteo del Gordo 

Navideño No. 4573.  
 

Asimismo, se autoriza a la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones a atender 

a las Cooperativas a las 10:00 a.m. el día 15 de diciembre del 2019 y así no afectar el proceso 
de recepción de lotería no vendida. 

 
Lo anterior según lo expuesto en la nota JPS-GG-GO-563-2019 del 25 de noviembre de 2019 

 
Se presenta nota del 21 de noviembre de 2019, enviada por la señora Adriana Porras 
Benanburg, Gerente de Coopepacivelot R.L.; el señor Ricardo Murillo Caldera, Gerente de 
Coopecivel R.L.; el señor Danilo Phillips Murillo, Gerente de Cocovelot R.L.; el señor Melvin 
Montero Lara, Gerente de Coopelot R.L.; la señora Victoria Rojas Brizuela, representante de 
vendedores independientes, la señora Rosemary Navarro Artavia; ANEP y el señor Obliden 
Camacho Fallas, Socio Comercial, en la que indican: 
 

El sector Cooperativo de Vendedores de Lotería en unión con los Socios Comerciales, 
La Asociación Nacional de Vendedores de Lotería y la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados, nos hemos unidos con el fin de externar nuestra 
preocupación debido a la situación actual que atraviesa las ventas de lotería navideña. 
 
Se observa una acelerada disminución en las ventas, a causa de muchos factores 
dentro de los cuales podemos destacar, el aumento desproporcionado de un 25% del 
precio en los billetes de esta lotería en relación al año anterior, la inseguridad que 
está sufriendo los vendedores de lotería, en donde hemos visto con gran pesar como 
nuestros vendedores de lotería han sido víctimas del hampa, la crisis económica que 
vive el país y el aumento en el desempleo. También podemos enmarcar como han 
aumentado las ventas clandestinas a nivel nacional, provocando una fuerte 
competencia desleal. 
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Todo lo anterior ha provocado que el vendedor de lotería tenga mucha precaución en 
el retiro de esta lotería y que con el porcentaje actual del 25 % de devolución no 
quieran arriesgar en tener pérdidas al no poder devolver sobrantes mayores al 
porcentaje indicado. 
 
Es por eso que nuestra posición, se basa en solicitar de manera respetuosa aumentar 
los porcentajes de devolución a un 60% para las loterías (Sorteo Ext Gordo Navideño 
4573, Sorteo Ext de Consolación I 4574 y Sorteo Ext Consolación II). 
 
Otra petición es que les permitan a los vendedores devolver sin control de series, 
para facilitar el intercambio de series entre ellos y mejorar las ventas.  
 
También, les solicitamos la posibilidad de que la hora de la compra de excedentes 
sea más amplia al menos de 1:30 pm a la 3:30 pm para que los vendedores tengan 
un poco más de tiempo para realizar sus ventas y las devoluciones. 
 
Agradecemos de antemano su buena voluntad y confiamos en que unidos podamos 
mejorar la situación actual, la cual nos perjudica a todos. 
 
Quedamos a la espera de su respuesta a la menor brevedad posible. 

 
Consulta la señora Maritza Bustamante en el peor de los escenarios, si es el peor de los 
escenarios como están tan bajas las ventas ¿cuál es el efecto económico de que el Gordo 
vuelva a quedar dentro de la junta? 
 
Indica la señora Evelyn Blanco:  
El riesgo más alto es lo que si el Gordo queda en la Junta está bien se apoya la causa social, 
pero ese impacto lo medimos en el 2013 y se nos cayeron las ventas un 12% o sea, esa fue 
nuestra experiencia comprobada en el 2012, pero había una devolución del 100% y eso se 
les dio a lo que quería el vendedor, o sea, se les dio a manos llenas, si él quería llevarse la 
posta se llevaron la posta que son los números bajos. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez:  
Nada más es una recomendación, vista la información que nos está planteando Evelyn y 
salgo del tema de porcentaje de devolución porque esa es una acción que se está valorando, 
con respecto a la colocación, yo sé de las series de acciones que se están llevando adelante 
precisamente para coadyuvar y entonces mi recomendación es que todas esas acciones 
estén debidamente documentadas y sustentadas, ustedes son los expertos, pero sí me 
parece que deberían tener también documentado o analizado cuál es la situación real de 
consumo en este momento en el país y cuáles son los motivos, está contraído y establecer 
cuáles son las acciones que se han tomado al respecto. 
 
Indica la señora Presidenta que en la nota están solicitando se les permitan a los vendedores 
sin control de series para facilitar el intercambio de series entre ellos y mejorar las ventas y 
la otra petición es la posibilidad de que la hora de la compra de excedente sea más amplia 
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al menos de una y media a tres y media para que los vendedores tengan un poco más de 
tiempo para realizar sus ventas y devoluciones. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se puede adelantar la hora de la compra de excedentes 
a las doce y treinta porque entre más tarde se haga más riesgo hay de que atrasen el sorteo 
y a las Cooperativas a las diez, pero sí cerrar a las dos y treinta porque si no corremos el 
riesgo de nosotros estar allá y pensando que la compra no ha terminado, eso es fatal. 
 
Señala el señor Felipe Díaz que con respecto al control de series, la junta directiva tiene un 
acuerdo en el cual al vendedor se le puede recibir hasta un 10% de lo que sacó de otras 
series, hay un acuerdo anterior de hace bastantes años en el cual el intercambio de series 
es permitido entre vendedores, pero solo puede devolver dentro de su devolución hasta un 
máximo de un 10% de lo que sacó de otras series, entonces el intercambio en la devolución 
está permitido, hay un porcentaje que se permite y que se debe mantener. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que se debería de contestar la nota explicando por qué no se 
puede hacer lo de las series que ya está reglamentado, hay que contestárselos también la 
otra petición de la hora que también se justificó. 
 
Comentado el tema se dispone aprobar un 35% de devolución para el sorteo del Gordo 
Navideño y cambiar la hora de la compra de excedentes. 
 
Se acoge la propuesta del señor Arturo Ortiz de respuesta a la nota presentada. 
 
ACUERDO JD-937 
 
Se dispone: 
 

a) Se incrementa el porcentaje de devolución permitido para el Sorteo Extraordinario 
de Navidad No. 4573, a celebrarse el 15 de diciembre de 2019, de un 25% a un 
35%. 

b) Se modifica el horario de la recepción de excedentes del Sorteo Extraordinario de 
Navidad Nº 4573 del 15 de diciembre de 2019 de 12:30 p.m. a 2:30 p.m. Se 
autoriza a la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones a atender a 
las Cooperativas a las 10:00 a.m. para no afectar el proceso de recepción de lotería 
no vendida. 
 

De esta forma se modifica el acuerdo JD-806 correspondiente al Capítulo II), artículo 8) de 
la Sesión Extraordinaria 60-2019 celebrada el 10 de octubre de 2019. Lo anterior de 
conformidad con el oficio JPS-GG-GO-563-2019 del 25 de noviembre de 2019, suscrito por 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: lunes 2 de diciembre de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 
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ACUERDO JD-938 
Se le solicita a la Gerencia General dar por recibida la nota del 21 de noviembre de 2019, 
enviada por la señora Adriana Porras Benanburg, Gerente de Coopepacivelot R.L.; el señor 
Ricardo Murillo Caldera, Gerente de Coopecivel R.L.; el señor Danilo Phillips Murillo, 
Gerente de Cocovelot R.L.; el señor Melvin Montero Lara, Gerente de Coopelot R.L.; la 
señora Victoria Rojas Brizuela, representante de vendedores independientes, la señora 
Rosemary Navarro Artavia; ANEP y el señor Obliden Camacho Fallas, Socio Comercial e 
informarles: 
 

a) Que mediante acuerdo JD-937 de la sesión ordinaria No. 69-2019 del 25 de 
noviembre de 2019 se autoriza un 35% de devolución para el sorteo extraordinario 
No. 4573 y se modifica el horario de la recepción de excedentes de 12:30 p.m. a 
2:30 p.m., así como, atender a las Cooperativas a las 10:00 a.m. para no afectar 
el proceso de recepción de lotería no vendida.  
 
No es posible aprobar el horario propuesto en la nota indicada, procurando que el 
horario del sorteo no se vea afectado. 
 

b) Con respecto a la solicitud devolver sin control de series, se les recuerda que 
mediante acuerdo JD-542 correspondiente al artículo II) de la sesión extraordinaria 
14-2015 celebrada el 20 de agosto del 2015, se dispuso aplicar el control de series 
con un porcentaje de intercambio de series de un 10% de la cuota retirada. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de Producción y 
Comercialización 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
Quería hacer un comentario, es que me da mucha pena que las Cooperativas que son tan 
importantes para nosotros no se tomen la seriedad del asunto para proponer un porcentaje 
fundamentado que nos dé a nosotros el pie para decir sí nos parece bien lo que están 
pidiendo, ese comentario de que pido nada más, para mí es muy lamentable me parece que 
es algo muy serio y este negocio es algo serio como para que esos socios que tenemos no 
se tomen las cosas como deberían tomárselas, con la seriedad del caso.  
 
 
ARTÍCULO 11. Cartel Lotería Instantánea 
 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que este es el antecedente de este cartel, este cartel se venía 
trabajando en comisión de ventas luego se trasladó al equipo de trabajo y en este momento 
está presentado ya en el Departamento de Recursos Materiales, sin embargo, salió una 
situación, este cartel va con el pago por medio de un porcentaje de comisión sobre las 
ventas y resulta que nos informaron que en SICOP no permite la contratación con el pago 
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de porcentajes, sino que tienen que ser montos fijos, entonces ahora la Gerencia General 
va a solicitar al Ministro de Hacienda para que nos autorice hacer esta contratación fuera 
de SICOP porque SICOP no permite este esquema, estamos haciendo las gestiones con los 
compañeros de Recursos Materiales y con la Gerencia General para poder hacer este trámite 
lo más rápido posible para poder sacar la contratación. 
 

CARTEL DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN LOTERÍA INSTANTÁNEA EN 
TERRITORIO COSTARRICENSE Y DESARROLLO Y OPERACIÓN DE JUEGOS DE 

LOTERÍA INSTANTÁNEA EN FORMATO DIGITAL. 
 
Caso Negocio 

 
• Las ventas de Lotería Instantánea no han sido las esperadas a pesar del esfuerzo por 

parte de la Administración en innovar con diseños más llamativos y con mejores planes 

de premios que se ajusten a las necesidades de los jugadores. 
• El problema se encuentra en la distribución de los boletos de Lotería Instantánea, 

donde, de 1.824 vendedores autorizados que tienen asignado el retiro de los juegos 
de Lotería Instantánea, únicamente el 38.3% en promedio están retirando los juegos 

(714 vendedores en promedio). 

• Como consecuencia un juego con valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero 
céntimos) está durando en promedio 8 semanas en colocarse en el mercado. (emisión 

de 1 millón de boletos). Y un juego con valor de ¢1.000,00 (mil colones con cero 
céntimos) dura en colocarse 27 semanas en promedio (emisión de 1 millón de 

boletos).  

• Por tanto, es importante contar con un proveedor de juegos de Lotería Instantánea 
que, además de producir los juegos, se encargue de su distribución en Costa Rica. 

 
Modelo de Negocio 

 
• El tipo de modelo de negocio que se persigue con este cartel es contar con una empresa 

que se encargue de la administración de Lotería Instantánea considerando: 

 
➢ Pre Producción: conceptualización de los juegos y estructuras de premios. 

➢ Producción: elaboración de los boletos en forma física y juegos en formato digital. 
➢ Distribución: comercialización de los juegos en Costa Rica. 
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Pre Producción y Producción 

• La pre producción de los juegos de Lotería Instantánea se realizará en coordinación 
con la JPS: 

✓  Diseño de los juegos: colores, efectos, formas, título. 
✓ Estructura de Premios: planes de premios basados en estudios de Mk no mayor al 

63% (boletos físicos) y al 80%(formato digital). 

✓ Tamaños: dimensiones de los boletos. 
✓ Emisión: definición de la cantidad de boletos por juego. 

• Una vez definidos los aspectos de pre producción, la empresa se encargará de producir 
los juegos de Lotería Instantánea bajo estrictos estándares de seguridad y calidad, 

previa remisión de los documentos de trabajo para aprobación por parte de la JPS. 

• La empresa deberá contar al menos con una planta de producción en el Continente 
Americano. 

 
Distribución en Costa Rica 

• La empresa licitante deberá distribuir en territorio nacional los juegos en al menos 
2.500 nuevos PDV. (considerará la Red de Puntos Max que no sean vendedores 

autorizados de loterías impresas). 

• La empresa licitante heredará los vendedores autorizados de la JPS que comercialicen 
Lotería Instantánea ( estos no formarán parte de los 2.500 nuevos puntos que debe 

aperturar la empresa licitante).  
• La empresa licitante deberá distribuir de forma simultánea al menos 10 juegos en 

boletos físicos y 5 juegos en formato digital. 

• La empresa licitante deberá realizar una proyección de ventas para los primeros 3 
años (para el 4° año y siguientes proyectarán anualmente). 

• Cada ubicación de PDV deberá ser aprobado por la JPS. 
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• La empresa licitante deberá contar con bodegas en C.R. para el resguardo de los 
juegos de Lotería Instantánea. 

• La empresa licitante asumirá la distribución a los vendedores autorizados de la JPS 
bajo un nuevo contrato comercial. 

 
Aspectos Relevantes: 

• El contratista debe contar con al menos 10 años de experiencia en el Continente 

Americano bajo el modelo de Administración de Lotería Instantánea considerando 
pre producción, producción y distribución. 

• El contratista asume por cuenta propia: 
✓ Costos de pre producción. 

✓ Costos de producción. 

✓ Costos de transporte a suelo nacional. 
✓ Costos de Almacenaje en bodegas ubicadas en C.R. 

✓ Costos de Distribución en C.R. 
• El Contratista es el único responsable ante los empleados que contrate. 

• El Contratista debe contar con personal altamente calificado para operar en Costa 
Rica. 

• El Contratista deberá ofertar la comisión que devengará por operar en Costa Rica 

tanto para boletos físicos como para juegos en formato digital. 
• El Contratista asume el pago a los PDV, cuya comisión deberá ofertar. 

• Los premios de los boletos ganadores deberán ser cambiados en los PDV. 
• En cuanto a los premios de la raspa digital, el contratista asegurará su pago 

automático al jugador en tiempo real cuando gane algún premio. 

• El Contratista asume en un 100% los costos y gastos de Publicidad y Mercadeo en 
medios de comunicación masiva. Todo material publicitario deberá ser aprobado por 

la JPS. 

 
 
Consulta la señora Presidenta: 
Cuando hemos visto este tema de la preproducción y producción y distribución siempre nos 
han hablado de que esto tiene que estar basado en un sistema informático que ellos tienen 
que tener para el control de inventarios, saber si están activas las raspaditas, si se las roban 
y a mí me parece que no sé si estará incluido porque no lo vi mencionado por ninguna parte 
que tiene que ser obligatorio que lo manejen y cómo la Junta tiene acceso en tiempo real a 
esa información. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco:  
De hecho, esa es la parte fundamental dentro de los servicios que se están solicitando 
porque parte del riesgo que hay ahorita con los traslados es precisamente que la lotería 
desde que sale de aquí ya tiene valor porque ya está activa, parte de lo que queremos con 
esto es que los boletos van a estar activos en nuestros sistemas hasta que lleguen al punto 
de venta, entonces en el momento que llegan al punto de venta los escanean y a partir de 
ese momento es cuando ya los boletos entran en el mercado.  
 
Consulta la señora Presidenta: hablaste de la raspa digital, o sea, ¿estamos pensando en 
que vamos a tener dispensadores digitales desde el inicio o va a ser por internet? 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que va a ser por una app. 
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Consulta el señor Felipe Díaz: 
En el transitorio primero de la Ley 8718 dice que los vendedores van a recibir como mínimo 
un 12% verdad, ¿eso se va a mantener? 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Antes decía 12%, la nueva regulación establece que la Junta establece las comisiones, que 
se mantienen los derechos adquiridos de los vendedores a un 12% siempre y cuando sean 
los mismos productos y las condiciones actuales, en ese momento bajo el esquema de 
distribución que nosotros tenemos de lotería instantánea la junta no puede venir a variar la 
comisión a los vendedores que tenían una adjudicación de lotería instantánea antes del 2009 
que fue cuando se promulgó esta ley, pero posterior a eso si la Junta cambia y varia el 
esquema de distribución de un producto sí puede variar las condiciones. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que en la presentación extrajimos lo más importante pero sí 
está contemplado lo de tempo real, el cartel indica, el sistema está para una adecuada 
gestión de administración de Lotería Instantánea el contratista costeara los sistemas 
necesarios para que los puntos de venta fijos realicen la comercialización de los boletos, 
misma que deberá estar interconectadas en línea y tiempo real con la JPS, o sea, nosotros 
vamos a tener un control absoluto de cómo van los puntos de venta vendiendo en tiempo 
y línea real y aquí también se habla de que el sistema debe tener la capacidad de identificar 
inventarios en varios estatus inventario en bodega, en tránsito al punto de venta, recibido 
por el punto de venta, activado en el punto de venta, robado, devuelto o anulado por 
seguridad, o sea, todos esos son los aspectos que están incluidos en el cartel. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz: 
Con respecto a los oferentes, en relación al tiempo de experiencia que están poniendo, 
ustedes tienen idea de cuántos de los proveedores tienen diez años o más, porque mi 
preocupación va en el sentido de limitar la participación por aspectos que a lo mejor no son 
tan relevantes, pudiera ser que hay una empresa novedosa muy buena que no tiene diez 
años y que en este momento tiene X o Y número de contratos porque da un buen servicio 
o lo que sea, entonces que valoren ese tema de los diez años si en realidad es tan necesario 
o usar terminología como preferiblemente como para tener un margen de movimiento de 
que ustedes mismos no se estén limitando a que como no tiene diez años ya no puede. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Uno de los procesos que se ha venido haciendo, liderado por Evelyn y Karen y el 
departamento es que algunas de esas empresas incluso han venido a Costa Rica a contar 
qué es lo que hacen, cómo lo hacen, algunos nos encantan algunas cosas de otros nos 
gustan y al final sería lindísimo el mejor de todos los mundos, pero definitivamente por lo 
menos las empresas que han venido aquí incluyendo la que nos distribuye hoy tienen más 
de diez años, yo por lo menos en lo poquito que pude estar en esas cuatro o cinco reuniones 
con proveedores que tuvimos vimos gente que realmente tiene una experiencia riquísima 
que más bien fueron los que ayudaron a tener más claridad para que ellos pudieran montar 
ese cartel. 
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Señala la señora Evelyn Blanco: 
De hecho, los diez años fue como salió el cartel, ahorita el que estamos con Polar fue 
precisamente los diez años, lo que hicimos fue no modificar eso, entonces experiencia en el 
mercado de diez años más bien nos quedaríamos cortos, por eso fue que más bien 
consideramos dejarlo en diez años. 
 
