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ACTA ORDINARIA 19-2021. Acta número diecinueve correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas cuarenta y siete minutos 
del día veintidós de marzo del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: 
Urania Chaves Murillo, Vicepresidenta ad hoc; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, 
Arturo Ortiz Sánchez, Vertianne Fernández López, Fanny Robleto Jiménez, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: la señora Maritza Bustamante Venegas, quien es sustituida por el 
señor Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
El señor Luis Diego Quesada presenta la siguiente frase para reflexión de los señores 
directores: 
 

“Las oportunidades se multiplican a medida que se toman” 
Sun Tzu 

 
Comenta el señor Luis Diego Quesada: 
Hay un tema que ya es como muy cliché, se podría decir y es el de la famosa zona de 
confort y es que cuando usted excede límites de esa zona de confort es para detectar 
oportunidades o para aprovechar oportunidades y una vez usted ha tomado los riesgos y 
las ha sabido aprovechar esa zona de confort va creciendo más y más y más; entonces 
usted tiene que volver a romper otra zona y ahí va, a mí una vez un señor me dijo: “Diego 
yo creo que las oportunidades son lo que son y se tienen que tomar en el momento”, 
entonces también es comprender que están dadas en un tiempo determinado y las 
circunstancias del mañana probablemente van a ser muy distintas, entonces es de 
momentos y es saberlas aprovechar, y hay un tema también y es tratar de estar enfocados 
siempre bajo una mentalidad quizás de abundancia y tratando de sacar en si las 
oportunidades de la situación y que si por ejemplo a partir de hoy voy a tener una condición 
física que me impida desarrollar X o Y actividad pues también voy a tener la oportunidad de 
poder especializarme en otra y que no había quizás practicado de la mejor forma, de este 
tiempo para atrás; entonces siempre tiene que hacer esa visualización. 
  
Indica la señora Presidenta: 
Alguien decía por ahí que el apetito viene comiendo también, puede ser parecido, o sea que 
entre más cosas ve uno ahí en el plato, más ganas tienen de comer. 
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Acota el señor Luis Diego Quesada: 
Talvez un ejemplo en un mediano plazo podría decirse, fue lo que doña Esmeralda 
mencionaba en la entrevista con el señor Ignacio Santos, que en algún momento la Junta 
tuvo que innovar mediante el tema de tiempos, mediante otras plataformas y demás, y 
entonces ya los productos lotéricos ya no eran los mismos, hoy ya está muy bien 
comprobado, por ejemplo, que los sorteos de pitazos y todo lo demás en aquel momento 
no dieron los mejores resultados, pero hubo una oportunidad de innovación de alguna forma 
y si no hubiese sido por esa oportunidad no se hubiese podido multiplicar y hoy no existiera 
lo que es el proceso actualmente en sí de las nuevas plataformas, el procedimiento de 
licencias y todo lo demás. 
  
Comenta la señora Presidenta  
Creo que en la medida de que se van viendo las nuevas oportunidades van saliendo otras, 
por ejemplo, la página Web de venta de lotería en línea, cuando vimos que, si lo podíamos 
hacer, porque ustedes vieron que maravilla fue eso que en treinta días después de que se 
firmó el contrato teníamos ya la primera puesta colocada en internet, ¿cuándo hubiéramos 
pensado que algo así se podría hacer?; siempre veíamos aquellos procesos larguísimos y las 
circunstancias fueron tales que nos obligaron a actuar rápido y pudimos actuar rápido, pero 
no se quedó solo ahí, sino que pensamos en qué más podemos hacer; ya hemos visto que 
tenemos información ahí tan interesante de los compradores que talvez todavía no la 
estamos explotando, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, como mandarles un 
saludito de cumpleaños, o una promoción para los que cumplen años, que en realidad 
todavía no estamos explotando, todo lo que se podría hacer con la información de los 
clientes o por ejemplo que vimos la riqueza que teníamos en el tema de poder colocar otro 
tipo o de apuestas, o juegos en línea que incluso le preguntamos a la gente que cosas le 
gustaría y la gente hablaba de apuestas deportivas, en primera instancia que querían tener 
el lotto, algunos mencionaban que les gustaría jugar los tiempos y otras opciones; pero 
entonces es así como las oportunidades que se nos muestran van abriendo la puerta para 
otras nuevas oportunidades. 
  
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
En mi vida gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de participar en diferentes procesos, 
Juntas Directivas y trabajos, y a través de esos trabajos y de esas oportunidades 
definitivamente se le abre a uno todo un mundo de oportunidades, y si uno no hubiera 
tomado riesgo, aprovechado esa oportunidad lógicamente no hubiera tenido la oportunidad 
de conocer a esas personas, aprender eso que aprendió, así que si definitivamente cuando 
uno toma la decisión y el riesgo de aprovechar la oportunidad, inmediatamente que llega a 
ese espacio, como ocupar un espacio nuevo se abre todo un mundo de oportunidades que 
uno también puede aprovechar y que perdería si no lo hace. 
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Indica la señora Urania Chaves: 
El significado de la palabra oportunidad dice que es del latín “opportunitas”, y hace 
referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio y un periodo 
temporal apropiado para obtener un provecho o cumplir un objetivo, las oportunidades por 
lo tanto son los instantes de los plazos en el tiempo que resultan propicios para realizar una 
acción y así lograr un objetivo. 
 
Yo creo que nosotros en este tiempo donde el mundo cambia constantemente, hemos 
aprovechado las oportunidades que hemos tenido, con una visión clara de querer estar de 
acuerdo con el mundo, con los cambios tecnológicos, como está el mercado a nivel de lo 
que son empresas y en la medida que hemos ido tomando decisiones esta Junta Directiva 
en relación con ese proceso de transformación, nos hemos ido también capacitando, nos 
hemos ido informando y hemos descubierto un universo de posibilidades y es que eso son 
las oportunidades, porque estar sentado ahí haciendo lo mismo en un conformismo, es muy 
fácil estar ahí, pero aprovechar esas oportunidades requieren compromiso, requieren 
dedicación, requieren horas de estudio, horas de tener que analizar cuál oportunidad me 
conviene más, esta o la otra, si son dos oportunidades o si son mil oportunidades cómo 
seleccionar esas oportunidades para que entre todas me permitan lograr los objetivos que 
tenemos como empresa, en este caso como empresa del Estado que es la Junta de 
Protección Social. 
 
Las oportunidades están ahí el que no las aprovecha va a seguir en un mismo estado, pero 
si requieren de mucho compromiso, requieren que en ese tiempo y en ese espacio las 
personas actúen, llevar a la acción. 
  
Señala la señora Presidenta: 
A veces decimos que las oportunidades solo se presentan una vez, yo no necesariamente 
estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que pueden venir de diferentes maneras y en los 
diferentes momentos, como dice ahí las oportunidades se multiplican a medida que se 
toman, entonces yo tomo una oportunidad hoy y algo que talvez en el pasado no me salió 
talvez hoy se me presenta de alguna forma diferente y eso es lo que tenemos que valorar, 
ver esas oportunidades e ir por ellas, obviamente bajo toda la responsabilidad de hacer las 
cosas de forma correcta, porque oportunidades hay hasta para hacer cosas que no son 
correctas, entonces siempre con esa perspectiva de hacer lo correcto y hacerlo bien. 
  
Comenta el señor Felipe Díaz 
Yo veo esto de oportunidades como opciones de mejorar, uno toma una opción de mejorar, 
de hacer las cosas mejor y yo creo que la oportunidad ya se da cuando usted lo piensa de 
esa manera, porque muchas veces hay gente que dice, “yo tome esta decisión sin pensar” 
y talvez lo llevo al fracaso, pero no siempre es así, si usted ve que eso lo va a hacer ampliar 
su conocimiento, va ser un plus para cada ser humano, para el que toma la decisión y en 
este caso di las opciones que se dieron que se tenían que tomar, que tuvo que tomar esta 
Junta Directiva para cumplir la misión y la visión de la Junta, hace que el montón de 
oportunidades que hayan de nuevos juegos se hayan dado, si no se hubiera dado ese primer 
paso, esa la oportunidad o la opción de este montón de juegos no se hubieran dado, 
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entonces esa es una oportunidad de mejorar como siempre se ha hecho y siempre se ha 
visto hacia adelante en esta Junta Directiva. 
 
Manifiesta la señora Fanny Robleto: 
Me parece que esto aplica obviamente también en el ámbito personal, que muchas veces el 
tema de la zona de confort también alude a una comodidad que tenemos o un estado en el 
que ya estamos adaptados y que está bien, que obviamente pues refiere a una rutina, o 
una forma de ser que ya está establecido y que ha funcionado, sin embargo, pensar en salir 
eso muchas veces puede generar como ansiedad, miedo al futuro, a lo que va a pasar y 
creo que esta frase lo que ayuda a ver es precisamente que tomando una oportunidad para 
cambiar van a haber otras oportunidades más adelante para poder sobrellevarlo, lo que 
conlleva ese cambio.  Me resonó mucho en la parte personal y lo que muchas veces nos 
cuesta también tomar decisiones para cambiar y mejorar, pero que también tenemos que 
tener esa confianza de que cada día tiene su propio afán, entonces que también vamos a 
tener oportunidades en dado caso para sobre llevar las cosas conforme vayamos avanzando. 
  
Agrega la señora Presidenta: 
Efectivamente todas estas frases nos ayudan también a poner en perspectiva tantas cosas 
que a veces uno las tiene ahí, pero no las profundiza, no las analiza y poner eso en 
perspectiva de lo que significa para nosotros en la vida personal, profesional, en la Junta y 
echar para adelante, no quedarnos siempre con lo que tenemos, sino ir más haya. 
 
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  
 
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-0260-2021 y JPS-GG-0263-2021, relacionados con 
FOMUVEL, con el fin de que la Gerencia General los remita a la Asesoría y a la Gerencia 
Administrativa Financiera, según corresponda, para su respectivo criterio.  
 
A Solicitud de la señora Marilyn Solano se excluye el oficio JPS-GG-0262-2021, relativos a 
la solicitud de levantamiento de un plano catastro, con el fin de actualizar las fechas.  
 
Se incluye a solicitud de la señora Solano el oficio JPS-GG-328-2021 Informe de saldos y 
cuentas corrientes a febrero, 2021 
 
Se aprueba el orden del día, con las modificaciones indicadas. 
 
ACUERDO JD-166 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 19-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
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CAPÍTULO II.  APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 17-2021  
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta ordinaria No. 17-2021  
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión ordinaria No. 17-2021. Se aprueba el acta 
sin modificaciones. 
 
