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ACTA ORDINARIA 60-2020. Acta número sesenta correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual mediante 
la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con siete minutos del día cinco de 
octubre 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, Urania Chaves Murillo, 
Fanny Robleto Jiménez, Arturo Ortiz Sánchez, Eva Isabel Torres Marín, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora 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. 
 
CAPITULO I. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 1. Palabras de la señora Presidenta sobre la situación país 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Quisiera referirme a todos los hechos y acontecimientos que nos están agobiando en estos 
días y pedirles a todos que nos sigamos cuidando porque la pandemia sigue ahí y nos sigue 
afectando tanto a nivel personal, a nivel país y lógicamente a nivel institucional.  
 
Estamos pasando una situación país un poco compleja, que aunque talvez no nos afecta 
como institución 100% en una forma directa, como país, como costarricenses, estamos 
siendo afectados por una serie de circunstancias; para ninguno es un secreto que ha sido 
bastante complicado, dichosamente en estos tiempos la mayoría estamos trabajando desde 
la casa y si no tenemos que salir de la casa no nos vemos afectados por los bloqueos que 
se están dando en las calles; pero hay muchas personas que si están siendo afectadas, 
muchos servicios se han vistos afectados y lastimosamente muchas familias que dependen 
del ingreso que se iba a recibir a través de las visitas a vacacionar, los fines de semana 
especialmente, se han visto afectadas porque las personas no pudieron llegar a su destino 
en muchos casos y tuvieron que retrasar o incluso cancelar sus fines de semana y demás, 
lógicamente esto sigue causando un encadenamiento a todas aquellas pequeñas y 
medianas empresas que están a la espera de reactivarse un poco con las actividades de 
turismo que se generan a nivel nacional. 
 
Yo imagino que ustedes escucharon el mensaje que se transmitió en cadena nacional el día 
de ayer, en el que el Presidente indicó que no se va a presentar la negociación con el Fondo 
Monetario Internacional, sino que se va abrir un dialogo con los diferentes sectores y ese 
dialogo se tiene que dar de una forma ordenada; ya hemos visto también que algunos 
grupos van a mantener los bloqueos y las manifestaciones; sin embargo, esperamos que la 
gente poco a poco vaya entendiendo que esos bloqueos también están dañando el comercio 
local que tanto ha costado que se levante y en estos momentos que la gente puede hacer 
un poquito más de actividad fuera de la casa, pues también nos estamos afectando; 
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esperamos que las negociaciones con los diferentes grupos se mantengan; han habido 
manifestaciones que a todas luces no son lo que nosotros como costarricenses 
esperaríamos y esperamos que todo este nivel de violencia y de situaciones que van al 
margen de cualquier manifestación que todos los costarricenses tienen derecho hacer, pero 
sin dañar a los demás, de ningún grupo es aceptable y esperamos que esto se elimine 
pronto porque también eso nos va afectar de alguna forma, ya que como institución 
estamos a las puertas de la salida del Gordo. 
 
Definitivamente es una situación compleja la que estamos viviendo como país y solicito sus 
oraciones para que las personas que toman decisiones en este sentido sean iluminadas y 
no solo las que toman decisiones, sino también aquellos que se tienen que sentar en las 
mesas de negociación; que tengan apertura porque el país necesita hacer ciertos cambios 
y no nos escapamos, queramos o no, algunos tendremos que hacer sacrificios de los que 
no estamos acostumbrados si queremos que el país salga adelante.  
 
Quería darles ese mensaje porque me parece que es oportuno y estamos al momento de 
iniciar una sesión que viene muy cargada de muchos temas que nos interesa y nos impacta 
como institución, pero no podemos escapar de la realidad que nos embarga como país y 
que nos afecta también como institución. 
 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
El señor Arturo Ortiz solicita incluir informe de la comisión de convención colectiva sobre 
el estado en que se encuentra el trámite de la convención. 
 
La señora Maritza Bustamante solicita se excluya el oficio JPS-CA-005-2020 en razón de 
que el tema ya fue conocido por Junta Directiva y se reformuló la conformación del comité 
de Auditoría desde el mes de junio, como resultado del análisis del informe de la Asesoría 
Jurídica sobre conformación de integración de Comité de Auditoria. 
 
Se incorporan los oficios FMVL-GG-0203-2020 del 05 de octubre de 2020 y JPS-GG-1130-
2020 del 05 de octubre de 2020, sobre los nombramientos de Junta Directiva de FOMUVEL 
que están próximos a vencer. 
 
Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
 
 
 
 



3 
 
 
 
 
 

 

 
CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 58-2020, 
ORDINARIA 59-2020 Y ACTA DE CONSULTA FORMAL 29-2020 
 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 58-
2020, ordinaria 59-2020 y acta de consulta formal 29-2020 
 
La señora Maritza Bustamante y el señor Luis Diego Quesada realizan observaciones de 
forma a las actas, las cuales se trasladaron a la Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión extraordinaria No. 58-2020. Se aprueba 
sin observaciones de fondo. 
 
Se procede con la revisión del acta de la sesión ordinaria No. 59-2020. Se aprueba sin 
observaciones de fondo. 
 
Se procede con la revisión del acta de la Consulta Formal No. 29-2020. Se aprueba sin 
observaciones de fondo. 
 
ACUERDO JD-718 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 58-2020, celebrada el 24 de setiembre 
de 2020, con las observaciones de forma realizadas. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-719 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 59-2020, celebrada el 28 de setiembre de 
2020, con las observaciones de forma realizadas. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-720 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 29-2020, celebrada el 30 de setiembre de 
2020. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
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CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
 
ARTÍCULO 4. Conferencia de prensa para el lanzamiento del Gordo Navideño. 
Informa la señora Presidenta que la conferencia de prensa que estaba programada para 
realizar el día de hoy para el lanzamiento del Gordo Navideño y comunicar la promoción del 
nuevo acumulado se canceló, en razón de la situación país que se está viviendo en este 
momento por las huelgas contra las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, a 
raíz de esos acontecimientos los medios de comunicación estaban cancelando, además se 
consideró que no era el momento oportuno para realizar la conferencia, ya que lo que se 
quiere es que el lanzamiento el sorteo del Gordo Navideño tenga un espacio adecuado en 
medios.  No obstante, los vendedores podrán retirar el producto a partir del día de mañana, 
para no afectar los días efectivos de venta que se tenían programados, así mismo la 
publicidad del nuevo acumulado se lanzará también a partir de mañana, ya que la 
promoción comienza con el sorteo del próximo viernes. 
 
Indica que se tiene previsto poder realizar la conferencia de prensa el próximo jueves 8 de 
octubre, 2020. 
 
 
ARTÍCULO 5. Reunión con el Ministro de Hacienda  
Comenta la señora Presidenta se solicitó una reunión con el Ministro de Hacienda para 
conversar sobre el tema de los impuestos a los premios y la concedió, no obstante, con 
todo lo que ha estado aconteciendo y el anuncio del Presidente, el Ministro de Hacienda 
tiene que estar en varias reuniones entonces se pospuso y se está coordinando la fecha 
para que sea la próxima semana, lo cual también nos da un poco más de tiempo para poder 
aterrizar bien los datos, incluso talvez podemos ya llevar para la cita los dos temas, el del 
IVA y el de los impuestos a los premios con un solo planteamiento, para que aprovechamos 
y talvez él pueda convocar al señor de la Administración Tributaria y tener la reunión ahí, 
además de que si están retirando la propuesta que se está manejando con el Fondo 
Monetario, entonces es un buen momento para que cuando se vaya a replantear lo que sea 
que se le replantee tengamos claro cuál es el planteamiento que se vaya a llevar de la 
Junta, para que así incluso ya podamos manejar otras propuestas. 
 
Señala que algunos aspectos que se van a considerar para la reunión con el Ministro de 
Hacienda son, la misión de la Junta de Protección Social, los recursos que se le giran a las 
organizaciones y que Hacienda tendría que asumir de no existir la Junta, la reducción en la 
generación de utilidades para las organizaciones que implica la aplicación del IVA, el 
beneficio a las loterías ilegales. 
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Manifiesta la señora Maritza Bustamante que hay que resaltar cual fue el espíritu del 
legislador al otorgarle a la Junta las posibilidades que le da, porque esas medidas generarían 
un caos social en algunas instituciones sociales que son beneficiadas con la lotería, incluso 
la CCSS o la investigación, eso es importante destacarlo porque tampoco es que se esté 
totalmente en desacuerdo con que haya impuestos, todos tenemos que contribuir en alguna 
medida, pero en una medida razonable y sobre todo en el caso de la Junta, no hay que 
perder esa perspectiva de la parte social y del caos que podríamos generar también si los 
ingresos se rebajan considerablemente. 
  
Señala la señora Presidenta que se llevan tres escenarios, el optimista, el intermedio y el 
pesimista, donde perdemos un 30, un 40 y un 50% de las ventas respectivamente y en 
ninguno de los casos es positivo imponer impuestos de la forma como lo estaban 
planteando. La idea es mostrarles cuál es la afectación que tiene la Junta y que al afectar 
la Junta nos afecta a todos, a las organizaciones sociales que es la razón social de ser de 
esta institución e incluso los impuestos que ellos están pretendiendo obtener pues no serían 
tales porque se van a perder en las ventas que se van a disminuir. 
 