Este cartel después va a venir otra vez a Junta Directiva para la aprobación, entonces nos 
llevamos dos cambios que era el revisar el preferiblemente en los años de experiencia y el 
tema del radio en el perímetro de los puestos, pero ahora dependemos de la autorización 
que nos de el Ministerio de Hacienda para sacarlo fuera de SICOP.  
 
Se da por conocido. 
 
Sale de la sala de sesiones las funcionarias Evelyn Blanco y Karen Gómez. Ingresa el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 12. JPS-GG-1816-2019. Proyecto Nº. 175-2017 Asociación Pro Centro 

Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-1816-2019 del 14 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio JPS-
GG-GDS-354-2019, con proyecto del “Área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones 
cuyos fines estén al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”,  
a financiarse con recursos de superávit libre de operaciones, según Ley 7997. 

 

Asociación Pro Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas. 
 

Proyecto Nº: 175-2017, “Construcción y equipamiento parcial del Centro Nacional de 
Rehabilitación Cardiaca”, Monto: ¢1.399.822.000,00 (Mil trescientos noventa y nueve millones, 

ochocientos veintidós mil colones exactos) a girar en ocho tractos. Autorizaciones: AJ-1291-2017 

del 27 de noviembre del 2017, acuerdo JD-583 del 17/05/2018. Oficio GM-S-5377 del 23-02-2018. 
Aval DM-8309-2017 del 11/12/2017 suscrito por la Dra. Virginia Murillo Murillo, Ministra a.i. de 

Salud y Rectora del Sector Salud, Nutrición y Deporte. Resolución acuerdo de Comisión Aplicación 
de Fondos de Lotería Instantánea y Superávit, acuerdo firme 2, sesión No. 02-2019. 

 

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

que se apruebe el proyecto de cita. 
 

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

emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 

 
Se anexa a su vez resolución acuerdo No. 2 de la Comisión de Aplicación de Fondos de Loterías 

Instantáneas y Superávit, acta No. 02-2019 
 

 



57 
 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-354, del 07 de noviembre de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Referencia: Trámite de Proyecto ante Junta Directiva. 

 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de asociaciones, 
fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica. (Superávit libre, según Ley 7997). 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Centro Nacional de 

Rehabilitación Dr. 

Humberto Araya 
Rojas  

 
Cédula Jurídica:  

3-002-087335 

 
Población 

Beneficiaria: 1400 
pacientes nuevos 

cada año  

 
Ubicación: 

 
San José, La Uruca  

Proyecto Nº: 175-2017  
 

“Construcción y 

equipamiento parcial del 
Centro Nacional de 

Rehabilitación Cardiaca”  
 

Detalle:  

 
-Área constructiva: 

3.137.2 metros 
cuadrados: 

Constituido por: 1 sala de 

espera, 6 consultorios, 2 
recintos para pruebas de 

esfuerzo/ECOS, pruebas 
de consumo de O² 

(oxígeno) y ultrasonidos 
diagnóstico y terapéutico, 

1 recinto para laboratorio 

de marcha y caminata de 
6 minutos, 1 recinto para 

EKG -poner Holter - y 
MAPA de monitoreo 

presión, 1 gimnasio, 1 

aula, 1 aposento de 
servicios sanitarios para 

personal, 1 bodega de 
almacenamiento y 

limpieza (cuarto de aseo), 
1 recinto eléctrico, 1 

recinto de 

telecomunicaciones, 1 
bodega de insumos para 

PRC, 1 recinto para 
mantenimiento de equipo 

médico, 1 área común de 

funcionarios y 1 área de 
hidroterapia. 

Equipo especializado:  

¢1.399.822.000,00 mil 
trescientos noventa y 

nueve millones 

ochocientos veintidós 
mil colones exactos) 

Conformado por: 
Equipo: ¢199.068.000.00 

(Resultado redondear 

¢199.067.543.44) 
Obra constructiva: 

¢1.200.754.000.00 
A girar en ocho tractos, los 

primeros cinco y últimos 

dos tractos destinados 
exclusivamente al área 

constructiva, cada tracto 
por un monto de 

¢150,094,250.00; 
mientras que el sexto 

tracto de destinado para la 

compra del equipo médico 
y obra constructiva por un 

monto total de 
¢349.162.250.00 

(Compuesto por 

¢199.068.000.00 
equipamiento y 

¢150,094,250.00 obra 
constructiva)  

1º: ¢150.094.250 
2º: ¢150.094.250 

3º: ¢150.094.250 

4º: ¢150.094.250 
5º: ¢150.094.250 

6º: ¢349.162.250  
(Compuesto por 

¢150.094.250 de obra 

constructiva y 
¢199.068.000.00)  

Oficio AJ1291-
2017 de fecha 27 

de noviembre del 

2017. 
 

JD-583 del 07 de 
mayo 2018 

 

GM-S-5377del 23-
02-2018. 

 
Oficio DM 8309-

2017 del 11 de 

diciembre del 
2017, suscrito por 

Dra. Virginia 
Murillo Murillo, 

Ministra de Salud 
y Rectora del 

Sector Salud 

Nutrición y 
Deporte ai. 
 
Resolución 

Acuerdo de 

Comisión 
Aplicación de 

Fondos de 
Loterías 

Instantáneas y 
Superávit. 

Acuerdo firme No. 

2. Sesión No. 02-
2019 

 
 



58 
 

 

 
5 Esfigmomanómetros 

digitales de pedestal 
2 Sistemas para monitoreo 

de glucosa 

1 Luxómetro 
1 Sonómetro 

1Equipo para terapia 
especializada para 

trastornos deglución 

1 Capnógrafo 
1 Laboratorio de la marca 

2 Máquina prensa pecho 
2 Máquina prensa 

inclinada para pecho 
2 Máquina extensión de 

pierna 

2 Máquina flexión de 
rodilla 

2 Máquina abducción y 
aducción cadera 

2 Máquina flexión y 

extensión de cadera 
2 Máquina jalones abierto 

2 Máquina levantamiento 
lateral (deltoides) 

1 Grúa sistema de soporte 
con arnés eléctrico 

2 Bicicleta acuática 

1 Banda caminadora 
acuática 

2 Silla de ruedas 
bidepestadora 

1 Grúa para pacientes con 

capacidad 200kg 
1 Carro de paro 

6 Negatoscopios doble 
 

7º:¢150.094.250 
8º ¢150.094.250  

 
Normativa 

Ley 7997 que autoriza a la 

Junta donar recursos 
provenientes de su 

superávit a las 
Asociaciones y 

Fundaciones Pro  

Hospitales de la CCSS. 
 

Transferencia de 
proyectos anteriores: 

2011: Proyecto 130-2011: 
Cuatro grúas eléctricas por 

un monto de ¢23.795.000.  

2012: Proyecto 35-2012: 
Esterilizador autoclave por 

un monto de ¢65.110.000.  
 

Los proyectos financiados y ejecutados tuvieron la liquidación con resultado conforme, según 

revisión de la Consola Corporativa y documento aportado por la UFRT, considerando los informes 
URL 220-2013 y URL 015-2013. 

 

Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢628 por dólar 
con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-006-2017, de 

fecha 31 de marzo del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente del tipo de cambio, 
las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para el presente año. 

 

Por otra parte, se aclara que los gastos de inspección de obra no fueron incluidos dentro del 
proyecto pues los mismos serán asumidos por parte de la CCSS. 
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Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación con 
fundamento en el informe social (adjunto), preparado por la trabajadora social, Gabriela Artavia 

Villegas y el informe de costo razonable elaborado por el ingeniero Gustavo Villarreal Artavia, 
ambas personas funcionarias del Departamento de Gestión Social.   

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

Jurídica, ingeniería y por profesional del área contable, quienes emitieron criterio favorable en el 

campo de su competencia.  
 

La certificación de la Corte Suprema de Justicia demuestra que los miembros de la Asociación no 
han sido condenados mediante sentencia firme, constan en el expediente.  

 

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

Por consiguiente, en el momento en que se apruebe será incluido en presupuesto extraordinario 
institucional. 

 
Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social con fundamento en el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos, brinda el aval al oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-389-2019, por un monto 

de ¢1.399.822.000,00 mil trescientos noventa y nueve millones ochocientos veintidós 
mil colones exactos y recomienda a esa Gerencia General continuar con las gestiones 

correspondientes para hacer de conocimiento de Junta Directiva. 

 
 

Propuesta de acuerdo 

 

Fecha: 30/09/2019 Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: Aprobación de proyecto No. 175-2017 

 

Justificación: 

El proyecto mejorará la rehabilitación de las cardiopatías en la población asegurada, como 
parte de una estrategia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tendiente a 

mejorar el programa de rehabilitación cardiaca del CENARE, que tiene el objetivo de convertirse 

en un referente en este tipo de intervención médica con la contribución del financiamiento para 
construcción y equipamiento.    

 
Entre el impacto positivo que proyecta el proyecto, está aumentar la cobertura de atención de 

las personas que requieran del servicio de rehabilitación cardiaca, al contar con un espacio 
adecuado para ofrecer una atención integral accesible a las personas referidas de las diferentes 

unidades de salud de la CCSS de todo el territorio nacional.  
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Propuesta de Acuerdo: 

Se acuerda:  

a) Aprobar el proyecto 175-2017 presentado por la Asociación Pro Centro Nacional de 
Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas (APROCENARE) para “Construcción y equipamiento 

parcial del Centro de Nacional de Rehabilitación, por el monto de ¢1.399.822.00 a financiarse 

con recursos del superávit libre, según Ley N°7997.  
 

b) Antes del giro del recurso se debe firmar un convenio tripartito entre CCSS, APROCENARE 
y JPS, dado que la construcción se realizará en propiedad de Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS) y los recursos serán girados a la Asociación Pro Centro Nacional de Rehabilitación 
Dr. Humberto Araya Rojas. 

 

c) Dicho convenio debe contener entre sus cláusulas y en lo que aplique, las limitaciones 
señaladas en el artículo Nº11 de la Ley Nº8718 y el compromiso por parte de la CCSS de 

solicitar la autorización de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social cuando así se 
requiera según lo establecido en dicho artículo. 

 

d) Autorizar a la Asociación para que haga el traspaso formal del equipo al Centro Nacional de 
Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas, como se acordó en Acta Nº34 de sesión ordinaria de 

Junta Directiva de la organización. 
  

El giro de los recursos debe hacerse en ocho tractos, tal y como se expone en el oficio JPS-
GG-GDS-GS-VT-389-2019, que forma parte de este acuerdo.  

 

Se aprueba la solicitud. 

 

ACUERDO JD-939 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que la Ley 7997 autoriza a la Junta de Protección Social donar recursos 
provenientes de su superávit a las Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la CCSS. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1816-2019 del 14 de noviembre de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General,  JPS-GG-GDS-354 del señor Julio Canales 
Guillen, Gerente Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-389-2019 del 30 de setiembre de 
2019, suscrito por la señora Gabriela Artavia Villegas, Trabajadora Social de la Unidad de 
Valoración Técnica y la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se 
emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto 
sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
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Por tanto,  
 
a) Se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Centro 
Nacional de 
Rehabilitación 
Dr. Humberto 
Araya Rojas  
 
Cédula 
Jurídica:  
3-002-087335 
 
Población 
Beneficiaria: 
1400 pacientes 
nuevos cada 
año  
 
Ubicación: 
 
San José, La 
Uruca  

Proyecto Nº: 175-2017  
 
“Construcción y 
equipamiento parcial 
del Centro Nacional de 
Rehabilitación 
Cardiaca”  
 
Detalle:  
 
-Área constructiva: 
3.137.2 metros 
cuadrados: 
Constituido por: 1 sala 
de espera, 6 
consultorios, 2 recintos 
para pruebas de 
esfuerzo/ECOS, 
pruebas de consumo de 
O² (oxígeno) y 
ultrasonidos 
diagnóstico y 
terapéutico, 1 recinto 
para laboratorio de 
marcha y caminata de 6 
minutos, 1 recinto para 
EKG -poner Holter - y 
MAPA de monitoreo 
presión, 1 gimnasio, 1 
aula, 1 aposento de 
servicios sanitarios para 
personal, 1 bodega de 
almacenamiento y 
limpieza (cuarto de 
aseo), 1 recinto 
eléctrico, 1 recinto de 
telecomunicaciones, 1 
bodega de insumos 
para PRC, 1 recinto 
para mantenimiento de 

¢1.399.822.000,00 
mil trescientos 
noventa y nueve 
millones ochocientos 
veintidós mil colones 
exactos) 
Conformado por: 
Equipo: 
¢199.068.000.00 
(Resultado redondear 
¢199.067.543.44) 
Obra constructiva: 
¢1.200.754.000.00 
A girar en ocho tractos, 
los primeros cinco y 
últimos dos tractos 
destinados 
exclusivamente al área 
constructiva, cada tracto 
por un monto de 
¢150,094,250.00; 
mientras que el sexto 
tracto de destinado para 
la compra del equipo 
médico y obra 
constructiva por un 
monto total de 
¢349.162.250.00 
(Compuesto por 
¢199.068.000.00 
equipamiento y 
¢150,094,250.00 obra 
constructiva)  
1º: ¢150.094.250 
2º: ¢150.094.250 
3º: ¢150.094.250 
4º: ¢150.094.250 
5º: ¢150.094.250 
6º: ¢349.162.250  

Oficio AJ1291-
2017 de fecha 27 
de noviembre del 
2017. 
 
JD-583 del 07 de 
mayo 2018 
 
GM-S-5377del 23-
02-2018. 
 
Oficio DM 8309-
2017 del 11 de 
diciembre del 
2017, suscrito por 
Dra. Virginia 
Murillo Murillo, 
Ministra de Salud y 
Rectora del Sector 
Salud Nutrición y 
Deporte ai. 
 
Resolución 
Acuerdo de 
Comisión 
Aplicación de 
Fondos de Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. 
Acuerdo firme No. 
2. Sesión No. 02-
2019 
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equipo médico, 1 área 
común de funcionarios 
y 1 área de 
hidroterapia. 
Equipo 
especializado:  
 
5 Esfigmomanómetros 
digitales de pedestal 
2 Sistemas para 
monitoreo de glucosa 
1 Luxómetro 
1 Sonómetro 
1Equipo para terapia 
especializada para 
trastornos deglución 
1 Capnógrafo 
1 Laboratorio de la 
marca 
2 Máquina prensa 
pecho 
2 Máquina prensa 
inclinada para pecho 
2 Máquina extensión de 
pierna 
2 Máquina flexión de 
rodilla 
2 Máquina abducción y 
aducción cadera 
2 Máquina flexión y 
extensión de cadera 
2 Máquina jalones 
abierto 
2 Máquina 
levantamiento lateral 
(deltoides) 
1 Grúa sistema de 
soporte con arnés 
eléctrico 
2 Bicicleta acuática 
1 Banda caminadora 
acuática 
2 Silla de ruedas 
bidepestadora 
1 Grúa para pacientes 
con capacidad 200kg 
1 Carro de paro 

(Compuesto por 
¢150.094.250 de obra 
constructiva y 
¢199.068.000.00)  
7º:¢150.094.250 
8º ¢150.094.250  
 
Normativa 
Ley 7997 que autoriza a 
la Junta donar recursos 
provenientes de su 
superávit a las 
Asociaciones y 
Fundaciones Pro  
Hospitales de la CCSS. 
 
