
1 
 
 
 
 
 

 

INDICE 
 

ACTA EXTRAORDINARIA 70-2020 
19 de noviembre de 2020 

 
Capítulo  Título  

 
# 

Acuerdo 
SJD Página 

I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 

   

 ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden 
del día 
 

  1 

II. TEMAS A TRATAR    

 ARTÍCULO 2. Oficio JPS-GG-1325-2020. 
Patrocinios para el I Semestre 2021 
 

838 845 1 

 ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-1313-2020 
Cartel correspondiente a la Licitación Pública 
por servicios de distribución y entrega de 
lotería 
 

839 846 6 

 ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1326-2020 
Aprobación Reglamentos de Lotería 
Instantánea 
 

840 847 10 

 ARTÍCULO 5. Campaña del Sorteo Súper 
Extraordinario de Lotería Popular “Viernes 
Negro 2020” 
 

841 848 23 

 ARTÍCULO 6. Falla técnica durante sorteo 
 

  27 

 ARTÍCULO 7. Publicación en diario “La 
República” 
 

  28 

 ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1289-2020 
Informe sobre renovación de contratos 
 

  29 

 ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1303-2020. 
Autorización firma en cuentas Bancarias 
Grettel Arias Alfaro 
 

842 849 30 



2 
 
 
 
 
 

 

Capítulo  Título  
 

# 
Acuerdo 

SJD Página 

 ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1327-2020. 
Baja de activos ubicados en la bodega de 
Pavas 
 

843 844 31 

 ARTÍCULO 11. Aprobación “Ley Pagar” 
 

  41 

 ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AI-863-2020. 
Modificación del Plan Anual de Trabajo 2020 
de la Auditoría Interna 
 

  41 

 ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AI-895-2020. 
Sobre solicitudes de información 
 

844 850 42 

 ARTÍCULO 14. Oficio JPS-PI-408-2020 
Informe Institucional de Seguimiento metas 
PAO al 30 de setiembre de 2020 
 

845 851 45 

 ARTÍCULO 15. Oficio JPS-PI-407-2020 
Informe de seguimiento del Plan Operativo 
Institucional (POI) al 30 de setiembre de 
2020 
 

846 852 56 
 

 ARTÍCULO 16. Oficio JPS-PI-432-2020 
Informe de avance de la gestión institucional 
del ejercicio económico 2020” al 30 
setiembre 2020 
 

847 853 64 

 ARTÍCULO 17 Oficio JPS-AJ-965-2020 
Criterio en materia de lavado, legitimación 
de capitales y similares 
 

  69 

 ARTÍCULO 18. Informe de Asesoría Jurídica 
No 48-2020 
 

  87 

 ARTÍCULO 19. Informe de Asesoría Jurídica 
No 49-2020 
 

  90 

 ARTÍCULO 20. Modificación del plazo de 
cumplimiento del acuerdo JD-832 
 

848 854 91 

 ARTÍCULO 21. Oficio SCG-661-2020 de la 
Secretaria de Consejo de Gobierno 
 

  93 



1 
 
 
 
 
 

 

ACTA EXTRAORDINARIA 70-2020. Acta número setenta correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 
virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con treinta y cuatro 
minutos del día diecinueve de noviembre del dos mil veinte, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los 
siguientes miembros: Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidente; José Mauricio Alcázar 
Román, Secretario, Urania Chaves Murillo, Fanny Robleto Jiménez, Arturo Ortiz Sánchez, 
Eva Isabel Torres Marín, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
La señora Fanny Robleto Jiménez presenta la siguiente frase, para reflexión de los señores 
directores: 

“El aprendizaje es un regalo, incluso cuando el dolor es tu maestro” 
Maya Watson 

 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se incorpora el comercial del Sorteo “Viernes Negro” y la modificación del plazo de 
cumplimiento del acuerdo JD-832, a solicitud de la señora Marilyn Solano.  
 
Se incluye el oficio SCG-661-2020, enviado por la Secretaría de Consejo de Gobierno, a 
solicitud de la señora Presidenta.  
 
Con esas inclusiones, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 

 
CAPÍTULO II. TEMAS A TRATAR 
Ingresa a la sesión el señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia. 
 
ARTÍCULO 2. Oficio JPS-GG-1325-2020. Patrocinios para el I Semestre 2021 
Se presenta el oficio JPS-GG-1325-2020 del 17 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio 

JPS-PRES-433-2020, con el detalle de las solicitudes de patrocinios por parte de diferentes 
entidades (para el primer semestre del 2021), y el respectivo criterio técnico de la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas. 
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Lo anterior, de conformidad con el JD-716, correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la 

Sesión Ordinaria 55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 2019, en el que se aprobaron los 
criterios de admisibilidad de patrocinios. 

 
Se transcribe oficio JPS-PRES-433-2020 del 16 de noviembre de 2020, del señor Mike 
Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia en el que indica: 
 

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

de admisibilidad de patrocinios; me permito solicitar un espacio en sesión de Junta Directiva, 
esto para presentar las solicitudes de patrocinios por parte de diferentes entidades (para el 

primer semestre del 2021). El objetivo es que la Junta Directiva, considerando los 
criterios técnicos de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, elija los patrocinios 

con los que se va a trabajar durante los primeros seis meses del año 2021. 

 
Por favor, considerar que es un tema urgente y resolutivo, ya que es trasdendental iniciar 

con los procesos de contratación administrativa para cada patrocinio aprobado. 
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Indica la señora Presidenta que le llama la atención que para la recomendación técnica se 
comparan montos, pero no porcentajes; porque en el caso de los patrocinios que no se 
recomiendan tienen un porcentaje de retorno a la inversión mayor que UNAFUT y no se 
toman en cuenta, sino se está hablando más que todo de cantidades; además se debería 
plantear cuál es la situación y que la Junta Directiva tenga la posibilidad de realizar ese 
análisis sin que venga dirigido a qué se debe aprobar, porque viendo esos porcentajes de 
retornos de la inversión, se le daría prioridad a los que tienen mayor porcentaje de retorno 
de inversión y entonces UNAFUT quedaría por fuera, obviamente se entiende el tema de 
exposición de marca y demás, que un evento como esos trae, pero quiero poner en 
perspectiva que también, exponer nuestra marca en otro tipo de eventos.  
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Explica el señor Mike Villalobos que la propuesta está unificando la parte financiera y la 
parte cualitativa, por ejemplo, en el caso de la UNAFUT, la inversión es mucho mayor que 
en 90 Minutos por la Vida, a pesar de que los dos son de futbol; pero tiene mayor puntaje 
en prioridad en exposición de marca, el patrocinio con UNAFUT la inversión es mayor porque 
somos patrocinadores únicos de ese evento o de esas jornadas; en el caso de 90 Minutos 
por la Vida, ellos tienen varios patrocinadores, por eso la inversión es menor; entonces la 
recomendación está valorando la parte financiera y también la parte de proyección. 
 
Otro ejemplo, es el evento de Aguas Abiertas, tienen un 20 en presencia en medios, pero 
el evento de Lucha contra el Cáncer Infantil, tienen mayor presencia, porque tiene todas 
las categorías que se evalúan de presencia en medios: televisión, radio, redes sociales, 
varias en gran formato; en el caso de Aguas Abiertas no tienen las cinco categorías que se 
requiere para darle el puntaje total de 25. 
  
Indica el señor Arturo Ortiz que está de acuerdo con lo indicado por la señora Presidenta, 
con respecto a darle oportunidad de patrocinio a otros deportes que no sean solo futbol, 
porque si uno habla con deportistas de otras disciplinas ellos siempre se han sentido 
discriminados en relación al futbol, en este país casi que todo es futbol, entonces le parece 
que es importante tomar en cuenta, siempre que sea posible y dentro del presupuesto a 
los otros deportes. Consulta si existen recursos presupuestados para aprobar todas las 
solicitudes de patrocinios que se están presentando.  
 
Señala el señor Mike Villalobos que según el presupuesto enviado para el periodo 2021, sí 
habría recursos para los cinco patrocinios.  
 
Consulta la señora Presidenta, si aun aprobando las cinco solicitudes, queda presupuesto 
para los patrocinios del segundo semestre.  
 
Manifiesta el señor Mike Villalobos que sí habría recursos suficientes para los patrocinios del 
segundo semestre 2021. 
 
El señor Arturo Ortiz se refiere a la columna de concordancia con áreas de atención de la 
Junta de Protección Social, indica que, por cuestiones de estrategia de presentación, no se 
debería consignar cero en ese criterio, por ejemplo, en el caso de la Maratón de San José 
posiblemente habrá personas adultas mayores haciendo la maratón y en Aguas Abiertas 
hay una categoría para personas adultas mayores, en el caso de la UNAFUT se podría 
considerar, tal vez el público meta. 
 
Sugiere, que en razón de que el señor Mike Villalobos indica que hay presupuesto para 
aprobar las cinco solicitudes, se aprueben todas.  
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Comenta el señor Mike Villalobos que con respecto al tema de UNAFUT, tiene concordancia 
con las áreas de la Junta en el sentido de que dentro de las campañas que se hacen en 
cada una de las cinco jornadas se trabajan todas las diferentes campañas de acuerdo con 
la temática que obviamente tiene que ir desde el punto de vista social; en este caso 
concordancia con las áreas de la Junta se refiere a que los eventos propiamente como tal 
no tienen alguna persona participante con algún tipo de discapacidad, por ejemplo.  
 
Explica la señora Marcela Sánchez que ese criterio al cual se refiere el señor Arturo Ortiz, 
cuando lo aprobó la Junta Directiva iba enfocado a ver si el solicitante era a fin o estaba 
considerado dentro de las áreas de atención de la Junta, que la Junta le transfiere recursos 
no con respecto a los participantes. 
 
Sugiere la señora Presidenta, que en ese sentido se analice la posibilidad de agregar una 
categoría o dividir esa para poder tomar en cuenta ese aspecto, que sea un poco más 
inclusivo; porque con UNAFUT por ejemplo, ellos dan esa libertad para tener esas campañas 
del área social, con respecto a la aprobación de las solicitudes, coincide con el señor Ortiz 
en que si existe el presupuesto suficiente, se aprueben las cinco solicitudes de patrocinio. 
 
Indica el señor Mike Villalobos que va a trabajar la propuesta de hacer el criterio de 
“Concordancia con área de atención JPS”, más inclusivo; en coordinación con la Asesoría 
Jurídica. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-838 
Conocidos los oficios JPS-GG-1325-2020 del 17 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-PRES-433-2020 de fecha 16 de 
noviembre 2020, suscrito por el señor Mike Villalobos Rojas, asesor de Presidencia, y 
considerando las observaciones realizadas por los señores directores, se aprueban los 
siguientes patrocinios para el I Semestre, 2021: 
 

 90 Minutos por la Vida 
 Fechas Especiales JPS-UNAFUT 
 Maratón de San José 
 The Open Sea Events 2021 

 Maratón Estadio Nacional 2021 
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General y al señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia 
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Se retira de la sesión el señor Mike Villalobos, ingresa la señora Evelyn Blanco Montero, 
Gerente de Producción y Comercialización. 
 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-1313-2020 Cartel correspondiente a la Licitación 
Pública por servicios de distribución y entrega de lotería 
Se presenta el oficio JPS-GG-1313-2020 de 12 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se anexa el oficio JPS-GG-GAF-RM-

600-2020 del Departamento de Recursos Materiales, con el proyecto de cartel correspondiente 
a la Licitación Pública por servicios de distribución y entrega de lotería. 

 
Se presenta oficio JPS-GG-GAF-RM-600-2020 del 04 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que 
indica: 
 

Le adjuntamos para el estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva el proyecto 

de cartel correspondiente a la Licitación Pública por servicios de distribución y entrega de 
lotería 

 

Además, se remite la siguiente documentación: 
 

 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte de la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones y el Departamento de Tecnologías de Información.  

 La Asesoría Jurídica mediante respuesta a la solicitud de verificación indica: 

Esta Asesoría no tiene objeciones legales que hacer a la propuesta del cartel y 
entiende que la Unidad Usuaria y Ti cuentan con las justificaciones técnicas 
fundamentadas para sustentar las especificaciones técnicas planteadas como se 
recomendó en su oportunidad. 

 Se cuenta con recursos en la cuenta 1.03.06 por un monto de ¢300,000,000.00. 

Además, se cuenta con recursos para el periodo 2021 según la indicación realizada 
por Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones.  

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta qué tipo de empresa se espera contratar con este cartel.  
 
Explica la señora Evelyn Blanco que son oficinas, comenta que han tenido varias reuniones 
desde años anteriores con cooperativas y otro tipo de empresas, porque ya se tiene al 
Banco de Costa Rica, pero se quiere otro tipo de instituciones o empresas que ayuden con 
la entrega de la lotería, es prácticamente lo que hoy se está haciendo con COOPEALIANZA 
y con el BCR, lo que se espera es descongestionar esos servicios que se tiene a hoy con el 
BCR y abaratar los costos. 
 
Consulta la señora Presidenta si en esta contratación pueden participar cualquiera de las 
Cooperativas. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que en esta contratación perfectamente pueden entrar las 
Cooperativas, puede entrar Coopelot, Coopecivel, o sea todas, lo importante es que tengan 
oficinas regionales para que puedan hacer la entrega a los vendedores en las zonas. 
 
Consulta la señora Presidenta que si una empresa no tuviera representación en todas las 
zonas que se indican en el cartel, entonces no podría ser adjudicada.  Consulta además, si 
es posible una adjudicación parcial a diferentes proveedores.  
 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que lo que se busca es una empresa con esa cobertura para 
poder llegar a todas las zonas del país, porque la idea es que entre más oficinas tengamos 
mayor distribución se puede hacer y más cerca de cada vendedor podría estárseles 
entregando la lotería y que ellos puedan de igual forma cambiar los premios y el público de 
la zona también pueda cambiar premios en las zonas. Se busca que sea una sola empresa, 
por un tema de reducción de costos, para el tema de contratación hasta de remesas 
entonces por un tema de costos si lo veíamos como que fuera solo una empresa  
 
Comenta el señor Felipe Díaz que ahora se ha dado mucho el problema, de que talvez por 
la pandemia, el Banco Costa Rica obliga al vendedor que va a depositar a hacer una fila 
grandísima y a veces esperar dos y tres horas para poder ingresar a la oficina, consulta si 
ese aspecto podría ser un condicionante en el contrato o en la misma licitación, de que por 
lo menos el vendedor entre a la oficina y pueda permanecer ahí sentado con el espacio, 
con todo lo que se requiera para que no se exponga y no ocurra una desgracia que después 
ocasione que la oficina se quiera retirar para cuidar a sus otros clientes. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que por aspectos de seguridad, si se podría incorporar, 
precisamente eso son parte de las quejas que se reciben y por eso la importancia de poder 
ir descongestionando los servicios. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-839 
Conocidos los oficios JPS-GG-1313-2020 del 12 de noviembre del 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-600-2020 del 
Departamento de Recursos Materiales, se aprueba el cartel correspondiente a la Licitación 
Pública por Servicios de distribución y entrega de lotería. Los documentos mencionados se 
incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, a 
la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Recursos Materiales. 
 
 
ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1326-2020 Aprobación Reglamentos de Lotería 
Instantánea 
Se presenta el oficio JPS-GG-1326-2020 del 17 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del Departamento 
de Mercadeo, presentando los siguientes reglamentos de juegos de Lotería Instantánea: 

 

 E052 denominado “Diamantes de La Suerte”.  

 E053 denominado “Fortuna Cósmica”.  

 E054 denominado “Millones al Instante”.  

 E055 denominado “Tesoro de La Fortuna”.  
 E056 denominado “Colones de La Suerte”.  

 E057 denominado “El 20 de La Suerte”.  

