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ACTA ORDINARIA 50-2020. Acta número cincuenta 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 quince horas con ocho minutos del día dieciocho de 
agosto del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta 
de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: Maritza Bustamante 
Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, Eva Isabel Torres Marín, 
Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
CAPITULO I. TEMA PRIVADO 
 
ARTÍCULO 1. Tema privado 
 
No se considera información pública por el momento por ser un tema en análisis 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Una vez agotado el tema privado, se incorporan a la sesión 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. 
 
CAPÍTULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se incorpora el tema del manejo de redes sociales de la JPS a solicitud del señor José 
Mauricio Alcázar. 
 
Con esta inclusión se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
 
CAPITULO III. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 48-
2020 Y SESIÓN ORDINARIA No. 49-2020 
 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 48-
2020 y sesión ordinaria No. 49-2020 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión extraordinaria No. 48-2020. 
 
La señora Presidenta y la señora Maritza Bustamante realizan observaciones de forma las 
cuales son trasladadas a la Secretaría de Actas para su corrección. 
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Señala la señora Maritza Bustamante que en el acuerdo JD-583, debe indicarse en inciso 
b, la fecha con exactitud porque da inseguridad jurídica. 
 
Se incorpora a la sesión a la señora Evelyn Blanco, Gerente de Producción y Comercialización 
con el fin de que indique la fecha exacta en que se implementará la categorización a 
vendedores de lotería, de conformidad con la observación realizada por la señora 
Bustamante al acuerdo JD-583. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se contemplará para la categorización el mes de 
setiembre y se comenzará a aplicar el 1 de octubre, 2020. 
 
Se dispone aclarar el acuerdo JD-583 con la información suministrada por la señora Evelyn 
Blanco. 
 
Se retira de la sesión la funcionaria Evelyn Blanco Montero. 
 
Se aprueba el acta de la sesión 48-2020 y se procede con la revisión del acta de la sesión 
ordinaria 49-2020, la cual se aprueba sin observaciones. 
 
ACUERDO JD-609 
Se aclara el punto b) del acuerdo JD-583 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
Sesión Extraordinaria 48-2020 celebrada el 06 de agosto de 2020, para que se entienda que 
para aplicar la categorización de vendedores se valorará todo el mes de setiembre para 
comenzar a aplicarla a partir del 01 de octubre, 2020. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 
 
ACUERDO JD-610 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 48-2020, celebrada el 06 de agosto de 
2020. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-611 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 49-2020, celebrada el 10 de agosto de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
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CAPÍTULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENCIA 
ARTÍCULO 4. Trámite de aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 03-
2020 
 
Informa la señora Presidenta que el jueves anterior la Comisión Nacional de Emergencias 
comunicó que aprobaron el levantamiento de la regla fiscal para la Junta para poder 
tramitar el presupuesto extraordinario No. 03-2020. Solicita a la señora Marilyn Solano 
informe el trámite que se debe de realizar para continuar con el proceso de aprobación de 
dicho presupuesto ante las instancias externas correspondientes. 
 
Explica la señora Marilyn Solano que una vez se recibió formalmente la comunicación por 
parte de la Comisión Nacional de Emergencias, se procedió a enviar un oficio al Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria con el fin de que se 
continué con el trámite, para lo que se requiere que el señor Presidente de la República 
junto con el Ministro de Hacienda firmen un documento que debe de ir a la Asamblea 
Legislativa, para que la STAP brinde la certificación que se debe brindar a la Contraloría 
General de la República.  
 
Informa que el día de hoy se procederá a realizar el giro del mes de agosto correspondiente 
a apoyo a la gestión y giros directo a las organizaciones sociales e instancias 
correspondientes, en razón de que el monto es bajo se va a realizar el día de mañana una 
reunión con las organizaciones sociales con el fin de informarles que además del monto 
depositado, se les estará girando un monto adicional una vez aprobado el presupuesto 
extraordinario No. 3-2020 y para que no se preocupen. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que está de acuerdo con la reunión que se va a realizar, 
ya que este tema es de preocupación para las organizaciones sociales. 
 
ARTÍCULO 5. Certificaciones ISO y Auditorías externas 
 
Indica la señora Presidenta que en durante los congresos de CIBELAE se ha conversado 
sobre el tema de las certificaciones ISO, indica que le gustaría ver la posibilidad de que la 
JPS pueda certificarse con Normas ISO, lo que representaría para la institución a nivel 
presupuestario y que pueda ser incluido en el presupuesto 2021. Indica que las 
certificaciones serían a nivel de Contabilidad, de Sorteos entre otros. 
  

La señora Marilyn Solano indica que la Gerencia General dará inicio a la contratación de una 
auditoría para certificar los sorteos este mismo año.  
  

Señala la señora Presidenta que son aspectos diferentes, ya que lo que desea es que se 
haga un análisis para determinar cuáles son las normas en las que la JPS se debe certificar. 
Estas son diferentes a las auditorias de GLI, ya que para las certificaciones de GLI, se 
requiere de previo de las certificaciones ISO. 
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Indica el señor José Mauricio Alcázar que por el tipo de industria puede tener relación con 
la ISO  9000 que es función de procesos y calidad, además de una certificación en la parte 
ambiental ISO 14000, en Responsabilidad Social la ISO 22000, es decir, hay muchas 
certificaciones que van de la mano. Menciona que una certificación ante un ente acreditado 
como en el caso de la ISO se cumple con una normativa y por ende certifica, y esto lleva 
una serie de auditorías en función de la certificación.   
  

La señora Presidenta, indica que GLI que es un ente especializado en juegos de azar, pueden 
hacer una certificación del proceso de sorteos de la JPS, sin embargo, para poder certificar, 
la JPS requiere tener algunas Normas ISO 9000.  Indica que la JPS ya está certificada en la 
Norma ISO 9001 en la imprenta, sin embargo, considera necesario certificar los otros 
procesos. 
  

Menciona que es necesario analizar cuáles son las Normas ISO con las que la JPS debe 
certificarse para poder certificar los sorteos ante un ente especializado en lo referente a 
Lotería y Juegos de Azar, ya que esta certificación brinda transparencia y credibilidad ante 
la opinión pública. 
  

Asimismo, comenta que desea que se haga una contratación de Auditoría externa dado que, 
en un medio de comunicación impreso, se publicó la lista de los 175 ganadores de un millón 
de colones de los meses de junio y Julio y se determinó que hubo 6 ganadores que salieron 
favorecidos en ambos meses. Indica que estos casos lo que se debe hacer es auditar el 
proceso de algoritmo que hace el sorteo de las 175 personas.   
  

Menciona que el proceso no está mal, sino que podría ser que le falten algunos pasos de 
validación que permitan que el nivel de aleatoriedad sea mayor y la posibilidad de repetición 
sea menor.   Para credibilidad de la JPS esta auditoría debería ser urgente, dado que aún 
faltan dos sorteos.  
  

Señala que GLI cuenta con una lista de estándares que se han establecido para todos los 
juegos de azar, a esto le llaman el proceso aleatorio de números, es el estándar GLI-11 
donde se establecen las acciones que podrían establecerse para poder generar este tipo de 
códigos. 
 

