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ACTA EXTRAORDINARIA 53-2020. Acta número cincuenta y tres correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 
manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con 
veintiséis minutos del día treinta y uno 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. 
 
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. 
 
En ausencia temporal de la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta 
Directiva inicia la sesión la señora Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta de Junta 
Directiva. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se incorpora el oficio JPS-AJ-762-2020 a solicitud de la señora Marcela Sánchez. 
 
Se incorpora a la sesión la señora Esmeralda Britton González, quien a partir de este 
momento preside la sesión. 
 
Con esta incorporación, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
 
CAPÍTULO II. TEMAS EMERGENTES 
ARTÍCULO 2. JPS-GG-0950-2020. Nombramiento en sustitución Jefe del 
Departamento de Gestión Social 
Se presenta el oficio JPS-GG-0950-2020 del 21 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

La Gerencia General en ejercicio de las competencias propias del cargo, avala la 
recomendación emitida como resultado del Procedimiento Abreviado PA-016-2020 y autoriza 

el nombramiento en sustitución de la señora Helen Abadía Álvarez, en el puesto Jefe a.í. 
de Departamento, del Departamento de Gestión Social, código presupuestario 204, 

durante el periodo en que la titular de la plaza se encuentre nombrada interinamente en otro 

cargo. 
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Al respecto se pudo constatar lo siguiente: 

 
1. Tipo de Concurso: En el presente caso se realizó Procedimiento Abreviado (PA-

016-2020), para el puesto de Jefe del Departamento de Gestión Social, código 

presupuestario 204. 
 

2. Valoración técnica:   
-Con oficio JPS-GG-GDS-478-2020, la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia 

General indican:  
 

Se procede a recomendar a la señora Helen Abadía Álvarez, para ocupar la suplencia 

del puesto de jefatura en el Departamento de Gestión Social, con fundamento en lo 
siguiente: 

 
Se procede a recomendar a la señora Helen Abadía Álvarez, para ocupar la 
suplencia del puesto de jefatura en el Departamento de Gestión Social, con 
fundamento en lo siguiente:  

 
1- Cumple con los requisitos académicos y de experiencia para ocupar el 

puesto.  
2- En la aplicación de la entrevista obtuvo el puntaje requerido para su 

selección. 
3- Demuestra disposición para asumir el puesto y darle continuidad a los 

diferentes procesos que se desarrollan en el Departamento.  
4- Es una funcionaria puntual y responsable, lo que se ve reflejado en su 

evaluación del desempeño. 
5- Tiene conocimiento de los procesos del Departamento de Gestión Social, lo 

que resulta de importancia para que la gestión tenga continuidad. 
6- Durante la entrevista mostró seguridad y buen manejo del lenguaje técnico 

propio del Trabajo Social. 
7- Tiene una autoimagen positiva, lo que le permitirá ejercer el liderazgo del 

Departamento de manera adecuada. 
 

-Que, de conformidad con el análisis técnico de la Unidad de Incorporación del 
Talento Humano, en conjunto con las valoraciones realizadas por la Gerencia de 

Desarrollo Social, para este tipo de procesos, comprueba que el candidato (a) cuenta 
con los requisitos desempeñar las funciones como Jefe de Departamento. 

 
-Que, para este nombramiento, el Departamento Desarrollo del Talento Humano ha 

cumplido con las disposiciones y regulaciones establecidas para la selección y 

nombramiento del recurso humano, así como el apego a los principios (…) de libre 
acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y de imparcialidad, como se 

evidencia en el expediente del concurso interno PA-016-2020 y el expediente de los 
candidatos. 

 

-Se señala además que la calificación obtenida por la señora Helen Abadía Álvarez en 
la entrevista fue de 92 puntos. 
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En virtud de lo indicado y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7) y 8) del 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social, que al 
respeto indican:  

 

“Artículo 7°—Para ingresar al servicio se requiere cumplir con los requisitos 
académicos y legales establecidos. 
Compete a la Junta Directiva nombrar al Gerente General, a los Gerentes de Área, al 
Auditor y Subauditor Interno, al Asesor Jurídico, al Planificador Institucional, al 
Contralor de Servicios y a los encargados de la Secretaría de Actas y de Comunicación 
y Relaciones Públicas; así como designar el funcionario que asumirá el recargo del 
puesto de Gerente General en ausencias del titular. También aprobar los 
nombramientos de los Jefes de Departamento que realice la Gerencia 
General. (Lo resaltado no corresponde al original). 
 

 

Así como, el artículo 13), inciso c) del Reglamento Orgánico que en lo que interesa dice: 

c) Nombrar a los Directores de Área y a los Jefes de Departamento, para lo cual debe 
contar con el aval de la Junta Directiva. 

 
Esta Gerencia General autoriza el nombramiento en sustitución de la señora HELEN ABADÍA 

ÁLVAREZ, cédula número 01-0780-0597 en el puesto Jefe a.í. de Departamento, del 
Departamento de Gestión Social, código presupuestario 204, durante el periodo en que 

la titular de la plaza se encuentre nombrada interinamente en otro cargo. 

 
Se emite la presente decisión, como resultado del Procedimiento Abreviado PA-016-2020 y 

tomando en consideración, la recomendación técnica emitida por el Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano y la Gerencia de Desarrollo Social, en oficio JPS-GG-GAF-DTH-

1076-2020 que anexa Resolución Administrativa GAF-DTH-ITH-PA-011-2020.  

 
En razón de lo anterior y, con la finalidad de que se continúe con el proceso de nombramiento, 

se eleva la presente decisión al Superior para que dentro del marco de sus competencias, 
proceda a realizar las valoraciones que correspondan y, en caso de considerarlo pertinente, 

otorgar la aprobación al presente nombramiento. 

 

Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-648 
Conocidos los oficios JPS-GG-0950-2020 de fecha 21 de agosto,2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-DTH-1076-2020 que anexa 
Resolución Administrativa GAF-DTH-ITH-PA-011-2020 del Departamento de Desarrollo de 
Talento Humano, se aprueba el nombramiento interino realizado por la Gerencia General, 
de la señora HELEN ABADÍA ÁLVAREZ, cédula número 01-0780-0597, en el puesto Jefe de 
Departamento, del Departamento de Gestión Social, código presupuestario 204 de acuerdo 
con el Procedimiento Abreviado PA-016-2020. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera, a 
la Gerencia Desarrollo Social y a la señora Helen Abadía Álvarez. 
 

ARTÍCULO 3. JPS-GG-GDS-0489-2020. Solicitud de autorización CCSS para 

ingresar a la propiedad donde se ubica el Cementerio Metropolitano con el fin de 
realizar los trabajos para la reconstrucción de la tapia perimetral que colinda 
con el Hospital Psiquiátrico  
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0489-2020 del 25 de agosto de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i. Desarrollo Social, en el que indica: 
 

En atención a la solicitud planteada mediante oficio GIT-DAI-2461-2020, suscrito por la 
Arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, Directora de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, donde solicita autorización para ingresar a la propiedad 
donde se ubica el Cementerio Metropolitano con el fin de realizar los trabajos para la 

reconstrucción de la tapia perimetral que colinda con el Hospital Psiquiátrico lo cual implica la 

demolición de la estructura existente, y control de la escorrentía.  
  

Al respecto, se remite la propuesta de oficio mediante la cual se le estaría otorgando el permiso 
correspondiente a la CCSS para realizar las actividades que se indican en el oficio supra.  

  

Esta Gerencia Desarrollo Social recomienda que, anexo al otorgar el permiso se solicite a la 
Gerencia Administrativa Financiera, realizar supervisiones periódicas sobre las obras que se 

pretenden iniciar por la CCSS, con la finalidad de garantizar que se respeten los linderos 
establecidos en los planos catastro de la propiedad Cementerio Metropolitano y se cumpla con 

las condiciones pactadas.  
 

Propuesta de oficio 

 
Señora 

Gabriela Murillo Jenkins 
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

 
Referencia: Oficio GIT-DAI-2461-2020 AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN  

DE TAPIA PERIMETRAL. 
 

La suscrita, Esmeralda Britton González, mayor, divorciada, Bachiller en Sistemas, vecina de 
la Asunción de Belén, portadora de la cedula número 1-602-819, en su condición de Presidenta 

de la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria 

número uno del Consejo de Gobierno, celebrada el día ocho de mayo del año dos mil dieciocho, 
con facultades suficientes para este acto, con fundamento en el acuerdo de Junta Directiva 

JD-xxx correspondiente al Capítulo XXXX, artículo xxxx de la sesión xx-2020 celebrada con 
fecha xxxxxxx, otorgo permiso de reconstrucción de la Tapia perimetral que se ubica en el 

Cementerio Metropolitano, plano catastro número 1-2202836-2020, folio real número 1-

100871-000, colindante con el terreno propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social 
del terreno donde opera el Cementerio Metropolitano,  con fundamento en lo siguiente:    
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I. De los Antecedentes 

 
Primero.-  Que la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja es responsable de 

desarrollar edificaciones en el ámbito institucional mediante acciones de diseño, supervisión e 

inspección de las construcciones, adiciones y mejoras de edificios de mediana y alta 
complejidad; actualmente ejecuta el proyecto “Centro de Atención de Personas con 

Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL) en el Hospital Nacional Psiquiátrico”. 
 

Segundo.- Que dicho proyecto se desarrolla en un terreno propiedad de la Caja Costarricense 
de Seguro Social,  inscrito al Partido de San José, matrícula N°1- 315048-000 que se describe 

así: terreno destinado a cultivos e instalaciones Hospital, sita en el distrito nueve Pavas, cantón 

uno San José, de la Provincia de San José, linda al norte Estado Aeropuerto Tobías Bolaños 
otro, al sur con calle pública frente 749 metros otro, al este con Juvenal Hernández y otro y 

al oeste con la Junta de Protección Social, mide 273.778,85 metros cuadrados, según plano 
catastrado número 1-0544080-1984 (ver certificación literal número RNPDIGITAL-1300733-

2020 expedida por el Registro Nacional). 

 
Tercero.- Que la finca anteriormente descrita colinda con el Cementerio Metropolitano, que es 

finca  inscrita en el Partido de San José, matrícula 1-100871-000 y es terreno destinado a 
Cementerio, y mide 211.006,97 metros cuadrados, según plano catastrado número 1-

2202836-2020 (ver certificación literal RNPDIGITAL-1298010-2020 expedida por el Registro 
Nacional). 

 

Cuarto.- Que el proyecto “Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en 
Conflicto con la Ley (CAPEMCOL) en el Hospital Nacional Psiquiátrico” está compuesto por seis 

renglones: 1: Diseño, 2: Construcción, 3: Equipamiento, 4: Implementación, 5: Mantenimiento 
y 6: Bodegas especializadas, y dentro del alcance de dicho proyecto se incluyó la reconstrucción 

de la tapia perimetral que colinda con el Cementerio Metropolitano, cuya obra considera 161 

metros lineales de tapia con una altura de 3.2 metros sobre nivel piso terminado, incluyendo 
un cerramiento con malla ciclón de 2 metros de altura. 

 
Quinto.- Que los términos contractuales del proyecto relacionado están definidos por el cartel 

del procedimiento N°2018PR-000002-4402, para el Diseño, Construcción y Mantenimiento del 

Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL) 
en el Hospital Nacional Psiquiátrico, mismo que fue adjudicado a la Constructora Navarro y Áviles 

S.A. con cédula jurídica número 3-101-058533. 
 

Sexto.- Que mediante oficio JPS-GG-2089-2018 del 04 de setiembre del 2018 la Junta de 
Protección Social comunicó al Hospital Nacional Psiquiátrico que, el permiso para ingresar a 

los terrenos institucionales y control de escorrentía para la reconstrucción de la tapia perimetral, 

quedaba condicionado al cumplimiento de requisitos relacionados con las actividades 
constructivas y compromisos en cuanto al manejo de materiales y escombros dentro de la 

propiedad, temas de responsabilidad de la obra, seguridad, pólizas y accidentes que se 
pudieran ocasionar durante la ejecución de los trabajos, comunicación del ingreso de 

trabajadores y vehículos con materiales, y otros que fueren necesarios. 
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Sétimo.- Que en el acuerdo JD-455 correspondiente  al  capítulo V), artículo 19 de la sesión 

ordinaria 36-2019 celebrada el 24 de junio de 2019, la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social conoció y resolvió la solicitud de la Gerencia Médica de La Caja contenida en oficio GM-

S-11045-2018 del 30 de agosto de 2018, referente al uso de remanente para redistribuir el 

superávit de proyectos financiados a la CCSS por parte de la Junta de Protección Social, en la 
cual se incorpora el monto de ¢80 millones asignados como tapia para el proyecto CAPEMCOL. 

Sobre el particular, el citado acuerdo indica en lo conducente: “…no se aprueba la utilización 
de ¢80.000.000.00 para la tapia del proyecto CAPEMCOL…” (ver en anexos el oficio JD-SJD-

467-2019 suscrito por Secretaría de Actas de la Junta de Protección Social).  
 

Octavo.- Que  mediante  el  oficio GIT-DAI-1754-2020 del 15 de junio del 2020 el Ing. 

Alexander Binns Chacón, coordinador del proyecto, solicitó autorización para que la empresa 
Navarro & Aviles S.A. iniciara con los trabajos de demolición y reconstrucción de la tapia supra 

citada, indicando que los trabajos se realizarán desde el lado del hospital y la empresa 
realizaría el respectivo cerramiento para brindar seguridad a la obra, cuyo plazo era de dos 

meses, para lo cual, el ingeniero Alexander Binns Chacón y la Licda. Hellen Corrales Marín, 

coordinador del proyecto y abogada respectivamente, realizaron las coordinaciones con la 
Licda. Ana Milady Jiménez Matamoros, Administradora del Cementerio Metropolitano, quien 

remitió vía correo electrónico el día 08 de julio de 2020 los requisitos para otorgarse el permiso 
solicitado. 

 
Noveno.- Que la solicitud para ingresar a los predios de la Junta de Protección Social se 

fundamenta en el interés público perseguido con la contratación administrativa, como es la 

construcción de un Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con 
la Ley (CAPEMCOL) en el Hospital Nacional Psiquiátrico, cuya tapia perimetral es indispensable 

para el destino de éste, adicionalmente, en la norma contenida en el artículo 402 del Código 
Civil, sobre la posibilidad de colocar andamios en el predio vecino, o estorbar o molestar en 

algo los derechos del poseedor de un inmueble, y en ese sentido, la citada norma indica lo 

siguiente: 
 

 “ARTÍCULO 402.- Siempre que para precaver la ruina de un edificio ó para evitar otros daños 
de consideración, fuere indispensable formar andamios en el predio vecino, o estorbar o 
molestar en algo los derechos del poseedor, es obligado éste a permitirlo, con tal que las 
obras, en cuanto puedan molestarle, se reduzcan a lo estrictamente necesario, y que, llenado 
el objeto, se restituyan las cosas a su estado anterior, a costa del dueño de las obras, quien, 
además, debe indemnizar los perjuicios que con ellas hubiere ocasionado.” 
 

 
II. De la Situación actual:  

 

Primero.- Que la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense del Seguro 
Social emitió la orden de inicio de las actividades constructivas del citado proyecto el pasado 

05 de mayo del 2020, y de acuerdo con el cronograma de actividades de éste, se requiere a 
la mayor brevedad posible, iniciar con los trabajos de demolición de la estructura existente, 

para la reconstrucción de la tapia perimetral y control de la escorrentía.  
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Segundo.- Que se requiere de la colaboración de la Junta de Protección Social, en su 

condición de colindante, para que autorice a la contratista Constructora Navarro y Áviles S.A., 
a ingresar a la finca matrícula 1-100871-000 antes descrita, y colocar un cerramiento con 

malla ciclón de dos metros de altura, durante los trabajos de demolición y reconstrucción de 

la referida tapia. 
 

Tercero.- Que para tal efecto, en su condición de Apoderada General de la Caja Costarricense 
del Seguro Social, según consta en el poder especial adjunto y, Directora de la unidad 

ejecutora del proyecto, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, comunicó su compromiso 
institucional de cumplir con todas las condiciones establecidas por la Administración del 

Cementerio Metropolitano para la realización de las actividades constructivas en la tapia 

perimetral, las cuales se transcriben a continuación:  
 

“PRIMERA: La Caja designa a la empresa Constructora Navarro y Áviles S.A., en su 
condición de adjudicataria del proyecto, anteriormente comentado, como la responsable 

de las actividades tendientes a la demolición de la estructura existente, la reconstrucción 

de la tapia perimetral y control de la escorrentía, incluyendo el cerramiento provisional del 
lado del Cementerio Metropolitano durante la ejecución de la obra, asimismo, será 

responsable de las labores de limpieza en la finca, propiedad de la Junta de Protección 
Social, de los desechos producto de la actividad constructiva.  

 
SEGUNDA: El alcance de las obras y las actividades constructivas a cargo de la contratista, 

Constructora Navarro y Áviles S.A., se detallan en el oficio CCSS-Capemcol-52-20 del 10 

de julio de 2020, que en lo conducente dice: 
“(...) 
 • Se tomarán fotos del sector antes de iniciar las obras, para evidenciar el estado actual 
de la propiedad. Mismo que será entregado a la administración para que todas las partes 
tengan constancia de como estaba antes de iniciar los trabajos. 
 • Se deberá hacer un buque en la tapia existente para pasar al otro lado. 
 • Posteriormente se hará un cerramiento provisional del lado del cementerio, a todo lo 
largo de ésta con un distanciamiento de 2 metros de retiro entre la tapia existente y dicho 
cerramiento, así logrando un área de protección entre la propiedad y la actividad a 
construir. Este podrá ser realizado por zonas de intervención y se movilizará de acuerdo a 
la zona que se vaya trabajando. 
 • Teniendo ya el cerramiento, se procede con la demolición de la colindancia con todas 
las medidas de seguridad del caso, esto se hará en conjunto de maquinaria y equipo 
hidráulico. 
 • Recolección del material de desecho, este se procederá a llevar a un botadero autorizado. 
• La colindancia se define de acuerdo con la ubicación de la tapia existente, la cual será 
respetada para la construcción de la nueva tapia. 
 • Terminando la actividad de demolición y listo el espacio para la construcción de la nueva 
tapia, se deberá de hacer el zanjeo correspondiente para poder colocar la sustitución y 
posteriormente la colocación de la armadura de cimentación.  
• Se inicia el colado de la placa.  
• Se inicia la actividad de pega de mampostería, dejando un paño abierto para poder 
desarmar y dejar limpio el territorio del cementerio.  
• Se coloca armadura de viga plana a todo lo largo de la tapia, y se vendrá formaleteando 
y colando. 
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 • Terminando toda la tapia, se procede a desarmar el cerramiento provisional del lado del 
cementerio y limpiar la zona.  
• Se pega el último paño de mampostería, cerrando así completamente el acceso al 
cementerio y finalizando así la actividad más compleja de la construcción de esta. 
 • Se coloca malla ciclón encima de la viga plana terminando completamente la actividad 
de la tapia colindante al cementerio...”. 
Asimismo, la contratista se refiere a las medidas de seguridad que implementaría en el 
área de trabajo para evitar accidentes en la obra. Sobre el particular, la empresa comunicó 
lo siguiente: 

 “(...) 
 • Cierres provisionales para seccionar y separar el área de construcción.  
• Rotulación provisional para evitar que personas ajenas a la construcción se acerquen al 
área de construcción. 
• Permanencia de un Ingeniero de Seguridad Ocupacional en el lugar de acuerdo con los 
términos del cartel. 
 • La JPS debe de cooperar manteniendo a su personal lejos de la zona de construcción, 
con el fin de poder evitar cualquier accidente, en caso de requerir alguna visita de 
verificación o inspección deberá de contactar a los ingenieros encargados y a la 
administración de la CCSS...”. 
 

TERCERA: La Caja Costarricense de Seguro Social financiará la reconstrucción de la tapia 
perimetral descrita en la cláusula segunda de los compromisos, con fondos asignados para 

desarrollar el proyecto “Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en 

Conflicto con la Ley (CAPEMCOL) en el Hospital Nacional Psiquiátrico”. 
 

CUARTA: El proyecto esta cubierto por una póliza de Todo Riesgo Construcción emitida 
por el Instituto Nacional de Seguros, número 0101TRC000099800, con cobertura por daños 

a la propiedad de vecinos hasta por ¢200.000.000,00 (doscientos millones de colones), la 

cual se utilizaría ante cualquier eventualidad en los trabajos de reconstrucción de la tapia 
perimetral. 

 
QUINTA: La Caja se compromete a realizar todas las actividades necesarias para la 

reconstrucción de la tapia perimetral en la finca de su propiedad, matrícula N°1-315048- 

000, incluyendo el almacenamiento de materiales constructivos y de cualquier desecho o 
material que pueda dañar el área colindante. Además, mantener los linderos de las 

propiedades colindantes. 
 

SEXTA: La Caja se compromete a respetar las áreas verdes y no talar árboles en la finca 
propiedad de la Junta de Protección Social. Asimismo, mantener las buenas prácticas 

ambientales para el almacenamiento de los desechos por tipo de material, realizar la 

limpieza diaria para evitar la acumulación de materiales de desecho y al finalizar las obras 
en la tapia, entregar la finca de la Junta de Protección Social libre de escombros, materiales 

y desechos constructivos y generados por la limpieza del terreno, durante las obras 
constructivas de la tapia de marras. Todos esos desechos serán responsabilidad de la 

contratista, garantizando la Caja brindar un adecuado tratamiento. 
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SETIMA: La Junta de Protección Social queda debidamente autorizada para realizar 

actividades de inspección en la colindancia, a fin de verificar los compromisos aquí 
adquiridos por parte de La Caja, en relación con los trabajos que llevaría a cabo la empresa 

Constructora Navarro y Aviles S.A., asimismo, al finalizar las obras para comprobar el 

estado de las áreas verdes y de cosas, dentro de la mampara de protección visual (sarán) 
colocada durante la ejecución de la obra. 

 
OCTAVA: De acuerdo con el oficio CCSS-Capemcol-52-20 del 10 de julio del 2020 

presentado por la contratista, se solicita a la Junta de Protección Social coordinar con el 
personal del Cementerio Metropolitano, para que guarde la distancia necesaria de la zona 

de construcción de la tapia perimetral, a fin de evitar cualquier accidente. 

 
Por otra parte, en caso de requerir la Junta de Protección Social alguna visita de verificación 

o inspección, se les solicita favor contactar a los ingenieros encargados de la obra, tanto de 
la Caja como de la Contratista, para las coordinaciones necesarias a fin de señalar fecha y 

hora de la inspección. Para tal efecto, seguidamente se designan las personas que servirían 

de enlace entre la Caja, la Contratista y la Junta de Protección Social. 
 

NOVENA: La Caja designa como enlace con la Junta de Protección Social y la contratista, 
al Ing. Alexander Binns Chacón, encargado del proyecto, quien puede ser contactado a los 

teléfonos: 8897-7861 o bien mediante el correo electrónico abinnsch@ccss.sa.cr . 
Los contactos designados por la contratista Constructora Navarro y Áviles S.A. son las 

siguientes personas: 

 

 

Nombre 

 

Correo electrónico 

 

Número 

telefónico 

Ing. Oscar López oscar.lopez@navarroyaviles.com celular 7019-5434 

Ing. Pablo Chavarría pablo.chavarria@navarroyaviles.com celular 8897-0385 

Arq. Ernesto Áviles Molina ernesto.aviles@navarroyaviles.com  

 

III. De la Autorización para la ejecución de las obras 

 
Con fundamento en los argumentos expuestos supra, y en atención a la importancia que 

reviste contar con la tapia perimetral para el Centro de Atención de Personas con Enfermedad 
Mental en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL) en el Hospital Nacional Psiquiátrico, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 402 del Código Civil, en su condición de colindante 

y propietaria registral, la Junta de Protección Social otorga el permiso a la Caja Costarricense 
de Seguro Social, para que la contratista Constructora Navarro y Áviles S.A., responsable de 

este proyecto, pueda ingresar a la finca N°100871-000 correspondiente al Cementerio 
Metropolitano, a fin de realizar todas las actividades, anteriormente detalladas, para los 

trabajos de demolición de la estructura existente, la reconstrucción de la tapia perimetral y 
control de la escorrentía. El plazo estimado para la ejecución de la tapia es de dos (2) meses. 

 

Queda entendido y establecido que, los trabajos se ejecutarán desde el lado del Hospital, y la 
empresa realizará el respectivo cerramiento para brindar seguridad a la obra. Por otra parte, 

una vez finalizada la tapia perimetral se restituirán las cosas a su estado anterior, siendo que, 
en caso de que esto no suceda de este modo, la Caja Costarricense del Seguro Social, se hará 

cargo de todos los gastos en que deba incurrirse para volver las cosas a su estado anterior. 

mailto:abinnsch@ccss.sa.cr
mailto:oscar.lopez@navarroyaviles.com
mailto:pablo.chavarria@navarroyaviles.com
mailto:ernesto.aviles@navarroyaviles.com
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Asimismo, la Junta de Protección Social se reserva el derecho de realizar cualquier supervisión 
que considere necesario sobre el perímetro donde se ejecute las obras y ejercer las acciones 

necesarias en caso de presentarse algún incumplimiento de las disposiciones citadas supra.  

 
La señora Marcela Sánchez recomienda conocer quien, por parte de la Junta, verificaría que 
los trabajos que la Constructora Navarro y Avilés S.A. realizarán, vayan acordes con los 
compromisos que asume la CCSS en el oficio. 
 
La señora Presidenta indica estar de acuerdo en que debe existir un responsable por parte 
de la Junta, que verifique que el trabajo que está haciendo la constructora y asegurarse 
que, finalizados los trabajos de la remodelación, quede la tapia perimetral en buenas 
condiciones.  
 
La señora Marilyn Solano indica que la señora Greethel Arias como Gerente Desarrollo 
Social, podría asignar la labor a quien ella considere. Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-649 
Conocido el oficio JPS-GG-GDS-0489-2020 del 25 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i. Desarrollo Social, se aprueba la propuesta de oficio anexo 
y se autoriza a la señora Presidenta para otorgar el permiso a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, para que la contratista Constructora Navarro y Áviles S.A., pueda ingresar a 
la finca N°100871-000 correspondiente al Cementerio Metropolitano, a fin de realizar las 
actividades para los trabajos de demolición de la estructura existente, la reconstrucción de 
la tapia perimetral y control de la escorrentía, de conformidad con lo solicitado en el oficio 
GIT-DAI-2461-2020, suscrito por la Arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, Directora de la 
Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Asimismo, se solicita a la Gerencia Desarrollo Social asignar la contraparte técnica para que 
verifique que los trabajos que la Constructora Navarro y Avilés S.A. realizará, vayan acordes 
con los compromisos que asume la CCSS en el oficio indicado. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese 
a la Gerencia General y a la Administración de Camposantos 
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CAPÍTULO III. TEMAS DE AUDITORÍA INTERNA 
 
ARTÍCULO 4. JPS-AI-458-2020 Seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones giradas en la Carta Informe AI-JPS-15-2019 del 18 de 
diciembre del 2019 
Se presenta el oficio JPS-AI-458-2020 del 25 de junio de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Esta Auditoría Interna ha estado efectuando un seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones giradas en la Carta Informe AI-JPS-15-2019 del 18 de diciembre del 2019. 
 

Dicho documento tiene relación con el uso de fondos públicos que nuestra institución le otorgó 

al Banco Hipotecario de la Vivienda, en el año 2011, para financiar la construcción de viviendas 
de bienestar social, entre las cuales se encontraba el proyecto de vivienda “El Naranjal”, con 

una inversión de ¢550.921.599.00.  Cabe indicar que, con respecto al uso de estos fondos 
públicos éste es el tercer informe, en el cual se le dispuso a la Gerencia General, en lo que 

interesa: 

 
“Se recomienda a esa Gerencia General, con la finalidad de salvaguardar el uso de los 
recursos públicos que transfirió la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de 
la Vivienda en el año 2011 y con base en el Informe Técnico del Centro de Investigación 
en Vivienda y Construcción (CIVCO), denominado “Inspección y evaluación de una 
muestra de viviendas de interés social en el proyecto habitacional El Naranjal” lo 
siguiente: 
 
4.1 Dar un período improrrogable de 3 meses al Banco Hipotecario de la Vivienda 

para que lleve a cabo las modificaciones en las escrituras que lo requieran, así 
como, las reparaciones en las obras construidas con los recursos transferidos por 
la Junta de Protección Social, de manera que, se puedan subsanar las 
irregularidades en el proceso constructivo y cumplir con lo dispuesto en la 
Directriz 27, MS-MIVAH  “Especificaciones técnicas y lineamientos para la 
escogencia de tipologías arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras 
de urbanización”, caso  contrario,  deberá  presentar  una  propuesta  

 
alterna ante la Junta de Protección Social de cómo corregirán los defectos que 
presentan las viviendas del proyecto El Naranjal; dicha alternativa debe ser 
aceptada por los beneficiarios y deberá ser aprobada por nuestra Junta Directiva, 
antes de ejecutarla. 