 

Asimismo, según se indica en dicho oficio, los reglamentos fueron revisados por la Asesoría 

Jurídica, y mediante el JPS-AJ-901-2020 emitió observaciones, mismas que fueron acogidas y 
aplicadas a los respectivos reglamentos. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-MER-IDP-248-2020 del 16 de noviembre de 2020, suscrito 
por las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
indican: 
 

Se remiten los reglamentos de seis juegos de Lotería Instantánea, para la respectiva 
aprobación por parte de Junta Directiva. Estos juegos fueron aprobados mediante acuerdo JD-

661 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 54-2020 celebrada el 07 
de septiembre de 2020, con la finalidad de posteriormente efectuar la publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta antes del lanzamiento al mercado.  

 
Los reglamentos por aprobar por parte del Máximo Órgano Director son:   

 
 E052 denominado “Diamantes de La Suerte”. 

 E053 denominado “Fortuna Cósmica”. 
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 E054 denominado “Millones al Instante”. 

 E055 denominado “Tesoro de La Fortuna”. 
 E056 denominado “Colones de La Suerte”. 

 E057 denominado “El 20 de La Suerte”.  

 
Es importante indicar que fueron enviados para revisión por parte de la Asesoría Jurídica, 

quien mediante oficio JPS-AJ-901-2020 emitió observaciones, mismas que fueron acogidas 
 

INFORME  
REGLAMENTOS DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA 

 

ANTECEDENTES     
 

Dentro de los objetivos institucionales de la Junta de Protección Social se encuentra el 
aumento de las ventas de los diferentes productos y de esta manera lograr mayores utilidades 

que permitan generar recursos para los sectores vulnerables del país. 

 
A mediados de los años ochenta, la entonces, Junta de Protección Social de San José innovó 

el mercado de las loterías de Costa Rica al introducir la lotería instantánea. 
 

Mediante la Ley 8718 “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social 
y establecimiento para la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, en su artículo 

número 13 se estipula la distribución de la utilidad neta de la Lotería Instantánea. 

Estableciéndose que el 50% de la utilidad neta que se obtenga de la comercialización de la 
Lotería Instantánea se girará directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi) para 

que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo de subsidios para la vivienda que 
maneja esa Institución y el restante 50% se girará directamente a las fundaciones y 

asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor que apoyen a las unidades de 

cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud. 
 

En virtud del destino de los recursos generados por la venta de los juegos de Lotería 
Instantánea, indicados en el párrafo anterior, es que la Junta de Protección Social se da a la 

tarea de lanzar al mercado costarricense juegos de Lotería Instantánea que sean atractivos 

para el jugador, tanto en diseño como en sus planes de premios, innovando en nuevas 
tendencias del mercado de las loterías instantáneas. 

 
A partir del año 2018, y con el objetivo de innovar, se lanzan al mercado nuevos juegos de 

Lotería Instantánea que incluyen colores neón, troquelado y diseños más llamativos y con 
planes de premios atractivos para el jugador, asegurándonos la reinversión por parte del 

jugador al incluir en los planes de premios una cantidad significativa de premios de ¢500, 

donde al momento de acertar, el jugador prefiera reinvertir en otro boleto. 
 

Además, los jugadores de Lotería Instantánea, a finales de los años ochenta y principios de 
los noventas tienen la posibilidad de participar en el programa Rueda de La Fortuna con los 

boletos no ganadores de premios en efectivo. En la actualidad tienen la posibilidad de 

participar girando la Rueda de la Fortuna, sea de manera presencial o por medio de llamada 
telefónica. 
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Para todos los juegos de Lotería Instantánea se estipulan los debidos reglamentos que norman 

todos los aspectos relacionados a cada uno de los juegos que se lancen al mercado, como 
son: la mecánica de cada juego, la participación en el programa la Rueda de La Fortuna, el 

cambio de premios, el plan de premios para cada uno de los juegos, su convalidación, la 

caducidad, entre otros aspectos de interés para los jugadores.  
 

Las emisiones de los reglamentos de los juegos de Lotería Instantánea le dan seguridad al 
jugador y le garantizan, principalmente, que los premios que se ofrecen para cada uno de los 

juegos son veraces, así como le garantizan que las mecánicas de juego son confiables. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 
Con sustento en el acuerdo JD-661 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión 

Ordinaria 54-2020 celebrada el 07de septiembre de 2020, mediante el cual la Junta Directiva 
aprobó los siguientes juegos de Lotería Instantánea con un valor de ¢500, así como los 

diseños, planes de premios, la mecánica de juego y su compra: 

 

 E052 denominado “Diamantes de La Suerte” 
 E053 denominado “Fortuna Cósmica” 
 E054 denominado “Millones al Instante” 
 E055 denominado “Tesoro de La Fortuna” 
 E056 denominado “Colones de La Suerte” 
 E057 denominado “El 20 de La Suerte” 

 

ALCANCE DEL INFORME 
 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva los debidos 
reglamentos que norman los juegos E052 denominado “Diamantes de La Suerte”, E053 

denominado “Fortuna Cósmica”, E054 denominado “Millones al Instante”, E055 denominado 

“Tesoro de La Fortuna”, E056 denominado “Colones de La Suerte”, y E057 denominado “El 20 
de La Suerte”. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Aprobar por parte de la Junta Directiva los Reglamentos de los Juegos de Lotería Instantánea 

E052 denominado “Diamantes de La Suerte”, E053 denominado “Fortuna Cósmica”, E054 

denominado “Millones al Instante”, E055 denominado “Tesoro de La Fortuna”, E056 
denominado “Colones de La Suerte”, y E057 denominado “El 20 de La Suerte”. 

 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

a) Dar a conocer a nuestra Junta Directiva cada uno de los reglamentos de los seis 
nuevos juegos de Lotería Instantánea. 

 
b) Dar a conocer a nuestra Junta Directiva todos los aspectos que se estipulan en cada 

uno de los reglamentos de los seis nuevos juegos de Lotería Instantánea. 
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c) Publicar en el Diario Oficial La Gaceta, los reglamentos de los seis nuevos juegos de 

Lotería Instantánea, una vez sean aprobados por la Junta Directiva. 
 

d) Dar a conocer a los jugadores de Lotería Instantánea los reglamentos de Lotería 

Instantánea, conforme vayan saliendo al mercado costarricense mediante su 
publicación en el sitio web de la Institución. 

 
DESARROLLO DEL INFORME 

 
Los reglamentos de los nuevos 6 juegos de Lotería Instantánea están compuestos por 11 

artículos en los cuales se estipulan todos los aspectos que los regulan, mismos que son de 

interés para la Institución y que le dan seguridad al jugador de que los juegos son legales y 
que le garantizan la existencia de los premios que en ellos se ofrecen.  

Los artículos número 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 son iguales para los 5 juegos, e indican lo 
siguiente: 

 

Artículo Nº 1: Definiciones  
Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta de Protección Social. 

 
Jugador: Toda persona física mayor de 18 años, nacional o extranjero. 

 
Premio: Retribución económica que se otorga a la persona, mayor de 18 años, nacional o 

extranjero, que cuenta con un boleto ganador.  

 
Convalidación computarizada: Consiste en que los premios se pagan mediante la lectura del 

código de barras con que cuenta cada boleto, esta lectura se realiza a través de una lectora 
óptica que mediante un sistema informático permite determinar el premio que contiene cada 

boleto.  

 
Lista Oficial de Validación: Listado con que cuenta la Junta de Protección Social donde se 

encuentra el detalle de la totalidad de los boletos, lo cual permite verificar que sea un boleto 
válido, y la cual también estará en posesión de las agencias autorizadas para el cambio de 

premios. 

 
Artículo Nº 4: Participación en el programa Rueda de la Fortuna: Si aparece la palabra 

RASPA participa directamente en el programa “La Rueda de la Fortuna”, para hacer efectiva 
la participación directa, la persona favorecida, mayor de 18 años, nacional o extranjero, debe 

apersonarse a las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social, para validar el boleto 
ganador, debe presentar físicamente su cédula de identidad o documento de identidad vigente 

en buen estado de conservación, así como el boleto ganador. Si la cédula de identidad o 

documento de identidad no está vigente, el participante pierde automáticamente el derecho 
a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna.   

 
Artículo Nº 5: Cambio de premios: el jugador podrá hacer efectivos los premios 

instantáneos obtenidos, en las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social o en las 

agencias autorizadas, para lo cual debe presentar su cédula de identidad o documento de 
identidad vigente. 
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La cédula de identidad o documento de identidad vigente que presente la persona (mayor de 

18 años) para el cambio de premios debe estar en buen estado, de tal forma que permita leer 
claramente la fecha de nacimiento, la fecha de vigencia del documento, así como que se pueda 

visualizar con nitidez la fotografía de la persona. 

 
La Junta no pagará premios contra boletos que presenten alteraciones o roturas que hagan 

dudar de su autenticidad, o si el boleto no está incluido en la Lista Oficial de Validación. 
 

Artículo Nº 7: Convalidación computarizada: Todos los premios de este juego requieren 
convalidación computarizada. Si el premio es superior a ¢100.000.00 (cien mil colones), se 

tramitará únicamente en los lugares siguientes:  

 
- Oficinas centrales Junta de Protección Social.  

- Entidades autorizadas para realizar el pago de premios mayores. 
 

Artículo Nº 8: Caducidad: La Junta de Protección Social, no pagará premios después de los 

sesenta días naturales que cuentan a partir de la fecha en que se realice la publicación de la 
finalización de este juego en el Diario Oficial la Gaceta. “El plazo de caducidad se establece de 

conformidad con el artículo 18 de la Ley 8718”. 
 

Artículo Nº 9: La Unidad de Pago de Premios, al final de cada juego de Lotería Instantánea, 
debe realizar un cierre de los premios convalidados de acuerdo al plan de premios aprobado 

por la Junta Directiva y pagados a través de los diferentes medios aprobados y debe rendir 

un informe al respecto ante la Gerencia General de la Junta de Protección Social. 
 

Artículo N°10: Precio: El precio por boleto para el consumidor es de ¢500°° 
 

Artículo N°11: Se aprueba el presente reglamento según acuerdo de Junta Directiva JD-

XXX, correspondiente al Capítulo XX), artículo XX) de la Sesión Ordinaria No. XX-2019 
celebrada el día XX de XXXXXX de 2019. 

 
En relación a los artículos número 2, 3 y 6 de los reglamentos de los juegos de Lotería 

Instantánea estos varían para cada juego, a saber: 

 
Juego E052 DIAMANTES DE LA SUERTE 

Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que 
rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería Instantánea 

denominado “Diamantes de La Suerte” y la participación en La Rueda de la Fortuna asociada 
a este producto. 

 

Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si encuentra 3 (tres) 
veces el símbolo de un DIAMANTE, gana el premio indicado. 

 
Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-661 

correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 54-2020 celebrada el 07 de 

septiembre de 2020, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
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CANTIDAD DE 

PREMIOS 
MONTO 

175.000 premios de ¢500 

108.000 premios de ¢1.000 

30.000 premios de ¢2.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

15 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

3 premios de ¢2.000.000 

1 premio de  ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

 

Juego E053 FORTUNA CÓSMICA 
 

Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que 

rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería Instantánea 
denominado “Fortuna Cósmica” y la participación en La Rueda de la Fortuna asociada a este 

producto. 
 

Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si una misma cantidad 
se repite 3 (tres) veces, gana esa cantidad. 

 

Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-661 
correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 54-2020 celebrada el 07 de 

septiembre de 2020, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
 

CANTIDAD DE 

PREMIOS 
MONTO 

175.000 premios de ¢500 

100.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

35 premios de ¢100.000 

5 premios de ¢1.000.000 

2 premios de ¢3.000.000 

1 premio de  ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

 
Juego E054 MILLONES AL INSTANTE 

 

Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que 
rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería Instantánea 

denominado “Millones al Instante” y la participación en La Rueda de la Fortuna asociada a 
este producto. 
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Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Si alguno de SUS NUMEROS coincide con alguno de los 

NUMEROS GANADORES, gana el premio correspondiente a ese número. Puede ganar hasta 3 
(tres) veces. 

 

Artículo Nº 6: Plan de Premios La Junta Directiva mediante acuerdo JD-661 
correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 54-2020 celebrada el 07 de 

septiembre de 2020, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
 

CANTIDAD DE 

PREMIOS 
MONTO 

185.000 premios de ¢500 

105.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

100 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

15 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

1 premio de  ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

 
 

Juego E055 TESORO DE LA FORTUNA 

 
Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que 

rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería Instantánea 
denominado “Tesoro de La Fortuna” y la participación en La Rueda de la Fortuna asociada a 

este producto. 

 
Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si encuentra 3 (tres) 

veces el símbolo de un COFRE, gana el premio indicado. 
 

Artículo Nº 6: Plan de Premios La Junta Directiva mediante acuerdo JD-661 

correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 54-2020 celebrada el 07 de 
septiembre de 2020, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 

 

CANTIDAD DE 

PREMIOS 
MONTO 

175.000 premios de ¢500 

108.000 premios de ¢1.000 

30.000 premios de ¢2.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

15 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

3 premios de  ¢2.000.000 

1 premio de  ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 
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Juego E056 COLONES DE LA SUERTE 

 

Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que 
rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería Instantánea 

denominado “Colones de La Suerte” y la participación en La Rueda de la Fortuna asociada a 
este producto. 

 
Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si una misma cantidad 

se repite 3 (tres) veces, gana esa cantidad. 

 
Artículo Nº 6: Plan de Premios La Junta Directiva mediante acuerdo JD-661 

correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 54-2020 celebrada el 07 de 
septiembre de 2020, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 

 

 

CANTIDAD DE 

PREMIOS 
MONTO 

175.000 premios de ¢500 

100.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

35 premios de ¢100.000 

5 premios de ¢1.000.000 

2 premios de  ¢3.000.000 

1 premio de  ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

 
 

Juego E057 EL 20 DE LA SUERTE 

 
Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que 

rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería Instantánea 
denominado “El 20 de La Suerte” y la participación en La Rueda de la Fortuna asociada a este 

producto. 

 
Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si una misma cantidad 

se repite 3 (tres) veces, gana esa cantidad. Si encuentra 3 (tres) veces el número 20 (veinte) 
se gana el monto de ₡20.000.000. 

 

Artículo Nº 6: Plan de Premios La Junta Directiva mediante acuerdo JD-661 
correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 54-2020 celebrada el 07 de 

septiembre de 2020, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
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CANTIDAD DE 

PREMIOS 
MONTO 

185.000 premios de ¢500 

105.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

100 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

15 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

1 premio de  ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

 

CONCLUSIONES 
 

a) En el presente informe se dan a conocer los diferentes artículos que componen los 

seis reglamentos de los juegos E052 denominado “Diamantes de La Suerte”, E053 
denominado “Fortuna Cósmica”, E054 denominado “Millones al Instante”, E055 

denominado “Tesoro de La Fortuna”, E056 denominado “Colones de La Suerte”, y 
E057 denominado “El 20 de La Suerte”. 

 
b) Los seis reglamentos están debidamente redactados en cumplimiento de la normativa 

vigente.  

 
c) Los seis reglamentos dan a conocer al jugador todas las especificaciones 

reglamentarias para cada uno de los juegos como son: la mecánica de cada juego, la 
participación en el programa la Rueda de La Fortuna, el cambio de premios, el plan 

de premios para cada uno de los juegos, su convalidación, la caducidad, entre otros 

aspectos de interés para los jugadores. 
 

Importante mencionar que, los reglamentos de los Juegos E052 denominado “Diamantes de 
La Suerte”, E053 denominado “Fortuna Cósmica”, E054 denominado “Millones al Instante”, 

E055 denominado “Tesoro de La Fortuna”, E056 denominado “Colones de La Suerte”, y E057 

denominado “El 20 de La Suerte” fueron remitidos a la Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-
GG-GPC-MER-IDP-230-2020 para su revisión. Mediante oficio JPS-AJ-901-2020 la Asesoría 

Jurídica emite sus observaciones, las cuales fueron acogidas e incorporadas en los respectivos 
reglamentos. 