Si en esta auditoria se determina hacer algún ajuste, se procederá como corresponda y si 
posterior a dicha auditoría, sale favorecido algunos de los ganadores del mes de junio y 
Julio, se indica que ya se realizó esta auditoría y el proceso es completamente transparente.   
  

Menciona la señora Marilyn Solano que revisando los oficios y hay un acuerdo de Junta 
Directiva del 30 de mayo 2020 JD -335, enviado a Evelyn Blanco, en el cual se indica que 
se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización que presente una propuesta que 
contenga criterios que sean considerados relevantes, para contar con los servicios de una 
compañía internacional que certifique bajo estándares internacionales el proceso de 
realización de sorteos.  En otro oficio del 26 de agosto, la señora Evelyn Blanco indica que 
se analizó la posibilidad de obtener la certificación de todo el proceso productivo, desde el 
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desarrollo de los estudios de mercado, producción y diseño y distribución de las loterías 
hasta la realización de los sorteos.  Sin embargo y de acuerdo a las consultas, se determinó 
que, para adquirir el atestado solicitado, el proceso requiere la certificación ISO 27000 
Estándares Internacionales, concernientes a la seguridad de la información.  Además, el 
cumplimiento de los requisitos solicitados para lo cual se debe tener contenido 
presupuestario para estos casos. Por consiguiente, recomiendan la contratación de una 
auditoría externa para lo pertinente. Comenta que se requiere de esta auditoría para hacer 
la certificación ISO. 
  

Indica la señora Esmeralda que la auditoría que se está solicitando es para revisar el proceso 
de los sorteos que ha permitido se repitan los ganadores.  Y la JPS debe garantizar que 
estos sorteos y los venideros son de calidad y confiabilidad y que cuentan con todos los 
estándares a nivel internacional. 
  

Recomienda en primera instancia consultar al señor Ronald Ortiz si el sistema para estos 
sorteos está basado en algún estándar internacional o que indiquen cuál es el estándar que 
siguen para garantizar la calidad e integridad del proceso.  
  

La señora Marilyn Solano menciona que de acuerdo con las cotizaciones que se han recibido, 
el costo de hacer una auditoría, tiene un costo de aproximadamente ₡17.000.000.00 
(diecisiete millones de colones).  Dado que en este momento se está en la fase de decisión 
inicial se puede incluir la revisión de la aleatoriedad de los ganadores.  
  

Señala la señora Presidenta que está de acuerdo con incluir dentro de los alcances de la 
auditoría que se va a contratar, la revisión del proceso en mención.  
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-612 
Se amplía el acuerdo JD-804 correspondiente al Capítulo II), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 60-2019 celebrada el 10 de octubre de 2019, para que se integre dentro de 
la auditoría externa, que se contratará con el fin de adquirir la certificación ISO-27000-
ESTANDARES INTERNACIONALES, todos los tipos de sorteos realizados por la Junta de 
Protección Social, incluyendo los sorteos de promociones. 
 
Se le solicita a la Gerencia General presentar en un plazo de tres semanas un informe del 
estado de la contratación de dicha auditoría. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 6. Presentación para el Vice Ministro de Egresos 
 
Indica la señora Presidenta que es necesario determinar los aspectos a considerar para la 
presentación que se le va a realizar al señor Viceministro de Egresos. 
 
Sugiere preparar una presentación en la que se incluya cómo es la distribución de los 
ingresos de la Junta, darle la perspectiva de qué es la Junta de Protección Social, para dónde 
van los ingresos, la idea es que él se vaya de aquí sabiendo qué es la Junta, cuál es nuestra 
función y porque es tan importante la gestión que se hace y como nos impacta estas 
medidas como la de trasladar los recursos de la institución a la caja única y lo que tiene que 
ver con la regla fiscal por ejemplo, es muy importante resaltarlo porque ellos pueden tomar 
acciones cuando están tomando sus decisiones, decretos y demás, pueden influir en el 
impacto que esto tiene para la Junta, que se incluya además el impacto que ha tenido la 
crisis por el covid y los dineros que de una u otra forma siempre quieren disponer de los 
superávit de la Junta y otros proyectos para fijar impuestos.  
 
ARTÍCULO 7. Temas a tratar en reunión con vendedores del 19 de agosto, 2020 
 
Señala la señora Marilyn Solano que ya se establecieron los puntos a tratar en la reunión 
que se va a realizar el miércoles 19 de agosto con un grupo de vendedores que están 
presentando una serie de solicitudes, entre ellas ser escuchados. Indica que se debe 
considerar que por las medidas sanitarias la reunión debe tener una duración de una hora, 
además ya se le notificó el protocolo a los vendedores que van a participar en la reunión. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que es importante poner en contexto a los vendedores, 
primero, que estamos en una etapa de crisis, que es una etapa que afecta a todo el país, 
no solo a los vendedores, sino que a todo el país y la Junta no escapa de eso; cuál es la 
misión de la Junta; la misión de la Junta es generar ingresos para poder atender a las 
personas más necesitadas a través de las organizaciones sociales por medio de la venta de 
productos de azar, actividad en la que ellos han tenido un roll importante durante todos los 
años de existencia de la Junta; que nosotros nos debemos a una normativa legal porque 
somos una institución pública y poner en contexto que la Junta tiene que seguir generado 
ingresos de cualquier forma, para poder seguir dotando a las organizaciones sociales de los 
recursos que se requieren y para ello la Junta se va a transformar como se ha transformado 
durante 175 años. Además, recordarles todo lo que ha hecho la Junta por ellos, su 
subvención, más alta que incluso la que hace el Gobierno y una serie de beneficios que ellos 
han tenido y que han contado con el apoyo de la Junta Directiva y de la Junta de Protección, 
y que estamos y por supuesto ustedes tienen que ir con esa mentalidad de que estamos 
que el bien de la Junta es por lo que tenemos que velar todos. Otro punto importante es 
que ellos entiendan que no son los representantes de los 1900 vendedores, que ellos son 
representantes de un pequeño grupo y así como con ellos se han sentado con otros 
representantes de vendedores. 
 
Recomienda además que estén presente en la reunión las señoras Marilyn Solano, Evelyn 
Blanco, Marcela Sánchez y el señor Olman Brenes. 
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Comenta la señora Marcela Sánchez que todas las reuniones, minutas, documentos o 
sesiones de negociaciones, son confidenciales porque así lo dispone la ley de la resolución 
de alternativa de conflictos son confidenciales, y no pueden darse posiciones zanjadas 
definitivas o estudiadas por lo que se recomienda que no sea grabada y no se permita 
ningún tipo de grabación. Recuerda que muchos de los puntos que están planteando este 
grupo de vendedores son resorte de la Junta Directiva, por lo que la Gerencia General y la 
Gerencia de Producción deben tener claro su ámbito de acción y que no se pueden salir de 
esa reunión con puntos negociados cuando las competencias son de la Junta Directiva. 
 
Sugiere la señora Maritza Bustamante que se deje claro que si bien es cierto los vendedores 
contribuyen con la institución no son el fin primordial, es el apoyo a las organizaciones 
sociales, ya que así se estableció desde sus inicios por el legislador. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que ya se tiene definida una estrategia y que lo primordial 
de esta reunión va a ser escucharlos y que ellos planteen sus solicitudes. 
 