Transferencia de 
proyectos anteriores: 
2011: Proyecto 130-
2011: Cuatro grúas 
eléctricas por un monto 
de ¢23.795.000.  
2012: Proyecto 35-2012: 
Esterilizador autoclave 
por un monto de 
¢65.110.000.  
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6 Negatoscopios doble 
 

Los proyectos financiados y ejecutados tuvieron la liquidación con resultado conforme, 
según revisión de la Consola Corporativa y documento aportado por la UFRT, 
considerando los informes URL 220-2013 y URL 015-2013. 

 
b) Antes del giro del recurso se debe firmar un convenio tripartito entre CCSS, APROCENARE 
y JPS, dado que la construcción se realizará en propiedad de Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS) y los recursos serán girados a la Asociación Pro Centro Nacional de 
Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas. 
 
c) Dicho convenio debe contener entre sus cláusulas y en lo que aplique, las limitaciones 
señaladas en el artículo Nº11 de la Ley Nº8718 y el compromiso por parte de la CCSS de 
solicitar la autorización de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social cuando así se 
requiera según lo establecido en dicho artículo. 
 
d) Autorizar a la Asociación para que haga el traspaso formal del equipo al Centro Nacional 
de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas, como se acordó en Acta Nº34 de sesión 
ordinaria de Junta Directiva de la organización. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1816-2019, JPS-GG-GDS-
354, JPS-GG-GDS-GS-VT-389-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y a la 
Asesoría Jurídica.  
 
 

ARTÍCULO 13. JPS-GG-1818-2019. Proyecto Nº: 122 - 2019, Asociación Casa 

Hogar para Ancianos Albernia 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1818-2019 del 14 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

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

GG-GDS-262-2019, asunto: “Área del Adulto Mayor”, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8: 
 

Asociación Casa Hogar para Ancianos Albernia.  
 

Proyecto Nº: 122 - 2019, “Mejoras de las instalaciones”, Monto: ₡317.847.530,00 (Trescientos 

diecisiete millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos treinta colones exactos) a girar en 
seis tractos. Autorizaciones: JPS-AJ 1100-2018. Aval Comisión Interinstitucional de Protocolo (JPS-

IMAS-CONAPAM-MIN.SALUD) del 31 de enero del 2019. Informe de Ingeniero N°027-2019. 
Certificación presentación de requisitos con fecha 09/10/2019. 

 

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

que se apruebe el proyecto de cita. 
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No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

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

 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 14 horas del 

09 de octubre de dos mil diecinueve. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-356, del 06 de noviembre de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 

 

Para conocimiento y resolución de la Junta Directiva el proyecto 108-2017, del Área de Adulto 

Mayor de la Ley Nº 8718, artículo 8, inciso ñ. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Casa 

Hogar para 
Ancianos 

Albernia 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-066214 
                         

Población 

Beneficiaria del 
proyecto: 

  
28 personas 

adultas mayores   
 

Ubicación:  

 
Provincia: 

Heredia 
Cantón: San 

Isidro 

Distrito: San 
Isidro 

 
 

 

Nº 122-2019 

Mejoras de las 
Instalaciones 

 

Detalle  
Construcción de 

un módulo que 
albergará una 

nueva cocina, 

comedor, 
bodegas, servicios 

sanitarios y sala 
para fisioterapia.  

 

Costo del proyecto:  

¢317.847.530,00(treciento
s diecisiete millones 

ochocientos cuarenta y 

siete mil quinientos treinta 
colones exactos)  

 
A desembolsar en seis tractos, 

cinco de ¢ 53.000.000.00 y el 

sexto de ¢52.847.530.00 
 

Construcción ¢273.088.350,00 
para ser utilizados en la 

realización de las obras y 
¢8.192.650,00, para el pago de 

honorarios de inspección de 

obras.  
 

Recursos según la Ley 8718 Art. 
8, inciso ñ) para entidades 

dedicadas a atender y proteger 

personas adultas mayores y 
para programas sin fines de 

lucro dirigidos a la atención de 
personas adultas mayores. 

                                                                  
Donaciones anteriores:  

Apoyo a la gestión: 

2016 ¢71.128.380.00 
2017 ¢86.860.499.00 

2018 ¢117.220.543.00 
 

Criterio de la 

Asesoría Jurídica 
según oficio JPS-AJ 

1100-2018 del 04 de 

diciembre del 2018.  
 

Aval ente rector: 31 
de enero de 2019, de 

la Comisión 

Interinstitucional de 
Protocolo (JPS-IMAS-

CONAPAM-MIN 
SALUD). 

 
Informe  

del ingeniero Eddy 

Mejías Cordero N°  
027-2019 elaborado 

el 08 de agosto 
2019. 

 

Certificación 
presentación de  

requisitos con fecha 
09/10/19 
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En relación con los recursos obtenidos de apoyo a la gestión, el último informe revisado es el UFR 
227-2019, correspondiente al primer semestre del año 2019, el cual está conforme. Asimismo, 

mediante URL 69-2019 se revisó la necesidad específica N°177-2014 y se encuentra conforme. 

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación con 
fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparado por la Trabajadora Social, Licda. Mabell 

M. Rodríguez Arias y el Ing. Eddy Mejías Cordero, ambos funcionarios de este Departamento. 
 

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

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

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

circular Nº 14299, el monto se definió a partir del presupuesto presentado por la organización. 

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

 
Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social con fundamento en el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos, brinda el aval al oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-474-2019, por un monto 
de ¢317.847.530,00(trecientos diecisiete millones ochocientos cuarenta y siete mil 

quinientos treinta colones exactos) y recomienda a esa Gerencia General continuar con las 

gestiones correspondientes para hacer de conocimiento de Junta  

 
Propuesta de Acuerdo  

 

Fecha:  Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: 
Aprobación Proyecto 122-2019  Asociación Casa 
Hogar para Ancianos Albernia 

 

Propuesta de Acuerdo 

1. Aprobar como monto de financiamiento a la Asociación Casa de Hogar para Ancianos 

Albernia, para la construcción de cocina-comedor-bodegas, baterías de baños, sala para 

fisioterapia y paso cubierto; la suma de trescientos diecisiete millones ochocientos cuarenta 
y siete mil quinientos treinta colones (317.847.530,00). 

2. Realizar el giro del recurso en seis tractos; cinco de cincuenta y tres millones de colones 
cada uno (¢53.000.000,00 c/u), y un último tracto de cincuenta y dos millones ochocientos 

cuarenta y siete mil quinientos treinta colones (¢52.847.530,00). 
3. Instruir a la Organización para que contemple que el monto de financiamiento se compone 

de: doscientos setenta y tres millones ochenta y ocho mil trescientos cincuenta colones 

(273.088.350,00) para la construcción, de ocho millones ciento noventa y dos mil 
seiscientos cincuenta colones (8.192.650,00), para el pago de honorarios de inspección de 

obras; y de treinta y seis millones quinientos sesenta y seis mil quinientos treinta colones 
(36.566.530,00) para el pago del impuesto al valor agregado. 

 

 

Responsable: Departamento de Gestión Social. Plazo:  
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Justificación 

Desde el punto de vista social este proyecto es necesario porque posibilita el contar con una 
adecuada infraestructura para la elaboración e ingesta de alimentos, lo cual incide en la 

estabilidad nutricional de los usuarios.   
 

Además, la construcción de sala de fisioterapia permitirá contar con un espacio para la atención 

de la persona adulta mayor, utilizando el equipo disponible y por ende mejorar la condición 
física de cada uno de ellos. 

 
Por consiguiente, todos estos elementos unidos inciden positivamente en la calidad del servicio 

que se brinda y por ende en el bienestar de las personas adultas mayores residentes 

 
De la misma forma, con este proyecto se coadyuva a cumplir con la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor N° 7935, en el título denominado Deberes de la Sociedad, en su artículo N° 12, 
el cual versa: “El Estado deberá garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda 

desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores […]”. 
 

Así como lo enunciado en el artículo 15 denominado Deberes de las Instituciones y 

Organizaciones Sociales, inciso c) que en lo conducente dice: “Brindarles servicios de asistencia 
social a las personas adultas mayores carentes de recursos familiares y materiales, para 

atender sus necesidades básicas”. 
 

De acuerdo con lo expuesto en el presente informe se recomienda: 

 
1. Aprobar como monto de financiamiento a la Asociación Casa de Hogar para Ancianos 

Albernia, para la construcción de cocina-comedor-bodegas, baterías de baños, sala para 
fisioterapia y paso cubierto; la suma de trescientos diecisiete millones ochocientos cuarenta 

y siete mil quinientos treinta colones (317.847.530,00). 
2. Realizar el giro del recurso en seis tractos; cinco de cincuenta y tres millones de colones 

cada uno (¢53.000.000,00 c/u), y un último tracto de cincuenta y dos millones ochocientos 

cuarenta y siete mil quinientos treinta colones (¢52.847.530,00). 
3. Instruir a la Organización para que contemple que el monto de financiamiento se compone 

de: doscientos setenta y tres millones ochenta y ocho mil trescientos cincuenta colones 
(273.088.350,00) para la construcción, de ocho millones ciento noventa y dos mil 

seiscientos cincuenta colones (8.192.650,00), para el pago de honorarios de inspección de 

obras; y de treinta y seis millones quinientos sesenta y seis mil quinientos treinta colones 
(36.566.530,00) para el pago del impuesto al valor agregado. 

 

Se aprueba la solicitud. 

 

ACUERDO JD-940 
 

Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución de 
la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la fiscalización 
de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1818-2019 del 14 de noviembre de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General,  JPS-GG-GDS-356-2019 del señor Julio Canales 
Guillen, Gerente Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-474-2019 del 09 de setiembre de 
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2019, de las señoras Mabell Rodríguez Arias, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 
Casa Hogar 
para 
Ancianos 
Albernia 
 
Cédula 
Jurídica:  
3-002-066214 
                         
Población 
Beneficiaria 
del proyecto: 
  
28 personas 
adultas 
mayores   
 
Ubicación:  
 
Provincia: 
Heredia 
Cantón: San 
Isidro 
Distrito: San 
Isidro 
 
 
 

Nº 122-2019 
Mejoras de las 
Instalaciones 
 
Detalle  
Construcción 
de un módulo 
que albergará 
una nueva 
cocina, 
comedor, 
bodegas, 
servicios 
sanitarios y 
sala para 
fisioterapia.  
 

Costo del proyecto:  
¢317.847.530,00(trecientos 
diecisiete millones 
ochocientos cuarenta y 
siete mil quinientos treinta 
colones exactos)  
 
A desembolsar en seis tractos, 
cinco de ¢ 53.000.000.00 y el 
sexto de ¢52.847.530.00 
 
Construcción ¢273.088.350,00 
para ser utilizados en la 
realización de las obras y 
¢8.192.650,00, para el pago de 
honorarios de inspección de 
obras.  
 
Recursos según la Ley 8718 Art. 
8, inciso ñ) para entidades 
dedicadas a atender y proteger 
personas adultas mayores y 
para programas sin fines de 
lucro dirigidos a la atención de 
personas adultas mayores. 
                                                                  
Donaciones anteriores:  
Apoyo a la gestión: 
2016 ¢71.128.380.00 
2017 ¢86.860.499.00 
2018 ¢117.220.543.00 
 

Criterio de la 
Asesoría Jurídica 
según oficio JPS-
AJ 1100-2018 del 
04 de diciembre 
del 2018.  
 
Aval ente rector: 
31 de enero de 
2019, de la 
Comisión 
Interinstitucional 
de Protocolo 
(JPS-IMAS-
CONAPAM-MIN 
SALUD). 
 
Informe  
del ingeniero 
Eddy Mejías 
Cordero N°  
027-2019 
elaborado el 08 
de agosto 2019. 
 
Certificación 
presentación de  
requisitos con 
fecha 09/10/19 

En relación con los recursos obtenidos de apoyo a la gestión, el último informe revisado 
es el UFR 227-2019, correspondiente al primer semestre del año 2019, el cual está 
conforme. Asimismo, mediante URL 69-2019 se revisó la necesidad específica N°177-2014 
y se encuentra conforme. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1818-2019, JPS-GG-GDS-
356, JPS-GG-GDS-GS-VT-474-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y a la 
Asesoría Jurídica.  
 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1639-2019. Declaratoria de Licitación Pública 

desierta “Actualización de CCTV” 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1639-2019 del 17 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta el oficio JPS-GG-GAF-RM-0660-194-2019 
suscrito por la señora Mary Valverde Vargas, Jefe de departamento de Recursos Materiales, 

con solicitud de declaratoria desierta a la Licitación Pública N° 2019LN-000001-0015600001 
“Actualización de CCTV de la Junta de Protección Social (compra, instalación, puesta en 
marcha y capacitación)”. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-0660-2019 del 15 de octubre del 2019, suscrito por 
la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que 
indica: 

 

Se remite para estudio y decisión por parte de nuestra Junta Directiva el acta de recomendación 
de la Comisión Licitaciones de la Licitación Pública N° 2019LN-000001-0015600001 por 

“Actualización de CCTV de la Junta de Protección Social (Compra, Instalación, Puesta en Marcha 
y Capacitación)”.  

 
La recomendación de la Comisión de Licitaciones se fundamenta en las siguientes conclusiones:  

 

 No se observa en el pliego de condiciones el medio de telecomunicaciones y la capacidad 

requerida que será utilizada para conectar los equipos de los edificios al centro de 

monitoreo ubicado en el edificio principal, por lo que estaríamos ante la dificultad de que 

se instale el equipo periférico al edificio central sin la posibilidad de interconexión y la 

consecuente no utilización del mismo. Según el criterio del Departamento de Tecnologías 

de Información en un área como lo es Seguridad y Vigilancia la recomendación es contar 

con dos enlaces activos y preferiblemente con rutas diferentes, aspecto que se debió 

definir en el cartel.  

 

 En el cartel se establece la cantidad total de equipo requerido, sin embargo, no se 

establece puntualmente los edificios en los cuales se deben realizar los trabajos 

contratados, así como la cantidad de equipo a instalar por edificio, aspecto que debería 

ser del conocimiento de los oferentes para la preparación de las ofertas, tomando en 

consideración que parte de los equipos deben ser instalados en el Cementerio 

Metropolitano ubicado en Pavas y estos equipos deben estar interconectados con el 

centro de monitoreo ubicado en el edificio principal.  
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 En virtud que la presente Licitación se basa en un estudio que se llevó a cabo en el año 

2009 según lo expuesto por el Departamento de Servicios Administrativos en el oficio 

JPS-GG-GAF-SA-S-131-2019 del 16 de julio de los corrientes, la Comisión considera que 

se debe contar con un estudio en el que se definan claramente las necesidades actuales 

y cuáles son los requerimientos que se deben atender con mayor prioridad. Aun y cuando 

el Departamento de Servicios Administrativos indica que el contratista debe presentar 

una propuesta, es criterio de esta Comisión que la Institución debió proporcionar mínimo 

un diseño de ubicación o que se debe tener para el estudio de ofertas una propuesta de 

diseño para que la Institución cuente con los elementos necesarios para realizar la 

recomendación.  

 

 Actualmente la Institución tiene previsto trasladar las oficinas administrativas a otro 

edificio y según el oficio JPS-GG-GAF-SA-140-2019 la ingeniera Rosangela Campos 

Sanabria indica que el cableado estructural es un elemento prácticamente perdido, ya 

que este es vital para la operación del sistema y no tiene ningún sentido removerlo de 

las actuales instalaciones de la JPS, deshabilitarlo incluso por meses para volver a 

instalarlo en otro edificio, además el Departamento de Tecnologías de Información en 

oficio JPS-GG-TI-0285-2019 indica que se debe tomar en cuenta que la inversión mayor 

es en la sede principal, gastos de instalación de cableado estructurado, aunado con la 

movilización de los equipos y las cámaras que aumentarían el costo del proyecto. 

  

 Tomando en consideración los criterios indicados, realizar una inversión de $184,750.00 

(aproximadamente ¢106,000,000.00), según lo ofertado, en la instalación y puesta en 

marcha de todos los sistemas, comunicación, red de cableado estructurado, sería un 

costo que la Administración no podrá utilizar una vez se traslade de edificio.  

 

 Asimismo, en relación con la adquisición de las cámaras el Departamento de Servicios 

Administrativos manifiesta que los equipos adquiridos serán trasladados al nuevo edificio, 

sin embargo, en oficio JPS-GG-GAF-SA-140-2019 de la ingeniera Rosangela Campos 

Sanabria indica que cualquier traslado de equipo tecnológico corre un riesgo de daño, el 

cual se intenta minimizar contratando una empresa responsable de mudanza y con 

amplia experiencia en el tema de embalaje y movilización. Aspecto que también 

significaría un costo adicional para la Institución, así como el riesgo de que los equipos 

sufran daños por la desinstalación, traslado e instalación.  

 

 El costo únicamente por la adquisición de las cámaras asciende a la suma de $289,995.00 

(aproximadamente ¢168, 000,000.00), al ser un equipo que no se tiene seguridad de 

que sea trasladado al nuevo edificio y con el riesgo de que sufran daños por la 

desinstalación, traslado e instalación se recomienda, tomando en cuenta que la 

Institución se encuentra en busca de un edificio o terreno para construir uno nuevo, 

valorar una alternativa menos onerosa, que sea asertiva en cuanto a la ubicación de 

cámaras en los lugares más riesgosos, cantidad por edificio y piso, lo cual reducirá el 

costo de inversión.  

 

 En relación con lo manifestado por la parte técnica, acerca de la depreciación de los 

equipos; no queda acreditado para esta comisión que los mismos, al final de los 5 años, 

puedan mantenerse en condiciones óptimas de funcionamiento mediante programas de 

mantenimiento y actualización a futuro, lo que eventualmente alarga su vida útil por lo 
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que dicha consideración carece de sustento para tomar la decisión de recomendar su 

compra.  