Recomienda el señor Felipe Díaz que se podría proponer no sean gravados los premios, 
sino que los ingresos sean gravables por premios, por ejemplo, si una persona tiene 
ingresos mayores a cien millones en un año tenga un impuesto, siempre y cuando sea por 
premios y así podríamos nosotros normalizar que todas las personas firmaran los premios 
a la hora de ser cambiados y aparecerían en un sistema en el cual Hacienda podría tener 
acceso y saber cuál es la información real. 
 
Indica la señora Presidenta que la idea le parece interesante y se podría incluir en la 
valoración. 
 
Ingresa a la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla, Secretaria de la Gerencia General. 
 
CAPÍTULO V. INFORME CONTROL DE ACUERDOS 
ARTÍCULO 6. Informe de Seguimiento de acuerdos 
Se presenta el oficio JPS-GG-1108-2020 del 30 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 

de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 
estado de los acuerdos de Junta Directiva.  

  
Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta Directiva 

durante el 2020 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se encuentra actualizada 

al 27 de setiembre, fecha en la cual se han comunicado 634 acuerdos para su ejecución, que 
se dividen según su estado como se muestra en el siguiente cuadro:  

 
  



6 
 
 
 
 
 

 

Estado de acuerdos 

2019 al 27 de setiembre 
2020  

Ejecutados  544  

Pendientes  50  

Proceso  40  

Suspenso  0  

Total  634  

  

El siguiente gráfico muestra los datos del cuadro anterior en términos porcentuales.  

 

 
 

De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas:  

   
  

ESTADO  
ACTAS  Auditoría  Unid. Verificadora  Junta Directiva  

Cantida

d  

Porcentaj

e  

Cantida

d  

Porcentaj

e  

Cantida

d  

Porcentaj

e  

Cantida

d  

Porcentaj

e  

EJECUTADO
S  

20  100%  10  100%  5  100%  5  100%  

PENDIENTE
S  

0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  

PROCESO  0  0%  0  0%  0  0%  0  0%  

TOTAL  20  100%  10  100%  5  100%  5  100%  

  
  
ESTADO  

GAF  GDS  GG  GPC  A. Legal  

Canti

dad  

Porce

ntaje  

Canti

dad  

Porce

ntaje  

Canti

dad  

Porce

ntaje  

Canti

dad  

Porce

ntaje  

Canti

dad  

Porce

ntaje  

EJECUT
ADOS  

60  88%  85  90%  93  85%  94  89%  49  74%  

PENDIE

NTES  

5  7%  2  2%  7  6%  4  4%  14  21%  

PROCES
O  

3  4%  7  7%  10  9%  8  8%  3  5%  

TOTAL  68  100%  94  100%  110  100%  106  100%  66  100%  
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ESTADO  

Comités  Planifiacación Inst  Presidencia  Relaciones Pub.  Tecnologías de 

Inf.  

Canti
dad  

Porce
ntaje  

Canti
dad  

Porce
ntaje  

Canti
dad  

Porce
ntaje  

Canti
dad  

Porce
ntaje  

Canti
dad  

Porce
ntaje  

EJECUT

ADOS  

46  74%  6  86%  57  88%  11  92%  2  67%  

PENDIE
NTES  

11  18%  1  14%  4  6%  1  8%  1  33%  

PROCES
O  

5  8%  0  0%  4  6%  0  0%  0  0%  

TOTAL  62  100%  7  100%  65  100%  12  100%  3  100%  

  
En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 

Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa indica:  
  

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen 

acuerdos con plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos se 
presenten ejecutados, o bien indiquen las razones por las que no es posible su pronta 

ejecución y el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo solicitado en cada acuerdo.  
   

Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área al 29 de setiembre de 2020 
de aquellos acuerdos que vencieron al 27 de setiembre, de los acuerdos con plazo posterior a 

esa fecha se dará seguimiento correspondiente la primera semana del mes de octubre.  

  
Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo vencido en el 

mes de setiembre, e información de aquellos acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece en 
el mes de octubre 2020.  

  

Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información brindada 
por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia no puede dar por 

ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 
cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.  

 
La señora Claudia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
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ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO EN SETIEMBRE 
(19 ACUERDOS) 

 

 
 
La señora Marcela Sánchez hace la observación que en la presentación la columna de las 
acciones realizadas en cada acuerdo está desajustada con respecto los acuerdos, las 
actividades se reflejan en la fila superior al acuerdo que corresponde. 
 
Señala la señora Presidenta que el acuerdo JD-649 ya está ejecutado por parte de 
Presidencia. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que, en efecto, la Presidencia ya dio la autorización y 
gestionó los documentos. lo único que sí debe estar en proceso que es la supervisión que 
tiene que hacer la Gerencia Desarrollo Social.  
 
La señora Presidenta solicita actualizar las acciones correspondientes al acuerdo JD-652, ya 
que el informe enviado por la Auditoría Interna fue remitido al Comité Corporativo de 
Auditoría. 
 

JD-SJD-619

20-8-2020

JD-612 S.O.50

18-8-2020

Gerencia General

Se amplía el acuerdo JD-804 correspondiente al Capítulo II), artículo 6) de la

Sesión Extraordinaria 60-2019 celebrada el 10 de octubre de 2019, para que

se integre dentro de la auditoría externa, que se contratará con el fin de

adquirir la certificación ISO-27000-ESTANDARES INTERNACIONALES, todos

los tipos de sorteos realizados por la Junta de Protección Social, incluyendo

los sorteos de promociones

GG 03/09/2020

Se solicita plantear una

estrategia para atender lo

dispuesto en el oficio JPS-AJ-

660-2020. Se deben

presentar informes de avance

mensuales

Pendiente

JD-SJD-639

25-8-2020

JD-633 S.O.52

24-8-2020

Comité

Corporativo de

Gestión Social y

Camposantos

Conocido el oficio JPS-AJ-660-2020 del 29 de julio de 2020, suscrito por las

señoras Shirley López Rivas, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora

Jurídica, con respecto al proceso de Desalojo Administrativo de las personas

que han hecho invasión en el inmueble en que se ubica el Cementerio

Metropolitano y considerando la situación actual que enfrenta el país debido a

la emergencia sanitaria producto del COVID-19, se solicita al Comité

Corporativo de Gestión Social y Camposantos plantear una estrategia para

atender lo dispuesto en el acuerdo JD-544 correspondiente al Capítulo V),

artículo 12) de la Sesión Ordinaria 26-2018 celebrada el 30 de abril de 2018.

COMITÉ 28/09/2020

Se les solicita formulen los

documentos para replantear

el marco orientador para la

Auto evaluación de Control

Interno y Sistema de

Valoración y Riesgos

Institucional, de conformidad

con las competencias de

cada uno. Se remitió a la GDS

para que presente una

propuesta de  diseño.

Pendiente

JD-SJD-643

25-8-2020

JD-638 S.O.52

24-8-2020

Comité

Corporativo de

Riesgo 

Se solicita a la Gerencia Genera en coordinación con el Comité Corporativo

de Riesgos, de conformidad con las competencias de cada uno; formule los

documentos para replantear el marco orientador para la Auto evaluación de

Control Interno y Sistema de Valoración y Riesgos Institucional, de manera

que sea flexible, acorde a la normativa actualizada en materia de Gestión del

Riesgo y considerando las recomendaciones de la Contraloría General de la

República en el tema, con el fin de que plantee la propuesta a la Junta

Directiva

COMITÉ 01/09/2020

Se le asigna a la GDS la

contraparte técnica para que

verifique que los trabajos que

la Constructora realizará,

vayan acordes con los

compromisos que asume la

CCSS

Pendiente

JD-SJD-658

07-9-2020

JD-649 S.E.53

31-8-2020

Presidencia y

Gerencia

Desarrollo Social 

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.

GDS 08/09/2020

Se les solicita verificación del

cumplimiento de las

recomendaciones de los

informes indicados en el

oficio JPS-AI-544-2020

Pendiente

JD-SJD-661

07-9-2020

JD-652 S.E.53

31-8-2020

Gerencia de

Producción y

Comité de

Auditoría 

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.

COMITÉ 08/09/2020

Se solicita al Comité

Corporativo de Ventas

proceda con la actualización

de recomendaciones en el

módulo de seguimiento

indicadas en el informe AI-

JPS-No. 05-2019

Pendiente
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Manifiesta la señora Maritza Bustamante que ese acuerdo ya está ejecutado, se recibió 
presentación por parte de la Gerencia Comercial sobre toda esa información y está nada 
más pendiente para agendar la próxima sesión y ya está actualizado en Planner. 
 
Indica la señora Claudia Gamboa que el informe está elaborado con corte al 27 de 
setiembre, con el fin de tener el tiempo suficiente de preparar el informe. 
 
