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ACTA EXTRAORDINARIA 03-2021. Acta número uno correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 
virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con veintiún 
minutos del día catorce de enero del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 
miembros: Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, 
Secretario, Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Eva Isabel 
Torres Marín, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda.  
  
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Shirley López Rivas de la Asesoría Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Evelyn Ramírez Vindas de la 
Secretaría de Actas.  
  
La señora Presidenta presenta las siguientes frases, para reflexión de los señores 
directores:  
  

“La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser 
experimentada” 

 
Comenta la señora Esmeralda Britton que en ocasiones vemos las cosas como problemas y 
la verdad es que la vida es lo que es y nosotros somos forjadores de nuestros propios 
destinos.  Obviamente hay cosas que pasan que uno no las tiene proyectadas, como estar 
confinados dentro de la casa durante prácticamente un año.  Eso no quiere decir que todo 
acabó, sino que más bien nos tuvimos que reinventar y hacer las cosas de forma diferente 
para lograr el mismo objetivo o mejorar incluso lo que hacemos.   
 
Creo que la vida siempre nos va a traer perspectivas diferentes y cosas que debemos de 
hacer y siempre van a haber, lo que marca la diferencia es, cómo los enfrentamos, qué 
vamos a hacer para solucionarlo, cuál es la actitud con la que enfrentamos las cosas. 
Señala la señora Marilyn Solano que son retos, porque a veces uno cuando entra en una 
zona de confort va sobreviviendo, mientras tenga qué comer, mientras tenga abrigo, 
mientras tenga salud, cosa que no estoy diciendo que no sean valiosas son sumamente 
valiosas, pero la gente se conforma y ¿qué es lo que pasa cuando vienen estos retos? 
 
Empieza a conocer uno hasta dónde o de la madera con la que está hecho uno, y al final 
después de esas situaciones podemos ver todo lo que crecimos.   
 
Dios lo hace todo perfecto, suceden las cosas por algo, es un tema de actitud, podemos 
ver las circunstancias como oportunidades de crecimiento, de conocimiento y entender que 
el límite nos lo ponemos nosotros. No tenemos techo, somos solo nosotros los únicos que 
podríamos hacerlo entonces si uno no tuviera nada de eso, creo que casi no habría 
crecimiento personal. 
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Comenta el señor José Mauricio Alcázar, una experiencia que me cambió mucho fue tener 
la oportunidad de trabajar casi cinco años en el Hospital del Trauma. A nivel profesional fue 
un gran aprendizaje, pero el mayor aprendizaje fue con el tema de la salud; no hay nada 
más frágil que la salud. Cuando las personas están en un hospital, tienen tantas preguntas 
y a veces no las respuestas.  El ver día a día la gente que llegaba ahí, con amputaciones, 
por ejemplo. Fue un gran aprendizaje porque a veces uno se estresa y se hace tormentas 
en vasos de agua, por cosas materiales y de verdad que la vida y la salud no tiene precio 
alguno.  
 
La señora Fanny Robleto comenta que, me recuerda la frase “No podemos elegir cómo 
morir, pero sí como vivir”.  Me recuerda una complicación de salud, y cuando aún no tenía 
resultados, me asusté mucho, porque podía ser algo muy grave. Alguien me mandó una 
imagen que me hizo detenerme y me hizo pensar que muchas veces nos adelantamos a 
cosas. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos vida hoy y les comparto otra frase que 
dice “La vida es lo que pasa mientras planeamos qué hacer”.  
 
El señor Gerardo Villalobos comenta que, la vida siempre tendrá que estar relacionada con 
el área espiritual.  Entre más bien espiritualmente estemos, más preparados para llevar la 
vida aun ante las adversidades. Hay cosas bonitas y otras no, pero al tener la presencia de 
Dios en nosotros, teniendo la mejor relación con El, podemos tener una mejor vida también.  
 
No se considera información pública por ser un tema en análisis  

  
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.   
  
La señora Solano solicita la inclusión del oficio JPS-AI-11-2021. Se acoge la solicitud.   
 

Con estas modificaciones, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas:  
 
CAPÍTULO II. TEMAS DE LA GERENCIA DESARROLLO SOCIAL  
 
Ingresa la señora Grettel Arias, Gerente de Desarrollo Social 
 
ARTÍCULO 2.  Oficio JPS-GG-0028-2021. Solicitud corrección de acuerdo JD-350. 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Se presenta el oficio JPS-GG-0028-2021 del 12 de enero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

GG-GDS-0829-2020 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud para corrección de 
acuerdo en referencia, a fin de que se incorpore según propuesta en el siguiente cuadro:  

  

Acuerdo JD-350 Solicitud de corrección de acuerdo 

  “Se autoriza a la Fundación Clínica de 
Control del Dolor y Cuidados Paliativos del 
Área de Salud de los Santos, la venta del 
vehículo adquirido con recursos de la JPS 
según el proyecto Nº 119-2020, para ser 
utilizado como contrapartida para la compra 
de un nuevo vehículo, según trámite de 
necesidad especifica 20-2020.”  

  Se autoriza a la Fundación Clínica de 
Control del Dolor y Cuidados Paliativos del 
Área de Salud de los Santos, la venta del 
vehículo adquirido con recursos de la JPS 
según el proyecto Nº 119-2009, para ser 
utilizado como contrapartida para la compra 
de un nuevo vehículo, según trámite de 
necesidad especifica 20-2020.”  

  

Al respecto se anexa el siguiente documento:  
 •  Propuesta de acuerdo.  

 

ACUERDO JD-013 
Se corrige el acuerdo JD-350 correspondiente al Capítulo VI), artículo 21) de la Sesión 
Extraordinaria 27-2020 celebrada el 07 de mayo de 2020 para que se lea correctamente:  
 
“Se autoriza a la Fundación Clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos del Área de 
Salud de los Santos, la venta del vehículo adquirido con recursos de la JPS según el proyecto 
Nº 119-2009, para ser utilizado como contrapartida para la compra de un nuevo vehículo, 
según trámite de necesidad específica 20-2020” 
ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General a la Unidad 
de Fiscalización de Recursos Transferidos, a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 
Gestión Social.  
 

Se retira la señora Grettel Arias  
 
CAPÍTULO III. TEMAS EMERGENTES  
 
ARTÍCULO 3.  Oficio JPS-GG-0031-2021. Rifa ALCCI.  
 