 

RECOMENDACIONES 
 

a) Se recomienda aprobar por parte de la Junta Directiva los seis reglamentos de los 

juegos E052 denominado “Diamantes de La Suerte”, E053 denominado “Fortuna 
Cósmica”, E054 denominado “Millones al Instante”, E055 denominado “Tesoro de La 

Fortuna”, E056 denominado “Colones de La Suerte”, y E057 denominado “El 20 de La 
Suerte”. 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-840 
Se aprueban los reglamentos de siguientes juegos de Lotería Instantánea: 
 

 E052 denominado “Diamantes de La Suerte”  
 E053 denominado “Fortuna Cósmica” 
 E054 denominado “Millones al Instante” 
 E055 denominado “Tesoro de La Fortuna” 
 E056 denominado “Colones de La Suerte” 

 E057 denominado “El 20 de La Suerte” 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1326-2020 del 17 de 
noviembre de 2020 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla Gerente General y JPS-
GG-GPC-MER-IDP-248-2020 del 16 de noviembre del 2020 del Departamento de Mercadeo, 
los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo 
 
 
ARTÍCULO 5. Campaña del Sorteo Súper Extraordinario de Lotería Popular 
“Viernes Negro 2020” 
Se presenta el oficio JPS-GG-1335-2020 del 19 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio del 
Departamento de Mercadeo, con la campaña del Sorteo Súper Extraordinario de Lotería 

Popular Viernes Negro 2020. 
 

Esta campaña dará inició en los diferentes medios de comunicación contratados para la 
semana del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2020. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-046-2020 del 17 de noviembre de 2020, 
suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y 
la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
indican: 
 

Se remite campaña del Sorteo Súper Extraordinario de Lotería Popular Viernes Negro 2020, 

para su valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta Directiva, la misma dará 
inició en los diferentes medios de comunicación contratados para la semana del lunes 23 al 

viernes 27 de noviembre de 2020, por lo que se requiere la colaboración para ser agendado 
en la próxima sesión de Junta Directiva. 
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COMERCIAL CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

ANTECEDENTES  
  

El Reglamento Orgánico establece en su artículo 13 que la Gerencia General debe suscribir y 

someter a conocimiento de la Junta Directiva, las campañas publicitarias, para su aprobación 

final.  

  
El Sorteo Súper Extraordinario de Lotería Popular Viernes Negro 2020, se sortea el próximo 

viernes 27 de noviembre, 2020 cuenta con un plan de premios superior a los ¢1.500 millones, 

con un premio mayor de ¢250 millones, un segundo premio ¢50 millones, un tercer premio de 

¢30 millones, un cuarto premio ¢10 millones y un quinto premio de ¢6 millones por emisión 

en dos emisiones.  

  

El Sorteo Súper Extraordinario de Lotería Popular Viernes Negro es uno de los sorteos 

extraordinarios con expectativas altas de la institución en lo que respecta a los Chances   

para generar recursos para los diferentes programas sociales para personas en vulnerabilidad, 

por lo que el impulso publicitario que se realice es de vital importancia para lograr estas 

utilidades.  

  
Mediante la Licitación Abreviada No. 2019LA-000022-0015600001 se adjudica a RMC La 

Productora, S.A. como empresa encargada de elaborar la Producción Audiovisual según 

demanda, con el fin de apoyar estratégica y operativamente los servicios especializados en el 

proceso de comunicación y promoción.  

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME  
Los productos y promociones que realiza la Institución deben ser dados a conocer a los 

consumidores actuales y potenciales por medio de campañas publicitarias con contenido claro 

y atractivo para divulgar en medios de comunicación, basados en una estrategia de pauta 

optimizada con el fin de maximizar los recursos y alcanzar la mayor cantidad de audiencia 

posible.  

  

Las campañas publicitarias deben ser aprobadas por Junta Directiva, previo a ser utilizadas en 

los diferentes medios de comunicación.  

ALCANCE DEL INFORME  

El presente informe tiene como finalidad el dar a conocer a la Junta Directiva la propuesta de 

la campaña publicitaria a utilizar en medios de comunicación para el Sorteo Súper 
Extraordinario de Lotería Popular Viernes Negro.  

 
OBJETIVO GENERAL  

Aprobar por parte de Junta Directiva la campaña publicitaria para el Sorteo Súper 

Extraordinario de Lotería Popular “Viernes Negro”, la cual se implementará en los diferentes 

medios de comunicación contratados para este fin, con el objetivo de dar a conocer 

características del sorteo.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  
a) Conocer el comercial de la campaña Sorteo Súper Extraordinario de Lotería Popular 

del Viernes Negro a utilizarle durante el periodo de campaña en los diferentes medios.  

  

b) Identificar las principales características del producto incluidas en el comercial, las 

cuales serán las que se divulguen en la campaña.    

  

DESARROLLO DEL INFORME  

Se adjunta guión aprobado para la elaboración del comercial del Sorteo Súper Extraordinario 

de Lotería Popular Viernes Negro.  

  
Se aclara que La Productora nos envía el Dummy del comercial lo que quiere decir que la voz 

no es la voz final que saldrá en dicho comercial.  
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CONCLUSIONES  
  

a) Se dio a conocer el comercial de la campaña Sorteo Súper Extraordinario de Lotería 

Popular Viernes Negro a utilizarle durante el periodo de campaña en los diferentes 

medios.  

  
b) Se detallaron las principales características del producto incluidas en el comercial, las 

cuales serán las que se divulguen en la campaña.    

  

RECOMENDACIONES  

a) Se recomienda aprobar el comercial de la campaña Sorteo Súper Extraordinario de 

Lotería Popular Viernes Negro a utilizarle durante el periodo de campaña en los 

diferentes medios de comunicación.  

  

b) Se recomienda valorar las principales características del producto incluidas en el 

comercial, las cuales serán las que se divulguen en la campaña.    

 
La señora Evelyn Blanco presenta el comercial.  
 
Visto el comercial, se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-841 
Se aprueba la campaña del Sorteo Súper Extraordinario de Lotería Popular Viernes Negro 
2020.  
 
De conformidad con lo indicado en los oficiosJPS-GG-1335-2020 del 19 de noviembre de 
2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-
PPP-046-2020 del 17 de noviembre de 2020, suscrito por la señora Karen Gómez Granados, 
Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo 
 
ARTÍCULO 6. Falla técnica durante sorteo 
La señora Presidenta le solicita a la señora Evelyn Blanco referirse sobre lo acontecido 
durante el sorteo del lotto, del día de ayer, 18 de noviembre, dado que el tema salió en 
varios medios y hay de toda clase de comentarios; por lo que desea conocer ver qué fue lo 
que sucedió y que se está haciendo para evitar que estas situaciones se puedan repetir. 
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Explica la señora Evelyn Blanco que de hecho sucedió a raíz de una falla técnica, así es 
como se está justificando. Indica que debe de hacer un audio para la prensa, ya que lo 
estaban consultando. 
 
Señala que se han tenido inconvenientes, la semana pasada se tuvo el problema con el 
ancho de banda y el streaming, entonces el asunto es que inicia la grabación y se va la 
señal y se queda cortada la transmisión; informa que casi 3200 personas estaban en redes 
sociales consultando y se está revisando ese tema para llevarlo al comité de TI y volver a 
reactivar la contratación con Deloitte, así como contestar que fue por un asunto técnico. 
 
Ya se han tomado varias acciones, ya lo del ancho de banda ha sido resuelto y se solicitó a 
Tecnologías de Información que durante la transmisión se haga esa valoración para saber 
cómo está el nivel del ancho de banda, también se solicitó que se revisen los equipos para 
ver que todo esté operando bien y se está gestionando la contratación de la licencia para 
Facebook y para Youtube y así evitar todas estas situaciones, de manera que no nos 
impacte en la imagen institucional. 
 
Señala la señora Presidenta que se podría abordar en el Comité de TI, que se revise si TI 
tiene bloqueadas algunas páginas, por ejemplo, aplicaciones como Netflix y otras, que los 
funcionarios podrían estar utilizando y que afectan el ancho de banda.  
 
Solicita la señora Marilyn Solano que las acciones que se realicen se hagan en conjunto 
para no doblar esfuerzos en relación con las diligencias que está haciendo la señora Evelyn 
Blanco. 
 
Comenta que se reunión con personeros del ICE, con el fin de determinar cuáles son los 
problemas que se han presentado, porque no es solo el ancho de banda, sino que también 
se ha caído el internet en la institución, ya se hizo un aumento en el ancho de banda, sin 
embargo, indica la funcionaria del ICE que en la institución se están haciendo unos arreglos 
de seguridad perimetral y de mantenimiento de servidores que podría estar generando esos 
problemas; entonces a raíz de eso ahora siguen las revisiones a lo interno, además de las 
licencias que se van a adquirir para youtube y Facebook.   
 
Indica la señora Presidenta que si esa acciones son trabajo propio del área de TI, lo que se 
debe de hacer es coordinar para que lo hagan en horas que no son críticas para la 
institución, por ejemplo, cuando se están realizando los sorteos.  
 
ARTÍCULO 7. Publicación en diario “La República” 
Indica la señora Presidenta que le acaban de pasar una noticia que salió en “La República”, 
es un campo pagado del powerball de Estados Unidos y dice que Costa Rica se prepara 
para llevarse ciento noventa y dos millones de dólares. Consulta si se tiene idea de a qué 
se refiere esa noticia. 
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Señala la señora Evelyn Blanco que eso es parte de lo que se está contemplando en el 
proyecto para bloquear las direcciones IP, porque esa es la parte, por decirlo así, lo ilegal 
de la parte on line, que eso es con lo que un operador va a tener que venir a competir a 
Costa Rica si no se bloquean las direcciones IP. 
  
Indica la señora Marcela Sánchez que, a parte de la investigación desde el punto de vista 
informático para poder ubicar la dirección, se debe considerar lo que se ha conversado con 
Coljuegos y también con ALEA, que hay que generar normativa para esos efectos, incluso 
un protocolo de todas las instancias involucradas para poder hacer ese bloqueo y en el país 
no hay normativa en ese sentido, en el proyecto de ley se está planteando. También es 
fundamental tener un criterio experto y técnico desde el punto de vista informático para 
poder hacer las correcciones, por lo que en este tema falta mucho por hacer. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1289-2020 Informe sobre renovación de contratos 
Se presenta el oficio JPS-GG-1289-2020 del 06 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, me permito 

remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con el detalle de las contrataciones 
prorrogadas, que se indican:  

 

  
Procedimiento  

 
Contratista  

 
Monto  

Vencimiento 
prorrogado  

Oficio aprobación  

2018CD-000132-
0015600001 

“Servicio de 

transferencia 
electrónica de 

datos”.  

EFX de Costa 
Rica S.A  

¢79.100,00 
mensual  

30 de noviembre 
del 2021.  

Aprobado en SICOP 
por la Gerencia 

Administrativa 

Financiera el 27 de 
octubre del 2020.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-595-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito 
por la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el 
que indica: 
 

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927, correspondiente al capítulo IV), artículo 
8), de la sesión ordinaria 55-2018, le solicitamos de la manera más atenta informar a nuestra 

Junta Directiva la prórroga de las siguientes contrataciones:   
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Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1303-2020. Autorización firma en cuentas Bancarias 
Grettel Arias Alfaro 
Se presenta el oficio JPS-GG-1303-2020 del 10 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito remitir oficio 

de la Gerencia Administrativa Financiera, con la solicitud del Departamento de Tesorería, para 
incorporar a la señora Grettel Arias Alfaro Gerente a.i. de la Gerencia de Desarrollo Social, 

como firmante en las cuentas bancarias de la Institución. 

  
Lo anterior con base en lo establecido en el artículo 8 inciso i) del Reglamento Orgánico de la 

Junta de Protección Social Decreto Ejecutivo No 28025-MTSS-MP, que indica:  
  

Artículo 8°—La Junta Directiva como jerarca de la institución, tendrá las siguientes funciones: 
… 
i)          Aprobar la apertura de las cuentas bancarias y designar los funcionarios que firmen 

en ellas. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-908-2020 del 05 de noviembre de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, el cual adjunta oficio JPS-
GG-GAF-T-236-2020 del 29 de octubre de 2020, suscrito por el señor Rodrigo Fernández 
Cedeño, Jefe del Departamento de Tesorería, en el que indica: 
 

Con el fin de remitir para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, se realiza la solicitud 

para incorporar a la señora Grettel Arias Alfaro Gerente a.i. de la Gerencia de Desarrollo Social, 
como firmante en las cuentas bancarias de la Institución.  Lo anterior con base en lo 

establecido en el artículo 8 inciso i) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social 
Decreto Ejecutivo No 28025MTSS-MP, señala que compete a la Junta Directiva aprobar la 

apertura de las cuentas bancarias y designar los funcionarios que firmen en ellas.   

 
 

Procedimiento Contratista Monto Fecha de 

vencimiento 
prorrogado 

Oficio 

aprobación 

2018CD-000132-

0015600001 
“Servicio de 

transferencia 
electrónica de 

datos”. 

EFX de Costa 

Rica S.A 

¢79.100,00 

mensual 

30 de noviembre 

del 2021. 

Aprobado en 

SICOP por la 
Gerencia 

Administrativ
a Financiera 

el 27 de 

octubre del 
2020. 
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La propuesta de acuerdo sería la siguiente:  

  
 "Se autoriza a la señora Grettel Arias Alfaro en su condición de Gerente a.i.  de la Gerencia 

de Desarrollo Social, como firmante en las diferentes cuentas bancarias que posee en la 

actualidad la Institución, así como también en todas aquellas que en un futuro se establezcan" 

 
Consulta la señora Maritza Bustamante si este procedimiento se acostumbra indicar en el 
acuerdo que diga “en todas aquellas que en un futuro se establezcan”, ya que le parece 
que queda muy abierta la autorización y si se acostumbra cada vez que hay cambio de 
gerentes. 
 
Señala el señor Olman Brenes que la Junta de Protección Social tiene varias cuentas 
corrientes en las diferentes entidades bancarias, también se tramitan transferencias a nivel 
de Caja Única de Tesorería Nacional, además de transferencias con el Banco Central de 
Costa Rica, esta autorización se solicita con el fin de que la señora Arias colabore con esos 
procesos y si actualmente se autorizara la apertura en alguna otra cuenta corriente ella 
también pueda llevar a cabo esos trámites. No obstante, la apertura de cuentas corrientes 
no es un trámite que se realice frecuentemente. Además, señala que es un proceso que se 
realiza cada vez que hay cambio de gerentes. 
 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-842 
Conocidos los oficios JPS-GG-1303-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GAF-908-2020 de fecha 05 de 
noviembre, 2020 y JPS-GG-GAF-T-236-2020 del 29 de octubre de 2020, se autoriza a la 
señora Grettel Arias Alfaro en su condición de Gerente a.i.  de la Gerencia Desarrollo Social, 
como firmante en las diferentes cuentas bancarias que posee en la actualidad la Institución, 
así como también en todas aquellas que en un futuro se establezcan. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y a 
la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i. de la Gerencia Desarrollo Social. 
 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1327-2020. Baja de activos ubicados en la bodega 
de Pavas 
Se presenta el oficio JPS-GG-1327-2020 del 17 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Me permito informar a la honorable Junta Directiva que mediante acuerdo JD-127 

correspondiente, al artículo V), inciso 9) de la sesión Nº 06-2008 celebrada el 19 de febrero 
de 2008, se dispuso lo siguiente: 
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“Se delega permanentemente en la Gerencia General la decisión de dar de baja y 
eliminar del registro contable los bienes y activos correspondientes, previo informe y 
declaración jurada de la jefatura respectiva y funcionario responsable del bien, donde 
se justifique debidamente la solicitud presentada y recomendación de la Dirección 
Administrativa…” 

 

Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-738, correspondiente al artículo III), inciso 
12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 2008, en lo conducente se dispuso 

lo siguiente: 
 
“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el 
Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), se 
delega en la Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará 
previamente a la Junta Directiva.” (Lo resaltado es propio). 