Solicita la señora Presidenta que se le comunique a los encargados de actualizar en Planner 
cuál es el último día que tienen para actualizar antes de realizar el informe. 
 
Señala la señora Claudia Gamboa que se envió una circular por parte de la Gerencia General 
en ese sentido, indicado que se iba a realizar el cierre al 27 de setiembre. 
 

 
 
Indica la señora Presidenta que se debe de revisar el cumplimiento del acuerdo JD-653 
sobre el informe de pago de premios de lotería electrónica, para el que se había hecho un 
plan de ejecución de las recomendaciones de la Auditoría, porque puede que haya algo que 
no se ha actualizado en planner. 
 
 
 

JD-SJD-662

07-9-2020

JD-653 S.E.53

31-8-2020

Comité

Corporativo de

Ventas

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”. 

COMITÉ 14/09/2020 Pendiente

JD-SJD-663

07-9-2020

JD-655 S.E.53

31-8-2020

Presidencia y

Gerencia de

Producción y C. 

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. 

GPC 08/09/2020

Se solicita comunicar este

acuerdo a la Municipalidad de

San José (Oficio JPS-PRES-

373-2020). Se comunica a la

Municipalidad el acuerdo

respectivo. Se queda a la

espera de la comunicación

de la Municipalidad para

incorporar al expediente

respectivo y remitir a la

Notaria del Estado.

Se compartio por parte de

Legal la carpeta con la

documentación respectiva

para que este lista su

remisión 

Se solicita remitir el

expediente a la Notaría del

Estado, para formalizar el

traspaso

Pendiente

JD-SJD-671

09-9-2020

JD-664 S.O.54

7-9-2020

Presidencia y

Asesoría Jurídica 

a) Se aprueba traspasar los inmuebles inscritos en el Registro Inmobiliario

matrículas: 82488-000, 1-31860-000, 1-29965-000, 1-30403-000 y 1-29047-

000, todos situadas en el Cantón Central de San José, a la Municipalidad de

San José para uso de parque público.

b) Se autoriza a la Presidenta de Junta Directiva comunicar este acuerdo a la

Municipalidad San José con la finalidad de contar con la aceptación del

traspaso de los inmuebles indicados por parte del Concejo Municipal.

c) Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva remitir el expediente

administrativo a la Notaría del Estado para formalizar el traspaso de los

inmuebles, una vez se cuente con el acuerdo de aceptación del Concejo

Municipal de la Municipalidad de San José. Al efecto se le autoriza para firmar

la escritura pública de formalización de este acuerdo.

PRES 10/09/2020

Se prorroga por una única vez

el nombramiento de la señora

Victoria Brizuela como

representante de vendedores

independientes y se solicita

comunicar el acuerdo a la

señora Brizuela.Se solicita

comunicar este acuerdo a la

Municipalidad de San José

(Oficio JPS-PRES-373-2020).

Se comunica a la

Municipalidad el acuerdo

respectivo. Se queda a la

espera de la comunicación

de la Municipalidad para

incorporar al expediente

respectivo y remitir a la

Notaria del Estado.

Se compartio por parte de

Legal la carpeta con la

documentación respectiva

para que este lista su

remisión 

Se solicita remitir el

expediente a la Notaría del

Estado, para formalizar el

traspaso

Pendiente
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Comenta la señora Marcela Sánchez que ese asunto se está trabajando en el comité de 
ventas, pero hay dos lugares en los cuales actualizar, en planner para efectos del acuerdo 
de Junta Directiva y en el sistema de seguimiento de recomendaciones de la Auditoría. 
Indica que efectivamente la Gerencia de Producción ha cumplido muchas de las 
recomendaciones, hay otras que están pendientes porque se requieren insumos de parte 
de IGT y hay otras que están en un proceso, pero se quedó es levantar toda esa información 
porque son bastantes recomendaciones y definir a quién le corresponde actualizarlas en el 
sistema de seguimiento de recomendaciones de la Auditoria. 
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que en el sistema se puede tener la mitad o el 75% 
concluido y la otra parte pendiente, pero para efecto de la Auditoria incumplido, además 
de que el sistema solo se podía actualizar desde la institución, ahora ya lo introdujeron a 
citrix, pero no era posible actualizarlo estando en teletrabajo, esa es una de las limitaciones 
que se han presentado. 
 
Recomienda la señora Urania Chaves que se incluya una columna para anotaciones.  
 
Señala la señora Presidenta que en Planner si están los avances, solo que los están 
anotando en la parte de comentarios y no se reflejan a la hora que se exportan a Excel, 
por lo que recomienda se le indique a quienes actualizan las acciones en planner que 
realicen las observaciones donde dice “Notas” y la parte donde dice “Comentarios”. 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez por qué aparece pendiente el acuerdo JD-664, si ya la 
Presidencia le comunicó a la Municipalidad, se conformó el expediente y estamos a la espera 
de la Municipalidad nos mande un acuerdo, por lo que debería indicarse que está en 
proceso, en lo que respecta a las instancias institucionales internas el acuerdo está cumplido 
en lo que se pidió y cuando venga el acuerdo de la Municipalidad tienen que realizarse 
acciones posteriores, pero en este momento depende de la Municipalidad. 
 
Indica la señora Presidenta que revisando el acuerdo en Planner tiene cuatro tareas de las 
cuales tres están cumplidas y lo que está pendiente es remitir el expediente a la Notaria del 
Estado para lo cual se está a la espera de que la Municipalidad mande el acuerdo, por lo 
que sí debería de estar en proceso no pendiente y la fecha de cumplimiento del acuerdo es 
al 9 de octubre, en realidad ni siquiera está atrasado. 
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Con respecto al acuerdo JD-669, indica la señora Marcela Sánchez que en el acuerdo había 
dos acciones del punto b): 1. Realizar una publicación porque hay que abrir el proceso y 
me parece que está en trámite, 2. Valorar si se debe hacer elecciones y es así hay que 
emitir un protocolo que en eso tiene que estar trabajando el tribunal. Recomienda poner 
esas acciones en esa columna y tal vez coordinar con Giovanni Centeno y con Esther Madriz 
que son los del tribunal para que actualicen en Planner ese acuerdo. 
 
La señora Presidenta recomienda se realicen las siguientes presentaciones desde la página 
de Excel para evitar que se distorsione el orden de las columnas en la presentación y realizar 
las modificaciones que sean necesarias conforme los comentarios de los señores directores. 
 

JD-SJD-676

09-9-2020

JD-669 S.O.54

7-9-2020

Gerencia General

a) Realizar una excepción y por una única vez, prorrogar el nombramiento de la

señora Victoria Rojas Brizuela, cédula 1-0590-0197, como representante de

los vendedores independientes, hasta el 9 de enero de 2021.

b) Se instruye al Tribunal Electoral conformado mediante acuerdo JD-592

correspondiente al Capítulo V), artículo 14) de la Sesión Extraordinaria 48-

2020 celebrada el 06 de agosto de 2020 para que, si la cantidad de

candidaturas propuestas hace necesario fijar una hora y día para llevar a cabo 

un proceso de elección, se valoren los medios y se emita el protocolo que

corresponda para garantizar que en el proceso se cumpla con las medidas

sanitarias emitidas por el Gobierno.

 

c) Se insta a la Gerencia General para que a futuro se comunique

oportunamente a la Junta Directiva la fecha en que vencen los

nombramientos, con el fin de llevar a cabo la apertura del proceso de elección

y nombrar a quien corresponda con la debida antelación.

GG 10/09/2020 Pendiente

JD-SJD-686

15-9-2020

JD-679 S.O.55

10-9-2020

Gerencia

Desarrollo Social 

No continuar con el proyecto de “Construcción de Gimnasio” en finca

propiedad de la Asociación Roble Alto, ante la debilidad de liquidez

identificada en los Estados Financieros la cual puede representar un riesgo

sobre los recursos que la Junta de Protección Social transfiera para dicho fin. 

GDS 16/09/2020

Se establece el Órgano

Director compuesto por la

Gerente General o su

representante, quien presidirá

el órgano. El Gerente

Administrativo Financiero o su

representante y la Asesora

Legal o su representante

Pendiente

JD-SJD-688

15-9-2020

JD-681 S.O.55

10-9-2020

Gerencia

General,

Gerencia

Administrativa F.

y Asesoría

Jurídica

Conocidos los oficios JPS-GG-0981-2020 del 28 de agosto de 2020, suscrito

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0493-

2020 suscrito por la Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social a.i.;

JPS-GG-GDS-FRT-192-2020 suscrito por la Sra. Socorro Quirós Araya, Jefe de 

Fiscalización de Recursos Transferidos y el JPS-AJ-0567-2020, suscrito por la 

Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se ordena la apertura de

Procedimiento Administrativo Ordinario a la Asociación Ciudad Hogar

Calasanz.