 
4.2 En el caso de que el Banco Hipotecario no cumpla con lo requerido en el punto 

4.1, solicitar el reintegro de los recursos destinados a la construcción de dicho 
proyecto, que ascendieron al monto de ¢550.921.599.00, más los intereses 
legales que correspondan, además, presentar ante el Ministerio de Público la 
denuncia correspondiente por un aparente inadecuado manejo de los recursos 
públicos.” 
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El pasado 15 de mayo, esta Auditoría Interna remitió a la Gerencia General el oficio JPS-AI-

340-2020, solicitándole informar de todas las gestiones realizadas, tanto por parte de la Junta 
de Protección Social como del Banco Hipotecario de la Vivienda para que el proyecto social 

que pretendía solucionar la necesidad de una población de escasos recursos económicos se 

haya logrado o en su defecto, las gestiones realizadas para la devolución de los fondos 
públicos correspondientes, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta. 

 
Con respecto, a las eventuales responsabilidades que tiene la Junta de Protección Social, 

como concedente de los recursos públicos, se le informa a ese Órgano Colegiado que ya la 
Contraloría General de la República ha indicado a nuestra institución, en el oficio 7673 del 11 

de julio de año 2001 (DAGJ-1188-2001), a quién, con respecto a la fiscalización de 

transferencias de recursos públicos a favor de entes públicos, le indicó en lo que interesa: 
 

“…b) Fiscalización de los recursos transferidos a un ente público cuando existe 
autorización genérica de una ley: 
 
La posibilidad de transferencia de recursos se presenta cuando una ley otorga una 
autorización genérica para que una entidad pública pueda transferir recursos a otro 
ente público sin que le obligue a ello, debiéndose producir una decisión expresa del 
ente propietario dirigida a realizar la transferencia a favor del ente al cual la ley permite 
beneficiar… 

 
Bajo este punto de vista, queda claro que es la entidad que transfiere la que decide 
por sí misma darles un uso distinto trasladando los recursos suyos a otra entidad y por 
lo tanto, queda obligada a vigilar que se cumpla a cabalidad con el nuevo destino. Esa 
responsabilidad de verificación se mantiene en sus manos debido a que el “nuevo” uso 
que acordó darles a sus recursos fue su decisión y debe verificar que ello se cumpla 
por parte del beneficiario. En esa virtud, debe llevar a cabo el control que sea necesario 
para determinar el correcto uso de los recursos que transfiere para lo cual debe emplear 
los mecanismos técnicos y jurídicos que el ordenamiento le permita.   (El subrayado es 

nuestro) 
 

En virtud de lo indicado, se le solicita a esa Junta Directiva realizar las gestiones 

correspondientes para que las recomendaciones giradas por esta Auditoría Interna en la Carta 
Informe AI-JPS-15-2019 del 18 de diciembre del 2019 sean cumplidas sin dilación. 

 
Se solicita que el presente oficio sea conocido por ese Órgano Colegiado en la siguiente sesión 

de Junta Directiva, después de su recibo, asimismo que se nos comunique las disposiciones 
tomadas al respecto.  
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La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación: 
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La señora Doris Chen indica que la auditoría ha emitido notas a la Gerencia para revisar el 
avance del cumplimiento de las recomendaciones mencionadas en el oficio AI-JPS-15-2019.  
Dado que no se ha recibido respuesta por parte de la Gerencia, la Auditoría emite la nota 
AI-458 dirigida a la Junta Directiva, principalmente porque el tema ha sido conocido por 
juntas directivas anteriores.   
 
Comenta que la intención de la nota es revisar las acciones que ha tomado la Junta Directiva 
en conjunto con la Gerencia General con la finalidad de solventar los problemas que se han 
determinado en los diferentes informes.   
  
Consulta la señora Presidenta cuál ha sido la respuesta por parte del BANHVI con respecto 
a este tema. 
  
Menciona la señora Doris Chen, que en el momento la Auditora Interna hizo la conferencia 
de resultados, la señora Marilyn Solano, solicitó que se tenía que realizar una coordinación 
con el BANHVI y que a su vez la Asesoría Jurídica de la Junta valorara el presentar la 
demanda en el Ministerio Público.  En la carta informe, la Auditoría recomienda dos 
alternativas, la primera fue darle tiempo al BANHVI, para que solucionara los problemas de 
construcción, que es en realidad lo que a la Junta le interesa; así como que presentaran un 
planteamiento alternativo que fuera conocido por los miembros de Junta Directiva, antes 
de que se realizaran esos arreglos.  Y si, por el contrario, el BANHVI no estuviera de 
acuerdo, la segunda alternativa era proceder con la recuperación de los fondos públicos. 
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La señora Marilyn Solano, comenta que los hechos se dieron tal como lo menciona la señora 
Doris Chen.  Indica que una vez que la Gerencia General recibió el oficio, este fue sometido 
de forma inmediata a la Junta Directiva.  La Junta Directiva le ordenó emitir un oficio dirigido 
al BANHVI; sin embargo, ha sido difícil la comunicación con ellos; no obstante, si se logró 
una reunión en la cual también la señora Marcela Sánchez, como Asesora Jurídica y una 
funcionaria del BANHVI, a ella se expuso la situación y se le envió la documentación, así 
como el informe de CIVCO y la señora Marcela Sánchez le explicó de forma muy clara el 
tema de las escrituras. Posterior a esta reunión, ni la Gerencia General ni la Asesoría Jurídica 
de la Junta ha recibido respuesta por parte del BANHVI. 
  
La señora Doris Chen, indica que, dado que se desconocía de las gestiones que se han 
hecho para para atender el oficio y el tiempo transcurrido sería importante que la Gerencia 
General emita un informe a la Auditoria de estas gestiones.  Sin embargo, se aclara que 
aquí lo más importante es el BANHVI pueda resarcir las deficiencias encontradas por el 
CIVCO.  
  
Señala la señora Presidenta que además sería importante, solicitar una reunión al BANHVI 
para ver el tema y posterior a esto, tomar las decisiones que correspondan.  
  
La señora Marcela Sánchez comenta que se debe tener en cuenta el tema de la prescripción, 
en razón de que el BANHVI contrató constructoras para la construcción de estos proyectos 
y tiene un tiempo establecido para cualquier reclamo.  Menciona que en una de las 
reuniones que se sostuvieron con la nueva gerente del BANHVI, se le hicieron una serie de 
acotaciones a las recomendaciones, solicitó los documentos, indicó que había una 
reglamentación y unas especificaciones para este tipo de vivienda y que se iban a avocar a 
confrontar esas especificaciones que se les habían dado a los constructores versus lo que 
se había entregado y los hallazgos que estaban en los informes de la Auditoría, con el fin 
de remitir esa información a la Gerencia de la JPS.  
 
Comentado el tema, se dispone 
 
ACUERDO JD-650 
Conocido el oficio JPS-AI-458-2020 del 25 de junio de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, se solicita a la Gerencia General efectuar reunión con la 
Gerencia del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) con respecto al cumplimiento de 
las recomendaciones de la Carta Informe AI-JPS-15-2019 del 18 de diciembre del 2019 
emitida por la Auditoría Interna con respecto al proyecto de vivienda “El Naranjal”, realizado 
con fondos públicos que transfirió la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de la 
Vivienda en el año 2011 e informar a la Auditoría Interna sobre las gestiones que se realicen 
al respecto. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Auditoría Interna. 
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ARTÍCULO 5. JPS-AI-469-2020 Informe JPS-AI-05-2020 Autoevaluación de la 

calidad de la Auditoría Interna 
Se presenta el oficio JPS-AI-469-2020 del 29 de junio de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, en el que indica: 
 

Se les informa que como parte de las actividades para el aseguramiento de la calidad 

contenidas en el Plan Anual de Trabajo del año 2020, se llevó a cabo la Autoevaluación anual 

de calidad de la actividad de la auditoría interna para el período 2019, la cual se enfocó hacia 
la obtención y verificación de información relacionada con la calidad de la gestión de la 

actividad de la Auditoría Interna, de conformidad con las Directrices para la autoevaluación 
anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público, con las 

Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y las Normas Generales 

de Auditoría para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República. 
 

Los objetivos de esta autoevaluación fueron los siguientes: 
 

1. Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna en lo relativo a los 
atributos de la Unidad de Auditoría Interna y su personal, la administración y el valor 

agregado de la actividad de Auditoría Interna. 

2. Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de Auditoría Interna. 
3. Ofrecer una opinión sobre el cumplimiento de las Normas para el ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público (NEAI) y las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público (NGA). 

 

Como resultado de esta Autoevaluación de Calidad, se obtuvo una calificación sobre el 
cumplimiento de las Normas aplicables al ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 

de un 97% y se identificaron oportunidades de mejora que permitirán incrementar la 
eficiencia y eficacia de la actividad de la Auditoría Interna. 

 

En virtud de lo anterior, se remite para su conocimiento, copia del Informe AI-JPS N° 05-2020 
Autoevaluación de calidad de la actividad de la Auditoría Interna, Período 2019. 

 

La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 6. JPS-AI-601-2020 Estudio técnico sobre necesidades de recurso 
de la AI para el 2021 
Se presenta el oficio JPS-AI-601-2020 del 31 de julio de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal, Subauditor Interno, en el que 
indican: 
 

De acuerdo con las “Disposiciones para regular el procedimiento, los plazos y el trámite 
interno de las solicitudes de asignación de recursos para la Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social”, se presenta el “Estudio técnico sobre las necesidades de recursos 
de la Auditoría Interna para el período 2021”, con el fin de que se analice y autorice el 

presupuesto solicitado para ese año. 
 

Al respecto, se transcribe en lo que interesa las citadas disposiciones: 

 
“2.2.  Presentación del estudio al jerarca. 
La Auditoría Interna remitirá el estudio de necesidades de recursos, mediante oficio 
dirigido a la Junta Directiva de la institución, para conocimiento, análisis y aprobación. 
 
2.3.  Trámite de la solicitud de recursos por parte del jerarca. 
El jerarca debe analizar la solicitud de recursos que le plantea la Auditoría Interna, 
considerando el estudio técnico que la sustenta, así como el marco normativo, el 
presupuesto institucional y cualquier otro factor que estime relevante, y resolverla 
dentro del plazo de 10 días hábiles.” 

 

Asimismo, se adjunta formulario del posible acuerdo a tomar por parte de la Junta Directiva. 
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La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación: 
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Indica el señor Arturo Ortiz que le genera duda la redacción del punto número nueve de 
los servicios de Auditoría, dado que menciona la fiscalización de las transferencias 
efectuadas por la Junta de Protección Social y esa fiscalización la hace la Unidad de 
Fiscalización, por lo que consulta para qué va la auditoría a realizar la fiscalización de 
transferencias.  
  
La señora Doris Chen indica que si bien es cierto el departamento de Fiscalización hace esa 
tarea, no se considera el 100% de las organizaciones sociales, dado que hay poco recurso 
humano en la Institución. Explica que la auditoría realiza muchas veces auditorías en 
atención a denuncias que presentan inclusive los funcionarios de las organizaciones, que 
talvez son conocedores de alguna situación que se está dando con recursos de la Junta y 
se apersonan a la Auditoría a presentar la denuncia de esas anomalías.  Actualmente, la 
Junta tiene carencia de recurso humano para atender a todas las organizaciones, tanto en 
la Administración como por parte de la Auditoría.    
  
Señala el señor Arturo Ortiz que tiene claro lo indicado por la señora Auditora, sin embargo, 
sugiere se modifique la redacción en ese punto, para que se lea que atienden las denuncias 
de las organizaciones sociales. 
  
Manifiesta la señora Doris Chen que además se podría realizar una auditoría producto de 
una valoración de riesgo, por ejemplo, por el monto transferido a alguna de las 
organizaciones, si este es un monto significativo; es decir, la auditoría se podría realizar 
considerando diferentes variables que pueden pesar para escoger la muestra; no obstante, 
en razón de que los recursos son muy limitados, este punto está priorizando atender las 
denuncias. 
  
Comenta el señor Arturo Ortiz que precisamente porque los recursos son tan limitados que 
no le parece en principio un buen uso de los mismos, dedicarse a la fiscalización cuando ya 
hay un departamento de fiscalización, pareciera que puede haber cierta duplicidad de 
funciones, pero si este punto está enfocado en atender solo las denuncias que le llegan 
directamente a la auditoria o por alguna razón muy bien justificada, se puede entender. 
 
La señora Doris Chen indica que se modificará la redacción de este punto según lo indicado 
por el señor Ortiz.  
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La señora Doris Chen indica que la Auditoría se encuentra en un proceso de transición, 
donde eventualmente las plazas de los funcionarios que se han jubilado y de los que están 
pronto a hacerlo, van a ser ocupadas por funcionarios con menos anualidades y con esto 
se reducirá el porcentaje correspondiente a anualidades, el cual actualmente es el rubro 
más elevado en la lista de todas las remuneraciones del personal de Auditoría.  
  
Consulta la señora Presidenta la razón por la cual se denota mucha diferencia en el 
incremento del monto del rubro de anualidades entre los años 2019 y 2020, siendo que 
para este año el monto de las anualidades corresponde a un monto establecido y no un 
porcentaje como se venía dando anteriormente.   
  
Indica la señora Doris Chen que el monto que se indica para el año 2020 es presupuestado 
y en los años anteriores se reflejan los montos reales, lo ejecutado. Con respecto al 2020 
es una estimado realizada por la Gerencia Financiera Administrativa, por lo que asume que 
es por el incremento por el costo de vida que se ve incrementada la estimación para el año 
2020.   
  
La señora Esmeralda solicita a la señora Marilyn Solano hacer una revisión de este rubro, 
dado que no debió de haber incrementado para este año 2020, dado que no hay más 
personal y actualmente el monto corresponde a anualidades es un monto establecido.  Lo 
que debería representar más bien una diminución.   
  

Señala la señora Marilyn Solano que ya se le solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera 
realizar una revisión de esos rubros por a nivel institucional, en razón de que se está 
preparando el presupuesto para el próximo periodo.  
 
Indica la señora Maritza Bustamante que, si esos rubros salariales los presupuesta Talento 
Humano, es posible que se haya reflejado ese incremento en todos los departamentos, lo 
cual significa que se acrecienta el presupuesto institucional, por lo que recomienda se 
revisen los rubros de remuneraciones a nivel general. 
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que se debe hacer esa revisión para la modificación del 
presupuesto. 
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Consulta la señora Presidenta si lista de riesgos que se indica en la presentación es para 
dar un ejemplo, ya que no indica lo solicitado anteriormente, la probabilidad de impacto de 
que ellos sucedan y el costo que esto implica, cómo se van a manejar esos riesgos si se 
van a mitigar, trasladar o evitar, etc. 
 
Señala la señora Doris Chen que son ejemplos y que la matriz de calor solicitada por Junta 
Directiva se va a incluir dentro del plan anual de la Auditoria. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que le gustaría que así se indicara, que son ejemplos de 
riesgos, para que no vaya a interpretarse como que esos son los riesgos   
 
Indica que sería interesante hacer un comparativo con auditorías de otras instituciones, 
porque llama la atención el presupuesto operativo el 97% de los gastos fuera pagar 
funcionarios y el resto sea para la parte operativa, entonces ¿cuál es el beneficio de la 
institución con el departamento de Auditoría?, sería importante que eso se pudiera revelar 
en el plan de Auditoría. 
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Comenta la señora Doris Chen que, a raíz de los lineamientos de austeridad del Gobierno, 
tanto este como el del año pasado, se ha tratado de no incurrir en gastos, por ejemplo, 
equipo de cómputo, mobiliario y equipo porque somos conscientes de que el Gobierno nos 
está pidiendo austeridad y hemos tratado hasta donde ha sido posible utilizar las mismas 
computadoras, sin embargo, en cuanto a remuneraciones es un rubro ya definido y es 
Talento Humano quien hace los cálculos. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que se podría valorar que conforme se vayan pensionado 
los auditores no se sustituyan esas plazas hasta llegar a cierto punto que sea por supuesto 
justificable para el trabajo que tiene que hacer la auditoria y replantear de acuerdo a las 
nuevas tendencias de las Auditorias y el tipo de trabajo que deberíamos de estar haciendo, 
entonces se podría pensar en achicar la auditoría, pero hacerla más efectiva. Si se habla de 
restricción de gastos, no es válido que no cuenten con el equipo de cómputo que requiere, 
más bien la idea es que tengan el mejor equipo y lo puedan hacer de la mejor manera, 
pero bajando gastos en horas extras y otras partidas salariales que es ahí es donde se vería 
un impacto positivo en las finanzas. 
 
La señora Maritza Bustamante expresa que le preocupa el rubro de remuneraciones porque 
es demasiado alto, además parece que si hay un error en esos cálculos que se hicieron, ya 
sea por recursos humanos, por lo que recomienda se revisen para que no se presupuesten 
montos que no son correctos, además se debe de revisar si en esos cálculos se considero 
los aumentos anuales que ya no se puede hacer de acuerdo a La ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas. 
 
Explica la señora Presidenta que obviamente que lo que es presupuestado siempre es mayor 
que lo ejecutado, en el caso de funcionarios que hay plazas que no se llenan, hay 
funcionarios que se van o están incapacitados, entonces al final el ejecutado siempre difiere 
del presupuestado a pesar de que no hubiera incrementos salariales. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que se va a proceder a realizar esas valoraciones para 
presentar a la CGR el presupuesto y obviamente el presupuesto de la Auditoria pues es 
parte de dicho presupuesto ordinario. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz que comprende que la mayor cantidad del presupuesto se 
va en remuneraciones y me queda claro que se debe a la antigüedad que tienen los 
funcionarios con muchísimos años y la metodología que se utilizaba anteriormente respecto 
a los salarios, incrementos y anualidades y demás, entonces, tomo lo que dijo la señora 
Presidenta en relación al porcentaje del presupuesto que se va en remuneraciones.   
 
Sugiere que se pueda cuantificar el trabajo que produce para la Junta cada uno de los 
colaboradores, de manera que se pueda determinar cuál es el valor agregado en razón de 
que no se puede hacer nada con el salario que ganan, pero que se refleje que le están 
produciendo a la Junta, es decir efectivamente a un valor agregado de manera de que 
producto de ese análisis o esa recomendación que el funcionario realizó la JPS mejoró en X 
aspecto. 
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Manifiesta la señora Doris Chen que lo va a considerar. Comenta que de hecho están 
desarrollando a nivel interno ir digitalizando todo, y se están tratando de incluir algunos 
indicadores en la parte de costos, pero lógicamente esto conlleva un proceso. 
 
Actualmente se lleva un control diario de las horas que invierte cada Auditor, qué es lo que 
hace y para ello están siendo supervisados por los encargados de área, pero la idea es 
tratar de incluir el costo dentro de esa herramienta que estamos desarrollando entre todos, 
porque son inquietudes tanto de las Jefaturas como de los encargados y de los mismos 
auditores ir digitalizando todo ese proceso, para al final obtener un resultado y saber el 
costo de cada informe, y eso va aparejado a inquietudes de algunos directores que lo habían 
externado en sesiones anteriores. 
 
Indica que ese valor agregado que señala el señor Arturo Ortiz es difícil cuantificarlo, porque 
se ve más que todo en la parte de asesorías, no desde el punto de vista solo de informes, 
a veces dentro de la misma asesoría o sugerencias conlleva ese granito de arena que la 
Auditoria le ha brinda a la institución, por ejemplo, la sugerencia del premio acumulado que 
hizo que las ventas de la JPS llegaran a un 100% cuando las mismas estaban en un 60% o 
65%; de igual manera la participación y asesoramiento que dio el señor Claudio Madrigal 
en el 2009, para el proyecto de ley y que es ley en este momento, la ley 8718 que trajo 
consigo un mejoramiento sustancial y significativo en las finanzas de la Junta a tal grado 
que tenemos en este momento un superávit que sobre pasa miles de millones de colones 
que le permite a la institución desarrollar sus proyectos de desarrollo de infraestructura 
¿por qué? Porque tal vez por desconocimiento de los señores directores con la ley anterior 
las finanzas de la Junta iban tan mal porque eran más el tema de los premios prescritos y 
las organizaciones sociales no tenían el dinero suficiente para poder subsistir ¿qué implicó 
eso? Presentar una modificación a la ley 7395 y eso implicó que se le solicitara a la Auditoria 
el asesoramiento con la finalidad de poder presentar junto con la parte legal, que fue el 
señor Carlos Miranda y la parte social con la señora Grettel Arias y por parte de la Auditoría 
el señor Claudio Madrigal, las tres personas que estaban a tiempo completo en la Asamblea 
Legislativa propulsando ese proyecto de ley, que al final es nuestra ley la 8718. Eso hizo un 
giro de 360 grados a la institución, las organizaciones sociales tienen más dinero en este 
momento se vieron más beneficiadas, la Junta pudo lograr el 14% y con esos dos aportes 
yo creo que la Junta hizo un giro de 360 grados.  
 
Comenta la señora Presidenta que le queda la duda de hasta qué punto la Auditoría es la 
que tiene que manejar ese tipo de propuestas que normalmente son de la administración 
y que si bien es cierto pueden traer la idea no es la Auditoria la que la implementa, entonces 
está de acuerdo con las ideas buenas que se puedan traer desde cualquier parte de la 
institución, porque no solo la Auditoria, cualquiera puede tener una idea y la Auditoría ha 
traído posiblemente algunas muy buenas ideas que han ayudado en el proceso, pero no 
quiere decir que hubo más de veinte personas haciendo un proyecto de ley o materializando 
cómo se iba a hacer el acumulado porque obviamente eso le corresponde a la 
administración, en ese caso a la Gerencia de Producción y Comercialización quienes 
tomaron la idea y a veces la idea se transforma por las necesidades de la institución, por lo 
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que insiste en que hay que revisar cómo se va a manejar el tema de la eficiencia con 
respecto a la cantidad de recursos y los aportes enfocados en cómo ser una auditoria 
moderna, con equipos que posiblemente van a requerir o los que tienen funcionan bien, 
pero con las tendencias de las nuevas auditorías que trabajan primero enfocadas en los 
riesgos y utilizando las nuevas tendencias, que no son como se veían antes que era como 
persecución, obviamente que cuando algo está mal tiene se tiene que sentar consecuencias 
y eso será siempre parte de la Auditoria, pero también las Auditorias tienen otras funciones 
que precisamente hacen que una institución funcione mejor y que sea más efectiva no 
tienen que coadministrar, pero sí tienen que colaborar a que las instituciones sean 
instituciones modelos precisamente porque dan seguimiento al control interno y otra series 
de funciones. 
 
Indica que desea ver diferencia en los planes de trabajo, porque no se ve que estén 
innovando y acompañando a la Institución en los nuevos retos que esta institución tiene 
que incurrir porque no nos podemos quedar haciendo lo mismo y pensando que solo vamos 
a vender chances y lotería y el mundo sigue avanzando en otra dimensión y la Junta termina 
por desaparecer porque no leímos qué era lo que necesitaba el consumidor.  
 
Es necesario ese acompañamiento para que los procesos se hagan bien y se hagan 
pensando ya en las nuevas tecnologías, en las nuevas tendencias, en lo que las instituciones 
de lotería están haciendo alrededor del mundo y que la junta debería de estar haciendo. 
 
Señala que ahí es donde ve un papel crítico y clave de la Auditoria en esa perspectiva, pero 
también maximizando el uso de los recursos, por lo que le gustaría que la Auditoria se 
replantee las actividades y las tareas totalmente enfocados a lo que realmente trae valor 
para esta institución. 
 
Manifiesta la señora Doris Chen que se puede remozar básicamente las funciones que la 
Auditoría tiene encomendadas por ley. 
 
Con respecto a las estimaciones de remuneraciones indica que está totalmente de acuerdo 
con lo que indicó la señora Maritza Bustamante, por lo que estaría en la mejor anuencia de 
que se revisen esas partidas, porque lo ideal es que se acerque al gasto real. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-651 
Se traslada al Comité Corporativo de Auditoría el oficio JPS-AI-601-2020 del 31 de julio de 
2020, suscrito por la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo 
Carvajal, Subauditor Interno, referente al “Estudio técnico sobre las necesidades de 
recursos de la Auditoría Interna para el período 2021”, para su análisis y presentación de 
la recomendación correspondiente a Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 10 de setiembre de 2020. 
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Comuníquese al Comité Corporativo de Auditoría. Infórmese a la Gerencia General y a la 
Auditoría Interna 
 
ARTÍCULO 7. JPS-AI-618-2020 Ref: Solicitud de información de Auditoría 
Externa a la GG mediante oficio AI-599-2020 
Se presenta el oficio JPS-AI-618-2020 del 04 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, en el que indica: 
 

En relación con la solicitud de los informes de auditoría externa del periodo 2019, efectuada 

mediante el oficio JPS-AI-599-2020 del 31 de julio pasado a ese Cuerpo Colegiado, se informa 
que el día 03 de agosto a las 17:06 horas se recibió la información de la Gerencia General, 

mediante el oficio JPS-GG-638-2020, emitido el 20 de julio de 2020. 

 
Es importante recordar que, en cuanto al dictamen de estados financieros, las “Directrices 

para la contratación de servicios de auditoría externa en el Sector Público” emitidas por la 
Contraloría General de la República, en el punto N° 5 disponen en lo que interesa: 

 

“La Administración debe ejecutar oportunamente y con la anticipación necesaria, las 
gestiones pertinentes para la contratación de servicios de auditoría externa, con el 
propósito de que sean obtenidos a satisfacción de acuerdo con los fines institucionales. 
En el caso de la contratación de servicios de auditoría para dictaminar los estados 
financieros, la Administración deberá realizar las acciones necesarias para que cuente 
con los productos requeridos, a más tardar dentro de los tres meses siguientes al cierre 
de los estados.” ( El subrayado no es del original) 

 
Además, en el punto 6.9 relativo a la comunicación de resultados, de dicha normativa se 

indica: 
 

“d) Que los resultados de los servicios de auditoría externa deben ponerse en 
conocimiento del jerarca de la Administración contratante, en forma oportuna y por 
escrito, mediante los productos que correspondan, los cuales deben presentar los 
contenidos precisos según la técnica y la normativa pertinente, de conformidad con el 
tipo de trabajo efectuado, y observando además los requerimientos establecidos en el 
contrato respectivo. 

 
La Administración debe remitir a la unidad de auditoría interna, para lo de su 
competencia, copia de los productos escritos que reciba, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su recibido conforme.” ( El subrayado no es del  original) 

 
Lo anterior se informa para cumplir con la competencia de esta dependencia dispuesta en el 

artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno N° 8292, a efectos de que ese 

Cuerpo Colegiado valore lo pertinente, para que en el futuro se cumplan las regulaciones 
emitidas por la Contraloría General de la República, dada su naturaleza vinculante para la 

institución. 

 
Se da por conocido el oficio y se insta a la Gerencia General a cumplir con los plazos y la 
normativa indicada por la Auditoría Interna en su oficio. 
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Ingresa a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización.  
 
ARTÍCULO 8. JPS-AI-544-2020 Atención JD-373-2020 
Se presenta el oficio JPS-AI-544-2020 del 16 de julio de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En el acuerdo JD 373 de la Sesión Extraordinaria 30-2020, inciso a) y recibido en esta Auditoría 

el 29 de mayo se solicitó lo siguiente: 
 
“… 
1. Qué a raíz de su participación en alrededor de 1560 sorteos de los diferentes 
productos, armado de ficheros, compra de excedentes y Rueda de la Fortuna, presente 
todos aquellos informes enviados a la Administración o a la Junta Directiva, durante el 
período de enero 2018 a febrero 2020 inclusive, que contengan los hallazgos 
significativos que han evitado la materialización de algún riesgo previamente 
identificado y por ende se haya generado un valor agregado a la institución.  
 