ACUERDO JD-167 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 17-2021 del 15 de marzo del 2021. ACUERDO 
FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
ARTÍCULO 3. Avance semanal del plan sobre proyectos de impuestos, del Comité 
de Crisis  
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema en análisis. 

 
ARTÍCULO 4. Proyecto Delta  
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-285-2021 del 22 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 

 

Producto de los Webinar realizados para explicar el Proyecto Delta a las posibles personas 

jurídicas interesadas, han resultado una serie de opciones de mejoras a los documentos 
realizados y los cuales detallo a continuación: 

 
REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN UNA 

CONCESIÓN 

 
Se requiere trasladar el siguiente requisito obligatorio al apartado de aspectos de cumplimiento 

para el concesionario: 
 

“Tener una cuenta bancaria a nombre del solicitante suscrita en una entidad financiera en 

Costa Rica autorizada y vigilada por la Superintendencia General de Entidades Financieras 
(SUGEF).”  

 
El cambio descrito anteriormente, obedece a que, para una persona jurídica internacional, 

resulta difícil contar con este requisito si no ha sido seleccionado para la concesión o no cuente 
con operaciones en sitio costarricense 

 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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MODELO DE NEGOCIO CONCESIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍAS Y 

JUEGOS DE AZAR POR MEDIO DE LA WEB. 
Se requiere que en el sistema de valoración de ofertas en el apartado D. “VALOR AGREGADO 

EN DESARROLLO TECNOLÓGICO 5%”, se incluya la demostración obligatoria de la plataforma, 

de tal forma que esta permita interactuar la misma desde el rol del jugador y el de 
administración. 

 
 

Asimismo, como punto adicional, se requirió la creación de un procedimiento para la 
presentación y apertura de las ofertas que presenten personas jurídicas para el proyecto de 

comercialización a través de concesionarios. 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

 
 



7 
 

 

 
 

 
 



8 
 

 

 
 

 
 



9 
 

 

 
 

 
 



10 
 

 

 
 

 
 
 

La señora Presidenta hace la observación que se está considerando más tiempo para enviar 

la clave que para enviar las ofertas, recomienda que por la complejidad que podría 
significar cada una de esas acciones se le dé más tiempo al envío de ofertas que al 
envío de la clave.  
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Señala la señora Evelyn Blanco que se podría ajustar de la siguiente manera: 

 9:00 a.m. a 11:00 a.m. recepción de ofertas 
 

 11:30 a.m. a 1:00 pm recepción de claves 
 

 Se inhabilita el correo a la 1:01 p.m 
 

 
Indica que este procedimiento se debe de publicar en la Gaceta y también se estaría 
comunicado por medio de la página web de la Junta, donde se está también subiendo la 
invitación y se han estado compartiendo las invitaciones del Webinar, asimismo, en nuestras 
redes sociales y adicionalmente se les estará enviando a cada una de las personas Jurídicas 
que hayan hecho la solicitud de boletas. 
 
Consulta la señora Marilyn Solano si a algún oferente le faltara enviar algún documento de 
los solicitados, s inmediatamente quedaría excluido.  
 
 
 
Explica la señora Marcela Sánchez: 
Cuándo se revisan las ofertas o en este caso, si son ofertas para acceder a una concesión 
hay aspectos que son subsanables y otros que no, por ejemplo, hechos históricos que no 
van a cambiar y que no le pueden dar una ventaja indebidas sobre otras ofertas que ya 
fueron presentadas en tiempo y demás eso sí se puede subsanar, por ejemplo, yo no 
presento una certificación de cómo está constituido el capital accionario, o me habían pedido 
una personería jurídica y yo no la presente, son documentos que me están demostrando 
hechos que ya están dados y existen como tales, entonces yo puedo pedir la subsanación. 
 
Otro ejemplo, yo vengo y detallo mi oferta la experiencia que yo tengo y digo que yo le 
brinde servicios o tengo contratos, o tengo concesiones y empiezo a detallar todos los países 
y dentro de esos países cual es el regulador al cual yo le presto mis servicios, pero resulta 
que eran cinco o seis documentos que iban a comprobar esa experiencia y yo solo aporte 
cuatro, pero yo los detalle en la oferta. Entonces si existe la posibilidad de que ese potencial 
oferente me aporte esas dos certificaciones que no me presento, pero no me puede variar 
ni el país, ni el regulador, porque si es darle una ventaja indebida, tiene que ser lo que 
anote en la oferta, no aporta un documento que lo comprobara o lo demostrara y tiene la 
posibilidad de aportarlo siempre y cuando no modifique lo que dice la oferta o lo que ofreció 
en su momento.   
 
Eso es parte del análisis que hay que hacer, pero, por ejemplo, si se está revisando la oferta 
y se determina que falta un documento, ya por eso no se puede decir que se excluye, hay 
que hacer la calificación para ver que tanto peso tiene esa omisión en la calificación y 
también para entrar a determinar si es un aspecto que puede ser subsanable o no, pero si 
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hay que recibirlas todas tal cual vengan con su oferta, con su clave y ya luego viene todo 
un proceso donde se van a analizar. 
 
Recomienda la señora Presidenta que se debería tener un check list para asegurar de que 
lo que la Junta les está pidiendo lo tienen todo. También deberíamos de habilitar, cómo lo 
van a subir en un OneDrive debería de venir en un zip, porque si viene sueltos los 
documentos podrían mezclarse.  
 
Indica la señora Evelyn Blanco que le va a hacer ese ajuste al procedimiento para que 
indique que el envío de los documentos deberá venir comprimidos en un archivo Zip y este 
a su vez deberá subirse a la carpeta de Onedrive  
 
Comentado el tema se aprueba lo solicitado con los ajustes indicados.  
 
ACUERDO JD-168 
Conocido el oficio JPS-GG-GPC-285-2021 de fecha 22 de marzo del 2021, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y de Operaciones 
y consideradas las observaciones de los señores directores, se dispone:  
 
 

1. Aprobar el ajuste en los requisitos para formar parte de las empresas interesadas en 
una concesión, de tal forma que el requisito de “Tener una cuenta bancaria a nombre 
del solicitante, suscrita en una entidad financiera en Costa Rica autorizada y vigilada 
por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).”, sea un aspecto 
por cumplir de la persona jurídica que se constituya en concesionario. 

2. Aprobar el ajuste en el sistema de Valoración de Ofertas del Modelo de Negocio 
Concesión para la comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web, 

en el apartado de tecnología, para solicitar una demostración de la operativa de 
la plataforma, que permita la interacción de la misma desde el rol de jugador 
y administrador. 

3. Aprobar el procedimiento para la presentación y apertura de las ofertas que 
presenten personas jurídicas para el proyecto de comercialización a través de 
concesionarios, con las observaciones realizadas por los señores directores, en 
cuanto al horario para recepción de ofertas y recepción de contraseñas y la 
presentación de los documentos en una carpeta comprimida en formato zip. 

 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización realizar las gestiones para la 
publicación que corresponda en el Diario Oficial La Gaceta y adicionalmente por otros 
medios. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 
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Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. 
 
CAPÍTULO IV. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL   
 
ARTÍCULO 5. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de JD 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 
 



14 
 

 

 



15 
 

 

 

 



16 
 

 

Se da por conocido. 
 
 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0272-2021. Caso petición Sr. Alexander Porras 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0272-2021 del 09 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración por parte de la Junta Directiva me permito remitir oficio 

de la Gerencia de Producción y Comercialización, con los documentos relacionados a la 
petición del señor Alexander Porras con respecto a la propuesta de comercialización de 

publicidad en los billetes de lotería. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-218-2021 del 05 de marzo de 2021 suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

El día viernes 26 de febrero de 2021, recibí un correo electrónico de la señora Laura 

Moraga, el cual estaba relacionada con la petición del señor Alexander Porras, el cual 
indicaba lo siguiente: 

 
Buenos días!  
 
Atendiendo indicación de doña Esmeralda, remito correos sobre solicitud de espacio 
en Junta Directiva cursada por el señor Alexander Porras, con el fin de que la GPC y 
GG expongan en qué consiste la propuesta que él plantea y el criterio técnico emitido 
al respecto, en razón de que se indica que la misma ya fue conocida y atendida por 
ambas gerencias, con el fin de definir si el tema debe o no ser conocido por Junta 
Directiva. 

 

Sobre este tema, es importante indicar que la propuesta presentada por el señor Alexander 
Porras había sido ampliamente analizada, se le expusieron los criterios por los cuales no era 

viable, incluso interpuso un recurso de revocatoria, aspectos que fueron comunicados a esa 

Gerencia General mediante nota JPS-GG-GPC-790-2020, el cual adjuntaba el expediente 
correspondiente. 

 
Es importante indicar que la propuesta externada por el señor Porras fue llevada al seno 

de la Comisión de Ventas por la suscrita y se determinó acogerse al criterio externado por 

la Asesoría Jurídica y declinar la solicitud del señor Alexander Porras. 
 

Por consiguiente, nuevamente se remite la nota JPS-GG-GPC-790-2021, con el expediente 
correspondiente, con la finalidad de que esa Gerencia remita a Junta Directiva lo requerido 

por ese Órgano Colegiado. 
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La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Explica la señora Marcela Sánchez: 
El señor Alexander Porras en primera instancia se presenta como funcionario de Mercadeo 
de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, inicialmente se pensó que era una gestión oficial 
por parte de esa institución, que quería plantear alguna opción a la institución; entonces 
revisando los correos que él manda y la información que manda ya caemos en cuenta de 
que se trata de una solicitud a título personal, donde él lo que quiere es él salir a 
comercializar los espacios publicitarios en la lotería pre impresa, lotería nacional y lotería 
popular chances; lógicamente ahí va tener una oportunidad de negocio para salir a 
comercializar esos espacios publicitarios y entonces eso es lo que el señor ha venido 
insistiendo. 
 
Nosotros necesitamos una norma habilitante que nos permita a comercializar esos espacios, 
aparte de eso si es que es un proyecto institucional de comercializar esos espacios y no 
hacerlos como lo hacemos en este momento que tenemos unos criterios de selección, pero 
que en realidad es por decirlo así a título gratuito para las marcas, los eventos, ya sea las 
efemérides o las celebraciones, o conmemoraciones que ahí están, es cambiar 
completamente el modelo, es nosotros comerciar con esos espacios publicitarios y si es que 
la Junta tuviese un proyecto así, si requiere una prestación de servicios para eso lógicamente 
va tener que salir a un proceso licitatorio. 
 
Él presentó recursos ante la Administración ante la resolución que le dio la Gerencia de 
Producción y Comercialización, recurso con revocatoria con apelación, ambos fueron 
resueltos, él conoce de esas decisiones, le fueron debidamente comunicadas y entonces 
como una opción adicional, o una tercera opción es que viene a pedirle a la Junta Directiva 
una audiencia para plantearles un proyecto y de acuerdo con un correo que vi él manifiesta 
que es que la Administración no a encausado correctamente su solicitud. 
 