Se presenta el oficio JPS-GG-0031-2021 del 12 de enero de 2021, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
 

CUADRO NO. 02-2021, AUTORIZACION DE RIFAS. 
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Organización: Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil. 
Representante Legal: Jeanette Argüello Rivera 

Cédula Jurídica: 3-002-061163 
Teléfono: 2255-0231  info@alccicr.org 

Fecha del Sorteo / 
Articulo a rifar 

Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha Inicio:  
1 de abril 2021  
  
Primer Premio:   
Un celular Samsung 
    
    
Segundo Premio:  
Una Tablet Samsung 
    
  
Tercer premio:   
Un celular Samsung 
    
Cuarto premio:  
Una Tablet Samsung 
y dos enteros de 
Lotería  
Navideña  
      
Quinto premio:   

1. Una computadora 
portátil  con 
impresora 
multifuncional.  

2. Una  Tablet 
Samsung.  

3. Un  celular 
Samsung.  

  
Asesoría Jurídica:  
 JPS-AJ-1092-2020, 
de fecha 14 de 
diciembre 2020  
  
“Favorable”  
  
  
  
  
  
Mercadeo:  
JPS-GGGPC-MER- 
IDP-334-2020, de 
fecha 22 de 
diciembre,2020  
  
“Favorable”  
  

  

Valor de la 
acción   

₡ 96,000  

Cantidad de 
Acciones  

550  

Ingreso 
esperado  

₡ 52.800.000,00  

Gastos  -₡ 10,789.800,00  

Utilidad 
Esperada  

¢42.010.200,00  

  
Detalle de Gastos  

Premios  
Electrónicos  

₡2.109.800,00  

2 Enteros de  
Lotería Navideña  

₡160.000.00  

Otros Gastos  por  
realizar  

₡ 8.520.000,00  

Total  ₡10.789.800 ,00  

  

  
Las utilidades 
obtenidas en esta 
rifa, autorizada por 
la Junta de 
Protección Social 
para el año 2021, se 
destinarán 
íntegramente al 
proyecto de 
atención integral 
que se brinda a lo 
población infantil 
que padece cáncer.  

 

 En el informe elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realizan las siguientes 
recomendaciones:   

1. Se recomienda aprobar la rifa propuesta por la ALCCI.  
2. Sugerir a la ALCCI valorar un aumento en los premios ofrecidos para poder generar un 

porcentaje mayor de ventas al proyectado.  
3. Solicitar a la ALCCI una corrección del escenario económico donde se muestre el costo de los 

enteros de Lotería Nacional del sorteo Navideño que son parte de los premios del sorteo del 14 

de noviembre, 2021.  
4. Solicitar a la ALCCI corregir el boceto de campaña publicidad para aclarar que el premio de 

enteros de lotería corresponde a lotería del Sorteo Navideño.  
5. De lo anterior, se recibió oficio con nuevo escenario económico y afiche en el que se muestra 

un aumento en los premios específicamente en el último sorteo del 27 de marzo de 2022, donde 

se dará un primer, segundo y tercer premio. 
 

Aclara la señora Marilyn Solano que la fecha de inicio de la campaña es el primero de abril 
del 2021 y finaliza el 28 de marzo del 2022.  No es que el sorteo es el primero de abril, sino 
que la mecánica es así:  el número del primer premio mayor y el último número de la serie 
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y son cada dos meses que se estaría realizando el sorteo con el premio mayor de la lotería 
nacional.  Siendo así, este sería el detalle de las fechas y premios de cada sorteo.  

 
 

Indica la señora Marilyn Solano que, en caso de que la Junta cambie o elimine alguno de 
los sorteos, será la organización quien debe informar a quienes compraron acciones sobre 
el ajuste. 
 
Comenta la señora Shirley López que efectivamente en caso de que la Junta se vea en la 
necesidad de suspender alguno de los sorteos, es responsabilidad de la Organización 
comunicarles a todas aquellas personas que hayan adquirido alguna de las acciones para 
participar que la fecha o el sorteo que estaba previsto para tal fecha se mueve para tal 
fecha. 
 
Menciona el señor Felipe Díaz que tiene la duda que porqué en el oficio se mencionan 550 
acciones vendidas, si se juega con el número mayor y el último de la serie.  Es decir, para 
que jueguen todos los números que puedan vender ellos tendrían que vender mil acciones.  
 
Comenta la señora Marilyn Solano que la asociación está programando hacer mil acciones, 
sin embargo, la proyección económica que están haciendo es basada en las 550. 
 
 
ACUERDO JD-014 

 
Se aprueba la Rifa de ALCCI (Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil), de conformidad 
con el cuadro de Rifa No. 02-2021: 
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Organización: Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil. 
Representante Legal: Jeanette Argüello Rivera 

Cédula Jurídica: 3-002-061163 
Teléfono: 2255-0231  info@alccicr.org 

Fecha del Sorteo / 
Articulo a rifar 

Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha Inicio:  
1 de abril 2021  
  
Primer Premio:   
Un celular Samsung 
    
    
Segundo Premio:  
Una Tablet Samsung 
    
  
Tercer premio:   
Un celular Samsung 
    
Cuarto premio:  
Una Tablet Samsung 
y dos enteros de 
Lotería  
Navideña  
      
Quinto premio:   

4. Una computadora 
portátil  con 
impresora 
multifuncional.  

5. Una  Tablet 
Samsung.  

6. Un  celular 
Samsung.  

  
Asesoría Jurídica:  
 JPS-AJ-1092-2020, 
de fecha 14 de 
diciembre 2020  
  
“Favorable”  
  
  
  
  
  
Mercadeo:  
JPS-GGGPC-MER- 
IDP-334-2020, de 
fecha 22 de 
diciembre,2020  
  
“Favorable”  
  

  

Valor de la 
acción   

₡ 96,000  

Cantidad de 
Acciones  

550  

Ingreso 
esperado  

₡ 52.800.000,00  

Gastos  -₡ 10,789.800,00  

Utilidad 
Esperada  

¢42.010.200,00  

  
Detalle de Gastos  

Premios  
Electrónicos  

₡2.109.800,00  

2 Enteros de  
Lotería Navideña  

₡160.000.00  

Otros Gastos  por  
realizar  

₡ 8.520.000,00  

Total  ₡10.789.800 ,00  

  

  
Las utilidades 
obtenidas en esta 
rifa, autorizada por 
la Junta de 
Protección Social 
para el año 2021, se 
destinarán 
íntegramente al 
proyecto de 
atención integral 
que se brinda a lo 
población infantil 
que padece cáncer.  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 
para la autorización de rifa, la Fundación deberá presentar los talonarios a efecto de ser 
sellados por la Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 
comprometiéndose a cumplir los términos del mismo.  
 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-0031-2021 del 12 de enero de 2021, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General.  
 
ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos, a la Asesoría Jurídica y al Departamento de Mercadeo.  
 
Ingresan las señoras María Valverde, Arlene Williams y el señor  Francisco Castro 
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ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1498-2020. Estados Financieros al mes de 
noviembre 2020.  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1498-2020 del 28 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
  

Asunto:  Estados Financieros noviembre, 2020. 
 

Para conocimiento y valoración por parte de ese Órgano Director, me permito remitir el oficio 
JPS-GG-GAF-1038-2020 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros 

del mes de noviembre, 2020. 
 

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 

 Informe Ejecutivo. 

 Presentación en Power Point. 

 Propuesta de acuerdo. 

 

 
 

INFORME EJECUTIVO 
ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2020 

 
A continuación, se presenta el informe ejecutivo de los aspectos más relevantes de los 
Estados Financieros de noviembre 2020. Los estados oficiales de noviembre 2020 ya son 
comparables producto del cambio de metodología del registro en las provisiones de Pago 
de Premios, Acreedores Renta y la inclusión del aprovisionamiento del Impuesto sobre las 
utilidades, que se da a partir de marzo 2015.  
 
Estado de Situación Financiera  
 

El presente informe muestra un resumen del Estado de Situación Financiera 
Comparativo de noviembre 2020. 
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En resumen, se puede indicar que existe un decrecimiento de un -3% en la situación 
financiera de la institución, a continuación, se analizará por separado cada uno de los 
componentes del Estado de Situación. 
 
 
 
 
A. Activos  

 
Activo Corriente  
 
1. Efectivo: El efectivo en caja corresponde al monto custodiado en la oficina de cada uno 
de los cajeros de la entidad. Los fondos de caja chica corresponden a fondos fijos de 
efectivo para atender pagos menores para la compra de bienes y servicios. El rubro “Otras 
equivalentes de efectivo- capital”, correspondiente a Títulos y Valores del Gobierno Central, 
los cuales se colocan en el Ministerio de Hacienda con vencimientos inferiores a tres meses, 
sin embargo, a partir del mes de mayo 2020, no se tiene saldo, ya que, se atendió Decreto 
Ejecutivo N°42267-H publicado en el Diario Oficial la Gaceta del día 31 de marzo del 2020, 
en el cual solicitaron trasladar los recursos que se mantenían en inversiones (principal e 
intereses) a una cuenta en Caja Única en la Tesorería Nacional, proceso que se concluyó 



9 
 
 
 
 
 

en el mes de mayo, previa coordinación entre la Tesorería Nacional y la Junta de Protección 
Social.  
 

 
2. Inversiones: Fue el rubro que tuvo mayor importancia a nivel de activo corriente en el 
año 2019, para este periodo se evidencia la disminución de la totalidad de las inversiones 
a corto plazo, tal como se muestra en el siguiente recuadro:  

 
 

En este rubro se registran las inversiones con un plazo entre 91 y 360 días, sin embargo, 
a partir del mes de junio 2020, no tiene saldo, ya que, se atendió Decreto Ejecutivo 
N°42267- H publicado en el Diario Oficial la Gaceta del día 31 de marzo del 2020, en el 
cual solicitaron trasladar los recursos que se mantenían en inversiones (principal e 
intereses) a una cuenta en Caja Única en la Tesorería Nacional, proceso que se concluyó 
en el mes de mayo 2020, previa coordinación entre la Tesorería Nacional y la Junta de 
Protección Social. 
 
3. Cuentas por cobrar corto plazo.  
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Esta variante se da por tres aspectos relevantes, primero es que se tiene pendiente de 
liquidar el último ingreso de papel de seguridad, según O.C.23471, segundo, las Cuentas 
por Cobrar a Gtech, ya que, se mantiene pendiente de cancelar cuentas por cobrar desde 
el 23 al 30 de noviembre y tercero, las cuentas a cobrar a C Móvil por venta de lotería en 
línea, lo cual se da a partir de junio 2020 y se tiene pendiente de cancelar del 21 al 30 de 
noviembre 2020.  
 
Activo No corriente  
 
A nivel general presenta un crecimiento del 6%, concentrado en:  
 
1. Cuentas a cobrar Largo Plazo  

 

 
No se da variante. 

 
2. Propiedades  
 

 
 

"Propiedades planta y equipo" son todos los activos tangibles que posee la Institución. 
Incluye "Edificios" y "Terrenos" que son de uso operativo de la Institución.  
 
"Propiedades de inversión" son activos cuyo beneficio económico futuro probablemente 
fluya hacia la institución. Las partidas que comprende son  
 
-Terrenos (Cementerio Metropolitano)  
-Otras tierras y Terrenos  
-Otros edificios (Mausoleos)  
 
Los "Bienes intangibles" comprende los softwares y programas, así como licencias que 
adquiere la institución.  
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Los "Otros activos" comprende la cuenta "Objetos de valor" las cuales corresponden a las 
Pinturas y Esculturas.  
 
Observaciones:  
 
Partida de PPE netos: La variación principalmente corresponde a adquisiciones activos 
fijos durante el mes de noviembre 2020.  
 
Propiedades de inversión: La variación corresponde a la acumulación del rubro de la 
depreciación de la cuenta de Mausoleos, de un periodo a otro.  
 
Bienes intangibles: La variación principalmente se debe a la inclusión de software y 
licencias de noviembre del 2020 mediante orden de compra 23391 por ¢21.922.000,00  
 
Otros activos: La variación principalmente se debe a la inclusión de Obras de arte 
(Pinturas), mediante comprobante contable 2797 del 31 de enero del 2020. 

 
Pasivos  
 
En el caso de los pasivos, a nivel general presenta un decremento del -7% el cual está 
concentrado en las siguientes cuentas:  
 
Pasivo Corriente  
 
1. Deudas: presenta un decrecimiento del -6.01% compuesto por:  
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En deudas comerciales se registran los montos pendientes de cancelar a los proveedores. 
Las deudas sociales y fiscales están conformadas por las deducciones y retenciones de 
planillas, como lo son: cargas sociales, salario escolar, decimotercer mes, anualidades y 
otros. Los impuestos sobre utilidades, las retenciones del 2% a proveedores y el cobro del 
13% del impuesto de valor agregado sobre los ingresos de Cementerios; las transferencias 
a pagar contemplan los montos adeudados a los socios comerciales (comisiones y premios 
por pagar), acreedores por la distribución de utilidades, productos Financieros y a la 
ASEJUPS por aporte patronal; en otras deudas se registran las liquidaciones por operaciones 
Lotería Desmaterializada-G-Tech (ventas, comisión, retención 2%, monto premios 
pagados), comisiones cooperativas, reintegros de fondos rotatorios.  
 