AJ 16/09/2020

Se solicita indicar en el

encabezado del “Convenio

para constituirse en socio

comercial”, que la señora

Marilyn Solano Chinchilla,

Gerente General, “actúa con

facultades suficientes para

ese acto”

Pendiente

JD-SJD-691

18-9-2020

JD-685 S.E.56

17-9-2020

Gerencia de

Producción y C. Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización indicar en el

encabezado del “Convenio para constituirse en socio comercial”, que la

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, “actúa con facultades

suficientes para ese acto

GPC 21/09/2020

Se le solicita hacer extensivo

a los funcionarios que

participaron en las actividades 

realizadas en conmemoración 

del 175 aniversario de la

Institución

Pendiente
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Indica la señora Presidenta que el acuerdo JD-686 ya se ejecutó. 
 
Señala la señora Urania Chaves que el acuerdo JD-688 está en proceso, no pendiente, ya 
que está pendiente nada más la firma del Gerente Médico de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.   
  
Con respecto al acuerdo JD-690, indica la señora Marcela Sánchez que los procedimientos 
administrativos a las organizaciones ya una vez que la Junta Directiva abre el 
procedimiento, el procedimiento lo preside la Gerencia General. 
 

JD-SJD-692

15-9-2020

JD-686 S.E.56

17-9-2020

Presidencia 

Se le solicita a la Presidencia de Junta Directiva hacer extensivo a los

funcionarios que participaron en las actividades realizadas en

conmemoración del 175 aniversario de la Institución, el siguiente mensaje de

parte de la Junta Directiva: PRES 21/09/2020

Entre la Caja Costarricense

de Seguro Social y la JPS

Se instruye a la

Administración de

Camposantos para que una

vez firmado el acuerdo

proceda con la ejecución.

Pendiente

JD-SJD-694

15-9-2020

JD-688 S.E.56

17-9-2020

Gerencia

Desarroll Social y 

Presidencia 

Conocido el oficio JPS-GG-GDS-0533-2020 del 15 de setiembre de 2020,

suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i., se

dispone:

a) Se autoriza a la señora Presidenta Esmeralda Britton González a firmar el

“Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Caja Costarricense de

Seguro Social y la Junta de Protección Social, con ocasión del estado de

Emergencia Nacional por la Pandemia Covid-19”

b) Se instruye a la Administración de Camposantos para que una vez firmado

el acuerdo proceda con la ejecución. 

GDS 21/09/2020

Se agrega intimación al acto

de apertura del procedimiento

administrativo ordinario a la

Asociación Ciudad Hogar

Calasanz

Pendiente

JD-SJD-695

23-9-2020

JD-690 S.O.57

21-9-2020

Asesoría Juridica 

Gerencia

Administrativa F.

Conocido el oficio JPS-AJ-813-2020 del 16 de setiembre de 2020, suscrito por 

la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se amplía el acuerdo

JD-681 correspondiente al Capítulo III), artículo 15) de la Sesión Extraordinaria 

55-2020 celebrada el 10 de setiembre de 2020, de manera que se agrega la

siguiente intimación al acto de apertura del procedimiento administrativo

ordinario a la Asociación Ciudad Hogar Calasanz:

AJ 24/09/2020

En un plazo de dos días se

brinde la repuesta

correspondiente por medio de

la Presidencia de Junta

Directiva

Pendiente

JD-SJD-698

23-9-2020

JD-693 S.O.57

21-9-2020

Presidencia 

Gerencia de

Producción y C.

Se traslada a la Gerencia de Producción y Comercialización, la nota del

Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Lotería Un Nuevo

Amanecer (SINATRAVELO) de fecha 21 de setiembre de 2020, con respecto a

la Calendarización de sorteos para el mes de octubre, 2020; con el fin de que

en un plazo de dos días se brinde la repuesta correspondiente por medio de

la Presidencia de Junta Directiva

GPC 24/09/2020 Pendiente

JD-SJD-699

23-9-2020

JD-694 S.O.57

21-9-2020

Gerencia General

Gerencia

Administrativa 

Planificaciòn

Institucional 

Se acoge la recomendación de la Comisión del Edificio con el fin de que se

realicen las gestiones necesarias ante el Ministerio de Planificación, para que

se modifique y registre como proyecto de “Inversión” en el sistema Delphos

del MIDEPLAN el proyecto “ADQUISICIÓN DE ESPACIO FÍSICO PARA LAS

INSTALACIONES DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL ÁREA

METROPOLITANA -CASA NUEVA”; de conformidad con la Alternativa No. 3 del

informe de Identificación del proyecto presentado en Junta Directiva en la

Sesión Ordinaria 47-2019 celebrada el 12 de agosto de 2019; que consiste

en la compra de inmueble (con edificio), acondicionamiento y construcción de

anexos (de ser necesario). 

Asimismo, se aprueba la inclusión de la suma de ¢11,500,000,000 (once mil

quinientos millones de colones exactos) en el Presupuesto Ordinario de

2021, para dicho proyecto

PI 24/09/2020

a. Se aprueba el oficio JPS-PI-

360-2020

b. Se aceptan las

recomendaciones de

Planificación Institucional

c. Se solicita a Planificación

Institucional incorporar en el

SIPP de la Contraloría

General de la República los

indicadores del POI

institucional.

Pendiente



15 
 
 
 
 
 

 

 
 
Indica el señor José Mauricio Alcázar que el acuerdo JD-697 se ejecutó el martes anterior, 
para lo cual se firmó la anotación en el libro de actas No. 160. 
 

ACUERDOS A CUMPLIR EN OCTUBRE  
(04 ACUERDOS) 

 
 

 

JD-SJD-700

23-9-2020

JD-695 S.O.57

21-9-2020

Gerencia General

Gerencia

Administrativa 

Planificaciòn

Institucional 

a) Se aprueba el Presupuesto Ordinario 2021 tanto por su clasificación del

objeto del gasto, así como por su clasificación económica, en apego al título

IV de la ley 9635, por un monto de ¢276.951.784.000 (Doscientos setenta y

seis mil novecientos cincuenta y un millones setecientos ochenta y cuatro mil

colones exactos), conocido en la en la sesión de Junta Directiva del 17 de

setiembre de 2020 y los ajustes presentados en la sesión de hoy lunes 21 de

setiembre de 2020.

b) Se aprueba el oficio JPS-PI-360-2020 del 17 de setiembre de 2020,

remitido por Planificación Institucional, que incluye el Plan Anual Operativo

(PAO) y Plan Operativo Institucional (POI) ambos, para el periodo 2021, con

los ajustes en los proyectos según lo señalado por los señores directores

(exclusión del estudio de puestos, exclusión del horno de cremación y los

ajustes en el proyecto Casa Nueva)

c) Se aceptan las recomendaciones de Planificación Institucional respecto a

incorporar en la primera modificación del 2021, la cantidad en las metas de

los proyectos de la Gerencia de Operaciones en lo que respecta a Quiniela,

Quimera y KOI.

d) Se instruye a la Gerencia General para que comunique lo acordado a las

dependencias institucionales.

e) Se solicita a Planificación Institucional incorporar en el SIPP de la

Contraloría General de la República los indicadores del POI institucional.

PI 24/09/2020

Se coordinará con la Auditoría

y el Secretario de Junta

Directiva para ejecutar lo

solicitado el próximo martes

29 de setiembre.

Pendiente

JD-SJD-702

23-9-2020

JD-697 S.O.57

21-9-2020

Secretaría de

Actas 

Auditoria Interna 

Vista la recomendación de la Asesoría Jurídica, emitida mediante oficio JPS-

AJ-839-2020 del 21 de setiembre de 2020, suscrito por la señora Marcela

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica a efectos de subsanar la nulidad relativa

que se presenta en el libro de actas de Junta Directiva No. 160 y 

AI 25/09/2020 Pendiente

OFICIO ACUERDO SESIÓN N° DESTINATARIO ASUNTO
RESPONSAB

LE 
Plazo Acciones ESTADO

JD-SJD-481

24-6-2020

JD-469 S.O.37-2020

22-6-2020

Gerencia

Desarrollo

Social

Geremcia

Administrativa

Financiera

a) Se aprueba el “Informe de avance de la gestión institucional del ejercicio

económico 2020”, con corte al 31 de marzo 2020, según oficio JPS-PI-161-2020

del 28 de mayo de 2020, suscrito por Planificación Institucional, relacionada

con los resultados institucionales remitos por el área Contable y la Gerencia de

Desarrollo Social en oficios JPS-GG-GAF-CP-620-2020 y JPS-GG-GDS-0263-

2020.

b) Se instruya a las Gerencias para que den seguimiento a las medidas

correctivas de las dependencias a su cargo de acuerdo con lo propuesto en el

JPS-GG-GAF-CP-620-2020

c) Se instruye a la Gerencia de Desarrollo Social a realizar el planteamiento

que menciona en el informe anexo al JPS-GG-GDS-263-2020, para de

establecer un planteamiento de los indicadores para el análisis programático.