2. Indicar si la Auditoría Interna hace su plan de trabajo basado en COSO.” 

 

Así como en atención del plazo establecido en el acuerdo JD-500 de la Sesión Ordinaria 40-
2020 celebrada el 06 de julio de 2020 y recibido el 9 de julio, se remite respuesta al acuerdo 

tomado, para cumplir con el punto 1 del inciso a) del acuerdo JD-373, para lo cual se muestran 
seguidamente las notas con advertencias, asesorías, memorandos e informes de auditoría 

que se han confeccionado  producto del servicio impostergable e in sito de la fiscalización que 

ha realizado esta dependencia en el armado de ficheros, compra de excedentes, Rueda de la 
Fortuna  y sorteos de loterías Nacional, Popular, Lotto, Lotto Revancha, Monazos y Nuevos 

Tiempos Electrónicos.  De igual forma, se incluyen los servicios de legalización de libros de 
sorteos de loterías, ya que los mismos se encuentran entrelazados con la fiscalización que 

realiza esta Auditoría en los diferentes sorteos de loterías.  Cabe señalar que los documentos 
indicados se les compartirán en la nube institucional, por medio de la plataforma OneDrive, 

dado el tamaño del archivo que no puede enviarse por Outlook: 

 
2017 

NOTAS 
# Fecha Destinatario Asunto 

25 12/1/2017 Tecnología de la 
Información 

Consultas al sistema que esta Auditoría realiza durante 
el proceso de los sorteos 

31 13/1/2017 Mercadeo Cierre definitivo del Libro de Actas de Sorteos del Juego 
Pitazo, Tomo N° 1 

55 19/1/2017 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Situación presentada en el programa de la Rueda de la 
Fortuna del sábado 14 de enero: 
-El Juez Contravencional no se presentó a la hora 
indicada 
-Diferencias en la información mostrada 

58 23/1/2017 Junta Directiva Proceso de fiscalización de la compra de excedentes 
62 24/1/2017 Sorteos  Adelanto de 32 de folios del libro de Actas de Sorteos 

de Nuevos Tiempos N° 11 
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65 26/1/2017 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Atraso presentado en la confección y revisión de las 
Listas Oficiales de Premios para el sorteo de Lotería 
Nacional N° 4425 (omisión de 3 premios) 

94 7/2/2017 Gerencia de Operaciones  Situaciones presentadas en la compra de excedentes 
del sorteo de Lotería Nacional N° 4427: 
-Recibo de lotería posterior a la hora que se comunicó 
a los fiscalizadores del sorteo que la compra ya estaba 
lista 
-Recepción de lotería a un adjudicatario en un 
porcentaje mayor al autorizado 
-Recibo de lotería de un adjudicatario de la cual se 
escanearon 600 fracciones y 320 se ingresaron en 
forma manual 
-No se registraron los eventos en el acta respectiva 

97 8/2/2017 Sorteos  Adelanto de 32 folios del libro de Actas N° 11 de 
Sorteos del Juego Nuevos Tiempos 

113 13/2/2017 Sorteos  Cierre del Libro de Actas de Sorteos Juego Nuevos 
Tiempos Tomo N° 10 y apertura del Tomo N° 11 

114 13/2/2017 Gerencia General Comentarios de Facebook en la página de la JPS 
123 14/2/2017 Tecnología de la 

Información 
Consultas de ganadores de la promoción de los sobres 
de Lotería Navideña en la página web 

129 14/2/2017 Gerencia General-Gerencia 
de Producción y 
Comercialización  

Reglamento para los sorteos que se realizan en el 
Programa la Rueda de la Fortuna 

 
 
 

# Fecha Destinatario Asunto 
134 16/2/2017 Gerencia General Recibo de lotería a los adjudicatarios con posterioridad 

a la realización de la compra de excedentes 
155 24/2/2017 Gerencia General Observaciones al programa de la Rueda de la Fortuna 

del 18 de febrero 2017 (variación de los premios en el 
reglamento) 

160 27/2/2017 Gerencia Producción y 
Comercialización 

Retraso sufrido en el sorteo del Juego de Nuevos 
Tiempos el 22 de febrero 2017 

174 1/3/2017 Gerencia General Ausencia de representante de la Gerencia General en 
el Armado de Ficheros Lotería Popular N° 6193 

185 2/3/2017 Gerencia General Comentarios de Facebook en la página de la JPS 

186 2/3/2017 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Atraso de veinte minutos en la realización del sorteo 
Nuevos Tiempos N° 15643 del 24 de febrero 

195 6/3/2017 Gerencia General Observaciones al programa de la Rueda de la Fortuna 

del 18 de febrero 2017 (variación de los premios en el 
reglamento) 

201 8/3/2017 Gerencia General Recibo de lotería a los adjudicatarios con posterioridad 
a la realización de la compra de excedentes 

203 8/3/2017 Gerencia Producción y 
Comercialización 

Error en cuanto al monto  acumulado de Lotería Lotto 
en la página Web Institucional 

218 13/3/2017 Gerencia General Propuesta del Reglamento interno para regular las 
actividades relacionadas con la asistencia a la 
celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de 
excedentes de lotería 
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230 17/3/2017 Gerencia General Observaciones al programa de la Rueda de la Fortuna 
del 18 de febrero 2017 (variación de los premios en el 
reglamento) 

231 17/3/2017 Gerencia General Estado de las medidas para mejorar el proceso de 
Compra de Excedentes 

245 21/3/2017 Gerencia General Propuesta del Reglamento interno para regular las 
actividades relacionadas con la asistencia a la 
celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de 
excedentes de lotería 

252 23/3/2017 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Situación presentada durante del juego de Lotto N° 
1708 del 22 de marzo de 2017 (se indicó que se 
colocaban 36 bolitas siendo lo correcto 37) 

 
 
 
 

# Fecha Destinatario Asunto 
253 23/3/2017 Gerencia de Producción y 

Comercialización  
Situación presentada al inicio de la transmisión del 
video por la red social Facebook del sorteo  Nuevos 
Tiempos No. 15683 del pasado 16 de marzo de 2017 

259 24/3/2017 Gerencia General Cambio en artículo cuarto, punto h) del “Reglamento 
para los Sorteos que se realizan en el Programa la 
Rueda de la Fortuna 

262 27/3/2017 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Situación presentada en el sorteo de Lotería Nuevos 
Tiempos N° 17699 del 24 de marzo de 2017 (caída de 
bolitas) 

291 29/3/2017 Fiscalización de Recursos 
Transferidos  

Compra de Excedentes de Lotería Popular del 28 de 
marzo (problema con el cierre de la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos) 

351 19/4/2017 Gerencia General Cierre definitivo del Libro de Actas de Sorteos del Juego 
Pitazo, Tomo N° 1 (faltas 2 folios originales) 

362 21/4/2017 Sorteos  Revisión de tiquetes impresos de las personas que 
activaron boletos de Lotería Instantánea sin premios 
para participar en el programa la Rueda de la Fortuna 
los días sábado 18 y 25 de febrero y 4, 11, 18 y 25 de 
marzo del 2017 

396 2/5/2017 Junta Directiva Reglamento interno para regular las actividades 
relacionadas con la asistencia a la celebración de los 
sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de 
loterías 

433 8/5/2017 Junta Directiva Tema relacionado con asistencia a sorteos 
454 15/5/2017 Junta Directiva Proyecto final del “Reglamento Interno para Regular 

las Actividades Relacionadas con la Realización y la 

Asistencia a la Celebración de los Sorteos de Lotería y 
la Recepción de Compra de Excedentes" 

482 22/5/2017 Junta Directiva Proyecto final del “Reglamento Interno para Regular 
las Actividades Relacionadas con la Realización y la 
Asistencia a la Celebración de los Sorteos de Lotería y 
la Recepción de Compra de Excedentes" 

494 25/5/2017 Gerencia de Operaciones-
Gerencia Administrativa 
Financiera 

Inspección ocular en la sala de video de la Unidad de 
Seguridad (captación y grabación de las cámaras 
durante la compra de excedentes) 

518 1/6/2017 Sorteos  Adelanto de folios del libro de Actas de Sorteos de 
Nuevos Tiempos N° 12 
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# Fecha Destinatario Asunto 

547 12/6/2017 Junta Directiva Situación presentada en la compra de excedentes del 
Sorteo de Lotería Nacional N° 4439 del domingo 07 de 
mayo de 2017 (destrucción de lotería despúes de 
iniciado el sorteo) 

575 20/6/2017 Sorteos  Situación presentada en el armado de ficheros del  
Sorteo Extraordinario “Día del Padre” N°4445 
(inventario del pasivo de bolitas depositadas en un tula 
sin marchamo) 

576 20/6/2017 Gerencia General  Resultado de sorteos  de los sorteos de Lotería Popular 
N° 6223 y Tiempos impresos N° 2856 que se  
presentan en la página Web institucional antes de la 
realización del sorteo 

578 21/6/2017 Gerencia General  Facultad normativa que tiene la Administración para 
aprobar cambios de horario por asistencia al armado 
de ficheros 

579 21/6/2017 Sorteos  Libro de Actas de Sorteos de Nuevos Tiempos N° 11 
(se empastó con los folios N° 1 y 250 del Libro de 
Sortos de Lotería Nacional y Nuevos Tiempos N° 11) 

591 28/6/2017 Gerencia General  Cierre definitivo del Libro de Actas de Sorteos del Juego 
Pitazo, Tomo N° 1 (faltas 2 folios originales, se 
devuelve el Libro sin el cierre) 

610 5/6/2017 Sorteos  Cierre del Tomo N° 11 de Actas de Sorteos Juego 
Nuevos Tiempos, y apertura del Libro N° 12 

623 11/7/2017 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Números favorecidos en las series del primero y 
segundo premio salieron desplegadas al reves (Sorteo 
04-07-2017) 

634 17/7/2017 Sorteos  Situación presentada en el sorteo de Lotería Nacional 
N° 5449 correspondiente al domingo 16 de julio del 
2017 (problemas con el sonido y bolitas despintadas o 
deterioradas) 

640 18/7/2017 Tecnología de la 
Información 

Problema en el escrutinio en los sistemas para la 
aprobación de los resultados 

645 19/7/2017 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Situación presentada en el armado de ficheros del 
sorteo N° 6229 (ausencia del armador de fichero) 

695 8/8/2017 Sorteos  Concentración de tinta en bolitas de series que se 
utilizan en los sorteos 

707 17/8/2017 Sorteos  Adelanto del libro de Actas de Sorteos de Lotería 
Nacional y Lotería Tiempos N° 12 

 
 

# Fecha Destinatario Asunto 

725 22/8/2017 Gerencia General  Consulta sobre gestiones realizadas para el cierre 
definitivo del Libro de Actas del Juego Pitazo N° 1 (por 
extravió de dos folios originales N° 002 y 003) 

730 24/8/2017 Sorteos Cierre del Libro N° 11 de “Actas de Sorteos de Lotería 
Nacional y Lotería Tiempos” y apertura del Libro N° 12 

760 1/9/2017 Sorteos Adelanto de folios del “Libro de Actas de Sorteos de 
Lotería Popular y Lotería Tiempos N° 09 

764 4/9/2017 Junta Directiva Propuesta para modificar horarios para armado de 
ficheros 

787 12/9/2017 Sorteos Cierre del tomo N° 8 del libro de “Actas Sorteos de 
Lotería Popular y Lotería Tiempos” y apertura del Libro 
N° 9 
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823 27/9/2017 Gerencia General  Situación presentada en el sorteo de Lotería Popular 
N° 6248 del 22 de setiembre (no funcionó 
adecuadamente la tómbola del premio acumulado) 

842 3/10/2017 Gerencia General  Información incorrecta realizada por la institución el día 
26 de setiembre en Facebook (premios que paga Lotto) 

884 11/10/2017 Sorteos  Adelanto de folios del libro de Actas de Sorteos de 
Nuevos Tiempos N° 13 

888 12/10/2017 Sorteos  Errores en las actas de armado de ficheros  

911 23/10/2017 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Cierre del Libro de Actas de Sorteos Juego Nuevos 
Tiempos Tomo N° 12 y apertura del Tomo N° 13 

946 7/11/2017 Departamento de Sorteos Cuarto de ficheros 
950 7/11/2017 Gerencia de Producción y 

Comercialización 
Fiscalización del proceso de Compra de Excedentes de 
los sorteos N° 4465 de Lotería Nacional y el N° 2913 
de Tiempos Impresos, por parte de la Auditoría Interna 

973 17/11/2017 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Situación presentada en el sorteo del miércoles 15 de 
noviembre (no se pudo transmitir el sorteo por 
Facebook) 

1064 19/12/2017 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Pruebas de auditoria de la lotería recibida en el proceso 
de compra de excedentes del sorteo N°4471 realizado 
el domingo 17 de diciembre  

 
 

# Fecha Destinatario Asunto 
MEMORANDOS 

111 8/9/2017 Gerencia Comercial Fiscalización de la recepción, revisión y destrucción de 
la lotería proveniente de la zona de Pérez Zeledón de 

los sorteos de Lotería Popular N° 6241 y de Lotería 
Tiempos N° 2884 30/8/17 

153 23/11/2017 Gerencia General 
Gerencia de Operaciones  

Fiscalización de la compra de excedentes realizada los 
días 3, 8, 13, 20, 22 y 27 de octubre del año en curso 

154 24/11/2017 Gerencia de Operaciones  Fiscalización de la recepción, revisión y destrucción de 
la lotería proveniente de las zonas de Pérez Zeledón y 
Ciudad Neilly, de los sorteos de Lotería Popular N° 
6252 y N° 6253; Lotería Nacional N° 4461 y Lotería 
Tiempos N° 2900. 

INFORME 
27 22/12/2017 Gerencia General Verificación del control interno establecido en el 

proceso de compra de excedentes 
2018 

NOTAS 
# Fecha Destinatario Asunto 

31 17/1/2018 Gerencia de Operaciones Observaciones del Acta Compra de Excedentes N° 51-
2017 correspondiente a la devolución de Lotería 
Nacional del sorteo N° 4473 del domingo 31 de 
diciembre de 2017 

43 25/1/2018 Junta Directiva  Diferencias que se presentan en la compra de 
excedentes (valoración de riesgos sobre la forma en 
que se va minimizar el riesgo de sobrantes y faltantes) 

44 25/1/2018 Fiscalización de Recursos  Informe relacionado con la fiscalización efectuada por 
la Unidad de Fiscalización de Recursos en la compra de 
excedentes (recomendaciones del informe AI JPS 27-
2017) 
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86 8/2/2018 Plataforma de Servicio al 
Cliente 

Devolución de lotería determinada como exceso, ya 
sea en el porcentaje de devolución o de intercambio de 
series (Advertencia 4.2 del Memorando N° 154-2017) 

184 21/2/2018 Sorteos Adelanto de folios de la apertura del libro de Actas de 
Sorteos de Nuevos Tiempos N° 14 

188 26/2/2018 Junta Directiva  Temas relacionados con horario y lugar para realizar la 
compra de excedentes y porcentajes de devolución 

 
 

# Fecha Destinatario Asunto 
195 2/3/2018 Sorteos Cierre del Libro de Actas de Sorteos Nuevos Tiempos 

N° 13 y apertura del Libro N° 14 de Actas de Sorteos 
Nuevos Tiempos 

207 7/3/2018 Sorteos Cierre de Libro de Sorteos del Juego Lotto N° 03 y 
Apertura Libro Sorteos del Juego Lotto N° 04 

225 13/3/2018 Gerencia Propuesta de reforma de los artículos 6 y 34 del 
Reglamento a la Ley de Loterías (suscripción de actas 
de lotería no vendida y compra de excedentes) 

249 22/3/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Pesaje de las bolitas del premio acumulado de manera 
semanal 

260 2/4/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Impedimento para visualizar la transmisión del sorteo 
en la página del Canal 13 

299 17/4/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Impedimento para visualizar la transmisión del sorteo 
en la página del Canal 13 

305 17/4/2018 Presidencia 
Gerencia General 

Gastos incurridos en el proceso de recepción de la 
lotería no vendida en las localidades de Puntarenas y 
Pérez Zeledón 

306 18/4/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Situación presentada en el sorteo Nuevos Tiempos N° 
16422 del 17 de abril (caída de bolita) 

334 27/4/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Impedimento para visualizar la transmisión del sorteo 
en la página del Canal 13 

338 2/5/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Impedimento para visualizar la transmisión del sorteo 
en la página del Canal 13 

346 3/5/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Segunda firma abreviada de la señora Gina Mainieri 
Díaz en el Libro de Actas de Sorteos del Juego Nuevos 
Tiempos N° 14 

380 21/5/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Acta original del sorteo de Nuevos Tiempos localizada 
en la impresora del Auditorio  

404 28/5/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización  
Sorteos 

Computadora del auditorio encendida, con archivo a la 
vista con las claves de acceso a redes sociales de la 
JPS 

471 18/6/2018 Sorteos  Bolitas de números y series con concentraciones de 
tinta 

472 19/6/2018 Junta Directiva Informe horario de la compra de excedentes, 
porcentajes de devolución y lugares para la recepción. 
Propuesta de reforma de los artículos 6 y 34 del 
Reglamento a la Ley de Loterías (suscripción de actas 
de lotería no vendida y compra de excedentes) 

 
 

# Fecha Destinatario Asunto 
497 25/6/2018 Junta Directiva Propuesta de reforma de los artículos 6 y 34 del 

Reglamento a la Ley de Loterías (suscripción de actas 
de lotería no vendida y compra de excedentes) 
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Informe horario de la compra de excedentes, 
porcentajes de devolución y lugares para la recepción. 

499 25/6/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Impedimento para visualizar la transmisión del sorteo 
en la página del Canal 13 

510 28/6/2018 Tecnologías de Información Situación presentada en el sorteo de Lotto Nº 1838 del 
día 27 de junio de 2018 (no se visualizaba el detalle del 
sorteo en el ICS y no se logró generar los reportes de 
resumen de ventas y resumen de ganadores) 

521 2/7/2018 Gerencia General  Plan de contingencia en la Asistencia a Sorteos de 
Loterías 

531 5/7/2018 Sorteos Adelanto de folios de la  apertura del libro de Actas de 
Sorteos de Nuevos Tiempos N° 15 

539 11/7/2018 Sorteos Cierre de Libro de Actas de Sorteos Nuevos Tiempos 
N° 14 y la apertura del Libro Tomo N° 15 de Actas de 
Sorteos Nuevos Tiempos 

560 19/7/2018 Sorteos  Bolitas de números con concentraciones de tinta fuera 
de las líneas de delimitación 

568 23/7/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización y 
Mercadeo  

Correcciones a mano en las actas de entrega de 
productos a los espectadores  

571 27/7/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Error en la información brindada en varios sorteos de 
Lotería Nuevos Tiempos  

583 31/7/2018 Sorteos Adelanto de folios del Libro de actas de Lotería 
Nacional y Lotería Tiempos Nº 13 

604 8/8/2018 Sorteos  Cierre  “Libro de Actas de Lotería Nacional y Lotería 
Tiempos N°12”,  apertura en el “Libro de Actas de 
Sorteos de Lotería Nacional y Lotería Tiempos N°13” 

613 10/8/2018 Gerencia General Mecanismos de control para el registro en el sistema 
automatizado de compra de excedentes 

617 14/8/2018 Unidad Verificadora Sistema de Auditoría “ICS” inaccesible en los sorteos 
de lotería Nuevos Tiempos N° 16642 y N° 16643 

626 16/8/2018 Unidad Verificadora Complemento al oficio JPS-AI-617-2018  sistema 
“ICS”inaccesible en sorteos de lotería Nuevos Tiempos 
N° 16642 y N° 16643 

 
 

# Fecha Destinatario Asunto 
630 16/8/2018 Gerencia de Producción y 

Comercialización 
Sorteo Nuevos Tiempos N° 16649 del 16-6-2018.  
Dificultad para proceder con el depósito de las bolitas 
de los números desde la caja acrílica hacia la esfera 
correspondiente 

633 43329 Gerencia Administrativa 
Financiera 

Seguimiento de la Gerencia Administrativa Financiera a 
las advertencias que realizó la Auditoría Interna en el 

Informe AI-JPS N° 27-2017 “Verificación del control 
interno establecido en el proceso de compra de 
excedentes” 

642 23/8/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Pesaje de las bolitas del premio acumulado de manera 
semanal 

645 23/8/2018 Fiscalización de Recursos  Proceso de destrucción  de la lotería no vendida 
recibida en Coopealianza de Limón el día 19 de agosto 
de 2018, correspondiente al sorteo de la Lotería 
Nacional N° 4505. 

653 27/8/2018 Junta Directiva Propuestas de variación al premio acumulado de las 
loterías Nacional y Popular 
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711 12/9/2018 Gerencia de Operaciones Análisis de la frecuencia de asistencia a la compra de 
excedentes 

731 13/9/2018 Gerencia General Propuestas de modificación del premio acumulado 
733 13/9/2018 Gerencia de Producción y 

Comercialización 
Error en la publicidad relacionada con el precio oficial 
de la lotería para los sorteos de Popular y Nacional  

771 26/9/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Error en la publicidad relacionada con el precio oficial 
de la lotería para los sorteos de Popular y Nacional 
próximos. 

825 12/10/2018 Gerencia General  Manual de Contingencia de sorteos 
828 16/10/2018 Gerencia de Producción y 

Comercialización  
Error en la publicidad relacionada con el precio oficial 
de la lotería para los sorteos de Popular y Nacional. 

849 24/10/2018 Fiscalización de Recursos  Destrucción de la lotería recibida en Coopealianza 
Limón  

854 25/10/2018 Gerencia de Operaciones Categorización académica para los cajeros de Compra 
de Excedentes  

864 31/10/2018 Tecnologías de Información Recomendaciones del Informe AI JPS Nº 27-2017, 
denominado “Verificación del control interno 
establecido en el proceso de Compra de Excedentes” 

871 2/11/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Error en la numeración del sorteo de Lotto del sábado 
27 de octubre de 2018 

 
 

# Fecha Destinatario Asunto 
874 2/11/2018 Gerencia de Producción y 

Comercialización 
Uniformidad en la adecuada custodia de las bolitas a la 
hora de realizar el armado de ficheros 

879 5/11/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Fortalecimiento de los controles sobre la exactitud de 
la información que se muestra en las actas que se 
generan para el proceso de armado de ficheros y 
pesaje/medición de las bolitas del premio acumulado 

885 7/11/2018 Sorteos Adelanto de folios, tomo N° 16 de las Actas de Sorteos 
del Juego Nuevos Tiempos 

895 12/11/2018 Tecnologías de Información Problema en la tómbola de la Rueda de la Fortuna 
908 16/11/2018 Gerencia de Operaciones Pruebas de auditoría para el proceso de compra de 

excedentes del sorteo Nº 4471 del 17 de diciembre de 
2017, correspondiente al Gordo Navideño 

909 16/11/2018 Sorteos  Cierre del Libro de Actas de Sorteos Juego Nuevos 
Tiempos Tomo N° 15 y apertura del Tomo N° 16 

943 29/11/2018 Tecnologías de Información Información incorrecta en los reportes del juego Lotto 
N° 1881 del 28-11-2018, por modificaciones realizada 
a partir de ese sorteo 

944 30/11/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización-
Tecnologías de Información 

Información borrosa sobre el resultado de los sorteos 
en la página Web (18-11-2018) 

957 4/12/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Situaciones presentadas en el sorteo de Lotería 
Nacional N° 4517  celebrado el domingo 11 de 
noviembre 2018: 
-al iniciar el sorteo, no se visualisaba durante unos 
segundos la serie 
-caída de bolita durante el sorteo 
-en el video no se muestra la verificación del juez 
cuando el cantante le muestra cada premio extraido 
-comentarios desfavorables en Facebook y Youtube 

962 5/12/2018 Tecnologías de Información  
Sorteos 

Desorden e indebida rotulación de cables en el 
auditorio 
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# Fecha Destinatario Asunto 

980 11/12/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización - Sorteos 

 Fiscalización del armado de ficheros, pesaje y 
medición de bolitas del premio acumulado del 9-12-
2018 (no se encontraba en el cuarto de ficheros el 
equipo de computo utilizado, no se realizó la medición 
de las bolitas del premio acumulado 

982 11/12/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Publicación de ganadores de entradas al sorteo 
extraordinario de Navidad  

1013 20/12/2018 Sorteos Cierre del libro de Actas Sorteos de Lotería Popular y 
Lotería Tiempos N° 9 y apertura del Libro N° 10 

1016 21/12/2018 Tecnologías de Información Inconsistencias en los sistemas de los reportes 
denominados “Informe de Resultados de Escrutinio 
JPS” y “Lotto". 

1021 27/12/2018 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Sin entregar acta de fiscalización del 16 de diciembre 
del sorteo Nuevos Tiempos N° 16880 por cuanto no se 
tuvo acceso a los reportes 

INFORME 
14 20/12/2018 Gerencia General 

Gerencia de Operaciones 
Plataforma de Servicio al 
Cliente 

Recepción de lotería en el proceso de compra de 
excedentes 

RELACIÓN DE HECHOS 
2 20/12/2018 Gerencia General Aparentes irregularidades en el proceso de compra de 

excedentes del 20 de mayo de 2018 
2019 

NOTAS 
# Fecha Destinatario Asunto 
8 09/01/2019 Gerencia de Producción y 

Comercialización  
Fiscalización realizada en el sorteo del Gordo Navideño 
2018 (situaciones presentadas durante el sorteo de los 
vehículos a rifar) 

16 15/01/2019 Tecnologías de la 
Información 
Sorteos  
Unidad Verificadora 

Inicio de la modalidad Lotto Revancha  (cambios y 
procesos implementados) 

31 21/01/2019 Gerencia de Operaciones 
Sorteos  

Situación presentada en el sorteo de Lotería Nacional 
Nº 4527 (anuncio de los premios extras que jugarían 
con el premio acumulado y caída de bolita) 

 
 
 

# Fecha Destinatario Asunto 
47 29/01/2019 Gerencia de Producción y 

Comercialización 
Sorteos 

Situación presentada en el sorteo de Lotto Revancha 

Nº 1897 (escrutinio del juego) 

49 29/01/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización  
Sorteos 

Fiscalización del proceso de armado de ficheros, pesaje 
y medición de bolitas del premio acumulado del día 
domingo 20 de enero de 2019 (información que se 
consigna en las actas) 

52 31/01/2019 Sorteos  Cierre de libro Nº 01 y apertura de Libro Nº 2 de “Actas 
Sorteos del Programa de la Rueda de la Fortuna”  

56 01/02/2019 Gerencia de Operaciones Revisión de la Lotería Nacional del sorteo N° 4524 
recolectada en el centro de acopio del área de 
Puntarenas 
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62 05/02/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Diferencias en los reportes de los Sistemas de Gtech y 
los sistemas institucionales en Lotto Revancha  

70 08/02/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos  

Situación presentada en el juego Lotto Nº 1901 
correspondiente al miércoles 06 de febrero de 2019 
(colocación de marchamos y transmisión de sorteos) 

85 15/02/2019 Sorteos  Apertura del primer tomo del libro de Actas de Sorteos 
del Juego de Lotería Electrónica 3 Monazos (250 folios) 

95 20/02/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Fiscalización del proceso de armado de ficheros, pesaje 
y medición de bolitas del premio acumulado del día 
domingo 17 de febrero de 2019 (información que se 
consigna en las actas) 

149 12/03/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Situación presentada en el sorteo Lotto N° 1907 del 
27/2/2019 (parametrización en la definición del sorteo) 

162 15/03/2019 Sorteos  Adelanto de folios del tomo N° 17 del Libro de Actas 
de Sorteos del Juego Nuevos Tiempos 

163 15/03/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Sorteo Nuevos Tiempos N° 17041 (no se logró trasmitir 
al público las tomas del camarógrafo ubicado en el 
escenario del Auditorio) 

164 15/03/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Sorteo Lotto N° 1911 (permuta entre las bolitas 
utilizadas en lotto regular y las bolitas de contingencia) 

171 19/03/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Armado de ficheros de premios a utilizar en el sorteo 
N° 4535 del 17/3/2019 (bolita de ¢600.000 que se 
asemeja a ¢500.000) 

 
 

 Fecha Destinatario Asunto 
180 26/03/2019 Sorteos  Apertura del tomo N° 17 y cierre del tomo N° 16 del 

Libro de Actas de Sorteos del Juego Nuevos Tiempos 
185 27/03/2019 Gerencia de Producción y 

Comercialización 
Sorteo Nuevos Tiempos N° 17075 (el acta no fue 
firmada por el Juez Contravencional) 

207 04/04/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización  
Sorteos 

Situación presentada en el sorteo de Lotto Nº 1917 del 
03 de abril (información errónea sobre premios por 
aciertos de Lotto y Lotto Revancha) 

233 12/04/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Departamento de Sorteos  

Error en números de marchamos de Lotto en las actas 
de sorteo del 10 de abril del 2019 

234 12/04/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Departamento de Sorteos  

Error en la pantalla sobre la presentación de resultados 
durante el sorteo del domingo 7 de abril del 2019 

235 12/04/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Departamento de Sorteos  

Error en las actas del armado de los ficheros del 
domingo 7 de abril del 2019 

257 02/05/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Comunicación y Relaciones 
Públicas  

Publicidad del premio acumulado que aparece erronea 
en Facebook  

259 03/05/2019 Sorteos  Adelanto de apertura de los libros de Actas de Sorteos 
de Lotería Popular Tomo N° 11 y Lotería Nacional 
Tomo N° 14 

261 06/05/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Información errónea mostrada en publicidad durante 
el sorteo del 3 de mayo del 2019, referente a utilidades 
y distribución del Gordo Navideño 2018 
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263 07/05/2019 Tecnologías de la 
Información  

Dato erróneo en el resumen de las ventas del Juego 
Lotto  

274 10/05/2019 Sorteos  Folio 250-A por anulación de folios del Libro de Actas 
de Sorteos Lotería Popular y Lotería Tiempos Tomo N° 
10 

279 16/05/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Falta de firma de juez contravencional en el reporte 
"Resumen de ventas por sorteo", del sorteo de Lotto 
Nº 1928 del 15 de mayo de 2019  

 
 

 Fecha Destinatario Asunto 
282 17/05/2019 Sorteos  Cierre de  “Libro de Actas de Lotería Nacional y Lotería 

Tiempos N° 13” y  proceso de apertura del Tomo N° 
14 del Libro de “Actas de Sorteos de Lotería Nacional” 

290 22/05/2019 Sorteos  Libro Actas Sorteos de Lotería Popular y Tiempos N° 
10 Folio 250B 

320 30/05/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización  
Sorteos 

Caída de bolitas del fichero Nuevos Tiempos del 29 de 
mayo del 2019 

323 31/05/2019 Sorteos  Cierre del tomo N° 10 del Libro Actas Sorteos de 
Lotería Popular y Lotería Tiempos y apertura del tomo 
N° 11 del Libro  Actas de Sorteos de Lotería Popular 

376 26/06/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización-
Departamento de Sorteos  

Error por parte del presentador,  al promocionar el 
premio acumulado a sortearse el 28 de junio de 2019 

382 28/06/2019 Gerencia General  Situación presentada en fichero del 25 de junio (no se 
presentó el representante de la Gerencia General) 

387 01/07/2019 Gerencia General 
Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos  

Caída de bolitas del fichero Nuevos Tiempos del 30 de 
junio del 2019 

391 02/07/2019 Gerencia General 
Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos  

Situación presentada en el sorteo de Lotto y Lotto 
Revancha Nº 1941 del 29 de junio del 2019 (equipos 
utilizados en el sorteo) 

393 03/07/2019 Gerencia General 
Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos  

Limpieza y pesaje de bolitas del Gordito de medio año 
(representantes se presentaron posterior de la hora 
establecida y armador de ficheros se retiró antes de 
culminar el proceso, por lo que fue sustituido)  

394 03/07/2019 Gerencia General 
Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos  

Situación presentada durante la fiscalización del sorteo 
de Lotto y Lotto Revancha N° 1942 del 3 de julio del 
2019 (funcionamiento de equipos e información 
errónea mostrada en redes sociales) 

407 10/07/2019 Gerencia General 
Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos  

Situación presentada en el sorteo de Nuevos Tiempos 
Nº 17264 (10/07/2019) caída de bolitas 

 
 

 Fecha Destinatario Asunto 
428 22/07/2019 Gerencia General 

Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos  

Situación presentada en el sorteo de Nuevos Tiempos 
N° 17284 del 20 de julio del 2019 (vaciado del fichero 
sin tapar) 
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429 22/07/2019 Gerencia General 
Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos  

Situación presentada en el sorteo de Nuevos Tiempos 
N° 17283 del 20 de julio 2019 (publicidad al inicio del 
sorteo) 

432 23/07/2019 Fiscalización de Recursos 
Transferidos  

Acta de compra de excedentes (Sobrantes que no 
aparecen) 

433 23/07/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Bolita con diferente diseño  

434 23/07/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Situación presentada el 21 de julio (no se realizó el 
pesaje de la bolitas de la promoción del premio 
acumulado) 

436 24/07/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Solicitud de información sobre periodicidad para el 
pesaje de las bolitas de la promoción del premio 
acumulado 

439 24/07/2019 Tecnologías de la 
Información  

Ganadores de la promoción del Gordito de medioaño 
que correspondían a la promoción Super Suertudo 

447 29/07/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Bolita con diferente diseño y bolita encontrada en el 
mostrador del cuarto de ficheros 

449 30/07/2019 Gerencia General 
Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos  

Situación presentada en el sorteo de Lotería Nacional 
Nº 4551 del 14 de julio del 2019 (depósito de bolitas 
en la tómbola durante la ejecución del sorteo) 

453 30/07/2019 Sorteos  Adelanto de folios del “Libro de Actas de Sorteos del 
Juego Nuevos Tiempos, Tomo N° 18” 

454 30/07/2019 Gerencia General 
Gerencia de Operaciones  

Pruebas de auditoría en la compra de excedentes de 
lotería del martes 25 de junio y del domingo 7 de julio 
de 2019, de lo cual se determinaron situaciones 
relacionadas con: 
-Sitios no aptos para realizar la compra de excedentes 
(Oficinas Centrales y Puntarenas). 
-Recibo emitido no registrado en la base de datos 
institucional. 
-Información que se consigna en el acta de compra de 
excedentes. 
-Equipo de monitoreo como apoyo a la seguridad 
institucional. 