En el caso de “Otras deudas a Corto Plazo” (**), a partir del mes de octubre 2019 se dio la 
apertura de las subcuentas según la naturaleza de los conceptos que la conforman y así 
cumplir con la corrección a la salvedad anotada en el Informe de Contadores Públicos de 
los períodos 2016 al 2018. Por lo tanto, se dio la apertura de las cuentas 2.1.1.99.99.01.9.03 
a la cuenta 2.1.1.99.01.9.01.9.15 conteniendo los conceptos de: (Deudas a pagar 
Excedentes-Depósitos por pagar-Autorizaciones para retiro de lotería-Pago de premios. 
 
Socios comerciales-Pago de premios Cooperativas-Pago de premios Adjudicatarios-Pago de 
premios Oficina Central-Cuentas a pagar Transitorias-Permisos de Construcción 
cementerios-Depósitos bancarios pendientes-Deducciones de planilla-Caja Costarricense de 
Seguro Social), para lo cual se han realizado los siguientes comprobantes de diario: 
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La cuenta de mayor cuantía en el grupo de Deudas se concentra en las 
“Transferencias Acreedores”, correspondiente a las sumas que se han asignado a los 
diversos programas acorde con las distribuciones de utilidades, así como, aquellos 
saldos que no han sido girados a las organizaciones, producto de falta de presentación 
de requisitos o bien la asignación de algún proyecto en específico para dichas 
organizaciones, según detalle: 
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2. Provisiones: presenta un decrecimiento del -9% compuesto por  

 
 
Se muestra un crecimiento de ¢1.921.241.416,00 equivalente a un 69% en la 
Provisión de Fondo Premio Extra; según lo estipulado en el acuerdo JD-238 
correspondiente al capítulo IV, artículo 8) de la Sesión Ordinaria 19-2019 celebrada 
el 04-abril 2019 de “Bolsa de Lotto 54%”. 
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Patrimonio  
 
La Junta de Protección Social muestra en su patrimonio neto un crecimiento del 4%, para 
el mes de noviembre 2020.  
 
Para noviembre 2020, el resultado es de ¢398.503.638,80 para un acumulado al 30 de 
noviembre del 2020 que asciende a ¢ 2.378.070.105,51.  
 
Es importante indicar que este resultado es producto de las medidas extraordinarias 
tomadas por la institución contra el COVID-19, mediante CIRCULAR JPS-GG-GO-ALO-CNI-
006-2020 se comunica:  
 
“… en acato de las recomendaciones del Ministerio de Salud entorno a la declaratoria de 
Emergencia Nacional para mitigar los efectos del Coronavirus, nuestra Junta Directiva ha 
tomado el acuerdo JD-238, capítulo ii), artículo 4) de la sesión Extraordinaria N°17-220 
celebrada el 19 de marzo de 2020.  
 
Lo citado implica lo siguiente:  
1. Se suprime la realización de los sorteos de Lotería Nacional y de Lotería Popular 
programados del martes 24 de marzo al domingo 05 de abril, 2020.  
 

(…) 
 

3. Se suprime la Rueda de la Fortuna a partir del 21 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso.”  
 
Además, se recibió el acuerdo JD-286 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la 
Sesión Ordinaria 22-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, con el cual la Junta Directiva 
acuerda lo siguiente:  
 
(….) Cuarto: Que la realización de los sorteos requiere de la logística adecuada para la 
distribución, retiro y colocación del producto.  
 
Por tanto, se dispone:  
 
 a) Mantener la suspensión de los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional hasta el 
 05 de mayo, 2020 inclusive.  
 
Además, se da el acuerdo JD-312 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 25-2020 celebrada el 27 de abril de 2020, que en lo conducente  dice:  
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 

 
La Junta Directiva  
Considerando:  
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La Estrategia de Producto para la reactivación de los sorteos Post Covid-19, presentada por 
la Gerencia de Producción y Comercialización, que considera la realización de los sorteos 
de forma intercalada, para lo cual indica:  
 
Elementos a favor:  
 
a) Se duplica el tiempo para el retiro del vendedor.  
 
b) Se reduce a la mitad la inversión de la cuota consolidando sorteos en una quincena 
completa (esta iniciativa ayudaría a que el vendedor pueda incorporarse al negocio con 
menos capital)  
c) Existe una mayor posibilidad de colocar los sorteos en mayor porcentaje de venta 
efectiva.  
d) Las técnicas de venta y de retiro de lotería deben cambiar por lo que contar con más 
plazo para que los vendedores hagan el retiro de la lotería y además tengan más tiempo 
para realizar la venta, podría ayudar para poder aplicar esas medidas que serán necesarias. 
 
e) Se disminuye el riesgo de sorteos con colocación baja que podría llevar a sorteos con 
resultados de pérdida.  
 
f) La iniciativa de sorteos intercalados sería temporal, durante el periodo que se aplique 
esta medida se podrá evaluar el comportamiento del mercado   
para desarrollar nuevas estrategias.  
 
g) En el caso que esta medida continúe y se requiera producción de sorteos, habría mayor 
capacidad de producirlos, ya que, la producción se reduce a la mitad.  
 
ACUERDA:  
Se aprueba la propuesta de la Gerencia de Producción y Comercialización para realizar los 
sorteos de mayo de forma intercalada, según el siguiente detalle: 

 

 
 
 

Esta medida se evaluará a mediados de mayo con el fin de determinar la forma en que se 
realizarán los sorteos del mes de junio. ACUERDO FIRME”  
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Por lo anterior, únicamente se dieron las ventas de las loterías digitales, siendo los únicos 
productos que no presentaban ningún inconveniente para continuar con su 
comercialización, por esto se muestra en el siguiente cuadro las ventas de las loterías 
digitales dadas durante noviembre 2020. 
 

 
Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo continuó con las labores 
desde la modalidad de teletrabajo.  
 
