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ACTA ORDINARIA 72-2019. Acta número setenta y dos correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta y seis minutos del día nueve de diciembre de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne 
Fernández López, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Maritza Bustamante Venegas, Urania 
Chaves Murillo, José Mauricio Alcázar Román, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe 
Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: 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, la señora Laura Moraga Vargas y la señora 
Crisiam Cambronero Vega, ambas funcionarias de la Secretaria de Actas. 
 
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 excluyen los oficios JPS-GG-1898-2019, JPS-GG-1900-2019 y JPS-GG-1918-2019, 
correspondientes a la Ejecución Presupuestaria, Estados Financieros e Informe de 
Inversiones a octubre, con el fin de que se actualicen a noviembre y sean presentados en 
la próxima sesión ordinaria, a solicitud de la señora Presidenta. 
 
Se excluye a solicitud de la señora Marilyn Solano los oficios JPS-GG-1853-2019. 
Categorización y disminución del porcentaje de devolución y JPS-GG-1923-2019 Calendario 
de Sorteos de Junio a diciembre 2020, los cuales será presentados en la próxima sesión 
ordinaria. 
 
A solicitud de la señora Marcela Sánchez se excluye el análisis de la información de pago 
de horas extra de los oficiales de seguridad en razón de que hasta el día de hoy recibió la 
información de la Gerencia Administrativa Financiera y se solicitó ampliación de la misma. 
Asimismo, se excluye el oficio JPS-AJ-1028-2019 referente al Proyecto de Ley 21622 “Ley 
para regular las dietas en el sector público costarricense”. 
 
Se incluye a solicitud de la señora Marcela Sánchez el oficio JPS-AJ-1032-2019. Sobre el 
Proyecto de Ley No. 21632 “Prohibición de actividades relacionadas con loterías y juegos 
de azar no autorizados por la Junta de Protección Social y que afectan las utilidades 
generadas para financiar programas sociales”. 
 
Se incluye el tema de la invitación a autoridades políticas a la actividad del sorteo 
extraordinario de navidad a solicitud del señor Gerardo Villalobos. 
 
Se incluye el tema de la convención colectiva a solicitud del señor Felipe Díaz. 
 
Con estas modificaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
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temas. 
 
CAPITULO II. APROBACION DEL ACTA ORDINARIA No. 71-2019  
 
ARTÍCULO 2.  Lectura y aprobación del acta ordinaria No. 71-2019  
 
Se procede con la revisión del acta. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que en el acta se mezcló lo discutido sobre el informe 
que emitió Marcela del oficio sobre la consulta del pago de dietas a los directivos y el 
proyecto de ley y son dos cosas diferentes; se acordó que íbamos a discutir el tema del 
pago de dietas cuando estuviera Esmeralda y lo otro era el proyecto de ley que es aparte, 
pero el acuerdo está como mezclado. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que los dos oficios de Asesoría Jurídica se vieron en el 
mismo punto, se empezó a analizar el tema del criterio del establecimiento de las dietas con 
la participación en los Comités que es el oficio JPS-AJ-984 y posteriormente también se 
conoció el oficio JPS-AJ-986 que es el proyecto de ley que envió a consultar la Comisión 
Legislativa, entonces el acuerdo JD-960 es un solo acuerdo, pero recoge las dos 
disposiciones que la Junta Directiva tomó. 
 
Sugiere la adición en el punto 1 del acuerdo, el cual indica que se da por conocido el oficio 
JPS-AJ-984 con lo indicado por doña Maritza que se va a conocer posteriormente por parte 
de la Junta Directiva. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que se debe corregir en el acta que don Gerardo dijo: 
que él estaba de acuerdo que cuando viniera doña Esmeralda discutiéramos el tema de las 
dietas y el pago de los comités y no el proyecto de ley. 
 
Se acoge la solicitud y se dispones dividir el acuerdo JD-960 en dos acuerdos. 
 
ACUERDO JD-962 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 71-2019 del 02 de diciembre de 2019. No 
vota la aprobación de esta acta la señora Esmeralda Britton González por no haber estado 
presente en la sesión. ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-963 
Se aclara el punto a) del acuerdo JD-960 correspondiente al Capítulo IV), artículo 12) de 
la Sesión Ordinaria 71-2019 celebrada el 02 de diciembre de 2019, para que se lea: 
 
Se da por conocido el oficio JPS-AJ-984-2019 del 22 de noviembre de 2019, el cual se 
agendará posteriormente para contar con la presencia de la señora Presidenta. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
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ACUERDO JD-964 
Se aclara el punto b) del acuerdo JD-960 correspondiente al Capítulo IV), artículo 12) de la 
Sesión Ordinaria 71-2019 celebrada el 02 de diciembre de 2019, para que se lea: 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica remitir a los miembros de Junta Directiva el proyecto 21.622 
“LEY PARA REGULAR LAS DIETAS EN EL SECTOR PUBLICO COSTARRICENSE”, con el fin de 
se emitan las observaciones correspondientes.  
 
Este tema se agendará posteriormente para contar con la presencia de la señora Presidenta 
y las observaciones de los miembros de Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 3. Informe preliminar visita a Turquía 
 
Comenta la señora Presidenta que se presentará posteriormente el informe de la visita a 
Turquía con respecto a las organizaciones que financia el tema del VIH.  
 
Indica que fue una reunión bastante interesante, se traen algunas acciones que se pueden 
aplicar que no se están haciendo, en este tema realmente nosotros estamos empezando a 
caminar hay países que nos llevan mucha ventaja incluyendo países en la región, lo que sí 
era interesante para todo el mundo era que la lotería financiara este tema, porque en ningún 
país del mundo eso es así, todos son a través de los ministerios de salud o las instancias de 
salud, incluso estaban muy interesados en ver cómo es que la JPS con la lotería financia 
estos temas sociales, fue interesante para ellos escuchar la experiencia de la Junta. 
 
Hubo aspectos interesantes que nosotros podremos adoptar, no solo para el tema de VIH 
que además es fundamental sino para las demás organizaciones en los temas de evaluación 
de rendimiento y la valoración que hacen anualmente a todas las organizaciones, entre 
otros, porque nosotros como ente que financia el tema del VIH tenemos ciertas 
responsabilidades y vamos en conjunto con el Fondo Mundial que en un plazo de cuatro 
años deja de financiar y la Junta asume por completo el financiamiento de esta área. 
 
Además, los temas de capacitación y el manejo de esto que fue bastante interesante, fueron 
dos días llenos de trabajo, a partir de las ocho de la mañana hubo muchas reuniones, muy 
interesante las metodologías de reuniones que también podríamos pensar en utilizar, para 
poder tener esa interacción y aprender de las otras personas entonces fue muy productiva 
la reunión. 
 
El hecho de haber ido con Grettel que además conoce bastante el tema y todo lo que se 
está haciendo en el área fue muy valioso, al menos para mí, porque a mí el fondo me estaba 
financiando el 100%, pero el conocimiento técnico lo tiene ella  
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Comenta el señor Luis Diego Quesada que el fondo abrió el proyecto en Costa Rica hace 
unos tres años, el país tenía unos diez años de no recibir cooperación del fondo, cuestiona 
hasta dónde en este caso se puede cubrir en sí la continuidad de este proyecto. 
 
Otro tema es ver de qué forma se puede contribuir para que estos recursos no mueran ahí, 
tratar de dar continuidad a un programa de cooperación financiera alineado en sí a la política 
nacional de combate al VIH, debería hacerse un esfuerzo en conjunto con la CCSS y el 
Ministerio de Salud para no perder ese financiamiento. 
 
Explica la señora Presidenta que es un proyecto específico que está en varios países, con 
una duración de cuatro años, por lo que no es solo para Costa Rica, sino que algunos ya 
empezaron, algunos están en el tercer año, algunos ya están terminando y nosotros vamos 
en el segundo año. Indica que estos aspectos se van a abordar en el momento que se 
presente el informe. 
 
Ingresan a la sala de sesiones los señores Alberto Quirós, Felipe Aguilar, Roger Guevara, 
Daniel Brenes y Ronald Bolaños y la señora Alejandra Jiménez, representantes del 
Consorcio Gtech y Jotabequ 
 
ARTÍCULO 4. Presentación Consorcio Gtech 
 
El señor Ronald Bolaños realiza la siguiente presentación: 
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Consulta el señor José Mauricio Alcázar ¿Cómo establecen el plan de muestreo o cómo es 
el muestreo para calcular esos datos? 
 
Indica el señor Ronald Bolaños que se utiliza un muestreo polietactico aleatorio, eso quiere 
decir que a nivel país vamos de macro a micro, primero se define la cantidad de muestra 
total país, para estas estamos hablando de una muestra de alrededor de trecientos 
cincuenta casos de jugadores regulares, porque hay otros estudios que hacemos de 
jugadores totales, por ejemplo, ahora con lo del acumulado hay mucho jugador ocasional. 
 
Consulta el señor José Mauricio Alcázar: ¿El muestreo está en función de jugadores o 
compradores? 
 
Indica el señor Ronald Bolaños, jugadores de 18 a 65 años que son seleccionados de manera 
polietactica de manera aleatoria entonces vamos país, provincia, cantón, distrito, barrio, 
casas y dentro de la casa se selecciona aleatoriamente un jugador. 
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Comenta el señor José Mauricio Alcázar:  
A lo que voy es que usted podría sacar estadísticas de cómo se comporta el país en los 
diferentes cantones la provincia, me parece muy amplio, pero podríamos hablar de cantones 
y hasta de los mismos distritos, porque hay comportamientos propios de cada una. 
 
Otro concepto que veo ahí es con el tema de ilegal, porque dependiendo como se realice 
esa pregunta puede generar resultados falsos ¿en qué sentido? Y desgraciadamente lo que 
voy a decir más bien es en contra y no a favor, hay gente que cree que está comprando 
legal porque va a un puesto de la Junta, pero te dan tiquete de ilegal, yo ya lo he vivido, 
uno va y cuando lo imprimen uno dice esto no es, pero entonces a esa persona puede ser 
que usted le pregunte, ¿usted compra ilegal? Y la persona dice yo no compro y es un 
comprador de ilegal. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante de qué periodo es el estudio. 
 
Indica el señor Ronald Bolaños que corresponde al primer trimestre del 2017, tercer 
trimestre 2017, primer trimestre 2018, tercer trimestre 2018. Se realiza dos trimestres por 
año en enero y en el tercer trimestre y se hace consistentemente para ver tendencias, etc. 
 
Indica el señor Ronald Bolaños que van a presentar las cuñas de radio de Nuevos Tiempos 
Reventados y propuesta de Campaña de Lotto Revancha, procede a realizar la siguiente 
presentación: 
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Se aprueban las cuñas de radio presentadas. Se procede con la presentación de la Campaña 
de Lotto Revancha para el 2020. 
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El señor Ronald Bolaños aclara que la cantidad de millonarios que indica la campaña van a 
ir variando, así como los artículos de la línea gráfica. 
 
Sugiere la señora Vertianne Fernández que se investigue cuáles son los artículos que más 
compra la gente para que se utilice en la campaña.  
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Ronald Bolaños indica se envió a confeccionar una máscara del hombre que lo tiene todo, 
la idea es que esta sea utilizada después en pago de premios para fotografiar a los 
ganadores. 
 
Ampliamente comentado el tema los directores sugieren que se realicen cambios en cuanto 
a la variedad de artículos y género tanto en las personas que aparecen en la línea gráfica 
como en las voces de las pautas de radio. 
 
Asimismo, la señora Presidenta indica al señor Ronald Bolaños que a futuro cualquier 
campaña que se presente a Junta Directiva debe venir avalada por el Departamento de 
Mercadeo, pues en este caso de Lotto Revancha no se hizo y se requiere el aval para la 
aprobación de esta campaña. 
 
ACUERDO JD-965 
 
Se aprueban los comerciales de radio producidos de conformidad con el acuerdo JD-902 
correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 67-2019 celebrada el 18 
de noviembre de 2019 correspondientes a la campaña publicitaria para el producto “Nuevos 
Tiempos Reventados”. 
 
Lo anterior de conformidad con la presentación realizada por los representantes de IGT, la 
cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que comunique el acuerdo inmediatamente. 
 
Se retira de la sala de sesiones los representantes de IGT y Jotabequ. Ingresa el señor 
Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
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CAPÍTULO IV. TEMAS A TRATAR 
 
ARTÍCULO 5. JPS-GG-1874-2019 Ref. JD-724 póliza básica de accidentes para 
miembros de Junta Directiva.   
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1874-2019 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla 
Gerente General en el que indica:   
 

Para aprobación de Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-724 se adjunta oficio 

de la Gerencia Administrativa Financiera con el análisis de las alternativas de montos 
asegurables en el seguro de póliza básica de accidentes. 

 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-1042-2019 suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Gerencia Administrativa Financiera el cual indica  
 

 

De conformidad con, lo solicitado  en el acuerdo JD-724, Capítulo IV, artículo 16 de la sesión 
ordinaria 55-2019 del 16 de setiembre, en cuanto a la suscripción de póliza seguros que 

cubra de un eventual accidente a los miembros de la Junta Directiva, le informo que una 
vez analizadas las diferentes alternativas de los montos asegurados, en el seguro póliza 

Básica de Accidentes, se recomienda, por razones presupuestarias, adquirir para el 

transcurso de este año un monto asegurado de ¢10.000.000.00 (diez millones de colones), 
suscribiendo los siguientes montos y coberturas. 

 

Coberturas Indemnización en 
colones 

Muerte accidental 10.000.000.00 

Incapacidad 
Permanente 

10.000.000.00 

Gastos médicos   2.500.000.00 

 

Sin embargo, para la renovación del seguro del año 2020, este seguro puede ser 

incrementado según el monto que los señores de Junta Directiva crean conveniente, como 
puede ser la suscripción por ¢50.000.000.00 (cincuenta millones de colones) o 

¢100.000.000.00 (cien millones de colones).  Dicha modificación se realizará una vez que 
se reciba la comunicación del monto escogido. 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Fecha:  Sesión #:  

 

Acuerdo 
#: 

 Tema: 
Póliza básica de accidentes para miembros de 
la Junta Directiva. 
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Propuesta de Acuerdo 

Se acoge la propuesta de la Gerencia Administrativa Financiera efectuada en el 
oficio JPS-GG-GAF-1042-2019, en cuanto a suscribir, por razones 
presupuestarias, la póliza Básica de Accidentes para el transcurso de este año 
por un monto asegurado de ¢10.000.000.00 (diez millones de colones), y con 
las siguientes coberturas: 

 

Coberturas Indemnización en colones 

Muerte accidental 10.000.000.00 

Incapacidad Permanente 10.000.000.00 

Gastos médicos   2.500.000.00 

 

Asimismo, para la renovación del seguro del año 2020, se solicita: 

 

Opción A: mantener la suscripción por ¢10.000.000,00 (diez millones de 
colones)  

 

Opción B: realizar la suscripción por un monto de _________ (puede ser de 50 
millones o bien de 100 millones de colones).  

 

Responsable: Gerencia Administrativa Financiera Plazo:  

Justificación 

JD-724, Capítulo IV, artículo 16 de la sesión ordinaria 55-2019 del 16 
de setiembre. 

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación. 
 

OFICIO JP-GG-GAF-1042-2019 PÓLIZA BÁSICA DE ACCIDENTES 

 
De conformidad con lo solicitado en el acuerdo JD-724, Capítulo IV, artículo 16 de la sesión 

ordinaria 55-2019 del 16 de setiembre, en cuanto a la suscripción de póliza seguros que cubra 
de un eventual accidente a los miembros de la Junta Directiva, se recomienda, por razones 

presupuestarias, adquirir para el transcurso de este año un monto asegurado de 

¢10.000.000.00 (diez millones de colones), suscribiendo los siguientes montos y coberturas 
 

Coberturas Indemnización en colones 

Muerte accidental 10.000.000.00 

Incapacidad Permanente 10.000.000.00 
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Gastos médicos   2.500.000.00 

 
Asimismo, para la renovación del seguro del año 2020, este puede ser incrementado en 

¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones), ¢100.000.000,00 (cien millones de colones), 
o bien, mantener la suscripción por un monto de 10.000.000,00 (diez millones de colones).  

 

Propuesta de Acuerdo: 
Se acoge la propuesta de la Gerencia Administrativa Financiera efectuada en el oficio JPS-GG-

GAF-1045-2019, en cuanto a suscribir, por razones presupuestarias, la póliza Básica de 
Accidentes para el transcurso de este año por un monto asegurado de ¢10.000.000.00 (diez 

millones de colones), y con las siguientes coberturas: 

 

Coberturas Indemnización en colones 

Muerte accidental 10.000.000.00 

Incapacidad Permanente 10.000.000.00 

Gastos médicos   2.500.000.00 

 

Asimismo, para la renovación del seguro del año 2020, se solicita: 
Opción A: mantener la suscripción por ¢10.000.000,00 (diez millones de colones)  

Opción B:  realizar la suscripción por un monto de _________ (puede ser de 50 millones o bien 

de 100 millones de colones). 

 
Explica el señor Olman Brenes presenta el siguiente cuadro en el que indica que la prima de 
las pólizas se estructura de dos formas:  
 
Opciones de monto asegurado y primas: 
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Explica que en el rango de 15 a 60 años el monto de la prima es por los ocho directores y 
en el de 61 a 80 el monto que indica es por persona. 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez que se le están proponiendo a los señores directores 
sumas, pero qué criterios tiene la institución para recomendar tomar una póliza de un monto 
o de otro monto, la institución tiene que tener criterios estándar para definir en cada tipo 
de pólizas cuáles van a ser los criterios para tomarlas y tomar los montos. 
 
Indica el señor Olman Brenes que esta es una póliza nueva y diferente para la institución, 
nunca se ha tenido una póliza suscrita en esas condiciones, va a ser una póliza que la Junta 
hasta ahora va a adquirir el INS y lo que nos ofrecen son esas tres alternativas porque en 
eso no tenemos un estándar porque nunca se había tenido esta póliza.  Desde ese punto 
de vista se tomó la decisión de ir tramitando la póliza de este año por lo que resta del 
periodo por esos diez millones, sin embargo, para el año 2020 tenemos que definir si 
dejamos esos diez millones, si la subimos a cincuenta o a cien millones eso es dependiendo 
de la decisión que tome la Junta Directiva. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz que, en relación a esa primera, el monto de gastos médicos 
es lo que cuesta un día de Hospital, dos millones y medio es un día de hospitalización 
básicamente, entonces ahí usted a cualquiera de nosotros esa póliza lo que le está pagando 
es un día de hospitalización. Una incapacidad permanente de diez millones de colones para 
un profesional es demasiado poco en realidad, pensar en eso por lo que resta del periodo 
inclusive le preguntaría qué le hace a usted optar por esa póliza porque de aquí a lo que 
falta del periodo un accidente es lo mismo que empezando el año, no hay ninguna diferencia 
de que falte el periodo o que empiece el año.  Otra pregunta es, si la tomamos ahora me 
imagino que vencerá en seis meses o un año. 
 