 
 
 

 Fecha Destinatario Asunto 
470 06/08/2019 Gerencia de Producción y 

Comercialización 
Sorteos 

Situación presentada en sorteo de Nuevos Tiempos Nº 

17313 (caída de bolitas) 

473 08/08/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Cierre de Libro de Actas de Sorteos Nuevos Tiempos 
Tomo N° 17 y apertura de Libro de Actas de Sorteos 
Nuevos Tiempos Tomo N° 18 

480 13/08/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Solicitud para conocer qué acciones se van a 
implemetar con relación al oficio JPS-AI-470-2019, 
situación presentada en el sorteo de Nuevos Tiempos 
N° 17313 

483 14/08/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización y de 
Operaciones 

Situación presentada el 11 de agosto del 2019, durante 
el proceso de armado de fichero para el sorteo de 
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Lotería Nacional N° 4555 (se cayó una bolita de serie 
y se encontró además una bolita de premio) 

484 14/08/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Solicitud de información sobre estudio de sorteos 
(procedimientos, políticas, disposiciones, detalle de 
actividades y de riesgos) 

489 20/08/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Diferencias detectadas durante la fiscalización del 
proceso de compra de excedentes del sorteo de Lotería 
Nacional N° 4556 

508 29/08/2019 Gerencia General Información solicitada sobre pesaje y medición de 
bolitas (nota JPS-AI-436-2019) 

510 29/08/2019 Gerencia General 
Gerencia de Producción y 
Comercialización 
Sorteos 

Situación presentada durante el sorteo de Nuevos 
Tiempos N° 17338 y Lotto N° 1955 del sábado 17 de 
agosto del 2019 (caída de bolita) 

582 01/10/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Solicitud de manual de procedimientos y planes de 
contingencia del Juego 3 Monazos 

587 02/10/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Situaciones presentadas en el sorteo del martes 1 de 
octubre (ficheros de series que presentan desprendida 
la base de madera, inclusión de premio extra en el 
Sistema institucional, falta de fluido eléctrico en las 
computadoras) 

595 04/10/2019 Consorcio Gtech– Boldt 
Gaming  
Tecnologías de la 
Información  

Diferencias en los reportes de Juego Electrónico 3 
Monazos N° 1 y 2 (complemento AI-593-2019) 

598 04/10/2019 Junta Directiva  Fiscalización de sorteos por la Auditoría Interna 
(frecuencia en asistencia) 

 
 
 

 Fecha Destinatario Asunto 
602 07/10/2019 Gerencia de Producción y 

Comercialización  
Situación presentada en el juego Lotto Revancha y 
Nuevos Tiempos del 05 de octubre de 2019; Nuevos 
Tiempos N° 17437 del 6 de octubre 

641 22/10/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Adelanto de folios Libro de Actas de Sorteos del Juego 
Lotto 

645 24/10/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización-
Tecnologías de Información  

Diferencia presentada en el Escrutinio de "3 Monazos" 
del 23/10 (Noche) 

647 24/10/2019 Plataforma de Servicio al 
Cliente 
Fiscalización de Recursos 
Transferidos  

Situaciones presentadas en la Compra de Excedentes 
correspondiente al Sorteo N° 6439: 
-diferencia en un recibo con faltante y sobrante 
(registro en el sistema) 

-traslado de lotería a la sala de destrucción 
655 28/10/2019 Gerencia Administrativa 

Financiera  
Cámaras ubicadas en el Auditorio (la Unidad de 
Seguridad y Vigilancia indicó que desde el domingo 5 
de mayo dejó de funcionar) 

667 01/11/2019 Gerencia de Producción y 
Ventas  

Actas utilizadas en el Juego Tres Monazos (no indica la 
valija seleccionada por la Gerencia General para el 
sorteo; no consigna números de marchamo de 
custodia de la segunda valija y no se registra el 
reconocimiento de bolitas y pruebas realizadas) 

670 04/11/2019 Junta Directiva Se mantiene asistencia por parte de la Auditoría 
Interna a sorteos de lotería, hasta tanto la Contraloría 
General de la República emita criterio. 
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680 07/11/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Información consignada en el acta de tres monazos 
cuando la combinación ganadora tiene dos números 
iguales 

715 21/11/2019 Gerencia de Producción, 
Comercialización y 
Operaciones 

Comentarios en contra de la institución y de los 
funcionarios que participan en los sorteos 

716 22/11/2019 Junta Directiva  Participación de la Auditoría en los sorteos de lotería  
724 27/11/2019 Gerencia General 

Gerencia de Producción, 
Comercialización y 
Operaciones 

No transmisión del sorteo de Nuevos Tiempos N° 
17538 del 26-11-2019, por redes sociales 

725 27/11/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Situaciones presentadas en los sorteos  de 3 Monazos 
del 9 de noviembre (máquina Topazze) 

 
 
 

 Fecha Destinatario Asunto 
726 27/11/2019 Tecnologías de la 

Información 
Plataforma de Servicio al 
Cliente 

Diferencias en el escaneo en la compra de excedentes 
(12-11-2019) 

730 28/11/2019 Sorteos  Adelanto folios del libro de Actas de Sorteos Juego 
Nuevos Tiempos N° 19 

747 04/12/2019 Fiscalización de Recursos 
Transferidos  

Diferencias detectadas por la Auditoría Interna en la 
compra de excedentes incluidas en el reporte de la 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

752 05/12/2019 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Información consignada en el acta de tres monazos 
cuando la combinación ganadora tiene dos números 
iguales 

795 20/12/2019 Junta Directiva No pago por asistencia a sorteos a partir del 22 de 
noviembre 

802 26/12/2020 Gerencia General Diferencia en reportes del sorteo Nuevos Tiempos N° 
17587 

INFORME 
16 23/12/2019 Gerencia de Producción y 

Comercialización 
Evaluación del control interno establecido en los 
sorteos de Lotería Nacional, Popular, Nuevos Tiempos, 
Lotto, Lotto Revancha y Tres Monazos 

MEMORANDO 
62 10/12/2019 Gerencia General 

Gerencia de Producción y 
Comercialización 
 
 

 
 

Fiscalización de la compra de excedentes realizada 
desde el 04 de enero al 15 de octubre del año en curso 

2020 
NOTAS 

# Fecha Destinatario Asunto 
7 09/01/2020 Gerencia de Producción y 

Comercialización  
Fecha errónea en la publicación de Youtube del sorteo 
Nº 17605 

10 09/01/2020 Gerencia General 
Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Situaciones presentadas en la fiscalización del sorteo 
de Lotería Nacional N° 4576 del domingo 05 de enero 
del año en curso (error en el sistema durante el sorteo, 
por lo que no se pudo incluir 15 premios y faltante de 
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una bolita de premio acumulado, a custodiar posterior 
al sorteo) 

83 17/02/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Situación presentada en las fiscalizaciones de los 
sorteos de Lotería Nacional Nº 4580 y 4581 
(información incorrecta comunicada por el presentador 
del sorteo) 

138 09/03/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Armado de ficheros del domingo 8 de marzo (error del 
número de marchamo en las actas) 

16 de julio del 2020 
JPS-AI-544-2020 
Página 20 

 
 
 

 Fecha Destinatario Asunto 
152 17/03/2020 Gerencia de Producción y 

Comercialización 
Situaciones presentadas en los sorteos del viernes 13 
y domingo 15 de marzo (Información que se consigna 
en las actas y la que es utilizada por el presentador de 
sorteos) 

193 24/03/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Información incorrecta dada al público durante la 
trasmisión del sorteo Nuevos Tiempos N° 17757 

212 02/04/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Falta de firma en actas del armado de ficheros del 
premio acumulado, del domingo 15 de marzo del 2020 

331 13/05/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Información consignada en documentos denominados 
"Cierre de revisión compra de excedentes" y 
"Observaciones del Acta de Revisión de Compra de 
Excedentes del Sorteo 6485" de la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos 

350 18/05/2020 Gerencia General  Situación presentada en armado de ficheros del 15 de 
mayo (no se contó con el representante de la Gerencia 
General) 

375 27/05/2020 Gerencia General 
Gerencia de Producción y 
Comercialización 

Reanudación del programa La Rueda de la Fortuna 
(fiscalización por parte de la Auditoría Interna) 

391 02/06/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Diferencia en activaciones para participar en las rifas.  
Rueda de la Fortuna del sábado 30 de mayo del 2020 

423 11/06/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización y 
Operaciones 

Solicitud de información sobre situación presentada en 
el sorteo "Gran Chance" del día 29 de mayo del 2020 
(representante de la Gerencia General tardó 
aproximadamente 30 minutos para aprobar el sorteo) 

430 12/06/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Cierre del Libro de Actas de Sorteos Juego Nuevos 
Tiempos N° 20 y apertura del Libro N° 21 

451 22/06/2020 Gerencia de Producción y 

Comercialización  

Devolución del Libro de Actas de Sorteos del Juego 

Tres Monazos N° 2 (mal compaginado) 
461 25/06/2020 Gerencia de Producción y 

Comercialización  
Cierre del Libro de Actas de Sorteos del Juego Tres 
Monazos N° 2 y apertura del Libro N° 3 

472 29/06/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Adelanto de folios del Libro de Actas de Sorteos del 
Juego Nuevos Tiempos N° 22  

482 02/07/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Cierre del Libro de Actas de Sorteos Lotería Nacional 
N° 14 y apertura del Libro N° 15 

497 03/07/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Devolución del Libro de Actas de Sorteos del Juego 
Nuevos Tiempos N° 21 (falta firma en fe de erratas) 
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 Fecha Destinatario Asunto 
502 06/07/2020 Gerencia de Producción y 

Comercialización  
Adelanto de folios del Libro de Actas de Sorteos del 
Juego Nuevos Tiempos N° 22 

509 06/07/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Cierre del Libro de Actas de Sorteos Juego Nuevos 
Tiempos N° 21 y apertura del Libro N° 22 

527 13/07/2020 Gerencia de Producción y 
Comercialización  

Participación de los jueces contravencionales en los 
sorteos 

MEMORANDO 
38 03/07/2020 Gerencia de Producción y 

Comercialización y 
Operaciones 

Fiscalización de la revisión de la lotería recibida en la 
compra de excedentes del sorteo de Lotería Popular N° 
6491 el lunes 1° de junio de 2020 

 

Con respecto a lo solicitado en el punto 2 del inciso a), se informa lo siguiente: 
 

1. Los artículos N° 121 y 242 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
N° 7428, establecen que la Contraloría General de la República es el órgano rector del 

ordenamiento de control y fiscalización superiores y que posee la facultad de emitir las 
disposiciones, normas, políticas y directrices en el ámbito de su competencia para el 

cabal ejercicio de sus funciones de control y fiscalización. 

 
2. El Órgano Contralor emite la normativa técnica necesaria para el funcionamiento 

efectivo del sistema de control interno, conforme lo establece la Ley General de Control 
Interno N° 8292; los lineamientos que ha emitido para las actividades de Auditoría 

Interna en el Sector Público son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre 

cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan. 
 

3. El artículo N° 22 de la Ley General de Control Interno N° 8292, en su inciso f), establece 
que le compete a la Auditoría Interna “Preparar los planes de trabajo, por lo menos de 
conformidad con los lineamientos que establece la Contraloría General de la República”.  
Al respecto, el Órgano Contralor ha indicado que la elaboración del plan anual de 
trabajo de las auditorías internas y la orientación de esta herramienta de planificación, 

son competencia y responsabilidad de esta dependencia. 
 

4. El artículo N° 23 de la Ley General de Control Interno N° 8292 señala que las Auditorías 
Internas se organizarán y funcionarán conforme lo disponga el auditor interno, de 

conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la 

Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento obligatorio. 
 

5. El plan de trabajo anual de las Auditorías Internas es parte de lo que concierne a la 
organización y funcionamiento de la Auditoría Interna y partiendo de lo indicado en la 

Ley General de Control Interno, la normativa que al respecto emita la Contraloría 

General resulta ser de acatamiento obligatorio. 
 

6. Las Normas para el ejercicio de la auditoría en el Sector Público, emitidas por la 
Contraloría General de la República mediante Resolución R-DC-119-2009, constituyen 

el marco técnico fundamental para el ejercicio de la Auditoría Interna. 
 

7. La norma 2.2 Planificación de las Normas para el ejercicio de la auditoría en el Sector 

Público regula lo relativo a los procesos de planificación de la actividad de la Auditoría 
Interna. 
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8. Para cada uno de los servicios de auditoría incorporados en los Planes Anuales de 
Trabajo, se considera la evaluación de las Normas de Control Interno para el Sector 

Público; normativa que es de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la 

República y las instituciones y órganos públicos sujetos a su fiscalización y que 
responde a los objetivos, componentes, principios y atributos del Marco de 

Referencia Integrado COSO. 
 

Por lo antes expuesto, la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social, elabora sus Planes 
Anuales de Trabajo de conformidad con lo que se establece en la Ley General de Control 

Interno N° 8292, las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y 

las Normas de Control Interno para el Sector Público; regulaciones de acatamiento obligatorio 
y que son fundamentales para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 

 
Asimismo, los Planes Anuales de Trabajo de la Auditoría Interna para los años 2017, 2018, 

2019 y 2020, fueron conocidos por la Junta Directiva, según consta en los acuerdos JD-1223 

de la Sesión Extraordinaria N° 27-2016 del 8 de diciembre de 2016; JD-1249 de la Sesión 
Ordinaria N° 45-2017 del 27 de noviembre del 2017; JD-1073 de la Sesión Ordinaria N° 67-

2018 del 29 de noviembre de 2018 y JD-040 de la Sesión Ordinaria N° 04-2020 del 20 de 
enero de 2020; e incluidos en el Sistema de Planes de Trabajo de las Auditorías Internas de 

la Contraloría General de la República. 
 

Por lo expuesto, se da respuesta a las notas JPS-JD-SJD-396-2020 y JPS-JD-SJD-511-2020. 

 
Conocido el oficio, se dispone: 
 
ACUERDO JD-652 
Se traslada al Comité Corporativo de Auditoría el oficio JPS-AI-544-2020 del 16 de julio de 
2020, suscrito por la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, con respecto a 
cumplimiento del acuerdo JD 373 de la Sesión Extraordinaria 30-2020, inciso a), mediante 
el cual se solicitó a la Auditoría Interna, que a raíz de su participación en alrededor de 1560 
sorteos de los diferentes productos, armado de ficheros, compra de excedentes y Rueda de 
la Fortuna, presente todos aquellos informes enviados a la Administración o a la Junta 
Directiva, durante el período de enero 2018 a febrero 2020 inclusive, que contengan los 
hallazgos significativos que han evitado la materialización de algún riesgo previamente 
identificado y por ende se haya generado un valor agregado a la institución, para su 
análisis y presentación de la recomendación correspondiente a Junta Directiva. 
 
Asimismo, se le solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización la verificación del 
cumplimiento de las recomendaciones de los informes indicados en el oficio JPS-AI-544-
2020, así como la actualización del estado en el módulo de seguimiento de 
recomendaciones. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Auditoría y a la Gerencia de Producción y 
Comercialización. Infórmese a la Gerencia General y a la Auditoría Interna 
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ARTÍCULO 9. JPS-AI-507-2020 Memorando No. 038-2020  
Se presenta el oficio JPS-AI-507-2020 del 08 de julio de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, en el que indica: 
 

Para su conocimiento se remite el Memorando N° 038-2020, denominado Fiscalización de la 
revisión de la lotería recibida en la compra de excedentes del sorteo de Lotería Popular N° 

6491 del lunes 1° de junio de 2020. 

 
Auditoría Interna 

Memorando Nº 038-2020 
 
Para:  Evelyn Blanco Montero, Gerente 

Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones 

 

De:  Auditoría Interna 
 

Fecha: 03 de julio del 2020 
 

Asunto: Fiscalización de la revisión de la lotería recibida en la compra de excedentes 

del sorteo de Lotería Popular N° 6491 el lunes 1° de junio de 2020. 
 

 

1. Introducción 
 

1.1  Antecedentes 
 

La fiscalización se realizó de conformidad con las competencias asignadas en el artículo N° 

22 de la Ley General de Control Interno N° 8292 y el artículo N° 34 del Reglamento a la Ley 
de Loterías y en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el 

periodo 2020. 
 

1.2 Objetivo general 
 

Verificar los controles que se aplicaron, el lunes 1° de junio de 2020, durante el proceso de 

revisión de la lotería recibida en la compra de excedentes del sorteo de Lotería Popular N° 
6491.  

 
1.3 Alcance 

 

Proceso de revisión efectuado el lunes 1° de junio de 2020, a la lotería del sorteo de Lotería 
Popular N° 6491, recibida en la compra de excedentes, en aquellas zonas donde no se 

destruyó en sitio. 
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1.4 Delimitación de responsabilidad 

 
La responsabilidad de la Auditoría Interna se circunscribe a ejercer un rol de fiscalización, 

conforme con lo establecido en el artículo N° 21 de la Ley General de Control Interno N° 8292 

y la Norma N° 1.6 de las Normas de Control Interno para el Sector Público. 
 

1.5 Metodología 
 

a) Se examinó la información contenida en los siguientes documentos:  Acta Preliminar 
Cierre de Revisión Compra de Excedentes Lotería Popular SORTEO: 6491 y el Acta Nº 

41-2020 Cierre de Revisión Compra de Excedentes SORTEOS: 6491 –Popular. 

 
b) Se revisaron los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el Sótano de la 

institución del lunes 1° de junio de 2020, con el fin de conocer las actividades que 
desarrollaron los funcionarios que representan a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos en la revisión de la lotería devuelta del Sorteo de Lotería Popular N° 6491. 

 
c) Se aplicó una entrevista a la colaboradora  que se mantiene en el puesto de lotería 

“Sexta Avenida” en Heredia, para conocer aspectos relacionados con el proceso de la 
compra de excedentes realizado en ese sitio, correspondiente al sorteo de Lotería 

Popular N° 6491 del viernes 29 de mayo de 2020. 
 

d) Se revisaron los videos de la cámara de seguridad del puesto de lotería “Sexta Avenida” 

en Heredia del lunes 1° de junio de 2020. 
 

e) Se analizaron los documentos que proporcionó la señora Arelys Brenes Guerrero 
relacionados con el proceso de la revisión de la lotería recibida en la compra de 

excedentes del sorteo de Lotería Popular N° 6491, en aquellas zonas donde no se 

destruyó en sitio. 
 

f) Se realizaron consultas mediante mensajes de correo electrónico a la señora Arelys 
Brenes Guerrero, supervisora encargada del proceso de revisión de la la lotería devuelta 

en la compra de excedentes del sorteo de Lotería Popular N° 6491; así como al señor 

Roy Villalobos, Cajero General.  
 

g) Se valoró la aplicación de la normativa aplicable contenida en La Ley General de Control 
Interno N° 8292 y las Normas de control interno para el Sector Público. 

 
h) Se observó la normativa aplicable al ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público. 

 

2. Resultados 
 

Como resultado de las pruebas de auditoría aplicadas, se determinaron debilidades de control 
relacionadas con los siguientes temas: 

 

2.1 Sobre la confiabilidad y oportunidad de la información registrada en las 
Actas. 
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En el apartado de “Observaciones” del Acta Nº 41-2020 Cierre de Revisión Compra de 

Excedentes SORTEOS: 6491–Popular, se indicó lo siguiente: 
 

“El lunes 1 de junio se procedió a dar apertura a las tulas, verificando los N° de 
marchamo, y la cantidad de cuentas. Se revisó el 100% de la lotería recibida en las 
zonas, iniciando a las 8:30 am y terminando el proceso de revisión y destrucción de 
lotería a las 11:40 am. En el acta no se visualiza esta hora, por ser posterior al día del 
sorteo.” 
 

Como se puede notar, la señora Arelys Brenes Guerrero, supervisora encargada del proceso 

de revisión de la lotería devuelta el viernes 29 de mayo de 2020, no reportó, en dicha acta 

oficial, que se haya presentado ningún evento extraordinario durante el proceso de revisión 
y destrucción de esta lotería; no obstante que, se presentó un faltante de una cuenta de 

lotería en la tula donde se trasladaron las cuentas recibidas el 29 de mayo de 2020, en la 
zona “Heredia 1” y que corresponde al puesto de lotería “Sexta Avenida” en esa provincia. 

 

Esta situación se determinó dado que, en la revisión de las imágenes captadas el 1° de junio 
de 2020, por las cámaras de seguridad ubicadas en el Sótano institucional, se observó que a 

eso de las 11:57 a.m. en la Sala de Destrucción solo se encontraba el funcionario Miguel 
Quesada Vidal, quien estuvo en el puesto de lotería “Sexta Avenida” en Heredia, 

representando a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos en la compra de 
excedentes del sorteo de Lotería Popular N° 6491 del viernes 29 de mayo de 2020; además, 

de que se visualizó que la funcionaria Saray Barboza Porras de la Gerencia de Operaciones, 

ingresó con una bolsa por el pasillo que viene de la puerta de emergencia del Sótano, entró 
a la Sala de Destrucción y le entregó la bolsa al señor Miguel Quesada Vidal.  

 
Lo antes señalado se confirmó mediante: 

 

a) La entrevista efectuada a la señora Sidiana Cordero Hernández, cédula de identidad 
1-1804-0828, colaboradora del puesto de lotería Sexta Avenida en Heredia, quien 

indicó que fue hasta el sábado 30 de mayo, que observó que un rollo de lotería estaba 
en el espacio asignado para los funcionarios de la Junta de Protección; además, que 

el lunes 1° de junio de 2020, en horas de la mañana, se presentó una muchacha 

morena a retirar el rollo de lotería que habían dejado olvidado. 
 

b) La información consignada en dos mensajes de correo electrónico del 1° y 4 de junio 
de 2020, que la señora Arelys Brenes Guerrero le proporcionó a esta Auditoría 

Interna, dirigidos a la Gerente General y a la Gerente de Producción, Comercialización 
y Operaciones, en los cuales le informó sobre lo ocurrido con una cuenta de lotería 

olvidada en el puesto de lotería zona “Heredia 1”, detectada el lunes 1° de junio. 

 
Sobre esta situación es importante señalar que, si bien es cierto, la funcionaria Arelys Brenes 

informó a sus superiores sobre lo ocurrido, la información de los mensajes de correo 
electrónico no puede ser conocida por otros usuarios, a menos que su emisor o alguno de los 

destinatarios revele o comparta su contenido; por lo anterior, este evento relevante debió 

quedar documentado en el Acta Nº 41-2020 Cierre de Revisión Compra de Excedentes 
SORTEOS: 6491 –Popular, de modo que los distintos usuarios cuenten con información de 

calidad, confiable, útil y oportuna sobre los eventos ordinarios y extraordinarios que se 
presentan en el proceso de revisión de la compra de excedentes. 
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Sobre este aspecto se recuerda que la función de revisión de la lotería que ejecutan los 
representantes de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, se originó como parte 

del traslado de controles que se efectuó en atención a las disposiciones 4.5 y 4.6 del informe 

DFOE-SOC-IF-07-2014 Auditoría sobre la suficiencia, idoneidad y oportunidad de los controles 
en los sorteos de loterías de la Junta de Protección Social y que debe satisfacer la condición 

de dejar la evidencia suficiente que permita a esta Auditoría Interna dar seguimiento a la 
trazabilidad de los procesos, los controles aplicados por la Administración Activa y los 

resultados obtenidos; aspecto que se encuentra estipulado en la norma 1.1 Sistema de 
control interno (SCI) de las Normas de Control Interno para el Sector Público, que 

establece el deber del jerarca y los titulares subordinados de procurar las condiciones idóneas 

para que los componentes orgánicos y funcionales del Sistema de Control Interno operen de 
manera organizada, uniforme y consistente. 

 
La situación descrita se presenta eventualmente por la falta de controles para recopilar y 

presentar la información que se genera en la compra de excedentes; así como la ausencia de 

procedimientos que guíen adecuadamente la labor de los encargados de revisión, cuyo efecto 
produjo que en el Acta en mención no se mostrara información suficiente sobre los eventos 

relevantes que se presentan en el proceso, lo cual incide en la calidad y confiabilidad de la 
información que se presenta y comunica a los distintos usuarios de las actas que se generan 

en la compra de excedentes. 
 

Por lo anterior, se incumplió con lo que se establece en las siguientes Normas de Control 

Interno para el Sector Público: la norma 4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad 
de la información que dispone que el jerarca y los titulares subordinados deben 

perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar que razonablemente se 
recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento del 

Sistema de Control Interno y sobre el desempeño institucional, y que dicha información se 

comunique oportunamente a las instancias respectivas; las normas 5.6 Calidad de la 
información, 5.6.1 Confiabilidad, 5.6.2 Oportunidad y 5.6.3 Utilidad en cuanto a que 

la información debe estar libre de omisiones; así como recopilarse, procesarse y generarse 
de manera oportuna y ser útil, pertinente, relevante, suficiente y presentarse de manera 

adecuada, según las necesidades de los usuarios; la norma 5.7 Calidad de la 

comunicación relativa a establecer los procesos que sean necesarios para asegurar 
razonablemente que la comunicación de la información se realice a las instancias pertinentes 

en el momento propicio. 
 