Estado de Resultados Integral:  
 
El presente informe muestra un resumen comparativo del Estado de Resultados Integral 
acumulado a noviembre 2020. 
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Análisis comparativo de las principales cuentas  
 
Para los períodos de noviembre 2019 y 2020 los ingresos y resultados positivos por 
ventas muestran un decrecimiento de un -20%, originado principalmente por la 
disminución en las ventas acumuladas de las loterías Nacional, Popular, además, 
producto del crecimiento en las ventas de Loterías Nuevos Tiempos se ha generado un 
crecimiento en los gastos de funcionamiento en el pago de comisiones al Consorcio G-
Techo. Bold. 
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1. Gastos de Operación  
 
B.1 Gastos en Personal: para el cierre del mes de noviembre, adicional de los costos de 
las planillas mensuales se ha presentado el pago de indemnizaciones, en noviembre 2020 
por la suma de ¢36.670.363.66, rubro que se encuentra dentro de la Cuenta Asistencia 
Social y Beneficios al personal, en comparación con el periodo anterior presenta un 
decrecimiento de un -41%. 
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Las Remuneraciones Básicas, se componen de los siguientes beneficios a empleados tales 
como: anualidades, quinquenios, prohibición, dedicación exclusiva, entre otros; que van de 
la mano con las respectivas cargas sociales. Así como el salario escolar.  
 
En la cuenta de Asistencia social y beneficios al personal hay un decremento el cual es de 
un periodo a otro del ¢ -46.231.110,41. Además, al analizar la cuenta de Otros Incentivos 
Salariales presenta un incremento de ¢ 64.145.347,83.  
 
En total, las cuentas que conforman los Gastos de Personal para el periodo 2019 alcanza la 
suma de ¢9.606.290.504,03 y para el año 2020 la cifra asciende a la suma de 
¢9.775.279.161,34 la cifra aumenta en un monto de ¢168.988.657,31 por los rubros de 
Sueldos para cargos fijos y el correspondiente registro de la provisión de vacaciones. 
Asimismo, los Incentivos salariales en sus conceptos de Retribución de años servidos, 
Decimotercer mes y otros. 
 
B.2 Servicios 

 

 
 

El rubro de Servicios Comerciales y Financieros muestra un incremento de 
¢3.693.232.117,86 , en relación con el año anterior por los conceptos de Comisiones de las 
Loterías Electrónicas Nuevos Tiempos, producto del aumento en ventas de este producto.  
 
B.3 Transferencias: con la nueva metodología, el registro de las transferencias va de la 
mano con el ingreso percibido por mes, en la actualidad lo registrado a nivel de gastos está 
de enero a octubre, más la proporción de sorteos de noviembre 2020 que se vendió en 
octubre del 2020, las que se detalla a continuación: 
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(*) Dentro de este rubro se encuentra (Pensiones y jubilaciones contributivas, 
Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones, Otras prestaciones y Gratificaciones y 
recompensas). 
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Detalle de la distribución por programa específico de acuerdo con la Ley 8718 
para el mes de setiembre 2020. 
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A continuación, se muestra el detalle por tipo de lotería de la distribución de utilidades 
a los acreedores en noviembre 2020 (sorteos de setiembre 2020), lo anterior de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 7 y 8, de la ley 8718, así como una comparación entre 
los sorteos de noviembre 2019 y sorteos de setiembre 2020. 
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Razones Financieras  
 
Para el cierre de noviembre 2020, se adicionan tres razones financieras, las cuales muestran 
la razonabilidad y estabilidad de la situación financiera de la institución:  
 
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)  
 
Indicador de eficiencia que mide el rendimiento del patrimonio neto, para evaluar la 
capacidad de producir beneficios a partir de los recursos de la empresa. 
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Indicador de Endeudamiento  
 
Relación financiera que indica el porcentaje de activos de una empresa que se 
proporciona con respecto a la deuda. 
 

 
 
 
Razón Circulante  
La razón circulante nos muestra cuantas veces se pueden pagar las obligaciones a corto 
plazo, con el efectivo disponible y aquellas partidas de fácil conversión en efectivo.  

 
El resultado de esta razón financiera nos muestra que la institución tiene capacidad 
suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo.  
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Conclusiones 
El rubro de mayor importancia a nivel de activo corriente lo constituyen las del Efectivo y 
equivalentes de Efectivo, con un crecimiento del ¢ 104.005.550.534,17 con respecto al año 
anterior.  
 
La cuenta de mayor cuantía en el grupo de pasivo corriente se concentra en la cuenta 
“Transferencias a pagar”, principalmente lo concerniente a rubro que a noviembre 2020 
asciende a ¢ 39.588.568.532 con respecto al año anterior tiene un decrecimiento de un 
8.60%.  
 
Propiamente para el mes de noviembre 2020, el resultado es de ¢ 398.503.638.80 para un 
acumulado al 30 noviembre del 2020 que asciende a ¢2.378.070.105,51, esto obedece a la 
supresión de sorteos y que el aparato administrativo ha seguido funcionando con 
normalidad.  
 
Es importante indicar que este resultado es producto de las medidas extraordinarias 
tomadas por la institución contra el COVID-19, mediante CIRCULAR JPS-GG-GO-ALO-
CNI-006-2020 se comunica: 

 

“… en acato de las recomendaciones del Ministerio de Salud entorno a la declaratoria de 
Emergencia Nacional para mitigar los efectos del Coronavirus, nuestra Junta Directiva ha 
tomado el acuerdo JD-238, capítulo ii), artículo 4) de la sesión Extraordinaria N°17-220 
celebrada el 19 de marzo de 2020.  
 
Lo citado implica lo siguiente:  
 
1. Se suprime la realización de los sorteos de Lotería Nacional y de Lotería Popular 
programados del martes 24 de marzo al domingo 05 de abril, 2020.  

(…) 
 

2. Se suprime la Rueda de la Fortuna a partir del 21 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso.  
 
Además, se recibió el acuerdo JD-286 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la 
Sesión Ordinaria 22-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, con el cual la Junta Directiva 
acuerda lo siguiente:  
 
(…) Segundo: Que en consulta formal No. 19 del 09 de abril del 2020 se dispuso:  
 
a) Suprimir la realización del sorteo de Lotería Popular No. 6478 programado para el martes 
14 de abril, 2020.  
 
b) Las medidas a tomar para los sorteos de loterías preimpresas programados a partir del 
17 de abril, 2020 serán analizadas en la Sesión Ordinaria No. 22-2020 que se llevará a cabo 
el 13 de abril, 2020.  
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c) En el caso de la lotería electrónica, a partir del lunes 13 de abril del 2020, se realizarán 
todos los sorteos por la noche a las 7:30 p.m. en el orden que corresponde e ingresando 
los resultados al sistema de esta.  
 
….  
Cuarto: Que la realización de los sorteos requiere de la logística adecuada para la 
distribución, retiro y colocación del producto. 
 