 

En cumplimiento de los acuerdos indicados informo lo siguiente: 

 
I. Antecedentes: 

 
 La Junta Directiva dispuso mediante acuerdos:  

 
 JD-547-2019 

 

“Se conoce el oficio JPS-GG-1004-2019 de fecha 04 de julio 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa General a.i. el 
cual anexa JPS-GG-GAF-RM-423-2019 se da por conocido el detalle de la 
siguiente aprobación de prórroga de Contratación Directa N° 2015CD-000274-
PROV02 por “Alquiler de la bodega ubicada en Pavas para el resguardo de los 
activos de las antiguas sucursales”. 
 
Al respecto se solicita realizar el procedimiento correspondiente para donar, 
rematar o eliminar, según corresponda, todos aquellos activos que se encuentran 
en la bodega ubicada en Pavas. Lo anterior con el fin de que se tenga que 
prorrogar más y se dé por concluido ese contrato de alquiler en el año 2020. 
ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: ocho meses 
Responsable: Gerencia Administrativa Financiera” 

 

 JD-767-2020 

 
“Conocidos los oficios JPS-GG-1194-2020 de fecha 19 de octubre de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-
849-2020 del 16 de octubre de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero, se dispone: 
 
a) Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera realizar las gestiones que 
correspondan a fin de que la bodega alquilada en Pavas, mediante el contrato 
con la empresa CMB Morepark, sea desocupada en el plazo de un mes 
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…” 
 Mediante oficio JPS-GG-GAF-920-2020 y JPS-GG-GAF-931-2020, el señor Olman 

Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, solicita y recomienda la baja y 

exclusión de los activos ubicados en la Bodega de Pavas, por cuanto se encuentran 

en mal estado y han cumplido su vida útil. 
 

 Para el trámite pertinente y en cumplimiento de la normativa que regula este tipo de 
procesos administrativos, el señor Brenes Brenes, aporta los siguientes documentos: 

 
a. JPS-GG-GAF-920-2020, de fecha 11 de noviembre, 2020. 

b. JPS-GG-GAF-SA-SG-89-2020 de fecha 10 de noviembre, 2020 (anexos:  

Listado final de los activos de la bodega alquilada de Pavas, Notas de 
traspaso, Actas de justificación, Informe técnico de Tecnología de 

Información) 
c. JPS-GG-GAF-931-2020, de fecha 17 de noviembre, 2020.  

d. JPS-GG-GAF-SA-SG-90-2020 de fecha 11 de noviembre,2020. 

e. Declaración Jurada para la baja de activos. 
f. Listado oficial de activos. 

 
 En cuanto a la declaración jurada referida en el punto anterior, verificó este este 

Despacho que la misma se encuentra firmada por el señor John Soto Espinoza, 
Técnico 4 en Administración Generalista de la Unidad de Servicios Generales. y 

literalmente indica: 

 
“El suscrito John Soto Espinoza, Técnico 4 en Administración Generalista de la 
Unidad de Servicios Generales del Departamento de Servicios Administrativos, en 
el entendido de las penas con que se sanciona el delito de perjurio establecido 
en el Artículo No.318 del Código Penal (Ley 4573); declaro bajo fe de Juramento, 
lo siguiente:  
 
a) Con respecto al inventario de activos realizado para enviar a desecho, se revisó 
documentación contra físico, los activos se verificaron y se encuentran en físico 
en la bodega alquilada de Pavas.  
b) La cantidad de activos a desechar es de 796 unidades.  
 
Por lo expuesto, se solicita autorización para dar de baja los activos en mención,  
esto según lo solicitado en el oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-090-2020. 
  
Se extiende la presente Declaración Jurada para efectos institucionales, en San 
José, el día dieciséis de noviembre del dos mil veinte. Es todo.” 
 

 Mediante oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-90-2020, suscrito por el señor Rodrigo 

Fernández Cedeño, Jefe a.i. del Departamento de Servicios Administrativos, indica:  
 

“… se indica que se han atendido las disposiciones establecidas en los artículos 
27 y 28 del Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de 
Protección Social; el cual establece que se debe contar con un acta en donde se 
indique que ya los respectivos activos no son de utilidad para la Institución por 
su estado de conservación. 
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Para cada uno de los activos indicados en el listado remitido, se cuenta con la 
respectiva acta de justificación para desecho emitida por la respectiva 
dependencia de donde procedían los activos, así como la correspondiente boleta 
de traspaso para desecho. 
 

 En el oficio JPS-GG-931-2020 se emite recomendación favorable por parte de la 
Gerencia Administrativa Financiera:  

 
“En complemento al oficio JPS-GG-GAF-920-2020, respecto de la baja de activos 
ubicados en la bodega alquilada, esta Gerencia de Área recomienda darlos de 
baja y excluirlos de los registros contables, por cuanto se encuentran en mal 
estado y han cumplido su vida útil. Asimismo, se cumple con la documentación 
aportada por las dependencias responsables, como lo estipula el Reglamento de 
Control de Bienes de la Junta de Protección Social” 

 
 

II. Posición de la Gerencia General: 
 
De acuerdo con lo informado por la Gerencia Administrativa Financiera, así como la Unidad de 

Servicios Generales con el aval del Departamento de Servicios Administrativos se solicita la 

baja para el desecho (destrucción) de un grupo de bienes detallados en documento anexo, en 
razón de que los mismos, según lo reportado, se encuentran en mal estado y han cumplido 

su vida útil. Algunos éstos, constituyen equipo de cómputo, al respecto se remiten oficios del 
Departamento de Tecnologías de Información en el que se detalla el estado de tales activos, 

según se detalla:  

 

Oficio Fecha Dependencia 

JPS-GG-TI-0130-2020 07-05-2020 Depto.  de Producción 

JPS-GG-TI-0136-2020 08-05-2020 Depto. Desarrollo Talento Humano 

JPS-GG-TI-0236-2020 10-06-2020 Gerencia de Producción y Comercialización 

JPS-GG-TI-0255-2020 15-06-2020 Depto.  de Producción 

JPS-GG-TI-0280-2020 14-07-2020 Servicios Generales 

JPS-GG-TI-0302-2020 08-07-2020 Gerencia de Producción y Comercialización 

JPS-GG-TI-0303-2020 08-07-2020 Dpto. Administración de Loterías 

JPS-GG-TI-0339-2020 13-09-2020 Dpto. de Sorteos 

JPS-GG-TI-0493-2020 23-10-2020 Dpto. Administración de Loterías 

 
 

Todos los activos detallados en los oficios están en mal estado u obsoletos y no 

aptos para requerimientos institucionales actuales. 
 

Considerando la recomendación del señor Olman Brenes Brenes como Gerente Administrativo 
Financiero y que no reporta a la Gerencia General ninguna situación extraordinaria en este 

caso y que por su parte, este despacho pudo verificar  de acuerdo con la documentación 

remitida, por el Departamento de Servicios Administrativos y la Unidad de Servicios Generales, 
que los activos están en mal estado y no son aptos para el uso institucional, se justifica la baja 

de los bienes reseñados, procediendo a su posterior destrucción, con el fin de  desocupar la 
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bodega alquilada  Pavas,  mediante el contrato con la empresa CMB Morepark, en el plazo 

indicado en el acuerdo JD-767. 
 

En razón de lo anterior y en cumplimientos de los acuerdos mencionados al inicio del presente 

oficio, previo a proceder con la baja de los activos detallados en documento adjunto, se solicita 
el respectivo aval del Superior, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:  

 
a. JPS-GG-GAF-920-2020, de fecha 11 de noviembre, 2020. 

 
b. JPS-GG-GAF-SA-SG-89-2020 de fecha 10 de noviembre, 2020  

 

c. Carpeta digital que anexa:  Listado final de los activos de la bodega alquilada de Pavas, 
Notas de traspaso, Actas de justificación, Informe técnico de Tecnología de 

Información. 
 

d. JPS-GG-GAF-931-2020, de fecha 17 de noviembre, 2020.  

 
e. JPS-GG-GAF-SA-SG-90-2020 de fecha 11 de noviembre,2020. 

 
f. Declaración Jurada para la baja de activos. 

 
g. Listado oficial de activos. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-931-2020-2020 del 17 de noviembre de 2020, suscrito 
por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En complemento al oficio JPS-GG-GAF-920-2020, respecto de la baja de activos   ubicados en 
la bodega alquilada, esta Gerencia de Área recomienda darlos de baja y excluirlos de los 

registros contables, por cuanto se encuentran en mal estado y han cumplido su vida útil.  
Asimismo, se cumple con la documentación aportada por las dependencias responsables, 

como lo estipula el Reglamento de Control de Bienes de la Junta de Protección Social, tales 

como:  
 

 Listado final de los activos de la bodega alquilada de Pavas. 

 
 Notas de traspaso  

 

 Actas de justificación 

 
 Informe técnico de Tecnología de Información. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-920-2020-2020 del 11 de noviembre de 2020, suscrito 
por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En cumplimiento de los acuerdos JD-547-2019 y JD-767-2020, en los cuales  la Junta Directiva 

solicita a esta Gerencia Administrativa Financiera realizar las gestiones para desocupar la 
bodega alquilada en Pavas, en el plazo de un mes  y,  además, realizar el procedimiento 

correspondiente para donar, rematar o eliminar todos aquellos activos que se encuentran en 
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dicha bodega, se remite el oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-89-2020 de la Unidad de Servicios 

Generales, con el visto bueno del señor Rodrigo Fernández Cedeño, jefe ai del Departamento 
de Servicios Administrativos, para la aprobación de la baja de los activos.  Para dicho fin, se 

adjuntan los siguientes documentos:  

  

• Listado final de los activos de la bodega alquilada de Pavas.  
 

• Notas de traspaso   
 

• Actas de justificación  
 

• Informe técnico del Depto. de Tecnologías de Información.  

  
La carpeta que contiene los documentos en mención se compartirá en OneDrive, debido a su 

tamaño.    

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta si esos activos que se desechan se destruyen. 
 
Explica el señor Olman Brenes que la institución tiene un convenio con una asociación que 
es la que se encarga de la destrucción de esos activos. 
 
Indica que de los activos que se encuentran en esa bodega, solo se van a conservar las 
cajas fuertes para donarlas a organizaciones sociales que puedan utilizarlas. Ahí se 
encuentran sillas, bibliotecas, mesas, escritorios, archivos, todos activos muy viejos, que ya 
no tiene uso, y ya no son aptos para uso por su estado. 
  
Consulta la señora Presidenta si esta organización que se lleva todos esos activos hace una 
subasta o a ellos simplemente se les dona y se llevan todo. 
  
Explica el señor Olman Brenes que en este caso no es donación, sino que es desecho; 
cuando es para donación la normativa establece un procedimiento; hay que coordinar con 
el Ministerio de Hacienda a efectos de que vengan y hagan el avalúo respectivo porque 
estos bienes están en un libro con un costo; entones cuando es donación y el activo está 
en estado de uso, en perfecto estado, se le pide un avalúo al Ministerio de Hacienda para 
proceder a la donación respectiva. 
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Indica la señora Presidenta que se debería de establecer algún mecanismo porque es un 
pecado ver tanto equipo que se está desechando que se pudo haber donado, tal vez no 
dejar que se llegue al estado de malo, sino que cuando ya se depreció completamente y ya 
no se va a usar que se pueda donar o subastar.  Tal vez alguien lo pueda reutilizar, las sillas 
o las mesas, claro ahí ya están malos porque posiblemente se quedaron diez años y se 
terminaron de dañar, entonces que se establezca un mecanismo para no esperar a que 
pasen los años y hacer algo antes de que no sirva. 
  
Señala el señor Olman Brenes que eso es parte de las acciones que se han venido 
conversando con la Gerencia General y con Servicios Administrativos. Indica que hay dos 
asociaciones interesadas en algunos escritorios, mesitas de cómputo, sillas. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que hay mucha necesidad, la gente necesita tal vez sillas 
de escritorio, una mesa de comedor o las sillas y todo eso desecharlo, probablemente esta 
instancia que se lleva todo eso seguro que le saca algún provecho, pero la JPS teniendo 
cuatrocientos treinta organizaciones, no es que le vamos a dar cochinadas porque no estoy 
de acuerdo en eso, pero si hay algún activo que perdió su vida útil o la depreciación llegó 
a cero y se va guardar quién sabe cuántos años, mejor dársela a alguien. Consulta si existe 
algún procedimiento claro para que no pase que tengamos esa gran cantidad de activos, 
sino que cada año se haga esa limpieza y se done lo que esté en buen estado. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que la señora Eva Torres indica que a las 
organizaciones les sirven mesas, sillas y escritorios. Consulta si algunos de esos activos 
podrían ser utilizados por las organizaciones sociales. 
  
Comenta el señor Olman Brenes que en los próximos días se debe preparar un lote de otros 
escritorios, mesas de cómputo que sí están en buen estado; esos activos se podrían donar 
a las dos asociaciones adicionales ya interesadas en esos activos y a la asociación de la 
señora Eva Torres. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que en los documentos enviados hay oficios del 2016, 2019, lo 
que le hace pensar que no existe un procedimiento para desechar esos activos, nada más 
el procedimiento es que las oficinas los mandan a la bodega y ahí hasta que a alguien se 
le ocurra desecharlos, por lo que recomienda establecer un procedimiento muy expedito 
para que una vez cualquier departamento emite uno de esos oficios para que se desechen 
esos bienes, no debería de pasar más de un mes para que sean desechados, donados o lo 
que corresponda, de manera que no se haga incurrir a la JPS en el gasto de una bodega, 
ni tenerlos en la bodega general. 
 
Señala la señora Presidenta que está de acuerdo con la propuesta del señor Ortiz, sin 
embargo, le parece que mes a mes es complicado, pero sí tener un procedimiento para que 
en una época del año todo lo que desechen las oficinas se puedan de una vez hacer ese 
procedimiento con el Ministerio de Hacienda para luego donarlos o desecharlos, según 
corresponda, pero que no se pasen años acumulados y que cuando ya no sirven del todo 
entonces sí hay que desecharlos. 
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Comenta la señora Eva Torres que viendo todo ese listado de activos y siendo conocedora 
de que hay muchas organizaciones que tienen bastantes necesidades, que un juego de 
comedor, sillas de escritorio, vendrían a ayudar bastante, seria en esa línea que tal vez en 
futuras ocasiones que vayan a dar de baja tomar, se tomen en cuenta a las organizaciones 
no solo de adultos mayores, sino a todas las organizaciones de bien social porque para 
nadie es un secreto que se trabaja con muchas limitaciones y eso nos vendría a ayudar 
bastante y a uno le da pesar de que se vayan a perder y tal vez se puedan necesitar en 
muchos lugares. 
 
Indica el señor Olman Brenes que se van a tomar en cuenta las organizaciones para el 
próximo lote que se saque, ya hay dos asociaciones interesadas. Aclara que la Junta no 
acostumbra a alquilar bodegas para tener activos que no se usan guardados, sino que esta 
situación fue muy particular porque se dio por el cierre de las sucursales y que al cerrarlas 
se tuvo que correr bastante para poder contratar una bodega y desocupar los edificios 
donde estaban las sucursales, entonces había una cantidad de activos que la Junta no tenía 
espacios para ubicarlos y custodiarlos, sin embargo, se va a revisar si es necesario 
establecer un procedimiento para tal efecto. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que ese comentario la deja más preocupada aún porque es 
de suponer que cuando se cerraron todas esas oficinas, todos los activos estaban en buen 
estado y eso pasó como a inicios del 2015 o 2016, entonces realmente esos activos se 
hubieran podido donar en su momento. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-843 
Conocido el oficio JPS-GG-1327-2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General que adjunta el JPS-GG-GAF-920-2020 y 
JPS-GG-GAF-931-2020, se dispone: 
 

 Se aprueba dar de baja los activos ubicados en la bodega alquilada en Pavas, según 
detalle anexo al oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-089-2020 y se proceda con su exclusión 
de los registros contables. 

 Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera establecer un procedimiento para 
que la donación o baja de activos se realice al menos una vez al año (al 30 de 
setiembre). Previo a este proceso se le solicita valorar el estado de los activos con el 
fin de donar todos aquellos que se encuentren en buen estado, siguiendo el 
procedimiento correspondiente, de conformidad con el Reglamento de Control de 
Bienes de la Junta de Protección Social. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Servicios Administrativos  
 
ARTÍCULO 11. Aprobación “Ley Pagar” 
Informa la señora Presidenta que se aprobó en segundo debate el proyecto de ley pagar, 
entonces están solicitando a quienes tienen los recursos que se indican, según lo aprobado, 
realizar los trámites que correspondan. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que la Contraloría General de la República, envió un oficio 
en ese sentido por lo que ya se está coordinando con la Gerencia Administrativa para 
realizar los trámites correspondientes.  
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. Ingresa a la sesión la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna. 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AI-863-2020. Modificación del Plan Anual de Trabajo 
2020 de la Auditoría Interna 
Se presenta el oficio JPS-AI-863-2020 del 28 de octubre de 2020, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, en el que indica: 
 

Las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público establecen en lo que 

interesa: 
 

 
“2.2.3 Comunicación del plan de trabajo anual y sus modificaciones 
 
El plan de trabajo anual de la auditoría interna y el requerimiento de recursos necesarios 
para su ejecución, se debe dar a conocer al jerarca, por parte del auditor interno... 
 
Las modificaciones al plan de trabajo anual que se requieran durante su ejecución, 
deben comunicarse oportunamente al jerarca.” 

 
Durante el presente año, a raíz de la situación que se presenta con el Covid 19, la Auditoría 

Interna realizó la valoración de los estudios incluidos en el Plan Anual de Trabajo, 
determinando lo siguiente: 

 
a. Se tenía programado un estudio sobre el crecimiento en los puntos de venta, vendedores 

y medios de distribución.  A éste, se le modificó el objetivo y alcance para realizar un 

estudio de carácter especial sobre la contratación, adjudicación y operación de la venta 
de lotería preimpresa por medios digitales, dado que ambos estudios pertenecen al 

proceso Loterías y al subproceso distribución y venta de loterías; por lo que se utilizan 
los mismos recursos que ya estaban asignados. 

 

b. Se hace necesario excluir los siguientes estudios: 
 

 Distribución de costos y gastos aplicados a las loterías y los Cementerios 
 Contratación administrativa 
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Lo anterior, por cuanto durante el presente año se ha contado con una plaza menos de 
Profesional II que actualmente se encuentra en proceso de selección, un funcionario se 

encuentra incapacitado desde inicios de setiembre y a finales de octubre se pensionan 

2 Jefes de Área.   
 

c. Actualmente se están realizando los siguientes estudios no programados: 
 

 Estudio de carácter especial sobre los subsidios entregados a los adjudicatarios 
de cuotas de lotería y fondos girados a la Comisión Nacional de Emergencias. 

 

 Auditoría de carácter especial acerca de la gestión del riesgo por parte de la 
Administración para verificar, durante la pandemia, la ejecución de los recursos 

girados a los gestores de los beneficios. 
 

Este último estudio se realiza en coordinación con la Contraloría General de la 

República. 
 

Lo anterior, se presenta a conocimiento de la Junta Directiva, en cumplimiento de la norma 
N° 2.2.3 citada, que rige para la actividad de Auditoría Interna. 

 
Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AI-895-2020. Sobre solicitudes de información 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-895-2020 del 12 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En esta Auditoría Interna se recibió solicitud de colaboración para que actuáramos como 
enlace en la recopilación de información requerida por una entidad pública; por ello, se 

remitieron varios oficios, entre ellos el JPS-AI-677-2020, del 31 de agosto del 2020, dirigido 
a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerencia General y el JPS-AI-719-2020, del 15 de 

setiembre del 2020, dirigido a la señora Grettel Arias Alfaro, de la Gerencia de Desarrollo 

Social, de los cuales estos dos últimos, no se recibió respuesta. 
 

En relación con el acceso de la Auditoría Interna a la información de la organización, la 
Procuraduría General de la República, emitió la Opinión Jurídica OJ-178-2005, del 10 de 

noviembre del 2005, que en lo que interesa indicó: 

 
“…La función de control interno requiere del acceso a la información relacionada con 
la competencia del órgano de control. El principio de publicidad que debe irradiar toda 
la Administración Pública adquiere una relevancia especial en tratándose de la función 
de control.  Acceso que es necesario para conocer, fiscalizar y evaluar la gestión 
administrativa. Es por ello que en orden al cumplimiento de la función de la auditoría 
se plantea, precisamente, el del acceso a la información relacionada con la 
organización y sus competencias. Sin acceso a la información se impide a la auditoría 
formarse un criterio objetivo e imparcial sobre las actividades del citado organismo. 
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Consecuentemente, se afecta su independencia de criterio y la objetividad e 
imparcialidad. De ahí que entre las garantías que los distintos ordenamientos 
establecen en orden a la función de auditoría está el deber de la Administración activa 
de suministrar esa información. Un deber que se impone a los distintos niveles 
jerárquicos y que obliga particularmente al jerarca de la organización a establecer 
mecanismos que resguarden el principio de acceso a la información…” (así, OJ-178-
2005 de 10 de noviembre de 2005). 
 

Asimismo, debe indicarse que en la Ley General de Control Interno N° 8292,en los  artículos 
N°33 incisos a), b) y c) se mencionan las potestades de las Auditoría Interna y en el artículo 

N° 39, se establece causales de responsabilidad administrativa,  cuando indican lo siguiente: 

 
 “…Artículo 33. —Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: 
 
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, 
las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o 
custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas 
con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier 
momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas 
electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u otras 
instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que se 
requieran. 
 
b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos 
públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las 
condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal 
cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en 
lo que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y 
órganos de su competencia institucional. 
 
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna… 
 
(…) 
Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los 
titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin 
perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación 
de servicios. 
 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 
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Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que 
injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 
artículo 27 de esta Ley. 
 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 

 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos 
también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades 
del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, 
establecidas en esta Ley. 

 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto 
negativo…” (El resaltado no es del original) 

 
Por lo anterior, y en resguardo del Principio de acceso a la información, se le solicita a ese 
Órgano Colegiado, girar instrucciones pertinentes a la Gerencia General y a las Jefaturas 

Administrativas, a fin de que se cumpla con el deber de suministrar información, datos o 

documentos que requiera la Auditoría Interna, en orden de sus funciones, dado que la no 
remisión de la información que ésta solicita, es un aspecto que eventualmente podría 

acarrear responsabilidad administrativa, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las 
potestades que le otorga la Ley General de Control Interno a esta Auditoría. 

 
Ampliamente comentado, se dispone: 
 
ACUERDO JD-844 
Conocido el oficio JPS-AI-895-2020 del 12 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna; se le solicita a la Gerencia General responder las 
solicitudes de información en plazo y forma, independientemente de la instancia que lo 
solicite; asimismo, hacer extensiva esta solicitud a las Gerencias de Área y jefaturas de las 
demás dependencias administrativas. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Informativo 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Auditoría Interna 
 
Se retira de la sesión la señora Doris Chen. Ingresa el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional. 
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ARTÍCULO 14. Oficio JPS-PI-408-2020 Informe Institucional de Seguimiento 
metas PAO al 30 de setiembre de 2020 
Se presenta el oficio JPS-PI-408-2020 del 30 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Olga Narváez Quesada, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Sírvanse encontrar adjunto el Informe Institucional de Seguimiento metas PAO y el Dictamen 

respectivo, al 30 de setiembre de 2020, que muestran un 72% de metas cumplidas y un 28% 
de metas incumplidas, de cuyos documentos se solicita la aprobación de ese Máximo Órgano. 

 
Sobre el particular, es importante recordar que el acuerdo JD-1237 de la sesión ordinaria 44-

2017 del 20 de noviembre de 2017, solicita a Planificación Institucional presentar la siguiente 

información: 
 

1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten 
información errónea y con inconsistencias. (anexo del dictamen) 

 
Al respecto se encontraron aspectos de forma (documentos diferentes a lo establecido en la 

guía de seguimiento y evaluación PAO-2020) y de fondo (sin reportar meta aprobada en el 

trimestre anterior o meta reportada como cumplida cuyo avance en el trimestre fue inferior al 
establecido en el SPE).  

 
Lo antes expuesto se amplía en el incumplimiento detallado en el dictamen adjunto, asimismo 

serán comunicados a los responsables por medio escrito.  

 
Asimismo, se logró determinar: 

 
a) En la Gerencia Administrativa Financiera se aprobó mediante acuerdo JD-277-2020 de 

la sesión ordinaria No. 21-2020 del 06 de abril de 2020 la inclusión de la meta 

“Determinar mediante la contratación de una consultoría durante el segundo semestre 
del año 2020 los conceptos, metodología y las especificaciones técnicas como primera 

etapa para adquirir un sistema ERP institucional, el cual integre los módulos de 
información utilizados por la JPS”, sin embargo, se omitió reportarla en el informe 

gerencial de seguimiento PAO del tercer trimestre, situación que también se presentó 
en la evaluación del PAO al 30 de junio de 2020. 

 

b) En la Gerencia de Producción y Comercialización, la meta No. 1.1 del Departamento 
de Sorteos se reportó como meta cumplida, sin embargo, el porcentaje alcanzado en 

el trimestre fue inferior al registrado en el SPE.  
 

c) En la Gerencia Desarrollo Social se estableció en el informe gerencial que las metas 

del Departamento de Gestión Social de la No. 2.7 a la No. 2.10 alcanzaron un 100% 
de cumplimiento, sin embargo, son metas programadas durante el período 2020, 

aspecto que debe ser revisado para gestionar los cambios en el PAO-2020, 
observación que se realizó en la evaluación al 30 de junio de 2020. 

 
d) En el informe gerencial de la Unidad de Relaciones Públicas se detallaron un total de 

7 metas (4 cumplidas y 3 incumplidas), sin embargo, para el presente seguimiento se 

aprobó la eliminación de 2 metas con lo que se debieron reportar un total de 5. 
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Otro aspecto observado en los documentos recibidos de la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas fue la omisión de las columnas de “Porcentaje alcanzado anterior 

(trimestre, semestre)” y “Porcentaje acumulado” en el anexo “Resultado de metas” 

(cuadro de indicadores). 
 

2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a 
gastar.  

Las metas cuyos recursos no fueron gastados deberán ser reflejados en los informes 
relativos a la ejecución presupuestaria del periodo 2020. 

 

Para este tercer trimestre de 2020, se aprobaron las modificaciones presupuestarias No. 
05, 06 y 07 del 2020 mediante los acuerdos JD-598 (sesión No. 49-2020), JD-639 (sesión 

No. 52-2020), JD-715 (sesión No. 59-2020) y JD-716 (sesión 59-2020) mismas que 
afectaron el PAO-2020, asimismo la aprobación del Presupuesto extraordinario No. 05-

2020 según acuerdo JD-717 (sesión No. 59-2020) que también afecta el PAO-2020, sin 

embargo, requiere la aprobación del ente contralor. 
 

3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de avance fue inferior 
al establecido en el Sistema de Planeación Estratégica se detallan en el anexo del dictamen 

adjunto al presente oficio. 
 

Por último, es importante señalar que copia de este oficio y sus adjuntos se remite a la 

Gerencia General para contar con su aval de previo a que se tome el acuerdo de Junta Directiva 
correspondiente. 

 

El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Urania Chaves por qué es que todos los años hay que hacer cambios en 
el PAO, las metas se eliminan y en el mejor de los casos se trasladan al año siguiente.  Cuál 
es el porcentaje de cumplimientos de metas por Gerencias, para saber cómo estamos con 
ese rendimiento. 
 
Explica el señor Marco Bustamante que las razones son múltiples, en este año en espacial 
muchas de las justificaciones se deben fundamentalmente por la pandemia, tener que estar 
en teletrabajo y que el trabajo de campo no se realiza, buscar los vendedores, las 
fiscalizaciones y una que otra que tienen que ver con los aspectos tecnológicos, el tribunal 
de elecciones, lo que tiene que ver con CCTV, pero si quitamos lo de la pandemia le puedo 
decir que la cantidad de metas sí baja bastante; lo importante acá es que ya los 
responsables se están comprometiendo para el cuarto trimestre a que están haciendo el 
esfuerzo en este trimestre para salir adelante, vamos de cara a eso que sería el mensaje 
que llevaríamos al Consejo Administrativo para cerrar con buen suceso. 
  
Consulta la señora Presidenta qué tan factible es que esas metas que se están dejando 
para el último trimestre realmente se puedan realizar, porque muchas áreas el mes de 
diciembre casi que ni lo cuenta porque están con el sorteo del Gordo y luego viene el 
descanso de fin de año, entonces si suena difícil. 
  
 
 
Indica el señor Marco Bustamante que una vez con el acuerdo de Junta Directiva se le 
enviaría la presentación a los Gerentes y a los Asesores para que se hagan las revisiones y 
que de inmediato lo poquito que haga falta que lo alineen para cumplir en lo que resta de 
este mes y los días de diciembre. 
 
Consulta la señora Urania Chaves si incide esta eliminación de metas o el no cumplimiento 
de metas, en la evaluación. 
 
Explica el señor Marco Bustamante que funciona igual que con el presupuesto, al final lo 
que se va a medir es sobre las metas que estén vivas a final el año, o sea venimos haciendo 
modificaciones, ajustes y lo que queda al final es lo que cuenta para la ejecución, por 
ejemplo, recordemos que el PAO es la expresión textual del presupuesto, entonces muchos 
de esos cambios en el presupuesto arrastran metas al final del año, si a septiembre tenemos 
96 y si al final del año por decir número tuviéramos 90, sobre esas noventa es que 
estaríamos haciendo la evaluación final; entonces sería si lo tienen a bien hacer un 
comparativo de cómo empezó el año, con qué cantidad de metas y con qué cantidad 
estamos terminando y por qué razones. 
 
Indica la señora Presidenta que ese comparativo se podría presentar en el informe de final 
de año. 
 
Comentado el tema, se dispone 
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ACUERDO JD-845 
a) Se aprueba el Informe de Seguimiento Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de setiembre 

de 2020, adjunto al oficio JPS-PI-408-2020 del 30 de octubre de 2020, enviado por el 
Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al 
acta y forma parte integral de este acuerdo. 

 
b) Se giran instrucciones a la Gerencia General, para que proceda a: 

 
1. Reiterar la obligatoriedad de aplicar la metodología de seguimiento y evaluación PAO-

2020 en todos sus extremos. 

 
2. Se gestione en tiempo las modificaciones del PAO en atención a las acciones de 

mejora que se establecen en el presente seguimiento de metas. 

 
3. Se brinden las explicaciones del porque continúa pendiente la inclusión de la meta 

“Determinar mediante la contratación de una consultoría durante el segundo 

semestre del año 2020 los conceptos, metodología y las especificaciones técnicas 

como primera etapa para adquirir un sistema ERP institucional, el cual integre los 

módulos de información utilizados por la JPS” aprobada en el acuerdo JD-277-2020. 