 

 Con respecto a las solicitudes de aclaración la Asesoría Jurídica realiza una revisión de 

los aspectos jurídicos del cartel y el Departamento de Recursos Materiales según lo 

dispone la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento es el encargado de 

conducir los procesos de contratación, no así de conformar las especificaciones técnicas 

del concurso, cuya responsabilidad es del Departamento de Servicios Administrativos 

como administradores del contrato. 

 

Con fundamento en lo anterior la Comisión de licitaciones recomienda:  

 
De conformidad con los aportes adicionales solicitados al Departamento de Servicios 

Administrativos donde se establece que los estudios para la presente licitación datan del año 
2009, lo cual hace presumir que las necesidades y su valor no sea conforme con las condiciones 

de este momento, así como lo señalado en los criterios técnicos de la Ing. Rosángela Campos 

Sanabria y el Ing. Ronald Ortiz Méndez, Jefe del Departamento de Tecnologías de Información, 
sustentan que el objeto que se pretende contratar tomando en cuenta la relación de costo 

beneficio del proyecto, no logra acreditarse la conveniencia de una adjudicación por el total de 
la solución propuesta, considerando la posibilidad de que se traslade la Institución ya sea por la 

compra de un nuevo edificio o se construya uno nuevo. En consecuencia, esta comisión al amparo 

del artículo N° 16 de la Ley General de la Administración Pública recomienda declarar desierta la 
Licitación Pública 2019LN-000001-0015600001 por “Actualización de CCTV de la Junta de 

Protección Social (compra, instalación, puesta en marcha y capacitación)” y se recomienda 
realizar un estudio en el que se definan claramente las necesidades actuales en procura de 

atender las áreas más riesgosas así como los requerimientos que se deben atender con mayor 
prioridad y así reducir el costo de inversión. 

 

No se omite manifestar que el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe a.i del Departamento de 
Servicios Administrativos y la señora Andrea Chinchilla Jiménez, Encargada de la Unidad de 

Seguridad y Vigilancia, manifiestan que en caso de que la Comisión decida no recomendar la 
adjudicación, se apartan de esa decisión.  

 

En relación con el oficio JPS-AI-422-2019, se aclara que la empresa Tech Brokers S.A participó 
en consorcio en la Licitación Abreviada N° 2017LA-000010-0015600001 “Contratación de una 

empresa para la remodelación de la Plataforma de Servicio al Cliente de la Planta Baja y Mezanine 
del Edificio Principal”, a la cual se le aplicó la cláusula penal por atraso en la entrega del objeto 

contractual.  
 

ACTA DE RECOMENDACIÓN 

LICITACION PÚBLICA Nº 2019LN-000001-0015600001 
ACTUALIZACIÓN DE CCTV DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

(COMPRA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN) 
 

Comisión de Licitaciones, San José a las 14 horas del día 30 de agosto de 2019, los suscritos 

miembros, representantes e invitados de la Comisión; hemos procedido a conocer la 
recomendación de la Licitación Pública 2019LN-000001-0015600001 emitida por el Departamento 

de Servicios Administrativos.  
 

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 10 del Reglamento de Funciones y Atribuciones 

de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, la competencia de la Comisión terminará 
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una vez que el acto de adjudicación se encuentre firme. Es responsabilidad de la Comisión 
verificar el cumplimiento del procedimiento de contratación administrativa que corresponda y que 

en el expediente respectivo se cuente con los análisis legales, técnicos y financieros que 
determinen que la recomendación de adjudicación se ajusta a lo establecido en el cartel 

respectivo.  
 

Se contó con la participación del señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, 

el señor Roberto Carazo Gallardo representante de la Asesoría Jurídica, la señora Mary Valverde 
Vargas, Jefe del Departamento Recursos Materiales, el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe 

a.i. del Departamento de Servicios Administrativos, la señora Andrea Chinchilla Jiménez, 
Encargada de la Unidad de Seguridad y Vigilancia  y la funcionaria Ana Lucia Camacho Zúñiga 

como encargada de tramitar el procedimiento de Licitación que se analiza. 

  

A. EMPRESAS INVITADAS 

 
Luego de realizada la aprobación del inicio del procedimiento de contratación por parte de Junta 

Directiva mediante JD-067 correspondiente al Capítulo VI), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 06-
2019 celebrada el 31 de enero de 2019, se publicó el cartel de esta licitación en el sistema de 

compras públicas SICOP el cual estuvo disponible desde el día 05 de febrero de 2019 hasta la 

fecha de apertura de ofertas (23 de mayo de 2019), la invitación fue cursada automáticamente 
a 231 proveedores inscritos en el código 4617162292001365  “SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 

DE TELEVISIÓN”.  
 

B. EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

Luego de concedido el plazo para la consulta del cartel y preparación de las ofertas, el día 23 de 

mayo de 2019 a las 10:00 horas se realizó el acto de apertura, recibiéndose la siguiente oferta: 
 

• TECH-BROKERS SOCIEDAD ANONIMA 
 

C. ANTECEDENTES 

 
Según lo indicado por el Departamento de Servicios Administrativos en el informe técnico de 

recomendación, el equipo de CCTV con el que cuenta la Institución ya alcanzó y supero su vida 
útil, por lo que no es posible que se brinde una protección a los bienes, personas y usuarios en 

manera pronta y preventiva, lo que ha ocasionado que no pueda comprobarse con pruebas 
contundentes a los responsables de un hecho ilícito. 

 

Además, en la actualidad la cobertura del CCTV, es muy limitada, por cuanto, es necesario que 
se pueda ampliar la cobertura no solo al edificio central, sino también a parte de los camposantos 

y demás edificaciones. 
 

Por lo cual en el caso de que la presente contratación no logre llevarse a cabo, impediría que la 

Institución pueda contar con las pruebas necesarias para realizar denuncias ante las instancias 
judiciales, para los casos de actos ilícitos provocados ya sea por externos o funcionarios, 

quedando así expuesto el erario público.  
 

Para la presente licitación se cuenta con recursos presupuestarios en la cuenta 5.01.03 “Equipo 

de Comunicación” debidamente aprobados según solicitud de contratación No. 730-2019.  
Asimismo, mediante oficio JPS-GG-GAF-SA-166-2019 el Departamento de Servicios 
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Administrativos indica que en el proyecto de presupuesto para el año 2020, se incluyó un monto 
de ¢ 633 millones para la adquisición del sistema CCTV. 

 
Una vez realizada la apertura de ofertas se procedió a realizar el análisis de las condiciones 

generales por parte del Departamento Recursos Materiales, posteriormente mediante solicitud 
de verificación No. 440107 se solicitó a la Asesoría Jurídica realizar el análisis de las condiciones 

de la oferta, quienes mediante respuesta a la solicitud de verificación de fecha 29 de mayo de 

2019 indica:  
 

Hecha la aclaración de los plazos de vigencia de la oferta y del tiempo de entrega por 
parte del Departamento de Recursos Materiales y de la empresa oferente, entiende 
esta Asesoría Jurídica que la empresa cumple con los requerimientos legales del cartel, 
en aplicación del artículo 4 de la LCA especialmente en lo indicado en el párrafo 2. 

 

Posteriormente, el día 30 de mayo de 2019 se solicitó al Departamento de Servicios 
Administrativos como órgano técnico encargado de esta contratación; realizar el análisis y 

recomendación correspondiente de la oferta.  El día 12 de junio de 2019 mediante respuesta a 
la solicitud de verificación remite informe técnico de recomendación, al cual se realizaron 

observaciones contándose con el informe ajustado el día 20 de junio de 2019.  

 
El día 26 de junio de 2019 se convocó a la Comisión de Licitaciones y se tomaron los siguientes 

acuerdos:  
 

Solicitar al Departamento al Departamento de Servicios Administrativos realizar ajustes al 

informe de recomendación en los siguientes apartados: 
 

• Justificación 

• Consecuencias de no contar con el servicio 

• Incorporar el apartado en el que se realice el análisis del cumplimiento de 

• las especificaciones técnicas. 

• Ajustar el monto del disponible presupuestario. 

  
El día 05 de julio de 2019 el Departamento de Servicios Administrativos remite informe final de 

recomendación que indica:  
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Se convocó a la Comisión de Licitaciones el día 10 de julio de 2019, donde se conoció la 
recomendación del procedimiento que se analiza y se acordó solicitar al Departamento de 

Servicios Administrativos el estudio de factibilidad del proyecto, en el cual entre otros aspectos 
se determine si es recomendable la adquisición total del equipo o si existe la posibilidad de 

adquirir únicamente el equipo para las áreas más vulnerables y que tienen mayor riesgo, 

considerando que la Institución a mediano plazo tiene proyectado construir un nuevo edificio. 
 

Además, se acordó solicitar criterio con respecto a la recomendación, a la Ingeniera Rosangela 
Campos Sanabria, señor Ronald Ortiz Méndez Jefe del Departamento de Tecnologías de 

Información y a la Auditoria Interna quienes indicaron:  

 
Respuesta del Departamento de Servicios Administrativos, oficio JPS-GG-GAF-SA-S-

131-2019 de fecha  16 de julio al 2019:  
 

 
Con respecto al oficio al cual se hace referencia se informa que en el año 2009 se realizó la 

contratación 2009 CD-000634-Prov-01 de la JPS la cual cubría los aspectos de Anteproyecto, 

Estudios Preliminares y Presupuesto Global del nuevo CCTV de Vigilancia sobre IP de la JPS.  
 

En el documento se indica lo siguiente:  
 

“La JPS, es una Institución Pública que se dedica al desarrollo e implementación de las últimas 
tecnologías en la producción, distribución, venta de las loterías y otros juegos de azar para con 
sus fondos contribuir al fortalecimiento del bienestar social en Costa Rica, generando recursos 
que son transferidos a las instituciones y organizaciones sociales estatales y no estatales, en 
beneficio de los grupos más vulnerables, mediante la administración eficiente de este tipo de 
actividades.”  
 

Dentro de los objetivos está:  

 
“implementar una estructura organizativa ágil, eficiente y ajustada a los cambios del entorno 
competitivo y lineamientos legales, con la finalidad atender en forma competitiva y novedosa los 
procesos que se deriven de la aplicación de los demás aspectos estratégicos institucionales”.  
“Es claro entonces la importancia de que la JPS cuente con un sistema de última tecnología en 
cuanto a lo que de Circuito Cerrado de Televisión se refiere debido a la actividad a la que se 
dedica esta Institución.”  
“La JPS cuenta actualmente con un sistema de CCTV del tipo analógico el cual ya tiene más de 
7 años de funcionamiento y en los últimos años se han venido presentando problemas con los 
equipos de manera frecuente, […]”  
 
Al día de hoy y tomando como referencia el informe realizado en el 2009 por la empresa 

Consultorías EMC del 21/12/2009 producto de la contratación 2009 CD-000634-Prov-01 la Junta 
de Protección Social cuenta actualmente con un sistema de CCTV del tipo analógico el cual ya 

tiene más de 17 años de funcionamiento motivo por el cual las cámaras existentes en toda la 
institución están obsoletas y las cuales en los últimos años han venido presentando problemas 

con los equipos de manera frecuente, lo cual para solventarlo conforme pasan los años es aún 

más complejo debido a que se dificulta la adquisición de los repuestos por la antigüedad del 
activo, lo que da como resultado que algunos dejen de funcionar de manera permanente.  
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Debido a esta situación la Unidad de Seguridad desde hace varios años ha presentado y solicitado 
el aval para la actualización del CCTV sin embargo parte de las justificaciones que se presentaron 

para la no autorización fue el reforzamiento del edificio de la institución el cual al día de hoy no 
se ha realizado y es por eso que nuevamente se solicita la aprobación para la Actualización del 

CCTV la cual fue avalada por la Junta Directiva de la JPS, dado que es soporte a la seguridad 
física de la institución y es una herramienta que se puede utilizar en diferentes procesos en pro 

del beneficio institucional.  

 
Áreas que se necesitan cubrir en la JPS:  

 
Se requiere cubrir la totalidad de las áreas (perímetro interno y externo) que pertenecen a la 

Junta de Proteccion Social, las cuales incluyen:  

• Cementerio General  
• Cementerio Metropolitano  

• Edificio Administración de Cementerios  
• Edificio de Transportes  

• Edificio Central  
• Bodega de Recursos Materiales  

 

Desglose de las áreas a cubrir:  
Cementerio General  

• Area 8,5 Hectáreas y cuenta con 5000 nichos aproximadamente.  
 

Cementerio Metropolitano  

• Area 10 Hectáreas y cuenta con 9,695 nichos aproximadamente.  
 

Factores de Riesgo 
 

• Cementerio Metropolitano: La cantidad de cámaras puede variar dependiendo del ángulo de 
visión de la cámara, puntos ciegos, alcance de la cámara.  

 

• Colindantes del Cementerio:  
Noreste: Hospital Nacional Psiquiátrico  

Norte Aeropuerto Tobías Bolaños  
Suroeste: Precario  

Sur: Calle Publica  

 
La flecha color Amarillo señala el área del cementerio Metropolitano donde se encuentran las 

oficinas administrativas y se realizan los funerales.  
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La flecha Color Azul señala donde se encuentran los terrenos que se les presta a la Policía 
Montada.  

 
Distancia del Cementerio Metropolitano  

 
• Distancia Total perimetral 1,18 Km.  

• Sector donde realizan los Funerales, están las oficinas Administrativas, capillas  

 
 

 
 
Que se debe de cuidar?  

• Los ingresos de los funcionarios y usuarios del cementerio.  

• Los funerales  
• El Perímetro Interno  

• El Perímetro Externo  
• Las oficinas, bodega y maquinaria que se utiliza en el campo santo.  

• La integridad física de usuarios y funcionarios.  
 

Estadísticas de delito en sector de Pavas año 2018 
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Se debe de valorar que debido a lo extenso del área que ocupa el precario de ese sector, hay 
colocar cámaras que permitan visualizar cualquier ingreso de los sujetos del precario o bien que 

personas ajenas a este sector pero que utilicen esa ruta para ingresar por la malla que delimita 
las áreas del Cementerio Metropolitano.  

 
Administración de Cementerios  

• El edificio abarca las siguientes áreas:  

Edificio de Administración de Campo Santos, área de caja general de cementerios  
Inspectores  

Area de Contabilidad  
Oficina G-tech, contenedores.  

 

Cementerio General  
• En el caso del Cementerio General, se presenta distancia de 1.86 km es perímetro  

• Colinda al Sur Oeste Barrio Cuba, al oeste con Cementerio de Obreros, al norte con Avenida 
10.  

 
Al tener esculturas de altura genera que el alcance visual se vea reducido provocando puntos 

ciegos, lo que se convierte en factor de riesgo motivo por el cual se requiere colocar cámaras 

de seguridad  
 

Índice de actos ilícitos 
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Sectores Adicionales  

• Edificio Gerencia General  
• Edificio Gerencia de Gestión Social  

• Area de Gestión Social  

• Secretaria de Actas  
• Archivo Central  

• Edificio Planificación y Servicios Administrativos  
• Area de Mercadeo  

• Area de la Asociacion  
• Parqueo Institucional  

• Baños Públicos  

• Auditorio  
• Area externa de la Junta de Proteccion Social.  

• Transportes  
• Bodega Recursos Materiales.  

• Escaleras de emergencia  

 
Eventos y Factores de Riesgo  

• El proceso de compra de excedentes  
• Ingresos a la caja General  

• Traslado y manipulación de la lotería  
• Ingreso de Terceras personas  

• Conferencias de prensa  

• Atención de público en oficinas administrativas.  
• Esculturas y ubicación del Cementerio General.  

• Ubicación y precario en terreno del cementerio Metropolitano.  
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• Banco de Costa Rica dentro de la Junta de Protección Social  
 

Toda esta información se expuso en la sesión 05-2019 de Junta Directiva y posteriormente sesión 
06-2019 donde se aprueba el cartel según acuerdo JD-067.  

 
Posteriormente en sesión del 29 abril del 2019 se exponen las modificaciones al cartel las cuales 

se acogen en procura de que se dé una mayor apertura para la participación.  

 
Por tanto con respecto a la pregunta ¿es recomendable la adquisición total del equipo o si existe 

la posibilidad de adquirir únicamente el equipo para las áreas más vulnerables y que tienen mayor 
riesgo, considerando que la Institución a mediano plazo tiene proyectado construir un nuevo 

edificio? realizada en el oficio JPS-GG-GAF-RM-0454-2019 se indica:  

 
La Unidad de seguridad considera una necesidad institucional adquirir la totalidad de las cámaras 

dado que la institución no cuenta con seguridad electrónica apta para las funciones de la misma, 
el único sector con cámaras aceptables para la función es el área de cajas sin embargo los demás 

sectores no cuentan con estos sistemas.  
 

Con respecto a la consulta de que a mediano plazo se tiene proyectado la adquisición de un 

edificio se informa los tiempos proyectados en el oficio JPS-GG-GAF-SA-138-2019. 
 

 
 
Por lo que al ser tan extenso el lapso en cualquiera de las alternativas y tomando en cuenta que 

la institución va a continuar con las funciones normales las cuales requieren del servicio de 

seguridad, no se recomienda adquirir parcialmente los sistemas, aunado a lo anterior se aclara 
que la JPS en el momento en el que se cerraron las sucursales todos los sistemas IP que se 

habían instalado en esas áreas se trasladaron al edificio principal por lo que se demuestra que 
los sistemas IP se pueden trasladar. 