Por tanto, se dispone:  
 
a) Mantener la suspensión de los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional hasta el 05 
de mayo, 2020 inclusive.  
 
El total de utilidades distribuidas a noviembre es de por ¢ 1.597.531.149,00, que 
corresponde a liquidación de los sorteos de setiembre 2020, de los cuales ¢ 223 millones 
corresponden al 14% según lo señalado en el artículo 8 de la Ley 8718 inciso a), recursos 
destinados para financiar los gastos de capital y de desarrollo institucional; así como los 
gastos que no tengan relación directa con la venta y operación de las loterías, los juegos y 
otros productos de azar”.  
 
El análisis de razones financieras de la Institución nos refleja una situación financiera 
estable y sólida al mes de noviembre del 2020. 
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Consulta la señora Esmeralda Britton por qué si en el año 2020 todos los datos reflejan 
menos ingresos, los gastos de operación son más altos que en el año 2019. Debería al 
menos haberse mantenido igual o bajar el monto, ¿a qué corresponde ese aumento? 
 
La señora Arlene Williams comenta que el tema está en que, tuvimos una gran baja en 
cuanto a ingresos, pero los gastos se mantuvieron y hasta aumentaron, porque se mantiene 
el aspecto administrativo, o sea, todas las personas están trabajando, todavía requieren de 
salarios, viáticos para ir a la compra, todo eso se mantiene.  Además, tenemos el tema de 
las ayudas a los vendedores, esta ayuda está en una cuenta de los gastos de operación.  
 
A pesar de que la ayuda se les dio en el mes de junio, recordemos que este estado de 
resultados es un acumulado, no solo corresponde al mes de noviembre. 
 
El señor Felipe Díaz consulta que, si se han pagado horas extras durante el año 2020, para 
pensar si esto es por lo que se han incrementado los gastos de operación. 
 
La señora Arlene Williams indica que el incremento ha sido alto, que lo que representa ese 
incremento es por los gastos de planilla, que no han disminuido y la ayuda que hemos dado 
a los vendedores.  Sin embargo, indica que, si los directores así lo consideran, enviará una 
nota a la Junta Directiva con el desglose de los gastos de operación. 
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Señala la señora Urania Chaves que le parece muy bien, dado que la ayuda a los vendedores 
fue por un monto aproximado de mil millones, entonces qué interesa saber qué pasó con 
los otros tres mil millones, en que se invirtieron. 
 
El señor Arturo Ortiz comenta que si le gustaría saber si ¿podría de alguna manera 
cambiársele el nombre a esa ayuda y no considerársele como un gasto para no incrementar 
los gastos en un 20%? 
 
Responde la señora Arlene Williams que a nivel contable los gastos de operación se 
desglosan en varios conceptos y de acuerdo y para cumplir con las Normas Internacionales 
de Contabilidad y todo aplica aquí en esta línea, por eso no se puede cambiar en otra línea.  
 
El señor Luis Diego Quesada indica por medio del chat, me gustaría plantear en activo no 
corriente hay cuentas por cobrar de sesenta y un millones ¿de qué concepto? 
 
La señora Arlene Williams que, en el activo corriente únicamente está lo que corresponde 
a activo fijo que son los depósitos de garantía que tenemos.  
 
El señor Luis Diego indica que a nivel conceptual de clasificación de rubros vi que en 
propiedades de inversión de igual forma en activos no corrientes está el cementerio general, 
pero no está el otro, ¿esa clasificación a qué se debe?  
 
La señora Arlene Williams comenta que, con respecto a esa clasificación, cuando se hizo el 
cambio en la forma del registro del 2010, el señor que nos guió, indicó que tenía que 
hacerse de esa manera.  Yo no participé en esas reuniones, el compañero que participó es 
el encargado del activo fijo, por lo que no tengo la respuesta.  
 
El señor Luis Diego Quesada comenta que con respecto a las deudas sociales y fiscales se 
entiende que, esto es por concepto de deducciones en planillas y demás, hay un crecimiento 
de un 17% entendiendo que estos estados son de noviembre ¿cuál es la situación de ese 
rubro actualmente? 
 
Señala la señora Arlene Williams que actualmente no se puede dar esta información porque, 
estamos trabajando para hace el cierre de diciembre.  
 
Consulta el señor Luis Diego Quesada que ¿si hay alguna razón por el margen de 
crecimiento del 17%? 
 
Comenta la señora Arlene Williams que, en este principalmente es por los impuestos; el 
impuesto el IVA que es un 10%, hay un impuesto del 15% que pagamos a la Comisión 
Nacional de Emergencias. 
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El señor Luis Diego Quesada indica que, hay un tema que quizás es más atinente al tema 
de Camposantos, pero no dejó de llamarme la atención. Dentro de propiedades de 
inversión, hay una depreciación anual respecto a Mausoleos.  Estamos hablando de un 
rubro de unos veinte millones de colones, no es tanto dinero, pero sí me parece un 
porcentaje significativo.  Es un -8% ¿ustedes tienen alguna consideración al respecto o más 
o menos interpretar por qué es la razón de esa reducción? 
 
Señala la señora Arlene Williams que, en propiedades de inversión está lo que corresponde 
a Bienes intangibles y además se han retirado varios activos, por lo que a esto corresponde 
la reducción que consulta.  
 
El señor Luis Diego Quesada señala que, más bien en la reducción menciona que, 
corresponde a la acumulación del rubro de la depreciación de la cuenta Mausoleos y los 
bienes intangibles están en otro rubro y de hecho la variación relativa es de un 74%.  
 
La señora Arlene Williams señala que va a conversar con el compañero que lleva la cuenta 
de los activos fijos, para que me lo explique mejor y poder mandarles a ustedes la respuesta 
de esto, si les parece junto con el desglose de los gastos de operación.  
 
Indica la señora Presidenta estar de acuerdo. 
 
Se da por conocido el tema 
 
ARTÍCULO 5.  Oficio JPS-GG-1496-2020. Informe ejecución presupuestaria a 
noviembre 2020. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1496-2020 del 28 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Asunto: Informe de ejecución presupuestaria a noviembre 2020.  
  

Para conocimiento y valoración por parte de ese Órgano Director, me permito remitir el oficio 

JPS-GG-GAF-CP-1581-2020 del Departamento Contable Presupuestario, con el informe de 
ejecución presupuestaria correspondiente al mes de noviembre de 2020.  
  
Al respecto se anexan los siguientes documentos:  
 

• Informe Ejecutivo.  

• Presentación en Power Point.  