CAPÍTULO V. TEMAS ESTRATEGICOS 
 
ARTÍCULO 8. Resultados de la reunión con Organizaciones Sociales  
 
Comenta la señora Presidenta que la reunión llevada a cabo con organizaciones el pasado 
jueves 13 de agosto se tuvo a tres organizaciones sociales en un panel donde ellos 
presentaron cuál es la situación que están viviendo a raíz del COVID 19, cómo lo han estado 
canalizando y cómo han estado enfrentando ellos con los recursos y las experiencias que 
ellos han podido obtener de esta situación de emergencia. Luego, hubo una parte que puede 
verse incluso como motivacional por parte de la señora Jessica Chaves, que hizo un resumen 
de lo que es el proceso con las organizaciones en tiempos de COVID.  Posteriormente, se 
da la rendición de cuentas por parte de la señora Grettel Arias. 
 
Indica que la estrategia que se va a estar llevando a cabo en estas reuniones es realizarlas 
por áreas, en esta oportunidad participaron las áreas de farmacodependencia, VIH y 
Fundación Rahab que es la única que específicamente se dedica a ese tema de explotación 
sexual. 
 
Manifiesta el señor Gerardo Villalobos que al él le gustó mucho la actividad por lo que felicita 
al grupo organizador, a la Gerencia General y a todas las personas que de una u otra forma 
colaboraron en llevar esta actividad con una modalidad virtual. 
 
Señala la señora Presidenta que esta modalidad se quiso replicar de las reuniones con 
funcionarios y tener un panel, pero que hubiera participación de las organizaciones sociales, 
además por medio del chat, el cual considera se puede explotar más en las próximas 
reuniones, explicándoles previamente la metodología ya que esta es una modalidad que 
vamos a tener que seguir aplicando por lo menos por algún tiempo, ya que por el resto del 
año las reuniones que tengamos tanto con organizaciones como con vendedores van a ser 
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virtuales y no podemos desplazarnos a ningún lugar para tener esos encuentros que tanto 
disfrutábamos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que ella tomó algunas notas el día de la reunión, las cuales 
le gustaría compartir: primero, de la participación de las organizaciones de diferentes áreas 
el común que ellos establecieron fue el cambio o lo que ellos sienten de haber perdido, 
alguno utilizó está frase, de la pérdida de la riqueza de la atención presencial de los 
beneficiarios; también todos hablaron y se refirieron con respecto a que vieron mermado 
los ingresos de ayudas que les pueden dar terceros, incluso lógicamente las actividades que 
ellos hacían para llevar recursos propios y no solo los que recibían de la Junta u otras 
instituciones estatales.  
 
En realidad, a las organizaciones les pasó como nos pasó a todos, nadie tenía un plan de 
continuidad en el negocio o de las actividades y eso fue lo que ha evidenciado esta situación 
de emergencia que estamos atravesando, que en todo sector y en toda institución sea 
pública o privada se evidenció bastante que no tenemos plan de continuidad del negocio.  
Luego, el otro punto a destacar aquí es que la realidades de todas las organizaciones y de 
todas las áreas lógicamente son distintas y nosotros como institución así tenemos que verlas 
porque unos nos hablaban de reducción de jornadas, de reducciones de personal, de 
reducción incluso en los servicios que se están dando a la población y por otros lados 
tenemos otros sectores, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores donde a nosotros 
por el contrario nos están hablando de aumento de gastos, aumento de servicios y demás, 
por lo que recomienda que la institución lo tenga súper claro sobre todo desde el punto de 
vista de necesidades y también desde el punto de vista de fiscalización del uso de los 
recursos, porque vamos a encontrar liquidaciones diferentes a las usuales y normales. 
 
También llama la atención por ejemplo en este caso que hay reducción y dijeron, estamos 
dando menos servicios o tuvimos que reducir personal, entonces qué impacto va a tener 
eso en el uso de los recursos, cómo lo vamos a canalizar, cómo lo vamos a fiscalizar. 
 
Otro punto, es que sí precisamente por esa nueva realidad deberíamos dar a las 
organizaciones alguna serie de tips, de líneas u orientaciones en cuanto al uso de esos 
recursos y pronto, porque los recursos se siguen girando muchos o pocos se siguen girando 
y las organizaciones, las necesidades y los gastos que tienen son diferentes y cómo los 
vamos a fiscalizar después o como los vamos a orientar; recomienda que la Administración 
ahonde en este tema sobre todo en el área de fiscalización. 
 
La señora Urania Chaves destaca varios aspectos, en primer lugar la actividad nos permite 
como organizaciones tener un diagnóstico de primera mano, va a potenciar dar una 
respuesta oportuna a las organizaciones; en segundo lugar, la comunicación virtual el cara 
a cara, tener esa cercanía evidencia el acompañamiento que se le va dando a las 
organizaciones, estamos aquí presentes, entonces la actividad para mí logró el objetivo; 
otro punto que tenía era relacionado con el uso de recursos que ya la señora Marcela 
Sánchez lo explicó bien claro, el uso de recursos debería de llevarnos a generar un nuevo 
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presupuesto donde unos van a requerir más dinero y otros menos dinero por el objeto de 
atención que tiene cada una de esas organizaciones. 
 
Indica la señora Presidenta que le gustaría que Gestión Social hiciera un análisis de cómo 
ha sido esa distribución de fondos donde algunas organizaciones por su naturaleza y sus 
servicios han requerido de más recursos y otras requieren menos, saber si se ha logrado 
realmente cubrir las necesidades básicas que tiene esas organizaciones en razón de que 
normalmente la Junta no cubre el 100% de las necesidad de recursos de las organizaciones 
sociales, sino que ellas tienen que llevar a cabo otro tipo de actividades para procurarse sus 
recursos y en este momento no se pueden realizar. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que le parece importante realizar este tipo de 
reuniones, no dejar a las organizaciones como olvidadas porque de alguna manera el no 
reunirse, ese contacto presencial de alguna manera ellos se sienten más ligados a la Junta 
y mediante este recurso de las reuniones virtuales no se pierde por lo menos ese hilo y ellos 
van a sentir que la Junta siempre va a estar al pendiente, no importa la forma, no importa 
el mecanismo, pero que ellos están ligados y que la Junta está dando seguimiento a todas 
las situaciones con las cuales se ha comprometido. 
 
 
ARTÍCULO 9. Manejo de redes sociales de la JPS 
 
Manifiesta el señor José Mauricio Alcázar que en ocasiones anteriores se ha conversado 
sobre el manejo de las redes sociales de la Junta. Indica que la institución está haciendo un 
trabajo muy fuerte que ya está dando buenos resultados en comunicación, pero a la hora 
de ver las réplicas en Facebook, por ejemplo, se puede ver que venden ilegales, venden 
lotería nicaragüense, vende pana, venden productos, la gente irrespeta, hay grupos de 
WhatsApp que venden números, o sea, hay un montón de situaciones que no vienen a lugar 
con la línea comercial y no hay nadie que esté buscando eso, bloqueando; además hay 
personas que preguntan por el canal digital y no les dan respuesta. 
 