Indica la señora Presidenta que la Administración ya brindó el criterio correspondiente con 
respecto al tema y muestra su conformidad con la respuesta brindada al señor, consulta a 
los demás señores directores su parecer.  
 
Asimismo, le consulta a la señora Marcela Sánchez si la Junta Directiva se encuentra en la 
obligación de conceder audiencia a quien la pida.  
 
Señala la señora Marcela Sánchez que no se está en la obligación, sobre todo si esa 
audiencia no está planteada en un procedimiento establecido, por ejemplo, si hay algún 
procedimiento licitatorio o cualquier otro procedimiento alterno que tenga la Administración 
y está previsto una audiencia ahí sí, pero en este caso no.  La Sala Constitucional ya emitido 
varios criterios donde dice que las audiencias no es obligación hacerlo, siempre y cuando 
si no se acepta, fundamente porque no.  
 
Los señores directores comentan el tema y disponen no conceder la audiencia y ratificar lo 
actuado por la Administración.  
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ACUERDO JD-169 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que mediante correo electrónico del 17 de febrero de 2021, el señor Alexander 
Porras Quesada solicita a la señora Presidenta audiencia en Junta Directiva con el fin del 
exponer el “proyecto sobre la Comercialización de publicidad en los espacios de la Loterías 
y Chances”. 
 
SEGUNDO: Que a solicitud de la señora Presidenta la Gerencia General presentan 
mediante oficio JPS-GG-0272-2021 de fecha 09 de marzo de 2021, los documentos que 
respaldan lo actuado por la Administración con respecto al proyecto que plantea el señor 
Alexander Porras, en razón de que previamente había sido presentado ante la Gerencia de 
Producción y Comercialización.  
 
ACUERDA: 
Se ratifica lo actuado por la Administración con respecto a la propuesta planteada por el 
señor Alexander Porras Quesada, lo cual constituye un acto firme y definitivo, por cuanto 
ya se presentaron y resolvieron los recursos administrativos que en su oportunidad fueron 
presentados.  
 
En razón de lo anterior, se comunica al señor Porras Quesada que no se considera 
procedente concede la audiencia solicitada.  
 
Se solicita a la Presidencia informar este acuerdo al señor Porras Quesada. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
CAPÍTULO V. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 7. Solicitud de Ksino Net Limitada dentro del Proceso de 
Conocimiento No. 19-005105-1027-CA-2 
Se presenta el oficio JPS-AJ-227-2021 del 22 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesoría Jurídica, en el que indica: 
 

Me refiero al Ordinario Contencioso Administrativo No. 19-005105-1027-CA – 2 interpuesto 
por Ksinonet Ltda en contra de Institución con la siguiente pretensión: 

 

PRETENSIONES DE LA DEMANDA: 
 

Con base en los hechos expuestos, normas legales indicadas y jurisprudencia 
citada, solicito que en sentencia se declare: 
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1.-  Que las conductas administrativas contenidas en los oficios relacionados y 

reprochados en los hechos de la demanda son ciertas y disconformes con el 
ordenamiento jurídico, por lo que se solicita su respectiva nulidad y también la 

declaratoria de no hacer y/o abstención de lesionar la esfera jurídica de Kasino bajo 
la consideración de que la actividad económica de Kasino es ilícita. 

 
2.- La responsabilidad civil de la JPS y en consecuencia se condene al pago de daños 

y perjuicios, los cuales se liquidaran en ejecución de sentencia. 

 
5.- Que se condene en ambas costas a la Administración. 

 

 
En el proceso la Institución formuló contrademanda con las siguientes pretensiones: 

      
 
Ante gestión de la representación de Ksinonet Ltda, el Tribunal Contencioso Administrativo, 

dicta la resolución de las ocho horas veintiuno minutos del dieciocho de marzo de dos mil 
veintiuno, notificada el jueves 18 de marzo, que dice: 

 

Visto el escrito presentado por la representación de la parte actora KSINO NET 
LIMITADA en fecha 17 de marzo del año en curso, por medio del cual solicita se remita 
el presente expediente al Área de Conciliación del despacho (visible a imagen digital 
1604 del expediente judicial); de dicha solicitud se confiere audiencia a la Junta de 
Protección Social por el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, a efectos de que 
indique si se encuentra anuente a que los autos se remitan al Área de Conciliación. 
En caso de que la accionada no se manifieste al respecto, se continuará con los 
procedimientos de rigor, sea la realización de la audiencia preliminar señalada en 
autos. Es todo. Notifíquese. Karla Solís Valverde, Jueza Tramitadora.- 

 
Se debe informar al Despacho sí es deseo de la JPS abrir ese espacio de conciliación. 

 
Se comenta ampliamente el tema y se dispone: 
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ACUERDO JD-170 
Conocido el oficio JPS-AJ-227-2021 del 22 de marzo de 2021, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesoría Jurídica, se dispone no conciliar en el proceso Ordinario 
Contencioso Administrativo No. 19-005105-1027-CA–2 interpuesto por Ksino net Ltda en 
contra de Institución. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ACUERDO JD-171 
La Junta Directiva Considerando  
 
PRIMERO: Que la Sala Constitucional en el Voto No. 00558-03 del 29 de enero del 2003, 
señaló: 
 

“el decreto legislativo mediante el cual se estableció en favor del Estado el monopolio 
sobre las loterías, no es inconstitucional porque no traspasa los límites establecidos por 
los principios de razonabilidad, proporcionalidad, ni adecuación al fin perseguido que es 
el bienestar social” 

 
SEGUNDO: Que la comercialización de loterías y juegos de azar al margen de la ley, 
implica un debilitamiento de la función que cumple la JPS en el Estado Social de Derecho 
e implica un menoscabo al bienestar social, uno de los pilares fundamentales del desarrollo 
humano y de una correcta gestión administrativa.  
 
TERCERO: Que la lucha contra la venta de lotería ilegal es uno de los objetivos 
estratégicos de esta Junta Directiva. 
 
ACUERDA: 
Definir como política institucional, no conciliar en ningún proceso judicial relacionado con 
la venta de loterías ilegales. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-AJ-220-2021. posibilidad de utilizar la figura del 
Contrato Adicional (Art. 209 RLCA) en un contrato de oferta según demanda 
Se presenta el oficio JPS-AJ-220-2021 del 17 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesoría Jurídica, en el que indica: 
 

En atención a la consulta realizada, en cuanto a la posibilidad de utilizar la figura del Contrato 
Adicional (Art. 209 RLCA) en un contrato de oferta según demanda, a continuación expongo 



23 
 

 

el criterio de la Asesoría Jurídica al respecto, realizando una breve conceptualización de 

contrato objeto de la consulta para luego atender en forma concreta la consulta realizada.  
 

El artículo 182 de la Constitución Política, dispone que la actividad de contratación 

administrativa que celebre el Estado -entendido en sentido amplio-, debe llevarse a cabo 
mediante licitación. Con ello se busca que la Administración cuente con mejores posibilidades 

de escogencia para satisfacer sus necesidades y por otro lado, se garantiza la libertad de 
oportunidades para que participe el mayor número de oferentes. 

 
Para esto, el ordenamiento jurídico establece diferentes procedimientos a través de los cuales 

se desarrolla la actividad contractual de la Administración, dichos procedimientos se 

clasificarán en razón del monto destinado por las Instituciones en sus presupuestos, para 
atender las compras de bienes y servicios establecidas, tales como la licitación pública y la 

licitación abreviada, dentro de otros. 
 

Respecto a esto último, el artículo 162 del Reglamento  a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), estipula diferentes modalidades de contratación, a saber: cantidad definida, entrega 
según demanda y ejecución por consignación. 

 
La entrega según demanda, es una modalidad de contratación que la Administración Pública 

podrá aplicar en aquellos casos que en razón de un frecuente consumo, o por las condiciones 
propias del mercado, resulta más conveniente no pactar una cantidad definida del objeto a 

contratar, sino el compromiso de suplir los bienes o servicios según las necesidades de 

consumo que se vayan dando durante su ejecución. 
 

Adicionalmente, esta modalidad pretende otorgar agilidad en las contrataciones de la 
Administración, ya que la entidad no se encontrará sujeta a contratar una determinada 

cantidad, la cual al final puede resultar insuficiente, o incluso, excesiva, sino que está facultada 

para solicitar el insumo cada vez que lo requiera y la cantidad que necesite, sin que se obligue 
a una cantidad y pedidos mínimos.  

 
Sumado a ello, la Administración podría ahorrarse costos por ejemplo de bodegaje, ya que no 

tendría la necesidad de que el producto sea entregado en un solo momento, aunque no ocupe 

todo. Con ello, también se garantiza que la calidad del producto no desmejore por 
consecuencias propias del bodegaje como la humedad, polvo, moho, entre otros. 

 
La modalidad entrega según demanda, a su vez permite que si por alguna razón algún 

producto no fue considerado al momento de iniciar el concurso, pueda ser incluido cuando se 
está en ejecución, siempre que se cumpla con una serie de requisitos que para efectos de la 

presente consulta no resultan relevantes. De igual manera, también permite excluir productos 

que ya no se requieren, como por ejemplo por obsolescencia. 
 

El plazo es un elemento esencial de toda contratación. Precisamente, la posibilidad de que 
esta modalidad se extienda por un período superior a un año, constituye otra ventaja de su 

aplicación. 

 
Ante esto, si vencido un primer periodo de un año, y así se fijó por la Administración, y ésta 

considera que la necesidad continúa; podrá prorrogar hasta por un total de tres años 
adicionales el plazo de la contratación. 
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No obstante, si la necesidad de la Administración es menor al año, o ésta no desea efectuar 
prórrogas, así lo podrá establecer en el pliego de condiciones, aspectos que se encuentran 

dentro del marco de discrecionalidad administrativa. 

 
La referencia al plazo de las contrataciones, se realiza en razón de que la figura del contrato 

adicional opera cuando una vez ejecutado el contrato, la Administración requiere suministros 
o servicios adicionales de igual naturaleza. 

 
En este sentido y para una mayor claridad se procede con la transcripción del artículo 

mencionado. 

 
“Artículo 209.-Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración 
requiere suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del 
mismo contratista, siempre que éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones:  
 
a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente.  

  
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 
obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales.  
 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, 
contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del 
contrato original esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el 
objeto y estimación general del contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea 
en particular. En los contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el plazo 
originalmente convenido sin considerar las prórrogas.  
 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del 
objeto. Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo 
comenzará a contar a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega diferidos, 
contará a partir de la última entrega de bienes.  
 
Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias de la 
principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y mantenimiento 
derivado del principal.  

  
e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento 
grave.  
 
 
Para utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, conste 
en el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia 
para adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se funde el nuevo 
contrato.  
 
La sumatoria del contrato precedente y del nuevo podrá exceder el límite económico del 
tipo de procedimiento originalmente utilizado. Esta modalidad no es aplicable a contratos 
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de obra. Para lo anterior se deberá considerar los alcances del artículo 37 de la Ley de 
Contratación Administrativa y lo establecido en el presente Reglamento…”  

 

Como se puede apreciar, para que opere la figura jurídica del Contrato adicional, es necesario 

que se presenten varias condiciones, expresamente indicadas por el bloque de legalidad, la 
primera de ellas es que el contrato esté debidamente ejecutado. 

 
Adicionalmente, otro aspecto a considerar es la condición que se contempla en el inciso c) de 

dicho artículo, ya que es precisamente a partir de ella, que se genera la pauta para determinar 
el contrato adicional. 

 

La Dirección de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, en oficio 
880-2015 sobre este tema indicó lo siguiente:  

 
“…A partir de las consideraciones expuesta hasta ahora, estima este órgano contralor 
que atendiendo a la naturaleza propia de los contratos de entrega según demanda, el 
parámetro que mejor se ajusta a sus características y cuya aplicación permite 
mantener la filosofía de ese particular tipo de contratos, se encuentra en aplicar el 
50% sobre el plazo y no sobre el monto efectivamente ejecutado en el 
contrato original. Lo anterior por cuanto, en el caso específico del contrato de 
entrega según demanda, nos encontramos ante un contrato de suministro que bien 
podría catalogarse como un contrato de objeto continuado, en el sentido, de que se 
trata de un solo objeto contractual pero conformado por una diversidad de 
prestaciones. Así, se trata de una pluralidad de entregas sucesivas en el tiempo que 
pretenden satisfacer una necesidad estable y duradera de la Administración de 
abastecerse del suministro respectivo, y cuyas cantidades pueden varias de un pedido 
a otro, pero sin que ello implique que se rompa el carácter estable y duradero del 
vínculo contractual. 
 
Es importante hacer notar que cualquier otra interpretación iría en contra 
de la filosofía inmersa en este tipo de contratos, pues el contrato adicional 
estaría de otro modo limitado a un cálculo artificial del monto máximo 
permitido, el cual derivaría del consumo histórico en el contrato original recién 
ejecutado, mientras que si el límite del 50% se aplica sobre el plazo, se 
mantiene incólume la potestad de la Administración de hacer sus pedidos 
dependiendo de sus necesidades específicas durante la vigencia de ese 
contrato adicional. ...” 

 
 

 

 
 

En razón de lo expuesto se debe llegar a las siguientes consideraciones: 
 

 Que el bloque de legalidad sí reconoce la posibilidad de que a un contrato de entrega 

según demanda, se le pueda aplicar la figura del contrato adicional, contemplada en 

el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  
 Que para aplicar esa figura el contrato principal debe estar debidamente ejecutado y; 
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 Que la prórroga del 50% al que hace referencia la normativa deberá calcularse sobre 

el plazo y no sobre el monto. 

 
Se comenta ampliamente el tema haciendo alusión a dos procesos de contratación que se 
deben de analizar para ver si procede aplicar esta figura, mientras se concreta una nueva 
licitación que brinde los servicios que se requiere y se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 9. Lineamientos para regular la recepción y tramitación de peticiones 
puras y simples ante la Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
Se presenta el oficio JPS-AJ-171-2021 del 03 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Shirley López Ramírez, Abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, en el que indican: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-086 correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión 

Extraordinaria 11-2021 celebrada el 18 de febrero de 2021, mediante el cual, ese Órgano 
Colegiado dispuso ampliar el plazo de cumplimiento del acuerdo JD-778 correspondiente al 

Capítulo III, artículo 3) de la Sesión Ordinaria 65-2020 celebrada el 26 de octubre de 2020, 

de forma que, el procedimiento para el manejo en las actas, de los temas declarados como 
confidenciales o secreto industrial por parte de la Junta Directiva fuera presentado en la sesión 

del día 08 de marzo de los corrientes, me permito indicar lo siguiente: 
 

Mediante oficio JPS-JD-SJD-096-2021, de fecha 23 de febrero del año en curso, recibido en 
esa misma fecha, fueron enviadas las observaciones y/o sugerencias por parte de la Secretaría 

de Actas, con respecto a la propuesta de lineamientos remitidos por esta Asesoría Jurídica, las 

cuales fueron debidamente incorporadas al documento. 
 

Por su parte, la Gerencia General, mediante oficio JPS-GG-0229-2021de fecha 24 de febrero 
de los corrientes y recibido el pasado 02 de marzo, señaló no tener observaciones respecto 

del documento en mención. 

 
En virtud de lo indicado, adjunto, para su conocimiento y aprobación, se remite la propuesta 

de Lineamientos para el Manejo de Temas Confidenciales. 

 
Se presenta el oficio JPS-AJ-228-2021 del 22 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesoría Jurídica, en el que indica: 

 

Como complemento al oficio JPS-AJ-171-2021 del 03 de marzo y para dar cumplimiento a los 
acuerdos JD-086 correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 11-

2021 celebrada el 18 de febrero de 2021 y JD-778 correspondiente al Capítulo III, artículo 3) 

de la Sesión Ordinaria 65-2020 celebrada el 26 de octubre de 2020, se remite con adiciones y 
mejoras el documento que se titula: 

 
LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE PETICIONES 

PURAS Y SIMPLES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION 

SOCIAL 
 

Aprobado en Sesión Ordinaria No. XXX-2021 del XXX de XXX del 2021. 
 

CONSIDERANDO: 
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 Que el artículo 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional 

consagran el derecho de petición y pronta respuesta que tienen los administrados frente a la 

Administración y que obliga a los funcionarios públicos a resolver con la celeridad del caso las 
peticiones que le presenten en función de su competencia.  

 

 Que la Ley de Regulación del Derecho de Petición, n° 9097, garantiza el ejercicio efectivo 

de la libertad de petición, estableciendo disposiciones relativas a la forma en la que la 
Administración Pública debe atender las peticiones puras y simples formuladas por los 

administrados.  
 

OBJETIVO: Contar con un instrumento que contenga disposiciones básicas que permitan la 

atención oportuna de las peticiones puras y simples (solicitud de información, consultas de 
índole general, copias, entre otros) que presenten los administrados ante la Junta Directiva 

de la Junta de Protección Social 
 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 
 

1. Naturaleza de las peticiones 
Las peticiones puras y simples de los administrados podrán versar sobre cualquier asunto, 

materia o información general de naturaleza pública y que sea de la competencia de la Junta 
de Protección Social, para lo cual prevalecerá el principio de informalidad en su presentación. 

  

Se excluyen de la aplicación de estos lineamientos, aquellas solicitudes, quejas o sugerencias 
para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo 

específico y plazos distintos de los regulados en la ley.  
 

2. Requisitos 

Las peticiones se formularán por escrito y deberán contener: nombre completo del 
peticionario, número de cédula o documento de identidad y objeto de la pretensión. Pueden 

presentarse en forma individual o colectiva. Podrán presentarse también a través de correo 
electrónico XXX.  Además, deberán señalar un lugar o medio idóneo para recibir notificaciones. 

Las peticiones que formulen personas extranjeras deberán ser redactadas en idioma español. 

Las presentadas en lengua autóctona o indígena, serán trasladas para su traducción a las 
entidades que el artículo 5 de la Ley n.° 7623, Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas 

Aborígenes Costarricenses y sus reformas, señala para ello, por lo cual el trámite se 
suspenderá hasta que se cuente con la traducción correspondiente. 

 
3. De las solicitudes de Información  

Cada vez que se reciba una solicitud de información, ya sea de un funcionario o una persona 

externa a la Institución, deberá verificarse lo siguiente: 
 

 Que la misma se relacione con asuntos de interés público y no de interés privado. 
 

 Que no requiera datos privados y/o sensibles de las personas, entendidos éstos como 

aquellos datos íntimos e historiales médicos, que la Institución ha recolectado, 
procesado y almacenado, por constar en sus archivos, registros y expedientes físicos 

o automatizados.  
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 Que no estén relacionadas con temas de secreto bancario (en el entendido de que no 

se le requiera a la Institución, información relacionada con cuentas bancarias de 
terceras personas a las que por razones laborales o de otra índole, pueda tener 

información y/o acceso). 

 
 Que no revele ideas, planeamientos y/o estrategias con respecto a los productos o 

estrategias comerciales, entendidos éstos como aquellos relacionados con los 
productos de azar que distribuye la Institución o bien, productos y/o promociones 

nuevas que esté desarrollando, y que a la fecha de la solicitud estén en estudio.  
 

 Que no revele ideas, planeamientos y/o estrategias institucionales, que no 

necesariamente tengan relación con los productos de azar que distribuye la 
Institución, sino que por el contrario tengan relación con aspectos de índole 

administrativo que, por su importancia, la Junta Directiva determine que deben ser 
tratados con confidencialidad. 

  

 Que no tengan relación con la averiguación de delitos, cuando se trata de 
investigaciones efectuadas por cuerpos policiales administrativos o judiciales, con el 

propósito de garantizar el acierto y éxito de la investigación y, ante todo, para respetar 
la presunción de inocencia, el honor y la intimidad de las personas involucradas 

durante la fase de investigación penal. 
 

 Que no se trate de Investigaciones y/o Relaciones de Hechos elaboradas por la 

Auditoria Interna, respecto de las cuales dicha dependencia haya solicitado a la Junta 
Directiva su confidencialidad. 

 
 Que no hayan sido decretadas por la Junta Directiva como confidenciales. 

 

 Que no se trate de secretos de Estado y así lo haya indicado la Junta Directiva. 
 

 
4. Del manejo de la Información declarada como Confidencial 

Una vez que la Junta Directiva determine que un tema es de orden confidencial, el manejo 

del mismo deberá llevarse a cabo de forma tal, que cumpla a cabalidad con el resguardo de 
la información. 

 
En aquellos casos en los cuales el acuerdo que declara un tema como confidencial, deba ser 

comunicado a alguna dependencia y/o funcionario de la Institución, a efecto de que sean 
llevadas a cabo gestiones relacionadas con el mismo, la Secretaría de Actas deberá indicar tal 

condición al momento de realizar su envío a quien corresponda, debiendo aclarar, además, la 

responsabilidad que respecto al manejo de esta información debe tenerse en todo momento. 
 