 
4. Se lleve a cabo la revisión de la meta 1.1 del Departamento de Sorteos misma que 

no alcanzó el porcentaje programado en el tercer trimestre y se categorizó como meta 

cumplida en la gerencia. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-PI-407-2020 Informe de seguimiento del Plan 
Operativo Institucional (POI) al 30 de setiembre de 2020 
Se presenta el oficio JPS-PI-407-2020 del 30 de octubre de 2020, suscrito por el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 
al 30 de setiembre de 20120 y los anexos correspondientes, por medio del cual la Gerencia 

de Producción y Comercialización (JPS-GG-GPC 1049 del 14 de octubre del 2020) reportó los 

dos indicadores a su cargo como incumplidos y la Gerencia de Desarrollo Social (JPS-GG-GDS-
0563 del 09 de octubre de 2020) reportó dos indicadores como cumplidos y cinco incumplidos. 

De acuerdo a lo anotado, en los informes que se recibieron en Planificación Institucional para 
el tercer trimestre 2020, un aspecto negativo interno que intervino negativamente en las 

ventas tuvo que ver con la colocación y distribución del producto pre impreso, situación que 

se vio reflejada en la colocación de la lotería correspondiente a los sorteos del trimestre 
estudiado, ya que la lotería no distribuida aumento en un 613.91% respecto al mismo 
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trimestre de 2019, esta situación fue ocasionada por la crisis global del Covid-19, la que obligó 

a la Institución a eliminar una gran cantidad de sorteos de las loterías más importantes. 
 

Respecto a la baja en las ventas de Lotería Nacional y Lotería Popular se debe a la cantidad 

de sorteos que se suprimieron durante los meses en análisis, se puede apreciar que las ventas 
de Lotería Popular decrecieron en -42.29% y las ventas de Lotería Nacional decrecieron en -

68.97%, en comparación con el 2019, siendo que para la Lotería Popular se efectuaron 10 
sorteos menos en el tercer trimestre y en lo respectivo a Lotería Nacional solo se efectuaron 

5 sorteos en el 2020 comparado con 13 sorteos en el 2019.  Además, se debe considerar que 
la promoción del Acumulado fue suspendida desde marzo 2020, por lo que para el trimestre 

en análisis las ventas no contaron con ese importante incentivo y los sorteos Extraordinarios 

del día del Trabajador y el Gordito de Medio año fueron suprimidos, lo cual impactó las ventas. 
Por otra parte, existe la competencia desleal que enfrentan las loterías, tanto pre impresas 

como digitales por parte de los juegos de lotería ilegales y el hecho de que algunos de los 
adjudicatarios se presten a distribuir tales productos en el mercado nacional, pues ven la venta 

de los mismos como una manera de incrementar sus ingresos, con lo cual muestran poca 

identificación y poca conciencia de la importancia que representa para los sectores más 
vulnerables de la sociedad costarricense, los recursos generados por la venta de los productos 

institucionales. 
 

Por su parte, las ventas de Loterías Electrónicas muestran aumento de 48.99%, debido al 
crecimiento que se presentó en las ventas de Nuevos Tiempos con la Modalidad Reventados 

y del aporte de las ventas de 3 Monazos. 

 
A pesar de lo mencionado en párrafos anteriores, uno de los retos que fueron programados 

para este año 2020, consiste en trabajar fuertemente en disminuir el porcentaje de devolución 
permitido, además de reforzar el reclutamiento de vendedores, esto con el objetivo de 

mantener un número constante de adjudicatarios que vengan a colaborar con la colocación 

del producto que no es retirado actualmente de la Institución, ya que la sumatoria del no 
retiro de la totalidad de la lotería dispuesta para la venta más la devolución de la lotería ya 

colocada, incide directamente en la utilidad neta por distribuir al final del periodo. Sin 
embargo, se han tenido que modificar los porcentajes aprobados de devolución, por la 

disminución en ventas a raíz de la pandemia 

 
Por otra parte, respecto al análisis y la revisión a los informes  de seguimiento mencionados, 

se tomó consideración la forma en atención a lo establecido en la Guía de seguimiento y 
evaluación POI 2020, siendo de resultado conforme y el análisis al fondo en los datos 

suministrados en los informes elaborados por las Gerencias de las Áreas citadas, se dictaminó 
conforme en calidad, pero en lo que se refiere  a la entrega del informe y los anexos por parte 

de la Gerencia de Producción y comercialización a esta dependencia según el cronograma 

establecido se extralimitó. 
 

Sin embargo, aún cuando se considera que los informes se recibieron en atención a la Guía 
de seguimiento y evaluación POI 2020, en el análisis realizado se evidenciaron algunos 

aspectos que se enviaran posteriormente a cada gerencia de área por medio de oficio, con la 

finalidad de colaborar para que los mismos se subsanen en los futuros informes. 
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Por lo anterior, se anexa el Informe de seguimiento POI al 30 de setiembre de 2020, los 

respectivos anexos y la propuesta de acuerdo, documentos que requieren la aprobación del 
Órgano Director.  

 

Por último, se informa que copia de este oficio se dirige por medio electrónico a la Gerencia 
General, para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba el informe presentado. 
 
ACUERDO JD-846 
a) Se aprueba el Informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de 

setiembre de 2020, adjunto al oficio JPS-PI-407-2020 del 30 de octubre de 2020, 

enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación 

Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 

 

b) Se solicita la Gerencia General comunicar el informe de seguimiento del POI al 30 de 

setiembre, 2020; ante el Consejo Gerencial. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 
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ARTÍCULO 16. Oficio JPS-PI-432-2020 Informe de avance de la gestión 
institucional del ejercicio económico 2020” al 30 setiembre 2020 
Se presenta el oficio JPS-PI-432-2020 del 16 de noviembre de 2020, suscrito por el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Como es de su estimable conocimiento mediante JD-559-2020 de la Sesión Extraordinaria 46-

2020 fue aprobado el “Informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestaria del I 

semestre del ejercicio económico 2020” en oficio JPS-PI-265 y remitido posteriormente en 
oficio JPS-GG-837-2020 del 29 de julio 2020, a la STAP. 

 
No obstante, lo anterior y en aras de brindar seguimiento a nivel interno se coordinó con el 

área Contable y la Gerencia de Desarrollo Social los resultados obtenidos al 30 de setiembre 
2020.  

 

El objetivo del informe es conocer el avance de la gestión institucional al tercer trimestre del 
ejercicio económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de producción e 

indicadores de desempeño asociados al producto y establecer, en caso necesario, las 
respectivas medidas correctivas, que posibiliten el logro de las metas propuestas al finalizar el 

año.  

 
El informe se divide en dos apartados “Gestión Financiera” y “Gestión Programática”, además 

se establece como aceptable un porcentaje mayor a 70,0% y los porcentajes de ejecución 
iguales o menores deben de indicar los factores que afectaron, según clasificación definida al 

30 de junio por la STAP y las medidas correctivas correspondientes 

  
En lo que respecta al Apartado 1 Gestión Financiera, mediante GG-GAF-CP-832-2020 al 30 de 

junio se obtuvo un 32,4%, y al 30 de setiembre se reporta un 45.1% de ejecución institucional 
información recibida en JPS-GG-GAF-CP-1155-2020. 

 
Para el Apartado 2 la Gestión Programática se reportó por parte de la Gerencia de Desarrollo 

Social con dos indicadores con avance al 30 de junio de 33%, 34% y otro con 0% (se medirá 

en el segundo semestre), al 30 de setiembre mediante JPS-GG-GDS-0628-2020, como 
seguimiento se informa que los indicadores presentan 75% y 46% y un avance de 18% en el 

indicador que se medirá al finalizar el segundo semestre. 
 

A tal efecto, se adjunta el informe de seguimiento con corte al 30 de setiembre en donde se 

incluye la ejecución con un tope mínimo de 70% en las sub partidas de gasto y los porcentajes 
inferiores deberán contar con acciones correctivas de cara al 31 de diciembre. 

 
Por último, se copia a la Gerencia General de manera que se revisen los niveles de ejecución 

financiera que se exponen en el apartado 1, con los Gerentes y Asesores para que se analicen 
los porcentajes obtenidos en la ejecución de gasto y en lo que respecta a las metas de la 

Gerencia de Desarrollo Social que se informe sobre los porcentajes, en el apartado 2, de previo 

al aval de ese Máximo Órgano. 
 

No se omite manifestar que es un informe de carácter interno que debe ser conocido por la 
Junta Directiva y no se requiere que se remita a la STAP. 
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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 
 



66 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



67 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



68 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Se aprueba el informe presentado. 
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ACUERDO JD-847 
a) Se aprueba el “Informe de avance de la gestión institucional del ejercicio económico 

2020”, con corte al 30 de setiembre 2020, según oficio JPS-PI-432-2020 del 16 de 

noviembre de 2020, enviado por Planificación Institucional, relacionado con los 

resultados institucionales remitos por el área Contable y la Gerencia de Desarrollo Social 

mediante oficios JPS-GG-GAF-1155-2020 y JPS-GG-GDS-0628-2020. 

 

b) Se instruye a las Gerencia General para que comunique a la Gerencia Desarrollo Social 

y los asesores el presente acuerdo.  

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante.  
 
 
ARTÍCULO 17 Oficio JPS-AJ-965-2020 Criterio en materia de lavado, 
legitimación de capitales y similares 
Se presenta el oficio JPS-AJ-965-2020, del 29 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Shirley López Rivas, Abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en 
el que indican: 

 
En atención a la solicitud del señor Arturo Ortiz Sánchez, en el sentido de emitir un criterio 

jurídico con respecto al marco normativo que, en materia de lavado, legitimación de capitales 
y similares, pudieran afectar o ser considerados en el quehacer de la Institución, me permito 

indicarles lo siguiente: 

 
I. Antecedentes 

 
En atención a la necesidad de poseer una estrategia moderna de lucha contra el lavado de 

dinero, a mediados de los años ochenta, en Costa Rica se inician negociaciones como la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas, las cuales pueden considerarse como el punto de partida de esta tendencia. 

 
Posteriormente, el 30 de abril de 1998 mediante la Ley sobre Estupefacientes, 

Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Actividades conexas, 

Legitimación de capitales y Financiamiento al terrorismo, No.7786, se crea la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF), como una unidad del Centro de Inteligencia Conjunto 

Antidrogas (CICAD), como entidad encargada de velar por este tipo de actividades. 
 

Luego de esto, la Ley No. 7786 fue reformada integralmente por la Ley 8204, del 26 de 
diciembre 2001 y a partir de ese momento, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pasa a ser 

una unidad del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).  
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Por último, la Ley No. 8204 también fue reformada mediante la Ley No. 8719, del 04 de marzo 

del 2009, y a partir de ello, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pasó a llamarse Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) como se le conoce actualmente. 

 

II. De la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es un organismo centralizado que se encarga de 
reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones 

financieras, analizarlos y difundir los resultados entre los organismos policiales internos y las 
UIF de otros países con la finalidad de combatir el lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo. 

 
La importancia de este tipo de unidades radica en que, el tipo de acciones que desarrollan son 

de suma importancia para la integridad de los sistemas financieros del país, por lo que se 
requiere que aquellos sujetos obligados por ley a rendirles el tipo de información que las 

mismas requieren, apliquen métodos y principios de diligencia debida para así llevar a cabo la 

identificación de clientes y la notificación de transacciones sospechosas. 
 

En Costa Rica, de conformidad con el artículo 123 de la Ley No. 8204 citada supra, la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), es la encargada de solicitar, recopilar y analizar los informes, 

formularios y reportes de transacciones sospechosas, provenientes de los órganos de 
supervisión y de todas las instituciones financieras, entre otras. 

 

La finalidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como se ha indicado, es centralizar 
y analizar los informes, formularios y reportes de transacciones sospechosas, para investigar 

las actividades de Legitimación de Capitales o de Financiamiento al terrorismo, debiendo 
comunicar al Ministerio Público sus hallazgos, para lo que corresponda. 

 

III. Del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido 
desde 1989 cuya finalidad es la de fijar estándares y promover la implementación efectiva de 

medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento 

del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas y otras amenazas a la integridad 
del sistema financiero internacional, lo cual lleva a cabo en colaboración con otras partes 

involucradas a nivel internacional. 
 

Además de esto, el GAFI busca identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el 
sistema financiero internacional de usos indebidos, y para ello, ha emitido una serie de 

recomendaciones que constituyen un esquema de medidas que los países deben implementar 

para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  

 
Ahora bien, es claro que cada país tiene diversos marcos legales, administrativos y 

operacionales, así como diferentes sistemas financieros, razón por la cual, en algunos casos, 

no pueden tomar medidas idénticas a las de otros países contra estas amenazas; así entonces, 
las recomendaciones del GAFI lo que pretenden es fijar un estándar internacional que los 

países deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias 
particulares. 
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IV. De las Recomendaciones del GAFI 
 

Actualmente el Grupo de Acción Financiera Internacional, tiene establecidas 40 

recomendaciones a partir de las cuales pretende, que los países miembros combatan el lavado 
de activos y el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva 

y otras amenazas al sector financiero, a saber: 
 

Recomendación No. 1 Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado 

en riesgos 

Recomendación No. 2 Cooperación y Coordinación Nacional 

Recomendación No. 3 Delito de Lavado de Activos 

Recomendación No. 4 Decomiso y Medidas Provisionales 

Recomendación No. 5 Delito del Financiamiento de terrorismo 

Recomendación No. 6 Sanciones financiera dirigidas, relacionadas al terrorismo 

y al financiamiento del terrorismo 

Recomendación No. 7 Sanciones Financieras relacionadas dirigidas a la 
proliferación  

Recomendación No. 8 Organizaciones sin fines de lucro 

Recomendación No. 9 Leyes sobre el secreto de las Instituciones Financieras 

Recomendación No. 10 Debida diligencia del cliente 

Recomendación No. 11 Mantenimiento de Registros 

Recomendación No. 12 Personas expuestas políticamente 

Recomendación No. 13 Banca corresponsal 

Recomendación No. 14 Servicio de transferencia de dinero o valores 

Recomendación No. 15 Nuevas tecnologías 

Recomendación No. 16 Transferencias Electrónicas 

Recomendación No. 17 Dependencia en terceros 

Recomendación No. 18 Controles internos y filiales subsidiarias 

Recomendación No. 19 Países de mayor riesgo  

Recomendación No. 20 Reporte de Operaciones Sospechosas 

Recomendación No. 21 Revelación (tipping-off) y confidencialidad 

Recomendación No. 22 APNFD Debida diligencia del cliente 

Recomendación No. 23 APNFD Otras medidas 

Recomendación No. 24 Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas 

Recomendación No. 25 Transparencia y beneficiario final de otras estructuras 
jurídicas 

Recomendación No. 26 Regulación y Supervisión de las instituciones financieras  

Recomendación No. 27 Facultades de los supervisores 

Recomendación No. 28 Regulación y Supervisión de las APNFD 

Recomendación No. 29 Unidades de Inteligencia Financiera 

Recomendación No. 30 Responsabilidades de las autoridades de orden público e 

investigativas  

Recomendación No. 31 Facultades de las autoridades de orden público e 
investigativas  

Recomendación No. 32 Transporte de efectivos 

Recomendación No. 33 Estadísticas 

Recomendación No. 34 Guía y Retroalimentación 
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Recomendación No. 35 Sanciones 

Recomendación No. 36 Instrumentos internacionales 

Recomendación No. 37 Asistencia Legal Mutua 

Recomendación No. 38 Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso 

Recomendación No. 39 Extradición 

Recomendación No. 40 Otras formas de cooperación internacional 

 (ver contenido de cada recomendación el documento anexo a este oficio) 
 

V. Del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 

 
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), actualmente está conformado por 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Costa Rica y tiene las mismas finalidades 

que supra se han señalado para el GAFI y debe, por tanto implementar y cumplir con las 

recomendaciones que éste ha emitido. 
 