GAF 09/10/2020 Pendiente

JD-SJD-509

09-7-2020

JD-498 S.O.40-2020

06-7-2020

Gerencia

General Se traslada a la Gerencia General la nota de fecha 30 de junio de 2020, suscrita 

por los vendedores autorizados: señora Karen Jiménez Gómez, señor Mauricio

Calderón Carmona, señora Lucía Aguilar Acevedo, señora Natalia Cordero

Navarro, señor Giovanni Madrigal García, señor Oscar Umaña Jiménez y el

señor Eliecer Quesada Solano; referente al subsidio, con el fin de que en

conjunto con la Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia de Producción

y Comercialización realice el análisis correspondiente a fin de que la Junta

Directiva pueda brindar una respuesta a la solicitud planteada. 

GAF 16/10/2020 Pendiente

JD-SJD-543

20-7-2020

JD-530 S.E.43-2020

13-7-2020

Gerencia

Administrativa

Se aprueba ampliar el acuerdo JD-488 correspondiente al Capítulo V), artículo

13) de la Sesión Ordinaria 39-2020 celebrada el 2 de julio de 2020, en el

sentido de incorporar un inciso d) que indique:

d) Se instruye a la Gerencia Administrativa Financiera para que coordine con

las municipalidades de los cantones donde se ubican los bienes inmuebles

que están a nombre de la institución, con el fin de que a cada uno se le

establezca un valor de conformidad con los valores que cada municipalidad

tiene establecido para cada zona donde estén ubicados.

Se le solicita presentar los resultados en la próxima encerrona de Junta

Directiva

GAF 16/10/2020 Pendiente

JD-SJD-652

25-8-2020

JD-647 S.O.52

24-8-2020

Presidencia

Asesoría

Jurídica 

Gerencia

Administrativa

F.

Conocido el oficio JPS-AJ-746-2020 del 24 de agosto de 2020, suscrito por la

señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone:

a) Se autorizar a la Presidencia de Junta Directiva coordinar con las instancias

administrativas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la resolución del

reclamo administrativo presentado por el señor Luis Polinaris Vargas, recibido

el 14 de agosto de 2020, en la Contraloría de Servicios.

b) Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Asesoría, criterio sobre

los extremos contemplados en el reclamo. 

GAF 09/10/2020 Pendiente
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Indica la señora Marcela Sánchez que el punto a) de acuerdo JD-647 ya está cumplido, falta 
seguramente actualizar la información en el planner y el punto b) está pendiente para 
cumplir esta semana. 
 

 
 
Se da por conocido y aprobado el informe. 
 
ACUERDO JD-721 
Se da por conocido y aprobado el Informe de Seguimiento de Acuerdos al 27 de setiembre 
de 2020, presentado mediante oficio JPS-GG-1108-2020 del 30 de setiembre de 2020, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa. Ingresa la señora Grettel Arias Alfaro, 
Gerente Desarrollo Social. 
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CAPÍTULO VI. INFORMES TRIMESTRALES GERENCIAS 
 
ARTÍCULO 7. Informe Gerencia Desarrollo Social  
Se presenta el oficio JPS-GG-1111-2020 del 01 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio con el 

informe denominado Plan de Trabajo Cumplimiento III Trimestre 2020, de la Gerencia de 
Desarrollo Social.  

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0562-2020 del 01 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i, Gerencia Desarrollo Social, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-674 correspondiente al capítulo V), artículo 10), de la sesión 

extraordinaria 52-2019, se adjunta para conocimiento de la Junta Directiva el informe de 

labores de la Gerencia de Desarrollo Social, para el tercer trimestre 2020. 

 
La señora Grettel Arias realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta sobre el cumplimento del objetivo 1, que indica que hay 
cuatro organizaciones identificadas ¿esas son en zonas priorizadas? 
 
Manifiesta la señora Grettel Arias que no, que obedecen a solicitudes que han llegado, entre 
ellas una de discapacidad de la zona de Guanacaste, pero las demás son del área 
Metropolitana.  Indica que se está trabajando en un proyecto con las zonas prioritarias, el 
cual ya se presentó en el Comité de Gestión Social, se está trabajando en conjunto con 
Planificación, sin embargo, se ha atrasado por la pandemia, ya que incluía una parte de 
investigación, tanto con las organizaciones que ya existen con el fin de ampliar cobertura, 
como la detección de nuevas organizaciones; este proyecto se está planteando como 
proyecto estratégico, en estos momentos ya estamos por terminar la fase de estudios 
técnicos y empezar a trabajar el caso de negocio, lo que se espera es que este proyecto 
nos dé resultados en lo que es la detección de organizaciones en las zonas priorizadas 
porque se orienta específicamente a eso. 
 
Recuerda la señora Presidenta que hay un acuerdo del año pasado, en el que se solicitó 
incrementar centros diurnos, uno por cantón en la provincia de Limón, ya se había creado 
uno en Talamanca, pero quedaban otros cantones que no se han concretado, por lo que 
solicita se retome el cumplimiento de ese acuerdo. 
 
Indica la señora Grettel Arias que ella ha estado trabajando con la coordinadora de la mesa 
Caribe, pero no tienen detectadas organizaciones que cumplan los requisitos para recibir 
recursos, pero el proyecto que se va a implementar precisamente se dirige hacia eso, poder 
detectar grupos que aunque no estén formalmente constituidos se puedan llevar hacia eso, 
porque es la debilidad en estas zonas, hay personas que quieren organizarse pero no están 
formalmente constituidos, el proyecto se orienta precisamente a detectar esos grupos y 
poderlos orientar hasta que cumpla con los requisitos. 
 
Señala la señora Presidenta que en el cantón central de Limón cantón central no hay ningún 
centro, pero recuerda que había seis grupos, de seis distritos diferentes, que se estaban 
reuniendo en el lugar donde tuvimos la reunión con vendedores y organizaciones el año 
pasado y ellos no recibían ningún tipo de apoyo de la Junta. Sugiere verificar si algunos de 
ellos se pueden constituir en una organización con el proyecto que están trabajando 
 
Por otro lado, recalca sobre el permiso que otorgó el Ministerio de Salud. Comenta que en 
realidad hay que darnos un aplauso como institución y especialmente al área de 
Camposantos que han estado trabajando muy duro porque la Junta nunca había tenido 
permisos de funcionamiento y ahora que estamos en pandemia empezaron a hacer los 
trámites y el Ministerio de Salud otorgó el permiso de funcionamiento con todos los 
servicios, incluso el de cremación, incineración y demás, o sea, ya es un paso ganado que 
nunca se había tenido y que se logró y que además con los proyectos que tiene la Junta en 
este tema, puede ser un gran paso porque no vamos a tener que invertir recursos en eso 
y segundo, que todo ese proceso normalmente puede tardar meses y ya lo tenemos.  Esos 
permisos se requieren si vamos a ir por ese camino, de acuerdo con los estudios de 
factibilidad que se están realizando en este momento, así que es un muy buen avance. 
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El señor Arturo Ortiz se refiere al convenio con el Colegio de Ingenieros y los Ingenieros en 
sí, que es un tema que se había solicitado anteriormente, sin embargo, se había presentado 
un poco de resistencia por parte de los ingenieros que actualmente laboran en Gestión 
Social respecto a la posibilidad de traer estudiantes de Ingeniería con estos convenios.  
Consulta si ha podido conversar recientemente sobre ese tema con los ingenieros actuales, 
si van a estar más dispuestos que lo que parecieron estar anteriormente o si ha habido 
algún avance en ese tema con ellos. 
 
Comenta la señora Grettel Arias que la resistencia sigue en el sentido de las experiencias 
que hemos tenido hasta el momento con estudiantes, los ingenieros no valoran muy 
positivamente el aporte, en realidad han sido prácticamente dos experiencias las que hemos 
tenido, una de ellas es el diseño de un Centro Diurno y la organización cuando presentó el 
proyecto desechó muchas de las ideas que los estudiantes habían emitido, entonces como 
que el avance no fue muy positivo.  En realidad no he retomado ese asunto en los últimos 
meses, es algo que puedo volver a retomar porque el último tema que sí trabajé con ellos 
fue la opción con el Colegio de Ingenieros para capacitar ingenieros en los requisitos que 
la Junta pide y poder prácticamente como certificar o darle como un aval a los ingenieros 
que reciban esa instrucción de parte de los Ingenieros nuestros, eso sí lo vamos a hacer y 
ya lo estamos coordinando y ya se hizo la coordinación con el Colegio de Ingenieros y del 
área de desarrollo y capacitación que tiene el Colegio y hay anuencia de parte del Colegio, 
incluso de parte de ellos. 
 
Indica la señora Presidenta que la expectativa de esta Junta Directiva no es que ellos 
diseñen proyectos de las organizaciones, sino más bien que fueran un apoyo de los 
ingenieros porque ellos están muy cargados, son dos ingenieros para ver todos los 
proyectos, que son como cien al año entre proyectos específicos y los proyectos de 
infraestructura, que tiene que estar revisando y obviamente no dan abasto; entonces la 
idea era que ellos plantearan, como ingenieros de planta, qué tareas podrían hacer estos 
otros ingenieros a nivel local; que se hicieran convenios con Universidades que estén en 
Limón , Puntarenas o San Carlos y lugares que son más difíciles de acceder, obviamente la 
responsabilidad es del ingeniero de planta, que define ciertas tareas de manera que nada 
más fuera una supervisión lo que hicieran los señores Ingenieros y no precisamente que 
trabajen en los proyectos. 
 