2.2 Sobre las actividades de control ejercidas sobre la lotería devuelta en 
compra de excedentes que no se destruye en sitio. 

 
El viernes 05 de junio de 2020, se le solicitaron a la señora Arelys Brenes de la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos, los documentos que respaldan la revisión de la lotería 

del sorteo N° 6491 recibida en la compra de excedentes y que fue revisada el lunes 1° de 
junio de 2020, resultando que solo se encontraban los formularios que elaboraron en sitio, 

los funcionarios que se desplazaron a las distintas zonas donde no se destruyó la lotería. 
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Ante esta situación, mediante mensaje de correo electrónico del 24 de junio de 2020, se le 

consultó a la señora Arelys Brenes, si aparte del Acta Cierre de Revisión Compra de 
Excedentes, el lunes 1° de junio se habían elaborado papeles de trabajo para documentar la 

revisión efectuada; indicándonos que ese día solo se elaboró el acta. 

 
Por lo anterior y en virtud del faltante de una cuenta de lotería determinado en la tula 

proveniente de la zona “Heredia 1”, se procedió con la revisión de la documentación que 
presentó el señor Miguel Quesada Vidal, revisor encargado en esa zona, el viernes 29 de 

mayo de 2020, encontrándose los siguientes documentos: 
 

 Copia del COMPROBANTE CIERRE DE CAJAS para el sorteo de Lotería Popular N° 

6491, emitido por el cajero Héctor Benavides sello N° 106, para un total de 26 

cuentas. 
 

 COMPROBANTE DE EXCEDENTES ENTREGA DE CUENTAS, emitido por el cajero el 

29 de mayo de 2020 a las 5:43 p.m., donde se detalla la entrega de 26 cuentas al 
funcionario de fiscalización. 

 

 El formulario denominado “ACTA COMPRA DE EXCEDENTES REVISIÓN”, donde el 

señor Miguel Quesada Vidal detalla: la hora de inicio y de finalización del proceso, 
el sitio de recepción; el número de cada transacción y la cantidad de fracciones 

correspondiente; el número de tula, el número de marchamo y la cantidad de 
cuentas; además, muestra la firma del cajero y del revisor. En el espacio 

para“Observaciones” no se registró ningún comentario.  
 

Dado que los documentos antes mencionados no contienen ningún tipo de marca de cotejo, 

se procedió con la revisión de los formularios “ACTA COMPRA DE EXCEDENTES REVISIÓN” 
que elaboraron todos los funcionarios que estuvieron en las zonas donde no se destruyó la 

lotería en sitio, determinándose que 14 de los 15 formularios no poseen marcas de verificación 
que hagan pensar que los funcionarios involucrados en el proceso llevaron a cabo algún tipo 

de control que les permita asegurar que la totalidad de las cuentas de lotería recibidas son 

depositadas en la tula que se utiliza para su traslado a las Oficinas Centrales de la institución, 
para su custodia y posterior revisión; en el único formulario donde se encontraron marcas de 

verificación, no se puede afirmar si éstas se realizaron al depositar la lotería en la tula o al 
extraerla; o  bien de forma posterior durante el conteo que realiza la Unidad de Fiscalización 

de Recursos Transferidos. 
 

A continuación, el resultado de dicha verificación: 

 

# Zona Fiscalizador 

Cantid

ad 

cuenta
s 

Marcas de verificación en 

transacciones 

S
I 

N
O Observaciones 

1 Alajuela #1 
Melissa López 

Rojas 
51   X 

Solo 6 líneas 

tienen marcas de 
verificación. 

2 Alajuela #2 Paola Cortés Arias 64   X  

3 Cañas Grettel Murillo G. 14   X  
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4 Cartago Ana Camacho 115   X  

5 Guápiles 
Gloria Alejandra 

Vega 
39   X  

6 
Heredia 
Centro 

Miguel Quesada 
Vidal 

26   X  

7 
Heredia 

Oxígeno 
Pablo Torres 32   X  

8 Liberia Vladimir Mancía 28 X    

9 Nicoya 
Douglas Madrigal  
Q. 

29   X  

1
0 

Palmares Virginia Fuentes 41   X  

1

1 

Pérez 

Zeledón 
Gabriel Vargas 41   X  

1

2 

San Carlos 

#1 

Gilberto Chacón 

S. 
18   X 

Solo se observa 
que cada 3 líneas 

hay una marca 
horizontal.  

1

3 

San Carlos 

#2 

Eduardo Carvajal 

S. 
43   X  

1

4 
San Ramón 

Graciela Pereira 

Brenes 
39   X  

1
5 

Turrialba Rolando Gutiérrez 18   X  

Fi: Elaboración  propia  basada en la información que contienen los formularios “Acta de Compra 

de Excedentes Revisión” del 29 de mayo de 2020, proporcionadas por Arelys Brenes Guerrero. 
 

Lo antes mencionado, pone de manifiesto que: 
 

a) No existen papeles de trabajo, o por lo menos no fueron proporcionados a esta 

Auditoría Interna, que permitan determinar qué funcionarios estuvieron presentes en 
la revisión del lunes 1° de junio, qué cuentas de lotería revisaron y quiénes detectaron 

las diferencias. 
 

b) El documento “Acta de Compra de Excedentes Revisión” más que un acta es un papel 

de trabajo en el que se registran las transacciones que los cajeros de la Plataforma 
de Servicio van generando; no posee casillas que permitan registrar la ejecución de 

control alguno, tal como lo sería la comprobación del depósito de cada de las cuentas 
de lotería recibidas dentro de la tula; además, tampoco tiene información, acerca de 

qué persona abre la tula, retira el marchamo, extrae las cuentas de lotería y 
comprueba que estén debidamente registradas en dicho documento. 

 

Sobre el particular, la norma 1.5. Responsabilidad de los funcionarios sobre el SCI de 
las Normas de Control Interno para el Sector Público, establece que los funcionarios de la 

institución deben actuar de manera oportuna, efectiva y en observancia de las regulaciones 
aplicables y atender los requerimientos para la operación y fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno. 
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Aunado a lo anterior, no solo existe una falta de cuidado por parte del revisor sino que también 

un incumplimiento del cajero a lo dispuesto por la Plataforma de Servicios en las Circulares 
P.S.C. 233-2015 y P.S.C. 045-2016, en las cuales se estableció que los cajeros deben revisar 

que no quede lotería en su espacio de trabajo al finalizar su labor. 

 
Es importante señalar que esta situación obedece no solo a la existencia de un error por parte 

de quienes debían asegurar el traslado de la totalidad de las cuentas; sino también a que no 
se dispone de manuales de funciones y de procedimientos debidamente actualizados, 

aprobados y comunicados que permitan guiar a los funcionarios en cuanto a: quién, qué, 
cómo, dónde y cuándo debe hacerse una actividad;  exigir el cumplimiento de las actividades 

y los controles que se han establecido y servir como medio para llevar a cabo la inducción de 

nuevos funcionarios. 
 

Con respecto al tema de los manuales de funciones y de procedimientos, en el informe AI-
JPS 27-2017 Verificación del control interno establecido en el proceso de compra de 

excedentes, esta Auditoría Interna le recomendó  a la Gerencia de Producción, 

Comercialización y de Operaciones lo siguiente: 
  

“4.5. Elaborar el Manual de Funciones para la compra de excedentes en el que se 
delimite claramente: las responsabilidades, las funciones básicas, las interrelaciones 
entre funciones; así como las habilidades y conocimientos esenciales que deben poseer 
los colaboradores que participan en las diferentes funciones de la compra de 
excedentes, para cumplir eficientemente, sin duplicidades ni omisiones, las funciones 
encomendadas. (Referirse a los puntos 2.1, 2.4, 2.6.4 y 2.6.6 de este informe) 
4.6. Elaborar un manual de procedimientos de carácter específico para la compra de 
excedentes, que cumpla con el objetivo de guiar en detalle la forma correcta de 
ejecutar las actividades en las diferentes funciones y que incorpore las respectivas 
medidas de control que deben aplicarse, con el fin de uniformar criterios y exigir su 
cumplimiento. (Referirse a los puntos 2.5., 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.7., 2.7.8 y 
2.7.8.3 de este informe) 

 
4.7. Someter a la aprobación de la Gerencia General el manual de funciones y de 
procedimientos para la compra de excedentes y comunicarlos formalmente a todos los 
funcionarios que participan en dicho proceso. (Referirse a los puntos 2.4. y 2.5. de este 
informe) 
…  
 
4.9.Comunicar por escrito a los funcionarios que laboran la compra de excedentes que 
deben cumplir con las políticas, manuales de funciones y procedimientos; así como con 
las disposiciones que regulan dicha actividad; además, las eventuales sanciones a que 
se exponen ante su incumplimiento. (Referirse al punto 2.4. de este informe) 
 
4.10. Utilizar el manual de procedimientos y el manual de funciones como 
instrumentos para la capacitación de los funcionarios que se incorporan al proceso de 
la compra de excedentes. (Referirse a los puntos 2.3, 2.4 y 2.5 de este informe)” 

 
De acuerdo con el seguimiento de recomendaciones efectuado por esta Auditoría Interna, las 

recomendaciones 4.5, 4.6 y 4.7 se encuentran parcialmente cumplidas, la recomendación 4.9 
está cumplida y la recomendación 4.10 se encuentra en   estado “Pendiente”. 
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Lo antes expuesto, denota que se está incumpliendo con las siguientes Normas de control 
interno para el Sector Público: la norma 1.4. Responsabilidad del jerarca y los titulares 

subordinados sobre el SCI, en sus incisos c. y g. en cuanto a la responsabilidad de emitir 

procedimientos debidamente documentados, oficializados, actualizados y comunicados y dar 
una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los distintos 

órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular; la norma 4.1 Actividades de 
control que establece el deber del jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, de introducir las mejoras que correspondan a las actividades de control, dentro 
de las cuales se incluyen los procedimientos, a fin de garantizar razonablemente su 

efectividad; los incisos b. Respuesta a riesgos e. Documentación y f. Divulgación de 

la norma 4.2 Requisitos de las actividades de control que señalan que las actividades 
de control deben ser congruentes con los riesgos que se pretende administrar; documentarse 

en manuales de procedimientos u otros documentos de naturaleza similar y divulgarse por 
escrito, en términos claros y específicos, entre los funcionarios que deban aplicarlos; y la 

norma 6.4 Acciones para el fortalecimiento del SCI que establece que, en el caso de las 

recomendaciones y observaciones emitidas por los órganos de control, la instancia a la cual 
son dirigidas, debe emprender de manera efectiva las acciones pertinentes dentro de los 

plazos establecidos. 
 

Asimismo, con el inciso c) del artículo N° 12 Deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados en el sistema de control interno de la Ley General de Control Interno N° 

8292, que establece que en materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados 

les corresponderá “Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la 
auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
 

2.3 Sobre el control de recepción y entrega de las tulas con lotería que se 

custodian en la Caja General. 
 

En consulta efectuada por esta Auditoría, el señor Roy Villalobos Villalobos, Cajero General 
de la institución, indicó que existe un control de recibido donde se registra el número de tula 

y el lugar de donde viene y al día siguiente se chequea la entrega de la misma.  

 
En la revisión efectuada al control que se utilizó para la recepción y entrega de tulas 

correspondientes al Sorteo Lotería Popular N° 6491, se determinó que no existe un formulario 
debidamente diseñado que registre apropiadamente los controles de recibo y entrega de las 

tulas que contienen la lotería que se traslada para su custodia a la Caja General de la 
Institución, mientras se procede con su revisión; por cuanto se observó que: 

 

a) Corresponde al Control de asistencia a la compra de excedentes que elaboró la 
Plataforma de Servicio al Cliente para el viernes 29 de mayo de 2020 y no a un control 

de recepción y entrega de tulas con lotería. 
 

b) A la par de la información del personal asignado por la Plataforma de Servicio a cada 

zona, se anotaron en lapicero azul dos números y una equis (X) encerrada en un 
círculo; sin indicar a qué corresponde. Según lo analizado por esta Auditoría Interna, 

en apariencia dichos números corresponden al número de tula y de marchamo. 
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En la siguiente imagen se ilustra el contenido de dicho documento: 

 

 
 
Lo anterior obedece a la falta de diseño de controles que permitan documentar cuándo, a 

qué hora, y quién recibe y entrega las tulas que contienen la lotería devuelta en la compra 
de excedentes que proviene de las distintas zonas donde no se destruyó en sitio y que se 

entregan al Cajero General para su resguardo temporal. 
 
Sobre lo señalado, se está incumpliendo con las siguientes Normas de Control Interno para 

el Sector Público: la norma 4.1 Actividades de control, la norma 5.6 Calidad de la 
información, la norma 5.6.1 Confiabilidad, la norma 5.6.2 Oportunidad y la norma 

5.6.3 Utilidad ya citadas en este memorando; así como con la norma 4.4.1. 

Documentación y registro de la gestión institucional sobre el deber del jerarca y los 
titulares subordinados de establecer las medidas pertinentes para que los actos de la gestión 

institucional se registren y documenten oportunamente. 
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2.4 Sobre las cámaras de seguridad instaladas en el Sótano institucional. 

 
En la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el Sótano 

Institucional del 1° de junio de 2020, se encontró lo siguiente: 
 

Diferencias en la hora que registran las grabaciones de diferentes cámaras. 
 

La hora que muestran las grabaciones de la cámara “Pasillo Norte- Tesorería” y la cámara de 

seguridad ubicada en la esquina noroeste de la Sala de destrucción, tienen una diferencia de 
alrededor de 24 minutos;  como ejemplo, se muestran las fotografías de la cámara “Pasillo- 
Tesorería Norte” que registra que la funcionaria Saray Barboza Porras se dirige a la Sala de 
Destrucción a las 11:32:58 a.m.; no obstante,  la grabación de la cámara de seguridad ubicada 

en la esquina noroeste de la Sala de destrucción, registra que dicha funcionaria ingresa a las 

11:57:02 a.m.  a dicha Sala. 
 

Fotografía 1. Ingreso de la funcionaria Saray Barboza Porras con una bolsa en su mano, por 
el pasillo donde se ubica la puerta de emergencia del Sótano, dirigiéndose a la Sala de 
Destrucción, el lunes 1° de junio de 2020 a las 11:32:58 a.m., según grabación de la cámara 
de seguridad “Pasillo Norte- Tesorería”.  
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Fotografía 2. Ingreso de la funcionaria Saray Barboza Porras a la Sala de Destrucción del 
Sótano, con una bolsa en su mano, el lunes 1° de junio de 2020 a las 11:57:02 a.m., según 
grabación de la cámara de seguridad ubicada en la esquina noroeste de la Sala de destrucción.  
En apariencia, la hora que muestra la cámara ubicada en la esquina noroeste de la Sala de 

Destrucción es incorrecta, lo anterior, basados en el hecho de que la hora de la destrucción 
de la lotería que registra la grabación de dicha cámara muestra ese día fue a las 12:01 p.m.; 

no obstante, en el Acta Nº 41-2020 “Cierre de Revisión Compra de Excedentes SORTEOS: 
6491 –Popular”, la hora de destrucción consignada fue a las 11:40 a.m.; como se muestra a 

continuación: 
 

Fotografía 3. Se visualiza al señor Roy Villalobos Villalobos destruyendo la lotería, a las 
12:01 p.m., según la grabación de la cámara de seguridad ubicada en la esquina noroeste 
de la Sala de destrucción. 
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Imagen 1. Acta Nº 41-2020 Cierre de Revisión Compra de Excedentes SORTEOS: 6491 –
Popular, donde se registra la hora de destrucción de la lotería a las 11:40 a.m. 
 

 

Puntos ciegos en las grabaciones de las cámaras de seguridad del Sótano 

 
Las grabaciones de la cámara “Pasillo Norte-Tesorería” continúan presentando puntos ciegos 

ocasionados por los casilleros que se mantienen en el pasillo del Sótano (ver fotografía 1 de 
este memorando); asimismo, la cámara ubicada en la Sala de Destrucción (ver fotografía 2 

de este memorando), no capta si hay otras personas al final de dicha Sala ni las actividades 
que realicen; aspectos que ya han sido reportados, tal es el caso del Informe AI-JPS N° 27-

2017 Verificación del control interno establecido en el proceso de compra de excedentes; en 

el apartado 2.9.3 Inspecciones oculares a las cámaras de seguridad y grabadores, 
específicamente en el hallazgo 2.9.3.2.5 Sobre las condiciones presentes en el Sótano, por lo 

que se recomendó a la Gerencia de Operaciones y a la Gerencia Administrativa Financiera lo 
siguiente: “4.48 Llevar a cabo un estudio de las necesidades que tiene la Gerencia de 
Operaciones en cuanto a la instalación de cámaras de seguridad en los sitios dispuestos para 
la recepción, traslado, revisión y/o destrucción de la lotería devuelta en la compra de 
excedentes, así como la habilitación de grabadores que permitan visualizar las actividades 
desarrolladas por adjudicatarios, cajeros, auxiliares, supervisores, revisores y fiscalizadores 
con imágenes nítidas y sin puntos ciegos.” 
 

Lo señalado implica que se está incumpliendo con lo que se establece en las siguientes 
Normas de control interno para el Sector Público: la norma 1.1 Sistema de control interno 

(SCI), la norma 4.4.1 Documentación y registro de la gestión Institucional, la norma 
5.6 Calidad de la información, la norma 5.6.1 Confiabilidad y la norma 6.4 Acciones 

para el fortalecimiento del SCI, ya mencionadas en este memorando; así como con la 
norma 4.3.3 Regulaciones y dispositivos de seguridad que establece que el jerarca y 

los titulares subordinados deben disponer y vigilar que la aplicación de las regulaciones y los 

dispositivos de seguridad garanticen la protección de los activos contra pérdida, deterioro o 
uso irregular; así como prevenir cualquier daño a la integridad física de los funcionarios. 

 
3. Advertencias 

Como resultado de la verificación de los controles que se aplicaron el lunes 1° de junio de 

2020, en el proceso de la revisión de la lotería recibida en la compra de excedentes del sorteo 
de Lotería Popular N° 6491, y en procura del mejoramiento del Sistema de Control Interno 

Institucional, se advierte a la Gerencia de Operaciones sobre la necesidad de que: 
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a) Se diseñen y apliquen los controles necesarios que permitan asegurar que: 

 
a.1.  La información usual y los eventos relevantes que se suscitan en el proceso de 

revisión de la lotería recibida en la compra de excedentes, sean presentados 

fielmente en las Actas Cierre de Revisión Compra de Excedentes. (ver punto 
2.1 de este memorando) 

 
a.2.  La totalidad de las cuentas de lotería recibidas en las zonas habilitadas por la 

institución para la recepción de la lotería devuelta, sean depositadas en la tula 
que se utiliza para su traslado a las Oficinas Centrales de la institución, para su 

custodia y posterior revisión. (ver punto 2.2 de este memorando) 

 
a.3.  Se registre apropiadamente la información relativa al recibo y entrega de las 

tulas que contienen la lotería que se traslada para su custodia a la Caja General 
de la Institución. (ver punto 2.3 de este memorando) 

 

b) Los cajeros cumplan con las disposiciones emitidas por la Plataforma de Servicios  en 
las Circulares P.S.C. 233-2015 y P.S.C. 045-2016, en las cuales se estableció que deben 

revisar que no quede lotería en su espacio de trabajo al finalizar la compra de 
excedentes. (ver punto 2.2 de este memorando) 

 
c) Se recuerde a los revisores de la lotería recibida en la compra de excedentes sobre el 

deber de realizar su trabajo con el debido cuidado que se requiere. (ver punto 2.2 de 

este memorando) 
 

d) Se diseñen y/o mejore la calidad de los papeles de trabajo, sean físicos o digitales, que 
respaldan las actividades ejecutadas en la revisión de la lotería recibida en la compra 

de excedentes, así como la información comunicada con el Acta Preliminar Cierre de 

Revisión Compra de Excedentes y el Acta Cierre de Revisión Compra de Excedentes en 
cada evento. (ver punto 2.2 de este memorando) 

 
e) Se cumpla con las recomendaciones emitidas en el informe AI-JPS N° 27-2017 

Verificación del control interno establecido en el proceso de compra de excedentes que 

se mantienen en condición de  pendientes y parcialmente cumplidas, relacionadas con 
la elaboración y/o actualización, aprobación y comunicación de los manuales de 

funciones y de procedimientos para los procesos de la compra de excedentes, máxime 
que la institución ha incorporado a nuevos colaboradores a las distintas actividades del 

proceso de la revisión de la lotería recibida en la compra de excedentes; asimismo, con 
las relacionadas con los puntos ciegos que presentan la cámaras de seguridad 

instaladas en el Sotano Institucional. (ver puntos 2.2 y 2.4 de este memorando) 

 
Las acciones que se lleven a cabo, le permitirán a esa Gerencia de Operaciones, minimizar 

los riesgos de cumplimiento y de integridad de la información, a que se expone el proceso de 
la compra de excedentes de lotería y cumplir con: 

 

 Las recomendaciones 4.5, 4.6, 4.7 y 4.10 del Informe AI JPS N° 27-2017 Verificación 

del control interno establecido en la compra de excedentes, 
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 El inciso c) del artículo N° 12 Deberes del jerarca y de los titulares subordinados 

en el sistema de control interno de la Ley General de Control Interno N° 8292. 

 
 La norma 1.1 Sistema de control interno (SCI),  los incisos c. y g. de la norma 1.4 

Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI, la 

norma 1.5 Responsabilidad de los funcionarios sobre el SCI, la norma 4.1 
Actividades de control, los incisos b., e. y f. de la norma 4.2 Requisitos de las 

actividades de control, la norma  4.3.3 Regulaciones y dispositivos de 

seguridad, la norma 4.4.1 Documentación y registro de la gestión 
Institucional, la norma 5.6 Calidad de la información, la norma 5.6.1 

Confiabilidad, la norma 5.6.2 Oportunidad, la norma 5.6.3 Utilidad, la norma 5.7 
Calidad de la comunicación y la norma 6.4 Acciones para el fortalecimiento 

del SCI de  las Normas de Control Interno para el Sector Público. 

 
 Las disposiciones emitidas por la Plataforma de Servicio al Cliente relacionadas con la 

compra de excedentes. 

 
 

De las medidas que se emprendan para subsanar lo advertido, se solicita mantener informada 

de manera oportuna a esta Auditoría Interna, en virtud de las responsabilidades que le 
establece a esa Gerencia, la Ley General de Control Interno N° 8292 en sus artículos N° 10 

“Responsabilidad por el sistema de control interno” y los incisos a y b del artículo N° 
12 “Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno”.  

 
La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Evelyn Blanco que el Memorando No. 38 fue atendido por la Gerencia de 
Producción y Comercialización mediante oficio JPS-GG-GPC-713-2020. Explica a qué se 
debió la situación que se presentó y cómo fue abordada. 
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Señala, que a raíz de lo acontecido se tomaron nuevas medidas administrativas para 
minimizar el riesgo de que situaciones como la señalada por la Auditoría se vuelvan a 
presentar. 
 
Recomienda la señora Doris Chen que se revisen y actualicen los formularios que la 
Administración utiliza en este proceso de recepción de excedentes con la finalidad de que 
se mejoren los procesos y que queden constando todas las transacciones que se den 
durante todo el proceso de la compra de excedentes. 
 
Solicita la señora Presidenta que estos temas administrativos se aborden con la 
Administración y solo en caso de no recibir respuesta se considere trasladarlo a la Junta 
Directiva.  
 
Se da por conocido. 

 

ARTÍCULO 10. JPS-AI-531-2020 Atención recomendaciones informe JPS-AI-05-
2019 
Se presenta el oficio JPS-AI-531-2020 del 14 de julio de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, en el que indica: 
 

Según acuerdo JD-214 correspondiente al Capítulo V), artículo 16) de la Sesión Ordinaria 

N°15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020 la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social acordó: 

 
“Conocido el oficio JPS-AI-129-2020 sobre el Seguimiento del cronograma de 
recomendaciones del informa AI-JPS-No. 05-2019 denominado Pago de Premios en 
lotería electrónica, se le informa a la Auditoría Interna que la Unidad verificadora y el 
Comité de Ventas le estará comunicando a través de la Junta Directiva las actividades 
para cumplir con el cronograma. ACUERDO FIRME” (sic) (El subrayado es nuestro). 

 

Sobre el particular, y dado que han trascurrido más de cuatro meses desde que ese Órgano 
Colegiado tomó el acuerdo mencionado y no hemos recibido ningún comunicado por parte de 

la Unidad Verificadora sobre las actividades para cumplir con el cronograma. 

 
Al respecto esta Auditoría Interna ya había emitió el oficio JPS-AI-354-2020 del 18 de mayo 

de 2020, en relación a este mismo tema, girada a la Unidad Verificadora señalando: 
 

“En virtud que, el cronograma de atención de recomendaciones para el informe AI JPS 
N° 05-2019 fue aprobado según acuerdo JD-862 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 7) de la Sesión Ordinaria 64-2019 celebrada el 04 de noviembre de 2019, se 
insta a esa Unidad Verificadora a darle el seguimiento adecuado a las recomendaciones 
e informar oportunamente a ese Órgano Colegiado para que efectué las gestiones que 
correspondan para dar cumplimiento a las recomendaciones.” 
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No obstante, a pesar de nuestra exhortación al seguimiento y cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas en el Informe AI JPS N° 05-2019, a la fecha no hemos visualizado 
gestiones que promuevan la consecución de las recomendaciones del citado informe, por lo 

que es conveniente recordar lo establecido en los artículos N°s 37 y 39 de la Ley de Control 

Interno N° 8292 que en lo que interesan indican: 
 

“ARTÍCULO 37.- Informes dirigidos al jerarca  
 
Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular 
subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 
recomendaciones.  
 
…. 
 

Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. 
 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y 
civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en 
esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva 
relación de servicios. 
 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 
 
… 
 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.” (El subrayado no 
forma parte del original) 

 
Asimismo, el “PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES” establece 

en su apartado “VII. Ejecución del procedimiento de seguimiento”, específicamente en el 
punto N° “4. Comunicar los resultados sobre el estado de la recomendación”, inciso iii.  cita: 

 

“iii. Si se constata que persiste el incumplimiento injustificado de las 
recomendaciones, se deben establecer los presuntos responsables y elaborar la 
Relación de Hechos de conformidad con el marco legal aplicable, en resguardo del 
debido proceso.” 

 
Es importante mencionar que, el Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 05-2019, tuvo como 
origen el pago irregular de premios de loterías electrónicas y como parte de los resultados, 

esta Auditoría Interna incluyó la recomendación N° 4.2. que indica: 
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“Establecer el monto y gestionar ante el Consorcio el reintegro inmediato de los premios 
pagados en forma irregular, así como los intereses legales hasta el momento efectivo 
del pago.  Una vez recibido el reintegro, ordenar al Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto que incluya dicho monto en la liquidación mensual a los acreedores renta 
de lotería a la mayor brevedad.” 

 
De lo anterior se desprende que, según nuestros seguimientos únicamente se ha visualizado 
el reintegro del monto principal por los premios pagados en forma irregular más no del 

reintegro de los intereses o del cumplimiento del resto de las recomendaciones, por lo que se 
le insta a:  

 

a- Remitir a esta Auditoría Interna las gestiones realizadas para recuperar los intereses 
legales sobre el monto principal devuelto, así como las gestiones para cumplir a 

cabalidad con la totalidad de las recomendaciones del informe AI JPS N° 05-2019. 
 

b- Girar instrucciones a la Unidad Administrativa correspondiente, para que proceda con 

la actualización del estado de las recomendaciones en el módulo de seguimiento de 
recomendaciones, considerando que las mismas fueron direccionadas a la Junta 

Directiva de la Institución, para que las trasladara a las dependencias administrativas 
que las debían implementar. Asimismo, que el Órgano Colegiado comunique a esta 

Auditoría Interna, las acciones realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Informe AI JPS N° 05-2019. 

 

La información y actualización del módulo de seguimiento de recomendaciones es requerida 
en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la recepción del presente oficio, de conformidad 

con lo que establece la Ley General de Control Interno N°8292, en el artículo 33, inciso b). 

 
Indica la señora Presidenta que efectivamente ese tema está en proceso se ha venido 
trabajando, pero el cronograma que se había establecido está totalmente desfasado y es 
un tema que hay que revisar; comenta que se le había delegado al Comité Corporativo de 
Ventas el seguimiento a las recomendaciones por lo que sugiere se le defina le recuerde al 
comité y se les defina un plazo para que se completen las acciones. 
 