 
En este grupo, participan como observadores la República Federal de Alemania, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, Canadá, el Reino de España, los 
Estados Unidos de América, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la República de Francia, 

la Organización de Estados Americanos (OEA), representada por la Comisión Interamericana 

contra el Abuso de Drogas (CICAD) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), representada por la Oficina contra la Droga y 

el Delito y por el Secretariado del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, 
Interpol y la República de Portugal. 

 

VI. De la Normativa Específica de Costa Rica 
 

Tal y como supra se ha indicado supra, en Costa Rica se ha emitido la Ley sobre 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Actividades conexas, 

Legitimación de capitales y Financiamiento al Terrorismo No. 7786, publicada en el Alcance 
No. 15 a La Gaceta no. 93 del 15 de mayo de 1998 y reformada integralmente por la Ley No. 

8204, publicada en La Gaceta No. 8 del 11 de enero del 2002.  

 
A partir de esa normativa, se regula la prevención, el suministro, la prescripción, la 

administración, la manipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la comercialización de 
estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles 

de producir dependencias físicas o psíquicas; también se regulan las listas de estupefacientes, 

psicotrópicos y similares lícitos, que deben elaborar y publicar en la Gaceta, el Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 
Asimismo, se regulan el control, la inspección y la fiscalización de las actividades relacionadas 

con sustancias inhalables, drogas o fármacos y de los productos, los materiales y las sustancias 

químicas que intervienen en la elaboración o producción de tales sustancias; y se regulan y 
sancionan las actividades financieras, con el fin de evitar la legitimación de capitales y las 

acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas. 
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Es en razón de ello que, esta ley declarada de interés público, establece que es función del 

Estado, la adopción de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o 
reprimir toda actividad ilícita relativa a la materia a la que la misma se refiere. 

 

De interés para este documento se indica mediante el artículo 2°, punto 2., aparte a) de la 
Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009, 

se adiciona a la Ley No. 7786, el artículo 15 bis, a saber:  
 

“ Artículo 15 bis.-  
Las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades económicas distintas de las 

señaladas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, deberán comunicar, a la UIF, del Instituto 

Costarricense sobre Drogas, las operaciones comerciales que realicen de manera 
reiterada y en efectivo, incluidas las transferencias desde el exterior o hacia él, en 

moneda nacional o extranjera, por sumas iguales o superiores a los diez mil dólares 
moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000,00) o su equivalente en 

colones.  

  
Dichas actividades económicas son, entre otras, las siguientes:  

 
a)     La compraventa o el traspaso de bienes inmuebles y bienes muebles registrables o 

no registrables, tales como armas, piedras y metales preciosos, obras de arte, joyas, 
automóviles y los seguros.  

b)    Los casinos, las apuestas y otras operaciones relacionadas con juegos de azar.  

  
c)     Operadoras de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero.  

  
d)    Servicios profesionales.  

  

e)     Medios alternativos de transferencias financieras.  
  

Para tales efectos, se utilizarán los formularios que determine el Instituto Costarricense 
sobre Drogas.” 

 (Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte a) de la Ley de Fortalecimiento de 
la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).  
 (Así corregido mediante fe de erratas y publicado  en la Gaceta N° 63 del 31 de marzo 
del 2009)  

   

Posteriormente mediante la Ley N° 9449 del 10 de mayo del 2017, el artículo 15 bis fue 
reformado como sigue:  

  

“Artículo 15 bis.-  
  

Las personas físicas o jurídicas que desarrollen las siguientes actividades deberán 
cumplir las mismas obligaciones establecidas en los incisos del a) al i) del artículo 

anterior, conforme al alcance que sea compatible de acuerdo con su respectiva 

naturaleza, incluyendo el deber de inscripción ante la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (Sugef), sin que por ello se interprete que están autorizadas para 

operar, y deberán someterse a la supervisión de esta Superinterdencia, respecto de la 
materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y 
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el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque 

basado en riesgos que establezca el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (Conassif) mediante normativa prudencial, incluyendo el régimen 

sancionatorio establecido en el artículo 81 de la presente ley. Esta normativa deberá 

consultarse previamente a los sectores regulados. Solo mediante resolución motivada 
el Conassif podrá apartarse del criterio de los sectores regulados.  

  
Estará sujeto a esta obligación quien desempeñe las siguientes actividades:  

  
a) Los casinos.  

  

b) Las personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la 
compra y venta de bienes inmuebles.  

  
c) Los comerciantes de metales y piedras preciosas.  

  

d) La actividad de organización sin fines de lucro que envíe o reciba dinero procedente 
de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo o que mantengan relaciones 

con matrices, sucursales o filiales extranjeras ubicadas en ellas.  
  

e) Las personas físicas y jurídicas, así como los abogados, los notarios y los contadores, 
exceptuando a los profesionales asalariados respecto de su patrono público o privado 

supervisado, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para 

sus clientes sobre las siguientes actividades:  
i. La compra y venta de bienes inmuebles.  

ii. La administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros 
activos del cliente.  

iii. La operación, la administración de la compra y la venta de personas jurídicas u otras 

estructuras jurídicas.  
  

f) Los proveedores de servicios fiduciarios, incluyendo quienes participen en la creación, 
el registro y la administración de fideicomisos.  

  

g) Las personas físicas o jurídicas que otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia, 
cuando realicen esta actividad bajo los parámetros y las definiciones que determine 

reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ante 
propuesta de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Las personas 

mencionadas en este inciso no pueden realizar intermediación financiera, por lo que 
tienen impedido captar recursos del público mediante cualquier medio físico, telemático, 

digital o de cualquier otra forma que implique el traslado de recursos con valor 

económico. En caso de que se identifique la realización de intermediación financiera sin 
contar con la debida autorización, se aplicará lo dispuesto en los artículos 120, 156 y 

157 de la Ley N.° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 3 de 
noviembre de 1995. Para efectos de fiscalización de lo dispuesto en este inciso, la 

Superintendencia General de Entidades Financieras podrá requerir  información  a  

cualquier  persona física o jurídica, estando esta información protegida por el deber de 
confidencialidad establecido en el artículo 132 de la Ley N.° 7558, Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica.  
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h) Las casas de empeño.  

  
i) Otras actividades establecidas por ley.  

Dichos sujetos obligados deberán mantener actualizada la información de registro ante 

la Superintendencia General de Entidades Financieras.  
  

Los sujetos obligados en el presente artículo contribuirán de acuerdo con su estructura, 
la cantidad y el monto de sus transacciones al financiamiento de los gastos efectivos en 

que incurra la Superintendencia en la labor supervisora, de conformidad con los 
parámetros dispuestos por los artículos 174 y 175 de la Ley N.° 7732, Ley Reguladora 

del Mercado de Valores, de 17 de diciembre de 1997, y sus reformas. Se exceptúan de 

lo anterior a los profesionales liberales, ya sea que actúen de forma individual o 
corporativa.  

  
Para efectos de la presente ley y lo señalado en el inciso e) de este artículo 15 bis, a 

los profesionales inscritos individualmente no se les podrá cobrar suma alguna por 

concepto de fiscalización o supervisión.  
  

La Superintendencia General de Entidades Financieras velará por que no operen, en el 
territorio costarricense, las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su domicilio 

legal o lugar de operación que, de manera habitual y por cualquier título, realicen sin 
autorización actividades como las indicadas en este artículo y tendrá, respecto de los 

presuntos infractores, las mismas facultades de inspección que le corresponden según 

esta ley, en cuanto a materia de prevención y control de la legitimación de capitales, 
financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Asimismo, deberá interponer la denuncia ante las instancias correspondientes.  
  

Los sujetos obligados, establecidos en los incisos anteriores, deberán acatar de forma 

obligatoria toda disposición vinculante que la Unidad de Inteligencia Financiera, del 
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) emita con respecto a la prevención y la lucha 

contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de 
armas de destrucción masiva.  

  

La Superintendencia General de Entidades Financieras considerará las condiciones y las 
características del sujeto  obligado, de acuerdo con su tamaño, estructura, cantidad de 

operaciones, número de empleados, volumen de producción y factores de exposición al 
riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas 

de destrucción masiva, para exigir que dentro de la estructura organizativa se incorpore 
un oficial de cumplimiento o, en su defecto, se autorice una estructura diferenciada. 

Esta estructura será definida reglamentariamente, previa consulta obligatoria, a los 

sectores regulados. Solo por resolución motivada la Sugef podrá separarse del criterio 
de los sectores regulados.” 

 
(Así adicionado por el artículo 2°, punto 2., aparte a) de la Ley de Fortalecimiento de la 
Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009 y corregido mediante 
Fe de Erratas y publicada en La Gaceta N° 63 de 31 de marzo de 2009).  
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9449 del 10 de mayo del 2017)  
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Destaca en lo que interesa que la reforma legal varía tener como sujetos obligados a 

los casinos, las apuestas y otras operaciones relacionadas con juegos de azar a únicamente 
obligar a los casinos.  

  

VII. Alcances de Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso 
no autorizado, Actividades conexas, Legitimación de capitales y Financiamiento al 

Terrorismo No. 7786 y sus reformas en la Junta de Protección Social:  
  

En el caso específico de la Junta de Protección Social, tenemos criterios emitidos por la 
Procuraduría General de la Republica y también por el Consejo Director del Instituto 

Costarricense sobre las Drogas, que de seguido se detallan.  

  
En cuanto a la Procuraduría General de la República:  

  
La Procuraduría al ser consultada respecto de la obligación de la Institución de mantener un 

control sobre las personas que efectúan transacciones electrónicas, fundamentalmente en 

aquellos juegos en los cuales la posibilidad de acierto se defina en uno de cien números 
posibles, en que es sencillo obtener un premio de 70 ó 75 veces lo invertido, resultando un 

proceso atractivo para legitimar capitales con una pérdida aceptable, mediante dictamen C-
263-2012 de fecha 12 de noviembre de 2012, que señaló:  

 
“CONCLUSIÓN: 

 

Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República, que: 
 

1-.  De  conformidad  con  el  artículo  15  bis,  de  la  Ley  sobre  
 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación 
de Capitales y Actividades Conexas, reformada por la Ley N° 8204 del 11 de enero del 
2002, es “sujeto obligado” para los efectos de esa Ley quien desarrolle u 

organice todo tipo de apuestas y otros juegos de azar. 
 

2-. El Reglamento General sobre Legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, 

legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, 
Decreto Ejecutivo N. 36948 de 8 de diciembre de 2011, en su artículo 51 reafirma que 

son sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 8204 las personas físicas o 
jurídicas que desarrollen en forma habitual actividades de apuestas, sean 

electrónicas o  desarrolladas por otros medios. 
 

3-. Conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias 
Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades 
Conexas y el 53 del Reglamento antes citado, esos sujetos obligados deben 

cumplir con la política de identificación del cliente, de manera que conste y 
se registre la verdadera identidad de la persona que realiza o a cuyo favor se 

realiza la apuesta o bien, la que participa en el juego de azar, a efecto de 

determinar si actúa en su propio beneficio o por el contrario, si actúa a 
nombre de otro. En su caso, de dónde provienen los recursos con que se 

realiza la apuesta. 
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4-. El artículo 2 de la Ley de Autorización para el cambio de nombre de la Junta de 
Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 
nacionales, N.  8718 de 17 de febrero de 2009, autoriza a la Junta de Protección Social 

para llevar a cabo apuestas deportivas y otros juegos de azar distintos de las loterías. 
 

5-. Por lo que si la Junta de Protección Social realiza directa o indirectamente 
(concesión) operaciones de las enumeradas en el artículo 15 bis de la Ley 

sobre Estupefacientes está obligada a llevar dos registros, uno para 
identificar a sus clientes, sea a quienes participan en esas operaciones y otro 

para identificar la transacción realizada. Registros que debe mantener por el 

plazo de cinco años y que deben estar a disposición del UIF o de la autoridad 
judicial competente. 

 
6-. Este registro de datos personales no violenta el derecho de autodeterminación 

informativa. De la relación de los artículos 16 de la Ley sobre Estupefacientes e inciso 

2c) del artículo 5 de la Ley de  Protección  de  la  Persona  frente  al  tratamiento  de  
sus  datos personales, N. 8968 de 7 de julio de 2011, se deriva la obligación de quien 

participa en las apuestas y otros juegos de azar de suministrar los datos necesarios 
para su identificación. Una identificación que se solicita en el marco de la política de 

prevención, investigación, detección de operaciones de legitimación de capitales y que, 
en consecuencia, está también amparada por el artículo 8 de la Ley, en cuanto establece 

que los principios, derechos y garantías  establecidos  por la Ley podrán ser limitados 

de manera justa, razonable cuando se persiga un fin de prevención de delitos. 
 

7-. Por consiguiente, el deber de identificar y de registrar al cliente se impone sobre el 
consentimiento de dicha persona, que no puede invocar el derecho de 

autodeterminación informativa para negarse a suministrar los datos necesarios para la 

identificación y el registro de esta.” (el destacado es nuestro) 
 

No obstante, ante la solicitud de aclaración que estableciera la Institución ante el Ente 
Procurador, con relación al referido dictamen, específicamente en cuanto a si el deber de 

registro e identificación de quienes realicen apuestas y registro de las transacciones 

comprendía las loterías tradicionales y si la identificación debía hacerse en el momento de 
realizar la transacción, mediante dictamen C-060-2013 de fecha 10 de abril de 2013, se indicó: 

 
“CONCLUSIÓN: 

 
Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República, que: 

 

1-. El artículo 15 bis de la “Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas 
de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento 

al Terrorismo”, en la expresión “otras operaciones relacionadas con juegos de azar” 
refiere a operaciones que involucran juegos de azar y que son distintas de las 

apuestas y de los casinos. Importa destacar que ese artículo de la ley no diferencia 

entre las distintas apuestas que pueden tener lugar ni entre otros juegos de azar. 
 

2-. Por lo que puede considerarse que dicho numeral comprende todas las 
apuestas y otras operaciones que puedan ser calificadas de juegos de azar. 
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3-. A diferencia de ese artículo legal, el inciso i) del artículo 51 del Reglamento a la Ley, 
Decreto Ejecutivo N. 36948 de 8 de diciembre de 2011,  se  refiere  a  las  apuestas,  

sean  estas  realizadas  en  forma electrónica o por otro medio. Sin embargo, el 

Reglamento no comprende otras operaciones relacionadas con juegos de azar distintos 
de las apuestas. 

 
4-. Es criterio de la Procuraduría que ni el artículo 15 bis de la citada Ley ni el 

inciso i) del artículo 51 de su Reglamento comprenden las loterías a cargo de 
la Junta de Protección Social, productos que están   sometidos   a   un   

régimen   jurídico   particular,   derivado fundamentalmente de la Ley de 

Loterías, N. 7395 de 3 de mayo de 1994 y sus reformas y de la Ley 8718 ya 
citada. Es a dicho régimen que se sujetan tanto las loterías tradicionales o 

preimpresas como las electrónicas. 
 

5-.Por consiguiente,  se aclara que los señalamientos realizados en el 

dictamen C-263-2012 no se aplican a las loterías nacionales y, 
consecuentemente, a las tradicionales o preimpresas. 

 
6-. Dada la regulación legal y lo dispuesto en el Reglamento, la Junta quedaría sujeta 

al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley sobre 
estupefacientes en tanto desarrolle apuestas electrónicas o de otro tipo. 

Término que, como se indicó, no comprende las loterías. 

 
7-. El carácter preventivo de los mecanismos de diligencia debida continua (DDC) a que 

se refiere la Ley 8204 determina su aplicación cuando las operaciones concernidas se 
realizan. Es por ello que en el dictamen de mérito la Procuraduría retuvo el momento 

de realización de la apuesta como aquél en que surge la obligación de identificar al 

cliente, de registrar la operación. 
 