Manifiesta la señora Grettel Arias que ese es un tema que retomará. 
 
Comenta la señora Urania Chaves que es muy difícil para la señora Grettel Arias porque de 
los ingenieros que están en Gestión Social han dicho varias veces que ellos no confían en 
estudiantes porque son ellos los responsables de firmar y son muy recelosos. Indica que va 
a apoyar esa gestión desde el Comité de Gestión Social para apoyar a la señora Arias en 
ese tema y buscar esa estrategia de ver cómo se establecen convenios. 

 
Se da por conocido el informe. 
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Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 
 
ARTÍCULO 8. Informe Gerencia Administrativa Financiera  
Se presenta el oficio JPS-GG-1118-2020 del 02 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

 Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir presentación 
de la Gerencia Administrativa Financiera con respecto al Informe de Gestión III Trimestre 
2020. 

 

El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

INFORME DE GESTIÓN 
III TRIMESTRE 2020 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
 

 
 



25 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



26 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



27 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



28 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



29 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



30 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Comenta la señora Presidenta que le gustó mucho esa parte de tener una parte financiera 
contable de camposantos como una unidad separada, ya que le parece que es la forma 
correcta de manejarlo, de manera que entendamos que es un negocio separado de lo que 
es loterías y de Desarrollo Social, aunque esté dentro de Desarrollo Social, pero esto con 
miras a que a futuro sea una Unidad o Departamento totalmente separada del área de 
gestión social. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante sobre la vacunación a los funcionarios de 
cementerios, cuál fue la razón específica. 
 
La señora Presidenta complementa la consulta en el sentido de si esa vacunación es solo 
para funcionarios de camposantos o aplica también para el resto del personal que por estar 
en pandemia no están disponibles. 
 
 
 

Concluir con la homologación de los tiempos de registro
“ingresos y gastos”

Definir una estrategia que permita gestionar la aceptación
de bienes y servicios en la Institución por contratos en
ejecución y requieren que sean recibidos por los
administradores, considerando que entramos en el último
trimestre del año y deben ser cancelados con recursos del
presente periodo.

Mantener el seguimiento a la ejecución de los contratos y
no promover concursos en los cuales se determine que en
el presente periodo no serán recibidos a satisfacción y que
además no cuenten con recursos para cancelar los
compromisos.

Promoción de la Gestión ambiental y de Salud Ocupacional 
extendida al Teletrabajo.
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La señora Bustamante indica que no se menciona en el informe ningún análisis con respecto 
al tema de teletrabajo. Consulta, cuál ha sido el comportamiento, cuál ha sido el resultado 
hasta la fecha y cómo se proyecta para el 2021. 
 
Señala el señor Olman Brenes que la vacuna de Hepatitis B fue una solicitud muy 
personalmente del señor Gerardo Villalobos, ya que en ese momento no habían de esas 
vacunas en ningún lugar de las tiendas del país, nosotros podríamos llevar a cabo un 
proceso ya integral, sin embargo, hicimos las gestiones para obtener una cantidad de que 
nos permitiera al menos nuestro personal que está más expuesto a una situación de 
enfermedad o contagio etc. 
 
Con respecto al tema del análisis de teletrabajo, es un tema que estamos manejando en 
forma conjunta con la Gerencia General porque se está analizando no solo el tema de que 
los compañeros estén teletrabajando, sino también buscar otros elementos adicionales para 
complementar este proceso de teletrabajo, como es el tema de los equipos informáticos, 
los sistemas informáticos, la estabilidad de los compañeros, este tema se está tratando 
directamente en el comité de Tecnologías de Información sin embargo, hay que 
complementarlo con todos esos otros elementos que indiqué. 
 
La señora Urania Chaves felicita al señor Brenes por su informe claro y que refleja que tiene 
las botas bien puestas trabajando en pro de la transformación de esta institución 
benemérita. Consulta si todos esos retos que presentó es para este último cuatrimestre del 
año porque los ve muy ambiciosos o si son retos que podrían trascender al año 2021. 
 
El señor Brenes agradece las palabas de la señora Urania Chaves; indica que eso lo motiva 
para seguir adelante, seguir esforzándose y seguir comprometido con la institución.  Señala 
que los retos están planteados para finalizarlos en lo que resta del periodo, excepto que 
puedan suceder situaciones fuera de control, pero se espera que, así como se tiene 
planeado se logre alcanzar. 
 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 9. Informe Gerencia de Producción y Comercialización  
Se presenta el oficio JPS-GG-1109-2020 del 01 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
 Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio con el 

informe denominado Plan de Trabajo Cumplimiento III Trimestre 2020, de la Gerencia de 
Producción, Comercialización y Operaciones. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-972-2020 del 30 de setiembre de 2020, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
indica: 
 

En atención de lo instruido, en relación con presentar un informe trimestral del cumplimiento 
del Plan de trabajo del periodo 2020 y de las acciones ejecutadas de acuerdo con lo establecido 

en el acuerdo de Junta Directiva JD-060-2019, se adjunta el informe correspondiente a esta 
Gerencia.  

 

 
OJETIVO(sic) GENERAL 
Desarrollar en conjunto los Departamentos adscritos a la Gerencia de Producción, Comercialización 

y Operaciones, el informe de las acciones de cumplimiento ejecutada en el III trimestre, con respecto 
al Plan de trabajo del 2020. 

 
DESARROLLO DEL INFORME 

 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIONES 
 

A continuación, se pretende definir lo ejecutado por esta Gerencia, para el III trimestre del periodo 
2020: 

 

PROYECTOS 
 

 PROYECTO AVE FÉNIX 
 

Se llevó a cabo una reunión para atender consultas y dudas en torno al Reglamento y Convenio de 
Socios Comerciales, resultando una serie de cambios y ajustes, los cuales ya se encuentra avalados 

por la Junta Directiva. 

 
Asimismo se inician la firma de los nuevos convenio de Socios a partir del mes de Octubre 2020, en 

lo que respecta al servicio de venta y pago de premios, en lo que respecta al proceso de devolución, 
el señor Ronald Ortiz remitió la respuesta de la nota JPS-GG-GPC-137-2020, el pasado 20 de 

setiembre informando que los desarrollos efectuados para el proceso de revisión se encontraban en 

98%, es por esto que mediante nota JPS-GG-GPC-954-2020, se consulta en que fecha se estarían 
realizando las pruebas y como se estaría realizando la entrega formal al Departamento de 

Tecnologías de Información, a la fecha no se ha recibido respuesta. 
 

Por medio de préstamo de las instalaciones de vendedores de lotería, asociaciones a las cuales la 

Junta colabora, puestos de Socios Comerciales y con recursos propios, se ha estado prestando el 
servicio de devolución en las siguientes zonas: 

 
 Guápiles 

 Alajuela 

 Cartago 

 Liberia 

 Puntarenas 

 Pérez Zeledón 

 San Carlos 
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 Oficinas Centrales, San José 

 

Lo anterior, fue una medida adoptada en virtud de la pandemia COVID-19, que enfrenta el país. 
 

 

 PROYECTO ANTIVIRUS 
El proyecto Antivirus ya se encuentra concluido, en el siguiente cuadro se detalla el resultado de 

ventas para los meses de julio, agosto y setiembre 2020: 
 

 
 LOTERÍA POPULAR 

 

Sorteo 
Fracciones 
Entero 

% sobre 
Emisión 

Enteros 
Puesto en el 
Canal 

Fracciones 
Vendidas 

Enteros 
Vendidos 

Precio Monto Vendido 
No 
Vendido 

6495 5 0.22% 430.00 2,043.00 408.60 ₡6,000.00 ₡2,451,600.00 21.40 

6499 5 1.34% 2,670.00 13,350.00 2,670.00 ₡6,000.00 ₡16,020,000.00 0.00 

6500 5 2.04% 4,070.00 20,350.00 4,070.00 ₡5,000.00 ₡20,350,000.00 0.00 

6501 5 1.74% 3,470.00 17,342.00 3,468.40 ₡5,000.00 ₡17,342,000.00 1.60 

6502 5 2.49% 4,970.00 19,935.00 3,987.00 ₡6,000.00 ₡23,922,000.00 983.00 

6506 5 2.50% 5,000.00 23,355.00 4,671.00 ₡6,000.00 ₡28,026,000.00 329.00 

6508 10 3.50% 7,000.00 66,279.00 6,627.90 ₡10,000.00 ₡66,279,000.00 372.10 

6509 5 3.65% 7,300.00 35,832.00 7,166.40 ₡5,000.00 ₡35,832,000.00 133.60 

6510 5 3.00% 6,000.00 23,142.00 4,628.40 ₡6,000.00 ₡27,770,400.00 1,371.60 

6511 5 3.50% 7,000.00 34,935.00 6,987.00 ₡5,000.00 ₡34,935,000.00 13.00 

6514 5 3.87% 7,730.00 36,176.00 7,235.20 ₡6,000.00 ₡43,411,200.00 494.80 

6518 5 3.66% 7,320.00 36,600.00 7,320.00 ₡6,000.00 ₡43,920,000.00 0.00 

6519 5 3.25% 6,500.00 28,040.00 5,608.00 ₡5,000.00 ₡28,040,000.00 892.00 

6522 5 4.81% 9,620.00 48,100.00 9,620.00 ₡6,000.00 ₡57,720,000.00 0.00 

6523 5 4.00% 8,000.00 40,000.00 8,000.00 ₡5,000.00 ₡40,000,000.00 0.00 

6524 5 4.29% 8,570.00 40,782.00 8,156.40 ₡6,000.00 ₡48,938,400.00 413.60 

                  