Indica el señor Olman Brenes que el tema que nos inclinó a llevar a cabo esos trámites es 
por un tema de asuntos presupuestarios, en estos momentos ya no tenemos recursos 
disponibles para suscribir una póliza como esta de los cincuenta millones o los cien millones, 
por eso para el año 2020 tenemos que hacer el ajuste presupuestario para dotar de recursos 
a esa póliza porque no los tiene y ya el presupuesto 2020 ya fue aprobado. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante: Igualmente yo estaba pensando qué efectivamente 
fue el fundamento de una indemnización de diez millones, quisiera tener el fundamento; 
por ejemplo, hace un año yo tuve un accidente de tránsito y se tomó en consideración la 
profesión a la hora de pagar, porque estuve incapacitada como un año y de acuerdo a lo 
que significa para mí por ejemplo por el trabajo que hago o cualquiera de los compañeros 
cuánto significa el tiempo que estuve incapacitada.  En el caso de la incapacidad permanente 
jamás diez millones ni cincuenta, ahora; ni aun en tres semanas si hubiera un accidente, 
que Dios no lo permita, entonces creo que hay que replantearse y entiendo el tema del 
presupuesto, pero yo no me imagino las demandas que pueden caer otra vez sobre la Junta 
sobre un accidente producto de estar laborando como miembro de Junta Directiva. 
 
Indica la señora Presidenta que a tres semanas termina el año, está la opción de tener un 
seguro por esas tres semanas por el monto de diez millones. 
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Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-966 
 
Se acoge la propuesta de la Gerencia Administrativa Financiera efectuada en el oficio JPS-
GG-GAF-1042-2019, en cuanto a suscribir, por razones presupuestarias, la póliza Básica de 
Accidentes para el transcurso de este año por un monto asegurado de ¢10.000.000.00 (diez 
millones de colones), con las siguientes coberturas: 
 

Coberturas Indemnización en colones 

Muerte accidental 10.000.000.00 

Incapacidad Permanente 10.000.000.00 

Gastos médicos   2.500.000.00 

 
Para la modificación del monto del seguro para el año 2020, se solicita: 
 

a) Definir los criterios para definir el monto al que se aumentaría la póliza. 

 
b) Ajustar la subpartida correspondiente del presupuesto 2020 considerando el monto 

mayor a pagar por concepto de prima, con el fin de que existan los recursos 

suficientes al momento de tomar la decisión. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 

 
ARTÍCULO 6. JPS-GG-1919-2019 Autorización traslado sorteo Especial de Lotería 
Nacional. Sorteo Especial del Día de la Cultura afro costarricense. 

 
Se presenta el oficio  JPS-GG-1919-2019 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General el cual indica:  
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio del 
Departamento de Mercadeo, con la propuesta para trasladar el sorteo Especial de Lotería 

Nacional previsto para el domingo 15 de marzo 2020, para el domingo 30 de agosto 2020, 
como Sorteo Especial del Día de la Cultura afro costarricense, y mantener el sorteo del 15 de 

marzo 2020 como un Sorteo Ordinario de Lotería Nacional. 

 
Mediante JD-8861, la Junta Directiva aprobó el cartel correspondiente a la Licitación Pública 

para la compra de vehículos eléctricos y la fecha límite de recepción de ofertas será el 20 de 
enero, 2020; no obstante, si se toma en cuenta el cronograma remitido por Recursos 

Materiales, el proceso para la adjudicación de esta Licitación, se extendería al menos hasta 
la tercera semana de marzo 2020. 

 
1 Capítulo II), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 66-2019 del 14 de noviembre de 2019. 
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En caso de aprobar la presente solicitud se daría cumplimiento al acuerdo JD-7302, que 
indicaba:  

 
b) Se solicita incorporar un sorteo especial de Lotería Nacional el domingo más cercano al 31 
de agosto para conmemorar el mes histórico de la Afro descendencia según Ley 9526 y el 
decenio Afrodescendiente según Naciones Unidas (2015-2024), este se deberá incluir 
anualmente en el calendario de sorteos”. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-237-2019, suscrito por las señoras Karen 
Gómez Granados, Jefe a. i. Departamento Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente 
Gerencia de Producción y Comercialización: 
 

Mediante acuerdo JD-549 correspondiente al Capítulo V), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 
42-2019 celebrada el 22 de julio de 2019, se aprueban los planes de premios y el presupuesto 
de ventas, correspondientes al periodo 2020. Adicionalmente, se aprueba la compra de doce 
vehículos eléctricos que serán utilizados en los sorteos especiales de Lotería Nacional, a 
realizarse en marzo y noviembre 2020.  
 
Con acuerdo JD-886 correspondiente al Capítulo II), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 66-
2019 celebrada el 14 de noviembre de 2019 la Junta Directiva aprueba el cartel 
correspondiente a la Licitación Pública para la compra de vehículos eléctricos y la fecha límite 
de recepción de ofertas será el 20 de enero, 2020.  
 
Tomando como base el cronograma remitido por Recursos Materiales, el proceso para la 
adjudicación de esta Licitación, se extendería como mínimo, hasta la tercera semana de marzo 
2020. 
 
Por lo anterior, y dado que se requiere iniciar el proceso de producción de este sorteo en el 
mes de diciembre, se anexa informe donde se solicita autorización por parte de Junta Directiva 
para trasladar el sorteo Especial de Lotería Nacional previsto para el domingo 15 de marzo 
2020, para el domingo 30 de agosto 2020, como Sorteo Especial del Día de la Cultura afro 
costarricense, y mantener el sorteo del 15 de marzo 2020 como un Sorteo Ordinario de Lotería 
Nacional. 
 
Importante indicar que, con la incorporación de este sorteo en el mes de agosto, se da 
cumplimiento al acuerdo JD-730 correspondiente al Capítulo IV), artículo 22), punto b) de la 
Sesión Ordinaria 55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 2019 que indica:  

 
“b) Se solicita incorporar un sorteo especial de Lotería Nacional el domingo más cercano al 31 
de agosto para conmemorar el mes histórico de la Afro descendencia según Ley 9526 y el 
decenio Afrodescendiente según Naciones Unidas (2015-2024), este se deberá incluir 
anualmente en el calendario de sorteos 
 
 

Propuesta de acuerdo 
“Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-1919-2019 del 02 de diciembre de 2019 de la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-237-2019 del 26 
de noviembre de 2019 de las señoras  Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, 
Comercialización  y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de 

 
2 Capítulo IV), artículo 22), punto b) de la Sesión Ordinaria 55-2019 del 16 de setiembre de 2019. 



26 
 

 

Mercadeo; por tanto, se autoriza trasladar el sorteo Especial de Lotería Nacional previsto 
para el domingo 15 de marzo 2020, para el domingo 30 de agosto 2020, como Sorteo 
Especial del Día de la Cultura afro costarricense, y mantener el sorteo del 15 de marzo 2020 
como un Sorteo Ordinario de Lotería Nacional”.  ACUERDO FIRME”. 

 
 

Justificación: 
Mediante acuerdo JD-549 correspondiente al Capítulo V), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 
42-2019 celebrada el 22 de julio de 2019, se aprueban los planes de premios y el 
presupuesto de ventas, correspondientes al periodo 2020. Adicionalmente, se aprueba la 
compra de doce vehículos eléctricos que serán utilizados en los sorteos especiales de Lotería 
Nacional, a realizarse en marzo y noviembre 2020.  
 
Con acuerdo JD-886 correspondiente al Capítulo II), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 
66-2019 celebrada el 14 de noviembre de 2019 la Junta Directiva aprueba el cartel 
correspondiente a la Licitación Pública para la compra de vehículos eléctricos y la fecha 
límite de recepción de ofertas será el 20 de enero, 2020.  
 
Tomando como base el cronograma remitido por Recursos Materiales, el proceso para la 
adjudicación de esta Licitación, se extendería como mínimo, hasta la tercera semana de 
marzo 2020. 
 
Por lo anterior, y dado que se requiere iniciar el proceso de producción de este sorteo en el 
mes de diciembre, se anexa informe donde se solicita autorización por parte de Junta 
Directiva para trasladar el sorteo Especial de Lotería Nacional previsto para el domingo 15 
de marzo 2020, para el domingo 30 de agosto 2020, como Sorteo Especial del Día de la 
Cultura afro costarricense, y mantener el sorteo del 15 de marzo 2020 como un Sorteo 
Ordinario de Lotería Nacional. 
 
Importante indicar que, con la incorporación de este sorteo en el mes de agosto, se da 
cumplimiento al acuerdo JD-730 correspondiente al Capítulo IV), artículo 22), punto b) de 
la Sesión Ordinaria 55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 2019 que indica:  
 

“b) Se solicita incorporar un sorteo especial de Lotería Nacional el domingo más 
cercano al 31 de agosto para conmemorar el mes histórico de la Afro descendencia 
según Ley 9526 y el decenio Afrodescendiente según Naciones Unidas (2015-2024), 
este se deberá incluir anualmente en el calendario de sorteos”. 

 

Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-967 
Se autoriza trasladar el sorteo Especial de Lotería Nacional previsto realizar el domingo 15 
de marzo 2020 para el domingo 30 de agosto 2020, como Sorteo Especial del Día de la 
Cultura afro costarricense, y mantener el sorteo del 15 de marzo 2020 como un Sorteo 
Ordinario de Lotería Nacional. 
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Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1919-2019 del 02 de diciembre de 2019 
de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-237-2019 
del 26 de noviembre de 2019 de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTÍCULO 7. JPS-GG-1924-2019. Ref. JD-862 Art. No. 11 del Reglamento de 
Nuevos Tiempos y Lotto, Cumplimiento de recomendación Informe 5-19. 
 
Se presenta el oficio  JPS-GG-1924-2019 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General el cual indica: 
 

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

de la Unidad Verificadora, con el fin de solicitar al Consorcio la implementación de la 
herramienta tecnológica correspondiente, que permita efectuar el registro y así verificar el 

cumplimiento en los requisitos establecidos en los reglamentos, según se cita a continuación:   

 
Juego Nuevos Tiempos, se estipula en el artículo # 11 para lo que nos interesa, lo 

siguiente:  
 

Artículo 11.-Pago de premios. Los premios serán pagados al portador del comprobante de 
la apuesta, en los puntos de venta. Los requisitos para hacer efectivo un premio son 

presentar el comprobante de apuesta y un documento de identificación (cédula 

de identidad, cédula de residencia o pasaporte) … (el subrayado y negrita es 
nuestro)  

 
Juego Lotto, se estipula en el artículo # 11 para lo que nos interesa, lo siguiente:  

Artículo 11. —Pago de premios. Los premios serán pagados al portador del comprobante 

de la apuesta, en los puntos de venta. En caso que el punto de venta no tenga a su 
disposición suficiente dinero para pagar el premio, el jugador podrá llamar al centro de 

servicio al cliente que sea dispuesto para tales efectos para  
 

que se le indique dónde puede hacer efectivo su premio. Los requisitos para hacer efectivo 
unos premios son: (i) presentar el comprobante de apuesta en perfectas 

condiciones y sin ningún tipo de deterioro; y, (ii) un documento de 

identificación vigente (cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte) 
… (el subrayado y negrita es nuestro). 

 
Lo anterior en cumplimiento acuerdo JD-862, mediante el cual  la Junta Directiva aprobó 

el cronograma de cumplimiento del informe de auditoría AI JPS No. 05-2019, denominado 

“Pago de premios en la Lotería Electrónica”. 
 

Se transcribe el oficio PS-GG-GPC-MER-ALE-135-2019, suscrito por la señora Karen Gómez 
Granados, Jefe a. i. Departamento Mercadeo y el señor Ronald Ortíz Méndez Jefe 
Departamento de Tecnologías de la Información el cual indica:  
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En nuestra condición de Unidad Verificadora del objeto contractual establecido en la Licitación 
Pública No. 2011LN-000002-PROV “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería 
Electrónica en Línea y Tiempo Real”, y de acuerdo a oficio de referencia, en el cual se solicita 
a esta Unidad lo siguiente: 
 

“Diseñar una serie de bitácoras que permitan evidencias al seguimiento que se le 
va a realizar al Consorcio, relacionado con el cumplimiento del artículo No.11 del 
Reglamento de Nuevos Tiempos y Lotto.” 
 

Procedemos a dar respuesta a lo señalado: 
 
Según lo indicado en los Reglamentos: 
Juego Nuevos Tiempos, se estipula en el artículo # 11 para lo que nos interesa, lo siguiente: 
 

Artículo 11.-Pago de premios. Los premios serán pagados al portador del 
comprobante de la apuesta, en los puntos de venta. Los requisitos para hacer efectivo 
un premio son presentar el comprobante de apuesta y un documento de 
identificación (cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte)… ( 
el subrayado y negrita es nuestro). 
 

Juego Lotto, se estipula en el artículo # 11 para lo que nos interesa, lo siguiente: 
Artículo 11.—Pago de premios. 
 
Los premios serán pagados al portador del comprobante de la apuesta, en los puntos 
de venta. En caso que el punto de venta no tenga a su disposición suficiente dinero 
para pagar el premio, el jugador podrá llamar al centro de servicio al cliente que sea 
dispuesto para tales efectos para que se le indique dónde puede hacer efectivo su 
premio. Los requisitos para hacer efectivo unos premios son: (i) presentar el 
comprobante de apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de 
deterioro; y, (ii) un documento de identificación vigente (cédula de 
identidad, cédula de residencia o pasaporte)… ( el subrayado y negrita es 
nuestro). 
 

Una vez conocido lo establecido en los respectivos Reglamentos de cada uno de los Juegos, 
del Portafolio de Productos de la Lotería Electrónica, es importante destacar que en los mismos, 
se indica que para hacer efectivos los respectivos premios, son necesarios dos elementos a 
saber, el comprobante original y la presentación de la cédula de identidad, cédula de residencia 
o pasaporte. 
 
Dado lo anterior, se concluye que los requisitos anteriores en ambos juegos para el Pago de 
Premios, son la presentación del tiquete en buen estado y la cédula de identidad, cédula de 
residencia o pasaporte; en ningún momento se indica el registro de documento de 
identificación. 
 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que institucionalmente no se cuenta 
actualmente con la tecnología informática, recurso humano, económico y de tiempo, para 
desplazarse a verificar si cada uno de los 1.751 Puntos de Venta Activos (Terminales Fijas y 
Móviles), solicitan dicho requerimiento a nuestros clientes. 
 
 Ahora bien, es importante destacar que la empresa Consorcio Gtech Boldt Gaming, aceptó los 
términos pactados, tanto en la licitación supra cita, como en el Contrato Administrativo, motivo 
por el cual, se considera que se podría solicitar la inclusión en los sistemas tecnológicos de 
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dicha entidad una herramienta que permita verificar por parte de la Junta, sí todos los Puntos 
de Venta, cumplen con los requerimientos establecidos. 
 
Con fundamento en lo antes expuesto, se recomienda solicitar a la Junta Directiva, valorar el 
solicitar al Consorcio la implementación de la herramienta tecnológica correspondiente, que 
permita efectuar el registro y así verificar el cumplimiento en los requisitos establecidos en 
dichos Reglamentos, no sin antes mencionar que todo radica en la consecución de minimizar 
los riesgos inherentes al pago de premios y su materialización. 

 

 
 

Fecha:  Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: 
Cumplimiento Art. No. 11 del Reglamento de 
Nuevos Tiempos y Lotto 

 

Propuesta de Acuerdo 

  Vistos los oficios JPS-GG-1924-2019 de fecha 04 de diciembre de 2019 suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-ALE-135-2019 de fecha 25 de noviembre de 2019 suscrito por 
la señora Karen Gómez Granados y el señor Ronald Ortiz Mendez como representantes de la Unidad 
Verificadora, se autoriza solicitar al consorcio la implementación de la herramienta tecnológica 
correspondiente, que permita efectuar el registro de la cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte, 
en el Pago de Premios, y así poder verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo No.11 
del Reglamento de Nuevos Tiempos y Lotto, no sin antes mencionar que todo radica en la consecución de 
minimizar los riesgos inherentes al pago de premios y su materialización. 

 

Responsable: Unidad Verificadora Plazo:  

 

Justificación 

 

 
En cumplimiento a Informe de Auditoria 05-2019 “Pago de premios en la Lotería Electrónica” y a oficio JPS-GG-
1798-2019 de fecha 11 de noviembre 2019, donde se le solicita al Consorcio Gtech Boldt Gaming “Diseñar una 
serie de bitácoras que permitan evidencias al seguimiento que se le va a realizar al Consorcio, relacionado con el 
cumplimiento del artículo No.11 del Reglamento de Nuevos Tiempos y Lotto”. 
 
Esta Unidad Verificadora, informa con respecto al tema en cuestión, que la Junta de Protección Social, no cuenta 
actualmente con la tecnología informática, recurso humano, económico y de tiempo, para desplazarse a verificar 
si cada uno de los 1.751 Puntos de Venta Activos (Terminales Fijas y Móviles), solicitan dicho requerimiento a 
nuestros clientes. 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación 

 
Oficio JPS-GG-1798-2019 de fecha 11 noviembre 2019 sobre Diseño de 

bitácoras como seguimiento al Consorcio. Oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-135-
2019 

Reglamento 
 
Juego Nuevos Tiempos, se estipula en el artículo # 11 para lo que nos interesa, lo 
siguiente:  
 
Artículo 11.-Pago de premios. Los premios serán pagados al portador del comprobante de la apuesta, 

en los puntos de venta. Los requisitos para hacer efectivo un premio son presentar el comprobante 
de apuesta y un documento de identificación (cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte… 

( el subrayado y negrita es nuestro).  

 
Juego Lotto, se estipula en el artículo # 11 para lo que nos interesa, lo siguiente:  
 
Artículo 11.—Pago de premios. Los premios serán pagados al portador del comprobante de la 
apuesta, en los puntos de venta. En caso que el punto de venta no tenga a su disposición suficiente 

dinero para pagar el premio, el jugador podrá llamar al centro de servicio al cliente que sea dispuesto 
para tales efectos para que se le indique dónde puede hacer efectivo su premio. Los requisitos para 

hacer efectivo unos premios son: (i) presentar el comprobante de apuesta en perfectas condiciones 
y sin ningún tipo de deterioro; y, (ii) un documento de identificación vigente (cédula de identidad, 

cédula de residencia o pasaporte)… ( el subrayado y negrita es nuestro). 

 
• Con base en lo estipulado en el Reglamento, los requisitos para el pago de premios 

para ambos juegos es: 
 

• Tiquete en buen estado 
 

• Documento de identificación 
 

• Limitantes del Proceso 
• Tecnología informática 

 
• Falta de Recursos humano, económico y de tiempo, para desplazarse a 

verificar si cada uno de los 1.751 Puntos de Venta Activos (Terminales Fijas 
y Móviles), solicitan dicho requerimiento a nuestros clientes. 
 