 
Criterio de la Ingeniera Rosangela Campos Sanabria, oficio JPS-GG-GAF-SA-140-

2019 del 16 de julio de 2019:  

 
En relación al oficio supra mencionado, en el cual se solicita el criterio técnico de la señora 

Rosángela Campos Sanabria, Profesional 2 en ingeniería, que en lo  conducente dice: 
 

“… se solicita su colaboración de acuerdo con su especialidad para que  se sirva 

indicarle a esta Comisión si en caso de tener que trasladar el equipo que se 
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adquiere a otro edificio, podría sufrir daños que a la postre lo inutilizará para un 
debido desempeño, así como lo relacionado con el cableado estructural y su 

eventual futuro aprovechamiento en otro inmueble o su costo en caso de que no 
pueda ser utilizado, asimismo, mucho agradeceremos un análisis técnico desde 

el área de su especialidad de la recomendación realizada por el Departamento 
de Servicios Administrativos.” 

 

Para la consulta se indica lo siguiente: 
 

• Cualquier traslado de equipo tecnológico corre un riesgo de daño, el cual se intenta 

minimizar contratando una empresa responsable de mudanza y con amplia experiencia en 

el tema de embalaje y movilización. 

• Es importante destacar, que en caso de que la opción que decida la Junta Directiva para la 

nueva sede de la JPS, sea un edificio ya construido en un 100% es posible que el incluya 

totalmente el sistema de Circuito Cerrado y de una marca y modelo que en éste momento 

es imposible saber si será o no compatible con el adquirido en la compra en cuestión. 

• El cableado estructural es un elemento prácticamente perdido, ya que este es vital para la 

operación del sistema y no tiene ningún sentido removerlo de las actuales instalaciones de 

la JPS, deshabilitarlo incluso por meses para volver a instalarlo en otro edificio. La cuantía 

del costo del cableado estructural debe estar incluido en las líneas de la oferta en cuestión. 

 

Criterio de la Auditoria Interna, oficio JPS-AI-422-2019 del 18 de julio de 2019 en lo 
que interesa indica:  

 
(…) Finalmente, es conveniente que se valore por parte de esa Comisión, si previamente la 
empresa recomendada ha sido contratada en anteriores procesos de contratación, y si ésta ha 
cumplido a satisfacción los servicios contratados; o en su defecto, ha debido cancelar multas, 
mantiene algún proceso judicial contra la institución, y/ o cuenta con inhabilitación para contratar 
con el Sector Público. 
 

 
Criterio del Departamento de Tecnologías de Información, oficio JPS-GG-TI-0285-

2019 del 14 de agosto del 2019:  

 
En referencia a su oficio JPS-GG-GAF-RM-0487-2019, es necesario aclarar que el suscrito no fue 

referenciado previamente para la confección de este cartel y establecimiento de condiciones 
técnicas; no obstante, en señal de colaboración de esa comisión se mencionan aspectos, 

estrictamente informáticos que fueron incluidos en el respectivo cartel:  

1. De la compatibilidad solicitada en el cartel. Este es un tema que debe valorarse, dado que 
podría ser un elemento de exclusión de plataformas digitales actuales que no se consideran, dado 

que no tienen la posibilidad de integrar CCTV anteriores o análogos, que conllevaría que el peso 
económico del cambio actual sea mayor.  

 

2. De la instalación en el edificio actual. Es importante tomar en cuenta que la Administración 
Superior, está realizando un esfuerzo importante en el traslado de sede, por lo que se debe tomar 

en cuenta dado que la inversión mayor es en la sede principal, gastos de instalación de cableado 
estructurado, aunado con la movilización de los equipos y las cámaras que aumentarían el costo 

del proyecto.  
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3. Del espacio Almacenamiento. En el apartado Almacenamiento para video vigilancia Marca Pelco 
igual o superior al E1-VXS-72US, inciso D, valorar si el espacio de almacenamiento para las 363 

cámaras, es el adecuado dado que los equipos por adquirir son de alta definición.  
 

4. Del espacio Almacenamiento. En el apartado Grabador para video para edificios adicionales, 
inciso D; valorar si el espacio de almacenamiento para estos sitios es el adecuado, dado que 

28TB a una recurrencia de 30 fps con una resolución por cada cámara de 1280 x 1024 (alta 

calidad) requiere de 6TB para cubrir 84 días.  
 

5. De los recursos de memoria. En el apartado Almacenamiento para video vigilancia Marca Pelco 
igual o superior al E1-VXS-72US, inciso G, valorar que la memoria sea superior a lo solicitado en 

relación con la cantidad de cámaras por interconectar o administrar.  

 
6. De los recursos de memoria. En el apartado Grabador para video para edificios adicionales, 

inciso B. valorar que la memoria sea superior a lo solicitado en relación con la cantidad de 
cámaras por interconectar o administrar.  

 
7. De los recursos de interconexión. Se observa que se tiene previsto implementar equipo en 

edificios adicionales y de conformidad a la ubicación del centro de monitoreo, da la impresión 

que estos equipos deben estar conectados a este centro de monitoreo; no obstante, no se 
observa el medio de telecomunicaciones y la capacidad requerida que será utilizada por lo que 

estaríamos ante la dificultad que se instale el equipo periférico al edificio central sin posibilidad 
de interconexión y la consecuente no utilización del mismo.  

 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-SA-S-147-2019 del 23 de agosto del 2019 el Departamento de 
Servicios Administrativos se refiere al criterio del Departamento de Tecnologías de Información 

y la ingeniera Rosangela Campos Sanabria:  
 

Con respecto al oficio JPS-GG-TI-0285-2019 se informa lo siguiente:  
 

Punto 1:  

De la compatibilidad solicitada en el cartel. Este es un tema que debe valorarse, dado que podría 
ser un elemento de exclusión de plataformas digitales actuales que no se consideran, dado que 

no tienen la posibilidad de integrar CCTV anteriores o análogos, que conllevaría que el peso 
económico del cambio actual sea mayor.  

 

R: como bien se sabe la institución adquirió un sistema nuevo de plataformas el cual es el que 
se utiliza en la actualidad, por lo que previendo un buen uso de los recursos y para evitar tener 
dos sistemas distintos se solicitó que lo ofertado se igual o superior y compatible con la 
plataforma actual, para poder de esta manera integrar todos los sistemas.  
 

Con respecto a la exclusión de plataformas digitales actuales, es importante considerar que el 
cartel recibió solicitudes de aclaración y modificación de los potenciales oferentes las cuales se 
acogieron previendo que los interesados pudieran competir. Por lo que no se excluyó ni limito a 
ningún oferente en este cartel el cual fue revisado y avalado por la Contraloría General de la 
Republica. 
 

Punto 2:  

De la instalación en el edificio actual. Es importante tomar en cuenta que la Administración 
Superior, está realizando un esfuerzo importante en el traslado de sede, por lo que se debe tomar 

en cuenta dado que la inversión mayor es en la sede principal, gastos de instalación de cableado 
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estructurado, aunado con la movilización de los equipos y las cámaras que aumentarían el costo 
del proyecto. 

 
R: Con respecto a este punto se informa que si bien es cierto se está valorando la opción de 
traslado de sede, el proyecto de pre inversión aprobado por la Junta Directiva y que está en 
proceso de matrícula en MIDEPLAN contempla los siguientes plazos según muestra en la tabla 
adjunta 

 
Por lo que el tiempo mínimo que se debe de contemplar de estadía en este edificio es de 7 años 
aproximadamente, información brindada del informe del proyecto del edificio, es por esto que se 
considera que se debe de realizar la instalación dado que la institución no va a detener sus 
funciones durante este periodo, por el contrario las funciones y actividades continúan, razón por 
la que se debe de adquirir el equipo.  
 
Por otro lado, es de suma importancia recordar que este proyecto se ha detenido en reiteradas 
ocasiones, dado que hacían énfasis en el reforzamiento del edificio mismo que al día de hoy no 
se ha concretado, por lo que al considerar el no adquirir el sistema por el proyecto del edificio 
daría como resultado el caer en la misma situación, la cual  se ha demostrado a lo largo del 
tiempo y de las situaciones varias que es perjudicial para las labores de la institución.  
 

Con respecto al cableado si bien es cierto es un gasto, el mismo esta proyecto para dentro de 
más de 7 años, por lo que no se ve inconveniente aunado a que el monto sería mucho más bajo 
que el de la contratación actual, motivo por el cual se considera que estaría realizando un buen 
uso de los recursos, tomando en cuenta que los equipos continuarían funcionando y no se debe 
de volver a adquirir. 
 
Punto 3  

Del espacio Almacenamiento. En el apartado Almacenamiento para video vigilancia 
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Marca Pelco igual o superior al E1-VXS-72US, inciso D, valorar si el espacio de almacenamiento 
para las 363 cámaras, es el adecuado dado que los equipos por adquirir son de alta definición.  

 
R: En el cartel se solicitó 5 almacenamientos de 72 TB cada uno lo que da un total de 360 TB, 
por lo que tomando como referencia el sistema actual se deduce lo siguiente según reporte de 
la empresa que actualmente brinda el mantenimiento: 
 
 
Equipo Actual de la JPS, análisis de únicamente 1 almacenamiento:  

• Tomando en cuenta que dividimos el espacio total de almacenamiento que es de 54 TB 

entre las 31 cámaras actuales por Almacenamiento en un periodo de grabación completa 

24/7 en máxima resolución y velocidad de 10fps.  

• El consumo es de 1.74 TB por cámara en un periodo de 290 días  

• Se convierten los 1.74 TB a gigas para simplificar los cálculos y se obtiene un total de 1781 

Gigas  

 

• Se dividen las 1781 gigas en los 290 días para obtener el consumo promedio de una cámara 

por día.  

 
• Se detalla que aproximadamente una cámara consume 6.14 gigas por día.  

 
Ahora bien si se realiza el mismo cálculo del equipo actual para la contratación que se 
encuentra en proceso se tiene que: 
 

• Para oficinas centrales se consideran 5 almacenamientos de 72 TB para un total de 248 

cámaras.  

• Cada almacenamiento después de aplicar el RAID queda con 56 TB disponibles son 57344 

gigas disponibles  

• Esas 57344 gigas los multiplicamos por los 5 almacenamientos disponibles y nos da un total 

de 286720 gigas  

• Tomamos esas 286720 gigas y las dividimos en las 248 cámaras asignadas, estas a su vez 

tendrían un total de 1156 gigas disponibles para su periodo de grabación  

• Tomando en cuenta que cada cámara consume 6,14 gigas al día según el cálculo inicial 

basado en los almacenamientos actuales que posee la institución, se dividen los 1156 gigas 

en 6.14 para un total de 188 días de grabación aproximada.  

• Basados en el hecho de que los meses duran 30 días, se lograría una retención de video de 

6,3 meses.  

Punto 4  

Del espacio Almacenamiento. En el apartado Grabador para video para edificios adicionales, 
inciso D; valorar si el espacio de almacenamiento para estos sitios es el adecuado, dado que 

28TB a una recurrencia de 30 fps con una resolución por cada cámara de 1280 x 1024 (alta 

calidad) requiere de 6TB para cubrir 84 días.  
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R: actualmente las cámaras instaladas están trabajando a 10fps, mismas que han dado buen 
resultado de visualización y grabación, por lo que el estándar mínimo se estableció en 10 cuadros 
por segundo.  
 
Ahora bien se debe de tomar en cuenta que la configuración de las cámaras va ligada según el 
sector los horarios de apertura y cierre, adicional a lo que se desea detectar por lo que la 
configuración se determina durante la instalación.  
 
Por ultimo en el caso más extremo el cual expone el área de sistemas 84 días equivale a poco 
más de 3 meses de almacenamiento de video, duración que es aceptable y es lo que en años 
anteriores almacenaba el sistema antiguo de la institución. Hay que considerar que en el caso de 
los cementerios son dos almacenamientos en cada sector lo que duplica la capacidad.  
 
Se detalla el almacenamiento a 10fps por 24 horas los 7 días de la semana. 
 
Cementerios  
• Para cementerios se consideran 2 almacenamientos de 28 TB ( para cada cementerio) para 

un total de 40 cámaras ( para cada cementerio)  

• Tomando en cuenta que cada almacenamiento después de aplicar el RAID queda con 24 TB 

disponibles son 24576 gigas disponibles  

• Esas 24576 gigas los multiplicamos por los 2 almacenamientos disponibles y nos da un total 

de 49152 gigas  

• Tomamos esas 49152 gigas y las dividimos en las 40 cámaras asignadas, estas a su vez 

tendrían un total de 1228 gigas disponibles para su periodo de grabación  

• Tomando en cuenta que cada cámara consume 6,14 gigas al día según el cálculo inicial 

basado en el almacenamiento actual que posee la institución, se dividen los 1228 gigas en 

6.14 para un total de 200 días de grabación aproximada.  

• Basados en el hecho de que los meses duran 30 días, se lograría una retención de video de 

6,67 meses.  

 

Contabilidad  

 

•  Para imprenta se considera 1 almacenamientos de 28 TB para un total de 15 cámaras  

• Tomando en cuenta que cada almacenamiento después de aplicar el RAID queda con 24 TB 

disponibles son 24576 gigas disponibles  

• Tomamos esas 24576 gigas y las dividimos en las 15 cámaras asignadas, estas a su vez 

tendrían un total de 1638 gigas disponibles para su periodo de grabación  

• Tomando en cuenta que cada cámara consume 6,14 gigas al día según el cálculo inicial 

basado en los almacenamiento actuales que posee la institución, se dividen los 1638 gigas 

en 6.14 para un total de 266.7 días de grabación aproximada.  

• Basados en el hecho de que los meses duran 30 días, se lograría una retención de video de 

8.8 meses.  
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En el caso de los almacenamientos de 28 TB se solicitaron un total de 6 por lo que estaría aun 
posterior a la instalación en los edificios adicionales se contaría con 1 grabador el cual se puede 

utilizar en el área de la Imprenta dando como resultado lo siguiente:  
 

Imprenta (caso a valorar conforme se dé la instalación)  
 

• Para imprenta se considera 1 almacenamientos de 28 TB para un total de 20 cámaras  

• Tomando en cuenta que cada almacenamiento después de aplicar el RAID queda con 24 TB 

disponibles son 24576 gigas disponibles  

• Tomamos esas 24576 gigas y las dividimos en las 20 cámaras asignadas, estas a su vez 

tendrían un total de 1228 gigas disponibles para su periodo de grabación  

• Tomando en cuenta que cada cámara consume 6,14 gigas al día según el cálculo inicial 

basado en el almacenamiento actual que posee la institución, se dividen los 1228 gigas en 

6.14 para un total de 200 días de grabación aproximada.  

• Basados en el hecho de que los meses duran 30 días, se lograría una retención de video de 

6,67 meses.  

 
Por otro lado se puede colocar como parte del almacenamiento de otras áreas como la bodega 

para liberar más espacio en los almacenamientos del edificio central entre otras opciones 
 
 

Punto 5  
De los recursos de memoria. En el apartado Almacenamiento para video vigilancia Marca Pelco 

igual o superior al E1-VXS-72US, inciso G, valorar que la memoria sea superior a lo solicitado en 

relación con la cantidad de cámaras por interconectar o administrar.  
R: con respecto a esta consulta se informa que según ficha técnica la capacidad en cada 
almacenamiento es desde 100 hasta 10,000 cámaras sin embargo se piden más almacenamientos 
para tener más capacidad de resguardo de grabación. 
 
Punto 6  

De los recursos de memoria. En el apartado Grabador para video para edificios adicionales, inciso 

B. valorar que la memoria sea superior a lo solicitado en relación con la cantidad de cámaras por 
interconectar o administrar.  

 
R: Con respecto a este punto se informa que es la misma situación que se explicó en el punto 5, 
sin embargo es importa tener presente que como el cartel indica presentar una solución, en caso 
de que se presente algún tipo de inconveniente con el almacenamiento será el oferente quien 
deba de solucionar la misma. 
 
 

Punto 7:  

De los recursos de interconexión. Se observa que se tiene previsto implementar equipo en 
edificios adicionales y de conformidad a la ubicación del centro de monitoreo, da la impresión 

que estos equipos deben estar conectados a este centro de monitoreo; no obstante, no se 
observa el medio de telecomunicaciones y la capacidad requerida que será utilizada por lo que 

estaríamos ante la dificultad que se instale el equipo periférico al edificio central sin posibilidad 
de interconexión y la consecuente no utilización del mismo.  
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R: La idea central del cartel es que los oferentes presenten una propuesta para la totalidad de la 
instalación del CCTV, misma que tiene que ser avalada por fábrica, esta propuesta debe de 
contemplar todos los requerimientos necesarios, es por ese motivo que la JPS no indico si la 
instalación se debía a realizar por fibra o bien inalámbrico dado que será el oferente quien deberá 
dar garantía de las conexiones y visualización tal y como lo indica en el siguiente apartado 
 

“ El oferente debe presentar una carta del fabricante de la solución de video vigilancia 
que lo acredite como distribuidor directo en Costa Rica y autorización para participar 

en esta contratación (indicar referencia de esta contratación y dirigido al 
administrador del contrato el señor Rodrigo Fernández Cedeño), además la carta 

deberá certificar el diseño de video vigilancia ofertado, compatibilidad con la 

plataforma actual instalada en la JPS Video Xpert Enterprise, así como apoyo 
específico para este proyecto, esto para garantizar el respaldo de la solución adquirida 

tanto en el funcionamiento así como compatibilidad de sistemas de la JPS.  
Al concluir el trabajo toda la instalación deberá presentarse de manera nítida y estética 

y podrá ser rechazada si no se cumple con este aspecto. […]” 
 
 

Por tanto, la función de la Junta de Protección Social con esta contratación es velar por que los 
resultados sean los esperados en caso contrario la empresa adjudicada deberá de solventar los 

inconvenientes hasta dar con una satisfacción del 100%, por lo que los métodos de conexión los 
deben de indicar la empresa adjudicada como parte de la solución. Con esto la institución se 

evita inconvenientes al colocar una solución en el cartel la cual posteriormente puede generar 

complicaciones las cuales en ese caso tendría que solventar la institución dando como resultado 
la posibilidad de incremento presupuestario, situación que no se presenta con la solución actual 

ya que cada inconveniente debe de ser solventado por la empresa adjudicada.  
 