Recuerda que en algún momento se había acordado la contratación de un community 
Manager para el manejo de redes, por lo que solicita analizar nuevamente ese tema. 
 
Explica la señora Presidenta que la institución no tenía exactamente un community manager, 
sino que se tenía una empresa de publicidad que estaba ayudando con las publicaciones en 
Facebook y algunas respuestas o bloqueando uno que otro comentario, pero en este 
momento no se cuenta con ese contrato. 
 
Informa que se está trasladando una funcionaria a la Gerencia General para que realice las 
funciones propias de un community manager.  
 
Explica la señora Marilyn Solano que efectivamente, en coordinación con la Presidencia se 
trasladó a una funcionaria, para que colaborara con esas funciones. Con respecto a la 
contratación solicitada indica que la Gerencia General ya había solicitado a Mercadeo la 
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colaboración de un perfil para el community manager, no obstante, en vista de que se han 
tenido que realizar algunos recortes presupuestarios, entre ellos se lo correspondiente a 
esta contratación, por lo que mediante resolución a partir del 10 de agosto, la señora 
Floribeth Obando está bajo el cargo de la Gerencia General para desempeñar esas funciones 
para las cuales se debe de capacitar previamente para que actualice sus conocimientos en 
el tema, entonces no es que no se va a cumplir con el acuerdo de Junta Directiva sino que 
se está postergando la contratación, no sin prever que por el momento sea atendido por 
parte de un funcionario de la institución. 
 
Los señores directores consideran importante aclarar esta postergación por medio de un 
acuerdo de Junta Directiva para que no se deje el acuerdo en el que se solicitó la 
contratación del community manager sin cumplir. 
 
ACUERDO JD-613 
Dada la realidad financiera actual, producto de la pandemia provocada por el Covid-19, se 
dispone postergar al primer trimestre del 2021, el cumplimiento del acuerdo JD-036 
correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 04-2020 celebrada el 20 
de enero de 2020, mediante el cual se solicitó la contratación de un community manager, 
con el fin de que se encargue del manejo de redes sociales, imagen institucional y página 

web.  Hasta que se cuente con la contratación del community manager, las funciones 
básicas de manejo de redes sociales, las asumirá un funcionario interno de la institución. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 
ARTÍCULO 10. Propuesta financiamiento Hogares de larga estancia con pacientes 
positivos COVID-19 

 
Ingresa a la sesión la señora Helen Abadía Alvarez del Departamento de Gestión Social y el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-915-2020 de 14 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, y de conformidad con 

lo solicitado en sesión extraordinaria No. 48-2020, del pasado 6 de agosto, me permito 

remitir oficio de la Gerencia de Desarrollo Social, con la propuesta para el financiamiento 

de Hogares de larga estancia con pacientes positivos COVID-19.  

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-473-2020 del 11 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., en el que indica: 
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Ante la realidad amenazante que el país -y el mundo- enfrenta por la Pandemia de COVID-19, 

y especialmente la vulnerabilidad en la que se ubica la población adulta mayor, que ha sido 
alcanzada ya en los Hogares de Larga Estancia (HLE) beneficiarios de la Junta de Protección 

Social; instituciones del Estado han buscado alternativas de apoyo a esas organizaciones que 

se hacen cargo, voluntariamente, de la atención de Personas adultas mayores (PAM) que no 
tienen otra opción que ser institucionalizadas. 

  
 

Con el fin de cumplir con lo solicitado por la Junta Directiva en sesión extraordinaria No. 48-
2020, celebrada el día 6 de agosto del año en curso, se presenta detalle de la propuesta en 

referencia, con los detalles que se consideran importantes para aprobación de Junta Directiva.  

 
Fundamento Legal. 

 
En primer término, se retoma lo analizado por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 

Jurídica, mediante oficio JPS-AJ-0659-2020, por considerar que lo planteado en el mismo se 

constituye en el fundamento legal de la propuesta: 
 

“I.- Normativa a considerar:  
A efectos de valorar las alternativas planteadas en su gestión, se debe considerar la siguiente 

normativa:  
 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores que a la letra en su artículo 3 considera lo siguiente:  
…  
 
f) El bienestar y cuidado.  
g) La seguridad física, económica y social… 
 
Además, señala la Convención como derechos que el Estado debe proteger la vida y a la 

dignidad en la vejez, como se lee a continuación:  
 

 

Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. 
 

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor 
el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin 
de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. 
  
Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a 
la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados 
paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el 
miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y 
las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a 
expresar el consentimiento informado.  
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La Ley General de la Administración Pública que señala:  

 
Artículo 4.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y 
la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.  
 
Artículo 10.-  
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor 
garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a 
los derechos e intereses del particular.  
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la 
naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.  

 
Artículo 8 de la Ley No. 8718 que señala:  

 

Artículo 8.- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros 
productos de azar: 
 
La utilidad neta total de la Junta de Protección Social, será distribuida de la siguiente manera:  
…  
u) Un uno por ciento (1%) para el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad 
(Conapdis) para desarrollar el programa destinado a la promoción de la autonomía de las 
personas con discapacidad. Un uno por ciento (1%) para la promoción de la 
autonomía de las personas adultas mayores.  
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 43 de la Ley para Promoción de la Autonomía 
Personal de las Personas con Discapacidad, N° 9379 del 18 de agosto de 2016).  
…  
 
Cuando exista una institución, organización u otra entidad no citada en este artículo, con 
idoneidad para recibir fondos, podrá ser incluida como beneficiaria de recursos en el sector 
correspondiente, de conformidad con el Manual de criterios para la distribución de recursos 
de la Junta de Protección Social. Asimismo, los excedentes o fondos no girados a un sector 
específico, podrán ser redistribuidos a favor de los sectores prioritarios definidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo.  
 

El Manual de Criterios Técnicos, cuya reciente modificación mediante acuerdo JD-039 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 04-2020 celebrada el 20 
de enero de 2020, publicada en La Gaceta No. 115 del 19 de mayo del presente año, establece:  

 

Se aprueba incluir en el Manual de Criterios vigente lo siguiente:  
 

En la V Parte: Programa Atención de proyectos.  
 

Sobre los proyectos a beneficiar:  

 
6. Lineamientos Específicos por área.  

Agregar un punto 6.9. que indica lo siguiente:  
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Se financiarán proyectos presentados por organizaciones sociales sin fines de lucro, destinados 
a impulsar la autonomía de personas adultas mayores, para gozar de una vejez, digna, activa 
y participativa, así como el fortalecimiento de los derechos de las personas adultas 
mayores establecidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores.  
Para el trámite de proyectos se aplicarán los requisitos estipulados en el presente  
Manual, según el tipo de proyecto. 
 
Este Manual también prevé:  
 
 
Establecer la reserva de un 5% de los recursos correspondientes a proyectos 
específicos para la atención de emergencias causadas por desastres naturales, 
caso fortuito o fuerza mayor. Si estos recursos no son utilizados se procederá a asignarlos 
en el siguiente período presupuestario a proyectos específicos.” 
 