• Recomendaciones de la Unidad Verificadora 
• Solicitar la inclusión en los sistemas tecnológicos de dicha entidad una 

herramienta que permita verificar por parte de la Junta. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que uno de los cambios que solicitaba ese informe es la 
modificación del artículo 11 tanto del reglamento de Nuevos Tiempos como de Lotto, dentro 
de las observaciones y recomendación que hizo la es que se tiene que verificar en los puntos 
de venta que efectivamente los clientes presenten la cédula, en este momento tenemos dos 
grandes limitaciones, uno que no tenemos las tecnologías, no hay un sistema que exija en 
el sistema que se incluya la cédula aunque sea para el pago de premios y dos, con qué 
recurso humano, económico y de tiempo vamos a tener para atender mil setecientos 
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cincuenta y un puntos de venta para determinar que efectivamente los puntos de venta 
están pidiendo la cédula y por más que los inspectores vayan, en el momento puede ser 
que digan que sí la están presentando, pero no tenemos la logística para ello. 
 
La única medida que analizamos es que se establezca en los sistemas cierto monto en el 
que se solicite la cédula porque es la única forma de que la persona en el punto de venta 
ingrese el número de cédula y que valide que efectivamente es la persona que está 
cambiando, porque si no, ese reglamento no tiene ningún sentido, que el reglamento en el 
artículo 11 exija un documento de identidad que no estamos verificando, que no lo estamos 
ingresando en ningún sistema, ni que le estamos dando una verificación, porque hoy por 
hoy no podemos verificarlo. 
 
Ya se había discutido que esto no aplica para la venta y que para el pago de premios hay 
que establecer un monto que sea razonable, porque no vamos a pedirle la cédula para una 
persona que apostó cien colones, mil colones, dos mil colones, o sea, no tiene sentido 
porque precisamente esto lo que nos da son elementos para el tema de blanqueo de 
capitales o para otras cuestiones y acciones que se están dando, pero en este momento en 
sí el solicitar la cédula no tengo en qué utilizarlo ni me está generando ningún valor agregado 
y más allá de esto es que no puedo demostrar si se está haciendo o no. 
 
Una de las recomendaciones de la Auditoria fue que se le solicitara al Consorcio que les 
mandara un mensaje a todos los puntos de venta para que solicitaran la cédula, el Consorcio 
lo puede hacer, pero cómo nosotros vamos a verificar que efectivamente la cédula se está 
pidiendo, con qué valor agregado estoy pidiendo la cédula si al final de cuentas no la estoy 
registrando en ningún lado. 
 
El problema es que desde que se hizo el reglamento eso está establecido en los reglamentos 
y el Consorcio nunca objetó que se pidiera el documento de identidad, pero tampoco está 
de acuerdo en hacer el desarrollo para que se incluya la cédula en el sistema. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez, lo que pidió el reglamento es que presenten la cédula 
cuando hacen un cambio, no está solicitando que sea registrada, la recomendación de la 
Auditoria es primero el envío del mensaje recordándoles que tienen que pedir la cédula y 
demás y el otro tema es lo que plantea Evelyn, que el informe de la Auditoria también le 
solicita a la Unidad que verifique se esté cumpliendo con eso.  Sugiere se incorpore al año 
dentro de los planes de trabajo de supervisión de ventas una revisión y una muestra por 
trimestre para que se esté dando o que cuando ellos van al campo que hagan y ahí tenemos 
la verificación, si se detecta que se hace un cambio de premios sin cédula se le gira la 
recomendación.  
 
Pedir la inclusión de una herramienta, que es la alternativa que existe, cuánto me cuesta 
eso versus la utilidad que va a tener ese dato para nosotros, si ya de por sí internamente 
tenemos el registro de la cédula en premios grandes. 
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Indica la señora Presidenta que con qué fin se va a solicitar a todas las personas que 
cambian premios por día que todos presenten la cédula, puede ser si al que está cambiando 
le parece algo sospechoso le pide la cédula, porque realmente es poner más requisitos y 
más cosas a procesos que realmente no agregan ningún valor. Sugiere modificar el 
reglamento para que se solicita la cédula de identidad a partir de cierto monto. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que acogiendo la recomendación de Marcela se puede 
incorporar en el Plan de Trabajo de Supervisión de Ventas las visitas esporádicas y el 
resultado de esas visitas se le trasladen al Consorcio porque nosotros efectivamente vamos 
a determinar que no la están pidiendo, entonces qué acciones va a tomar el Consorcio para 
decirle a los puntos que tienen que solicitarla. 
 
Comentado el tema se dispone modificar el artículo 11 de los reglamentos de los juegos 
Nuevos Tiempos y Lotto para que se presente la cédula de identidad y se endose el tiquete 
para el cambio de premios superiores a los mil dólares. 
 
ACUERDO JD-968 
 

La Junta Directiva, en ejercicio de sus competencias como máximo órgano jerárquico 
dispone realizar las siguientes reformar reglamentarias: 
 

a)   Se reforma el artículo 11 del Reglamento del Juego Nuevos tiempos para que se lea de 
la siguiente manera: 
 

Artículo 11.-Pago de premios. Los premios serán pagados en los puntos de venta al portador 
del comprobante de la apuesta.  Los requisitos para hacer efectivo un premio son presentar 
el comprobante de apuesta y en los premios iguales o superiores a USD 1.000 (mil dólares 
estadounidenses) presentar un documento de identificación (cédula de identidad, cédula de 
residencia o pasaporte) y endosar el tiquete al reverso con nombre, firma y número de 
identificación. 
 

La Junta se reserva el derecho de solicitar cualquier otra información que sea necesaria para 
llevar a cabo el cambio de premios. 
 

En caso de que el comprobante de la apuesta presentase un daño físico, el jugador deberá 
presentar dicho comprobante a la Junta en cuyo caso esta última podrá revisar si con los 
datos que quedaron sin daño es suficiente para poder realizar el pago. En caso de que el 
daño no lo permita, el pago del premio no se podrá realizar. 
 

En caso de extravío del comprobante de la apuesta, no existirá manera de hacer efectivo el 
cambio de premio. 
 

b)   Se reforma el artículo 11 del Reglamento del Juego Lotto para que se lea de la siguiente 
manera: 
 

Los premios serán pagados en los puntos de venta al portador del comprobante de la 
apuesta. En caso que el punto de venta no tenga a su disposición suficiente dinero para 
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pagar el premio, el jugador podrá llamar al centro de servicio al cliente que sea dispuesto 
para tales efectos para que se le indique dónde puede hacer efectivo su premio. Los 
requisitos para hacer efectivo unos premios son: (i) presentar el comprobante de apuesta 
en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro; y, (ii) en los premios iguales o 
superiores a USD 1.000 (mil dólares estadounidenses) presentar un documento de 
identificación (cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte) y endosar el tiquete 
al reverso con nombre, firma y número de identificación. 
 

La Junta se reserva el derecho de solicitar cualquier otra información que sea necesaria para 
llevar a cabo el cambio de premios. 
 

En caso que el comprobante de la apuesta presentase un daño físico, el jugador deberá 
llamar al centro de servicio al cliente que sea dispuesto para tales efectos, para coordinar 
lugar, fecha y hora donde podrá presentar dicho comprobante a la Junta o a quién esta 
designe, en cuyo caso esta última o quién se designe, podrá revisar si con los datos que 
quedaron sin daño es suficiente para poder realizar el pago. En caso que el daño no lo 
permita, el pago del premio no se podrá realizar. El jugador es responsable de cuidar como 
buen padre el tiquete comprado. 
 

En caso de extravío del comprobante de la apuesta, no existirá manera de hacer efectivo el 
cambio de premio. 
 

Comuníquese a Gerencia de Producción y Comercialización para que proceda con la 
publicación correspondiente. Infórmese a la Gerencia General y al Departamento de 
Mercadeo 

 
ARTÍCULO 8. JPS-GG-1597-2019. Informes Porcentaje devolución sorteos del 
Día de la Madre e Independencia (ventas, devolución y no colocación Lotería 
Agosto,2019). 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1597-2019 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General el cual indica: 

 
Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio suscrito por la Gerencia de 
Producción y Comercialización, y por el Departamento de Mercadeo, que en 
cumplimiento del acuerdo JD-668 correspondiente al capítulo V), artículo 7) de la 
Sesión Extraordinaria 52-2019, presenta los informes referidos en el asunto de éste 
oficio. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Fecha:  Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: 
Oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-191-2019 
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Propuesta de Acuerdo 

 
   “Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-1597-2019 del 11 de octubre de 2019 de la señora Marilin 

Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-191-2019 del 30 de setiembre de 2019 de 
las señoras  Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, Comercialización  y Operaciones y Karen 
Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de Mercadeo , los cuales se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo y se acuerda lo siguiente:  

 
✓ Ajustar la promoción del Premio Acumulado, de manera que, cuando el sorteo sea extraordinario 

salgan dos bolitas de la tómbola del Acumulado. 
✓ Realizar rifas de enteros de lotería para sorteos extraordinarios por medio de una plataforma 

digital. 
✓ Autorizar el aumento de excedente a los vendedores que poseen cincuenta enteros de cuota o 

cincuenta enteros de excedente tanto en la Sede Central como en las Agencias del Banco de 
Costa Rica y Coopealianza, y que posean categorización de AAA y AA.  

✓ Realizar un ofrecimiento de ajuste por la vía del excedente a quienes posean cincuenta enteros 
de cuota o cincuenta enteros de excedente, tanto en la Sede Central como en las Agencias del 
Banco de Costa Rica y Coopealianza, y que posean categorización de AAA y AA.  

✓ Ingreso a aspirantes de ingreso como vendedores que posea el Departamento de Ventas, 
dándole prioridad a los que deseen 100 enteros de lotería nacional, y mantener la política de que 
se les asigna cuota solo si alcanzan la categorización AAA o AA.  

 
 ACUERDO FIRME”. 

 

 

Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización Plazo:  

 

Justificación 

En atención al acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 52-2019 
celebrada el 05 de setiembre de 2019, que en lo conducente dice:   
  

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar:    
  
a) Un informe en el que se determine las razones del incremento en el porcentaje de devolución del 
sorteo del día de la madre con respecto a lo proyectado, en el que además se analice el impacto 
que tiene ese porcentaje de devolución en la entrega de utilidades a las organizaciones sociales.    
b) Propuestas para recuperar el dinero dejado de percibir en sorteos en los que se supera el 
porcentaje de devolución esperado.     
c) Un informe comparativo de las devoluciones de este año con corte al 31 de agosto de 2019, 
contra las devoluciones en el mismo periodo, de los años 2017 y 2018.     
d) Un informe mensual sobre la devolución y colocación de la lotería y el plan de acción correctivo.    
e) Varias propuestas para incrementar la venta de Lotería Nacional.     
f) Estrategia para mejorar la distribución de la lotería.     

ACUERDO FIRME 
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Se transcribe el oficio, JPS-GG-GPC-MER-IDP-191-2019 del 30 de setiembre de 2019 de las 
señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones y 
Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de Mercadeo el cual indica: 

 
En atención al acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión 
Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, que en lo conducente dice:  
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar:  
 a) Un informe en el que se determine las razones del incremento en el porcentaje de 
devolución del sorteo del día de la madre con respecto a lo proyectado, en el que además se 
analice el impacto que tiene ese porcentaje de devolución en la entrega de utilidades a las 
organizaciones sociales.  
 b) Propuestas para recuperar el dinero dejado de percibir en sorteos en los que se supera 
el porcentaje de devolución esperado.   
 c) Un informe comparativo de las devoluciones de este año con corte al 31 de agosto de 
2019, contra las devoluciones en el mismo periodo, de los años 2017 y 2018.  
 d) Un informe mensual sobre la devolución y colocación de la lotería y el plan de acción 
correctivo.  
 e) Varias propuestas para incrementar la venta de Lotería Nacional.  
 f) Estrategia para mejorar la distribución de la lotería.  
 ACUERDO FIRME 
Se anexan informes donde se detalla lo solicitado por Junta Directiva.   

 
 

INFORME DE VENTAS, DEVOLUCIÓN Y NO COLOCACIÓN DE LOTERÍA, CON CORTE 

A AGOSTO 2019 
 

ANTECEDENTES 
La Junta Directiva solicitó lo siguiente, mediante acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo 

V), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, punto 
c):  

  

c) Un informe comparativo de las devoluciones de este año con corte al 31 de agosto de 2019, 
contra las devoluciones en el mismo periodo, de los años 2017 y 2018. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

Se presenta un informe del comportamiento de las ventas, devoluciones y la no colocación de 

los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular. 
 

ALCANCE DEL INFORME 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva los resultados de 

ventas, devoluciones y no colocación de lotería de los productos Nacional y Popular, 
comparando los resultados del año 2018 versus 2019. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Brindar la información y resultados de ventas, devoluciones y colocación de lotería a los 

miembros de Junta Directiva. 
 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

a) Presentar los resultados de ventas de los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular. 

b) Presentar el cumplimento de ventas con respecto a lo presupuestado en ambas loterías. 
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c) Presentar el comparativo de devoluciones y no colocación de loterías del 2018 versus 2019. 

 

Informe de ventas, devolución y colocación Lotería Nacional y Lotería Popular 
agosto 2019 

Lotería Popular 
Cuadro No. 1 

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 
 

Se puede apreciar que las ventas de Lotería Popular presentan un incremento de un 26.38% 
con respecto al 2018, con una diferencia de un sorteo adicional debido al calendario de sorteos 

del 2019. Este incremento en las ventas se da producto a la motivación que ha logrado en los 

consumidores la promoción del Premio Acumulado, y a la estrategia de precio realizada, 
diferenciando los sorteos de martes con precio ₡5.000 y viernes con precio de ₡6.000, el 

crecimiento en las ventas principalmente se puede apreciar en las ventas del primer semestre. 
En lo que respecta al cumplimiento con el presupuesto extraordinario de ventas, Lotería 

Popular tiene un cumplimiento acumulado de 132.48%, con respecto al presupuesto ordinario 

2019 y de 107.93% con respecto al Extraordinario 2.  
 

Cuadro No. 2 

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 

 
 

Se puede distinguir que se presenta un crecimiento importante en la venta de billetes de un 
16.45%, es destacable este comportamiento tomando en cuenta que los sorteos de viernes 

presentan un incremento en el precio de un 20%. 

 
 

 
 

Cuadro No. 3 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 5,021,590,000.00      5,531,916,500.00      7,189,496,300.00      1,657,579,800.00          29.96% 1,657,579,800.00        29.96%

Febrero 4,911,212,000.00      5,512,399,000.00      8,097,625,400.00      2,585,226,400.00          46.90% 4,242,806,200.00        38.42%

Marzo 6,168,449,000.00      4,992,993,000.00      9,664,888,400.00      4,671,895,400.00          93.57% 8,914,701,600.00        55.59%

Abril 3,542,377,500.00      5,488,230,500.00      7,446,852,100.00      1,958,621,600.00          35.69% 10,873,323,200.00      50.51%

Mayo 5,170,188,500.00      6,311,897,500.00      9,552,904,600.00      3,241,007,100.00          51.35% 14,114,330,300.00      50.70%

Junio 4,041,497,500.00      6,095,321,000.00      7,284,809,900.00      1,189,488,900.00          19.51% 15,303,819,200.00      45.10%

Julio 4,482,404,500.00      7,840,132,500.00      6,743,965,900.00      (1,096,166,600.00)         -13.98% 14,207,652,600.00      34.01%

Agosto 5,317,255,000.00      9,993,730,000.00      9,440,190,400.00      (553,539,600.00)            -5.54% 13,654,113,000.00      26.38%

Total general 38,654,974,000.00    51,766,620,000.00    65,420,733,000.00    13,654,113,000.00        26.38%

 Variación  Acumulada            

Lotería Popular Ventas Efectivas 2017-2019

Mes 2017 2018 2019 Variación %

Enero 1,004,318.00               1,106,383.30      1,335,588.70    229,205.40       20.72% 229,205.40           20.72%

Febrero 982,242.40                  1,102,479.80      1,389,706.50    287,226.70       26.05% 516,432.10           23.38%

Marzo 1,100,423.60               998,598.60          1,652,142.80    653,544.20       65.45% 1,169,976.30       36.48%

Abril 708,475.50                  1,097,646.10      1,371,064.90    273,418.80       24.91% 1,443,395.10       33.53%

Mayo 1,034,037.70               1,262,379.50      1,714,994.63    452,615.13       35.85% 1,896,010.23       34.06%

Junio 808,299.50                  1,077,831.20      1,355,263.60    277,432.40       25.74% 2,173,442.63       32.71%

Julio 896,480.90                  1,426,036.70      1,210,336.85    (215,699.85)     -15.13% 1,957,742.78       24.26%

Agosto 1,063,451.00               1,998,746.00      1,697,179.60    (301,566.40)     -15.09% 1,656,176.38       16.45%

Total general 7,597,728.60               10,070,101.20    11,726,277.58 1,656,176.38   16.45%

Lotería Popular Ventas Billetes 2017-2019
 Variación  Acumulada 2018-2019 



37 
 

 

 

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 

 
El cuadro No. 3 presenta los datos comparativos de la lotería devuelta de Lotería Popular, se 

puede apreciar que el porcentaje de devolución promedio presentado en el 2019 es un -
50.82% con respecto al porcentaje presentado en el 2017 y 2018, lo cual indica que en lo 

respectivo a este indicador el porcentaje de devolución se ha logrado reducir a más de la mitad 

con respecto al año anterior, lo cual se analiza como positivo. 
 

Cuadro No. 4 

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 

 
El cuadro No. 4 presenta los datos comparativos de la lotería no retirada de Lotería Popular, 

se puede apreciar que el porcentaje promedio presentado en el 2019 es un -79.19% con 
respecto al porcentaje presentado en el 2018, lo cual indica que en este rubro se ha presentado 

una mejora considerable con respecto al año anterior, se recuerda que el año anterior fue 

positivo en ventas. 
 

Lotería Nacional 
Cuadro No. 5 

 
Fuente: Sistemas Institucionales.  