Cuando una dependencia y/o funcionario institucional reciba un acuerdo declarado como 
confidencial, deberá llevar a cabo las gestiones que se le soliciten con respecto al mismo, sin 

revelar la información que éste contiene.   

 
En caso de que quien reciba el acuerdo, requiera la colaboración de más funcionarios para 

cumplir con lo que en el mismo se ordena, deberá comunicar a cada uno de ellos, la condición 
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de confidencialidad que afecta al mismo, de forma tal que, no se publique su contenido a 

terceras personas internas o externas a la Institución. 
 

En aquellos casos en los cuales se verifique la existencia de un incumplimiento al manejo de 

la información en forma confidencial, tal conducta será sancionada de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Institución, previo 

procedimiento administrativo.  
 

 
5. Del vencimiento del plazo a las limitaciones al Acceso de la Información 

Resulta de importancia aclarar que, no toda la información que se declare confidencial va a 

tener esa naturaleza de forma permanente, sino que, en algunos casos, dependiendo de la 
realización de determinadas circunstancias, esta condición puede desaparecer, así entonces, 

será necesario para cada caso determinar lo siguiente:  
 

 Que el acuerdo de Junta Directiva en que se declara confidencial un tema o 

información, el mismo esté o no sujeto al cumplimiento de un plazo y/o condición. 
Esto por cuanto una vez cumplido el plazo o la condición de que se trate, la 

declaratoria de confidencialidad desaparecerá.  
 

 Que en el caso de ideas, planeamientos y/o estrategias con respecto a los productos 
o estrategias comerciales, relacionados con los productos de azar que distribuye la 

Institución o bien, productos y/o promociones nuevas, las mismas ya se hayan lanzado 

al mercado y/o puesto en práctica, caso en el que la confidencialidad deja de ser 
necesaria. 

 
 Que en el caso de investigaciones, procedimientos administrativos o bien 

investigaciones judiciales, las mismas hayan sido resueltas por haberse dictado el acto 

final o bien haya concluido la fase de investigación penal y por tanto no se ponga en 
riesgo el éxito de la investigación y/o la presunción de inocencia, el honor y la 

intimidad de las personas involucradas. 
 

 Que siendo Investigaciones y/o Relaciones de Hechos elaboradas por la Auditoria 

Interna, la Junta Directiva haya determinado que no existía mérito suficiente para 
ordenar la apertura de un procedimiento administrativo o bien que, habiéndolo 

ordenado, el mismo ya haya finalizado por haberse dictado el acto final. 

 
Consulta la señora Marilyn Solano si se va a designar al responsable de la actualización de 
estos lineamientos y en qué plazo se haría esa actualización.  
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
Este documento pasaría a formar parte de los procedimientos o los lineamientos a 
considerar en la Secretaria de Actas, porque es especial para la Junta Directiva, igual que 
en la Secretaria de Actas se manejan otra serie de procedimientos para actuar, pues cada 
instancia debería estar en constante revisión de ese documento y sobre todo ponerlo en 
práctica para ir viendo con la práctica que ajustes hay que hacer, no solamente en la 
práctica sino que incluso normativa, hay que irlo revisando igual que cualquier 
procedimiento y de manera constante.  
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La señora Fanny Robleto consulta en el chat si estos lineamientos aplican para los temas 
que se han conocido anteriormente y se han declarado como confidenciales, al respecto,  
en este documento se trató de recopilar lo que ya de por si la Junta Directiva había 
calificado como confidencial o había considera como confidencial, lo que se está haciendo 
es plasmarlo en un documento, en realidad todos los criterios o los acuerdos en los cuales 
se declaró confidencial están apegados a estos criterios; entonces si aplican a futuro, pero 
en realidad lo actuado para atrás se ajusta esto, porque siempre hemos considerado lo que 
dice la ley. 
 
Con respecto a la consulta de la señora Laura Moraga, realizada en el chat, de si se deben 
publicar; se recomienda publicarlos en la página web de la institución, en el apartado de 
transparencia.  
 
Comentado el tema se dispone que el Comité Corporativo del PEI revise y recomiende la 
actualización de las políticas, lineamientos y procedimientos institucionales, al menos cada 
dos años.  
 
Se aprueban los lineamientos propuestos. 
 
ACUERDO JD-172 
a) Se aprueban los siguientes lineamientos: 
 

LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE 
PETICIONES PURAS Y SIMPLES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE 

PROTECCION SOCIAL 
 

Aprobado en Sesión Ordinaria No. 19-2021 del 22 de marzo de 2021. 
 

CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional 
consagran el derecho de petición y pronta respuesta que tienen los administrados frente a 
la Administración y que obliga a los funcionarios públicos a resolver con la celeridad del 
caso las peticiones que le presenten en función de su competencia.  

 
 Que la Ley de Regulación del Derecho de Petición, n° 9097, garantiza el ejercicio efectivo 

de la libertad de petición, estableciendo disposiciones relativas a la forma en la que la 
Administración Pública debe atender las peticiones puras y simples formuladas por los 
administrados.  
 
OBJETIVO: Contar con un instrumento que contenga disposiciones básicas que permitan 
la atención oportuna de las peticiones puras y simples (solicitud de información, consultas 
de índole general, copias, entre otros) que presenten los administrados ante la Junta 
Directiva de la Junta de Protección Social 
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DISPOSICIONES GENERALES: 
 
1. Naturaleza de las peticiones 
Las peticiones puras y simples de los administrados podrán versar sobre cualquier asunto, 
materia o información general de naturaleza pública y que sea de la competencia de la 
Junta de Protección Social, para lo cual prevalecerá el principio de informalidad en su 
presentación. 

  
Se excluyen de la aplicación de estos lineamientos, aquellas solicitudes, quejas o 
sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento 
administrativo específico y plazos distintos de los regulados en la ley.  
 
2. Requisitos 
Las peticiones se formularán por escrito y deberán contener: nombre completo del 
peticionario, número de cédula o documento de identidad y objeto de la pretensión. Pueden 
presentarse en forma individual o colectiva. Podrán presentarse también a través de correo 
electrónico sjdcorrespondencia@jps.go.cr.  Además, deberán señalar un lugar o medio 
idóneo para recibir notificaciones. Las peticiones que formulen personas extranjeras 
deberán ser redactadas en idioma español. Las presentadas en lengua autóctona o 
indígena, serán trasladas para su traducción a las entidades que el artículo 5 de la Ley n.° 
7623, Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses y sus 
reformas, señala para ello, por lo cual el trámite se suspenderá hasta que se cuente con la 
traducción correspondiente. 

 
3. De las solicitudes de Información  
Cada vez que se reciba una solicitud de información, ya sea de un funcionario o una persona 
externa a la Institución, deberá verificarse lo siguiente: 
 

 Que la misma se relacione con asuntos de interés público y no de interés privado. 
 

 Que no requiera datos privados y/o sensibles de las personas, entendidos éstos 
como aquellos datos íntimos e historiales médicos, que la Institución ha recolectado, 
procesado y almacenado, por constar en sus archivos, registros y expedientes físicos 
o automatizados.  

 
 Que no estén relacionadas con temas de secreto bancario (en el entendido de que 

no se le requiera a la Institución, información relacionada con cuentas bancarias de 
terceras personas a las que por razones laborales o de otra índole, pueda tener 
información y/o acceso). 
 

 Que no revele ideas, planeamientos y/o estrategias con respecto a los productos o 
estrategias comerciales, entendidos éstos como aquellos relacionados con los 
productos de azar que distribuye la Institución o bien, productos y/o promociones 
nuevas que esté desarrollando, y que a la fecha de la solicitud estén en estudio.  
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 Que no revele ideas, planeamientos y/o estrategias institucionales, que no 
necesariamente tengan relación con los productos de azar que distribuye la 
Institución, sino que por el contrario tengan relación con aspectos de índole 
administrativo que, por su importancia, la Junta Directiva determine que deben ser 
tratados con confidencialidad. 

  
 Que no tengan relación con la averiguación de delitos, cuando se trata de 

investigaciones efectuadas por cuerpos policiales administrativos o judiciales, con el 
propósito de garantizar el acierto y éxito de la investigación y, ante todo, para 
respetar la presunción de inocencia, el honor y la intimidad de las personas 
involucradas durante la fase de investigación penal. 
 

 Que no se trate de Investigaciones y/o Relaciones de Hechos elaboradas por la 
Auditoria Interna, respecto de las cuales dicha dependencia haya solicitado a la 
Junta Directiva su confidencialidad. 
 

 Que no hayan sido decretadas por la Junta Directiva como confidenciales. 
 

 Que no se trate de secretos de Estado y así lo haya indicado la Junta Directiva. 
 

4. Del manejo de la Información declarada como Confidencial 
Una vez que la Junta Directiva determine que un tema es de orden confidencial, el manejo 
del mismo deberá llevarse a cabo de forma tal, que cumpla a cabalidad con el resguardo 
de la información. 
 
En aquellos casos en los cuales el acuerdo que declara un tema como confidencial, deba 
ser comunicado a alguna dependencia y/o funcionario de la Institución, a efecto de que 
sean llevadas a cabo gestiones relacionadas con el mismo, la Secretaría de Actas deberá 
indicar tal condición al momento de realizar su envío a quien corresponda, debiendo aclarar, 
además, la responsabilidad que respecto al manejo de esta información debe tenerse en 
todo momento. 
 
Cuando una dependencia y/o funcionario institucional reciba un acuerdo declarado como 
confidencial, deberá llevar a cabo las gestiones que se le soliciten con respecto al mismo, 
sin revelar la información que éste contiene.   
 
En caso de que quien reciba el acuerdo, requiera la colaboración de más funcionarios para 
cumplir con lo que en el mismo se ordena, deberá comunicar a cada uno de ellos, la 
condición de confidencialidad que afecta al mismo, de forma tal que, no se publique su 
contenido a terceras personas internas o externas a la Institución. 
 
En aquellos casos en los cuales se verifique la existencia de un incumplimiento al manejo 
de la información en forma confidencial, tal conducta será sancionada de conformidad con 
las disposiciones del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Institución, 
previo procedimiento administrativo.  
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5. Del vencimiento del plazo a las limitaciones al Acceso de la Información 
Resulta de importancia aclarar que, no toda la información que se declare confidencial va 
a tener esa naturaleza de forma permanente, sino que, en algunos casos, dependiendo de 
la realización de determinadas circunstancias, esta condición puede desaparecer, así 
entonces, será necesario para cada caso determinar lo siguiente:  
 

 Que el acuerdo de Junta Directiva en que se declara confidencial un tema o 
información, el mismo esté o no sujeto al cumplimiento de un plazo y/o condición. 
Esto por cuanto una vez cumplido el plazo o la condición de que se trate, la 
declaratoria de confidencialidad desaparecerá.  
 