• Propuesta de acuerdo.  
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Informe de ejecución presupuestaria a noviembre 2020 
 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el informe ejecutivo 

de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la propuesta de acuerdo 

(plantilla) y certificación de procesos y control del informe de ejecución presupuestaria 
correspondiente a noviembre del 2020.  

Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante: 
a) En acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 celebrada en la 

sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la Administración presentar un 

informe sobre las dependencias que a esta fecha no han logrado cumplir con las metas 
propuestas. 

” b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con relación a los 
diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las exposiciones que se presentan 

ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas del informe técnico que resguarde y 
fundamente la decisión que eventualmente se tomará y deberá estar debidamente firmado, 

de manera digital por las personas responsables…”. [...]  

 
b) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente: “Remitir sin excepción como parte de 

los anexos de los oficios que se elevan a Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla 
elaborada por la presidencia.”  

 

“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante Junta Directiva, 
no excedan las cinco filminas… 

” Por otra parte, se hacen las siguientes observaciones presentadas para la confección del 
Informe de Ejecución, algunas generaron ciertos retrasos, se indica: 

1. El proceso de la carga automática de la planilla del mes de noviembre del 2020; concluyo el 

01 de diciembre del 2020 por parte del Departamento de Desarrollo de Talento Humano, para 
la revisión posterior correspondiente, a nivel presupuestario no fue contemplado el registro 

por concepto de diferencia de caja correspondiente a la reserva de las anualidades, se solicita 
interponer de sus buenos oficios para poder contar con el ajuste para la próxima planilla. 

 
2.   En cuanto al proceso de oficialización realizado por la Unidad de Costos, los sorteos LN 

N°4612, 4613 y 4615, LP N°6520, N°6525 (suspendidos en setiembre-2020) presentaron 

inconsistencias; las cuales fueron atendidas y solucionadas según las mesas N°1987-2020, 
N°1989-2020 y N°1997-2020, por lo que se logró concluir esta etapa hasta el 08 de diciembre 

del 2020. 
Asimismo, en relación con el proceso de la distribución de utilidades de los sorteos antes 

indicados se tuvieron que atender inconsistencias presentadas en coordinación con los 

Departamento de Gestión Social y Tecnologías de la Información mediante mesa de servicio 
N°2013-2020, por lo que hasta el 11 de noviembre del 2020 se pudo realizar con éxito la carga 

de esta.  
 

3. Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes al mes de noviembre, 2020 
se presentaron inconsistencias con los sorteos LN Nº4620 y Nº4623 y LP N°6537; por lo 

que, en coordinación con Administración de Loterías, fueron generadas estas en su totalidad 

el 08 de diciembre de 2020, posterior a la atención de las mesas de servicio por parte de 
Tecnologías de la Información, cabe destacar que dicha dependencia está realizando un 

esfuerzo para reducir los tiempos de entrega de estas. 
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Olman Brenes Brenes 

Departamento Contable Presupuestario 

Certifica que: 
  

Para la emisión del Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente a noviembre del 
2020, este departamento cumple con los procesos necesarios tanto a nivel de sistemas como 

en forma física en la revisión, verificación y validación de los datos, suministrados por las 
unidades de registro primario, en cumplimiento de las normas de control interno.  

  

Se extiende la presente en San José el 23 de diciembre del 2020, a las 15 horas.  
 
 
 

 

 

pág.  1   
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ACUERDO JD-015 
 
Se da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 
mes de noviembre del 2020, adjunto al JPS-GG-1496-2020 del 28 de diciembre de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio 
JPS-GG-GAF-CP-1581-2020 del 23 de diciembre de 2020, suscrito por los señores Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza Unidad de 
Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento:  Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario.  
 
Se retiran la señora Arlene Williams y el señor Francisco Castro 
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ARTÍCULO 6.  Oficio JPS-GG-0036-2021. Renovación del contrato suscrito con la 
empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, Licitación Pública 2019LN-
000002-0015600001 “Contrato de servicios de vigilancia en los edificios de la 
Junta de Protección Social” 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0036-2021 del 13 de enero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Asunto: JPS-GG-GAF-RM-575-2020.  

  
Para conocimiento y valoración por parte de ese Órgano Director, me permito remitir el oficio 
en referencia, emitido por el Departamento de Recursos Materiales, relacionado con la 

renovación del contrato suscrito con la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, 

Licitación Pública 2019LN-000002-0015600001 “Contrato de servicios de vigilancia en los 
edificios de la Junta de Protección Social”.  

 

Se presenta el oficio GG-GAF-RM-575-2020 del 23 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefatura del Departamento Recursos Materiales, en el que 
indica: 
 

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 8) de la sesión ordinaria 55-2018 celebrada el 01 de octubre del 2018, le solicitamos 

que se eleve para análisis y aprobación a ese Órgano Colegiado, la renovación del contrato 

suscrito con la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada; para lo cual le aportamos la 
matriz con las justificaciones brindadas por el Departamento de Servicios Administrativos, 

como responsable del contrato.   
  

N° Licitación  Descripción  Contratista  Vencimiento Actual  

Licitación Pública  
2019LN-000002-

0015600001  

Contrato de 

servicios de 

vigilancia en los 
edificios de la 

Junta de 
Protección 

Social.  

3-102-067171  
Seguridad y 

Vigilancia Sevin 
Limitada  
  

10/05/2021  

 
 

15 de octubre del 2020 

JPS-GG-GAF-SA-S-230-2020 
 

Con respecto a la contratación de Servicios de Vigilancia en los Cementerios General, 
Metropolitano, Edificio de la Administración de Camposantos, Oficina de Transportes de la 

Junta de Proteccion Social, Parqueo Alterno y Áreas Específicas de Oficinas Centrales ( 
Contrato entrega según demanda)  se adjunta el documento donde se solicita la prórroga del 
servicio.  
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Descripción  Contrati
sta  

Monto 
Mensual  

Fecha  
de 
vencimie
nto 
contrato 
actual  

Justificac
ión de la  
necesidad 

de 
prórroga  

Evaluació
n del 

servicio o 
informe 
técnico  

Consecuenci
as de no 

prorrogarlo  

Cómo se 
lleva a 
cabo la  

verificac
ión del 

contrato  

SERVICIOS DE 
VIGILANCIA 
EN  

LOS  
CEMENTERIO
S GENERAL,   
METROPOLIT

ANO, 
EDIFICIO DE 

LA  
ADMINISTRAC
IÓN  
DE  
CAMPOSANTO
S,   
OFICINA  DE  
TRANSPORTE

S  
DE LA JUNTA 
DE  
PROTECCIÓN  
SOCIAL,   
PARQUEO  
ALTERNO  Y  
AREAS  
ESPECÍFICAS 
DE  
OFICINAS  
CENTRALES   
(CONTRATO  