2017 2018 2019

Mes Devolución % Devolución Devolución % Devolución Devolución  % Devolución Variación

enero 2.494.335.000,00    31,18% 1.839.711.000,00      23,00% 1.326.254.700,00      15,48% -33%

febrero 2.661.038.000,00    33,26% 2.304.526.000,00      28,81% 1.272.773.600,00      12,81% -56%

marzo 3.094.376.000,00    31,48% 1.810.157.000,00      25,86% 909.175.600,00          7,97% -69%

abril 1.949.847.500,00    32,50% 2.219.069.500,00      27,74% 153.033.900,00          2,07% -93%

mayo 3.035.206.500,00    33,72% 2.445.977.500,00      27,18% 1.005.766.400,00      8,29% -69%

junio 2.332.022.500,00    33,31% 1.702.164.000,00      20,59% 1.275.219.100,00      14,81% -28%

julio 2.677.995.500,00    33,47% 2.060.457.500,00      19,84% 1.541.314.100,00      17,88% -10%

agosto 2.716.795.000,00    30,19% 1.000.000,00               0,01% 548.359.600,00          5,59% 50177%

Total general 20.961.616.000,00  32,34% 14.383.062.500,00    21,30% 8.031.897.000,00      10,48% -50,82%

Comparativo Devolución Lotería Popular 2017 -2019

2017 2018 2019

Mes Devolución % Devolución Lotería Retirada % Retiro Lotería Retirada  % Retiro Variación

enero 484.075.000,00     6,05% 307.275.000,00        3,84% 84.249.000,00        1,05% -73%

febrero 427.750.000,00     5,35% 183.075.000,00        2,29% 29.601.000,00        0,34% -85%

marzo 737.175.000,00     7,39% 196.850.000,00        2,81% 25.936.000,00        0,25% -91%

abril 507.775.000,00     8,46% 292.700.000,00        3,66% 114.000,00              0,00% -100%

mayo 794.605.000,00     8,83% 242.125.000,00        2,69% 41.329.000,00        0,34% -87%

junio 626.480.000,00     8,95% 202.515.000,00        2,42% 39.971.000,00        0,48% -80%

julio 839.600.000,00     10,50% 99.410.000,00          0,94% 114.720.000,00     1,34% 42%

agosto 965.950.000,00     10,73% 5.270.000,00            0,03% 11.450.000,00        0,13% 263%

Total general 5.383.410.000,00  8,30% 1.529.220.000,00    2,28% 347.370.000,00     0,47% -79,19%

Comparativo Lotería No Retirada Lotería Popular 2017 -2019

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %

Enero 5,835,725,100.00      5,568,223,800.00      5,930,351,000.00      362,127,200.00              6.50% 362,127,200.00            6.50%

Febrero 5,799,215,100.00      5,661,424,500.00      6,762,819,000.00      1,101,394,500.00          19.45% 1,463,521,700.00        13.03%

Marzo 5,561,867,100.00      5,561,990,400.00      8,658,180,500.00      3,096,190,100.00          55.67% 4,559,711,800.00        27.15%

Abril 5,403,894,300.00      5,287,791,600.00      5,198,205,000.00      (89,586,600.00)               -1.69% 4,470,125,200.00        20.25%

Mayo 4,437,231,300.00      4,625,747,100.00      7,580,571,500.00      2,954,824,400.00          63.88% 7,424,949,600.00        27.80%

Junio 6,649,072,000.00      6,602,729,100.00      8,646,365,000.00      2,043,635,900.00          30.95% 9,468,585,500.00        28.43%

Julio 11,386,175,000.00    11,736,613,500.00    10,308,894,000.00    (1,427,719,500.00)         -12.16% 8,040,866,000.00        17.85%

Agosto 6,615,677,000.00      9,158,128,700.00      7,188,168,000.00      (1,969,960,700.00)         -21.51% 6,070,905,300.00        11.20%

Total general 51,688,856,900.00    54,202,648,700.00    60,273,554,000.00    6,070,905,300.00          11.20%

 Variación  Acumulada            

Lotería Nacional Venta Efectiva 2017-2019
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Con respecto a las ventas de Lotería Nacional se aprecia un crecimiento del 11.20%, lo cual, 

se atribuye al nuevo plan de premios con un precio de ₡10.000 y a la promoción del Premio 
Acumulado que ha motivado la compra del producto, principalmente en el mes de mayo que 

fue el pico máximo de las ventas con el Premio Acumulado, en lo respectivo al sorteo del Día 
de la Madre las ventas presentaron un decrecimiento de -30.26%. 

 

En relación con el cumplimiento del presupuesto ordinario de ventas, Lotería Nacional tiene un 
cumplimiento acumulado de 111.67% y un cumplimiento de 98.26% con respecto al 

presupuesto Extraordinario 2. 
 

Cuadro No. 6 

 
Fuente: Sistemas Institucionales.  

 

Las ventas en fracciones presentan un crecimiento de 7.79% en Lotería Nacional, originado 
por el nuevo plan de premios de ₡10.000 y a la promoción del Premio Acumulado. 

 
 

Cuadro No. 7 

 
Fuente: Sistemas Institucionales.  
 

El cuadro No. 7 presenta los datos comparativos de la lotería devuelta de Lotería Nacional, se 
puede apreciar que el porcentaje de devolución promedio presentado en el 2019 es un -

18.48% con respecto al porcentaje presentado en el 2018. 
 

 

 
 

 Cuadro No. 8 

Mes 2017 2018 2019 Variación %

Enero 554,725.90                  533,346.80          593,035.10       59,688.30         11.19% 59,688.30             11.19%

Febrero 547,362.70                  539,583.10          602,920.00       63,336.90         11.74% 123,025.20           11.47%

Marzo 526,866.90                  528,414.60          789,808.70       261,394.10       49.47% 384,419.30           24.01%

Abril 511,399.50                  506,626.00          519,820.50       13,194.50         2.60% 397,613.80           18.86%

Mayo 493,025.70                  513,971.90          669,628.70       155,656.80       30.29% 553,270.60           21.10%

Junio 537,444.10                  550,470.80          727,381.50       176,910.70       32.14% 730,181.30           23.02%

Julio 773,226.20                  830,886.30          671,100.60       (159,785.70)     -19.23% 570,395.60           14.25%

Agosto 537,222.50                  782,172.30          584,442.60       (197,729.70)     -25.28% 372,665.90           7.79%

Total general 4,481,273.50               4,785,471.80      5,158,137.70    372,665.90       7.79%

Lotería Nacional Ventas Billetes 2017-2019
 Variación  Acumulada 2018-2019 

2017 2018 2019

Mes Devolución % Devolución Devolución % Devolución Devolución  % Devolución Variación

enero 2.334.054.900,00    27,52% 2.461.726.200,00      28,64% 1.801.819.000,00      22,52% -21%

febrero 2.562.444.900,00    31,05% 2.661.211.500,00      31,66% 2.149.776.000,00      23,63% -25%

marzo 2.715.597.900,00    32,64% 2.612.379.600,00      31,29% 2.151.319.500,00      19,28% -38%

abril 2.708.405.700,00    32,58% 2.779.463.400,00      32,79% 746.795.000,00          12,45% -62%

mayo 2.444.564.700,00    33,95% 2.277.477.900,00      31,63% 1.374.498.500,00      15,78% -50%

junio 2.468.271.000,00    29,18% 2.472.825.900,00      27,50% 3.056.605.000,00      24,85% -10%

julio 2.868.735.000,00    26,99% 2.727.580.500,00      23,20% 2.838.781.000,00      23,89% 3%

agosto 2.469.068.000,00    28,47% 226.717.300,00          2,02% 2.486.032.000,00      24,56% 1117%

Total general 20.571.142.100,00  30,20% 18.219.382.300,00    26,00% 16.605.626.000,00    21,20% -18,48%

Comparativo Devolución Lotería Nacional 2017 -2019
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Fuente: Sistemas Institucionales.  

 

El cuadro No. 8 presenta los datos comparativos de la lotería no retirada de Lotería Popular, 
se puede apreciar que el porcentaje de devolución promedio presentado en el 2019 es un -

27.98% con respecto al porcentaje presentado en el 2018, lo cual indica que en este rubro se 
ha presentado una mejora considerable con respecto al año anterior. 

 

CONCLUSIONES 

a) La venta de Lotería Popular presenta un crecimiento de 26.38%, las devoluciones. una 

baja de -50.82% y la lotería no retirada presenta una baja de -79.19%. 

b) La venta de Lotería Nacional presenta un crecimiento en las ventas de 11.20%, las 

devoluciones una baja de -18.48% y la lotería no retirada presenta una baja de -

27.98%. 

 

c) En el informe de ventas que se presenta mensualmente a la Junta Directiva, donde se 

informa sobre las ventas efectivas y el cumplimiento del presupuesto, se estará 

incluyendo la información correspondiente a devolución y a lotería no colocada.   

 

 
RECOMENDACIONES 

a) Mantener la promoción del Acumulado. 

b) Buscar innovar con el desarrollo de nuevos mecanismos de venta (página web y app). 

 

 
 

ANÁLISIS SORTEOS DÍA DE LA MADRE E INDEPENDENCIA Y ESTRATEGIAS PARA 
INCREMENTAR LA VENTA DE LA LOTERÍA NACIONAL 

 
 

ANTECEDENTES 

• La Junta Directiva solicitó por medio del acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo 

V), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 

2019, puntos a), b) y e) lo siguiente:  

 
 

 
a) Un informe en el que se determine las razones del incremento en el porcentaje de 
devolución del sorteo del día de la madre con respecto a lo proyectado, en el que 

2017 2018 2019

Mes Lotería Retirada % Retiro Lotería Retirada % Retiro Lotería Retirada  % Retiro Variación

enero 230.220.000,00     3,14% 370.050.000,00        4,69% 267.830.000,00     3,35% -29%

febrero 38.340.000,00        0,53% 77.364.000,00          0,90% 87.405.000,00        1,00% 12%

marzo 122.535.000,00     1,50% 225.630.000,00        2,66% 190.500.000,00     1,74% -35%

abril 287.700.000,00     3,49% 332.745.000,00        3,88% 55.000.000,00        0,92% -76%

mayo 318.204.000,00     4,42% 296.775.000,00        4,12% 44.930.000,00        0,52% -87%

junio 282.657.000,00     3,64% 324.445.000,00        3,69% 297.030.000,00     2,41% -35%

julio 445.090.000,00     4,91% 235.806.000,00        2,59% 352.325.000,00     2,93% 13%

agosto 315.255.000,00     4,38% 15.154.000,00          0,21% 325.800.000,00     3,16% 1411%

Total general 2.040.001.000,00  3,30% 1.877.969.000,00    2,83% 1.620.820.000,00  2,04% -27,98%

Comparativo Lotería Retirada No Lotería Nacional 2017 -2019



40 
 

 

además se analice el impacto que tiene ese porcentaje de devolución en la entrega de 
utilidades a las organizaciones sociales.  
  
b) Propuestas para recuperar el dinero dejado de percibir en sorteos en los que se 
supera el porcentaje de devolución esperado.   
  
e) Varias propuestas para incrementar la venta de Lotería Nacional.  
 

• Las ventas de Lotería Nacional presentan al 31 de agosto un crecimiento en las ventas 

de 11.20% y un cumplimiento con el presupuesto ordinario de 111.67% y un 

cumplimiento de 98.26% con respecto al presupuesto Extraordinario 2. 

 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

Se presenta un informe del comportamiento de las devoluciones de los sorteos extraordinarios 

Día de la Madre y Día de la Independencia 2019, el impacto en las utilidades y estrategias para 
incrementar la venta de la Lotería Nacional.   

 
ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva un análisis sobre 

las razones por las que se presenta un comportamiento de aumento en las devoluciones de 
los sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional del Día de la Madre y Día de la Independencia 

2019 y estrategias para incrementar la venta de la Lotería Nacional.   
 

OBJETIVO GENERAL 
Brindar la información y criterio técnico necesario a los miembros de Junta Directiva, sobre las 

razones de la baja en las ventas de los sorteos extraordinarios Día de la Madre y Día de la 

Independencia, su efecto en las utilidades y presentar estrategias para incrementar la venta 
de la Lotería Nacional.  

 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

a) Presentar los resultados de ventas de los sorteos extraordinarios Día de la Madre y Día 

de la Independencia 2019 y compararlo con los resultados del 2018. 

b) Identificar las causas de la baja en las ventas de los sorteos analizados. 

c) Determinar el posible efecto que se puede presentar en la utilidad de estos sorteos. 

d) Presentar estrategias que motiven el incremento en la venta de la Lotería Nacional.  

 
 

CRITERIO TÉCNICO 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo con los resultados de ventas de los sorteos 

Día de la Madre y Día de la independencia 2019: 

 
 

 
 

 

 
 

 
Cuadro No. 1 
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Fuente: Sistemas Institucionales.  
 

Se puede apreciar en el cuadro No. 1 que las ventas del sorteo Día de la Madre presentan una 
baja en las ventas de -30.23% en comparación con las ventas del 2018, la devolución paso de 

un 3.70% a un 30.27%; en el caso del sorteo de la Independencia, se puede apreciar que el 
decrecimiento fue de un -24.12% y el porcentaje de devolución pasó de un 5.36% a un 

25.28%. 

 
También se incluye en los comparativos el monto del Premio Acumulado en ambos sorteos, de 

manera que, se puede apreciar que en los dos sorteos en análisis el monto del acumulado fue 
superior en el 2019 con respecto al 2018, aspecto que no influyó en el comportamiento de las 

ventas. 

 
Efecto Acumulado 

La promoción del Acumulado ha sido una promoción muy exitosa la cual ha generado niveles 
de ventas muy elevados en las loterías principalmente en la Lotería Popular. 

 
En agosto del 2018 el Acumulado sobrepasó el monto de los 1.000.000.000,00 (mil millones) 

por primera vez, este hecho causó un auge en las ventas, el comportamiento del consumidor 

fue totalmente atípico, las ventas de los sorteos se realizaban de manera anticipada, de manera 
que, los días propios de sorteo, era muy difícil comprar lotería, inclusive este efecto provocó 

que la especulación y el sobreprecio aumentara para ese momento. 
 

El premio Acumulado fue percibido prácticamente en todo el país como una oportunidad 

imperdible, y causó que los jugadores regulares de lotería compraran más producto del 
acostumbrado, que los jugadores intermitentes compraran lotería regularmente en esa época 

y además hizo que personas que nunca jugaban empezarán a comprar lotería.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Gráfico No. 1 

Año Venta Efectiva % No Vendido % Devolución % Venta Efectiva Monto Acumulado

2018 3.851.960.000,00  0,00% 3,70% 96,30% 1.090.000.000,00        

2019 2.687.484.000,00  3,64% 30,27% 67,19% 1.115.000.000,00        

Variación -30,23% 2,29%

Año Venta Efectiva % No Vendido % Devolución % Venta Efectiva Monto Acumulado

2018 2.838.832.500,00  0,01% 5,36% 94,63% 1.250.000.000,00        

2019 2.154.235.500,00  3,90% 25,28% 71,81% 1.315.000.000,00        

Variación -24,12% 5,20%

Comparativo sorteo Extraordinario Día de la Madre

Comparativo sorteo Extraordinario Día de la Independencia
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Comportamiento de Venta Efectiva vs Acumulado Lotería Nacional 2018 
 

 

Gráfico No. 2 
Comportamiento de Venta Efectiva vs Acumulado Lotería Popular 2018 

 

 
En los Gráficos No.1 y No.2 se puede apreciar el auge de las ventas en el período donde el 

Acumulado superó los ₡1.000 millones por primera vez (agosto 2018), también se puede 
apreciar que el nivel de ventas después que fue favorecido el Acumulado se mantuvo a un 

nivel superior con respecto al nivel presentado en el primer semestre del 2018 en ambos casos. 

 
 
Fuente: Sistemas Institucionales.  

Período Acumulado superior a 

₡1.000 millones

 
 

Período Acumulado superior a 

₡1.000 millones
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Se analiza como normal que los niveles de ventas fueran tan elevados en el período donde el 

Premio Acumulado superó los ₡1.000 millones, ya que, fue novedoso, en el caso del segundo 
Acumulado que superó los ₡1.000 millones (2019), el comportamiento de ventas fue distinto, 

ya que no fue una novedad ni se consideró como algo extraordinario debido a que el 
Acumulado del 2018 alcanzó el monto máximo de ₡1390 millones, esta situación provocó que 

el Acumulado de ₡1.000 millones no tuviera el mismo efecto, con respecto al comportamiento 

del consumidor con el acumulado del 2018. 
 

Los jugadores evolucionaron en su comportamiento de compra, conforme pasa el tiempo las 
personas analizan y modifican su estrategia de compra, de manera que, calculan más y 

aumentan el consumo de lotería cuando el Acumulado es alto y la cantidad de bolitas baja, y 

por ende se presenta una mayor probabilidad que salga favorecido el Acumulado, por esta 
razón, las ventas con el Acumulado de mayo 2019, tardaron más tiempo en presentar un 

porcentaje de ventas efectivas más altas. 
 

Gráfico 3 
Comportamiento de Venta Efectiva vs Acumulado Lotería Popular 2019 

 

En el gráfico No. 3 se puede apreciar el comportamiento de venta de los sorteos de Lotería 
Popular comparado con el monto del acumulado que se publicitaba para cada sorteo, es 

destacable que, el Acumulado superó el monto de los ¢1.000 millones en la primera semana 
de febrero 2019, sin embargo, las ventas efectivas cercanas al 100% se presentaron hasta 

finales de marzo 2019. 

 
Por último, se encuentra el análisis del precio – rentabilidad, que es un análisis de lógica que 

se está presentando en la venta de los sorteos de las loterías, los jugadores han encontrado 
una rentabilidad favorable con respecto al precio en los sorteos de Lotería Popular para 

participar de la posibilidad de ganar el Acumulado, por esta razón, la promoción del Acumulado 
presenta mejores resultados en los sorteos de Lotería Popular, los jugadores, tienen la 

posibilidad de ir por el 50% del gran Acumulado por una inversión de ₡5.000 los martes y 

₡6.000 los viernes, en comparación con el precio de ₡10.000 los domingos, esta situación crea 

 
Fuente: Sistemas Institucionales.  
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una desventaja para los sorteos de Lotería Nacional, por esta razón, el jugador de lotería que 
va tras el premio Acumulado, percibe más atractivo participar con mayor fuerza en los sorteos 

de martes y viernes, cuando la cantidad de bolitas sea baja, se espera que inicie el efecto de 
crecimiento en las ventas de Lotería Nacional. 

 
El análisis anterior aplicado a los sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional, acentúa aún más 

la desventaja con respecto al precio y al monto del Acumulado, ya que, se hace mucho más 

costoso para los jugadores de Lotería participar por la posibilidad del Acumulado.  En el caso 
del sorteo del día de la Madre el precio por entero fue de ₡20.000 (veinte mil colones), es 

decir, 4 veces mayor a la inversión de un sorteo ordinario de martes, y en el caso del sorteo 
de la Independencia, el precio del entero fue de ₡15.000 (quince mil colones), es decir 3 veces 

la inversión de un ordinario de martes. El comportamiento de las ventas de los sorteos 

extraordinarios y de los sorteos ordinarios, ha demostrado que el premio Acumulado opaca el 
plan de premios que presenta un sorteo Extraordinario de Lotería Nacional, el consumidor 

dirige su atención al monto del premio Acumulado y no al plan de premios de cada sorteo. 
 

Situación de la Economía Nacional  
 

El Banco Central, proyecta una desaceleración de la economía, tras la entrada en vigencia de 

los nuevos impuestos, por esta razón, se redujo la proyección de crecimiento de la economía 
de 3,2% a 2,2%. 

 
El Banco Central pronosticaba que los índices de confianza volverían a repuntar entre los 

empresarios y consumidores una vez fuera aprobada la reforma tributaria, pero esa no ha sido 

la situación. La confianza de los empresarios en Costa Rica cayó en el tercer trimestre a niveles 
reportados en 2009, año marcado por la crisis financiera mundial, y en los consumidores el 

pesimismo también ha repuntado, debido a que no se perciben medidas efectivas de corto 
plazo que tiendan a reactivar la economía nacional. 

 
Por estas razones es que también se debe asignar un porcentaje de responsabilidad sobre el 

decrecimiento en las ventas de los sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional a la situación 

económica que enfrenta el país, si bien es cierto, las ventas de la Institución a nivel general 
presentan un crecimiento importante, lo cual, hay que destacar, ya que, contrasta con la 

situación económica nacional, en la venta de los sorteos con precio más elevado es donde se 
percibe de mayor manera el efecto que se presenta en la economía, los compradores 

desaceleran el nivel de consumo ante un sorteo Extraordinario, en comparación con los 

resultados de ventas del año anterior. 
 