8-.  No obstante, lleva razón la Junta al señalar que, por los procedimientos de 
colocación de sus productos en el público, no puede realizar directamente la 

identificación y registro en cuestión. Asimismo, que el cumplimiento de estas 

obligaciones por parte de todos los adjudicatarios, concesionarios o demás personas 
autorizadas para la venta de la apuesta o producto, particularmente cuando no es 

apuesta electrónica, bien podría afectar los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, así como el de continuidad, eficacia y eficiencia en la actuación 

pública. Máxime si no se considera el monto de la operación. 
 

9-. En la medida en que ese cumplimiento incida negativamente en la colocación de 

esos productos, podría ser susceptible de afectar las utilidades de la Junta, utilidades 
que permiten el financiamiento de diversas actividades de interés público y social. 

Situación susceptible de lesionar el principio de solidaridad que funda la existencia de 
la Junta y determina el destino de sus utilidades netas. 

 

10-. Elementos que permitirían llevar a considerar que no toda apuesta organizada 
por la Junta debe estar sujeta a las obligaciones derivadas del mecanismo 

de diligencia debida en el momento en que  se  realiza   la venta.  Pero  que  
sí   debe  quedar   identificado debidamente el ganador de los premios y 
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registrada la operación correspondiente, ya que con el premio el apostador 

tiene la oportunidad de revertir a la economía nacional, por medio de 
operaciones lícitas, el dinero así obtenido. 

 

11-.Es de advertir, sin embargo, que determinar bajo cuáles supuestos esas apuestas 
estarán sujetas al mecanismo de diligencia debida continúa corresponde a la UIF, 

órgano encargado de elaborar la normativa sobre el tema y preparar los formularios 
para identificar los clientes y para registro de las operaciones a que se refiere el artículo 

15 bis de la Ley sobre Estupefacientes. 
 

12-.Por consiguiente, teniendo como marco la Ley y  su Reglamento, la normativa que 

se emita podría contener disposiciones específicas en relación con las apuestas que 
organice la Junta de Protección Social.” (el destacado es nuestro) 

 
En la Opinión Jurídica No. OJ-001-2014 del 07 de enero del 2014, ante consulta realizada 

por Comisión Permanente Especial de Control De Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea 

Legislativa, la Procuraduría señala:  
  

“CONCLUSION  
  

Por lo antes expuesto, es Opinión Jurídica no vinculante de la Procuraduría General de 
la República, que:  

   

1-. Los dictámenes C-263-2012 de 12 de noviembre de 2012 y C-060-2013 de 10 de 
abril de 2013 son coincidentes en el tratamiento de las loterías, las cuales son 

juegos distintos de las apuestas y otros juegos de azar y como tales tienen una 
regulación especial en nuestro ordenamiento.  

   

2-. Dada la configuración legal del juego de lotería, preimpresa o electrónica, debe 
tomarse en cuenta que el resultado del sorteo debe depender del azar y, por ende, de 

la aleatoriedad. En ese sentido, la predictibilidad no opera en la misma forma que en 
las apuestas, en las cuales  las  posibilidades  de  éxito  pueden  incrementarse  por  el 

conocimiento de los factores que rodean el juego, particularmente en la apuesta 

deportiva.  
   

3-. En el dictamen C-060-2013 la Procuraduría señaló que el diseño de 
las apuestas  bien podría comprender el registro de los usuarios de la página electrónica 

y el registro del sistema de las operaciones realizadas por ese usuario como sucede en 
otros sistemas. Por lo que la Procuraduría no ha excluido las apuestas, particularmente 

electrónicas, del deber de identificación y registro dispuesto legalmente.  

  
 4-. El dictamen C-060-2013 señala que corresponde a la Unidad de 

Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas dictar la 
normativa sobre registro y reporte de las transacciones de los sujetos 

obligados conforme el artículo 15 bis de la Ley 8204. Reconocimiento que parte, 

precisamente, de que en el tanto en que la Junta de Protección Social organice, 
administre y lleve a cabo, directa o indirectamente, apuestas u otros juegos de azar 

distintos de la lotería quedará comprendida por lo dispuesto en dicha Ley.  
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5-. El listado de actividades que comprende el artículo 15 bis de la citada Ley no es 
taxativo. Antes bien, el texto del artículo permite que se incluyan otras actividades, 

inclusión que  debe ser razonada.  

  
6-. Por ello, si la UIF y el Instituto Costarricense sobre Drogas determinan que 

existe un riesgo de que la lotería sea utilizada para legitimar capitales o 
financiar el terrorismo puede incluirla entre las actividades que se sujetan a 

las disposiciones de la Ley y, por ende, respecto de las cuales regirán las distintas 
obligaciones que establecen la Ley sobre Estupefacientes y su Reglamento.”  

  

En cuanto a las recomendaciones del Consejo Director del Instituto Costarricense 
sobre las Drogas:  

 
En Resolución Administrativa DG-189-2014 del 24 de marzo del 2014 el Consejo Director del 

ICD aprueba la resolución No.O-UIF-058-2014 y se recomienda a la Junta de Protección 

Social: 
 

 
 Identificación para la venta y el cambio de premios (carácter urgente)   

 Estudio técnico con enfoque de riesgos en legitimación de capitales (6 meses después 
de implementar punto anterior)  

 Procedimientos de Diligencia debida (carácter de urgencia)  

 
 

En la Resolución administrativa No. O-UIF-003-2016 se deja sin efecto la resolución 
anterior No.O-UIF-058-2014, aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Costarricense 

sobre Drogas bajo el acuerdo CERO SESENTA Y UNO-CERO SIETE-DOS MIL DIECISEIS.  

 
VIII.- Conclusión:  

 
A partir de lo aquí expuesto, se concluye:  

 

 Si bien a partir de los dictámenes de la Procuraduría General República  se señala una 
obligación expresa de la Institución derivada de la Ley No. 7756 y sus reformas; esa 

obligación le correspondía a partir de la disposición contenida en el artículo 15 bis de 
la Ley No. 8204, era el de identificar al ganador de los premios y registrar la operación 

correspondiente, toda vez que, con el premio obtenido, la persona ganadora tiene la 
oportunidad de revertir el dinero obtenido a la economía nacional, por medio de 

operaciones lícitas.  

 
Ahora bien, es preciso aclarar que, la frase “el deber que le correspondía” contenida 

en el párrafo anterior, obedece al hecho de que, mediante Ley No. 9449 del 10 de 
mayo de 2017, el artículo 15 bis de la Ley No. 8204 fue reformado, siendo que, a partir 

de esa fecha, las únicas operaciones que dicha norma sujeta al deber de registro, son 

aquellas desarrolladas por los casinos, lo que significa que, los juegos de azar que 
desarrolla la Institución, ya no están contemplados por la norma.  
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 Si bien el Consejo Director del Instituto Costarricense sobre las Drogas giró 

recomendaciones a la JPS, sobre este tema, se dejaron sin efecto en la Resolución 
administrativa No. O-UIF-003-2016.  

 

 A pesar de que a partir de la promulgación de la Ley No. 8204 ya no se regula 
específicamente los juegos de azar desarrollados por la Institución, ésta no deja de 

ser una norma a partir de la cual, tal y como su articulado dispone, todas las personas 
deben colaborar en la prevención y represión de los delitos y el consumo ilícito de las 

drogas y demás sustancias que ella señala, así como de los delitos relacionados con 
la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades 

u organizaciones terroristas.  

  
Lo anterior significa que, la Junta de Protección Social, al formar parte del Estado, y estar 

sujeta en sus actuaciones al Principio de Legalidad, debe cumplir  con  las  disposiciones  
del  ordenamiento  jurídico  y  contribuir  con  la prevención de cada una de estas 

actividades ilícitas, implementando para ello, las medidas que han sido recomendadas por 

el GAFI, además de  las que  en forma  específica le solicite el GAFILAT del que forma 
parte, siempre y cuando, claro está, conforme a su giro comercial le sea  posible 

adoptar.   
 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Recomendación No. 1 Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en 
riesgos 

Recomendación No. 2 Cooperación y Coordinación Nacional 

Recomendación No. 3 Delito de Lavado de Activos 

Recomendación No. 4 Decomiso y Medidas Provisionales 

Recomendación No. 5 Delito del Financiamiento de terrorismo 

Recomendación No. 6 Sanciones financiera dirigidas, relacionadas al terrorismo y al 
financiamiento del terrorismo 

Recomendación No. 7 Sanciones Financieras relacionadas dirigidas a la proliferación  

Recomendación No. 8 Organizaciones sin fines de lucro 

Recomendación No. 9 Leyes sobre el secreto de las Instituciones Financieras 

Recomendación No. 10 Debida diligencia del cliente 

Recomendación No. 11 Mantenimiento de Registros 

Recomendación No. 12 Personas expuestas políticamente 

Recomendación No. 13 Banca corresponsal 

Recomendación No. 14 Servicio de transferencia de dinero o valores 

Recomendación No. 15 Nuevas tecnologías 

Recomendación No. 16 Transferencias Electrónicas 

Recomendación No. 17 Dependencia en terceros 

Recomendación No. 18 Controles internos y filiales subsidiarias 

Recomendación No. 19 Países de mayor riesgo  

Recomendación No. 20 Reporte de Operaciones Sospechosas 

Recomendación No. 21 Revelación (tipping-off) y confidencialidad 

Recomendación No. 22 APNFD Debida diligencia del cliente 

Recomendación No. 23 APNFD Otras medidas 

Recomendación No. 24 Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas 

Recomendación No. 25 Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas 

Recomendación No. 26 Regulación y Supervisión de las instituciones financieras  

Recomendación No. 27 Facultades de los supervisores 

Recomendación No. 28 Regulación y Supervisión de las APNFD 

Recomendación No. 29 Unidades de Inteligencia Financiera 

Recomendación No. 30 Responsabilidades de las autoridades de orden público e 
investigativas  

Recomendación No. 31 Facultades de las autoridades de orden público e investigativas  

Recomendación No. 32 Transporte de efectivos 

Recomendación No. 33 Estadísticas 

Recomendación No. 34 Guía y Retroalimentación 

Recomendación No. 35 Sanciones 

Recomendación No. 36 Instrumentos internacionales 

Recomendación No. 37 Asistencia Legal Mutua 

Recomendación No. 38 Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso 

Recomendación No. 39 Extradición 

Recomendación No. 40 Otras formas de cooperación internacional 
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Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 18. Informe de Asesoría Jurídica No 48-2020 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 48-2020, del 18 de noviembre de 2020, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
A) Ordinario Laboral No.  20-001099-0641-LA – 8 interpuesto por Christian 

Sánchez Sánchez: 

 
Pretensión: 

 

 
 
Se da por conocido.  
 

B) Ordinario Laboral No. 20-000883-0173-LA interpuesto por María Vanessa 
Vega Astorga: 

 

Pretensión: 
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Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 19. Informe de Asesoría Jurídica No 49-2020 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 49-2020, del 18 de noviembre de 2020, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Contencioso No. 20-003963-1027-CA interpuesto por Bismark 
Alemán Ramírez: 

 
Pretensión: 
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Se da por conocido. 
 

b) Ordinario Contencioso No. 20-002712-1027-CA interpuesto por Floribeth 
Obando Méndez: 

 
Pretensión: 
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Indica el señor Arturo Ortiz que en estos dos casos particulares si fuera posible se solicite 
una condenatoria en costas, por si salimos victoriosos, sean condenados en costas, eso 
haría que futuras personas que quieran sacar provecho de la Junta lo piensen un poco más, 
solicita si fuera posible hacer un esfuerzo en cuanto a la argumentación de la condenatoria 
en costas para que se trate de exponer claramente que estas personas no están litigando 
de buena fe. 
 
La señora Marcela Sánchez indica que toma nota de la recomendación e indica que en todos 
los procesos se pide la condenatoria en costas, ya es casi como la política que seguimos y 
la norma, en laboral hay que justificarlo bastante porque es normal que se resuelva sin 
especial condenatoria en costas. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 20. Modificación del plazo de cumplimiento del acuerdo JD-832 
 
El señor José Mauricio Alcázar indica que en razón de que a partir del 18 de diciembre, 
2020, la institución brinda vacaciones colectivas a la mayoría de sus empleados y algunos 
regresan la segunda semana de enero, se solicita ampliar el plazo de presentación del plan 
solicitado mediante acuerdo JD-832, con respecto al tema de transformación digital; con el 
fin de que los funcionarios miembros del Comité Corporativo de PEI se encuentren 
laborando y se pueda coordinar con ellos lo que corresponda. 
 
Se acoge la solicitud y se dispone: 
 
ACUERDO JD-848 
Se modifica el plazo de cumplimiento del acuerdo JD-832 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 6) de la Sesión Ordinaria 69-2020 celebrada el 16 de noviembre de 2020 para que 
se presente el plan para implementar el proceso de transformación digital en la JPS, la 
tercera semana del mes de enero, 2021. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de PEI. Infórmese a la Gerencia General y a 
Planificación Institucional 
 

ARTÍCULO 21. Oficio SCG-661-2020 de la Secretaria de Consejo de Gobierno 
Se presenta el oficio SCG-661-2020 del 12 de noviembre de 2020, suscrito por el señor 
Carlos Elizondo Vargas, Secretario del Consejo de Gobierno, en el que indica: 

 
Reciban un cordial saludo. El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo que consta en el artículo 

sétimo, del acta de la sesión ordinaria número ciento treinta y cuatro, celebrada el tres de 
noviembre de dos mil veinte, dispuso “…informar a los jerarcas enunciados en el artículo 
dieciocho de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
cuyo nombramiento corresponde al Consejo de Gobierno, su obligación de observar siempre 
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el bloque de legalidad, lo que incluye el cumplimiento de las actuaciones dentro de los plazos 
señalados por la ley”.  
 

Dicha norma, referente a las incompatibilidades, señala en lo conducente que, el Presidente 

de la República, los vicepresidentes, los ministros, los viceministros, los miembros de junta 
directiva y los presidentes ejecutivos, no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas 

directivas; tampoco podrán figurar registralmente como representantes o apoderados de 
empresas privadas, ni tampoco participar en su capital accionario, personalmente o por medio 

de otra persona jurídica, cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas 
públicas que, por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con ella. 

 

La prohibición de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la representación legal 
también regirá en relación con cualquier entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, que 

reciba recursos económicos del Estado.  
 

Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días hábiles para acreditar, ante 

la Contraloría General de la República, su renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción 
registral de su separación; dicho plazo podrá ser prorrogado una sola vez por el órgano 

contralor, hasta por otro período igual.  
 

Según el artículo 19 de la misma Ley, en cuanto al levantamiento de la incompatibilidad, se 
indica que únicamente ante gestión presentada por el interesado, la Contraloría General de la 

República, mediante resolución fundada y en situaciones calificadas, podrá levantar la 

incompatibilidad que se establece en el artículo precedente, cuando pueda estimarse que, por 
el carácter de los bienes que integran el patrimonio de la empresa en la cual el funcionario es 

directivo, apoderado o representante, por sus fines o por el giro particular, y por la ausencia 
de actividad, no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de que dicho levantamiento pueda 

ser revocado por incumplimiento o modificación de las condiciones en que fue concedido.  

 
En virtud de lo anterior, se solicita atentamente valorar cualquier cambio de circunstancias 

que conforme a las normas citadas impliquen la aparición de alguna probable incompatibilidad, 
a efectos de que se realicen las actuaciones exigidas por el artículo 18 o las que resulten 

necesarias ante la Contraloría General de la República, conforme al artículo 19, observando 

con rigurosidad el cumplimiento de los plazos establecidos legalmente para esos efectos. 

 
Se da por conocido. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con cuarenta y ocho 
minutos.  
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaria de Actas 