Total     95,650.00 486,261.00 90,624.30   ₡534,957,600.00 5,025.70 
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 LOTERÍA NACIONAL 

 

Sorteo 
Fracciones 
Entero 

% sobre 
Emisión 

Enteros 
Puesto en 
el Canal 

Fracciones 
Vendidas 

Enteros 
Vendidos 

Precio Monto Vendido 
No 
Vendido 

4599 10 2.10% 4,200.00 38,399.00 3,839.90 ₡20,000.00 ₡76,798,000.00 360.10 

4602 10 3.47% 6,940.00 66,579.00 6,657.90 ₡10,000.00 ₡66,579,000.00 282.10 

4603 10 4.75% 9,500.00 82,438.00 8,243.80 ₡10,000.00 ₡82,438,000.00 1,256.20 

4605 10 2.50% 5,000.00 39,362.00 3,936.20 ₡10,000.00 ₡39,362,000.00 1,063.80 

4608 10 5.50% 11,000.00 107,107.00 10,710.70 ₡20,000.00 ₡214,214,000.00 289.30 

4613 10 5.00% 10,000.00 99,998.00 9,999.80 ₡15,000.00 ₡149,997,000.00 0.20 

                  

Total     57,640.00 433,883.00 43,388.30   ₡629,388,000.00 14,251.70 

 
La ejecución de este proyecto permitió a la Junta de Protección Social aumentar el ingreso por 

ventas, generando una mayor cantidad de recursos para la población vulnerable del país, es 

importante indicar que esta lotería que se ha logrado vender en otro momento hubiera sido destruida 
por no retiro,  

 
Este proyecto amplio la visión de la Institución y permite ver el potencial que puede tener la 

Institución para comercializar por medio de la Web. 

 
 PROYECTO HALCÓN 

La primera parte de este proyecto ya se encuentra en fases finales, actualmente se esta a la espera 
de que suban a las tiendas el último ajuste realizado, el cual considera las notificaciones y publicidad 

a través de la app. 
 

En lo que respecta al App para vendedores actualmente el Departamento de Administración de 

Loterías se encuentre en fases de desarrollo con la empresa desarrolladora NOVACOMP. 
 

 
 PROYECTO DELTA 

Este proyecto busca  contar un modelo de negocio que permita definir los requisitos, las políticas, 

lineamientos y requerimientos que deberán reunir los operadores que pasen el proceso de selección 
para comercializar loterías electrónicas, apuestas deportivas, los juegos, las video-loterías y otros 

productos de azar de la Junta de Protección Social por medio de la web o puntos fijos previamente 
convenidos con la Institución, procurando que la información se encuentre en línea y en tiempo real 

para los controles y monitoreos que se definan. 
 

A su vez permita que diferentes operadores distribuyan un mismo producto sin generar exclusividad 

alguna, acorde al comportamiento y condiciones del mercado, generando una mayor cantidad de 
recursos para la población vulnerable a la cual aporta la Junta de Protección Social. 

 
 



35 
 
 
 
 
 

 

Este proyecto pretende llegar a más segmentos de mercado buscando atraer diferentes tipos de la 

población costarricense. 
 

Actualmente, se pretende exponer el Proyecto para aprobación de Junta Directiva con el esquema 

de negocio correspondiente. 
 

 
PROYECTOS DEFINIDOS PARA EL 2020 Y AÑOS SIGUIENTES 

Con el objetivo de alinear la labor de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones con 
el Plan Estratégico Institucional, se definieron más proyectos que permitan ir coadyuvando a que la 

Junta se mantenga en el mercado siendo de interés para nuestros compradores y así cumplir con la 

misión Institucional, el cual es generar recursos para las poblaciones más vulnerables. 
 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de todos los proyectos que se prevén en desarrollar 
en este y próximos períodos: 

 

PRIORIDAD 
AÑO 
INICIO 

AÑO 
FINALIZA 

ESTADO 
NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

1 2020 2021 EN DESARROLLO “Delta” 

Desarrollar un modelo de 
negocio, que permita definir las 
condiciones y requisitos que 
deberán reunir los operadores 
para comercializar los productos 
en línea que defina la institución, 
los cuales permitan incrementar 
los ingresos institucionales tanto 
en WEB como en puntos de venta 
fijos, permitiendo así generar 
una mayor cantidad de 
utilidades.  
 

2 2020 2020 EN DESARROLLO 
“Antivirus 1 y 
Antivirus 2” 

Establecer canales de 
distribución que permitan ofrecer 
loterías preimpresas por medio 
de una plataforma tecnológica. 
Cierre Sprint 1 y mejoras, Sprint 
2 inclusión de la lotería de 
vendedores, Sprint 3 lotería no 
colocada en las agencias y Sprint 
4 compra de excedentes. 

3 2021 2021 PENDIENTE “Quimera”  

Dotar a los vendedores de 
terminales especializadas para la 
comercialización de la lotería 
preimpresa por medio de la 
entrega de comprobantes de 
pago que permita la rebaja en 
línea y tiempo real del inventario 
y adicionalmente que estas 
permitan la venta de productos 
definidos en la plataforma 
tecnológica. 
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PRIORIDAD 
AÑO 
INICIO 

AÑO 
FINALIZA 

ESTADO 
NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

4 2019 2021 
EN DESARROLLO         
(Se reactiva 
08/08/2020) 

“Ave Fénix”  

Desconcentrar los servicios de 
pago de premios y servicio de 
devolución de lotería no vendida 
que brinda la Junta de Protección 
Social 

5 2019 2020 
FASE FINAL 
PRIMERA ETAPA 

“Halcón” 

Desconcentración de servicios 
por medio del App JPS A SU 
ALCANCE. Fases finales: 
Notificaciones, Publicidad y App 
para los vendedores de lotería.  

6 2020 2021 PENDIENTE “Quiniela” 

Implementar la modalidad de 
juegos de apuestas deportivas 
por medio del licenciamiento, las 
cuales permitan innovar la 
cartera de productos y conformar 
nuevos segmentos de mercado. 
Se requiere contar con el 
proyecto Delta. 

7 2021 2023 PENDIENTE “Koi” 

Crear centros de 
entretenimiento, que permita a la 
Junta de Protección Social 
ofrecer sus productos y diseñar 
salas de juego que permitan 
generar una mayor cantidad de 
utilidades, captando nuevos 

segmentos de mercado. 

  

 
GESTIONES ADICIONALES 

 
 ENFOCAR LA LABOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE VENTAS Y LA UNIDAD DE 

SUPERVISIÓN DE VENTAS CON BASE AL MAPEO DE GEORREFERENCIACIÓN DE 

PUNTOS DE VENTAS. 
 

Mediante oficios JPS-GG-GPC-814-2020, del 21 de agosto de 2020 y JPS-GG-GPC-856-2020 del 03 
de setiembre de 2020 se envío para aprobación de la Gerencia General una serie de cambios en el 

desarrollo de los procesos del Departamento de Ventas, los cuales complementan los nuevos 
esquemas de trabajo que se requieren realizar, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta. 

 

Asimismo, se ajustó nuevamente la propuesta de convenio artículo 10 con los vendedores de lotería, 
y el cual fue remitido para aprobación de la Asesoría Jurídica, con la nota JPS-GG-GPC-905-2020, 

del 15 de setiembre de 2020, a la fecha no se ha recibido respuesta. 
 

También, se han estado realizando reuniones con diferentes instituciones tales como Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ), Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Instituto 
Costarricense sobre Drogas (ICD), con la finalidad de orientarnos y evitar que nuestro negocio se 

convierta en un blanco para la legitimación de capitales. 
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CUMPLIMIENTO ACUERDO JD-060-2019 

 
Complementando lo descrito anteriormente y como parte de las gestiones realizadas para dar 

cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-060-2019, en el siguiente cuadro se detalla lo actuado 

en I trimestre de 2020: 
 

Acuerdo JD-060-2019 ESTADO ACCIONES EJECUTADAS I TRIMESTRE 2020 

Lotería Popular y Nacional 
desmaterializada 

Cumplido 
Ya se esta realizando la venta de lotería Nacional y Popular 
por medio del Canal de Distribución. 
 

Nuevos productos digitales Cumplido 

En el periodo 2019, se incorporaron las modalidades de 
juego Lotto Revancha, Tiempos Reventados y Tres 
Monazos, sin embargo, el mercado se está analizando 
constantemente para ver que estrategias nuevas de juego 
se pueden implementar. 