Informa la señora Evelyn Blanco que la última información al respecto es que se recibió el 
oficio IGT-034, el cual se analizó en el seno del Comité de Ventas, recuerda que a IGT se 
le había enviado los puntos que tenían que atender con respecto a ese informe y luego IGT 
nos remitió un oficio el cual se atendió. Indica que va a revisar cuáles recomendaciones se 
han atendido porque hay más de una que ya se atendió. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que ella tiene dos acciones que están en estudio, una es 
el tema de qué tipo de interés se tenía que aplicar y el otro de un tema que recomendaba 
la Auditoria valorar la interposición de acciones judiciales, para el cual se está requiriendo 
de alguna información adicional. 
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Indica la señora Doris Chen que es importante recordar que las recomendaciones iban 
dirigidas a la Junta Directiva y por lo tanto es la Junta Directiva la responsable de su 
cumplimiento, si bien es cierto tomaron el acuerdo de solicitarle a la Unidad Verificadora y 
al comité de ventas que las cumplieran sí tienen que supervisar de que ellos cumplan con 
la instrucción que ustedes como directores le dieron. 
 
Aclara la señora Evelyn Blanco que las recomendaciones que no se han atendido es porque 
dependen del Consorcio. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-653 
Conocido el oficio JPS-AI-531-2020 del 14 de julio de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, se solicita al Comité Corporativo de Ventas proceda con la actualización del 
estado de las recomendaciones en el módulo de seguimiento de recomendaciones, 
indicadas en el informe AI-JPS-No. 05-2019 denominado Pago de Premios en lotería 
electrónica”. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 5 días hábiles a partir de la recepción del acuerdo.  
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Ventas. Infórmese a la Gerencia General 
 
Se retira de la sesión la señora Doris Chen.  
 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0982-2020. Reglamento de la Rueda de la Fortuna 
Se presenta oficio JPS-GG-0982-2020 del 28 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por el 
Departamento de Mercadeo, en que se adjunta informe en el cual se detallan los 
cambios al reglamento “REGLAMENTO PARA LOS SORTEOS QUE SE REALIZAN EN EL 
PROGRAMA LA RUEDA DE LA FORTUNA”, el cual fue revisado por la Asesoría Jurídica, 
unidad asesoría que mediante oficio JPS-AJ-741-2020 remitió sus observaciones. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-189-2020 del 27 de agosto de 2020, suscrito por 
las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican:  
 

Mediante acuerdo JD-230 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión 

Extraordinaria 16-2020 celebrada el 16 de marzo de 2020, se aprueba el cartel 
correspondiente a la Licitación Pública por producción y transmisión del programa La Rueda 

de la Fortuna y con acuerdo JD-398 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión 

Ordinaria 32-2020 celebrada el 01 de junio de 2020, se aprueba la adjudicación de la Licitación 
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Pública N° 2020LN-000003-0015600001 “Producción y transmisión del programa La Rueda de 
la Fortuna” a Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima. 
 

En virtud de lo anterior, deben realizarse modificaciones al “REGLAMENTO PARA LOS 
SORTEOS QUE SE REALIZAN EN EL PROGRAMA LA RUEDA DE LA FORTUNA” debido a que el 
programa pasa de ser de una hora a media hora y por cuestiones de tiempo no se podrán 

realizar todos los juegos que se han venido desarrollando, por lo cual los principales cambios 
que se plantean son: no realizar el juego Raspa Digital, se eliminará el juego Loterito, ya no 

habrá asistencia de público espectador y adicionalmente se cambia la forma en que se 
efectuará la llamada telefónica.  

 

En virtud de lo anterior, para resolución de Junta Directiva, en informe adjunto se detallan los 
cambios del reglamento, el cual fue revisado por la Asesoría Jurídica, quienes mediante oficio 

JPS-AJ-741-2020 remiten sus observaciones, adicionalmente se detallan las justificaciones 
respectivas, para modificar los premios de la Rueda de la Fortuna.   

 

Propuestas de ajuste en la distribución de premios de la Rueda de la Fortuna, así 
como las principales modificaciones al Reglamento para los sorteos que se 

realizan en el programa La Rueda de la Fortuna 
 

ANTECEDENTES 
 

 Mediante acuerdo JD-230 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión 

Extraordinaria 16-2020 celebrada el 16 de marzo de 2020, se aprueba el cartel 
correspondiente a la Licitación Pública por producción y transmisión del programa La Rueda 

de la Fortuna. 
 

 Mediante acuerdo JD-398 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 

32-2020 celebrada el 01 de junio de 2020, se aprueba la adjudicación de la Licitación 
Pública N° 2020LN-000003-0015600001 “Producción y transmisión del programa La Rueda 
de la Fortuna” a Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima. 

 

 Actualmente, y de acuerdo con el Reglamento para los sorteos que se realizan en el 

programa La Rueda de la Fortuna, los montos mínimos de cada juego son los siguientes: 
 

 Rueda de la Fortuna: ₵350.000,00 (trescientos cincuenta mil colones netos) 
 Loterito en casa: ₵400.000,00 (cuatrocientos mil colones netos) 

 Raspa Digital: ₵300.000,00 (trescientos mil colones netos) 
 Cilindro Millonario: ₵400.000,00 (cuatrocientos a mil colones netos) 

 Dadomanía: ₵400.000,00 (cuatrocientos mil colones netos) 

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
Este informe contiene toda la justificación con respecto a las propuestas de reajustar la 

distribución de premios de La Rueda de la Fortuna, así como las modificaciones que se deben 

realizar al Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna. 
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ALCANCE DEL INFORME 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva las propuestas de 

ajuste en la distribución de premios de La Rueda de la Fortuna y en el Reglamento para los 

sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Presentar una propuesta de reajuste de la base y la distribución de los premios que contiene 

La Rueda de la Fortuna, así como una propuesta de ajuste al Reglamento para los sorteos que 
se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

a) Presentar la distribución actual de los premios de La Rueda de la Fortuna. 
 

b) Presentar propuestas de ajuste de la base y de la distribución de premios de La Rueda 

de la Fortuna. 
 

c) Presentar las modificaciones realizadas al Reglamento para los sorteos que se realizan 
en el programa La Rueda de la Fortuna. 

 
DESARROLLO DEL INFORME 

La Rueda de la Fortuna es una de las plataformas más importantes para la Institución, ya que 

permite que los compradores y clientes de la Junta obtengan información de manera precisa 
y oportuna de los diferentes productos que se comercializan, así como giras de ventas, 

promociones y otras actividades, ya que las personas alcanzadas por este espacio son 
consumidores frecuentes de los diferentes productos, lo que garantiza llegarles de forma 

directa con un mensaje más extenso y explicativo al que en muchas ocasiones se utiliza en las 

campañas publicitarias, con lo que se busca garantizar un mayor conocimiento de las 
mecánicas de juego de los productos y por ende, beneficiar las ventas de los productos. 

 
El objetivo primordial del programa Rueda de la Fortuna es incentivar las ventas del producto 

Lotería Instantánea, para esto se destina un porcentaje que se destina al pago de premios 

(63% para los juegos con un valor de ¢500 (quinientos colones netos), un 5% se utiliza en el 
pago de los premios que se otorgan en el programa Rueda de la Fortuna, equivalente en la 

actualidad a ¢25.000.000 (veinticinco millones de colones netos) considerando un juego 
compuesto por 1 millón de boletos con un valor de ¢500 (quinientos colones netos). 

 
En el año 2018 se realizó un ajuste a los premios de la Rueda de la Fortuna, y en este año 

2020 también se ajustó el premio mínimo del premio del juego Cilindro Millonario a 

₵400.000,00 (cuatrocientos mil colones netos). Sin embargo, deben realizarse nuevas 
modificaciones debido a que el programa pasa de ser de una hora a media hora y por 

cuestiones de tiempo no se podrán realizar todos los juegos que se han venido desarrollando, 
por lo cual los principales cambios que se plantean son: no realizar el juego Raspa Digital, este 

juego actualmente tiene el premio mínimo más bajo, el cual es de ₵300.000,00 (trescientos 

mil colones netos) se eliminará el juego Loterito, ya no habrá asistencia de público espectador; 
y adicionalmente se cambia la forma en que se efectuará la llamada telefónica, dado que 

actualmente se imprimen tiquetes durante la semana y el sábado se extrae uno que 
corresponde a la persona que se llamará, sin embargo considerando los siguientes aspectos:  
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 Actualmente, la logística de impresión de los tiquetes se realiza desde viernes. 

 El traslado de esta cuponera que contiene los tiquetes, de la Junta al canal puede ser 

riesgoso dado que se puede quebrar el equipo o si permanece en el canal, podrían 
abrirla y extraer los cupones. 

 La impresión de tiquetes genera gasto de papel y se quiere utilizar medios 

tecnológicos.  
 

En virtud de lo anterior, la propuesta que se plantea es que, en lugar de imprimir tiquetes, las 

personas que deseen se les llame, deberán activar y durante el programa, se generará una 
tómbola electrónica para elegir a la persona que se le estará llamando. Se mantienen los 

juegos del Cilindro Millonario y Dadomanía, dado que para su participación se activan los 
productos Lotería Nacional y Lotería Popular, y adicionalmente para girar la rueda y la llamada 

telefónica, se activa la Lotería Instantánea, por lo que, se estarían incentivando las ventas de 

los productos impresos. 
 

Por lo descrito anteriormente, se deben eliminar las casillas de la Rueda, por lo que, se propone 
realizar un ajuste a las casillas de los premios de la Rueda de la Fortuna. 

 

Actualmente, las 50 casillas de la rueda se distribuyen de la siguiente manera: 
 

15 
(quince) 

casillas con la imagen de Loterito (   ) 

15 
(quince) 

casillas de trescientos cincuenta mil colones 
(¢350.000) 

12 (doce) casillas de cuatrocientos mil colones (¢400.000) 

5 (cinco) casillas de quinientos mil colones (¢500.000) 

2 (dos) casillas de un millón de colones 
(¢1.000.00

0) 
1 (una) casilla de “Gran Premio”  

 

A continuación, se presenta para el año 2018 y el 2019, la cantidad de veces que salió cada 
premio, el monto total entregado y un promedio del monto entregado por concepto del juego 

Loterito (sin contemplar los premios obtenidos cuando salió el Gran Premio correspondiente a 
este juego) y el Gran Premio de la rueda: 

Cuadro N°1 

 
 



78 
 
 
 
 
 

 

Puede observarse en el cuadro, que las casillas que salen más frecuentemente son los premios 

de ₵350.000,00 (trescientos cincuenta mil colones netos), los de ₵400.000,00 (cuatrocientos 
mil colones netos) y los premios de Loterito. 

 

A partir de la base inicial de los premios de la Rueda de la Fortuna, se presentan las siguientes 
tres propuestas de ajuste para las casillas de la Rueda de la Fortuna:  

 
Cuadro N°2 

 

 
Tal y como se aprecia en el Cuadro N°2, actualmente la base de la Rueda de la Fortuna tiene 

un total de ₵32.684.995,00 (treinta y dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos 
noventa y cinco colones netos), cuyo premio mínimo es ₵350.000,00 (tres cientos cincuenta 

mil colones netos).  
 

En la propuesta N°1, se ajusta el premio mínimo a ₵400.000,00 (cuatrocientos mil colones 

netos), se aumenta en 10 (diez) casillas los premios de ₵500.000,00 (quinientos mil colones 
netos), se incorpora una categoría de premios de ₵700.000,00 (setecientos mil colones netos) 

y se aumenta en dos casillas el premio de ₵1.000.000,00 (un millón de colones netos). 
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En la propuesta N°2, se ajusta el premio mínimo a ₵400.000,00 (cuatrocientos mil colones 

netos), y se mantienen el resto de las categorías de premios que existen actualmente, pero 
aumentándose en la cantidad de casillas con esos premios.  

 

En la propuesta N°3, se ajusta el premio mínimo a ₵400.000,00 (cuatrocientos mil colones 
netos), se aumenta en 1 (diez) casillas los premios de ₵500.000,00 (quinientos mil colones 

netos), se incorpora una categoría de premios de ₵700.000,00 (setecientos mil colones netos) 
y se mantiene en dos casillas el premio de ₵1.000.000,00 (un millón de colones netos). 

 
 

Con respecto a la variación del aumento de la base de los premios de la Rueda de la Fortuna, 

en el caso de la propuesta N°1 aumenta en un 7% esta base, la propuesta N°2 aumenta en 
un 8% y la propuesta N°3 aumenta un 5% la base de los premios de la Rueda.  

 
Analizando que actualmente la Lotería Nacional contempla en su plan de premios una categoría 

de ₵700.000,00 (setecientos mil colones netos), se considera que la opción más favorable para 

ajustar los premios de la Rueda de la Fortuna es la propuesta N°1, en virtud de que se adiciona 
esta categoría de premios y además hay un aumento en las casillas de premio de un millón de 

colones, transformando la base de premios de la rueda mucho más atractiva. 
 

Realizando el ejercicio del cuadro N°1, en el cuadro siguiente se puede observar un estimado 
del monto total mínimo que se entregaría al completar 49 (cuarenta y nueve) programas de 

la Rueda de la Fortuna, con los premios de la propuesta N°1: 

 
Cuadro N°3 

 
 
Modificación al Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La 

Rueda de la Fortuna 

 
Otro aspecto importante que debe considerarse al realizarse el cambio de canal televisivo de 

la Rueda de la Fortuna, así como el recorte en el tiempo de transmisión, es como se indicó 
anteriormente, eventualmente se van a eliminar los juegos “Loterito en Casa” y “Raspa 

Digital”, ya no habrá asistencia de público espectador; y se cambia la forma en que se 

efectuará la llamada telefónica, todos estos cambios generan que coactivamente se cambie el 
Reglamento actual que rige los juegos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna 

y se efectúa una revisión general del mismo.   
 

A continuación, se detallan las principales modificaciones de los artículos e incisos del 
correspondiente Reglamento, el cual fue revisado por la Asesoría Jurídica con oficio JPS-AJ-

741-2020: 
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REGLAMENTO ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 1: Objeto 
El objeto del presente Reglamento es 

establecer las condiciones para los sorteos 
que se realizan en el programa La Rueda de 

la Fortuna. La Junta de Protección Social se 

reserva el derecho de establecer cuáles 
juegos se llevan a cabo durante la 

transmisión del programa. 

Artículo 1: Objeto 
El objeto del presente Reglamento es 

establecer las condiciones para los sorteos 
que se realizan en el programa La Rueda de 

la Fortuna.  

 
La Junta de Protección Social tiene la 

competencia exclusiva para establecer 
cuáles juegos se llevan a cabo durante la 

transmisión de cada programa La Rueda de 

la Fortuna.   

Artículo 2: Definiciones  

Participante: Toda persona física mayor 
de 18 años, nacional o extranjero, que 

efectúe la activación de los productos que se 

indican en el presente reglamento a través 
de la página web www.jps.go.cr, vía 

telefónica o cualquier otro medio que la 
Junta de Protección Social designe. La Junta 

de Protección Social podrá seleccionar los 

participantes por medio de uno, algunos o 
todos los medios establecidos para activar. 

No podrán participar de estos sorteos los 
funcionarios de la Junta de Protección 

Social, los miembros de Junta Directiva y los 
vendedores que se encuentren registrados 

como activos en los sistemas institucionales. 

 
Este punto no existía 

 
 

 

 
 

Fondo para Premios Extra: Fondo con 
que cuenta la Junta de Protección Social que 

se destina a las personas consumidoras 

finales mediante el incremento del plan de 
premios, conforme lo determina la Junta 

Directiva. 

Artículo 2: Definiciones  

Participante: Toda persona física mayor de 
18 años, nacional o extranjero, que efectúe 

la activación de los productos que se indican 

en el presente reglamento a través de la 
página web www.jps.go.cr, vía telefónica el 

App institucional o cualquier otro medio que 
la Junta de Protección Social designe.  La 

Junta de Protección Social podrá seleccionar 

los participantes por medio de uno, algunos 
o todos los medios establecidos para activar. 

No podrán participar de estos sorteos los 
funcionarios de la Junta de Protección Social, 

los miembros de Junta Directiva y los 
vendedores autorizados de la Junta de 

Protección Social. 

 
 

Vendedor autorizado de la Junta de 
Protección Social: Vendedor que se 

encuentra activo en los sistemas 

institucionales. (Estado activo, es el estado 
que indica que un vendedor puede retirar las 

loterías). 
 

Fondo para premios extra: Fondo de 

premios, creado en el Artículo 6) de la Ley 
N°8718 y que se destina a las personas 

consumidoras finales mediante el 
incremento del plan de premios o 

promociones, conforme lo determina la 
Junta Directiva.  
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REGLAMENTO ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 3: De la fiscalización del sorteo 

La Rueda de la Fortuna 
A todos los sorteos deberá asistir el Gerente 

General y el Gerente de Producción y 
Comercialización de la Junta de Protección 

Social, cuya responsabilidad es ejecutar y 

tomar decisiones en el proceso de 
realización y supervisión de los sorteos. 

 
Estos funcionarios pueden nombrar a los 

funcionarios que habitualmente los 

sustituyen durante sus ausencias, para que 
los reemplacen temporalmente en esta 

función. Para este efecto, deben 
previamente justificarse ante el superior 

inmediato, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito. 

 

En calidad de fiscalizador podrá asistir un 
funcionario judicial, o el Notario Público, 

según lo determine la Junta Directiva de la 
Junta de Protección Social. La Auditoría 

Interna fiscalizará de forma independiente la 

realización de los sorteos según lo 
establecido en el artículo 75 del Reglamento 

de Loterías. 
Cualquier situación que se presente durante 

la transmisión del programa de La Rueda de 
la Fortuna y que no se encuentre normado 

en el presente reglamento, serán los 

miembros fiscalizadores designados para 
asistir el programa, los que deberán tomar 

la decisión del proceso a seguir en cada 
situación que se presente. 

Artículo 3: De la fiscalización del sorteo 

La Rueda de la Fortuna 
A todos los sorteos deberán asistir el 

Gerente General, el Gerente de Producción y 
Comercialización y Gerente de Operaciones 

de la Junta de Protección Social, como 

responsables de ejecutar y tomar decisiones 
en el proceso de realización y supervisión de 

los sorteos. 
 

Corresponde a los funcionarios fiscalizadores 

designados, resolver y tomar la decisión 
sobre cualquier situación que se presente 

durante la transmisión del programa de La 
Rueda de la Fortuna, que no se encuentre 

normada en el presente reglamento y que 
sea necesaria para garantizar la realización, 

continuidad y buena marcha del programa.  

 
Estos funcionarios pueden nombrar a los 

funcionarios que habitualmente los 
sustituyen durante sus ausencias, para que 

los reemplacen temporalmente en esta 

función. Para este efecto, deben 
previamente justificarse ante el superior 

inmediato, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito que impida realizar esa justificación 

con la antelación del caso. 
 

En calidad de fiscalizador podrá asistir un 

funcionario judicial o un Notario Público, 
según lo determine la Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social. La Auditoría 
Interna fiscalizará de forma independiente la 

realización de los sorteos según lo 

establecido en el artículo 75 del Reglamento 
de Loterías. 

 

REGLAMENTO ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 4: De los participantes que se 

presentarán a los sorteos que se 

realizarán en el programa La Rueda de 
la Fortuna 

 
A. Para participar Girando La Rueda de 

la Fortuna 

 
 

Artículo 4: De los participantes que se 

presentarán a los sorteos que se 

realizarán en el programa La Rueda de 
la Fortuna 

 
A. Para participar Girando La Rueda de 

la Fortuna 

Se ajustó el orden de cada uno de los puntos 
de esta sección para que lleve un orden 
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lógico de ideas, de acuerdo con los 

siguientes aspectos:  

 
- Punto 1: Requisitos para participar 

- Puntos 2, 3, 4 y 5: Medios a través de los 
cuales se puede participar (se incorporó la 

forma de activar por medio del App 
institucional) 

- Puntos 6 y 7: Datos que se deben ingresar 

para participar 
- Punto 8: Cuándo se deben realizar las 

activaciones 
- Puntos 9 y 10: Cantidad y condiciones de 

los participantes que se seleccionan 

- Punto 11: Descripción del juego 
- Punto 12: Participación directa con boletos 

con la palabra “Raspa” 
- Punto 13: Participación mediante 

activación de boletos de Lotería 
Instantánea no premiados 

- Punto 14: Participación a través de 

llamada telefónica 
- Punto 15: Premios de La Rueda de la 

Fortuna (se ajustan los montos de los 
premios de la Rueda y se eliminan las 

casillas de Loterito)  

 
Se eliminan todos los puntos relacionados al 

juego “Loterito en Casa”. 

 

REGLAMENTO ACTUAL MODIFICACIÓN 

B. Para participar en el juego del 

Cilindro Millonario 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

B. Para participar en el juego del 

Cilindro Millonario 
Se ajustó el orden de cada uno de los puntos 

de esta sección para que lleve un orden 
lógico de ideas, de acuerdo con los 

siguientes aspectos:  

 
- Punto 1: Requisitos para participar 

- Punto 2, 3, 4 y 5: Medios a través de los 
cuales se puede participar 

- Puntos 6, 7 y 8: Forma de participar para 
las personas que compran Lotería Nacional 

por medio del canal de distribución JPS en 

línea. 
- Puntos 9 y 10: Datos que se deben ingresar 

para participar 
- Puntos 11: Cuándo se deben realizar las 

activaciones 



83 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
C. Para participar en el juego 

Dadomanía 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

C. Para participar en el juego Raspa 
Digital 

- Puntos 12 y 13: Cantidad y condiciones de 

los participantes que se seleccionan 

- Punto 14: Forma en que se selecciona el 
participante 

- Punto 15: Formas de participación 
- Punto 16: Descripción del juego 

- Puntos 17 y 18: Relacionados al monto de 
premio del juego 

 

C. Para participar en el juego 
Dadomanía 

Se ajustó el orden de cada uno de los puntos 
de esta sección para que lleve un orden 

lógico de ideas, de acuerdo con los 

siguientes aspectos:  
 

- Punto 1: Requisitos para participar 
- Punto 2, 3, 4 y 5: Medios a través de los 

cuales se puede participar 
- Puntos 6, 7 y 8: Forma de participar para 

las personas que compran Lotería Popular 

por medio del canal de distribución JPS en 
línea. 

- Puntos 9 y 10: Datos que se deben ingresar 
para participar 

- Puntos 11: Cuándo se deben realizar las 

activaciones 
- Puntos 12 y 13: Cantidad y condiciones de 

los participantes que se seleccionan 
- Punto 14: Forma en que se selecciona el 

participante 
- Punto 15: Formas de participación 

- Punto 16: Descripción del juego 

 
Se eliminan todos los puntos relacionados al 

juego Raspa Digital 
 

REGLAMENTO ACTUAL MODIFICACIÓN 

Capítulo III: Asistencia de público al 

programa La Rueda de la Fortuna 

Este capítulo se elimina. 

 
En el nuevo Reglamento, el Capítulo III 

corresponde a la Validación de Requisitos 

Artículo 6: Sobre la validación de 

requisitos para participar en los 

sorteos que se realizan en el programa 
Rueda de la Fortuna 

 

Artículo 5: Sobre la validación de 

requisitos para participar en los sorteos 

que se realizan en el programa Rueda 
de la Fortuna 

 
- Se incorporó lo siguiente:  
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Las personas que adquirieron sus fracciones 

por medio del canal de distribución 

www.jpsenlinea.com y resultaron 
favorecidas, deberán presentar de forma 

electrónica el comprobante de compra que 
contiene el detalle de la lotería con la que 

salieron favorecidas. La Junta de Protección 
Social procederá a validar en los sistemas 

informáticos la compra de la lotería y 

confirmar que esta coincida con la lotería con 
la que resultaron favorecidos, en caso de que 

no coincida, la persona no podrá ejercer su 
participación, sin excepción. Adicionalmente 

aplican los demás requisitos de validación 

indicados en este punto, excepto la 
presentación de la lotería. 

 
En caso de que la persona favorecida no 

pueda apersonarse a la Junta de Protección 
Social para validar sus datos y el producto 

con el que resultó favorecido, podrá enviar la 

documentación que se solicita por medio de 
correo electrónico, mensaje de texto o 

WhatsApp, la persona favorecida deberá 
presentarse el día que se le asigna para 

participar y su participación en el programa 

queda sujeta a la revisión previa de la 
documentación por parte de los miembros 

fiscalizadores asignados para ese día.    
 

- Para el caso de participantes extranjeros, 
se añade que la Junta verificará la 

información de la persona favorecida por 

medio de la página web 
www.migracion.go.cr 

 

Artículo 7: Contingencias 
 

1. En caso de que ocurra un desperfecto o 

daño en la Rueda de la Fortuna, de 
manera que no se pueda girar, no se 

enciendan las luces que muestran las 
tres vueltas contadas desde su punto de 

partida u algún otro inconveniente que 
no permita el correcto funcionamiento de 

la Rueda de la Fortuna y que interfiera 

en el buen desarrollo del juego, se 
procederá a jugar desde la pantalla táctil 

con una Rueda de la Fortuna digital, la 

Artículo 6: Contingencias 
 

1. En caso de que ocurra un desperfecto o 

daño en la Rueda de la Fortuna, de 
manera que no se pueda girar, no se 

enciendan las luces que muestran las 
tres vueltas contadas desde su punto de 

partida u algún otro inconveniente que 
no permita su correcto funcionamiento y 

que interfiera en el buen desarrollo del 

juego, se utilizará una Rueda Digital que 
tiene los mismos premios de la Rueda. 

Los participantes podrán hacer efectiva 

http://www.migracion.go.cr/
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cual se pondrá en funcionamiento desde 

la computadora donde se proyectan los 

juegos digitales. 
 

2. En caso de que ocurra un desperfecto o 
fallo eléctrico con la pantalla táctil de 

manera que no se pueda utilizar para los 
juegos que la requieren, el grupo de 

fiscalizadores asignados para ese día 

resolverán las acciones a seguir según 
acuerdo consensuado. 

 
3. En caso de que ocurra un error en el 

sistema informático en la tómbola 

electrónica de manera que no permita 
seleccionar los participantes de cada 

juego para el programa de la semana 
siguiente, le corresponderá al 

funcionario de Tecnologías de 
Información asignado para brindar 

soporte técnico durante la transmisión 

de la Rueda de la Fortuna, brindar la 
asistencia necesaria para continuar con 

el proceso ordinario. En caso de que el 
error en el sistema informático persista y 

no sea resuelto en forma satisfactoria, el 

grupo de fiscalizadores asignados para 
ese día deberán buscar una solución 

consensuada antes de que finalice la 
transmisión del programa e informarlo a 

los televidentes. 
 

4. En caso de que la llamada se encuentre 

al aire y ocurra una interrupción y se 
pierda la comunicación, se contará con 

una línea telefónica adicional y privada 
para comunicarse nuevamente con el 

participante. En caso de que no se 

restablezca la comunicación con el 
participante, el grupo de fiscalizadores 

asignados para ese día deberán buscar 
una solución consensuada antes de que 

finalice la transmisión del programa e 

informarlo a los televidentes. 

su participación en esta Rueda Digital a 

través de la pantalla táctil, este juego se 

encuentra incluido en una llave maya 
que se encontrará en poder del 

fiscalizador de la Gerencia de Producción 
y Comercialización que asiste a cada 

programa. 
 

2. En caso de que ocurra un desperfecto o 

fallo eléctrico con la pantalla táctil de 
manera que no se pueda utilizar para los 

juegos que la requieren, el 
Departamento de Tecnologías de 

Información, instalará un equipo de 

cómputo mediante el cual los 
participantes ejercerán su participación 

en presencia del grupo de fiscalizadores.  
 

3. En caso de que ocurra algún desperfecto 
con el Cilindro Millonario, se utilizará un 

Cilindro Millonario inflable.  

 
4. En caso de que ocurra un error en el 

sistema informático en la tómbola 
electrónica de manera que no permita 

seleccionar al participante de la llamada 

telefónica o a los participantes de cada 
juego para el programa de la semana 

siguiente, le corresponderá al funcionario 
de Tecnologías de Información asignado 

para brindar soporte técnico durante la 
transmisión de la Rueda de la Fortuna, 

brindar la asistencia necesaria para 

continuar con el proceso ordinario. En 
caso de que el error en el sistema 

informático persista y el Departamento 
de Tecnologías de información no logre 

solucionar el error en forma satisfactoria 

previo a que finalice el programa, se 
informará a los televidentes durante la 

transmisión del programa, que la 
tómbola electrónica se realizará posterior 

al programa en presencia de los 

fiscalizadores y se realizará una 
transmisión en vivo que será publicada 

en las redes sociales.  
 

5. En caso de que la llamada telefónica se 
encuentre al aire y ocurra una 
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interrupción y se pierda la comunicación, 

se contará con una línea telefónica 

adicional y privada para comunicarse 
nuevamente con el participante. En caso 

de que no se restablezca la comunicación 
con el participante, y debido a que se 

cuenta con sus datos, cuando se 
restablezca la conexión se contactará a 

la persona para indicarle que el sábado 

siguiente se contactará nuevamente para 
que ejerza su participación. 