Por ultimo con respecto al oficio REF: JPS-GG-GAF-SA-140-2019 se informa 
 
Punto 1:  

Cualquier traslado de equipo tecnológico corre un riesgo de daño, el cual se intenta minimizar 
contratando una empresa responsable de mudanza y con amplia experiencia en el tema de 

embalaje y movilización.  
 

R: en efecto dentro de la contratación del traslado y puesta en marcha se debe de contemplar 
todas las pólizas necesarias para solventar los posibles daños y la sustitución del equipo, 
presupuesto que deben de estar contemplado en el costo de la contratación. 
 
Punto 2:  

Es importante destacar, que en caso de que la opción que decida la Junta Directiva para la nueva 

sede de la JPS, sea un edificio ya construido en un 100% es posible que el incluya totalmente el 
sistema de Circuito Cerrado y de una marca y modelo que en éste momento es imposible saber 

si será o no compatible con el adquirido en la compra en cuestión.  
 

R: Con respecto a este punto se informa que el proyecto de pre inversión aprobado por la Junta 
Directiva y que está en proceso de matrícula en MIDEPLAN es de compra y construcción de 
edificio, según lo supra indicado. 
 
Punto 3  

El cableado estructural es un elemento prácticamente perdido, ya que este es vital para la 
operación del sistema y no tiene ningún sentido removerlo de las actuales instalaciones de la 
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JPS, deshabilitarlo incluso por meses para volver a instalarlo en otro edificio. La cuantía del costo 
del cableado estructural debe estar incluido en las líneas de la oferta en cuestión.  

 
R: en el caso del cableado estructurado se debe de contemplar en la contratación que se debe 
de realizar en el momento en el que se requiera del traslado de los equipos al nuevo edificio, 
ahora bien, se debe tener presente que son 7 años aproximadamente para que ese proyecto se 
pueda dar como finalizado. 
 
El día 30 de agosto de 2019 se realizó la convocatoria de la Comisión de Licitaciones en la cual 

el señor Rodrigo Fernández Cedeño, jefe a.í. del Departamento de Servicios Administrativos y la 
señora Andrea Chinchilla encargada de la Unidad de Seguridad y Vigilancia realizan los siguientes 

comentarios:  

 

− De los recursos de interconexión: se realizará la consulta al oferente por medio de 

SICOP, dado que aun cuando en la vista indicaron que la propuesta incluía con todos 

los aspectos de las conexiones, la preocupación del señor Ronald Ortiz era que no estaba 

plasmado en el documento.  

− Del nuevo edificio:  se aclaró que lo que se va a realizar es una compra y construcción 

por lo que no se va a adquirir un edificio con circuito cerrado, aunado a lo anterior la 

Unidad de Seguridad es el ente encargado de indicar y recomendar que tipo de cámaras 

se requieren por lo que en el momento en el que se pida el criterio para el edificio nuevo 

se van a contemplar las cámaras ya existentes de este modo se realiza un buen uso de 

los recursos. 

− De la ubicación de las cámaras: se aclara que las ubicaciones y planos se brindaron en 

la visita por lo que los oferentes tienen el conocimiento de las áreas y sus medidas. 

− El estudio del 2009 se tomó como referencia esta contratación sin embargo dentro del 

cartel se estableció que deberían de presentar una propuesta por lo que la definición de 

las necesidades y como solventarla están incluidas en la propuesta dado que el sistema 

actual está  obsoleto, motivo por el cual es iniciar desde cero.  

− Del traslado de equipo al nuevo edificio: toda empresa que se encargue de la mudanza 

debe de tener pólizas para que cubran los riesgos, adicionalmente se indicó que los 

activos de índole tecnológica se devalúan a los 5 años y el lapso aproximado para el 

traslado es de 7 años. Motivo por el cual se aclara que los equipos no estarían en 

garantía y estaría depreciados. 

− Además la señora Chinchilla Jiménez indica que en caso de no recomendar la 

adjudicación los acuerdos de Junta Directiva y las advertencias varias de Auditoria no 

se podrán atender, por lo que el riesgo seguiría latente, también agrega que solo cuenta 

con cámaras en el área de plataforma. 

− La propuesta del oferente: La propuesta debe de cumplir con todas las necesidades de 

la institución  muchas que tiene advertencias por parte de la Auditoria Interna, 

adicionalmente se debe considerar que es un sistema integral no son solamente cámaras 

de video, se contemplaron sensores, controles de acceso y puertas de seguridad , por 

lo que el estudio realizado en el 2009 eran únicamente cámaras y se tomó como 

referencia el presupuesto, el cual 10 años después es similar al ofertado en el 2009,por 

lo que se deja claro que el estudio no es del 2009, el estudio se realizó con las 
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necesidades actuales, las advertencias varias de la Auditoria Interna y las peticiones de 

cada una de las áreas de la Junta de Protección Social, en el oficio en el cual se destacó 

ese estudio fue exclusivamente para que dejar claro que el equipo desde el año 2009 

estaba declarado como obsoleto y que no cumplía con los requerimientos mínimos. 

− Además la señora Chinchilla Jiménez realiza énfasis en que la Junta de Protección Social 

no iba a detener las funciones ni a cerrar las puertas al público, se aclaró que las 

funciones iban a seguir tal cual, y que por eso es importante que se adquiera el equipo 

y que el mismo era 100% trasladable a otra sede. Adicionalmente se consultó por qué 

estas solicitudes de información no fueron solicitadas por el área especialista en 

contratación administrativa en el momento de las revisiones varias del cartel. 

 
Mediante oficio JPS-GG-GAF-SA-S-158-2019 de fecha 03 de setiembre de 2019 el Departamento 

de Servicios Administrativos remite respuesta a la solicitud de aclaración realizada a la empresa 
Tech Broker S.A. con respecto a la interconexión de las cámaras con el edificio central, dado que 

no se observaba el compromiso por escrito del oferente en el cual indicaran que ellos asumían 

todas las interconexiones sin que esto generara costo para la institución:  
 

“En efecto el diseño de la solución propuesta en nuestra oferta contempla la interconexión 
de los puntos remotos y en tiempo real entre edificios y puntos remotos. En el caso de puntos 
remotos por medio de enlaces inalámbricos de punto a punto con calidad de servicio y con 
seguridad de encriptamiento y en sitios locales por medio de fibra óptica y cableado 
estructurado según la topología. Asimismo cabe indicar que los medios de comunicación que 
se utilizarían en un esquema activo-activo y en un sistema simétrico con un SLA de 99.95, 
previendo que esto no significaría un costo adicional sobre lo estipulado en la oferta. En el 
caso de la interconexión de puntos remotos entre sitios o edificios está contemplados enlaces 
inalámbricos punto a punto con un nivel de redundancia en algunos de sus componentes de 
manera que genere el Up-Time requerido para un SLA de 99.95. Todo lo anterior es parte 
de la oferta y su diseño, y no implicaría costos adicionales para la Junta de Protección Social.” 

 
Con la respuesta de la empresa oferente, es criterio del Departamento de Servicios 
Administrativos que se atendió y aclaró las inquietudes técnicas que planteo el señor Ronald Ortiz 

en la reunión de la Comisión.   

 

D. CONCLUSION 

 
No se observa en el pliego de condiciones el medio de telecomunicaciones y la capacidad 

requerida que será utilizada para conectar los equipos de los edificios al centro de monitoreo 

ubicado en el edificio principal, por lo que estaríamos ante la dificultad de que se instale el equipo 
periférico al edificio central sin la posibilidad de interconexión y la consecuente no utilización del 

mismo. Según el criterio del Departamento de Tecnologías de Información en un área como lo 
es Seguridad y Vigilancia la recomendación es contar con dos enlaces activos y preferiblemente 

con rutas diferentes, aspecto que se debió definir en el cartel.  
 

En el cartel se establece la cantidad total de equipo requerido, sin embargo, no se establece 

puntualmente los edificios en los cuales se debe realizar los trabajos contratados, así como la 
cantidad de equipo a instalar por edificio, aspecto que debería ser del conocimiento de los 

oferentes para la preparación de las ofertas, tomando en consideración que parte de los equipos 
deben ser instalados en el Cementerio Metropolitano ubicado en Pavas y estos equipos deben 

estar interconectados con el centro de monitoreo ubicado en el edificio principal.  
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En virtud que la presente Licitación se basa en un estudio que se llevó a cabo en el año 2009 

según lo expuesto por el Departamento de Servicios Administrativos en el oficio JPS-GG-GAF-SA-
S-131-2019 del 16 de julio de los corrientes, la Comisión considera que se debe contar con un 

estudio en el que se definan claramente las necesidades actuales y cuáles son los requerimientos 
que se deben atender con mayor prioridad. Aun y cuando el Departamento de Servicios 

Administrativos indica que el contratista debe presentar una propuesta, es criterio de esta 

Comisión que la Institución debió proporcionar mínimo un diseño de ubicación o que se debe 
tener para el estudio de ofertas una propuesta de diseño para que la Institución cuente con los 

elementos necesarios para realizar la recomendación.  
 

Actualmente la Institución tiene previsto trasladar las oficinas administrativas a otro edificio y 

según el oficio JPS-GG-GAF-SA-140-2019 la ingeniera Rosangela Campos Sanabria indica que el 
cableado estructural es un elemento prácticamente perdido, ya que este es vital para la operación 

del sistema y no tiene ningún sentido removerlo de las actuales instalaciones de la JPS, 
deshabilitarlo incluso por meses para volver a instalarlo en otro edificio, además el Departamento 

de Tecnologías de Información en oficio  JPS-GG-TI-0285-2019 indica que se debe tomar en 
cuenta que la inversión mayor es en la sede principal, gastos de instalación de cableado 

estructurado, aunado con la movilización de los equipos y las cámaras que aumentarían el costo 

del proyecto.  
 

Tomando en consideración los criterios indicados, realizar una inversión de $184,750.00 
(aproximadamente ¢106,000,000.00) en la instalación y puesta en marcha de todos los sistemas, 

comunicación, red de cableado estructurado, sería un costo que la Administración no podrá 

utilizar una vez se traslade de edificio.   
 

Asimismo, en relación con la adquisición de las cámaras el Departamento de Servicios 
Administrativos manifiesta que los equipos adquiridos serán trasladados al nuevo edificio, sin 

embargo, en oficio JPS-GG-GAF-SA-140-2019 de la ingeniera Rosangela Campos Sanabria indica 
que cualquier traslado de equipo tecnológico corre un riesgo de daño, el cual se intenta minimizar 

contratando una empresa responsable de mudanza y con amplia experiencia en el tema de 

embalaje y movilización. Aspecto que también significaría un costo adicional para la Institución, 
así como el riesgo de que los equipos sufran daños por la desinstalación, traslado e instalación.   

 
El costo únicamente por la adquisición de las cámaras asciende a la suma de $289,995.00 

(aproximadamente ¢168, 000,000.00), al ser un equipo que no se tienen seguridad de que sea 

trasladado al nuevo edificio y con el riesgo de que sufran daños por la desinstalación, traslado e 
instalación se recomienda, tomando en cuenta que la Institución se encuentra en busca de un 

edificio o terreno para construir uno nuevo, valorar una alternativa menos onerosa, que sea 
asertiva en cuanto a la ubicación de cámaras en los lugares más riesgosos, cantidad por edificio 

y piso, lo cual reducirá el costo de inversión. 

 
En relación con lo manifestado por la parte técnica, acerca de la depreciación de los equipos; no 

queda acreditado en esta comisión que los mismos, al final de los 5 años, no puedan mantenerse 
en condiciones óptimas de funcionamiento mediante programas de mantenimiento y 

actualización a futuro, lo que eventualmente alarga su vida útil por lo que dicha consideración 
carece de sustento para tomar la decisión de recomendar su compra.  

 

Con respecto a las solicitudes de aclaración la Asesoría Jurídica realiza una revisión de los 
aspectos jurídicos del cartel y el Departamento de Recursos Materiales según lo dispone la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento es el encargado de conducir los procesos de 
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contratación, no así de conformar las especificaciones técnicas del concurso, cuya responsabilidad 
es del Departamento de Servicios Administrativos como administradores del contrato.  

 

E. RECOMENDACIÓN 

 
El señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe a.í. del Departamento de Servicios Administrativos y la 

señora Andrea Chinchilla Jiménez, encargada de la Unidad de Seguridad y Vigilancia manifiestan 

que en caso de que la Comisión decida no recomendar la adjudicación, se apartan de esa 
decisión.  

De acuerdo con los aportes adicionales solicitados a Servicios Administrativos donde se establece 
que los estudios para la presente licitación datan del año 2009, lo cual hace presumir que las 

necesidades y su valor no sea conforme con las condiciones de este momento, así como lo 
señalado en los criterios técnicos de la Ing. Rosángela Campos y el Ing. Ronald Ortiz Jefe del 

Departamento de Tecnologías de Información, sustentan que el objeto que se pretende contratar 

tomando en cuenta la relación de costo beneficio del proyecto, no logra acreditarse la 
conveniencia de una adjudicación por el total de la solución propuesta, considerando la 

posibilidad de que se traslade la Institución ya sea por la compra de un nuevo edificio o se 
construya uno nuevo, en consecuencia, esta comisión al amparo del artículo 16 de la Ley General 

de la Administración Pública recomienda declarar desierta la Licitación Pública 2019LN-000001-

0015600001 por ACTUALIZACIÓN DE CCTV DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
(COMPRA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN) y se recomienda 

realizar un estudio en el que se definan claramente las necesidades actuales en procura de 
atender las áreas más riesgosas así como los requerimientos que se deben atender con mayor 

prioridad, y así reducir el costo de inversión.   

 
 

 

Fecha:  Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: 

Declaratoria de desierta de la Licitación Pública N° 

2019LN-000001-0015600001 “Actualización de 
CCTV de la Junta de Protección Social (compra, 

instalación, puesta en marcha y capacitación)”. 

 

Propuesta de Acuerdo 

Declarar desierta la Licitación Pública N° 2019LN-000001-0015600001 “Actualización de CCTV 

de la Junta de Protección Social (compra, instalación, puesta en marcha y capacitación)”. 
 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1639-2019 del 17 de Octubre 
de 2019, de la señora Marilin Chinchilla Solano, Gerente General; JPS-GG-GAF-RM-0660-2019 

de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, el acta de 

la Comisión de Licitaciones, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Responsable: Departamento de Recursos Materiales Plazo:  

 

Justificación 
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Acta de Recomendación de la Comisión de Licitaciones.  
Artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  

Acto final. 
…. 

Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos 

esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, 
justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas.  

Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así 
lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el 

concurso.  

Cuando la Administración, decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá 
dejar constancia de los motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa 

decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la 
contratación.  

Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el concurso, para 
iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá acreditar el cambio en las 

circunstancias que justifican tal medida. 

… 

 

La señora Mary Valverde realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Marcela Sánchez qué tipo de contratación sería la del Plan B. 
 
Indica la señora Mary Valverde que es una Licitación Abreviada 
 
La idea es el plan b esa es la necesidad que hay inmediata, aparte de eso ya en este 
momento se está comprando un grabador para las cámaras análogas que son las que 
requieren de un grabador esas cámaras, se van a poner a funcionar todas las que se puedan, 
ya ahí estaríamos cubriendo prácticamente todo el edificio, no obstante, si en algún 
momento se requiere de alguna cámara adicional ya sería un proyecto mucho más pequeño, 
aquí el proyecto grande seria este que sería una Licitación Abreviada. 
 
Consulta la señora Presidenta: 
Eso nos dejaría cubiertos estos edificios, me imagino que todos estos que están detrás 
también, pero ahí recuerdo que eso incluía los Cementerios, Contabilidad y otras áreas que 
no están hoy cubiertas ¿esas seguirían estando descubiertas? 
 
Indica la señora Mary Valverde que en este proyecto no está incluidas las áreas de los 
Cementerios, en realidad en los Cementerios precisamente no hay un estudio para 
determinar dónde realmente son las necesidades, este es un de los puntos de esta 
contratación que hay que modifica porque se dejó más a criterio de la empresa, ese es uno 
de los motivos por lo que se recomienda declarar desierta la licitación. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que el tema es si es alquilada o es comprada para comenzar 
el proceso de contratación. 
 
Comentado el tema, se dispone por razones de costo en relación al alquiler y compra, que 
la opción B sea la compra de cámaras y grabado. 
 