A partir del análisis realizado por la asesoría jurídica se tiene el fundamento para la aprobación 
de recursos, mediante las siguientes opciones, las cuales se fundamentan en el mismo oficio 

de la Asesoría Jurídica (JPS-AJ-0659): 
 

“1. Hacer uso de la reserva de un 5% de los recursos correspondientes a proyectos 
específicos para la atención de emergencias causadas por desastres naturales, caso 
fortuito o fuerza mayor.” 

 
Esta reserva corresponde a los fondos para el financiamiento de proyectos, recursos que han 

sido direccionados para reforzar la cuenta de apoyo a la gestión y solventar el déficit que se 
viene enfrentando por la baja en las utilidades provocadas por la suspensión de sorteos, 

mediante los presupuestos extraordinario 2 y 3-2020, por lo que es inconveniente tomar de 

estos recursos, ya que los mismos no son suficientes. 
 

“2. Redireccionar excedentes o fondos no girados a un sector específico, de 
acuerdo con lo establecido en el párrafo penúltimo del artículo 8 de la Ley 8718 que 
indica: “… Asimismo, los excedentes o fondos no girados a un sector específico, 
podrán ser redistribuidos a favor de los sectores prioritarios definidos en el Plan 
nacional de desarrollo.” 

 
Los recursos de las áreas donde existían remanentes ya fueron agotadas, para el 

financiamiento por un lado de algunos proyectos específicos y por otro para reforzar la cuenta 
para apoyo a la gestión. 

 

3. Conocer y tramitar proyectos específicos de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de criterios que dispone en el programa de Atención de Proyectos Específicos el 
financiamiento de proyectos destinados entre otras cosas para el fortalecimiento 
de los derechos de las personas adultas mayores establecidos en la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, a saber, el derecho fundamental a la vida y la salud de 
esa población.  
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Esta es la opción tiene viabilidad, ya que se cuenta con un monto de aproximadamente ₡ 

1.400.000.000,00 acumulados de años anteriores. 
 

1. Diagnóstico preliminar de los hogares de larga estancia que se han visto 

afectados por la presencia del COVID-19 actualizado al 6 de agosto 2020. 
 

 
Fuente: CONAPAM: Reporte de personas en Hogares de Larga Estancia 

 
 

 

2. COORDINACIÓN CON CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA 
MAYOR (CONAPAM). 

 
 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), como ente rector ha estado 
movilizando recursos para asistir a los HLE, que han informado cuenta con casos diagnóstico 

positivo COVID-19.  

 
La JPS, como uno de los principales entes concedentes de fondos y en su afán por ofrecer 

más apoyo económico ha realizado coordinaciones con el ente rector. 
 

A instancias de esta Gerencia de Desarrollo Social, y con el objetivo de realizar las 

coordinaciones pertinentes para tratar de minimizar la duplicidad en la asignación de recursos, 
el pasado lunes 10 de agosto, se participó de una reunión de la Comisión Interinstitucional de 

PAM usuarias
Personas 

Colaboradoras
PAM

Personas 

Colaboradora

s

PAM
Personas 

Colaboradoras
PAM

Personas 

Colaboradoras

San José Moravia
Asociación Hogar de 

Ancianos Casa Nazareth
36 30 0 0 1 0 0 0

San José Goicochea
Asociación Hogar Carlos 

María Ulloa       
198 179 35 2 2 3 0 0

San José Escazú
Asociación Vicentina de 

Escazú
36 34 9 31 19 17 8 0

San José
Desamparado

s

Asociación Albergue de 

Ancianos de San Miguel de 

Desamparados

33 22 0 1 0 0 0 0

San José San José
Casa Hogar San José 

Hermanas de Sión
12 12 9 12 2 0 1 0

San José Goicochea Hogar Paz y Bien 42 19 36 16 8 3 0 0

Alajuela Grecia

Asociación Hogar para 

Ancianos Presbítero Jafeth 

Jiménez Morales de Grecia

122 96 0 0 0 0 0 0

Alajuela Alajuela

Asociación Hogar de 

Ancianos Santiago Crespo 

Calvo de Alajuela

206 141 3 20 54 21 3 0

Alajuela San Carlos

Asociación Hogar de 

Ancianos San Vicente de 

Paúl de San Carlos

62 50 2 2 0 0 0 0

Heredia Sarapiquí
Asociación Centro para 

Ancianos San Agustín
24 24 1 0 0 0 0 0

Heredia
Santo 

Domingo
Fundación María 43 33 0 0 0 1 0 0

962 640 95 84 86 45 12 0

FALLECIMIENTOS POR COVID-

19
PROVINCIA CANTÓN NOMBRE HLE

CANTIDAD CASOS SOSPECHOSOS 

COVID-19

CASOS POSITIVOS COVID-19
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Protocolo, en la que también participaron también representantes del Ministerio de Salud (M.S) 

y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 
 

En dicha reunión CONAPAM informó que le ha sido posible disponer de recursos y autorizar 

uso de fondos que tenían las Organizaciones para otros fines, por medio de modificación 
presupuestaria, para que puedan atender a los usuarios en esta situación de emergencia. 

 
El CONAPAM suministró información sobre la estimación del costo de atención mensual para 

la atención de una persona contagiada con COVID, en un HLE, el cual asciende a 1 309 
498,24 (un millón trescientos nueve mil cuatrocientos noventa y ocho, con veinticuatro 

céntimos) tal como se expresa en el siguiente cuadro:  

 

Acciones Plazo meses Requerimiento 
Recursos por 

Gestionar (marcar 
con "x") 

Costo de atención y 
cuidado de una PAM en 
un HLE  

1 Infraestructura de un 
HLE  

550 000,00  

Protección a 
colaboradores y PAM 
de 1 HLE con Covid-19  

1 Batas Reutilizables  59 062,50  

Protección a 
colaboradores y PAM 
de 1 HLE con Covid-19  

1 Guantes  39 375,00  

Protección a 
colaboradores y PAM 
de 1 HLE con Covid-19  

1 Cubre Bocas  105 000,00  

Protección a 
colaboradores y PAM 
de 1 HLE con Covid-19  

1 Mascarilla N95 
Quirúrgica  

17 500,00  

Desinfección correctiva  1 Desinfección de 
superficies (duras o 
porosas) para estimar 
el costo unitario se 
divide entre 10 PAM  

150 000,00  

Médico  1 Se calcula el salario 
entre 10 PAM con 
Covid-19  

130 000,00  

Enfermera  1 Se calcula el salario 
entre 10 PAM con 
Covid-19  

82 793,77  

Asistente de paciente  1 Se calcula el salario 
entre 10 PAM con 
Covid-19  

35 000,00  

Personal de salud 
ocupacional  

1 Se calcula el salario 
entre 10 PAM con 
Covid-19  

71 087,62  

Fisioterapeuta  1 Se calcula el salario 
entre 10 PAM con 
Covid-19  

69 679,34  

Total  1 309 498,24 

      Fuente: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, acta extraordinaria 01-2020. 
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Por otra parte, tanto el ente rector como el Departamento de Gestión Social de la JPS han 

indagado en HLE que ya se ven afectados con personal que labora en ellos y les ha informado 

que deben de cumplir, según dicta el Ministerio de Salud, con contratación de funcionarios en 
diversas disciplinas como: medicina general, enfermería, asistente de pacientes, 

fisioterapeuta, profesional en salud ocupacional. Lo que se conoce como una “brigada” de 
apoyo. Lo cual representa un monto aproximado de ȼ3.885.607 (tres millones ochocientos 

ochenta y cinco mil seiscientos siete colones) al mes. 