Impacto en las Utilidades 
En el caso de las utilidades, el dato oficial se podrá tener al pasar los 60 días hábiles para el 

cambio de premios, aproximadamente a mediados de octubre 2019 para el caso del sorteo de 

Día de la Madre, sin embargo, se puede realizar una estimación del efecto en las utilidades por 
el decrecimiento que se dio en la venta de estos sorteos extraordinarios. 

 
 

 
 

 

 
 

Cuadro 2 
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Comparativo de ventas y utilidades proyectadas en el presupuesto versus 
utilidades proyectadas tras los resultados reales de ventas de los sorteos 

extraordinarios de Lotería Nacional, Día de la Madre e Independencia 2019 
 

 
 

En el cuadro No. 2 se puede apreciar el impacto que se podría presentar en las utilidades 

debido a la baja en las ventas de los sorteos analizados en este informe, el sorteo Día de la 
Madre presentaría una baja en la utilidades proyectadas de ₡113.270.904,07 (ciento trece 

millones doscientos setenta mil novecientos cuatro colones con siete céntimos) y para el sorteo 
de la Independencia una baja de ₡29.826.084,88 (veintinueve millones ochocientos veintiséis 

mil ochenta y cuatro colones con ochenta y ocho céntimos)  para un total de ₡143.096.988,95 
(ciento cuarenta y tres millones noventa y seis mil novecientos ochenta y ocho colones con 

noventa y cinco céntimos). 

 
Sin embargo, se debe destacar que el decrecimiento en las ventas de los sorteos 

Extraordinarios se ve compensado, con los excelentes niveles de ventas que han presentado 
las loterías en la mayoría de sorteos durante todo el presente año. 

 

Por lo tanto, se estima que las utilidades proyectadas no se verán afectadas por los resultados 
de ventas de los sorteos Día de la Madre y sorteos de Independencia. 

 
 

Propuestas para incrementar las ventas de los sorteos Extraordinarios de Lotería 
Nacional 

 

Cabe reiterar que las bajas en las ventas de los sorteos extraordinarios en el 2019 se ven 
compensadas con el crecimiento en las ventas de los sorteos ordinarios de Lotería Nacional y 

Lotería Popular, el corte de ventas de agosto dio como resultado un crecimiento en las ventas 
de Lotería Popular de un 26.38% y de Lotería Nacional de 11.20% lo que se valora como muy 

positivo, tomando en cuenta que las ventas del año anterior fueron buenas y la situación 

económica nacional es adversa. 
 

Teniendo claro que los planes de premios de los Sorteos Extraordinarios perderán atractivo, 
mientras se mantenga vigente la promoción del Acumulado se presentan las siguientes 

propuestas: 

Sorteo Venta Efectiva Utilidad Bruta Utilidad Netas

Madre 3.382.232.000,00 781.817.336,32        551.435.162,69      

Independencia 2.347.172.250,00 520.524.467,29        362.849.269,31      

Sorteo Venta Real Proyección Ut Bruta Proyección Ut Neta

Madre 2.687.484.000,00 621.223.376,24        438.164.258,62      

Independencia 2.154.235.500,00 477.737.535,48        333.023.184,43      

Sorteo Venta Real Proyección Ut Bruta Proyección Ut Neta

Madre (694.748.000,00)   (160.593.960,08)       (113.270.904,07)     

Independencia (192.936.750,00)   (42.786.931,81)        (29.826.084,88)       

Total (887.684.750,00)   (203.380.891,89)       (143.096.988,95)     

Presupuesto Extraordinario 2 

Venta Real y Cumplimiento de Presupuesto

Diferencia con lo Presupuestado
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• Se propone ajustar la promoción del Premio Acumulado, de manera que, cuando el 

sorteo sea extraordinario salgan dos bolitas de la tómbola del Acumulado, provocando 

que el público perciba una mayor posibilidad que sea favorecido el premio Acumulado 

en ese sorteo y se sientan atraídos por participar y comprar. 

• Se debe contemplar implementar plataformas digitales de venta para sorteos 

Extraordinarios.  

• Realizar rifas de enteros de lotería para sorteos extraordinarios por medio de una 

plataforma digital, con la cual, con una inversión baja, por ejemplo ₡500 (quinientos 

colones), se podría dar oportunidad de ganar un entero de lotería de un sorteo 

Extraordinario de precio ₡15.000 (quince mil colones), acertando el número del 

mayor, segundo o tercero de algún sorteo previo con el cual se realizaría la rifa digital, 

de esta manera, se invita al consumidor a participar con la posibilidad de obtener un 

entero de lotería por una inversión baja y una probabilidad de 1 en 33,  con una 

plataforma que podría estar al alcance de un dispositivo móvil. Con esta iniciativa 

ganarían enteros de lotería todas las personas que acierten alguno de los 3 números 

de un sorteo. 

• Realizar un plan de incentivos para vendedores que comercialicen los sorteos de 

Lotería Nacional.  

 
CONCLUSIONES 

a) El sorteo día de la Madre presenta un decrecimiento en las ventas de -30.23% y el 

sorteo de la Independencia presenta un decrecimiento de -24.12%. 

b) El premio Acumulado opaca el plan de premios de los sorteos Extraordinarios. 

c) El precio del sorteo extraordinario se hace menos atractivo para participar del sorteo 

del Acumulado, en el caso del sorteo del día de la Madre o día de la Independencia 

una gran parte de los consumidores prefieren no comprar el domingo, apuestan a que 

no salga el Acumulado y comprar para los ordinarios de Lotería Popular. 

d) Los sorteos extraordinario día de la Madre y sorteo de Independencia presentaron 

mejores resultados en el 2018 debido a que el monto del premio Acumulado en ese 

momento fue una novedad, actualmente un premio de ₡1.300.000.000,00 (mil 

trecientos millones de colones) ya no es una novedad. 

e) El público espera la combinación de un premio atractivo y que la cantidad de bolitas 

sea menor para aumentar el nivel de consumo con la lotería, con una mayor 

probabilidad que sea favorecido el Acumulado. 

f) Se proyecta que el decrecimiento en las ventas de los sorteos Día de la Madre y sorteo 

de Independencia podría representar una baja en las utilidades aproximada de 

₡143.000.000,00 (ciento cuarenta y tres millones de colones).  

g) La baja en las ventas de los sorteos Extraordinarios se compensa con el crecimiento 

en las ventas de los sorteos ordinarios de Lotería Nacional y Lotería Popular. 

 

 
 

 

RECOMENDACIONES  

a) La promoción del Premio Acumulado no debe presentar aumentos en el monto inicial 

del Acumulado, ni en los montos de crecimiento del Acumulado por sorteo. 
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b) Aumentar la inversión publicitaría en los sorteos extraordinarios más estratégicos del 

año: Día del Padre, Día de la Madre y Gordito de Medio Año. 

c) Aprobar por parte de Junta Directiva el Plan de Incentivos para Vendedores de Lotería 

Nacional remitido a la Gerencia General mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-185-

2019 del 20 de setiembre del 2019. 

 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
Yo tengo una propuesta que la mencionaba el día que nos reunimos en el Buganvilia, en las 
gráficas se ven que las demandas de las ventas están en función del acumulado pero la 
producción de la lotería es lineal, deberíamos de tener oferta adaptada en el sentido que 
cuando la venta es buena porque el acumulado está alto deberíamos de tener mayor 
producción y especialmente en los chances, o sea, martes y viernes, el otro día yo llegué a 
las once de la mañana y todo estaba vendido, si tuviéramos una emisión más ese día de 
que el acumulado estaba alto se hubiese vendido, este es un principio básico de producción, 
la producción se adapta a la demanda. 
 
Comenta la señora Evelyn Blanco que ese tema es parte del proyecto de lograr digitalizar 
una tercera emisión de lotería de chances, pero ahí se tienen dos variables importantes:  
1. El acumulado ya no se reparte entre dos emisiones sino entre tres. 
2. Precisamente lo que nosotros estamos haciendo es conformando una base de datos de 
vendedores ¿por qué? Porque si generamos una tercera emisión y no tenemos garantizada 
el punto de equilibrio de esa tercera emisión, genera pérdida porque jugaríamos un plan de 
premios completo sobre una emisión que no tenemos garantizada la venta. 
 
También falta el desarrollo porque lo ideal es tener dos emisiones en papel y una en digital, 
eso sería el éxito porque entonces no habría que producirla porque aquí el tema es que 
como nosotros vamos tan adelante en producción no sabríamos en qué momento 
efectivamente se va a tener el acumulado, caso contrario, si tenemos la digitalización 
ponemos un inventario adicional y nos queda genial. 
 
Señala la señora Presidenta que eso tiene todo el sentido, pero también si tenemos una 
tercera emisión quiere decir que la lotería o los chances deberían de aportar más al 
acumulado y entonces tener más plata para poder tener acumulados diferentes, de manera 
de que si son tres emisiones pague X y si son dos pague Y. 
 
El tema de la tercera emisión con el tema de vendedores ambulantes, el otro día un señor 
que me llamó porque él quería ser vendedor y me dice que le dieron la ficha 1085, eso 
quiere decir que hay mil personas antes y le den cuota de venta, entonces si eso es así 
quiere decir que hay una gran cantidad de personas que podríamos estar contratando para 
colocar esa tercera emisión, no sé si ustedes han hecho ese análisis y si efectivamente 
digamos que no estamos listos para el app, si esa tercera emisión se podría colocar en esas 
personas que están solicitando, sí esos vendedores están distribuidos en todo el país como 
para poder asumir ese riesgo de tener una tercera emisión. 
 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que hay dos variables, una es que efectivamente pueden 
haber más de mil personas, pero no son cuotas completas de cien porque puede haber 



48 
 

 

gente que venga y diga que quieren empezar con veinticinco o que quieren empezar con 
cincuenta y dos, hay un análisis de zonas prioritarias, nosotros sabemos que hay una 
necesidad país en lo que es zonas alejadas, el problema es que si nosotros empezamos a 
firmar contratos de San José saturamos más San José, lo que provoca la saturación es más 
especulación. 
 
Indica la señora Presidenta que se debe hacer un balance entre el reclutamiento de 
vendedores para zona rurales y para el área metropolitana, es incrementar esa base de 
datos de vendedores distribuida en todo el país de una forma más equitativa, el tema este 
de tener las zonas alejadas cubiertas y que eso facilite la tercera emisión y que no más bien 
castigue a los dos mil que ya tenemos que ya tienen cubierta esa primera y segunda emisión, 
porque la idea no es que compitan sino que haya una mayor posibilidad de distribuir otras 
loterías en nuevos vendedores. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que en muchas oportunidades se ha dicho que hay un 
antes y un después del acumulado y que el acumulado vino para quedarse, entonces ahorita 
por lo que capto  y entiendo, en realidad nuestros principales productos que son la lotería 
popular y la nacional perdieron ese protagonismo porque el protagonismo ahora lo tiene el 
acumulado y ambos productos ahora están girando alrededor o bailan al son del acumulado, 
tan es así que ellos son los que nos están determinando cuál se vende más que otro, antes 
nuestro principal producto siempre había sido la lotería Nacional, pero ahora vemos cómo 
está repuntando la lotería popular. 
 
A mí me parece que la opción de una tercera emisión digital tenemos que hacerlo, es muy 
interesante y tenemos que entrar en eso por diversas razones y no solo por esa situación 
sino porque también tenemos que ir pasando y migrando a otras formas de extender el 
producto, pero me parece que aquí lo que hay que analizar es la continuidad o no de los 
sorteos extraordinarios, porque donde nosotros no estamos obteniendo resultados 
favorables o los que esperamos son en los sorteos extraordinarios, porque usted lo dijo muy 
claro el ordinario se mueve muy bien porque tiene niveles mejores que antes pero donde 
está afectando son los precios que tenemos en los sorteos extraordinarios porque ahora el 
precio pasa a ser muy relevante si se hace el análisis que ya hizo el consumidor, está 
pagando esto y ganando un acumulado de tanto, mientras que en popular pago esto y me 
gano un acumulado, entonces ahí me parece que uno de los elementos a analizar es la 
continuidad de los sorteos extraordinarios. 
 
Señala la señora Presidenta que el extraordinario habría que pensarlo de alguna forma 
diferente, que sea atractivo. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que lo que se hace es que se conmemora una fecha 
importante, pero nada más que el plan de premios se ajusta, eso sería parte de lo que se 
va a estudiar en los planes de premios en enero, presentar propuestas ya más bien con 
precios diferenciados.  
 
Señala el señor Felipe Díaz que de los sorteos extraordinarios se debe hacer un análisis en 
base a los mejores sorteos que tenemos, por ejemplo el Gordito de medio año o los dos de 
consolación después de la navideña, que en esos sorteos el retorno de la inversión es mucho 
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más, por ejemplo el Gordito de Medio año por cada mil colones el público puede ganar 
veintidós millones de colones, por cada mil colones que ponen que inviertan la lotería, 
entonces puede ser que se haga una media en el cual en el sorteo extraordinario que en 
ese momento valen mil quinientos colones no pague veinticinco millones si no treinta 
millones acercándose al Gordito de medio año, o sea, hacer algo que el público vea divida 
y multiplique y diga sí estoy ganando por cada colón invertido que podría hacerse, ya 
tenemos sorteos que nos dan esa vía que podría tropicalizarse a los sorteos extraordinarios. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que esa recomendación se puede incorporar ahora cuando 
analizamos los planes, nosotros hacemos los análisis de planes de premios entre enero y 
febrero, si los estudios salen favorables hacemos lo de este año que como hay sorteos 
todavía que no se producen podemos hacer cambios incluso en el 2020, como a mitad de 
año donde ya viene el Gordito, día de la madre e incluso si nos apuramos podríamos tener 
algún cambio con el día del padre para hacerle un ajuste. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-969 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1597-2019 del 11 de octubre de 2019 de la señora Marilin 
Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-191-2019 del 30 de setiembre 
de 2019 de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, Comercialización y 
Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de Mercadeo, se dispone, 
 

✓ Ajustar la promoción del Premio Acumulado, de manera que, cuando el sorteo 
sea extraordinario salgan dos bolitas de la tómbola del Acumulado. 

✓ Realizar rifas de enteros de lotería para sorteos extraordinarios por medio de una 
plataforma digital. 

✓ Autorizar el aumento de excedente a los vendedores que poseen cincuenta 
enteros de cuota o cincuenta enteros de excedente tanto en la Sede Central como 
en las Agencias del Banco de Costa Rica y Coopealianza, y que posean 
categorización de AAA y AA.  

✓ Realizar un ofrecimiento de ajuste por la vía del excedente a quienes posean 
cincuenta enteros de cuota o cincuenta enteros de excedente, tanto en la Sede 
Central como en las Agencias del Banco de Costa Rica y Coopealianza, y que 
posean categorización de AAA y AA.  

✓ Ingreso a aspirantes de ingreso como vendedores que posea el Departamento de 
Ventas, dándole prioridad a los que deseen 100 enteros de lotería nacional, y 
mantener la política de que se les asigna cuota solo si alcanzan la categorización 
AAA o AA.  

✓ Realizar un análisis de los precios y planes de premios de los sorteos 
extraordinarios, en comparación con los sorteos extraordinarios más vendidos 
(gordito, gordo navideño y los sorteos de consolación). 

 
Los documentos indicados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
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Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco. Ingresa el señor Julio Canales 
Guillen, Gerente Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 9. JPS-GG-1864-2019 Inclusión organización Asociación Turrialbeña 
de Atención Integral a Hijos e Hijas de Trabajadores. 
 
Se presenta el oficio  JPS-GG-1864-2019 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General el cual indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se expone oficio JPS-GG-GDS-372-2019 con solicitud de 

inclusión de Organización Social en el Programa de Apoyo a la Gestión, “Área de menores”, de 
acuerdo a la siguiente información:  

 

Asociación Turrialbeña de Atención Integral a Hijos e Hijas de Trabajadores  
Población: 77 menores.  

Ubicación: Provincia: Cartago. Cantón: Turrialba. Distrito: Central. 
Servicios: Atención integral diurna (Cuido, atención, alimentacion, salud, educación formal, 

educación física, trabajo social, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, recreación, cultura, 

entre otros). 
 

Con base a los informes técnicos elaborados por el Departamento de Gestión Social y 
aprobados por la Gerencia de Desarrollo Social, se recomienda la inclusión de la Organización 

Social en el rubro de Apoyo a la Gestión, en el área de "atención a personas menores de edad 
en condición de abandono y/o vulnerabilidad" según la ley 8718, en su artículo 8 inciso q). 

 

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

recomendación emitida en el sentido de incluir a la organización en la nómina de Apoyo a la 
Gestión, a partir de su aprobación, en el ejercicio presupuestario del año 2020. 

 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Fecha:  Sesión #:  
 

Acuerdo #:  Tema: 
Inclusión de la Asociación Turrialbeña de Atención Integral 
a Hijos(a) de Trabajadores en el Programa de Apoyo a la 
Gestión. 

 

Propuesta de Acuerdo: 

 
Se aprueba el ingreso de la Asociación Turrialbeña de Atención Integral a Hijos(a) de Trabajadores en el 
Programa de Apoyo a la Gestión a partir del presupuesto 2020, con base en lo indicado en el oficio JPS-GG-
GDS-GS-VT- 481-2019. 
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Responsable: Departamento de Gestión Social Plazo:  

 

Justificación 

Desde el punto de vista social se tomó en cuenta la atención integral y el trabajo en equipo interdisciplinario 
que lleva a cabo la Asociación Turrialbeña de Atención Integral a Hijos(a) de Trabajadores, en pro de una 
atención integral para las personas menores de edad que se encuentran en pobreza y pobreza extrema y 
cuyos padres necesitan contar un lugar seguro y adecuado para dejar a sus hijos durante el tiempo que salen 
a trabajar. Adicionalmente: 
1. Refieren experiencia en el trabajo con personas menores de edad, dado que iniciaron la guardería desde 
1986. La población se caracteriza por estar en riesgo social, por cuanto sus progenitores son trabajadores 
que se identifican por su bajo nivel de escolaridad e ingresos escasos para cubrir satisfactoriamente las 
necesidades básicas personales y del grupo familiar. Además, poseen adición al licor y fumado, con las 

consecuencias que esto provoca a nivel individual, familiar y laboral.  
 
2. Brindan un servicio de atención integral a población menor de edad hijos(as) de Trabajadores y/o 
estudiantes, en apego a los Derechos de los Niños y Niñas para mejorar su calidad de vida, mediante la 
participación en el Programa de Educación Pre-escolar MEP-PANI, con la integración de los niveles de 
Interactivo y Transición de edades de 4 y 5 años. Así como trabajar bajo la orientación de la Guía Pedagógica 
para niños y niñas de 0 a 6 años de edad. 
 
3. Los recursos que la Junta de Protección Social pudiera transferir a la Asociación son valorados, como una 
alternativa para ampliar y optimizar los servicios que ya se otorgan a la población usuaria del programa, cuya 
capacidad instalada asciende a 77 infantes. 
  