 Que en el caso de ideas, planeamientos y/o estrategias con respecto a los productos 
o estrategias comerciales, relacionados con los productos de azar que distribuye la 
Institución o bien, productos y/o promociones nuevas, las mismas ya se hayan 
lanzado al mercado y/o puesto en práctica, caso en el que la confidencialidad deja 
de ser necesaria. 

 
 Que en el caso de investigaciones, procedimientos administrativos o bien 

investigaciones judiciales, las mismas hayan sido resueltas por haberse dictado el 
acto final o bien haya concluido la fase de investigación penal y por tanto no se 
ponga en riesgo el éxito de la investigación y/o la presunción de inocencia, el honor 
y la intimidad de las personas involucradas. 

 
 Que siendo Investigaciones y/o Relaciones de Hechos elaboradas por la Auditoria 

Interna, la Junta Directiva haya determinado que no existía mérito suficiente para 
ordenar la apertura de un procedimiento administrativo o bien que, habiéndolo 
ordenado, el mismo ya haya finalizado por haberse dictado el acto final. 

 
b) Se solicita a la Gerencia General gestionar la publicación de estos lineamientos en la 

página web institucional. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Secretaría de Actas. Infórmese a la Asesoría 
Jurídica 
 
 
ACUERDO JD-173  
Se solicita al Comité Corporativo de PEI la revisión y propuesta de actualización de políticas, 
lineamientos y procedimientos institucionales, al menos cada dos años. 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese al Comité Corporativo del PEI. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
CAPÍTULO VI. INFORMES DE COMITÉS 
 
ARTÍCULO 10. Informe del Comité Corporativo de Imagen 
 
El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Marilyn Solano si el plan de trabajo que menciona es de aprobación por 
parte de Junta Directiva.  
 
Señala el señor Luis Diego Quesada que al respecto se realizó la consulta a la Asesoría 
Jurídica y se considera que no es necesaria la aprobación de Junta Directiva; no obstante, 
no existe inconveniente en presentarlo para conocimiento de Junta Directiva. 
  
Manifiesta la señora Presidenta que le parece muy importante lo del plan de trabajo y que 
todos los comités deberían de tener un plan de trabajo anual y reportar entonces avances 
con respecto a eso, igual que se le está solicitado a los Gerentes a partir de ahora con los 
objetivos planteados, no simplemente que vengan a reportar que es lo que han hecho, sino 
qué es lo que han hecho con respecto a un plan para ver si realmente hay avances, o si hay 
cambio de rumbo o si hay necesidades nuevas que se puedan evidenciar. 
 
Aclara la señora Marcela Sánchez que efectivamente lo que se revisó cuando el comité hizo, 
era su existía alguna disposición que estableciera que había un plan de trabajo que tenía 
que ser aprobado por Junta y a hoy no la hay. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se presente a Junta Directiva los planes de trabajo para 
aprobación y si existiera alguna modificación al plan se le informe en los informes 
mensuales.  
 
Se acoge la recomendación, ampliamente comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-174  
Se solicita a los comités corporativos presentar su plan de trabajo anual en la segunda 
sesión estratégica del mes de abril de cada año, para análisis y aprobación de Junta 
Directiva. En el año que haya cambio de Gobierno los objetivos que se planteen en el Plan 
de Trabajo serán temporales y comprenderán el periodo el primer trimestre del inicio del 
nuevo gobierno, con el fin de que los miembros de Junta Directiva que se incorporen 
puedan analizarlos y plantear el plan de trabajo correspondiente al periodo restante. 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Riesgos, Comité Corporativo de Tecnologías de la 
Información y de Innovación, Comité Corporativo de Auditoría, Comité Corporativo de 
Formulación PEI, Comité Corporativo de Nombramientos, Comité Corporativo de Ventas, 
Comité Corporativo Gestión Social y Camposantos, Comité Corporativo de Imagen 
Institucional, Comité Corporativo de Seguimiento de proyectos de ley, Comité Corporativo 
de reconocimiento a funcionarios, Comité Corporativo de Crisis, Comisión de Edificio. 
Infórmese a la Gerencia General 
 
Se incorpora a la sesión el señor Luis Gustavo Mena, Asistente de la Gerencia General  
 
ARTÍCULO 11. Informe Comité Corporativo de Riesgos 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Se ha hecho todo un ejercicio, la Gerencia General en conjunto con las diferentes Gerencias 
y Unidades, y con el señor Gustavo Mena, revisamos cada uno de los riesgos, con la ventaja 
que ahora no es tan rígido lo del Marco Orientador, entonces estamos monitoreándolo y 
como política de la Gerencia General se dispuso estar monitorear los riesgos cada mes. 
 
Señala el señor José Mauricio Alcázar: 
Efectivamente, me gustaría darle una introducción, porque realmente yo estoy muy 
complacido, ha sido un trabajo tremendo el que se ha desarrollado a través de la Gerencia 
General, las Gerencias y el compañero Gustavo Mena, en función de lo que vamos a 
presentar hoy a través del Comité de riesgos.  Es un primer gran esfuerzo como toda 
herramienta y como toda gestión de riesgos, es dinámica hay que ir afinando, pero yo sé 
que hoy van a notar una gran diferencia con lo que se presentaba antes y estos son los 
primeros grandes pasos hacia una cultura de gestión de riesgo, tanto así que la misma 
Auditoría se ha referido a esta mejora.            
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El señor Luis Gustavo Mena realiza la siguiente presentación: 
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El señor Luis Gustavo Mena inicia la presentación de cada uno de los 21 riesgos relevantes, 
no obstante, en razón de que el tema es extenso, se solicita agendar el tema para que sea 
conocido en una sesión estratégica.  
 
Se aprueba la solicitud presentada con respecto a la modificación del acuerdo JD-834. 
 
ACUERDO JD-175 
Se modifica acuerdo JD-834 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 
Ordinaria 69-2020, celebrada el 16 de noviembre de 2020, para que se lea: 
 

Se aprueba el documento Componentes del Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo, anexo al oficio JPS-GG-1324-2020 del 16 de noviembre de 2020, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual se anexa al acta y 
forma parte integral de este acuerdo. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Comité Corporativo de Riesgos, a la 
Gerencia Administrativa Financiera, a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la 
Gerencia Desarrollo Social  

 
 
Se retira de la sesión el señor Gustavo Mena. Se incorpora el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional.  
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ARTÍCULO 12. Informe Comité Corporativo de PEI 
 
Indica el señor José Mauricio Alcázar: 
Se va a presentar lo que es una matriz de prioridades de los diferentes proyectos de la 
institución, igual ha sido un trabajo con un enorme esfuerzo por parte de la Gerencia General 
y las demás Gerencias, y Planificación para poder establecer este instrumento que nos ayuda 
a visualizar, priorizar y establecer diferentes proyectos que se están trabajando. 
 
Acota la señora Marilyn Solano:  
Debo de indicar que nosotros, presencialmente con todas las medidas propias de protocolo 
ante el no contagio del Covid, nos reunimos las Gerencias, y ante las necesidades que tiene 
la institución y considerando la ruta que ustedes nos han trazado y procurando cumplirla a 
cabalidad, tratamos de determinar tal cual lo indico don José Mauricio, y con el total y 
absoluto respeto, la priorización de los proyectos. Esta priorización está en función a los 
recursos que son limitados, sin embargo, cuando ustedes requieran indiscutiblemente de 
algún proyecto, de alguna otra idea que ustedes consideren importante para la institución, 
evidentemente nosotros direccionaremos nuestros recursos hacia lo que ustedes requieran, 
pero también considerando esta priorización que tenemos a nivel institucional, esto porque 
si no entonces postergaríamos en caso que fuese necesario algún proyecto que tenía en 
determinado momento la necesidad de haberse abordado de inmediato.  
 
El señor Marco Bustamante presenta la siguiente matriz: 
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B B*A B B*A B B*A B B*A B B*A B B*A B B*A

10 15 7,5 7,5 2,5 3,75 10 10 10 10 5 5 2,5 2,5 53,75 1

10 15 7,5 7,5 2,5 3,75 10 10 7,5 7,5 5 5 2,5 2,5 51,25 2

10 15 7,5 7,5 2,5 3,75 7,5 7,5 10 10 2,5 2,5 2,5 2,5 48,75 3

7,5 11,25 7,5 7,5 2,5 3,75 7,5 7,5 10 10 5 5 2,5 2,5 47,5 4

2,5 3,75 10 10 5 7,5 10 10 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 7,5 43,75 5

2,5 3,75 10 10 2,5 3,75 5 5 5 5 2,5 2,5 10 10 40 6

2,5 3,75 2,5 2,5 10 15 2,5 2,5 2,5 2,5 10 10 2,5 2,5 38,75 7

2,5 3,75 7,5 7,5 5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 5 5 5 5 38,75 8

2,5 3,75 10 10 2,5 3,75 7,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 7,5 37,5 9

0 0 0 0 0 0 0 0

5/ Brinda a los clientes el producto oportunamente en atención a sus gustos y 

preferencias.

6/ En cumplimiento de la msion institucional.
7/ En atencion a mejorar las conidiciones de trabajo para la eficiencia de la getión 

institucional.
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SINERGIA: POTENCIANDO EL 

DESARROLLO SOCIAL 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

2/ Aporta a  la eficiencia institucional mediante el logro de metas y objetivos.
3/ En atencion a lo establecido en el PND.
4/ El proyecto se dirige a aumentar la eficiencia, eficacia y servicio al cliente, mediante 

el desarrollo e implementación de últimas tecnologías en producción.

1/ El proyecto aporta un incremento en ventas, de acuerdo a la proyección de 

ventas presentada.