A modo de ejemplo, el señor Carlos Molina, funcionario de CONAPAM indicó que la Asociación 

Vicentina de Escazú (uno de los más afectados con la emergencia), le informó que solamente 
en salarios para sustitución del personal que debió ser declarado en cuarentena, tuvo que 

invertir ȼ15.130.000 (quince millones ciento treinta mil colones exactos). 

Aunque CONAPAM ha autorizado uso de recursos o ha transferido fondos para la atención de 

personas adultas mayores en HLE con casos COVID-19 positivos, se debe indicar que estos 
suplirán las necesidades a corto plazo. Por lo que la JPS, por su parte, busca una alternativa 

para brindar refuerzos económicos a las OBS, razón por la cual se presenta la siguiente 
propuesta: 

 

3. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
 

 Método de cálculo: 
 

Para definir el monto a transferir se realizó el siguiente procedimiento: 

 
1. Se tomó el monto de ¢1.400.000.000.00 (dato brindado por el Departamento Contable 

Presupuestario) de superávit específico de periodos anteriores, correspondientes al 
artículo 8, inciso u destinado para promoción de la autonomía de las personas adultas 

mayores, y se dividió entre el total de población del área. (2641) 
2. El resultado de ese cálculo sería el monto promedio que corresponde por persona 

(530.102). 

3. Por último, se multiplicó dicho monto por la cantidad de población registrada en cada 
organización, para obtener el monto correspondiente a cada una. 

 
Observaciones:  

 

 Se consideró en la definición de criterios para establecer el procedimiento de 

distribución de recursos: la situación de emergencia que enfrentan las ONG y las 
condiciones de vulnerabilidad de dicha población.  

 
 La transferencia se realizaría únicamente a las ONG´s que presenten población 

contagiada y que cumplan con los requisitos definidos en el presente documento. 

 

 En caso de que una organización requiera de mayor cantidad de recursos y exista 

disponibilidad en otra organización, que no requirió los recursos se tramitará mediante 
modificación presupuestaria la reasignación de otro monto, previa liquidación 

conforme del primer monto girado.  
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 TRÁMITE. 

 

La solicitud de recursos se realizará utilizando un procedimiento expedito que garantice la 
transferencia oportuna de los recursos, para eso la presentación de los siguientes documentos: 

 
Nota de solicitud firmada por el representante legal de la organización en la que se indiquen 

los siguientes aspectos:  
 

 Presentar una declaración jurada firmada por el representante legal, donde se 

indique la cantidad de población adulta mayor contagiada. 

 Presentar documento que compruebe directriz o plan de acción emitida por el 

Ministerio de Salud para la atención de la población. 
 Descripción de los rubros en que se utilizarían los recursos.  

 Desglose del presupuesto según rubros a cubrir. 

 La organización debe estar al día con la presentación de informes a la JPS. 

 La organización debe estar al día con la CCSS, según lo estipulado en el artículo 

74 de la Ley de Protección al Trabajador. 

 
 CONTROL DE LOS RECURSOS. 

 
1. Para la fiscalización de recursos, la liquidación de los montos extraordinarios se debe 

presentar de manera separada de los recursos de Apoyo a la Gestión al finalizar el 

semestre correspondiente. 
2. En caso de que a alguna organización tenga la necesidad de otra transferencia de 

recursos para darle continuidad a la atención de la emergencia, deberá liquidar la 
primera transferencia de previo al segundo giro. 

 

3. Toda organización que reciba este apoyo debe firmar una adenda al convenio para el 
uso de los recursos, en el que se indique los rubros de gastos autorizados y el 

compromiso de presentar la liquidación.  
 

4. Los rubros autorizados son los siguientes: 

 
 Equipo de protección. 

 Vajilla desechable. 
 Contratación de recurso humano para la atención directa de las personas 

adultas mayores con COVID-19. 
 Químicos para la desinfección, tanto para uso diario, como la contratación de 

empresas que se dedican a desinfección correctiva y preventiva. 

 
Con base en la información suministrada, se propone someter a consideración de Junta 

Directiva para la aprobación de un presupuesto extraordinario, cuyo fin estará destinado al 
financiamiento de la presente propuesta.  
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Se presenta el oficio JPS-GG-897-2020 de 13 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito adjuntar nota 
suscrita por el Departamento Contable Presupuestario y con el aval de la Gerencia 

Administrativa Financiera, con el Presupuesto Extraordinario No. 042020 por la suma de 

¢1.400,000,000.00 (mil cuatrocientos millones de colones exactos)  
  

Adicionalmente se adjuntan los siguientes documentos:  

• Certificación del Presupuesto Extraordinario No. 04-2020.  

• Presentación en Power Point.  

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0906-2020 de 13 de agosto de 2020, suscrito por la 
señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario y el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indican: 

 
Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de conocimiento y aprobación 

por parte de la Junta Directiva, en formato digital el Presupuesto Extraordinario No. 04-2020 

por la suma de ¢1.400,000,000.00 (mil cuatrocientos millones de colones exactos), donde se 
adjuntan, además:  

  

• Certificación del Presupuesto Extraordinario No. 04-2020.  

• Presentación en Power Point.   

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.   
  

Asimismo, se indica que antes de la realización de este Presupuesto Extraordinario, se tiene 
en trámite ante los entes externos el Presupuesto Extraordinario N°032020, el cual generó un 

exceso en la regla fiscal, motivo por el cual ya se está en trámite la Cláusula de Escape ante 

la Comisión Nacional de Emergencia.  
 

En virtud del monto de este documento presupuestario se requiere buscar nuevamente una 
solicitud de Cláusula de Escape para que este aporte sea eximido de la aplicación de la regla 

fiscal.   

  
Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales observaciones.  
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La señora Helen Abadía realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Urania Chaves cuantos meses se podrían estar atendiendo a las personas 
adultas mayores con este dinero. 
 
Explica la señora Helen que el cálculo de cuanto se va a distribuir por hogar se realizó con 
base en un costo por persona, sin embargo, no se tiene certeza de cuánto tiempo se va a 
cubrir con el monto que a cada organización se le designo, ya que eso va a depender de si 
van a usar recurso humano, porque es el rubro que demanda más recursos, además, 
depende también de la cantidad de pacientes que hayan identificado con Covid y los 
requerimientos que les pida el Ministerio de Salud. 
 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

 



24 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Explica el señor Olman Brenes que en este momento se tiene disponible alrededor de 
₡3.096.000.000,00 (tres mil noventa y seis millones de colones) a favor para crecimiento 
en gasto corriente a raíz de la inclusión de la Junta en la cláusula de escape, por lo que nos 
quedaría un monto adicional a favor y este presupuesto extraordinario no tendría problema 
con respecto a la regla fiscal. Entonces, una vez que contemos con la aprobación de Junta 
Directiva, estaríamos haciendo el trámite ante Secretaria Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria y el trámite ante la Contraloría General de la Republica; sin embargo 
considera conveniente hacer el trámite, ante la Comisión Nacional de Emergencias, para 
que al monto de este presupuesto extraordinario también se le aplique la cláusula de escape. 
 