 

CONCLUSIONES 
 

a) A partir del 12 de setiembre en la Rueda de la Fortuna no se realizará más el juego Raspa 
Digital y además, se eliminarán de la rueda las casillas de Loterito. 

 
b) Dado que en los años 2018, 2019 y 2020 se realizaron ajustes a la distribución de premios 

de la Rueda de la Fortuna, y en virtud de que se eliminarán las casillas del juego Loterito 

de ésta a partir de la transmisión del 12 de setiembre, se considera que se deben equiparar 
los montos de los premios mínimos de todos los juegos.  

 
c) Se presentaron tres propuestas de distribución de premios para La Rueda de la Fortuna, 

en las cuales, en dos de dichas propuestas se incorpora una categoría nueva de premios 

de ₵700.000,00. Además, en las tres propuestas se aumenta el premio mínimo a 
₵400.000,00 (cuatrocientos a mil colones netos) y un aumento en las casillas de 

₵500.000,00 (quinientos mil colones netos), así como un aumento en las casillas de premios 
de un millón de colones. 

 
d) Debido a que se suprimirán del programa los juegos “Loterito en Casa”, “Raspa Digital”, 

además no se contará con la presencia de público espectador y adicionalmente se cambia 

la forma en que se efectuará la llamada telefónica, se hace necesario realizar 
modificaciones al actual Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La 

Rueda de la Fortuna, adicionalmente se efectuó una revisión general del mismo.   
 

RECOMENDACIONES 

 
1. Aprobar la propuesta N°1 de distribución de premios para la Rueda de la Fortuna 

presentado en este informe, ya que de acuerdo a lo expuesto, es la propuesta que 
contempla las mejores opciones con respecto a los cambios sugeridos, por las siguientes 

razones: se equipara el monto del premio mínimo a ₵400.000,00 (cuatrocientos mil colones 

netos) con respecto a los otros juegos (Cilindro Millonario y Dadomanía), se aumenta la 
cantidad de casillas de ₵500.000,00 (quinientos mil colones netos), se aumenta la cantidad 

de casillas de los premios de un millón de colones y se incorporan cinco casillas de una 
nueva categoría de premios de ₵700.000,00 (setecientos  mil colones netos). 

 
2. Aprobar las modificaciones realizadas al Reglamento para los sorteos que se realizan en el 

programa La Rueda de la Fortuna. 
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Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-654 
Conocidos los oficios JPS-GG-GPC-MER-IDP-189-2020, suscrito por las señoras Karen 
Gómez Granados, jefe ai del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente 
de Producción y Comercialización y GG-0982-2020 suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General se aprueba la propuesta N°1 de distribución de premios para la 
Rueda de la Fortuna presentado en el informe anexo al oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-189-
2020, así como la aprobación del Reglamento para los sorteos que se realizan en el 
programa La Rueda de la Fortuna, que dice: 
 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1: Objeto 
El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones para los sorteos que se 
realizan en el programa La Rueda de la Fortuna.  
 
La Junta de Protección Social tiene la competencia exclusiva para establecer cuáles juegos 
se llevan a cabo durante la transmisión de cada programa La Rueda de la Fortuna.   
 
Artículo 2: Definiciones 
Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por:  
 
Junta Directiva: el máximo órgano jerárquico de la Junta de Protección Social. 
 
Participante: Toda persona física mayor de 18 años, nacional o extranjero, que efectúe la 
activación de los productos que se indican en el presente reglamento a través de la página 
web www.jps.go.cr, vía telefónica el App institucional o cualquier otro medio que la Junta 
de Protección Social designe.  La Junta de Protección Social podrá seleccionar los 
participantes por medio de uno, algunos o todos los medios establecidos para activar. No 
podrán participar de estos sorteos los funcionarios de la Junta de Protección Social, los 
miembros de Junta Directiva y los vendedores autorizados de la Junta de Protección Social.  
 
Vendedor autorizado de la Junta de Protección Social: Vendedor que se encuentra activo 
en los sistemas institucionales. (Estado activo, es el estado que indica que un vendedor 
puede retirar las loterías). 
 
Funcionario judicial: Funcionario que asiste a los sorteos en calidad de fiscalizador, según 
lo determine la Junta Directiva.  
 
Notario Público: Funcionario público que da fe pública de los sorteos que se realizan en el 
programa La Rueda de la Fortuna y sus resultados, conforme con la normativa y los 
procedimientos vigentes. 
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Tómbola electrónica: Tómbola generada con las activaciones que realizan las personas a 
través de la página web www.jps.go.cr, vía telefónica, el App institucional o cualquier otro 
medio que la Junta de Protección Social designe, que determina el o los ganadores de 
manera aleatoria a través de un sistema. 
 
Fondo para premios extra: Fondo de premios, creado en el Artículo 6) de la Ley N°8718 y 
que se destina a las personas consumidoras finales mediante el incremento del plan de 
premios o promociones, conforme lo determina la Junta Directiva.  
 
Artículo 3: De la fiscalización del sorteo La Rueda de la Fortuna 
A todos los sorteos deberán asistir el Gerente General, el Gerente de Producción y 
Comercialización y Gerente de Operaciones de la Junta de Protección Social, como 
responsables de ejecutar y tomar decisiones en el proceso de realización y supervisión de 
los sorteos. 
 
Corresponde a los funcionarios fiscalizadores designados, resolver y tomar la decisión sobre 
cualquier situación que se presente durante la transmisión del programa de La Rueda de la 
Fortuna, que no se encuentre normada en el presente reglamento y que sea necesaria para 
garantizar la realización, continuidad y buena marcha del programa.  
 
Estos funcionarios pueden nombrar a los funcionarios que habitualmente los sustituyen 
durante sus ausencias, para que los reemplacen temporalmente en esta función. Para este 
efecto, deben previamente justificarse ante el superior inmediato, salvo fuerza mayor o 
caso fortuito que impida realizar esa justificación con la antelación del caso. 
 
En calidad de fiscalizador podrá asistir un funcionario judicial o un Notario Público, según 
lo determine la Junta Directiva de la Junta de Protección Social. La Auditoría Interna 
fiscalizará de forma independiente la realización de los sorteos según lo establecido en el 
artículo 75 del Reglamento de Loterías. 
 

Capítulo II 
Descripción de los juegos y forma de participar 
 
Artículo 4: De los participantes que se presentarán a los sorteos que se realizarán en el 
programa La Rueda de la Fortuna.  
 
A. Para participar Girando La Rueda de la Fortuna  
 
1. Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener la posibilidad de 
participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna girando la Rueda, son: ser persona física, 
mayor de 18 años, nacional o extranjero, efectuar la activación de al menos un boleto de 
Lotería Instantánea vigente y sin premio y hasta un máximo de 50 boletos por sorteo.  
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2. Las personas pueden participar realizando la activación de boletos no premiados de 
Lotería Instantánea ya sea vía telefónica, a través de la página web (www.jps.go.cr), el App 
institucional o cualquier otro medio que la Junta de Protección Social designe. 
 
3. Las personas que deseen activar sus boletos de Lotería Instantánea no premiados por 
medio del App institucional, podrán hacerlo desde el teléfono celular, abrir el App y escanear 
cada uno de los códigos de los boletos desde la pantalla del teléfono celular. 
 
4. Las personas que nunca hayan activado por el App institucional deberán: 
a) Descargar la aplicación en la tienda PlayStore de Google o Apple Store  
b) Registrarse y completar una única vez el formulario de inscripción 
c) Una vez registrados, nada más con su cédula y contraseña podrán ingresar a la parte de   
activaciones  
d) Escanear cada uno de los boletos de Lotería Instantánea que desea activar  
 
5. Las personas que ya tienen una cuenta en el App institucional deberán ingresar con su 
cédula y contraseña y acceder a la sección “Activaciones Rueda” y escanear cada uno de 
los boletos. 
 
6. Los datos que la persona debe ingresar para participar son los siguientes: 
 
a) El código de validación: que está conformado por la cantidad de dígitos que aparecen 
en el área de juego de cada boleto, cubierto bajo la capa de “látex”. 
 
b) El número de cédula de identidad o documento de identificación vigente tal y como 
aparece en el documento de identidad, sin espacios, puntos o guiones. En cuanto a cédulas 
de residencia u otro documento de identificación, debe digitarse igual como aparece en el 
documento de identidad.  
 
c) Número de teléfono.  
 
d) Correo electrónico (opcional). 
 
7. La persona debe registrar correctamente los datos que se indican y está en la obligación 
de registrar información veraz y exacta y es el único responsable de la veracidad y exactitud 
de los datos que registre para participar.   
 
8. Las activaciones se pueden efectuar una vez finalizado el programa la Rueda de la 
Fortuna y se extiende hasta la siguiente semana, una hora antes de que inicie el programa. 
En caso de no realizarse el programa, las activaciones se efectuarán y acumularán hasta el 
siguiente programa que se realice. 
 
9. Un participante como mínimo será seleccionado de las personas que hayan activado.  La 
selección se efectuará por medio de tómbola electrónica o cualquier otro medio que la Junta 
de Protección Social designe.  
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10. Una misma persona sólo podrá salir favorecida una vez en cada sorteo. La cantidad 
de activaciones a nombre de una misma persona que se computará, para efectos de la 
selección de los participantes en cada sorteo, será de máximo 50 activaciones, ya sean vía 
telefónica, por web (www.jps.go.cr), el App institucional o por cualquier otro medio que se 
designe.  
 
11.  Descripción del juego:  
 
a) Para la participación en este juego se debe girar la Rueda, que consiste en una máquina 
elemental de forma circular que gira por impulso sobre un eje concéntrico.  
 
b) El participante puede realizar su participación de manera presencial, telefónica o por 
medio de video llamada. En caso de que la participación se deba realizar por medio de 
llamada telefónica o por medio de video llamada, será la Junta de Protección Social quien 
le indique de forma previa al participante la manera en que se realizará su participación, y 
las razones por las cuales su participación se realiza de esa forma. Los participantes por 
medio de llamada telefónica o por medio de video llamada, tendrán la posibilidad de escoger 
si gira la Rueda en su lugar alguno de los presentadores del programa o el funcionario 
judicial o Notario Público. 
 
c) La Rueda debe girarse únicamente con una mano, iniciando de la esfera de color rojo y 
hacia abajo, en sentido de las manecillas del reloj. Si un participante gira la Rueda habiendo 
colocado ambas manos en ésta, el grupo de miembros fiscalizadores deberá detener 
inmediatamente su participación, y el presentador del programa deberá indicarle 
nuevamente la forma correcta de girar la Rueda. 
 
d) Para hacer válido este juego, la Rueda debe dar al menos tres vueltas contadas desde 
su punto de partida. Si un participante al momento de girar la Rueda no logra que ésta 
alcance a dar al menos tres vueltas, el participante tendrá derecho de girar la Rueda hasta 
en tres oportunidades consecutivas como máximo. Si el participante no logra que la Rueda 
alcance dar al menos tres vueltas, en sus tres oportunidades consecutivas, quien procederá 
a girar la Rueda por cuarta ocasión será el funcionario judicial o notario público. En caso de 
que un participante, por impedimento físico, no pueda hacer girar la Rueda por tres veces 
sobre su punto de partida, ésta debe ser girada por el funcionario judicial o notario público. 
 
12.  Participación directa con boletos con la palabra “Raspa”: 
 
a) La Junta de Protección Social, fijará para cada sorteo de la Rueda de la Fortuna, la 
cantidad de personas que participarán con boletos de Lotería Instantánea que cuentan con 
la palabra “Raspa” lo cual les otorga la participación directa. Para hacer efectiva la 
participación directa, la persona favorecida debe apersonarse a la Junta de Protección 
Social, para validar el boleto ganador. A cada persona se le asignará la fecha de 
participación, respetando el orden cronológico en que se presentan en la Junta de 
Protección Social. En caso de que la persona favorecida no pueda apersonarse a la Junta 
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de Protección Social para validar el boleto ganador, podrá enviar la documentación que se 
solicita en el Capítulo III de este Reglamento por correo electrónico, mensaje de texto, 
WhatsApp u otro medio electrónico según se indique, la persona favorecida deberá 
presentarse el día que se le asigna para participar y su participación en el programa queda 
sujeta a la revisión previa de la documentación por parte de los miembros fiscalizadores 
asignados para ese día.    
 
b) Todos los participantes que girarán la Rueda de la Fortuna ejercen su participación 
respetando el mismo orden en que fueron seleccionados durante el sorteo anterior. 
 
13.  Participación mediante activación de boletos de Lotería Instantánea no premiados: 
 
a) Mediante la activación de boletos no premiados de Lotería Instantánea de los juegos 
vigentes, las personas tendrán la oportunidad de participar para dos concursos en el 
programa Rueda de la Fortuna: 1. Primer concurso: Girando la Rueda de la Fortuna, 2. 
Segundo concurso: para incorporarse al programa a través de llamada telefónica (en el 
punto 14 de esta sección se detalla la información). Para participar en cada uno de los dos 
concursos, se deben activar boletos de Lotería instantánea diferentes, es decir, para 
participar en el primer concurso de girar la Rueda se debe activar un boleto de Lotería 
Instantánea. Para participar en el segundo concurso a través de llamada telefónica se debe 
activar otro boleto de Lotería Instantánea. Es decir, si desea participar en los dos concursos, 
debe activar dos boletos de Lotería Instantánea diferentes. 
 
14.  Participación a través de llamada telefónica:  
 
a) Se incorporará una persona por medio de llamada telefónica durante el desarrollo del 
programa, para tal efecto, las personas que deseen tener la posibilidad que durante la 
transmisión del programa se les llame, tendrán que realizar la activación de boletos de 
Lotería Instantánea ya sea vía telefónica, a través de la página web (www.jps.go.cr), el App 
institucional o cualquier otro medio que la Junta de Protección Social designe, y registrar 
correctamente los datos y requisitos que se indican en el punto 3). Las activaciones se 
pueden efectuar una vez finalizado el programa la Rueda de la Fortuna y se extiende hasta 
la siguiente semana una hora antes de que inicie el programa. En caso de no realizarse el 
programa, las activaciones se efectuarán y acumularán hasta el siguiente programa que se 
realice. 
 
b) El día del programa, por medio de una tómbola electrónica,  se seleccionará la persona 
ganadora, a quien, durante la transmisión del programa, se procederá a llamar vía 
telefónica para que tenga la opción de girar la Rueda; antes de ejercer su participación 
deberá brindar nuevamente los datos activados, en caso que sean correctos, se procederá 
a grabar los datos del participante y éste indicará la persona que desee gire la Rueda, podrá 
escoger al funcionario judicial o notario público, o los presentadores del programa.  
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c) En caso de que al llamar a la persona favorecida, se presente alguna de las siguientes 
situaciones: el teléfono timbra 5 veces y la persona no contesta, la línea se encuentre 
ocupada, fuera de servicio o temporalmente suspendido o salga la contestadora, la persona 
pierde la participación y se procederá a seleccionar otro nombre; en caso que suceda lo 
indicado anteriormente, es decir, en caso que esta llamada también sea fallida, no se 
llamará a más personas, es decir, se realizará un máximo de 2 llamadas por programa.  
 
d) Es necesario que la persona que conteste sea quién efectuó la activación durante la 
semana y que los datos que brinden sean coincidentes con los activados; en caso que la 
persona que conteste no sea quién registró los datos, podrá trasladar la llamada a la 
persona que efectuó la activación, en caso que la persona que activó no se encuentre 
disponible o los datos brindados no coincidan con los activados, se procederá a llamar a 
otra persona, de suceder la misma situación no se llamará a más personas, es decir, se 
realizará un máximo de 2 llamadas por programa.  
 
e) Es necesario que la persona favorecida tenga la raspa a su alcance; en caso de que no 
la tenga en su poder al momento de realizar la llamada telefónica, se le otorgará un minuto 
de tiempo (contado desde el momento en que se contestó la llamada telefónica) para que 
la persona proceda a buscar el boleto ganador. Si una vez transcurrido este tiempo la 
persona favorecida no encuentra el boleto ganador, se procederá a seleccionar otra persona 
de la tómbola electrónica y se realizará el mismo proceso; de suceder la misma situación 
no se llamará a más personas, es decir, se realizará un máximo de 2 llamadas por programa.  
 
f) El monto del premio que obtenga el participante se tomará del fondo para premios extra 
respectivo. 
 
15.  Premios de La Rueda de la Fortuna: 
 
a) La Rueda está compuesta de cincuenta casillas de premios, según la siguiente 
distribución: 
 
25 (veinticinco) casillas de cuatrocientos mil colones (¢400.000) 
15 (quince) casillas de quinientos mil colones (¢500.000) 
5 (cinco) casillas de setecientos mil colones (¢700.000) 
4 (cuatro) casillas de un millón de colones (¢1.000.000) 
1 (una) casilla de “Gran Premio”  
   
b) El monto del premio en la casilla de “Gran Premio” se inicia con un monto de ¢10.000.000 
(diez millones de colones) y se aumenta en ¢1.000.000 (un millón de colones) por semana 
hasta su acierto. Cuando el “Gran Premio” es acertado, se reinicia con su base original de 
¢10.000.000 (diez millones de colones) durante el mismo sorteo. A partir de la siguiente 
semana, el “Gran Premio” inicia con su base original de ¢10.000.000 (diez millones de 
colones) continuando su proceso de acumular ¢1.000.000 (un millón de colones) adicional 
a partir de la siguiente semana hasta su acierto. La Junta de Protección Social tiene la 
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facultad de modificar el monto de este “Gran Premio”, así como del monto adicional semanal 
que aumenta este “Gran Premio”, en el momento que se requiera o lo considere necesario. 
 
B. Para participar en el juego del Cilindro Millonario  
 
1. Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener la posibilidad de 
participar en este juego son: ser persona física, mayor de 18 años, nacional o extranjero, 
efectuar la activación de fracciones de Lotería Nacional y hasta un máximo de 50 fracciones 
por sorteo, que puede ser de números y series diferentes que correspondan a un mismo 
sorteo de Lotería Nacional.  
 
2. Las personas pueden realizar la activación de fracciones por medio de la línea telefónica 
que la Junta de Protección Social establezca, por medio de la página web (www.jps.go.cr), 
el App institucional o cualquier otro medio que se designe.  
 
3. Las personas que deseen activar sus fracciones de Lotería Nacional no premiados por 
medio del App institucional, podrán hacerlo desde el teléfono celular, abrir el App y escanear 
cada uno de los códigos de los boletos desde la pantalla del teléfono celular. 
 
4. Las personas que nunca hayan activado por el App institucional deberán: 
 
a. Descargar la aplicación en la tienda PlayStore de Google o Apple Store  
b. Registrarse y completar una única vez el formulario de inscripción 
c. Una vez registrados, nada más con su cédula y contraseña podrán ingresar a la parte de 
activaciones  
d. Escanear cada una de las fracciones de Lotería Nacional que desea activar  
 
5. Las personas que ya tienen una cuenta en el App institucional deberán ingresar con su 
cédula y contraseña y acceder a la sección “Activaciones Rueda” y escanear cada una de 
las fracciones.  
 
6. Las personas que adquieran sus fracciones de Lotería Nacional por medio del canal de 
distribución www.jpsenlinea.com también obtienen la posibilidad de participar en este 
juego, activando el detalle de las fracciones que se encuentra en el comprobante de compra 
a través de la página web (www.jps.go.cr) o en el App institucional, para lo cual deberán 
escanear el código datamatrix de cada fracción directamente desde la pantalla de su 
computadora, o bien, imprimir el comprobante de la compra y escanear cada una de las 
fracciones, de igual forma, posicionando la cámara en cada uno de los códigos de las 
fracciones de Lotería Nacional adquiridas. 
 
7. Las personas que accedan al canal de distribución www.jpsenlinea.com desde un 
teléfono celular para realizar su compra y a su vez deseen activar sus fracciones de Lotería 
Nacional en el App institucional, podrán desde otro teléfono celular abrir la App y escanear 
cada uno de los códigos de sus fracciones adquiridas desde la pantalla del teléfono celular 
por medio del cual realizó la compra. 
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8. Las personas que adquieran sus fracciones de Lotería Nacional por medio del canal de 
distribución www.jpsenlinea.com deberán realizar sus activaciones en el App institucional a 
su nombre, es decir, no podrán realizar sus activaciones a nombre de otra persona, por 
cuanto, en caso de salir favorecidas, al momento de validar las fracciones estas aparecerán 
a nombre de quien realizó la compra por este medio, y solamente esta persona podrá 
realizar el proceso de validación correspondiente. 
 
 
9. Los datos que la persona debe ingresar para participar son los siguientes:  
 
a) El número de cédula de identidad o documento de identificación vigente tal y como 
aparece en el documento de identidad, sin espacios, puntos o guiones. En cuanto a cédulas 
de residencia u otro documento de identificación, debe digitarse igual como aparece en el 
documento de identidad. 
 
b) Número de serie, número, número de emisión y número de fracción. 
 
c) Número de teléfono.  
 
d) Correo electrónico (opcional). 
 
10. El participante está en la obligación de registrar información veraz y exacta y es el 
único responsable de la veracidad y exactitud de los datos que registre para participar.   
 
11. Puede activar las fracciones de Lotería Nacional durante la semana posterior a la 
realización de dicho sorteo. Las activaciones se pueden efectuar una vez finalizado el 
programa la Rueda de la Fortuna y se extiende hasta la siguiente semana una hora antes 
de que inicie el programa. En caso de no realizarse el programa, las activaciones se 
efectuarán y acumularán hasta el siguiente programa que se realice. 
 
12. La cantidad mínima de fracciones para participar será establecida por la Junta de 
Protección Social. Esa cantidad puede variar en el momento en que la Junta de Protección 
Social lo considere necesario y será debidamente comunicado durante las transmisiones del 
programa.  
 
13. Si por alguna circunstancia se requiera utilizar otro producto u otra cantidad de 
producto para hacer efectivo este juego, la Junta de Protección Social tendrá la potestad 
de establecer la cantidad y tipo de producto que se utilizará, lo cual comunicará previamente 
y con la antelación debida.  
 
14. El día en que se efectúe el programa, se seleccionará a través de una tómbola 
electrónica o cualquier otro medio que se designe, al concursante que asistirá al sorteo la 
Rueda de la Fortuna de la siguiente semana y que participará en el juego del Cilindro 
Millonario de la Rueda de la Fortuna.  
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15. El participante puede realizar su participación de manera presencial, telefónica o por 
medio de video llamada. En caso de que la participación se deba realizar por medio de 
llamada telefónica o por medio de video llamada, será la Junta de Protección Social quien 
le indique de forma previa al participante la manera en que se realizará su participación, y 
las razones por las cuales su participación se realiza de esa forma. Los participantes por 
medio de llamada telefónica o por medio de video llamada, deberán seleccionar a alguno 
de los presentadores del programa para que juegue en su lugar. 
 
16. Descripción del juego 
 
a) El juego consiste en un cilindro transparente que cuenta con un compresor de aire, el 
cual se activará y hará que los billetes se muevan.  En el cilindro se incluirá para cada sorteo 
y cada vez que se incorpore un participante un monto de ¢2.000.000 (dos millones de 
colones), dividido en billetes de diferentes denominaciones. 
 
b) Se aclara que, para efectos del juego, no se incluirán billetes originales con la finalidad 
que no se deterioren o destruyan, sino que en el cilindro se incorporarán billetes ficticios.  
 
c) Previo a la participación en el programa, al participante se le indicará la mecánica de 
participación del juego y además el tiempo designado para tomar los billetes; el tiempo de 
juego será establecido por la Junta de Protección Social. 
 
d) Al participante se le dotará de un delantal, en el cual deberá depositar todos los billetes 
obtenidos durante el tiempo que permanezca activo el cilindro. Una vez transcurrido el 
tiempo, serán válidos únicamente los billetes que se encuentren dentro de la bolsa del 
delantal. De igual manera, le queda prohibido al participante agacharse para recoger billetes 
de la base del cilindro. 
 
e) Al finalizar el tiempo del juego, el grupo de fiscalizadores que asisten al sorteo 
contabilizará la cantidad de billetes que logró obtener el participante, lo cual se considerará 
como el premio obtenido y se indicará en un acta.  En caso de que el participante haya 
obtenido un premio inferior a los ¢400.000 (cuatrocientos mil colones), el premio mínimo 
que obtendrá corresponderá a dicho monto. 
 
17. El monto del premio que obtenga el participante se tomará del fondo para premios 
extra.  
 
18. La Junta de Protección Social tiene la facultad de modificar el monto de los premios 
para este juego en el momento que se requiera, modificación que será debidamente 
comunicada durante las transmisiones del programa. 
 
C. Para participar en el juego Dadomanía 
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1. Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener la posibilidad de 
participar en este juego son: ser persona física, mayor de 18 años, nacional o extranjero, 
efectuar la activación de fracciones de Lotería Popular y hasta un máximo de 50 fracciones 
por sorteo, que puede ser de números y series diferentes que correspondan a un mismo 
sorteo de Lotería Popular ya realizados.  
 
2. Las personas pueden realizar la activación de fracciones por medio de la línea telefónica 
que la Junta de Protección Social establezca, por medio de la página web (www.jps.go.cr), 
el App institucional o cualquier otro medio que se designe.  
 
3. Las personas que deseen activar sus fracciones de Lotería Popular no premiados por 
medio del App institucional, podrán hacerlo desde el teléfono celular, abrir el App y escanear 
cada uno de los códigos de los boletos desde la pantalla del teléfono celular. 
 
4. Las personas que nunca hayan activado por el App institucional deberán: 
 
a. Descargar la aplicación en la tienda PlayStore de Google o Apple Store  
b. Registrarse y completar una única vez el formulario de inscripción 
c. Una vez registrados, nada más con su cédula y contraseña podrán ingresar a la parte de 
activaciones  
d. Escanear cada una de las fracciones de Lotería Popular que desea activar  
 
5. Las personas que ya tienen una cuenta en el App institucional deberán ingresar con su 
cédula y contraseña y acceder a la sección “Activaciones Rueda” y escanear cada una de 
las fracciones.  
 
6. Las personas que adquieran sus fracciones de Lotería Popular por medio del canal de 
distribución www.jpsenlinea.com también obtienen la posibilidad de participar en este 
juego, activando el detalle de las fracciones que se encuentra en el comprobante de compra 
a través de la página web (www.jps.go.cr) o en el App institucional, para lo cual deberán 
escanear el código datamatrix de cada fracción directamente desde la pantalla de su 
computadora, o bien, imprimir el comprobante de la compra y escanear cada una de las 
fracciones, de igual forma, posicionando la cámara en cada uno de los códigos de las 
fracciones adquiridas. 
 
7. Las personas que accedan al canal de distribución www.jpsenlinea.com desde un 
teléfono celular para realizar su compra y a su vez deseen activar sus fracciones en el App 
institucional, podrán desde otro teléfono celular abrir la App y escanear cada uno de los 
códigos de sus fracciones adquiridas desde la pantalla del teléfono celular por medio del 
cual realizó la compra. 
 
8. Las personas que adquieran sus fracciones de Lotería Popular por medio del canal de 
distribución www.jpsenlinea.com deberán realizar sus activaciones en el App institucional a 
su nombre, es decir, no podrán realizar sus activaciones a nombre de otra persona, por 
cuanto, en caso de salir favorecidas, al momento de validar las fracciones estas aparecerán 
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a nombre de quien realizó la compra por este medio, y solamente esta persona podrá 
realizar el proceso de validación correspondiente. 
 
9. Los datos que la persona debe ingresar para participar son los siguientes:  
 
a) El número de cédula de identidad o documento de identificación vigente tal y como 
aparece en el documento de identidad, sin espacios, puntos o guiones. En cuanto a cédulas 
de residencia u otro documento de identificación, debe digitarse igual como aparece en el 
documento de identidad. 
 
b) Número de serie, número, número de emisión y número de fracción. 
 
c) Número de teléfono.  
 
d) Correo electrónico (opcional). 
 
10. El participante está en la obligación de registrar información veraz y exacta y es el 
único responsable de la veracidad y exactitud de los datos que registre para participar.   
 
11. Puede activar las fracciones de Lotería Popular durante la semana posterior a la 
realización de dicho sorteo. Las activaciones se pueden efectuar una vez finalizado el 
programa la Rueda de la Fortuna y se extiende hasta la siguiente semana una hora antes 
de que inicie el programa. En caso de no realizarse el programa, las activaciones se 
efectuarán y acumularán hasta el siguiente programa que se realice. 
 
12. La cantidad mínima de fracciones para participar será establecida por la Junta de 
Protección Social. Esa cantidad puede variar en el momento en que la Junta de Protección 
Social lo considere necesario y será debidamente comunicado durante las transmisiones del 
programa.  
 
13. Si por alguna circunstancia se requiera utilizar otro producto u otra cantidad de 
producto para hacer efectivo este juego, la Junta de Protección Social tendrá la potestad 
de establecer la cantidad y tipo de producto que se utilizará, lo cual comunicará previamente 
y con la antelación debida.  
 
14. El día en que se efectúe el programa, se seleccionará a través de una tómbola 
electrónica o cualquier otro medio que se designe, al concursante que asistirá al sorteo la 
Rueda de la Fortuna de la siguiente semana y que participará en el juego Dadomanía de la 
Rueda de la Fortuna.  
 