4. Posee el aval del ente rector en materia de menores, Patronato Nacional de la Infancia, (PANI) y el permiso 
de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud, cuya copia del certificado de habilitación indica que 
vencerá el 11 de noviembre, 2021. 
 
5. Cumple con lo establecido el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta de la 
Protección Social y   la Ley 8718, artículo 8, inciso m, se destinará “de un 4% a un 5 % de la utilidad neta 
total de la Junta de Protección Social para programas destinados a la atención de personas menores de edad 
en condición de abandono y vulnerabilidad conforme al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos 
de la JPS. 
 
6. La documentación aportada muestra que   la Asociación tiene capacidad para administrar los recursos 
económicos que esta Institución pueda aportar a través del Programa Apoyo a la Gestión.  
7. El apoyo económico que la Junta de Protección Social pueda brindarles, les permitirá mejorar y ampliar el 
servicio que otorgan en atención integral, lo que repercute positivamente en la calidad de vida de los usuarios 
y sus familias, así como de las comunidades, porque están formando ciudadanos.  

8. Los recursos económicos percibidos actualmente por la Organización, son insuficientes para 

cubrir los gastos de mantenimiento y mejoras de las instalaciones, así como de mobiliario y equipo. 

 
 

Se transcribe el oficio, JPS-GG-GDS-372-2019 enviado a esta Gerencia General por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente Gerencia Desarrollo Social el cual indica:  

 

 
Referencia: Trámite ante la Junta Directiva para inclusión de la Asociación Turrialbeña de 

Atención Integral a Hijos e Hijas de Trabajadores en el Programa de Apoyo a la Gestión. 
Con el objetivo de que se valore la incorporación de la Organización en referencia en el 

Programa de Apoyo a la Gestión, área de Menores (Artículo 8, inciso q), se adjuntan los 

informes técnicos elaborados por la señora Luz Bettina Ulloa Vega, Trabajadora Social y la 
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señorita Laura Gallardo Loria, Contadora, ambas colaboradoras del Departamento de Gestión 
Social. 

 
Del informe social se desprende: 

 
Ubicación: Provincia: Cartago.  Cantón:  Turrialba Distrito: Central.  Barrio Recope – Contiguo 

al plantel. 

Población: Personas menores de edad.  
Capacidad Instalada: Guardería  

Personas atendidas: 77 con edades entre los 6 meses y 6 años. 
Servicios: Atención integral diurna que incluye: Cuido y atención, alimentación balanceada en 

4 turnos, atención en salud mediante coordinación con EBAIS (vacunación, fumigación, 

educación y prevención) educación formal con base en la Guía del MEP, Inglés, hábitos de 
higiene, educación física (2 veces x semana c/a grupo), Trabajo Social (valoraciones de 

ingreso, seguimientos, atención en crisis), Terapia ocupacional, terapia de lenguaje a un Kínder 
público, enseñanza de valores, derechos y deberes, recreación, aspectos culturales, ubicación 

por edad cronológica en los niveles de Pre-escolar (Sala cuna, Materno I y Materno II, 
Interactivo y Transición). Los tres primeros trabajan con una docente a cargo del grupo y una 

asistente cada uno.  Los dos últimos tienen docentes nombradas por el Ministerio de Educación 

Pública (MEP) como parte del Convenio que existe MEP-PANI.  
 

Justificación: 
 

1. Refieren experiencia en el trabajo con personas menores de edad, dado que iniciaron la 

guardería desde 1986. La población se caracteriza por estar en riesgo social, por cuanto sus 
progenitores son trabajadores que se identifican por bajo nivel de escolaridad e ingresos 

escasos para cubrir satisfactoriamente las necesidades básicas personales y de su grupo 
familiar. Además, poseen adición al licor y fumado, con consecuencias individuales, familiares 

y laborales. 
 

 

2. Brindan un servicio de atención integral a población menor de edad hijos(as) de 
Trabajadores y/o estudiantes, en apego a los Derechos de los Niños y Niñas para mejorar su 

calidad de vida, mediante la participación en el Programa de Educación Pre-escolar MEP-PANI, 
con la integración de los niveles de Interactivo y Transición de edades de 4 y 5 años. Así como 

trabajar bajo la orientación de la Guía Pedagógica para niños y niñas de 0 a 6 años de edad. 

 
3. Los recursos que la Junta de Protección Social pudiera transferir a la Asociación son 

valorados, como una alternativa para ampliar y optimizar los servicios que ya se otorgan a la 
población usuaria del programa, cuya capacidad instalada asciende a 77 infantes. 

  

4. Posee el aval del ente rector en materia de menores, Patronato Nacional de la Infancia, 
(PANI) y el permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud, cuya copia del 

certificado de habilitación indica que vencerá el 11 de noviembre, 2021. 
 

5. Cumple con lo establecido el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta 
de la Protección Social y   la Ley 8718, artículo 8, inciso m, se destinará “de un 4% a un 5 % 

de la utilidad neta total de la Junta de Protección Social para programas destinados a la 

atención de personas menores de edad en condición de abandono y vulnerabilidad conforme 
al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la JPS. Además, de acuerdo con el 

criterio Legal (JPS-AJ-0814-2019, del 02/10/2019), dicha Asociación “…puede ser objeto de 
financiamiento conforme la norma que se pretende”.  
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6. La documentación aportada muestra que   la Asociación tiene capacidad para administrar 

los recursos económicos que esta Institución pueda aportarle a través del Programa Apoyo a 
la Gestión., lo cual se sustenta con el análisis financiero, realizado el 09 de agosto, 2019 por 

la colaboradora Laura Gallardo, Contadora del Departamento y en el que anotó: 
 

a) “Los Estados Financieros se encuentran debidamente confeccionados por profesional 

competente, firmados por el contador que los preparó y por el Representante Legal, 
acompañados de una certificación emitida por un Contador Público Autorizado, de acuerdo a 

lo estipulado en el Manual de Criterios en su III Parte, Inciso a), Aparte 1.8). 
 

b) Al cierre del periodo 2018 en la cuenta de caja y bancos se registra un saldo de 

¢5.723.839.00 desglosado de la siguiente manera: Caja chica    ₡425,351.00, BNCR 100-01-
005-005009-1 (PANI) ₡4,700,863.00, BNCR 100-01-005-004696-6 (Recursos propios) 

₡597,625.00 para un total de ¢₡5,723,839.00. 
 

c) Se registran cuentas por pagar en el periodo 2018 por ¢2.157.353.00, las cuales corresponde 
al monto pendiente de cancelar a otras instituciones por facturas de la C.C.S.S y un pagaré al 

señor Fabio Núñez Araya. 

 
d) Al 2018 se registra resultados de operación negativos por ¢1.715.471.00, pérdida 

compensada con los resultados de periodos anteriores, debido a que existía una cuenta por 
pagar del periodo 2016 que no había sido registrada, y que fue necesario registrarla para este 

nuevo periodo económico 2018. 

 
“Con los indicadores analizados, la organización refleja políticas administrativas, financieras y 

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

 
7. El apoyo económico que la Junta de Protección Social pueda brindarles, les permitirá mejorar 

y ampliar el servicio que otorgan en atención integral, lo que repercute positivamente en la 

calidad de vida de los usuarios y sus familias, así como de las comunidades, porque están 
formando ciudadanos.  

 
8.Los recursos económicos percibidos actualmente por la Organización, son insuficientes para 

cubrir los gastos de mantenimiento y mejoras de las instalaciones, así como de mobiliario y 

equipo. 
 

Es importante destacar que de acuerdo con lo solicitado por la Gerencia General en oficio 
GG.0381-2014 del 20 de febrero, 2014 para la Organización en estudio, en este momento no 

es posible establecer un promedio de disminución anual, en relación con el resto de las 

organizaciones del área, porque a la fecha (22/08/2019) no se tiene la proyección 
presupuestaria para el 2020. 

 
 

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

para la distribución de recursos y según la valoración e informe de la profesional competente 

a nivel Social que se remite junto al oficio JPS-GDS-GG-VT-481-2019, avala y recomienda 
elevar a Junta Directiva para la eventual inclusión de la Asociación Turrialbeña de Atención 

Integral a Hijos e Hijas de Trabajadores, en el Programa Apoyo a la Gestión. 

 



54 
 

 

Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-970 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el artículo 9 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la inclusión de una organización 
en la distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1864-2018 del 22 de noviembre de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-372-2019 del 19 de diciembre de 
2019 del señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-GS-VT-481-
2019 del 07 de octubre de 2019 de las funcionarias Luz Bettina Ulloa Vega, Trabajadora 
Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de inclusión sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 

POR TANTO 
 

Se aprueba la inclusión de la Asociación Turrialbeña de Atención Integral a Hijos(a) de 
Trabajadores en el Programa de Apoyo a la Gestión “Área de menores”, a partir del 
presupuesto 2020 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1864-2018, JPS-GG-GDS-
372-2019 y JPS-GG-GDS-GS-VT-481-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al 
acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a la 
Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 10. JPS-GG-1876-2019. Aprobación Proyecto 11-2018. Asociación Pro 
Neonatos del Hospital México.  
 
Se presenta el oficio  JPS-GG-1876-2019 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General el cual indica: 
 

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

GG-GDS-375-2019, asunto: “Área de Programas fortalecimiento a instituciones de asistencia 
médica”, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8: 

 

 
Asociación Pro Neonatos del Hospital México  

Proyecto Nº: 11 - 2018, “Compra de Equipo Médico”, Monto: ¢214.118.000,00 (Doscientos 
catorce millones ciento dieciocho mil colones exactos). Autorizaciones: JPS-AJ-0388-2018, Aval 

DM-8381-2017 del 15 de diciembre de 2017. Certificación presentación de requisitos con fecha 

30/09/2019. 
 



55 
 

 

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

emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
 

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

quienes emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 

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

del 30 de setiembre de dos mil diecinueve. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Fecha:  Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: Trámite de Proyecto Nº. 11-2018. 

 

Propuesta de Acuerdo 

Se aprueba el proyecto No. 11-2018 de la Asociación Pro Neonatos del Hospital México, 
de acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-375-2019 para la adquisición de 2 
ventiladores mecánicos, 1 analizador de gases portátil, 1 equipo de hipotermia neonatal, 
1 electroencefalógrafo ICU/NICU, 1 electrocardiógrafo con desfibrilador, para ser utilizado 
en la atención de la población recién nacida de manera prematura usuaria de la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hospital México; por un monto de ₡214,118.000,00 
(Doscientos catorce millones ciento dieciocho mil colones exactos) 
 
Además, se autoriza a la Asociación, para que haga entrega formal del equipo al Hospital 
México, como se acordó en Acta de fecha 25 de febrero del 2019. 
 

 

Responsable: Departamento de Gestión Social. Plazo:  
 

Justificación 

Desde el punto de vista social, es recomendable la atención de la necesidad planteada 
por la Asociación Pro Neonatos del Hospital México considerando que todas las personas 
tienen derecho a la vida y que la Asociación pretende luchar por la de  los bebés 
prematuros que requieran de cuidados intensivos, brindándoles una atención adecuada a 
sus necesidades mediante equipos de alta tecnología que les permitan considerar sus 
semanas de gestación, su peso al nacer y sus características individuales. 
 
Según indicó el Dr. Douglas Montero Chacón, Director General, en certificación de fecha 
11 de febrero 2019, el Hospital cuenta con el personal capacitado para el manejo de los 
equipos solicitados y no se encuentra incluido en el presupuesto 2019, además la 
representante legal Ligia Fallas Fallas, declaro que el proyecto no se presentado a ninguna 
otra instancia pública y/o privada. 
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Según indicó, la representante legal, algunos equipos son una nueva adquisición y otros 
permitirán complementar los existentes para satisfacer la demanda. 
 

 
Se transcribe el oficio, JPS-GG-GDS-375-2019 enviado a esta Gerencia General por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente Gerencia Desarrollo Social el cual indica:  
 

Referencia: Trámite de Proyecto ante Junta Directiva. 
 

Para conocimiento y trámite ante Junta Directiva, se remite proyecto del Área de Programas 

fortalecimiento a instituciones de asistencia médica con base en la Ley Nº 8718, artículo 8: 
 

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

con fundamento en el informe técnico adjunto, preparado por la Trabajadora Social, Licenciada 

Jessica Chaves Pérez, funcionaria de esta Dependencia. 
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la Asesoría 
Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento de Gestión Social, quienes 

emitieron criterio favorable en el campo de su competencia. 

 

Razón 

Social 
 

Proyecto 

Especifico 

Monto Autorizacione

s 

Asociación Pro 

Neonatos del 
Hospital México  

Cédula Jurídica 
3-002-73083 

Población 

Beneficiaria: 
 

Aproximadament
e 3800 bebés 

prematuros por 
año. 

Ubicación: 

Provincia 
San José 

Cantón 
Moravia 

Distrito  

La Trinidad 

Nº 11-2018 

 
“Compra de equipo 

médico.” 
 

Detalle:  

 
2 ventiladores 

mecánicos,  
1 analizador de 

gases portátil,  
1 equipo de 

hipotermia 

neonatal, 1 
electroencefalógraf

o ICU/NICU, 1 
electrocardiógrafo 

con desfibrilador.  

 

Costo del proyecto:  

¢214.118.000,00(doscient
os catorce millones ciento 

dieciocho mil colones 
exactos) 

 

Normativa 
 

Recursos según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso d Transferencia 

en los últimos 3 años: 
  

Este es el primer proyecto 

tramitado por la Asociación. 

Criterio Asesoría 

Jurídica JPS-AJ 0388-
2018 de fecha 17 de 

abril del 2018 y JPS -
AJ 0370-2018 15 de 

mayo, 2019.   

 
Aval del Ente Rector, 

según oficio DM-
8381-2017 del 15 de 

diciembre del 2017, 
 

Certificación 

presentación de 
requisitos 30/09/2019 

 
 

Observaciones:  

La Asociación no ha recibido recursos por parte de la Junta de Protección Social, se 
constituyó en el año 2017 y este proyecto es el primero que presentan. 
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De acuerdo con el procedimiento vigente, estipulado por la Contraloría General de la República 
en circular Nº.14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones y presupuesto presentado 

por la organización.  
 

Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social con fundamento en el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos, brinda el aval al oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-467-2019, por un 

monto de ¢214.118.000,00 (doscientos catorce millones ciento dieciocho mil colones exactos) 

y recomienda a esa Gerencia General continuar con las gestiones correspondientes para hacer 
de conocimiento de Junta Directiva. 

 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-971 
 

LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución de 
la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la fiscalización 
de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1876-2019 del 25 de noviembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-375-2019 del 21 de 
noviembre de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social y 
JPS-GG-GDS-GS-VT-467-2019 del 30 de setiembre de 2019 de las señoras Jessica Chaves 
Pérez, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que 
sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social 
 

Proyecto 
Especifico 

Monto Autorizacione
s 

Asociación Pro 
Neonatos del 
Hospital México  
Cédula 
Jurídica 
3-002-73083 
Población 
Beneficiaria: 
 
Aproximadamen
te 3800 bebés 
prematuros por 
año. 
Ubicación: 

Nº 11-2018 
 
“Compra de equipo 
médico.” 
 
Detalle:  
 
2 ventiladores 
mecánicos,  
1 analizador de 
gases portátil,  
1 equipo de 
hipotermia 
neonatal, 1 

Costo del proyecto:  
¢214.118.000,00(doscient
os catorce millones ciento 
dieciocho mil colones 
exactos) 
 
Normativa 
 
Recursos según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso d 
Transferencia en los últimos 3 
años: 
  

Criterio 
Asesoría 
Jurídica JPS-AJ 
0388-2018 de 
fecha 17 de 
abril del 2018 y 
JPS -AJ 0370-
2018 15 de 
mayo, 2019.   
 
Aval del Ente 
Rector, según 
oficio DM-
8381-2017 del 
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Además, se autoriza a la Asociación, para que haga entrega formal del equipo al Hospital 
México, como se acordó en Acta de fecha 25 de febrero del 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios oficios JPS-GG-1876-2019, JPS-
GG-GDS-375-2019 y JPS-GG-GDS-GS-VT-467-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a la 
Gerencia General. 
 
 
ARTÍCULO 11. JPS-GG-1884-2019 Autorización uso de intereses y prórroga de 
presentación de liquidación de recursos Proyecto 155-2017 Caja Costarricense 
de Seguro Social.  Ref. JD-1312-2017. 
 
Se presenta el oficio  JPS-GG-1884-2019 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General el cual indica: 
 

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

GG-GDS-368-2019, para trámite de autorización de uso de intereses y prórroga de 

presentación de liquidación de recursos, requerido por la organización que a continuación se 
detalla: 

  
Caja Costarricense de Seguro Social 

 

Proyecto N°155-2017 denominado “Acceso universal al diagnóstico temprano y tratamiento 
por el virus de inmunodeficiencia humana” por un monto de aprobado de ¢ 500.500.000,00 

(Quinientos mil millones quinientos mil colones exactos) mediante acuerdo JD-1312 
correspondiente al artículo IV), inciso 4) de la sesión ordinaria 48-2017 celebrada el 18 de 

diciembre, 2017. 

 Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene recursos por ¢9.000.000,00 (Nueve 
millones de colones exactos) cuyo destino propuesto es la adquisición de tecnología 

incorporada en sistemas de información y equipamiento de las áreas involucradas en la 
atención de la respuesta de infección de VIH a nivel nacional. 

Con respecto a la presente solicitud, tanto la Gerencia de Desarrollo Social como el 
Departamento de Gestión Social recomiendan la aprobación de uso de intereses y prórroga en 

Provincia 
San José 
Cantón 
Moravia 
Distrito  
La Trinidad 

electroencefalógra
fo ICU/NICU, 1 
electrocardiógrafo 
con desfibrilador.  
 
 

Este es el primer proyecto 
tramitado por la Asociación. 

15 de 
diciembre del 
2017, 
 
Certificación 
presentación 
de requisitos 
30/09/2019 

Observaciones:  
La Asociación no ha recibido recursos por parte de la Junta de Protección Social, se 
constituyó en el año 2017 y este proyecto es el primero que presentan. 
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presentación de la liquidación de recursos, considerando los criterios en los respectivos 
informes. 

 
 

Fecha:  Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: 
Autorización de prórroga y uso intereses generados en el 
Proyecto N°155-2017, financiado a la CCSS. 

 

Propuesta de Acuerdo 

De conformidad al oficio JPS- GG-1884 2019 y según lo expuesto mediante oficio JPS-GG-GDS-368-

2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social, oficio JPS-GG-GDS-GS-
DR- 879-2019 suscrito por la Trabajadora Social Helen Abadía Álvarez y la señora Grettel Arias Alfaro. 
Jefe Departamento de Gestión Social se acuerda:   

 

1. Autorizar la solicitud de prórroga tramitada por la CCSS para la presentación de la liquidación 

de los recursos del Proyecto N° 155-2017 denominado “Acceso universal al diagnóstico 

temprano y tratamiento por el virus de inmunodeficiencia humana al para que los recursos 
sean ejecutados a mayo 2020.  