Se aprueba el presupuesto extraordinario presentado. 
 
ACUERDO JD-614 
Se aprueba el Presupuesto Extraordinario N°04-2020 que incluye un aumento de Ingresos 
por un monto de ¢1.400.000.000,00 (mil cuatrocientos millones de colones exactos), para 
financiar del Superávit Especifico (periodos anteriores) el programa de Apoyo a la Gestión 
de los hogares de ancianos de larga estancia con pacientes positivos de COVID-19 y para la 
previsión de este contagio.  
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Lo anterior de conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0915-2020 del 14 de agosto 
de 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual adjunta 
el oficio JPS-GG-GDS-0473-2020 de fecha 11 de agosto de 2020, suscrito por señora Grettel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social a.i., en el que envía la Propuesta de financiamiento 
para Hogares de larga estancia con pacientes positivos COVID-19 y los oficios JPS-GG-897-
2020 del 13 de agosto de 2020 de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General y 
JPS-GG-GAF-CP-906-2020 del 12 de agosto del 2020 del señor Olman Brenes Brenes 
Gerente Administrativo Financiero y la señora Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del 
Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
 

ARTÍCULO 11. Oficio IGT-GP-2020-104. Consulta JPS-GG-0457-2020 elaborada 
por la JPS hacia Tributación Directa y oficio DGT-865-2020  
 
Se presenta el oficio IGT-GP-2020-104 del 11 de agosto de 2020, suscrito por el señor 
Ronald Bolaños Bogantes, en representación del Consorcio GTECH-Boldt Gaming, en el que 
indica: 
 

Quien suscribe, Ronald Bolaños Bogantes, de calidades en autos conocidas, en representación 

del Consorcio GTECH-Boldt Gaming (el “Consorcio”), en relación con la Licitación Pública 

número 2011LN000002-PROV (la “Licitación”) y el Contrato Administrativo firmado entre la 
Junta de Protección Social (la “Junta” o “Institución Contratante”) y el Consorcio el 9 de 

diciembre de 2011 (el “Contrato Administrativo”)1 , respetuoso manifiesto lo siguiente en 
relación con el Oficio DGT-865-2020 de fecha 17 de julio del 2020:  

 

1. El Consocio expresamente indica que este Oficio es dirigido únicamente a la 
Institución Contratante en nombre de su Gerente la señora Marilyn Solano Chinchilla. 

Por lo que para todos los efectos legales no le es vinculante al Consorcio ni ha 
participado el Consorcio en forma alguna en la consulta realizada por la Institución 

Contratante a la Administración Tributaria. Sobre este Oficio se le comunicó al 
Consorcio, hasta el día 6 de agosto en la reunión mensual entre el Consorcio y la 

Comisión Especial Negociadora de la Institución Contratante.  

2. El Consorcio queda a espera que la Institución Contratante informe y notifique 
formalmente al Consorcio, cuál va a ser su posición legal en forma asertiva y directa 

en relación con este Oficio y si va a tomar la decisión de impugnar su alcance y 
contenido, así como sus conclusiones, todo de conformidad con el Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios.  
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3. Conforme a la reunión sostenida el pasado 6 de agosto del 2020, entre el Consorcio 

y la Institución Contratante (con los miembros de la Comisión Especial Negociadora), 
las Partes han acordado conformar una subcomisión para tratar este tema con 

miembros de la Administración Activa y la Junta Directiva de la Institución 

Contratante y el Consorcio. Con el objetivo de dar implementación a esta subcomisión 
e iniciar las sesiones de trabajo respectivas esta misma semana, se informa a la 

Institución Contratante que el Consorcio está a disposición inmediata con su equipo 
de trabajo e incluyendo a sus asesores legales, Batalla.  

4. Desde ese mismo momento el Consorcio se puso a disposición de la Institución 
Contratante para abordar este tema de tanto peligro para el giro comercial de la JPS 

tal como fue informado mediante oficio IGT-GP2020-069 : “Se reitera que la consulta 

puede tener graves repercusiones en el Proyecto de Lotería Electrónica, en los 
vendedores que conforman la Red de Puntos Max, los programas sociales financiados 

por la Institución Contratante e incluso, podría afectar a los vendedores de lotería 
preimpresa (por cualquier que sea el canal de distribución que se utilice) en aplicación 

de principios como el de igualdad y realidad económica.” Debido a esta relevancia 

solicitamos se conforme la subcomisión y se inicie con las sesiones de trabajo cuanto 
antes. Por la relevancia del tema y serio impacto que tiene sobre el Proyecto de 

Lotería Electrónica y los intereses de todos los participantes, así como por forma 
unilateral e inconsulta en que la Institución Contratante manejó este tema, es que el 

Consorcio desea realizar algunas aclaraciones y acotaciones basadas entre otros, en 
el principio de buena fe comercial con la que el Consorcio ha abordado este tema 

desde el primer semestre del 2019: 

5. Desde el momento que se promulgó la Ley No. 9635, Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas el 4 de diciembre del 2018 comenzamos a compartir con la Junta 

nuestros criterios acerca de las exenciones a las que estaba sujeta la Institución 
Contratante, sus productos y sus canales de distribución (incluido el Consorcio). 

6. Según las sesiones de trabajo que se dieron durante el 2019 con la Institución 

Contratante se designó a la Asesora Jurídica de la Junta doña Marcela Sanchez y a 
nuestro asesor legal Roger Guevara de la firma Batalla para revisar el tema a 

profundidad. Durante la sesión de trabajo entre doña Marcela y don Roger de 25 de 
abril de 2019 se concordó en que la posición del Consorcio acerca de esas exenciones 

era compartida por la Junta. 

7. Durante el segundo semestre del 2019 y los primeros 4 meses de este año, en todas 
las reuniones de la Comisión Especial Negociadora con el Consorcio se abordó el 

tema de la interpretación que la Institución Contratante le iba a dar a la Ley No. 
9635. En varias de dichas reuniones se nos indicó que la Institución Contratante 

estaba analizando el tema con especialistas externos y que nos informarían al 
respecto dándonos a conocer el criterio de dichos especialistas, pero que todo 

apuntada a que la interpretación era coincidente con la interpretación y análisis del 

Consorcio que ya previamente la Institución Contratante había coincidido en la sesión 
del 25 de abril de 2019 mencionada. En reiteradas ocasiones, se nos indicó que para 

la siguiente reunión del Consorcio con la Comisión Especial Negociadora se daría a 
conocer el criterio institucional. En la reunión de marzo del 2020, la Presidenta de la 

Junta solicitó a la Gerencia y a la Asesoría Legal de la Institución Contratante tener 

finalmente el criterio institucional y compartirlo con el Consorcio. 
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8. Es hasta la reunión del 23 de abril de 2020 se nos informa que la Institución 