 

ACUERDO JD-941 
 
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social de la Junta de Protección 

Social. Al ser las veintiuna horas con cuarenta y nueve minutos del día veinticinco de 

noviembre de dos mil diecinueve, conoce este Órgano Colegiado el expediente de la 

Licitación Pública 2019LN-000001-0015600001 para la Actualización de CCTV de la Junta de 

Protección Social (Compra, Instalación, Puesta en Marcha y Capacitación). 

  

Resultando 

Primero: Que mediante acuerdo JD-067 correspondiente al Capítulo VI), artículo 9) de la 

Sesión Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019 la Junta Directiva aprueba el 

cartel para la Actualización de CCTV de la Junta de Protección Social (Compra, Instalación, 

Puesta en Marcha y Capacitación). 
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Segundo: El proceso de contratación, estuvo disponible bajo el número de Licitación 

Pública 2019LN-000001-0015600001 desde el día 05 de febrero de 2019 hasta la fecha de 

apertura de ofertas que fue el 23 de mayo de 2019 en el Sistema de Compras Públicas 

SICOP.  

  

Tercero: Las empresas Edificios Inteligentes Edintel S.A, y SPC Telecentinel S.A. 
presentaron recurso de objeción al cartel ante la Contraloría General de la República, mismo 
que fue acogido en forma parcial mediante resolución RDCA-207-2019. 
  
Cuarto: Que el día 23 de mayo de 2019, se realizó el acto de apertura de las ofertas, 
recibiéndose solamente la oferta de la empresa Tech-Brokers Sociedad Anónima por un 
monto de $889,836.04. 
  
Quinto: Que el Departamento de Servicios Administrativos realiza el estudio técnico de la 
única oferta y recomienda adjudicar la Licitación.  
  
Sexto: Que la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, con el fin de complementar 
y ampliar la recomendación emitida por el Departamento de Servicios Administrativos, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de funciones y atribuciones de la Comisión 
de Recomendación de Adjudicaciones solicitó criterios técnicos a las siguientes instancias: 
Departamento de Servicios Administrativos, al Departamento de Tecnología de la 
Información y a la Auditoría Interna. 
  
Sétimo: La Comisión de recomendaciones, con fundamento en los criterios técnicos 
emitidos y de conformidad con el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, 
recomendó declarar desierta la presente contratación. 
  
Octavo: Que la Comisión de recomendación de Licitaciones, mediante acta de las 14:00 del 
30 de agosto de 2019, con la debida justificación recomienda declarar desierto el concurso. 
  
Noveno: La Gerencia General, previo a elevar el proceso de contratación para que se dicte 
el acto administrativo que contiene la decisión final, requirió de un estudio especializado en 
materia de seguridad electrónica externo. 
 
Décimo: Que se han realizado las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la 
presente resolución, y; 

 
Considerando 

  
Primero: La Junta de Protección Social, en cumplimiento del Principio de Legalidad 
consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y en su homólogo de la Ley General 
de la Administración Pública y debe necesariamente motivar los actos, el presente caso no 
es la excepción y bajo esa tesis referimos la resolución número 736-2007 del 19 de enero 
de 2007 dictada por la Sala Constitucional que en lo que interesa indica: “…desde el punto 
de vista de la necesidad  de motivación o fundamentación de los actos y resoluciones 
administrativas, se convierte en un mecanismo por medio del cual el administrado se hace 
conocedor de los verdaderos alcances y razones, que tuvo la Administración en la toma de 
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sus decisiones.  La motivación de las resoluciones administrativas, al incidir en los derechos 
de los administrados, es necesaria en el tanto constituye un parámetro de legalidad de la 
actuación administrativa y su ausencia limita o restringe las posibilidades de su tutela 
judicial.  En el contexto constitucional, el requerimiento de motivación de los actos y 
resoluciones administrativas implica imponer una limitación al poder público, en el tanto se 
le obliga a apegarse al principio de legalidad y a la necesidad de invocar un criterio razonable 
en la toma de las decisiones…” Así las cosas, este órgano colegiado se avoca a resolver y 
motivar conforme en derecho corresponde el presente acto administrativo relacionado con 
el dictado del acto final de la Licitación Pública 2019LN-000001-0015600001 para la 
Actualización de CCTV de la Junta de Protección Social (Compra, Instalación, Puesta en 
Marcha y Capacitación). 
  
Segundo: Como responsables de una sana y eficiente administración de los fondos 
públicos, nos corresponde como miembros de Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social realizar un esfuerzo adicional, para garantizar en materia de contratación pública, los 
principios que la rigen y maximizar los dineros del Estado en aras de obtener el mayor 
beneficio institucional con un debido y eficiente manejo de los mismos.  En este mismo 
orden de ideas, no puede desconocer esta Junta Directiva la situación económica que 
atraviesa el país, con más razón debemos de redoblar esfuerzos. En momentos de crisis, 
todos debemos tomar las acciones necesarias para colaborar con un Estado que se 
encuentra realizando esfuerzos en aras de contener el gasto público y nivelar las finanzas 
públicas. 
  
Tercero: Dicho lo anterior, es menester indicar que es nuestra obligación como Junta de 
Protección Social velar por los dineros del Estado y en ese entendido, es que hemos sido 
celosos en la presente contratación, ya que se trata de un monto cercano al millón de 
dólares o bien de seiscientos millones de colones y bajo ese compromiso, es que se debe 
buscar la solución más efectiva, económica, viable y eficaz, para atender el fin público sin 
que ello implique la utilización de recursos públicos desmedidos para la Administración y 
que por el contrario resulte racional y proporcionado, pero que especialmente cumpla con 
los principios de eficiencia y eficacia que rigen la materia de la contratación administrativa. 
 
Cuarto: El artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, establece en lo que interesa 
que todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa, deberán estar 
orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con 
el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso 
eficiente de los recursos institucionales, como ya se expuso arriba, es nuestro deber velar 
por un correcto uso de los fondos públicos, así las cosas, corresponde entonces valorar los 
aspectos técnicos que se han generado a partir del presente concurso y determinar si son 
tan amplios y suficientes para sustentar una adjudicación, o bien si por el contrario por su 
medio se justifica la declaratoria de desierto conforme lo informa el mismo bloque de 
legalidad. 
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Quinto: El Departamento de Servicios Administrativos, luego de cotejar los requerimientos 
cartelarios, emite un informe favorable para que sea la empresa TECH BROKERS S, A la que 
resulte adjudicataria del presente proceso de contratación, sobre este punto se debe tener 
presente que la valoración de la unidad solicitante es solamente una parte del proceso para 
generar un acto definitivo.  Institucionalmente se tiene conformada la comisión de 
recomendación de adjudicaciones, y bajo ese entendido y para atender la presente 
contratación la misma fue convocada para que emitirá su criterio. 
  
Sexto: El día 10 de julio de 2019, en el seno de la Comisión de Recomendaciones, se 
conoció el informe mencionado en el punto anterior en el procedimiento que se analiza y, 
se acordó solicitar al Departamento de Servicios Administrativos el estudio de factibilidad 
del proyecto, en el cual entre otros aspectos se determine si es recomendable la adquisición 
total del equipo o si existe la posibilidad de adquirir únicamente el equipo para las áreas 
más vulnerables y que tienen mayor riesgo, considerando que la Institución a mediano plazo 
tiene proyectado construir un nuevo edificio. Además, se acordó solicitar criterio con 
respecto a la recomendación, a la Ingeniera Rosangela Campos Sanabria, señor Ronald Ortiz 
Méndez Jefe del Departamento de Tecnologías de Información y a la Auditoria Interna. Todo 
en resguardo de los intereses de la administración. 
  
Sétimo: Que de acuerdo con las consultas realizadas por la Comisión de Recomendación 
de Adjudicaciones las diferentes unidades administrativas técnicamente indicaron lo 
siguiente:  
  
-       Servicios Administrativos:  
  
Con respecto al oficio al cual se hace referencia se informa que en el año 2009 se realizó la 
contratación 2009 CD-000634-Prov-01 de la JPS la cual cubría los aspectos de Anteproyecto, 
Estudios Preliminares y Presupuesto Global del nuevo CCTV de Vigilancia sobre IP de la JPS. 
… 
Al día de hoy y tomando como referencia el informe realizado en el 2009 por la empresa 
Consultorías EMC del 21/12/2009 producto de la contratación 2009 CD-000634-Prov-01 la 
Junta de Protección Social cuenta actualmente con un sistema de CCTV del tipo analógico 
el cual ya tiene más de 17 años de funcionamiento motivo por el cual las cámaras existentes 
en toda la institución están obsoletas y las cuales en los últimos años han venido 
presentando problemas con los equipos de manera frecuente, lo cual para solventarlo 
conforme pasan los años es aún más complejo debido a que se dificulta la adquisición de 
los repuestos por la antigüedad del activo, lo que da como resultado que algunos dejen de 
funcionar de manera permanente. (el destacado no es del original) 
… 
La Unidad de seguridad considera una necesidad institucional adquirir la totalidad de las 
cámaras dado que la institución no cuenta con seguridad electrónica apta para las funciones 
de la misma, el único sector con cámaras aceptables para la función es el área de cajas sin 
embargo los demás sectores no cuentan con estos sistemas. 
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Oficio JPS-GG-GAF-SA-140-2019 del 16 de julio de 2019, suscrito por la Ingeniera Rosángela 
Campos Sanabria en lo que interesa indica:  
  
o Cualquier traslado de equipo tecnológico corre un riesgo de daño, el cual se intenta 

minimizar contratando una empresa responsable de mudanza y con amplia experiencia 

en el tema de embalaje y movilización.  

 
o Es importante destacar, que en caso de que la opción que decida la Junta Directiva para 

la nueva sede de la JPS, sea un edificio ya construido en un 100% es posible que el 

incluya totalmente el sistema de Circuito Cerrado y de una marca y modelo que en éste 

momento es imposible saber si será o no compatible con el adquirido en la compra en 

cuestión. (El destacado no es del original) 

 
o El cableado estructural es un elemento prácticamente perdido, ya que este es vital para 

la operación del sistema y no tiene ningún sentido removerlo de las actuales 

instalaciones de la JPS, deshabilitarlo incluso por meses para volver a instalarlo en otro 

edificio. La cuantía del costo del cableado estructural debe estar incluido en las líneas 

de la oferta en cuestión. (El destacado no es del original) 

  
Oficio JPS-GG-TI-0285-2019 del 14 de agosto del 2019, del Departamento de Tecnologías 
de Información 
  
o De la compatibilidad solicitada en el cartel. Este es un tema que debe valorarse, dado 

que podría ser un elemento de exclusión de plataformas digitales actuales que no se 

consideran, dado que no tienen la posibilidad de integrar CCTV anteriores o análogos, 

que conllevaría que el peso económico del cambio actual sea mayor. (El destacado no 

es del original) 

 
o De la instalación en el edificio actual. Es importante tomar en cuenta que la 

Administración Superior, está realizando un esfuerzo importante en el traslado de sede, 

por lo que se debe tomar en cuenta dado que la inversión mayor es en la sede principal, 

gastos de instalación de cableado estructurado, aunado con la movilización de los 

equipos y las cámaras que aumentarían el costo del proyecto. (El destacado no es del 

original) 

 
o Del espacio Almacenamiento. En el apartado Almacenamiento para video vigilancia 

Marca Pelco igual o superior al E1-VXS-72US, inciso D, valorar si el espacio de 

almacenamiento para las 363 cámaras, es el adecuado dado que los equipos por adquirir 

son de alta definición.  

 
o Del espacio Almacenamiento. En el apartado Grabador para video para edificios 

adicionales, inciso D; valorar si el espacio de almacenamiento para estos sitios es el 

adecuado, dado que 28TB a una recurrencia de 30 fps con una resolución por cada 

cámara de 1280 x 1024 (alta calidad) requiere de 6TB para cubrir 84 días.  
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o De los recursos de memoria. En el apartado Almacenamiento para video vigilancia Marca 

Pelco igual o superior al E1-VXS-72US, inciso G, valorar que la memoria sea superior a 

lo solicitado en relación con la cantidad de cámaras por interconectar o administrar.  

 
o De los recursos de memoria. En el apartado Grabador para video para edificios 

adicionales, inciso B. valorar que la memoria sea superior a lo solicitado en relación con 

la cantidad de cámaras por interconectar o administrar.  

o De los recursos de interconexión. Se observa que se tiene previsto implementar equipo 

en edificios adicionales y de conformidad a la ubicación del centro de monitoreo, da la 

impresión que estos equipos deben estar conectados a este centro de monitoreo; no 

obstante, no se observa el medio de telecomunicaciones y la capacidad requerida que 

será utilizada por lo que estaríamos ante la dificultad que se instale el equipo periférico 

al edificio central sin posibilidad de interconexión y la consecuente no utilización del 

mismo. (El destacado no es del original) 

  
Oficio JPS-AI-422-2019 del 18 de julio de 2019 de Auditoria Interna en lo que interesa indica:  
  
(…)  
  
Finalmente, es conveniente que se valore por parte de esa Comisión, si previamente la 
empresa recomendada ha sido contratada en anteriores procesos de contratación, y si ésta 
ha cumplido a satisfacción los servicios contratados; o en su defecto, ha debido cancelar 
multas, mantiene algún proceso judicial contra la institución, y/ o cuenta con inhabilitación 
para contratar con el Sector Público. 
  
Octavo: Mediante oficio JPS-GG-GAF-SA-S-147-2019 del 23 de agosto del 2019 el 
Departamento de Servicios Administrativos se refiere al criterio del Departamento de 
Tecnologías de Información y la ingeniera Rosangela Campos Sanabria y lo hace en los 
siguientes términos: 
  

“Punto 1:  
De la compatibilidad solicitada en el cartel. Este es un tema que debe valorarse, dado que 
podría ser un elemento de exclusión de plataformas digitales actuales que no se consideran, 
dado que no tienen la posibilidad de integrar CCTV anteriores o análogos, que conllevaría 
que el peso económico del cambio actual sea mayor.  
R: como bien se sabe la institución adquirió un sistema nuevo de plataformas el cual es el 
que se utiliza en la actualidad, por lo que previendo un buen uso de los recursos y para 
evitar tener dos sistemas distintos se solicitó que lo ofertado se igual o superior y compatible 
con la plataforma actual, para poder de esta manera integrar todos los sistemas.  
Con respecto a la exclusión de plataformas digitales actuales, es importante considerar que 
el cartel recibió solicitudes de aclaración y modificación de los potenciales oferentes las 
cuales se acogieron previendo que los interesados pudieran competir. Por lo que no se 
excluyó ni limito a ningún oferente en este cartel el cual fue revisado y avalado por la 
Contraloría General de la Republica.” 
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Consideración de la Junta Directiva. 
  
Como un aspecto a valorar en este punto, debemos considerar que la Unidad de Seguridad 
y el Departamento de Servicios Administrativos no logra atender en forma adecuada la 
observación realizada por el Departamento de Tecnologías de la Información, en el sentido 
que buscar integrar la tecnología existente (análoga) con la digital podría estar generando 
que el peso económico de la presente contratación sea mayor, a que si solamente se hubiese 
valorado la digitalización del sistema de cámaras, además el razonamiento utilizado por la 
unidad solicitante no puede ser de recibo por cuanto no es coincidente con los 
requerimientos cartelarios, porque todo hace pensar que el Departamento de Servicios 
Administrativos buscaba una integración entre un sistema que ellos mismos denominan 
como “obsoleto” (análogo) con un sistema digital, que fue el más recientemente adquirido 
por la Institución.  Difiere este órgano colegiado con la óptica plasmada en el oficio que se 
analiza, en el entendido que, de lo indicado por el Departamento de Tecnologías de la 
Información, no se desprende que se esté siquiera sugiriendo la exclusión de las plataformas 
digitales, por el contrario, la referencia que se hace es en cuanto a la integración entre una 
y la otra, y es precisamente esa integración la que haría más onerosa la contratación.  Así 
las cosas, los argumentos esgrimidos por el Departamento de Servicios Administrativos no 
justifican de forma alguna los cuestionamientos generados por Tecnologías de la 
Información y tampoco se aprecia por parte de esta instancia referencia alguna tendente a 
motivar.  No podemos perder de vista que estamos frente a una contratación con un alto 
grado de contenido tecnológico e informático que necesariamente lleva considerar en forma 
valiosa el criterio del Departamento de Tecnologías de la Información.   
  
Punto 2:  
De la instalación en el edificio actual. Es importante tomar en cuenta que la Administración 
Superior, está realizando un esfuerzo importante en el traslado de sede, por lo que se debe 
tomar en cuenta dado que la inversión mayor es en la sede principal, gastos de instalación 
de cableado estructurado, aunado con la movilización de los equipos y las cámaras que 
aumentarían el costo del proyecto.  
  
R: Con respecto a este punto se informa que si bien es cierto se está valorando la opción 
de traslado de sede, el proyecto de pre inversión aprobado por la Junta Directiva y que está 
en proceso de matrícula en MIDEPLAN contempla los siguientes plazos según muestra en la 
tabla adjunta 
  
Por lo que el tiempo mínimo que se debe de contemplar de estadía en este edificio es de 7 
años aproximadamente, información brindada del informe del proyecto del edificio, es por 
esto que se considera que se debe de realizar la instalación dado que la institución no va a 
detener sus funciones durante este periodo, por el contrario las funciones y actividades 
continúan, razón por la que se debe de adquirir el equipo.  
  