DELTA

ANTIVIRUS II

GESTOR DOCUMENTAL

CARBONO NEUTRAL

Cartera de Proyectos

Matriz de Priorización de Proyectos

AVE FENIX

CASA NUEVA

PLANEACIÓN DE RECURSOS 

EMPRESARIALES (ERP)

Resultado Prioridad

Peso (A)= 1.5 Peso (A)= 1 Peso (A)= 1.5 Peso (A)=1 Peso (A)= 1 Peso (A)= 1 Peso (A)= 1
I
n

d
ic

a
d

o
r
e

s

Ayuda a aumentar las 

ventas(1)

Mejorar las condiciones 

de infraestructura 

planta y equipo (7)

Genera aporte para la 

eficiencia institucional(2)

Atencion de 

organiaciones en 

distritos prioritarios 

según PND(3)

Aporta la innovación 

y/o mejora de los 

productos y servicios(4)

Ayuda en la promoción, 

acceso a clientes 

nuevos, mayor 

penetración y aumento 

de cobertura(5)

Contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de 

las personas (6)
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RESULTADO PRIORIDAD 

B(Escalas: 1-3-5) B B*A B B*A B B*A B B*A B B*A

OMEGACS-COMPONENTE TÉCNOLOGICO 5 5 5 7,5 5 7,5 3 1,5 5 7,5 29 1

OMEGACS 5 5 5 7,5 5 7,5 3 1,5 3 4,5 26 2

HOCRE 5 5 3 4,5 1 1,5 5 2,5 3 4,5 18 3

SULÁ 5 5 1 1,5 1 1,5 5 2,5 3 4,5 15 4

PARQUE ECOLÓGICO 5 5 1 1,5 1 1,5 3 1,5 1 1,5 11 5

Evaluación B:  1 Relación P/C= débil- 3 relación P/C=media - 5relación P/C= fuerte

Peso= A

∑ B*A1 1,5 1,5 0,5 1,5

Alternativa de ideas/ indicadores (A= 

de 0 a 1,5) 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 
IMPACTO ECONÓMICO 

MEJORAMIENTO DE 

LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 COMPETITIVIDAD
 INNOVACIÓN 

TECNOLOGICA

Peso= A Peso= A Peso= A Peso= A

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
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Recomienda la señora Marilyn Solano que analice la necesidad de actualizar los objetivos 
estratégicos definidos en el acuerdo JD-060-2019. 
 
Señala la señora Presidenta que el Comité Corporativo de Nombramiento ya tiene una 
propuesta, la cual se va a estar presentando en las sesiones estratégicas del mes de abril.  
 
Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante. Se incorpora la señora Greethel Arias 
Alfaro, Gerente Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 13. Informe Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos 
 
La señora Greethel Arias realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 
 
Se retira de la sesión la señora Greethel Arias. 
 
ARTÍCULO 14. Incorporación de la señora directora Vertianne Fernández López 
en los comités de Junta Directiva 
La señora Vertianne Fernández solicita su incorporación en los comités corporativos de 
Gestión Social, Imagen Institucional y Reconocimiento a Funcionarios.  
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que el comité de imagen está integrado por la señora 
Maritza Bustamante, Fanny Robleto y su persona, esto por cuanto en alguna ocasión se 
indicó que lo en cada comité hubiera un máximo de tres directores.  
 
Señala la señora Vertianne Fernández que podría apoyar en el Comité de Gestión Social y 
Camposantos en ambas áreas o en el que se requiera de su colaboración. 
 
Comentado el tema se dispone. 
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ACUERDO JD-176 
Se aprueba la incorporación de la señora Vertianne Fernández López en los siguientes 
comités corporativos: 
 

 Comité Corporativo de Reconocimiento a Funcionarios 
 Comité Corporativo de Gestión social y Camposantos 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la señora Vertianne Fernández López, al Comité Corporativo de 
Reconocimiento a Funcionarios y al Comité Corporativo de Gestión social y Camposantos. 
Infórmese a la Gerencia General 
 
Se incorpora a la sesión la señora Maria Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales. 
 
 
CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0295-2021 Renovación contrato de Suministro de 
Papel de Seguridad 
Se presenta el oficio JPS-GG-0295-2021 del 12 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 
del Departamento de Recursos Materiales con la matriz que contiene las justificaciones 

brindadas por el Departamento de Producción, para la renovación del contrato suscrito con 

la empresa Fedrigoni Brasil Papeis, correspondiente a la Licitación Pública 2020LN-000001-
0015600001. “Contrato de Suministro de Papel de Seguridad entrega según demanda”. 

 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-091-2021 del 08 de marzo de 2021, suscrito por la 
señora Maria Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que 
indica: 
 

 
En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927 correspondiente al Capítulo IV), artículo 

8) de la sesión ordinaria 55-2018 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 Fedrigoni Brasil Papeis para lo cual le aportamos la matriz con las 
justificaciones brindadas por el Departamento de Producción, como responsable del contrato. 
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N° Licitación Descripción Contratista Vencimiento 

Actual 

Licitación 

Pública 
2020LN-

000001-
0015600001. 

“Contrato de Suministro de 

Papel de Seguridad entrega 
según demanda” 

Fedrigoni 

Brasil Papeis 

24/09/2021 

 

Quedamos a la orden para ampliar o aclarar lo que estime pertinente. 

 
La señora Maria Valverde realiza la siguiente presentación: 
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Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-177 
Se autoriza renovar por un periodo adicional el contrato suscrito con la empresa Fedrigoni 
Brasil Papeis el cual corresponde a la Licitación Pública 2020LN-000001-0015600001 
Contrato de Suministro de Papel de Seguridad entrega según demanda  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0295-2021 de fecha 12 
de marzo de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General que 
anexa y JPS-GG-GAF-RM-091-2021 del 08 de marzo de 2021 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, a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Recursos Materiales. 
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ARTÍCULO 16. Informes de Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única, enero y 
febrero 2021 
Se presenta el oficio JPS-GG-0207-2021 del 19 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa los oficios JPS-GG-GAF-124-2021 
del 18 de febrero 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero y en el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-002-2021 del 17 de febrero de 2021, Jefe del 
Departamento de Tesorería, en el que indica: 
 

Con el propósito de informarle y para hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva, se 

adjunta el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” correspondiente al 
movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única generados durante el mes de enero 

de 2021.  

 
Es importante mencionar, que no se hace referencia al informe de inversiones, por cuanto a 

la fecha no se cuenta con este tipo de activos, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
42267-H del Ministerio de Hacienda. 

 
INFORME SOBRE   

SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES Y CAJA ÚNICA   

ENERO 2021  
 

I-  INTRODUCCION   

La Junta de Protección Social, como Administradora de Loterías, se convierte en un ente 
generador de recursos para trasladarlos a la atención de programas de Asistencia Medico-

Social y de Vivienda para los sectores más necesitados de nuestro país según la Ley #8718 
artículo 8, los cuales deben ser debidamente administrados y ajustados a la normativa que 

establece el Ministerio de Hacienda.   

  
II-  MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO   

Toda gestión financiera efectuada en este periodo, está enmarcada dentro de las disposiciones 
y lineamientos dictados por la Autoridad Presupuestaria, según Decreto Nº 42267-H, publicado 

en Alcance #68 a la Gaceta #66 de fecha 31 de marzo de 2020, donde se modifican las 
directrices presupuestarias a seguir en el manejo de fondos por parte de las Instituciones 

Públicas para el periodo 2020.  

  
III-  OBJETIVO GENERAL   

Captar todos los ingresos por venta de lotería y otros, realizar los pagos y proceder a trasladar 
los fondos excedentes a Caja Única del Estado.  

  

IV-  OBJETIVOS ESPECIFICOS   
Establecer en forma responsable los montos mínimos y máximos de cada cuenta, a fin de 

lograr determinar el excedente de efectivo y transferir a Caja Única.  
  

 V-  ANTECEDENTES  
  

DISPOSICIÓN DE MANEJO DE SALDOS DE EFECTIVO  

Las políticas sobre disposición de manejo de saldos de efectivo se establecen, a partir del 01 
de abril, cumpliendo con la normativa legal existente según Decreto Ejecutivo No 42267-H, 
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publicado en el Alcance N°68 a La Gaceta N°66 del 31 de marzo de 2020, reglamento a la Ley 

de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y Decreto Ejecutivo No. 37077-H para 
los procedimientos de aplicación al reglamento. Con base en lo establecido en dicha normativa, 

todas las inversiones existentes a la fecha de dicho decreto, fueron redimidas anticipadamente 

y trasladadas a la cuenta de caja única de la Junta de Protección Social en el Ministerio de 
Hacienda.  

  
SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES   

En este cuadro se presenta el comportamiento de los saldos bancarios al cierre de operaciones, 
para el último día del mes de ENERO 2021, en comparativo con los meses de noviembre y 

diciembre del año 2020.  

  
Cuadro Comparativo de Saldos Noviembre 

2020 a Enero 2021  
 

MES  Noviembre 2020  Diciembre 2020  Enero 2021  

Colones  ¢918.375.008,24  ¢2.449.601.133,40  ¢1,184,762,468.00  

Dólares  ( al tipo de 
cambio 
correspondiente )  

    ¢123.349.419,73  ¢197.219.737,90  ¢121,785,013.53  

Cuenta Caja Única del 
Estado  

¢106.342.514.138.69  ¢87.942.000.00,00  ¢86,192,000,000.00  
  

Total  ¢107.384.238.566,66  ¢90.588.820.871,30  ¢87,498,547,481.53  

  
  

Dentro del saldo de Caja Única se encuentran contemplados los saldos por concepto de Fondo 
de Cuidado Perpetuo por ¢1,242,719,607.21 y Fondo de Premios Extra por ¢4,645,036,487.07 

según el dato de Contabilidad de las Liquidaciones Oficializadas al 31 de enero de 2021.   

  
  

INGRESOS  
En el siguiente cuadro, se puede visualizar de una forma detallada la totalidad de los rubros 

que se registraron como ingresos en las operaciones del mes de Enero de 2021.  

   
  

Ingresos Enero 2021   

 Tipo  Monto  

Venta de lotería  ¢10,712,134,269.35  

Intereses préstamos a vendedores de lotería   ¢119,826.25  

Derechos de cementerios                 ¢29,879,169.22  

Intereses sobre derechos de cementerios  ¢1,283,549.65  

NC y Dep./efectivo recibido (varios)  ¢118,921,251.80  

TOTAL  ¢10,862,338,066.27  
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EGRESOS  

A continuación, se detalla la totalidad de los rubros que generaron egresos en las cuentas 
corrientes, en el mes de Enero de 2021.  

  

Egresos Enero 2021   

 Tipo  Monto  

Salarios netos (planillas)           ¢811,455,623.57  

Deducciones de Planilla           ¢508,604,313.60  

Bienes y Servicios           ¢915,644,450.00  

Prestaciones Legales         ¢18,572,497.73  

Impuestos  ¢293,711,355.00  

Apoyo a la Gestión y Proyectos específicos        ¢1,950,665,162.28  

Pago de premios        ¢8,912,654,268.50  

FOMUVEL  ¢357,023,605.00  

Otros Egresos           ¢12,740,913.22  

TOTAL     ¢13,781,072,188.90  

  
 

Se presenta el oficio JPS-GG-0328-2021 del 19 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa los oficios JPS-GG-GAF-226-2021 
del 18 de marzo 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero y en el oficio JPS-GG-GAF-T-PCRF-003-2021 del 17 de marzo de 2021, Jefe del 
Departamento de Tesorería, en el que indica: 
 

 Con el propósito de informarle y para hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva, se 
adjunta el “Informe sobre Saldos en Cuentas Corrientes y Caja Única” correspondiente al 

movimiento de saldos en cuenta corriente y Caja Única generados durante el mes de febrero 

de 2021.  
 