 
2. Autorizar a la CCSS para el uso de los ¢9.000.000.00 (Nueve millones de colones exactos) 

generados como rédito para usarlos directamente en el proyecto, específicamente en: 
tecnología incorporada de sistemas de información y equipamiento de las áreas involucradas 

en la atención de  este proyecto para la respuesta de infección de VIH a nivel nacional. 
 

 

Responsable: Departamento de Gestión Social. Plazo:  

 

Justificación 

Proyecto N° 155-2017 denominado “Acceso universal al diagnóstico temprano y tratamiento por el 

virus de inmunodeficiencia humana, aprobado mediante acuerdo JD-1312 correspondiente al 
artículo IV), inciso 4) de la sesión ordinaria 48-2017 celebrada el 18 de diciembre del 2017, por el 
monto de ¢500.500.000.00 para: 

 1) insumos de laboratorio,  

 2) medicamentos,  

 3) talleres de capacitación en estigma, discriminación, confidencialidad y protección de 
datos,  

            4) talleres de capacitación en algoritmo de pruebas rápidas. 

 
Se transcribe el oficio, JPS-GG-GDS-368-2019 enviado a esta Gerencia General por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente Gerencia Desarrollo Social el cual indica:  
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Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva se remite oficio JPS- GG-GDS-
GS-DR- 879-2019 del 30 de octubre, 2019 mediante el cual el departamento de Gestión Social 

tramita solicitud de autorización de prórroga y autorización de uso de intereses generados por 
el principal de recursos transferidos a la CCSS para la ejecución del Proyecto N° 155-2017 

denominado “Acceso universal al diagnóstico temprano y tratamiento por el virus de 
inmunodeficiencia humana. 

 

Dicho proyecto fue aprobado mediante acuerdo JD-1312 correspondiente al artículo IV), inciso 
4) de la sesión ordinaria 48-2017 celebrada el 18 de diciembre del 2017, por el monto de 

¢500.500.000.00 para: 
 

1. insumos de laboratorio, 

2. medicamentos, 
3. talleres de capacitación en estigma, discriminación, confidencialidad y protección de 

datos, 
4. talleres de capacitación en algoritmo de pruebas rápidas. 

 
Lo anterior, obedece según justificación planteada por la Dra. Daisy Corrales Díaz, directora 

de la Dirección Desarrollo Servicios de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social a 

distintas situaciones de índole administrativa entre ellos periodo de huelga que afectaron a 
nivel presupuestario. 

 
Al respecto se indica que, de los recursos del proyecto sin ejecución por ¢700.900.00 

destinados inicialmente por la Caja para ser utilizados en talleres de capacitación serán 

utilizados en el mes de mayo 2020 específicamente destinados en: 
 

1. Consejería dirigida a Microbiólogos y personas medico de I y II nivel de atención. 
2. Fortalecimiento en la prevención y atención integral de infecciones de transmisión sexual 

en población clave. 
3. Procesos de trato digno y humanizado libre de estigma y discriminación a la población. 

 

Producto del recurso transferido por la Junta de Protección Social, se generó un rédito de 
¢9.000.000.00, el cual puede ser utilizado en el marco del proyecto en cita para la adquisición 

de: 
 

1. Tecnología incorporada de sistemas de información y equipamiento de las áreas 

involucradas en la atención de este proyecto para la respuesta de infección de VIH a 
nivel nacional. 

 
En ese sentido, esta Gerencia Desarrollo Social avala el planteamiento presentado 

por la CCSS y solicita a esa Gerencia General recomendar ante Junta Directiva lo 

siguiente: 
 

1. Autorizar la prórroga para la presentación de la liquidación de los recursos, de 
acuerdo al plazo de ejecución indicado por la Dra. Daisy Corrales. (mayo 2020). 

 
2. Autorizar el uso de los ¢9.000.000.00 generados como rédito directamente en 

el proyecto, específicamente en: tecnología incorporada de sistemas de información y 

equipamiento de las áreas involucradas en la atención de este proyecto para la respuesta 
de infección de VIH a nivel nacional. 

 
Lo anterior, con fundamento en el Manual de Criterios para la distribución de recursos X Parte: 
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Control de recursos, punto 12 que indica: 
 

“Los fondos pueden ser invertidos en forma momentánea, hasta su utilización en el fin 
específico que les da origen, en inversiones a plazo fijo y otros títulos valores, adquiridos en 

el mercado primario del Sector Público, en un plazo no mayor de seis meses. Los intereses 
que se generan tienen el mismo fin que el principal. Las inversiones deben estar a 

nombre de la organización o institución beneficiaria, con excepción de las entidades públicas 

que se rigen por la Caja Única del Estado según la Ley Nº 8131 de la Administración Financiera 
y Presupuestos Públicos” (el resaltado es nuestro). 

 

Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-972 
 
Conocidos los oficios JPS- GG-1884 2019 del 26 de noviembre de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-368-2019 del 18 de 
noviembre de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente Desarrollo Social y 
oficio JPS-GG-GDS-GS-DR- 879-2019 del 30 de octubre de 2019, suscrito por la Trabajadora 
Social Helen Abadía Álvarez y la señora Grettel Arias Alfaro. Jefe Departamento de Gestión 
Social se acuerda:   
 

a) Autorizar la solicitud de prórroga tramitada por la CCSS para la presentación de la 

liquidación de los recursos del Proyecto N° 155-2017 denominado “Acceso universal 

al diagnóstico temprano y tratamiento por el virus de inmunodeficiencia humana al 

para que los recursos sean ejecutados a mayo 2020.  

 
b) Autorizar a la CCSS para el uso de los ¢9.000.000.00 (Nueve millones de colones 

exactos) generados como rédito para usarlos directamente en el proyecto, 

específicamente en: tecnología incorporada de sistemas de información y 

equipamiento de las áreas involucradas en la atención de este proyecto para la 

respuesta de infección de VIH a nivel nacional. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Gestión Social. 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 12. JPS-GG-1887-2019 Aprobación Proyecto 33-2018. Fundación 
Mundo de Luz. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1887-2019 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General el cual indica: 
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Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio JPS-

GG-GDS-376-2019, asunto: “Área de programas destinados a asociaciones, fundaciones y 
organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica”: 

 

Fundación Mundo de Luz. 

Proyecto Nº: 33 - 2018, “Compra de Equipo Médico Especializado”, Monto: ¢52.752.000,00 
(Cincuenta y dos millones setecientos cincuenta y dos mil colones exactos). A girar en 1 tracto. 

Autorizaciones: JPS-AJ-0890-2018, Aval DM-8381-2017 del 15 de diciembre de 2017. 
Certificación presentación de requisitos con fecha 26/09/2019. 

 

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

emitida para que se apruebe el proyecto de cita. 
 

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

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

 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 15 horas 

del 26 de setiembre de dos mil diecinueve. 
 

Fecha:  Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: 
Proyecto Nº 33-2018: “Compra de equipo para 

estudios especializados” 
 

Propuesta de Acuerdo 

Se aprueba el Proyecto Nº 33-2018: “Compra de equipo para estudios especializados” de la Fundación 

Mundo de Luz,  con base en lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS- VT-588-2018. Monto: 

¢52.752.000,00 (Cincuenta y dos millones setecientos cincuenta y dos mil colones exactos). 

 

Responsable: Departamento de Gestión Social. Plazo:  
 

Justificación 

Desde el punto de vista social, el equipo de “ 1 Laser Pantofocoagulación y 1 Unidad de Cryo para uso en oftalmología” 
solicitado por la Fundación Mundo de Luz, cumple con el fin fundamental  de “…Contribuir al fortalecimiento, incremento y 
modernización de los servicios médicos oftalmológicos disponibles en el país” para lo cual  la Clínica Oftalmológica de  la 
Caja Costarricense de Seguro Social, es el medio por el que se brinda un servicio especializado a pacientes asegurados que 
residen en diversos puntos del territorio nacional.  
 
Adicionalmente, al ser única en el tipo de servicio que otorga y la demanda que tiene, requiere mejorar constantemente y 
al no contar con el recurso económico necesario, depende del trabajo que organiza y ejecuta la Fundación con la elaboración 
y presentación de proyectos para la compra de equipo médico especializado para prevención, estudio y tratamiento de 
lesiones que pueden ser incapacitantes permanentemente para diferentes usuarios. 
 
La adquisición y utilización del equipo recomendado tendrá impacto positivo en términos de disminución de gasto 
económico, tiempo de atención y listas de espera, dado que permitirá intervenciones más oportunas y efectivas, acordes 
con el avance tecnológico actual y las necesidades de atención especializada de los asegurados de todo el país.                                                                                                            
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Según lo indicado en oficios: CLOF-DM-1544-11-18 del 13 de noviembre, 2018 la Clínica Oftalmológica reemplazará los 
equipos y cuenta con el espacio físico, infraestructura y recurso humano capacitado (profesional y técnico). Además, según 
oficio DM-8381-2017 del 15 de diciembre de 2017, suscrito por Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud y Rectora en 
Sector Salud, Nutrición y Deporte, la solicitud del equipo  (1 Laser Pantofocoagulación y 1 Unidad de Cryo para uso en 
oftalmología) cuenta con el aval del Ente Rector, así como, con el del Director de la Clínica (CLOF-ADM-486-04-2017  del 
18 de abril, 2017), porque es una necesidad, no está dentro del presupuesto 2018 ( CLOF-ADM-692-05-2018  del 14 de 
mayo, 2018  ) y se comprometen a darle el mantenimiento y protección que requiera. 
 
En relación con la revisión de los expedientes (Legal y del proyecto) por parte de la Asesoría Jurídica de la JPS y criterio 
aportado en oficio JPS-AJ 0890-2018 del 25 de setiembre del 2018, la Fundación actualizó la personería jurídica mediante 
la presentación de una reciente certificación literal de ésta, cuyo nombramiento del cargo de la Presidenta rige  
 
Los estados financieros de la ONG en estudio, tienen informe del 10 de setiembre, 2018 elaborado por la Srta.  Laura 
Gallardo Loría, contadora de este Departamento, en que se anotó: “1 Los Estados Financieros se encuentran debidamente, 
firmados por el contador que los preparó y por el Representante Legal, cumpliendo con lo estipulado en el Manual de 
Criterios en su III Parte, Inciso a, Aparte 1.8 que reza: “Copia de los estados financieros…, acompañados de una 
certificación emitida por un Contador Público Autorizado”. 
 “7. Al 2017 se registra resultados de operación positivos por ¢1,575,492.88.” 
También agregó: “Con los indicadores analizados, la organización refleja políticas administrativas, financieras y contables 
razonables que aseguran eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos que persigue”. 
 
A partir de la valoración integral del Proyecto N°. 33-2018  y considerando el criterio interdisciplinario de los  profesionales 
que participamos en este proceso de  evaluación, se recomienda a la Junta Directiva financiar la propuesta presentada por 
la Fundación  Mundo e Luz, denominada “Compra de equipo especializado” por un monto de ¢52,7520.000.00 , con  
fundamento en la Ley No. 8718, la cual dispone en el artículo 8), inciso d) de un 8% a un 9%  se distribuirá entre 
asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica, así como con la importancia médico – social y el “Manual de criterios para la distribución de 
recursos de la Junta de Protección Social, en el concepto de “Equipo médico especializado 

 

Se transcribe el oficio, JPS-GG-GDS-376-2019 enviado a esta Gerencia General por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente Gerencia Desarrollo Social el cual indica:  

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

destinados a asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica 

 
Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación 

Mundo de Luz 
 

Cédula 
Jurídica: 

3-006-232279 
 

Población 

Beneficiaria: 
Asegurados que 

requieren atención 
médica en la

 Clínica 

Oftalmológica 
(hombres  y 

mujeres). 
 

Ubicación: San 

José – Central – La 

Nº 33-2018 

“Compra de equipo 
médico especializado” 

 
Detalle: “1 Laser 

Pantofocoagulación y 1 
Unidad de Cryo a usar 

en oftalmología” 

¢52,752,000, 00 a girar 

en 1 tracto (cincuenta y 
dos millones 

setecientos cincuenta y 
dos mil colones exactos) 

 
Normativa. 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso 
d) programas 

destinados  a 
asociaciones, fundaciones  

  y 

organizaciones  cuyos 
fines estén dirigidos al 

bienestar y  el 
fortalecimiento de 

instituciones públicas de 

asistencia médica: 

Oficio JPS-AJ 

0890-2018 del 25/ 
09/2018 

 
Oficio DM-8381- 2017 

del 15/12/ 
2017, suscrito por Dra.

 Karen 

Mayorga Quirós, 
Ministra de Salud y 

Rectora en Sector 
Salud, Nutrición y 

Deporte. 

 
Certificación de 

presentación de 
requisitos con 

fecha: 26/09/2019 
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Uruca  
Transferencia últimos 3 

años: Ninguna 

Observaciones: La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos tiene reporte de 
liquidaciones (802016 y 1102016) correspondiente a los proyectos específicos # 35 - 2014 y # 

05-2015, cuyos remanentes (¢15, 474,034.00 y ¢496,059.96) 
respectivamente, fueron devueltos a la JPS. 

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

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

 

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

Luz Bettina Ulloa Vega, funcionaria de este Departamento. 
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

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

en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas por la 
organización. 

 

Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social con fundamento en el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos, brinda el aval al oficio JPS-GG-GDS-GS- VT-344-2019, por 

un monto de ¢52,752,000, 00 a girar en 1 tracto (cincuenta y dos millones setecientos 
cincuenta y dos mil colones exactos) y recomienda a esa Gerencia General continuar con las 

gestiones correspondientes para hacer de conocimiento de Junta Directiva. 

 
Se acoge la recomendación. 
 

ACUERDO JD-973 
 

LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución de 
la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la fiscalización 
de estos recursos. 
 
 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1887-2019 del 26 de noviembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GDS-376-2019 del 21 de 
noviembre de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social y 
JPS-GG-GDS-GS-VT-344-2019 del 26 de setiembre de 2019 de las señoras Luz Bettina Ulloa 
Vega, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
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Departamento de Gestión, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que 
sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación 
Mundo de Luz 
 
Cédula 
Jurídica: 
3-006-232279 
 
Población 
Beneficiaria: 
Asegurados que 
requieren 
atención médica 
en la Clínica 
Oftalmológica 
(hombres  y 
mujeres). 
 
Ubicación: San 
José – Central – 
La Uruca 

Nº 33-2018 
“Compra de equipo 
médico 
especializado” 
 
Detalle: “1 Laser 
Pantofocoagulación 
y 1 Unidad de Cryo a 
usar en 
oftalmología” 

¢52,752,000, 00 a 
girar en 1 tracto 
(cincuenta y dos
 millone
s setecientos 
cincuenta y dos mil 
colones exactos) 
 
Normativa. 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso 
d) programas 
destinados  a 
asociaciones, fundaciones
    y 
organizaciones  cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y  el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas de 
asistencia médica: 
 
Transferencia últimos 3 
años: Ninguna 

Oficio JPS-AJ 
0890-2018 del 25/ 
09/2018 
 
Oficio DM-8381- 
2017 del 15/12/ 
2017, suscrito por 
Dra. Karen 
Mayorga Quirós, 
Ministra de Salud y 
Rectora en Sector 
Salud, Nutrición y 
Deporte. 
 
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha: 26/09/2019 

Observaciones: La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos tiene reporte de 
liquidaciones (802016 y 1102016) correspondiente a los proyectos específicos # 35 - 
2014 y # 05-2015, cuyos remanentes (¢15, 474,034.00 y ¢496,059.96) respectivamente, 
fueron devueltos a la JPS. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios oficios JPS-GG-1887-2019, JPS-
GG-GDS-376-2019 y JPS-GG-GDS-GS-VT-344-2019 y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a la 
Gerencia General. 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AJ-1032-2019. Proyecto de Ley 21.632 “Prohibición de 
actividades relacionadas con loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta 
de Protección Social y que afectan las utilidades generadas para financiar 
programas sociales. 
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Se presenta el oficio JPS-AJ-1032-2019 del 5 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, en el que indica: 

 
Se atiende su solicitud y con respecto a la gestión realizada por la Comisión Permanente 

Especial de Seguridad y Narcotráfico, mediante oficio AL-21632-CPSN-OFI-0323-2019 del 04 

de diciembre del 2019, se indica que esta Asesoría está de acuerdo con el Proyecto de Ley 
No. 21.632 “PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y JUEGOS DE 

AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS 
UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES”.  

 
Lo anterior, debido a la importancia de este proyecto de ley para la misión que el legislador le 

encomendó a la JPS, como única administradora de las loterías y juegos de azar en el territorio 

nacional y debido al enorme daño social que las loterías y juegos ilegales le causan a esa 
misión.  

 
Se recomienda que este proyecto se eleve a conocimiento de la Junta Directiva, con la finalidad 

de que se establezca la posición del máximo jerarca institucional ante la consulta realizada por 

la Comisión Legislativa. 
 

Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-974 
Visto el oficio AL-21632-CPSN-OFI-0323-2019 del 04 de diciembre del 2019, remitido por la 
Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, se solicita a la Presidencia 
comunicar a la citada comisión, que este órgano colegiado brinda su total apoyo al Proyecto 
de Ley No. 21.632 “Prohibición de actividades relacionadas con loterías y juegos de azar no 
autorizados por la Junta de Protección Social y que afectan las utilidades generadas para 
financiar programas sociales”. 
 
Lo anterior, debido a la importancia de este proyecto de ley para la misión que el legislador 
le encomendó a la Junta de Protección Social, como única administradora de las loterías y 
juegos de azar en el territorio nacional y debido al enorme daño social que las loterías y 
juegos ilegales le causan a esa misión. 
 
Además, se solicita ante la Comisión audiencia para exponer la posición institucional sobre 
el referido proyecto. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 14. Invitación a autoridades políticas a la actividad del sorteo 
extraordinario de navidad 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que con respecto a la invitación al sorteo del Gordo de 
Navidad en Oxigeno considera que no debería ser solo para el alcalde sino inclusive para el 
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Consejo Municipal en su totalidad. Estamos en un momento político y si el año pasado no 
se invitó al alcalde en este momento he insistido en que es un poco delicado hacerlo, hay 
un acuerdo donde dice que a las actividades se deben de tomar en cuenta todos miembros 
del Concejo, estoy de acuerdo que sean solo los propietarios, esto lo habíamos analizado 
en la sesión pasada estando doña Esmeralda y habíamos llegado al acuerdo de que se 
tomara en cuenta al Consejo en general no tenía de extraño invitarlos a todos.  A mí me 
extraño que si se tomó esa decisión en ese momento ahorita tengamos que volver a analizar 
algo que ya habíamos analizado y determinado. 
 