15. El participante puede realizar su participación de manera presencial, telefónica o por 
medio de video llamada. En caso de que la participación se deba realizar por medio de 
llamada telefónica o por medio de video llamada, será la Junta de Protección Social quien 
le indique de forma previa al participante la manera en que se realizará su participación, y 
las razones por las cuales su participación se realiza de esa forma. Los participantes por 
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medio de llamada telefónica o por medio de video llamada, deberán seleccionar a alguno 
de los presentadores del programa, el funcionario judicial o Notario Público para que juegue 
en su lugar. 
 
16. Descripción del juego: 
 
a) Para este juego digital, el participante debe accionar el dado digital, cuantas veces sean 
necesarias, hasta alcanzar, preferiblemente, los 24 puntos. 
 
b) Por cada giro del dado, el participante acumula ¢100.000 (cien mil colones) por giro. A 
partir de los 19 puntos, se sumará el doble del monto acumulado por giro. Si el participante 
logra alcanzar los 24 puntos exactos, obtendrá como premio el monto acumulado más un 
adicional de ¢2.000.000 (dos millones de colones). 
 
c) Si el participante sobrepasa los 24 puntos pierde el juego y el acumulado hasta ese 
momento, otorgándole un monto de ¢400.000 (cuatrocientos mil colones).  
 
d) El participante puede optar por retirarse antes de alcanzar los 24 puntos, otorgándosele 
el monto acumulado que tenga en ese momento. 
 
e) El participante podrá ganar un premio mínimo de ¢400.000 (cuatrocientos mil colones). 
El monto del premio que obtenga el participante se tomará del fondo para premios extra. 
La Junta de Protección Social tiene la facultad de modificar el monto de los premios para 
este juego en el momento que se requiera. 
 
D. Un mismo participante puede ser seleccionado en diferentes juegos para un mismo 
programa, ya que para cada juego las activaciones corresponden a diferentes productos; 
es decir, una misma persona puede resultar favorecida para que en un mismo sorteo 
participe girando La Rueda de la Fortuna y en los juegos Dadomanía o el Cilindro Millonario. 
 
E. Con ocasión de conmemoraciones o celebración de fechas especiales (Día del Padre, Día 
de la Madre, mes de la persona adulta mayor, personas con discapacidad y otras de similar 
naturaleza) y/o programas especiales, se permitirá la participación de personas que 
cumplan con los requisitos y condiciones asociadas que se establezcan para cada fecha 
especial. Bajo esta modalidad y en cada evento pueden participar de una a tres personas.  
 
Las personas seleccionadas participarán en alguno de los juegos que se indican en el 
presente reglamento, incluyendo los mismos premios y presentando la cantidad de producto 
indicada para cada juego. 
 
Si por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, la persona 
favorecida no puede asistir, puede designar un representante, que debe cumplir las 
características y condiciones asociadas a la fecha especial de que se trate. 
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Para acreditar esta representación, se debe aportar una carta debidamente firmada con la 
indicación de la razón o razones que le impiden asistir, el nombre completo tal como aparece 
en la cédula y el número de cédula o documento de identidad vigente de la persona 
autorizada. La persona favorecida deberá facilitar a la Junta de Protección Social una 
fotografía de su cédula de identidad o documento de identidad vigente y en perfecto estado 
de conservación por algún medio electrónico (correo, whatsapp, entre otros) que la Junta 
le facilite. Esta documentación debe presentarse de forma previa a su participación en las 
oficinas centrales de la Junta de Protección Social.   
 
F. La Junta de Protección Social tendrá la potestad de definir si realiza sorteos de La Rueda 
de la Fortuna de manera itinerante en localidades de todo el país, para lo cual se podrá 
utilizar la Rueda de la Fortuna tradicional o la Rueda de la Fortuna digital. 
 
La Junta de Protección Social definirá la periodicidad de la realización de los programas 
itinerantes, así como los lugares donde se realizarán. En el caso del juego Cilindro Millonario, 
se utilizará un Cilindro Millonario inflable. 
 
Las personas asignadas para participar ese día deberán trasladarse al lugar desde donde 
se transmitirá el programa, bajo sus propios riesgos o recursos. Si la persona favorecida 
decidiera o no tuviera los medios para trasladarse hasta el lugar donde se va a realizar el 
programa, puede realizar su participación vía telefónica o por medio de video llamada. Los 
participantes por medio de llamada telefónica o por medio de video llamada, tendrán la 
posibilidad de escoger si gira la Rueda en su lugar alguno de los presentadores del programa 
o el funcionario judicial o Notario Público. Para el Cilindro Millonario solamente podrán elegir 
a alguno de los presentadores. 
 
Para los programas a realizarse de forma itinerante, se aceptará la presencia de público 
espectador durante la transmisión de éstos. 
      
 

Capítulo III 
Validación de Requisitos 

 
Artículo 5: Sobre la validación de requisitos para participar en los sorteos que se realizan 
en el programa Rueda de la Fortuna 
 
1. Para hacerse acreedor legítimo a la participación en los sorteos que se realizan en el 
programa la Rueda de la Fortuna, la persona seleccionada debe presentar en las Oficinas 
Centrales de la Junta de Protección Social y dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
fecha que se anuncie su selección durante la transmisión televisiva de la Rueda de la 
Fortuna, lo siguiente: 
 
a) La cédula de identidad vigente o documento de identidad vigente 
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b) El boleto, lotería (en perfecto estado y sin alteraciones), el comprobante oficial de cambio 
del premio registrado que haya resultado favorecido durante el sorteo o el comprobante 
electrónico de la compra realizada a través de www.jpsenlinea.com  
 
c) La constancia del número de cuenta IBAN (conocida anteriormente como cuenta cliente) 
con no menos de un mes de emitida por la entidad financiera con la que posea una cuenta 
bancaria.  
 
Las personas que adquirieron sus fracciones por medio del canal de distribución 
www.jpsenlinea.com  y resultaron favorecidas, deberán presentar de forma electrónica el 
comprobante de compra que contiene el detalle de la lotería con la que salieron favorecidas. 
La Junta de Protección Social procederá a validar en los sistemas informáticos la compra de 
la lotería y confirmar que esta coincida con la lotería con la que resultaron favorecidos, en 
caso de que no coincida, la persona no podrá ejercer su participación, sin excepción. 
Adicionalmente aplican los demás requisitos de validación indicados en este punto, excepto 
la presentación de la lotería. 
 
En caso de que la persona favorecida no pueda apersonarse a la Junta de Protección Social 
para validar sus datos y el producto con el que resultó favorecido, podrá enviar la 
documentación que se solicita por algún medio electrónico (correo, whatsapp, entre otros) 
que la Junta le facilite, la persona favorecida deberá presentarse el día que se le asigna 
para participar y su participación en el programa queda sujeta a la revisión previa de la 
documentación por parte de los miembros fiscalizadores asignados para ese día.   
 
2. Si el número de cédula de identidad o del documento de identificación se ingresó de 
manera incorrecta cuando se realizó la activación por parte de la persona favorecida y no 
coincide con el número de cédula de identidad o del documento de identificación vigente, 
el participante pierde automáticamente el derecho a su participación, sin excepción. Si el 
número de boleto o la información de algún tipo de lotería se ingresó de manera incorrecta 
cuando se realizó la activación por parte de la persona favorecida y no coincide con el 
número de boleto, información de algún tipo de lotería o comprobante físico, el participante 
pierde automáticamente el derecho a su participación, sin excepción.  
 
3. Si alguno de los participantes al momento de presentarse a validar requisitos tiene en 
trámite la gestión de la cédula de identidad, debe presentar el comprobante del Tribunal 
Supremo de Elecciones que demuestre que se está efectuando la gestión de dicho 
documento. Si el participante es extranjero y posee pasaporte vigente con permanencia 
vencida, y señala que está en trámite para obtener un estatus migratorio que le conceda la 
permanencia o residencia, deberá aportar además del pasaporte, un documento que 
demuestre la tramitación de su gestión ante la Dirección General de Migración y Extranjería 
que certifique dicha gestión. La Junta de Protección Social verificará la identidad del 
participante nacional en la página web www.tse.go.cr, y en el caso del participante 
extranjero verificará la información en la página web www.migracion.go.cr .  
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4. Si alguna persona favorecida no puede asistir al Sorteo de la Rueda de la Fortuna el día 
que se le asignó para participar, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causa 
debidamente justificada y comprobada, puede nombrar un representante. Previo a su 
participación, tanto el favorecido como su representante, deben presentarse en las oficinas 
centrales de la Junta de Protección Social y presentar físicamente su documento de 
identificación vigente (cédula de identidad o documento de identidad) sin alteraciones que 
hagan dudar de su autenticidad o legitimidad, el boleto, lotería, comprobante de compra o 
comprobante oficial de cambio del premio registrado que haya resultado favorecido durante 
el sorteo, así como una autorización por escrito del favorecido en donde se debe indicar la 
razón o razones para su no asistencia y los documentos que justifiquen su petición. En caso 
de que la persona favorecida y su representante no puedan apersonarse a la Junta de 
Protección Social para sus datos y el producto con el que resultó favorecido, puede acogerse 
a alguna de las opciones que se indican en el Artículo 5), inciso 1) del presente Reglamento. 
 
5. En caso de que alguno de los participantes por algún motivo no pueda asistir o enviar 
un representante al Sorteo de la Rueda de la Fortuna, en la fecha para la cual ha sido 
llamado, puede solicitar por escrito su participación, única y exclusivamente para el 
siguiente sorteo; en caso contrario pierde su derecho de participación, sin excepción. 
 
6. Si un participante no se presenta en los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
anuncia su selección, pierde automáticamente su derecho de participar en la Rueda de la 
Fortuna, sin excepción. 

 
Capítulo IV 

Contingencias 
 
Artículo 6: Contingencias 
Se establecen los siguientes planes de contingencia en caso de que sucedieran eventos no 
deseados durante la ejecución de los diferentes juegos de la Rueda de la Fortuna: 
 
1. En caso de que ocurra un desperfecto o daño en la Rueda de la Fortuna, de manera que 
no se pueda girar, no se enciendan las luces que muestran las tres vueltas contadas desde 
su punto de partida u algún otro inconveniente que no permita su correcto funcionamiento 
y que interfiera en el buen desarrollo del juego, se utilizará una Rueda Digital que tiene los 
mismos premios de la Rueda. Los participantes podrán hacer efectiva su participación en 
esta Rueda Digital a través de la pantalla táctil, este juego se encuentra incluido en una 
llave maya que se encontrará en poder del fiscalizador de la Gerencia de Producción y 
Comercialización que asiste a cada programa. 
 
2. En caso de que ocurra un desperfecto o fallo eléctrico con la pantalla táctil de manera 
que no se pueda utilizar para los juegos que la requieren, el Departamento de Tecnologías 
de Información, instalará un equipo de cómputo mediante el cual los participantes ejercerán 
su participación en presencia del grupo de fiscalizadores.  
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3. En caso de que ocurra algún desperfecto con el Cilindro Millonario, se utilizará un Cilindro 
Millonario inflable.  
 
4. En caso de que ocurra un error en el sistema informático en la tómbola electrónica de 
manera que no permita seleccionar al participante de la llamada telefónica o a los 
participantes de cada juego para el programa de la semana siguiente, le corresponderá al 
funcionario de Tecnologías de Información asignado para brindar soporte técnico durante 
la transmisión de la Rueda de la Fortuna, brindar la asistencia necesaria para continuar con 
el proceso ordinario. En caso de que el error en el sistema informático persista y el 
Departamento de Tecnologías de información no logre solucionar el error en forma 
satisfactoria previo a que finalice el programa, se informará a los televidentes durante la 
transmisión del programa, que la tómbola electrónica se realizará posterior al programa en 
presencia de los fiscalizadores y se realizará una transmisión en vivo que será publicada en 
las redes sociales.  
 
5. En caso de que la llamada telefónica se encuentre al aire y ocurra una interrupción y se 
pierda la comunicación, se contará con una línea telefónica adicional y privada para 
comunicarse nuevamente con el participante. En caso de que no se restablezca la 
comunicación con el participante, y debido a que se cuenta con sus datos, cuando se 
restablezca la conexión se contactará a la persona para indicarle que el sábado siguiente 
se contactará nuevamente para que ejerza su participación.  

 
Capítulo V 

Consideraciones finales 
 
Artículo 7: Aceptación 
Todos los participantes seleccionados para asistir al sorteo de la Rueda de Fortuna se 
adhieren a las condiciones establecidas en el presente reglamento.  
 
Artículo 8: Derogatorias 
El presente Reglamento deroga los Reglamentos para los sorteos que se realizan en el 
programa La Rueda de la Fortuna publicado en La Gaceta N°218 del 15 de noviembre del 
2019 y sus reformas, así como cualquier otra disposición que se le oponga.  
 
Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Se aprueba el presente Reglamento, según acuerdo JD-654, correspondiente al Capítulo 
IV), artículo 11), de la Sesión Extraordinaria No.53-2020 celebrada el 31 de agosto de 
2020.  
 
Se solicita a la Gerencia General proceder con las gestiones para su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
Infórmese al Departamento de Mercadeo. 
 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0963-2020 Propuesta de respuesta a oficios de 
cooperativas con respecto a la aplicación de la categorización 
Se presenta oficio JPS-GG-0963-2020 del 25 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la 
Gerencia de Producción y Comercialización, en que se adjunta el informe referente a 
la herramienta de categorización. 

 
Se presenta oficio JPS-GG-GPC-0824-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica:  
 

En atención de la nota de referencia, remitida por Coopelot y la cual esta relacionado con la 

categorización, me permito adjuntar para su análisis y posterior elevación a Junta Directiva, 

el informe referente a la herramienta de categorización, el cual considera como se implementó 

y en qué coadyuva la misma.  

 
Informe referente a la herramienta de categorización 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La Herramienta Categorización nace los siguientes acuerdos de Junta Directiva: 

 
a- Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-337, correspondiente al artículo II) de la sesión 

extraordinaria N° 10-2014 celebrada el 04 de setiembre del 2014, que en lo conducente dice: 
 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 
 
Conocido el Informe “Evaluación Económica y de Gestión de las Sucursales de la Junta de 
Protección Social”, presentado por el Lic. Jorge Villalobos Fonseca, Gerente de Operaciones, se 
dispone: 
 

1. Se solicita al Gerente General y al Gerente de Operaciones remitir a la mayor brevedad 
una propuesta de diseño para la evaluación integral de las sucursales, que contemple las 
áreas y las variables que se van a evaluar (alcance original, elementos críticos, ventas, 
ubicación, entre otros) y que tenga como objetivo obtener información para toma de 
decisiones como: respaldar su operación, replantear ese proyecto en todas sus 
dimensiones o bien su desestimación. 

 
2. Se otorga al Gerente General y al Gerente de Operaciones un plazo de seis meses 

contados a partir de esta fecha para realizar la evaluación de las sucursales y presentar 
los resultados ante la Junta Directiva. Se solicita el envío a la mayor brevedad del 
cronograma de la evaluación. 
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Es importante mencionar que el Informe de Evaluación Económica y de Gestión de las 
Sucursales de la Junta de Protección Social se deriva de la solicitud de la Contraloría General de 

la Republica mediante su Informe N° DFOE-SOC-IF-08-2014, consignado en el capítulo de 

“Disposiciones”, puntos 4.7- 4.8 respecto al tema de la valoración de las sucursales. 
 

b- Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-243, correspondiente al artículo I) de la Sesión 
extraordinaria N° 07-2015 celebrada el 30 de abril del 2015, que en lo conducente dice: 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Conocido el Informe de Evaluación de las Sucursales de la JPS, adjunto al oficio GO-286-2015 
del 24 de abril del 2015, suscrito por el Lic. Jorge Villalobos Fonseca, Gerente de Operaciones, 

se dispone solicitar al Gerente de Operaciones revisar las recomendaciones emitidas en el citado 
informe con fundamento en las observaciones que se han planteado, así como que se tomen 

en consideración las recomendaciones que han aportado los señores directores de la Junta 

Directiva, exceptuando aquellas que ameritan un acuerdo independiente a la evaluación, así 
como las observaciones planteadas por la Auditoría Interna, las que se señalan seguidamente: 

 
 Uniformar los servicios prestados en las diferentes sucursales, con el fin de que las 

comparaciones sean efectivas entre éstas. 

 Analizar la factibilidad de ofrecer servicios adicionales. 

 Establecer estándares de costo por tipo de transacción realizada según los diferentes 

servicios prestados en las diferentes sucursales, de manera que se puedan hacer 
comparaciones entre éstas y la operación de oficinas centrales. 

 En relación con la generación de ingresos por venta de lotería disponer de controles 

para medir la venta por cada tipo de producto, separando los vendedores que se 

trasladaron de San José a la sucursal, de los vendedores reclutados por gestión de la 
propia sucursal. 

 Medir la efectividad en la colocación de los productos (Venta Efectiva / lotería 

entregada). Las sucursales deberían disponer de controles para dar seguimiento a los 
adjudicatarios con altas devoluciones, y hacer recomendaciones en cuanto a la entrega 

de excedentes; el indicador genera competencia entre las sucursales y la distribución 

de productos se puede ajustar de mejor manera a la posibilidad real de colocación de 
cada adjudicatario. 

 Evaluar el sistema de control interno de las sucursales para analizar posibilidades de 

mejora, en aplicación de los principios de economía, eficacia y eficiencia. 
 Conforme con la experiencia acumulada, determinar las condiciones de infraestructura 

óptima que deben tener las sucursales y establecer cuáles condiciones difieren de las 

planteadas cuando se hizo el estudio de factibilidad en el periodo 2010. 
 Tomar en cuenta las observaciones efectuadas en el oficio AI-889 del 06 de noviembre 

de 2014, respecto de la “Metodología para asignar los ingresos y gastos de las 

sucursales, que permite evaluar el aporte económico de las mismas al resultado 

financiero de la institución”. (El subrayado no es del original) 
 

El acuerdo anterior, la Junta Directiva solicita un control para dar seguimiento a los 
adjudicatarios que tienen altas devoluciones y dar recomendaciones en la entrega de excedente, 

lo anterior para lograr una colocación de este, de una mejor manera. 
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Dando como origen la Herramienta de Categorización mediante el acuerdo de Junta Directiva 

JD-542 correspondiente al artículo II) de la sesión extraordinaria 14-2015 celebrada el 20 de 
agosto del 2015, que en lo conducente dice: 

 

La Junta Directiva Acuerda:  
 
Se conoce el oficio GO-513 del 24 de julio del 2015, suscrito por el Lic. Jorge Villalobos 
Fonseca, Gerente de Operaciones y el Lic. Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de 
Producción y Comercialización, en cumplimento del acuerdo JD-329-2015 y se dispone: 
 

a) Se aprueba el procedimiento para establecer e implementar la categorización de los 
vendedores de lotería, con el fin que la Gerencia de Operaciones inicie la capacitación 
y concientización que debe darse a los vendedores con este propósito. 

b) Se autoriza aplicar el control de series con un porcentaje de intercambio de series de 
un 10% de la cuota retirada. 

c) Se solicita a la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Producción y Comercialización 
iniciar de inmediato negociaciones con los sectores que representan a los vendedores 
de Lotería, a saber: independientes, cooperativas, sindicato y FOMUVEL, con el 
propósito de llegar a un consenso en cuanto al porcentaje de devolución que se debe 
definirse para cada una de las loterías, considerando los cambios que se han generado 
en la oferta y la demanda de estos productos. El informe sobre estas negociaciones 
se informará a la Junta Directiva en un plazo de cuatro semanas. 

 
Tal y como se indica en el acuerdo anterior, en aquellos años, se llevó a cabo toda una 
divulgación de los parámetros de la Categorización mediante 18 reuniones realizadas a nivel 

país, donde se logró determinar, que los vendedores indicaban que existían elementos externos 
que les impedía mejorar los niveles de devolución, no obstante, consideraron que el tema de 

Categorización beneficia a todos aquellos vendedores que hacen su mayor esfuerzo por colocar 

el producto y deja en evidencia aquellos vendedores que hacen elevadas devoluciones. 
 

2. JUSTIFICACIÓN  
 

En el artículo 2 de la Ley de Loterías N° 7395, se indica lo siguiente: 

 
ARTICULO 2.- La Junta será la única administradora y distribuidora de las loterías, excepto 
del Juego Crea. La distribución la efectuará, en las condiciones que garanticen mejor su 
seguridad económica y brinden participación en el negocio al mayor número de personas, 
de conformidad con los términos de la presente Ley. 

 

En este caso, es importante mencionar que la Herramienta Categorización, coadyuba a la 

seguridad económica de la Institución y además brinda una mejor participación al mayor número 
de personas que deseen adquirir excedente. 

 
Sobre el particular, el artículo N° 7 de la Ley de Loterías N° 7395, indica de forma textual lo 

siguiente: 

 
ARTICULO 7.- Facúltase a la Junta para fiscalizar la distribución de las cuotas de lotería 
asignadas a las cooperativas y a las organizaciones sociales. 
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Por lo tanto, se cuenta con el respaldo de Ley para realizar la fiscalización de las cooperativas, 

para determinar el buen manejo de las cuotas de los vendedores, que se le entregan, así como 
el uso de controles, que, a pesar de no trabajar en línea con los sistemas de la Junta, se les 

informa cuando los asociados se presentan en Categorías muy bajas para la entrega de 

excedentes. 
 

3. BENEFICIOS HERRAMIENTA CATEGORIZACIÓN 
 

- Se considera que la categorización constituye una herramienta muy valiosa para poder 
controlar o monitorear quiénes están devolviendo y en qué proporción con respecto a lo que 

retiran, de tal forma que se establece en un valioso instrumento para examinar, fiscalizar y 

eventualmente erradicar el intercambio de series, dado que los vendedores que devuelven la 
lotería de otros tendrán que valorar esa circunstancia considerando que les podría afectar su 

“categoría” de vendedor. 
 

- Si un vendedor retira el producto constantemente, tiene buenas ventas y devuelve poco 

producto tiene la posibilidad de acceder a más lotería en días de liquidación para aumentar sus 
ventas y por tanto sus ingresos.  

 
- Es un reconocimiento al esfuerzo de cada vendedor, dado que se toma en cuenta en el Plan 

de Incentivos, mismo que está enfocado para dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 8718. 
 

- La herramienta permite el estudio del comportamiento de retiro total, cantidad retirada y 

cantidad devuelta de vendedor durante los 3 meses anteriores, ejecutándose cada primero de 
mes, con el cual se pretende reconocer y ofrecer mayores oportunidades de crecimiento 

mediante el acceso a más excedente y a incentivos, de acuerdo con el Plan respectivo. 
 

- Se logra determinar políticas en materia de entrega de excedente, con base en el mejor 

desempeño de los vendedores, para mejorar la colocación. 
 

- Se logran monitoreos semanales de comportamiento de entrega de excedentes a nivel país, 
para mejorar la entrega de excedentes. 

 

- Se puede establecer una evaluación general para identificar los niveles de ventas de los 
adjudicatarios. 

 
- Existe una mejor distribución del excedente, coadyuvando a una mejora en las ventas. 

 
- Cuando se empezó con la firma de contratos por artículo 10 de la Ley 7395, se determinó que 

la herramienta Categorización, medía el comportamiento de cada nuevo vendedor, logrando 

determinar si la renovación al año se podía dar por su buen comportamiento, o en su defecto 
desistir de renovar, ya que la persona no logró las ventas requeridas, para continuar. 

 
- A nivel de sistemas de la Junta, específicamente en el Departamento de Administración de 

loterías, se encuentra todo debidamente automatizado, para la entrega efectiva del excedente 

por medio de la Categorización y totalmente enlazada con los cajeros que despachan la lotería, 
así como el control respectivo de los envíos a las diferentes agencias de entrega, incluyendo 

cooperativas. 
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4. PROBLEMÁTICA DE ELIMINAR CATEGORIZACIÓN 

 
- No tendríamos una herramienta automatizada para la entrega del excedente que se liquida 

sorteo a sorteo. 

 
- No se podría asignar excedente fijo, dado que no se puede medir la efectividad del retiro 

contra la devolución. Esto incluye Socios Comerciales. 
 

- El proceso de la compra de excedente se vería afectado, dado que los niveles de devolución 
pueden aumentar, lo que le significa una reducción en los ingresos, un costo de producción no 

recuperado y un mayor gasto administrativo en la compra de excedentes. 

 
- La cantidad de lotería que se entrega a las diferentes Cooperativas se les debe reducir a su 

respectiva cuota, dado que tampoco se les podría asignar un excedente fijo, por la imposibilidad 
de lograr medirlo. 

 

- Incumplimiento de lo solicitado en el Informe de la Contraloría General de la Republica N° 
DFOE-SOC-IF-08-2014, donde se indicaba la necesidad de medir la efectividad de colocación de 

los productos, según lo expuesto en la disposición 4.4: 
 

Realizar un estudio detallado de las condiciones actuales del mercado de las loterías, que 
necesariamente incluya, al menos, la realización del análisis sobre el perfil de los productos 
demandados, análisis sobre la oferta y la demanda, análisis de precios y de los canales de 
distribución y comercialización utilizados para llevar el producto al público meta. Lo anterior, 
para sustentar técnicamente la toma de decisiones relacionadas con la operación en general 
del negocio de las loterías y para procurar mejoras en la eficacia y eficiencia de la gestión 
institucional en esta materia. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta disposición, deberá 
remitirse a la Contraloría General a más tardar el 31 de marzo de 2015, un informe detallado 
de los resultados del estudio de mercado que se realice y de las acciones que se propongan 
a la Junta Directiva para procurar mejoras sustantivas en la operación de las loterías de la 
Junta de Protección Social. Al respecto, véase lo señalado en los puntos 2.1 a 2.45 de este 
informe. El subrayado no es del original. 

 

Lo anterior, dirigido a que se han tenido que establecer políticas sobre los canales de 
distribución, que en este caso son los vendedores de lotería. 

 
- No se pueden permitir nuevos ingresos, dado que no tenemos como medir el rendimiento de 

venta, logrando con esto contratos prorrogables por años, aunque el vendedor devuelva altas 
cantidades. 

 

Comentado el tema y considerando que cada una de las respuestas que se debe brindar 
a las diferentes solicitudes de las cooperativas y de ASONAVELOTO con respecto a la 
categorización, debe incorporar datos específicos, se dispone que la Presidencia junto 
con la Gerencia de Producción brinde las respuestas correspondientes. 
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ACUERDO JD-655 
Se delega en la Presidencia de Junta Directiva brindar respuesta a los oficios enviados por 
Coopelot, Coopecivel, Cocovelot y Asonaveloto referentes al tema de Categorización en 
coordinación con la Gerencia de Producción y Comercialización. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia de Producción y 
Comercialización. Infórmese a la Gerencia General 
 
CAPÍTULO V. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA  
 
ARTÍCULO 13. JPS-AJ-762-2020 Ordinario Laboral No. 20-000490-0505-LA – 3 
interpuesto por el funcionario Ramón Marino Mora Cascante 
Se presenta oficio JPS-AJ-762-2020 del 30 de julio del 2020, suscrito por la señora Ana 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En el Ordinario Laboral No. 20-000490-0505-LA – 3 interpuesto por el funcionario Ramón 

Marino Mora Cascante en contra de la Institución, se dictó resolución de las diez horas 
cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, que en entre otros 

aspectos dispone:  
 

“…se previene a las partes indicar a esta Autoridad Judicial si tienen interés en llevar 

a cabo una AUDIENCIA TEMPRANA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL, para ello se 
requerirá contar con el consentimiento previo de las partes para desarrollar la 

audiencia bajo esta modalidad (virtual)…”  
(…)  

“…A efecto de que manifieste su interés de realizar dicha audiencia, se le otorga un 

plazo de TRES DÍAS, en el entendido de que su inactividad en ese plazo se entenderá 
como negativa a realizar la audiencia de conciliación en esa forma.”  

 
Se recuerda que la pretensión de la demanda, corresponde al reconocimiento de las 

diferencias salariales resultantes del cálculo del salario durante el disfrute de vacaciones y que 
se tienen varios antecedentes de sentencia que declaran esas pretensiones con lugar o 

parcialmente con lugar. 

  
Por ello, se recomienda abrir la posibilidad de una audiencia temprana de conciliación, claro 

está sujeta a la aprobación del acuerdo por parte de ese órgano colegiado. 
  

La anuencia para abrir esa etapa temprana de conciliación, debe ser comunicada al Despacho 

a más tardar el 2 de setiembre, 2020.  

 
Se acoge la recomendación. 
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ACUERDO JD-656 
Conocido el oficio JPS-AJ-762-2020 del 30 de julio del 2020, suscrito por la señora Ana 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se autoriza a la Asesoría Jurídica comunicar a 
los tribunales la anuencia de la Institución en llevar a cabo una audiencia temprana de 
conciliación virtual en el Proceso Ordinario Laboral No. 20-000490-0505-LA–3 interpuesto 
por el funcionario Ramón Marino Mora Cascante. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
La Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con dieciocho minutos. 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 
 
 