Es importante mencionar, que no se hace referencia al informe de inversiones, por cuanto a 
la fecha no se cuenta con este tipo de activos, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 

42267-H del Ministerio de Hacienda. 
 

INFORME SOBRE   

SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES Y CAJA ÚNICA   
FEBRERO 2021 

 
I. INTRODUCCION   

La Junta de Protección Social, como Administradora de Loterías, se convierte en un ente 

generador de recursos para trasladarlos a la atención de programas de Asistencia Medico-
Social y de Vivienda para los sectores más necesitados de nuestro país según la Ley #8718 

artículo 8, los cuales deben ser debidamente administrados y ajustados a la normativa que 
establece el Ministerio de Hacienda.   
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II-  MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO   

Toda gestión financiera efectuada en este periodo, está enmarcada dentro de las disposiciones 
y lineamientos dictados por la Autoridad Presupuestaria, según Decreto Nº 42267-H, publicado 

en Alcance #68 a la Gaceta #66 de fecha 31 de marzo de 2020, donde se modifican las 

directrices presupuestarias a seguir en el manejo de fondos por parte de las Instituciones 
Públicas para el periodo 2020.  

  
III-  OBJETIVO GENERAL   

Captar todos los ingresos por venta de lotería y otros, realizar los pagos y proceder a trasladar 
los fondos excedentes a Caja Única del Estado.  

  

IV-  OBJETIVOS ESPECIFICOS   
Establecer en forma responsable los montos mínimos y máximos de cada cuenta, a fin de 

lograr determinar el excedente de efectivo y transferir a Caja Única.  
  

 V-  ANTECEDENTES  

  
DISPOSICIÓN DE MANEJO DE SALDOS DE EFECTIVO  

Las políticas sobre disposición de manejo de saldos de efectivo se establecen, a partir del 01 
de abril, cumpliendo con la normativa legal existente según Decreto Ejecutivo No 42267-H, 

publicado en el Alcance N°68 a La Gaceta N°66 del 31 de marzo de 2020, reglamento a la Ley 
de Administración  

Financiera y Presupuestos Públicos y Decreto Ejecutivo No. 37077-H para los procedimientos 

de  aplicación al reglamento. Con base en lo establecido en dicha normativa, todas las 
inversiones existentes a la fecha de dicho decreto, fueron redimidas anticipadamente y 

trasladadas a la cuenta de caja única de la Junta de Protección Social en el Ministerio de 
Hacienda.  

  

SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES   
En este cuadro se presenta el comportamiento de los saldos bancarios al cierre de operaciones, 

para el último día del mes de FEBRERO 2021, en comparativo con los meses de diciembre del 
año 2020 y enero del presente año.  

  
Cuadro Comparativo de Saldos 
Diciembre 2020 a Febrero 2021 

MES Diciembre 2020 Enero 2021 Febrero 2021 

Colones  ¢2.449.601.133,40  ¢1,184,762,468.00  ¢591,797,839.72  

Dólares  ( al tipo 
de cambio 
correspondiente )  

¢197.219.737,90  ¢121,785,013.53  ¢122,016,499.18  

Cuenta Caja Única 
del Estado  

¢87.942.000.00,00  ¢86,192,000,000.00  
  

¢87,192,000,000.00  
  

Total  ¢90.588.820.871,30  ¢87,498,547,481.53  ¢87,905,814,338.90  
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Dentro del saldo de Caja Única se encuentran contemplados los saldos por concepto de Fondo 

de Cuidado Perpetuo y el Fondo de Premios Extra según el dato de Contabilidad de las 
Liquidaciones Oficializadas al 28 de febrero de 2021.   

  

  
Presentación de Resultados del Periodo 

 

Resumen Comparativo de Ingresos Recibidos 2021 

Mes  Monto  

Enero   ¢10,864,469,654.99  

Febrero  ¢10,398,115,209.94  

    

TOTAL  ¢21,262,584,864.93  

  

 
  

  
  

INGRESOS  

 
En el siguiente cuadro, se puede visualizar de una forma detallada la totalidad de los rubros 

que se registraron como ingresos en las operaciones del mes de Febrero de 2021.  
  

Ingresos Recibidos Febrero 2021 

 Tipo  Monto  

 2,000.00 
 3,000.00 
 4,000.00 
 5,000.00 
 6,000.00 
 7,000.00 
 8,000.00 
 9,000.00 

 10,000.00 
 11,000.00 

1 

Ingresos Recibidos 

( en millones de colones ) 

 Enero  Febrero 
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Venta de lotería  ¢10,224,897,046.23  

Intereses préstamos a vendedores de lotería   ¢92,089.70  

Derechos de cementerios                 ¢18,997,919.51  

Intereses sobre derechos de cementerios  ¢1,061,399.00  

NC y Dep./efectivo recibido (varios)  ¢15,037,700.50  

Reintegro caja chica (dev.)  ¢29,055.00  

    

TOTAL  ¢10,398,115,209.94  

  
 

 
Presentación de Resultados del Periodo 

 

Resumen Comparativo de Egresos 2021 

Mes  Monto  

Enero   ¢13,781,072,188.90  

Febrero  ¢10,175,255,048.66  

    

TOTAL  ¢23,956,327,237.56  

  

  

 
  

 - 
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EGRESOS  
 

A continuación, se detalla la totalidad de los rubros que generaron egresos en las cuentas 

corrientes, en el mes de Febrero de 2021.  
  

  

Egresos Febrero 2021 

 Tipo  Monto  

Salarios netos (planillas)           ¢325,892,933.23  

Deducciones de Planilla           ¢647,933,921.33  

Bienes y Servicios           ¢211,935,733.73  

Prestaciones Legales         ¢16,562,101.87  

Impuestos  ¢286,879,053.06  

Apoyo a la Gestión y Proyectos específicos        ¢1,244,130,019.30  

Pago de premios        ¢7,202,409,778.00  

FOMUVEL  ¢197,409,100.00  

Otros Egresos           ¢42,102,408.14  

TOTAL     
¢10,175,255,048.66  

  
  

El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido.  
 
ARTÍCULO 17. Informes finales de gestión Sra. Jacqueline Rojas Chacón 
 
Previo a conocer el informe de gestión de la señora Jacqueline Rojas Chacón se analiza 
ampliamente la competencia de la Junta Directiva de conocer todos los informes de fin de 
gestión que se presentan a nivel institucional.  
 
Se analiza lo indicado en las Directrices que deben observar los funcionarios obligados a 
presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 
de la Ley General de Control Interno y se dispone: 
 
ACUERDO JD-178 
Se deja sin efecto el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV, inciso 8) de la sesión 
ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, de conformidad con las Directrices 
que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, 
según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno. 
 
Se solicita a la Administración a adaptar al procedimiento de conformidad con esta dicha 
directriz. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese 
al Departamento de Desarrollo del Talento Humano 
 
 
Por lo anterior, se le solicita al señor Olman Brenes gestionar lo correspondiente con 
respecto al informe de la señora Jacqueline Rojas Chacón remitido mediante el oficio JPS-
GG-0247-2021 del 01 de marzo de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. 
 
 
ARTÍCULO 18. Informes de Gestión de la Sra Vertianne Fernández López, la Sra. 
Urania Chaves Murillo, el Sr. Arturo Ortiz Sánchez, y la Sra. Eva Torres Marín 
1) Se presentan los oficios JPS-GG-0297-2021 del 12 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y oficio JPS-GG-GAF-DTH-0968-2020 
del 24 de julio de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero, mediante los cuales se remite el Informe de Fin de Gestión 
de la señora Vertianne Fernández López, como ex directora de Junta Directiva.  

 
2) Se presentan los oficios JPS-GG-0303-2021 del 12 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, y  JPS-GG-GAF-DTH-0733-2020 del 
25 de mayo de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, mediante los cuales se remite el Informe de Fin de Gestión, de la señora 
Urania Chaves Murillo, como exmiembro de Junta Directiva. 

 
3) Se presentan los oficios JPS-GG-0304-2021 del 12 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-DTH-0799-2020 del 
10 de junio de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, mediante los cuales se remite el Informe de Fin de Gestión, de del señor 
Arturo Ortiz Sánchez. 

 
4) Se presentan los oficios JPS-GG-0319-2021 del 18 de marzo de 2021, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-DTH-0467-2020 del 
15 de marzo de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero, mediante los cuales se remite el Informe de Fin de Gestión, 
de la señora Eva Torres Marín, ex directora de Junta Directiva. 

 
Indica la señora Marilyn Solano que los informes fueron presentados en tiempo por los 
señores directores una vez terminado el periodo correspondiente, y asimismo el 
Departamento de Talento Humano los remitió en tiempo para conocimiento de Junta 
Directiva, no obstante, en la Gerencia General se presentó una situación que ya se solventó 
y que ocasionó que no se enviaran los informes a la Secretaría de Actas para conocimiento 
de la Junta Directiva.  
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Señala el señor Luis Diego Quesada que por su parte él revisó en su momento el informe d 
la señora Vertianne Fernández y del señor Arturo Ortiz, sin embargo, no recuerda haber 
revisado el de la señora Urania Chaves, ni ha revisado el más reciente que es el de la señora 
Eva Torres.  
 
Recomienda la señora Presidenta que se den por conocidos los informes revisados por el 
señor Luis Diego Quesada para que sean remitidos a Consejo de Gobierno y publicados en 
la página web institucional y los otros dos informes se le trasladen al señor Quesada para 
su análisis y que presente el informe correspondiente la próxima sesión.  
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-179 
a) Se dan por recibidos los informes de fin de gestión de la señora Vertianne Fernández 

López y el señor Arturo Ortiz Sánchez, remitidos mediante los oficios JPS-GG-0297-2021 
del 12 de marzo de 2021 y JPS-GG-0304-2021 del 12 de marzo de 2021, 
respectivamente.  
 
Se solicita a la señora Presidenta remitirlos al Consejo de Gobierno y al Departamento 
de Desarrollo del Talento Humano su publicación en la página Web de la Institución.  
 

b) Se solicita al señor Luis Diego Quesada Varela, asesor de Presidencia de Junta Directiva, 
la revisión de los informes de la señora Urania Chaves Murillo y la señora Eve Torres 
Marín, remitidos mediante oficios JPS-GG-0303-2021 del 12 de marzo de 2021 y JPS-
GG-0319-2021 del 18 de marzo de 2021, respectivamente; con el fin de que los revise 
y presente en la próxima sesión de Junta Directiva.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, al Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano y al señor Luis Diego Quesada, asesor de Presidencia de Junta Directiva. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con cincuenta minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