ENTREGA 
SEGÚN  
DEMANDA)   

SEVIN  ¢3,627,239
.95  

( 

Transporte
s)  

¢ 
3,034,369.1
6  

( 
Administraci

ón 
Cementerios

)  
  

¢14,297,516
.31  

( 

Cementeri
o  

General)  
  

¢ 
8,402,700.5
8  

( 
Cementeri

o  
Metropolit

ano)  
  

  
  

10 mayo 
2021  

El servicio 
de 
Vigilancia 

es vital 
para las 
funciones 
de la 
institución 
dado que 
se debe 
de 
salvaguar
dar la 
integridad 
física de 
los 
usuarios y 

funcionari
os, así 
como 
velar por 
el buen 
uso de los 
activos de 
la 
institución  
donde se 
busca el 
evitar la 
comisión 

de  
actos 
ilícitos  

 No  se 
 han  
presentado  

inconvenie
ntes con 
 el 
desarrollo 
del servicio  

De no 
prorrogar el 
servicio, no 

se contaría 
con el 
servicio de  
Vigilancia en 
las áreas  de  
Transportes, 
cementerio 
General,  
Cementerio  
Metropolitan
o y 
Administració
n de 
Cementerio 

por lo que el 
riesgo de que 
se cometan 
daños a la 
propiedad así 
como robos  
aumentaría 
considerablem
ente   

La 
verificaci
ón del 

contrato 
se realiza 
por 
medio de 
los 
Superviso
res de 
segurida
d quienes  
realizan 
un 
informe 
el cual 
revisa la 

encargad
a de 
segurida
d.   

 
El señor Felipe Díaz consulta que si ¿la junta no tiene ningún problema si esas empresas 
pagan menos del mínimo del salario a sus trabajadores? Porque he sabido de muchas 
empresas que les pagan siempre por el mínimo a la hora de hacer una cotización más baja 
tienden a la baja y contratan a la gente y les pagan el mínimo y entonces no sé si la junta 
tendrá un control con base a eso o nada más la empresa le da una declaración jurada de 
que sí les pagan lo que deben de pagarles. 
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Señala la señora Mary Valverde que si se les paga el salario mínimo. El proveedor tiene 
que, presentar con cada factura mensual un control no solo de los salarios de la planilla 
sino de la planilla de la CCSS, del INS y todo lo que ellos tienen que cancelar por tener a 
los trabajadores en los Cementerios y en esas Unidades. Pero sí se lleva el control con la 
factura, ellos tienen que presentar toda la documentación y el administrador del contrato 
la revisa si tiene alguna duda hace las consultas, al igual que se encuentren al día con sus 
obligaciones con la CCSS. 
 
 
ACUERDO JD-016 
Se autoriza renovar por un periodo adicional el contrato suscrito con la empresa Seguridad 
y Vigilancia Sevin Limitada el cual corresponde a la Licitación Pública 2019LN-000002-
001560000 por servicios de vigilancia en los edificios de la Junta de Protección Social 
(contrato entrega según demanda).  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios oficio JPS-GG-0036-2021 del 13 
de enero de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-
GG-GAF-RM-575-2020 del 23 de octubre de 2020 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe 
del Departamento de Recursos Materiales, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Servicios Administrativos y al Departamento de Recursos Materiales. 
 
 
ARTÍCULO 7.  Oficio JPS-AI-11-2021. Seguimiento de oficio DGT-865-2020 de la 
Dirección General de Tributación. 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-11-2021 del 11 de enero de 2021, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Mediante el oficio DGT-865-20201, la Dirección General de Tributación del Ministerio de 

Hacienda, respondió las consultas realizadas por esa Gerencia General sobre “…si la comisión 
pagada por la JPS a la empresa que comercializa y distribuye las loterías electrónicas, por 

dichos servicios, está gravada por el Impuesto sobre el valor agregado y si la comisión pagada 
a los vendedores de loterías electrónicas que comercializa y distribuye IGT, está sujetas al 

Impuesto sobre el valor agregado”. 

 
En las conclusiones del citado oficio, la Dirección General de Tributación indicó lo siguiente: 

 
“…De la literalidad de la norma, esta Dirección es del criterio que la LIVA exceptúa del 
impuesto exclusivamente a los productos (loterías nacionales, rifas, etc.) que venda, 
comercialice o distribuya la JPS, es decir, dicha excepción alcanza al destinatario final 
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de los bienes; o sea, a quien realiza el consumo del producto que pretende gravar el 
impuesto al valor agregado. No obstante, dicha excepción no es extensible a los 
servicios prestados por la JPS por medio de las diferentes agencias y canales de 
distribución necesarios para administrar y distribuir sus loterías, ya que la comisión o 
descuento constituye el precio del servicio por esa comercialización o venta de lotería; 
es decir, es un servicio de intermediación entre la JPS y el consumidor final, no siendo 
este el supuesto de hecho cobijado por la excepción, el cual es estrictamente, el bien y 
no los servicios. En conclusión, se reitera que tanto la comisión que paga la JPS a la 
empresa extranjera contratada para el servicio de comercialización y distribución de 
lotería electrónica, como las comisiones que ésta última paga a los vendedores de 
lotería, se encuentran gravadas con el IVA, a la tarifa del 13%. Se advierte que el 
criterio vertido se fundamenta en la información suministrada por la consultante, por lo 
que si se llegare a determinar que la situación descrita por la misma difiere de la realidad 
este oficio quedará sin efecto…” 
 

Por lo tanto y dado que han pasado más de cinco meses desde que esa Dirección Tributaria 

emitió el criterio sobre la obligación del pago del IVA por la intermediación de las loterías, 
se le solicita informar a esta Auditoría Interna, en un plazo no mayor de tres días hábiles 

a partir del recibo de esta nota, qué decisiones administrativas, contables, financieras, 
presupuestarias y legales se han tomado por parte de esa Gerencia General para atender 

lo indicado en el oficio citado; asimismo, adjuntar los documentos justificantes de las 
gestiones llevadas a cabo.  

 

Lo anterior, conforme lo establece el artículo N° 33, inciso b) de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 

 

Se da por conocido el tema. 
 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con veintisiete minutos. 
 
 
Evelyn Ramírez Vindas 
Secretaría de Actas 
 
 

 