Contratante había enviado una consulta a Tributación Directa sin tomar en cuenta al 
Consorcio dentro de ese proceso de consulta. El Consorcio de manera respetuosa 

pero vehemente manifestó su disconformidad por no haber sido parte de ese proceso 

de consulta, cuando lo informado durante las sesiones de trabajo era que iban a 
informar su posición, y solicitó ser parte de los procesos de consulta de ahí en 

adelante.  
9. Sin embargo, a pesar de lo manifestado e “informado” en la reunión del 23 de abril, 

fue hasta el día 4 de mayo de 2020 que la Institución Contratante envió la consulta 
a la Administración Tributaria contenida en el oficio JPS-GG-0457-2020. Reiterar, que 

a criterio del Consorcio la Junta excedió la facultad de consulta que poseía la Junta 

en relación con el punto b) del oficio JPS-GG-0457-2020. También es fundamental 
dejar claro que a pesar la Institución Contratante menciona en el oficio JPS-GG-0457-

2020 hacer la consulta “…con fundamento en el artículo 119 del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios…”, omite en dicha consulta incluir su criterio, algo que 

considera el Consorcio es requerido por el mismo artículo 119.  

10. Quisiéramos hacer la salvedad que, al ser una consulta unilateral de parte de la 
Institución Contratante, el hecho de que se nos haya compartido el oficio DGT-865-

2020, no significa ni se da por notificado oficialmente el Consorcio acerca de la 
posición oficial de la Institución Contratante en la manera de proceder con este tema, 

o bien, si ha variado con relación a los criterios que se le manifestó al Consorcio en 
las reuniones presenciales mencionadas, mesas de trabajo, llamadas en conferencia 

y videoconferencias.  

11. Por último, tal como ha manifestado durante las sesiones de trabajo con la Comisión 
Especial Negociadora y mediante el oficio , el Consorcio considera que el proceso de 

consulta al amparo del artículo 119 del Código de Procedimientos Tributarios no es 
vinculante y que la interpretación de la Administración Tributaria es errónea, basada 

en un análisis fáctico incompleto y además pro fiscum; y que por ello, la Institución 

Contratante en defensa de la competencia exclusiva, el principio de legalidad 
tributario y la misión que le otorgó el legislador, debería impugnar el Oficio según los 

medios que establece el propio Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el 
Código Procesal Contencioso Administrativo, con el objetivo de lograr la exoneración 

que el legislador ha otorgado a la Junta.  

 
Distinguidas señoras y señores, la consulta incluida en el oficio JPS-GG-0457-2020 ha 

gatillado una respuesta de la Dirección de Tributación Directa que si no se detiene, destruirá 
el equilibrio financiero del contrato de lotería electrónica, destruirá a los vendedores de 

loterías preimpresas y electrónicas, los vendedores y puestos optarán por vender loterías 
ilegales y se perderá el monopolio de la Junta. Claro está que esto solo generará pérdidas 

para todos los que estamos vinculados a la Junta de Protección Social, pero primordialmente 

perderá Costa Rica pues los más de 430 programas sociales que financia la Junta perderán 
su ingreso con el agravante que esto se dará en épocas que el mundo se ha visto golpeado 

por una pandemia mundial. Quedamos a sus órdenes para detener esta trágica consecuencia. 
Atenderemos notificaciones al fax número 2288-7274 - 4036-2001 o al correo electrónico: 

Ronald.Bolanos@IGT.com 
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Señala la señora Presidenta que esta nota está relacionada con el tema tratado el jueves 
anterior y con el planteamiento de crear una comisión de Junta Directiva para analizar el 
tema del IVA, ya que no se trata solo del impacto para IGT, sino el impacto que tiene esto 
para la Junta y cómo se ve reflejado en menos recursos para las organizaciones sociales en 
una época donde el COVID de igual forma nos está dejando con menos ingresos debido a 
que hay menos ventas. Por lo anterior, es un tema que se tiene que analizar de forma unida 
no específicamente si es IGT o si es la Junta, sino la Junta como un todo. 
 
Recomienda trasladar esta nota a la subcomisión que se conformó para el análisis de este 
tema, durante el tema privado que se discutió al inicio de la sesión. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 

ACUERDO JD-615 
Se da por recibido el oficio IGT-GP-2020-104 del 11 de agosto de 2020, suscrito por el señor 
Ronald Bolaños Bogantes, en representación del Consorcio GTECH-Boldt Gaming.  
 
Se solicita a la Gerencia General informar al Consorcio que el mismo estará siendo analizado. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 

 
ACUERDO JD-616 
Se traslada el oficio IGT-GP-2020-104 del 11 de agosto de 2020, suscrito por el señor Ronald 
Bolaños Bogantes, en representación del Consorcio GTECH-Boldt Gaming a la subcomisión 
temporal integrada mediante acuerdo JD-608 correspondiente al Capítulo I, artículo 1) de 
la Sesión Ordinaria No. 50-2020 para su análisis y propuesta de respuesta. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a subcomisión temporal. Infórmese a la Gerencia General 

 
ARTÍCULO 12. Modificación del acuerdo JD-572 
 
Dado que en el acuerdo JD-572, la numeración de las comisiones no se consignó de manera 
consecutiva, se modifica el acuerdo para subsanar dicho error de forma. 
 
ACUERDO JD-617 
Se modifica el acuerdo JD-572 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 47-2020 celebrada el 03 de agosto de 2020, para que se lea: 
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La Junta Directiva ACUERDA: 
 
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
 

De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración Pública, el artículo 
3 de la Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales No. 8718 y el artículo 
4.1 de la Directriz No. 99-MP Revisión de las funciones de órganos de dirección y 
fortalecimiento de su rol estratégico en las empresas propiedad del estado e instituciones 
autónomas, aprueba la siguiente:   
  
Modificación del artículo 24 bis del Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta 
Directiva de la Junta de Protección Social, para que en adelante quede de la siguiente 
manera:  

 
Artículo 24bis.-La Junta Directiva contará con el apoyo de los siguientes comités 
corporativos:  
1. Comité Corporativo de Riesgos   
2. Comité Corporativo de Tecnologías de la Información y de Innovación   
3. Comité Corporativo de Auditoría   
4. Comité Corporativo de Formulación PEI.   
5. Comité Corporativo de Nombramientos   
6. Comité Corporativo de Ventas   
7. Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos  
8. Comité Corporativo de Imagen Institucional   
9. Comité Corporativo de Seguimiento de proyectos de ley   
10. Comité Corporativo de reconocimiento a funcionarios   
11. Comité Corporativo de Crisis  
 
Su reglamento de funcionamiento contendrá al menos los siguientes aspectos:  
 
1. Finalidad   
2. Integración, elección y sustitución de los integrantes   
3. Funciones del comité   
4. Deberes y Obligaciones de sus integrantes  
5. Frecuencia de las reuniones   
6. Preparación del orden del día   
7. Votación   
8. Minutas de las reuniones   
9. Comunicación de acuerdos   
10. Seguimiento de acuerdos pendientes   
11. De los informes   

 
Se solicita a la Gerencia General proceder con las gestiones para su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia General 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cincuenta y un minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