Por otro lado, es de suma importancia recordar que este proyecto se ha detenido en 
reiteradas ocasiones, dado que hacían énfasis en el reforzamiento del edificio mismo que al 
día de hoy no se ha concretado, por lo que al considerar el no adquirir el sistema por el 
proyecto del edificio daría como resultado el caer en la misma situación, la cual se ha 
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demostrado a lo largo del tiempo y de las situaciones varias que es perjudicial para las 
labores de la institución.  
  
Con respecto al cableado si bien es cierto es un gasto, el mismo este proyecto para dentro 
de más de 7 años, por lo que no se ve inconveniente aunado a que el monto sería mucho 
más bajo que el de la contratación actual, motivo por el cual se considera que estaría 
realizando un buen uso de los recursos, tomando en cuenta que los equipos continuarían 
funcionando y no se debe de volver a adquirir. 
    
Consideración de la Junta Directiva. 
  
La inquietud de plasmada en cuanto al traslado de un nuevo edificio es totalmente válida 
para esta Junta Directiva, en el entendido que se está trabajando fuertemente y en forma 
seria para lograr ese objetivo, ahora si ese proyecto se ha detenido o no en otros momentos, 
pues no puede ser un argumento válido.  Ahora bien, partiendo de las proyecciones que 
hace el Departamento de Servicios Administrativos y el cuadro que adjunta, en 7 años se 
estaría cumpliendo con esa meta, lo que implica que implementar el sistema de video 
vigilancia que nos ocupa tendría un costo anual de aproximadamente 127,120 dólares, 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. Nuevamente nos topamos ante 
una condición que no logra justificar técnicamente el Departamento de Servicios 
Administrativos, aunado a lo anterior, no deja de ser de mucha consideración que tanto el 
Departamento de Tecnologías de la Información como la Ingeniera Campos coinciden en 
este punto, y como se indicó la unidad solicitante no logra justificar válidamente el monto, 
de hecho, ni siquiera se refiere al costo que ello tendría. 
  
En cuanto a lo referente a las inquietudes en cuanto a la memoria del equipo (puntos 4, 5 
y 6), no nos vamos pronunciar, ya que el Departamento de Tecnología de la Información 
no hace un cuestionamiento puntual, sino lo que hace es solicitar una verificación, y al no 
haber manifestaciones o réplicas sobre lo indicado por el Departamento de Servicios 
Administrativos, consideramos que técnicamente lo señalado satisfizo las dudas técnicas 
que existían previo a la respuesta. 
  

“Punto 7:  
  

De los recursos de interconexión. Se observa que se tiene previsto implementar equipo en 
edificios adicionales y de conformidad a la ubicación del centro de monitoreo, da la impresión 
que estos equipos deben estar conectados a este centro de monitoreo; no obstante, no se 
observa el medio de telecomunicaciones y la capacidad requerida que será utilizada por lo 
que estaríamos ante la dificultad que se instale el equipo periférico al edificio central sin 
posibilidad de interconexión y la consecuente no utilización del mismo.  
  
R: La idea central del cartel es que los oferentes presenten una propuesta para la totalidad 
de la instalación del CCTV, misma que tiene que ser avalada por fábrica, esta propuesta 
debe de contemplar todos los requerimientos necesarios, es por ese motivo que la JPS no 
indico si la instalación se debía a realizar por fibra o bien inalámbrico dado que será el 
oferente quien deberá dar garantía de las conexiones y visualización tal y como lo indica en 
el siguiente apartado  
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“ El oferente debe presentar una carta del fabricante de la solución de video vigilancia que 
lo acredite como distribuidor directo en Costa Rica y autorización para participar en esta 
contratación (indicar referencia de esta contratación y dirigido al administrador del contrato 
el señor Rodrigo Fernández Cedeño), además la carta deberá certificar el diseño de video 
vigilancia ofertado, compatibilidad con la plataforma actual instalada en la JPS Video Xpert 
Enterprise, así como apoyo específico para este proyecto, esto para garantizar el respaldo 
de la solución adquirida tanto en el funcionamiento así como compatibilidad de sistemas de 
la JPS.  
 
Al concluir el trabajo toda la instalación deberá presentarse de manera nítida y estética y 
podrá ser rechazada si no se cumple con este aspecto. […]”  
 
Por tanto, la función de la Junta de Protección Social con esta contratación es velar por que 
los resultados sean los esperados en caso contrario la empresa adjudicada deberá de 
solventar los inconvenientes hasta dar con una satisfacción del 100%, por lo que los 
métodos de conexión los deben de indicar la empresa adjudicada como parte de la solución. 
Con esto la institución se evita inconvenientes al colocar una solución en el cartel la cual 
posteriormente puede generar complicaciones las cuales en ese caso tendría que solventar 
la institución dando como resultado la posibilidad de incremento presupuestario, situación 
que no se presenta con la solución actual ya que cada inconveniente debe de ser solventado 
por la empresa adjudicada.” 
  
  
Consideración de la Junta Directiva. 
  
Tratándose de materia de seguridad, no es dable que las soluciones se dejen a consideración 
del contratista, en el entendido que debe ser la Unidad o Departamento especializado en el 
tema el que debe establecer las condiciones que necesita para garantizar la eficacia del 
sistema; en este orden de ideas, técnicamente y en forma motivada el Departamento de 
Servicios Administrativos como superior de la Unidad de Seguridad, debió establecer las 
consideraciones técnicas que desde el campo de la seguridad eran requeridos por la 
institución para lograr una interconexión segura entre el edificio central y los otros edificios 
que necesitan estar conectados a la central de monitoreo institucional. 
  
Solamente la unidad responsable de la seguridad podría determinar si es necesario tener 
una conexión alámbrica, inalámbrica o ambas, en caso de que sea necesario contar con los 
tipos de conexión por si alguna de ellas falla y no perder la vigilancia de los diferentes 
edificios que no son la sede central. 
  
Es nuestra consideración que esa facultada brindada al contratista, no puede ser de recibo 
máxime cuando estamos frente a condiciones de seguridad que técnicamente deben de ser 
debidamente analizadas y valoradas para atender el fin público.  Entonces, dicho lo anterior, 
debió por parte de las instancias técnicas en materia de seguridad, establecer las 
condiciones que garanticen la conectividad entre la sede central que alberga el centro de 
monitoreo, con las otras edificaciones que requieren de esa vigilancia remota por medio de 
las cámaras. 
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En cuanto a las observaciones realizadas por la Ingeniera Campos, el Departamento de 
Servicios Generales hace las siguientes consideraciones: 
  

Punto 1:  
Cualquier traslado de equipo tecnológico corre un riesgo de daño, el cual se intenta 
minimizar contratando una empresa responsable de mudanza y con amplia experiencia en 
el tema de embalaje y movilización.  
 
R: en efecto dentro de la contratación del traslado y puesta en marcha se debe de 
contemplar todas las pólizas necesarias para solventar los posibles daños y la sustitución 
del equipo, presupuesto que deben de estar contemplado en el costo de la contratación. 
  
La Junta Directiva considera que este aspecto no requiere de mayor comentario y análisis 
en el entendido que lo manifestado es cierto. 
  
   

Punto 2:  
Es importante destacar, que en caso de que la opción que decida la Junta Directiva para la 
nueva sede de la JPS, sea un edificio ya construido en un 100% es posible que el incluya 
totalmente el sistema de Circuito Cerrado y de una marca y modelo que en éste momento 
es imposible saber si será o no compatible con el adquirido en la compra en cuestión.  
  
R: Con respecto a este punto se informa que el proyecto de pre inversión aprobado por la 
Junta Directiva y que está en proceso de matrícula en MIDEPLAN es de compra y 
construcción de edificio, según lo supra indicado. 
   
 
Consideración de la Junta Directiva. 
  
No responde técnicamente el Departamento de Servicios Administrativos, más bien parece 
que evade responder el cuestionamiento, es altamente probable que el nuevo edificio cuente 
con todos los dispositivos de seguridad necesarios y en caso de que no sea así, los 
requerimientos técnicos del equipo de video vigilancia necesariamente van a variar, porque 
las distancias de alcance de imagen, el infrarrojo que permite el funcionamiento nocturno 
de las cámaras no podría determinarse desde ya y un sinfín de aspectos técnicos que hacen 
que la implementación de las cámaras no resulte viable en un nuevo edificio, sobre todo si 
tomamos en consideración que técnicamente se van a presentar condiciones diferentes a 
las que se pretende dar solución con este concurso. Pero, no puede dejar pasar por alto 
esta Junta Directiva que técnicamente el Departamento de Servicios Administrativos no 
pudo sostener una tesis que le diera razón o desvirtuara la inquietud de la Ingeniera 
Campos. 
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Punto 3  
El cableado estructural es un elemento prácticamente perdido, ya que este es vital para la 
operación del sistema y no tiene ningún sentido removerlo de las actuales instalaciones de 
la JPS, deshabilitarlo incluso por meses para volver a instalarlo en otro edificio. La cuantía 
del costo del cableado estructural debe estar incluido en las líneas de la oferta en cuestión.  
  
R: en el caso del cableado estructurado se debe de contemplar en la contratación que se 
debe de realizar en el momento en el que se requiera del traslado de los equipos al nuevo 
edificio, ahora bien, se debe tener presente que son 7 años aproximadamente para que ese 
proyecto se pueda dar como finalizado. 
  
Consideración de la Junta Directiva. 
  
No se logra determinar técnicamente por parte del Departamento de Servicios 
Administrativos si la vida útil del cableado estructurado es de 7 años o bien si es de más 
tiempo, además de que la Ingeniera Campos expresamente que no tiene sentido remover 
el cableado estructural, y por otro lado Servicios Administrativos, insiste en el traslado del 
cable con siete años de uso, a un edificio nuevo que insistimos probablemente tenga 
implementada al 100% la solución de video vigilancia. 
  
  
Noveno: Además de lo ya expuesto en la presente resolución de acuerdo con lo hasta aquí 
expuesto, la Junta Directiva concluye lo siguiente en cuanto a la contratación que nos ocupa:  
  
o Ausencia de un estudio de factibilidad actualizado que determinará los requerimientos 

en materia de seguridad y vigilancia en la Institución tomando en cuenta las necesidades 

inmediatas versus costo financiero. 

 
o Que por el alto monto que implicaba la presente contratación, se debió haber clasificado 

como un proyecto institucional.  

 
o No es conveniente en este momento realizar una inversión de gran costo dado que la 

Institución tiene proyectado a mediano plazo trasladarse a un nuevo edificio. 

  
o Falta una debida justificación del monto y de la misma solución de video vigilancia 

determinada técnicamente por el Departamento de Servicios Administrativos, mediante 

la Unidad de Seguridad y Vigilancia. 

  

SEXTO:  De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa y el 86 
del Reglamento a la Ley de Contratación y los argumentos expuestos es consideración de 
esta Junta Directiva que al no contarse con los estudios técnicos debidamente actualizados, 
ya que de la misma versión de la Unidad solicitante se determina que el sustento de la 
contratación está dado por un estudio realizado en el año 2009, mismo que se llevó a cabo 
dentro de la contratación 2009 CD-000634-Prov-01, cual no puede ser de recibo para llevar 
adelante un concurso que compromete recursos por el orden de los $900.000.00 
(novecientos mil dólares USD) y que no hay certeza de que realmente venga a solventar los 
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requerimientos de la Administración; asimismo, resulta inaceptable que no se conozca a 
ciencia cierta lo relacionado con la conectividad entre el edificio central, en donde se ubica 
la central de monitoreo, y las otras instalaciones físicas que deben ser vigiladas por medio 
de las cámaras; de forma que no hay certeza que la inversión cumpla con el fin público, 
más bien hay elementos que llevan a considerar que con un alto grado de probabilidad se 
estaría lejos de ello y haría imposible el cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos 
de la administración. Así las cosas y en claro resguardo de los fondos públicos y 
considerando la situación económica del país, lo viable desde el punto de vista jurídico es 
declarar desierta la presente contratación. 
  

Por tanto 
La Junta Directiva 

Acuerda 
  
De conformidad con lo expuesto, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 86 de su reglamento, por interés público se declara desierta la Licitación 
Pública 2019LN-000001-0015600001 Actualización de CCTV de la Junta de Protección Social 
(Compra, Instalación, Puesta en Marcha y Capacitación). ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Recursos Materiales. 
  
 
ACUERDO JD-942 
 
Se aprueba la implementación de un Plan B para la compra de cámaras y grabador. 
 
Lo anterior de conformidad con la presentación realizada por la señora Mary Valverde 
Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y 
al Departamento de Recursos Materiales. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Olman Brenes y la señora Mary Valverde. Ingresa 
el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
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ARTÍCULO 15. JPS-PI-399 Instrumentos de Evaluación de Junta Directiva 

 

Se presenta Oficio JPS-PI-399-2019 del 04 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 

Ninoska Espinoza Marín, Profesional 1B en Adm. Financiera de Planificación Institucional y 

el señor Marco Bustamante Ugalde Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 

 

 
Se acusa recibo de la copia del oficio SCG-UA-050-2019 del 25 de octubre de 2019 de la 

Secretaría del Consejo de Gobierno (Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la 
propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas) mediante el 

cual remiten una serie de observaciones y recomendaciones sobre la información remitida con 

los oficios JPS-PRES-161-2019 y JPS-PRES-303-2019, correspondiente al formato para la 
autoevaluación preliminar de la junta directiva de la Junta de Protección Social, y JPS-PRES-

174-2019 sobre el “Informe de Resultados Evaluación Preliminar de Junta Directiva al 27 de 
junio de 2019”.  

  

Al respecto, se procedió a realizar los ajustes respectivos, por lo que anexo a este oficio se 
remite para su respectiva aprobación y remisión a la Secretaría del Consejo de Gobierno 

(Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la propiedad Accionaria del Estado y de 
la Gestión de las Instituciones Autónomas) con la finalidad de contar con el visto bueno de 

dicha entidad, con la finalidad de presentarlo a la Junta Directiva para contar con su 

aprobación y proceder con su aplicación.  
  

No obstante, en dicho oficio se hace la siguiente sugerencia: “sobre el “Informe de Resultados 
Evaluación Preliminar de Junta Directiva al 27 de junio de 2019”, en la página 17, se sugiere 

revisar la acción planteada en el ítem 26. La buena práctica se refiere a que no es 
recomendable que una entidad conserve al mismo despacho de auditoría externa por más de 

5 años, lo que no tiene relación con la auditoría interna.”  

  
Al respecto, efectivamente, el plan de mejora es el siguiente:  

 

  
  

 

De lo anterior, se hace la aclaración que el plan de mejora se refiere a que la contratación de 
la Auditoría Externa se hará directamente por parte del a Junta Directiva para que realice la 

“Auditoría de Calidad” de la Auditoría Interna. 
 

Sin más por el momento, cualquier consulta adicional con mucho gusto. Se queda a la espera 
que esa Presidencia de Junta Directiva someta a aprobación de los cambios realizados a los 

instrumentos de evaluación por parte de la Junta Directiva para que se proceda con la 

implementación de la herramienta a inicios del próximo año.  
 

Se acoge la recomendación, se dispone: 
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ACUERDO JD-943 
 
Se aprueban los instrumentos de Evaluación de Junta Directiva con los ajustes realizados 
en atención al oficio SCG-UA-050-2019 del 25 de octubre de 2019 de la Secretaría del 
Consejo de Gobierno (Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la propiedad 
Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas). 
 
 
 
Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva enviar los instrumentos indicados a la 
Secretaría del Consejo de Gobierno, así como aclarar que el plan de mejora planteado en 
el ítem 26 del Informe de Resultados Evaluación Preliminar de Junta Directiva al 27 de 
junio de 2019, se refiere a que la contratación de la Auditoría Externa se hará directamente 
por parte del a Junta Directiva para que realice la “Auditoría de Calidad” de la Auditoría 
Interna.  
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-PI-399-2019 del 04 de 
noviembre de 2019, suscrito por la señora Ninoska Espinoza Marín, Profesional 1B en Adm. 
Financiera de Planificación Institucional y el señor Marco Bustamante Ugalde Jefe de 
Planificación Institucional. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Planificación Institucional. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Marco Bustamante. 
 
ARTÍCULO 16. Nombramiento Gerente Desarrollo Social 
 
Indica la señora Presidenta que de conformidad con último acuerdo mediante el cual se 
nombró al señor Julio Canales como Gerente Desarrollo Social, el nombramiento está hasta 
el próximo 3 de diciembre, por lo que somete a votación la prórroga de dicho nombramiento 
hasta el 29 de febrero de 2020, además propone se le solicite un informe de gestión de los 
últimos seis meses en dicho cargo. 
 
Se aprueba prorrogar el nombramiento y la solicitud del informe, de manera unánime y 
firme. 
 
ACUERDO JD-944 
 
Se extiende el nombramiento del señor Julio Canales Guillen como Gerente Desarrollo Social 
hasta el 29 de febrero de 2020. 
 
Se le solicita al señor Canales presentar en la sesión del 9 de diciembre de 2019 un informe 
de rendición de cuentas de los últimos seis meses de gestión como Gerente Desarrollo 
Social.  ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Desarrollo Social y a la Gerencia 
Administrativa. 
 

Los temas agendados que no fueron vistos en esta sesión se trasladan para la próxima 

sesión ordinaria. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con trece minutos. 

 

Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 

 