No quiero causar con esto una molestia ni ese tipo de cosas, ni hacer muy larga la sesión, 
sí me sigue extrañando de que ya se había tomado una decisión tanto es así que la 
Secretaria de Actas de ese momento pasó la nota correspondiente y que en la sesión de 
hace ocho se cambiaran las cosas y esas cosas que han sucedido no me satisfacen muy 
bien, sí sigo creyendo, he insisto que este momento es diferente al del año pasado porque 
es un momento político donde vienen votaciones de Alcalde para dentro de un mes y medio 
algo así y yo lo veo que sería prudente invitar a los demás miembros, por lo menos los 
propietarios, para que se vea que es un asunto sin ningún motivo de transe político ni ningún 
tipo de esas cosas y sigo insistiendo en esa situación porque para mí sí es muy importante 
que se tomen en cuenta todos. Yo no tengo ningún interés de nada político, solamente lo 
que quiero es que sea general y que las personas que puedan asistir pudiera ser que puedan 
tener alguna ventaja política con su asistencia en Oxigeno. 
 
Indica la señora Presidenta que se va a verificar los espacios disponibles de acuerdo con la 
confirmación de los invitados y se tomará la decisión mediante consulta formal. 
 
ARTÍCULO 15. Convención colectiva 
 
Comenta el señor Felipe Díaz que doña Marilyn y Marcela fueron al Ministerio de trabajo e 
hicieron unas preguntas que sería bueno que se aclararan con respecto a la Convención 
Colectiva de la Junta. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que sobre este tema efectivamente cumpliendo un 
acuerdo tomado por la Junta Directiva, doña Marilyn gestionó una cita ante el Ministerio de 
Trabajo, aclarando que quedamos en mandarle la consulta por escrito porque así también 
los dispuso la Junta Directiva sobre algunos aspectos. 
 
Primero, el tema de si era factible que la institución formulara una propuesta de negociación 
de convención o una propuesta, ellos indicaron que sí era factible que la institución pudiera 
formularla. 
 
 
El otro punto que se les consultó fue con respecto a si la convención colectiva perdía su 
vigencia, si el reglamento de servicios especiales que se emitió al amparo de esa convención 
dejaba o no dejaba de tener efecto o si fenecía también junto con la Convención Colectiva, 
ante esa consulta, aclaro, de manera verbal nos dice la Asesora del Ministerio de Trabajo 
que es la encargada del tema de las convenciones colectivas en el sector público, que la 
posición de ellos en ese tema es que los reglamentos continúan vigentes porque nacieron 
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al amparo de esa convención, ahí fue donde le propuse que les íbamos a mandar para tener 
el criterio por escrito. 
 
Otro tema que se les consultó es con respecto a que si este tipo de remuneración, que fue 
una consulta que la Junta Directiva solicitó hacer, si este tipo de remuneración se veía como 
un plus o se veía como algo que ellos pensarían en principio que no podría ser considerado 
en la negociación colectiva, dejando a salvo el tema de que ellos consideran que el 
reglamento seguiría vigente y que permitiría que la Junta siguiera trabajando de esa 
manera, no lo consideran como un plus, sino que es servicios prestados porque ya ellos este 
tema lo habían analizado con la anterior convención de la institución, que no puede ser 
tiempo extraordinario como en efecto lo consideramos porque no es tiempo extraordinario 
ni puede ser permanente, ahí nos hicieron la observación pero también se lo vamos a hacer 
por escrito para que ellos lo validen en esos términos.  
 
Informa que la ANEP envió un documento haciendo algunas observaciones de que lo que la 
junta directiva estableció de denunciarla con tanta antelación era nulidad y que era nulidad 
de esa denuncia porque lo hizo con mayor antelación a la mínima establecida en la 
convención y que no era una obligación de la junta denunciar porque la ley ellos la tienen 
impugnada ante la Sala y la UNT también envió otro documento donde quieren formar parte 
de las negociaciones, en ese documento ellos sí proponen la creación de nuevos pluses, 
entonces ambos están pidiendo una reunión que era el otro punto de interés que se les 
quería informar, que están pidiendo una reunión, que la comisión debería de recibirlos, es 
otro tema que tenemos que abordar de cómo los vamos a recibir también nada más ambos 
y sobre todo la ANEP están pidiendo una reunión para explicar su oficio pero que no sea 
todavía el tema de apertura de negociación.  
 
A don Olman Brenes se le solicitó el análisis de qué aspectos serian, aparte de ese que 
sabemos que sería de interés para la institución, porque de eso dependerá si nosotros 
planteamos o no planteamos una propuesta. 
 
La señora Presidenta solicita se lleve a cabo las reuniones y se le plantee a Junta Directiva 
la propuesta de convención una vez que la Gerencia Administrativa haya realizado el análisis 
solicitado. 
 
Se retira de la sala de sesiones las señoras Marilyn Solano, Marcela Sánchez, Laura Moraga 
y Crisiam Cambronero, así como el señor Luis Diego Quesada. A partir de este momento la 
Junta Directiva sesiona de manera privada. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 16. Informe final Procedimiento Administrativo Ordinario de 
Responsabilidad Disciplinaria y Responsabilidad Civil. 
 
La señora Maritza Bustamante y el señor Arturo Ortiz como órgano director constituido 
mediante acuerdo JD-330 de la sesión ordinaria No. 27-2019, presentan el informe final del 
procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria y responsabilidad civil.  
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La señora Maritza Bustamante y el señor Arturo Ortiz se retiran de la sala de sesiones. 
 
Comentado el tema se dispone. 
 
ACUERDO JD-975 
 
Acoger la recomendación del Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario, 
conformado según acuerdo de Junta Directiva JD-330, capítulo IV, artículo 9 de la sesión 
ordinaria 27-2019 del 16 de mayo de 2019, por tanto: 
 
1) Se ACOGE la excepción de COSA JUZGADA interpuesta por la funcionaria Marcela 

Sánchez Quesada, en virtud de que todos los hechos enumerados en la RELACION DE 

HECHOS No. 001-2019 ”Cumplimiento del acuerdo JD-1123, Acta 

Extraordinaria No. 69, del 06 de diciembre del 2018, sobre el ordinario laboral 

No. 12-0000289-1178-LA interpuesto por el exfuncionario Guillermo Reyes 

Ulate en relación con el pago de horas extras, consistentes en:  

 
1. No contestar ni apersonar a la Junta de Protección Social en la demanda laboral  y  
en  la posterior  ejecución  de  sentencia,  tramitada  bajo  el  Expediente   Nº 12-
000289-1178-LA, interpuesta por el ex funcionario Guillermo Reyes Ulate ante el 
Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, haciendo incurrir a la Junta de 
Protección Social en una situación jurídico procesal de Rebeldía y de resarcir las 
pretensiones del actor con sentencia Nº 419-2012, de primera instancia, de las 11 horas 
del 29 de mayo del 2012.   
 
2. No apelar oportunamente la sentencia de primera instancia N° 2015-001613, del 
13 de agosto del 2015, dictada en el Expediente 12-000591-1027-CA, según demanda 
interpuesta por el señor Guillermo Reyes Ulate, provocando que quedara en firme y 
ejecutivas las pretensiones del citado señor, por cuanto la funcionaria fue sancionada 
anteriormente mediante los acuerdos JD-292-2013 Y EL JD- 405-2013 por la Junta 
Directiva que se encontraba ejerciendo funciones es ese período, constituyendo la 
sanciones establecidos en esos acuerdos Cosa Juzgada.   
 
3.  Se ampliaron en el Apartado 5 de la Relación de Hechos y en el apartado 5 de la 
Resolución Inicial, como sigue:  
 
 
 
(5.1.1) y (5.1): Al no haber atendido la demanda del Expediente N° 12-000289-1178-
LA y su ejecución de sentencia, lo que generó que la Junta de Protección Social, 
incurriera en el pago de la suma de diecinueve millones doscientos nueve mil quinientos 
sesenta y cuatro colones con veinticuatro céntimos al señor Guillermo Reyes Ulate, sin 
tener la oportunidad de defender los intereses de la Institución.  
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(5.1.2) y (5.2): Al no informar a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, que 
el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, decretó 
embargo sobre las cuentas de la Junta de Protección del Sistema Bancario Nacional y 
embargo sobre  
 

Se ACOGE la excepción de COSA JUZGADA interpuesta por la funcionaria Marcela 
Sánchez Quesada, en virtud de que todos los hechos enumerados anteriormente fueron 
conocidos y sancionados por la Junta Directiva de la JPS en el año 2013 , según consta en 
el acta de la Sesión Ordinaria 19-2013, celebrada el 04 de junio del 2013, en la cual se 
tomó el acuerdo JD-292, mediante el cual se le realiza un llamado de atención a la Licda. 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Legal, en virtud del informe rendido sobre los procesos 
Ordinarios Laborales 12-000289-1178-LA y 12-002256-1178-LA, que no se atendieron 
debidamente. 
 
De la existencia de este acuerdo JD-292 tenía conocimiento la Auditoria Interna según 
consta en su oficio oficio AI-380 del 10 de junio del 2013, por medio del cual la  
Auditoría Interna indicó: “… Con respecto al acuerdo JD-292, mediante el cual se le realiza 
un llamado de atención a la Licda. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Legal, en virtud del 
informe rendido sobre los procesos Ordinarios Laborales 12-000289-1178-LA y 12-002256-
1178-LA, que no se atendieron debidamente, esta Auditoría Interna señala que es una 
situación que tiene antecedentes en circunstancias similares, dado que, por otro proceso en 
el que la Asesora Legal presentó la contestación en forma extemporánea, ese Órgano 
Colegiado tomó el acuerdo JD-405, el cual dicta en lo de interés:  
 
“Se llama la atención a la Asesora Legal y se le solicita que tome las medidas y previsiones 
a futuro para que la situación acaecida en el Ordinario Laboral No. Ordinario Laboral No. 
11-005478-1027-CA-7 no se vuelva a presentar”. 
 
Consta en el expediente de este proceso disciplinario que en la sesión ordinaria número 20-
2013 del 11 de junio del 2013, la Junta Directiva conoció el mencionado oficio de la 
Auditoría Interna AI-380 del 10 de junio del 2013. De la prueba se desprende que en fecha 
10 de junio del 2013, la Auditoría Interna informó a la Junta Directiva acerca de la 
existencia de un estudio especial que llevaba a cabo a partir de una denuncia que recibió y 
en el acta se asienta “… Comentado este tema la Junta Directiva esperará el informe que 
está haciendo la Auditoría al respecto y tomará las decisiones que correspondan en el 
momento oportuno.” Además, a partir de lo informado por la Auditoría tomó el acuerdo JD-
314 el 11 de junio del 2013.  
 
 
 
Queda evidenciado entonces que los hechos presentados por la Auditoria Interna en su 
relación de hechos 001-2019 son exactamente los mismos hechos conocidos y sancionados 
por la Junta Directiva de la JPS en la Sesión Ordinaria 19-2013, en la cual se tomó el 
acuerdo JD-292, mediante el cual se sanciona a la Licda. Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Legal realizándole un llamado de atención. También queda evidenciado que la 
Auditoria Interna, desde fecha 10 de junio del 2013 con oficio AI-380, ofreció a la Junta 
Directiva presentar una relación de hechos sobre esta situación, lo cual no hizo sino hasta 
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que presentó dicha relación de hechos a la actual Junta Directiva con la relación de hechos 
001-2019, es decir, 6 años después. 
 
No tiene facultad de esta Junta Directiva para entrar a considerar si la llamada de atención 
hecha a la Licda Sánchez Quesada fue o no una sanción razonable o acorde con los hechos, 
como tampoco tiene facultad esta Junta Directiva para volver a conocer los mismos hechos 
y con base en ellos volver a sancionar a la LIcda Sánchez, puesto que dicha acción sería 
violatoria del principio constitucional del “NON BIS IN IDEM”, es decir, nadie puede ser 
sancionado dos veces por los mismos hechos, razón por la cual se hace obligatoria acoger 
la defensa de COSA JUZGADA, tal y como así se hace.  
 
2) Se ACOGE la excepción de PRESCRIPCION interpuesta por la funcionaria, en virtud 

de que, aunque dichos hechos no hubieran sido ya conocidos y sancionados por la Junta 

Directiva de la JPS, los hechos que presenta la Auditoría Interna y que sirvieron de 

fundamento para constituir el Órgano Disciplinario, se encuentran prescritos para 

sancionar a la funcionaria por dichos hechos, de conformidad con los artículos 603 del 

Código de Trabajo, artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, 71 y 74 

de la Ley orgánica de Contraloría General de la República y 114 de la Ley de 

Administración Pública y Presupuestos Públicos.  

Las normas relacionadas indican:  
 
Código de Trabajo  
Artículo 603 del Código vigente al momento de acaecer los hechos:  
Artículo 603.- Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los 
trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en un mes, que comenzará a correr 
desde que se dio causa para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los 
hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria.  
 
Ley General de la Administración Pública No. 6227:  
Artículo 198.-  
…  
El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores públicos prescribirá en del 
hecho cuatro años desde que se tenga conocimiento dañoso.  
…  
 
 
 
 
 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428:  
 
Artículo 71.-Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad 
administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el 
ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes 
reglas:  
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a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad prescribirá 
en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho.  
 
b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio -entendido este como aquel 
hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar de su 
posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir 
de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga 
en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al 
procedimiento respectivo.  
 

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al presunto 
responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo.  
 
Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a correr a partir de la fecha en 
que él termine su relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano respectivo.  
 
Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el procedimiento 
sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar que la responsabilidad del 
infractor prescriba, sin causa justificada.  
 
(Así reformado por el inciso a) del artículo 45 de la Ley de Control Interno, N° 8292 de 31 
de julio del 2002)  
 
Artículo 74.- Responsabilidad Civil del Servidor. El régimen de responsabilidad civil del 
servidor, por daños causados a los sujetos pasivos o a terceros, será el establecido en el 
ordenamiento de control y fiscalización contemplado en la presente Ley y en la Ley General 
de la Administración Pública.  
 
Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos Públicos No. 8131:  
Artículo 114.- Responsabilidad civil  
Todo servidor público será responsable civil por los daños y perjuicios que ocasione, por 
dolo o culpa grave, a los órganos y entes públicos, independientemente de si existe con 
ellos relación de servicio. Tal responsabilidad se regirá por la Ley General de la 
Administración Pública y podrá surgir, sin que esa enumeración sea taxativa, por la comisión 
de alguno de los hechos contemplados en los artículos 110 y 111 de la presente Ley.  
 
Computo de plazos respecto al primer hecho investigado:  

1. No contestar ni apersonar a la Junta de Protección Social en la demanda laboral  y  
en  la posterior  ejecución  de  sentencia,  tramitada  bajo  el  Expediente   Nº 12-
000289-1178-LA, interpuesta por el ex funcionario Guillermo Reyes Ulate ante el 
Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, haciendo incurrir a la Junta de 
Protección Social en una situación jurídico procesal de Rebeldía y de resarcir las 
pretensiones del actor con sentencia Nº 419-2012, de primera instancia, de las 11 horas 
del 29 de mayo del 2012. 
 

Del estudio del expediente se obtiene que la Junta Directiva y la Auditoría Interna conocieron 
estos hechos en los siguientes momentos:  



73 
 

 

 
a) Sesión Extraordinaria No. 02-2013 del 21 de febrero del 2013 (A la fecha de 

notificación de la Resolución Inicial de este procedimiento transcurrieron 6 años y 4 

meses). 

b) En oficio AI-94 del 4 de marzo del 2013, ante informe de la Auditoría Interna (A 

la fecha de notificación de la Resolución Inicial de este procedimiento transcurrieron 

6 años y 3 meses)  

c) Sesión Ordinaria No. 19-2013 del 4 de junio del 2013, donde la indilgada asume 

la responsabilidad (A la fecha de notificación de la Resolución Inicial de este 

procedimiento transcurrieron 6 años y 1 día) 

d) Sesión ordinaria número 20-2013 del 11 de junio del 2013, la Junta Directiva conoció 

el oficio de la Auditoría Interna AI-380 del 10 de junio del 2013, que establecía la 

existencia de una denuncia y el estudio especial en trámite. Se tomó la decisión de 

esperar el informe. (A la fecha de notificación de la Resolución Inicial de este 

procedimiento transcurrieron 6 años)  

e) Sesión Ordinaria No. 26-2013 del 30 de julio del 2013 (A la fecha de notificación de 

la Resolución Inicial de este procedimiento transcurrieron 5 años y 11 meses)  

f) Sesión Ordinaria No. 27-2013 del 6 de agosto del 2013 (A la fecha de notificación de 

la Resolución Inicial de este procedimiento transcurrieron 5 años y 10 meses)  

g) Sesión Ordinaria No. 13-2014 del 8 de abril del 2014, que conoce oficio AI-199-2014 

del 7 de abril del 2014 (A la fecha de notificación de la Resolución Inicial de este)  

 
Computo de plazos respecto al segundo hecho investigado:  

2. No haber asesorado a la Junta Directiva sobre la demanda según Expediente N° 12-
000591-1027-CA, para la toma de decisiones por parte del Órgano Colegiado a fin de 
salvaguardar los intereses institucionales. 
 

Del estudio del expediente se obtiene que la Junta Directiva y la Auditoría Interna conocieron 
estos hechos en los siguientes momentos: 
 
a) Sesión Ordinaria No. 26-2013 del 30 de julio del 2013 (A la fecha de notificación de la 

Resolución Inicial de este procedimiento transcurrieron 5 años y 11 meses)  

b) Sesión Ordinaria No. 12-2014 del 1 de abril del 2014 (A la fecha de notificación de la 

Resolución Inicial de este procedimiento transcurrieron 5 años y 02 meses) 

c)  Sesión Ordinaria No. 13-2014 del 08 de abril del 2014, que conoce oficio AI-199-2014 

del 7 de abril del 2014 (A la fecha de notificación de la Resolución Inicial de este 

procedimiento transcurrieron 5 años y 2 meses)  

d) Oficio AI 313 del 14 de mayo del 2014 dirigido a la Junta Directiva (A la fecha de 

notificación de la Resolución Inicial de este procedimiento transcurrieron 5 años y 1 mes)  

e) Sesión Ordinaria No. 27-2014 del 9 de setiembre del 2014 (A la fecha de notificación de 

la Resolución Inicial de este procedimiento transcurrieron 4 años y 10 meses) 
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De lo indicado y computo de plazos queda claro que todos los plazos establecidos en los 
diferentes artículos citados se encuentran sobradamente vencidos, por lo que es procedente 
acoger, como se hace, la excepción de prescripción interpuesta.  
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la señora Marcela Sánchez Quesada. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ACUERDO JD-976 
 
Se solicita a la Auditoría Interna una explicación a esta Junta Directiva del por qué tardó 
más de SEIS AÑOS en presentar la Relación de Hechos 001-2019, donde presenta o 
expone los mismos hechos que ya habían sido conocidos y sancionados por otra Junta 
Directiva (con efecto de cosa juzgada) y por qué los vuelve a presentar ya prescritos y 
sancionados. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ACUERDO JD-977 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera requerir a Talento Humano, cuantifique 
el costo por hora de contratar por servicios profesionales a dos expertos en derecho 
administrativo para llevar a cabo un procedimiento disciplinario con una duración de 
máximo 40 horas por profesional. ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: 12 de diciembre de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y 
al Departamento de Talento Humano 
 
Ingresan a la sesión la señora Maritza Bustamante y el señor Arturo Ortiz. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cincuenta y dos minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaria de Actas 
 