Lotería Instantánea- licitación 
pública 

Suspendido 

Mediante acuerdo JD-700, se aprueba la recomendación de 
esta Gerencia en relación con la no continuidad del proceso 
de contratación realizado. 
 
El mismo se va a analizar para ajustar y replantear según 
lo requiera la Institución. 

Incremento en cobertura de 
ventas en todo el país 

Proceso 

Actualmente y debido a que se presentaron casos de 
personas que solicitaban cuotas de lotería, con altos 
expedientes delictivos, se realizó un ajuste en los requisitos 
y se confeccionó un documento que definía el perfil del 
vendedor de lotería. Asimismo, se estuvieron coordinando 
reuniones con la SUGEF y OIJ para crear alianzas para 
validar datos y tener conocimiento de la fuerza de ventas 
que ingresa, por otro lado, se llevó a cabo una reunión con 
personeros del ICD, permitiendo obtener insumos que 
permitan robustecer el proyecto de Ley que se encuentra 
en la Asamblea Legislativa, asimismo, se conversó de la 
posibilidad de promover la aprobación de ese proyecto de 
manera interesintitucional. 
 
Se remitió para revisión de la Asesoría Jurídica propuesta 
de convenio artículo 10. 

Mapeo de puntos de venta JPS 
en todo el país geo-
referenciados 

Cumplido 
Se realizó el mapeo de punto de ventas, asimismo, se está 
gestionando lo correspondiente para incorporar los 
resultados en el APP Institucional. 

Capacitación continua de 
vendedores 

Proceso 
Se desarrolló un proceso de capacitación virtual a 
vendedores de lotería en temas referentes a medios de 

pago y sitio de vendedores destacados 

Incentivos fuerza de Ventas Proceso 

Se están realizando las contrataciones para los incentivos 
programados para el periodo 2020, se trabajó el cartel de 
contratación correspondiente y se está ajustando por parte 
del Departamento de Ventas, de acuerdo con las 
retroalimentaciones realizadas por la Asesoría Jurídica, 
además se está a la espera de información referente a los 
programas para los temas a seguir.  
Asimismo, en este periodo se realizó la entrega del subsidio, 
camisas y los kit de protección. 
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Acuerdo JD-060-2019 ESTADO ACCIONES EJECUTADAS I TRIMESTRE 2020 

Mapeo de puntos de venta 
ilegales 

Cumplido 

En el estudio de georreferenciación, se realizó el mapeo de 
puntos ilegales, el cual se pretende incorporar como 
herramienta de insumo para la Unidad de Supervisión de 
Ventas. 

Incrementar cierres efectivos 
de puntos de venta ilegales en 
un 50% en zonas estratégicas 
de mayor incidencia 

Pendiente 
Se depende de la aprobación del proyecto de Ley para 
aplicar sanciones más estrictas. 

Reducir especulación en un 
50%. 

Pendiente Se depende de la aprobación del proyecto de Ley para 
aplicar sanciones más estrictas. 

Aprobación del proyecto de le 
de combate a ilegales 

Pendiente El proyecto de Ley ya se encuentra presentado en la 
Asamblea Legislativa. 

  

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

INFORME DE CUMPLIMIENTO  
III TRIMESTRE 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIONES 
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La señora Presidenta indica que siempre es muy clara y concisa la información que presenta 
la señora Blanco y se van viendo los avances. Consulta si existe la posibilidad de aumentar 
los siete puntos de socios comerciales que tendrían pago de premios y venta de lotería. 
 
Aclara la señora Evelyn Blanco que los puntos indicados en la presentación corresponden a 
los que se están utilizando en este momento, con recursos nuestros, para atender la compra 
de excedentes, pero más bien cuando ya tengamos los socios va a ser más, de hecho 
ahorita hay 30 socios que están firmando, obviamente no todos los 30 van a poder optar 
por el servicio completo, porque tal vez los va a limitar el espacio físico, porque para hacer  
la devolución sí necesitan un poco más de espacio, esa sería la única limitante que ellos 
vayan a tener a la hora que ya nosotros tengamos diseñado el sistema y se revise los 
puestos validándolos con la lista de chequeo para que cumplan con todo. 
 
El propósito es matricular a los socios comerciales por cada punto, para que, si el vendedor 
es de, por ejemplo, de Liberia, ya sepa adonde va a ir a devolver, entonces los tendríamos 
empadronados y ese vendedor tiene que llegar donde ese socio comercial y la idea es 
buscar más.  
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Consulta la señora Presidenta por qué no se les pide a todos los socios comerciales que 
tengan firma digital, para que no tengan que trasladarse a la JPS solo a firmar un contrato. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que sería una opción que se podría valorar. 
 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar que sería interesante saber cuánto representa el 
ahorro en la impresión de un 5% de la lotería, en un año. 
 
Señala la señora Presidenta que se había explicado que se tiene una limitación en cuanto a 
dejar de imprimir el porcentaje de producto que se coloque en el canal de distribución 
digital, pero hay que valorar cómo avanzar en ese tema porque sí es un ahorro bastante 
interesante. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco que en la etapa que estamos ahorita, como lo que tenemos 
es un canal de distribución lo que tenemos que tener en esta fase la lotería impresa, pero 
más adelante ya teniendo un modelo de autorizaciones para licencias se podrían sacar otros 
juegos; pero bajo el esquema que estamos ahorita debe de existir el físico, por eso es que 
recurrimos para que el cliente pueda retirar su producto físicamente si así lo desea. 
 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 10. Informe Gerencia General  
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
 

INFORME DE CUMPLIMIENTO  
III TRIMESTRE 
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Consulta la señora Maritza Bustamante cuánto tiempo lleva digamos implementar la 
reorganización, si existe algún plazo de cumplimiento y cuánto trabajo más implica dar por 
concluido ese punto. 
 
Explica la señora Marilyn Solano que es un proceso laborioso porque se tiene que hacer 
revisión de todos los puestos, de las funciones, se está trabajando con Cicap que es el 
experto en estos temas, entonces vamos con minutas, fundamentando técnicamente todo 
y si hay un cronograma. En ese cronograma esta Planificación que es el que tiene que hacer 
la actualización de los manuales de procedimientos, está el tema del Reglamento Orgánico 
porque ya está listo, pero aún no se puede publicar, se tiene que presentar toda la 
documentación a Junta Directiva para su aprobación, lo que se tiene programado para 
noviembre, para ya implementarlo el otro año. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si existe un plazo establecido para que la Junta 
implemente la reorganización. 
  
Explica la señora Solano que una vez que la Junta Directiva apruebe los documentos se 
envía a la STAP, ellos hacen la valoración y son los que indican si se implementa. 
  
Agrega el señor Olman Brenes que la reorganización administrativa fue aprobada por 
Mideplan a inicios de este año, el plazo para implementarla es un año, si la Junta considera 
que, en ese plazo de un año, que vence en diciembre, no la va a tener implementada, 
entonces está la posibilidad de pedir una prórroga por seis meses, la idea que estamos 
manejando es no pedir prórroga, por lo que se está haciendo todo el esfuerzo de manera 
que quede listo en este año. 
 
Se comenta ampliamente el tema de la reorganización y la señora Marilyn Solano se 
compromete a enviar un informe detallado a los señores directores sobre el avance de este 
proceso. 
 
La señora Evelyn Blanco se refiere a la consulta que le realizó el señor José Mauricio Alcázar 
durante la presentación del informe trimestral de la Gerencia de Producción y 
Comercialización, con respecto al ahorro que significaría para la institución la no impresión 
de la lotería que se coloca en el canal de distribución digital.  Indica que si tomamos los 
sorteos como si no se hubiese suspendido ningún sorteo en este 2020, el ahorro de ese 
5%, implica cincuenta millones de colones al año, porque el costo de producción es muy 
bajo. 
 
Señala la señora Presidenta que si ese dinero se tradujera en utilidades para apoyo a la 
gestión de alguna organización se podría en algunos casos, cubrir un año completo. 
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Indica el señor José Mauricio Alcázar que también se podría agregar a ese análisis para 
hacerlo más robusto, en función de que es lotería que no sale, no solo los productos o la 
materia prima que se utiliza, sino los costos de hora hombre, hora máquina, almacenaje, 
de manera que, si se hace un costeo bien fino, ese monto puede llegar a ser muchísimo 
más elevado. 
 
Se da por conocido el informe. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes y la señora Evelyn Blanco. 
 
 
CAPÍTULO VII. INFORMES COMITES DE JUNTA DIRECTIVA  
 
ARTÍCULO 11. Informe Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos  

 
La señora Grettel Arias realiza la siguiente presentación a solicitud de la señora Urania 
Chaves, quien preside el comité: 
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Comenta la señora Presidenta que se está haciendo un gran trabajo y hay acciones 
importantes que se pueden realizar. Le agradece a la señora Grettel Arias el esfuerzo 
realizado porque el área social y camposantos son dos áreas estratégicas de para esta Junta 
Directiva. 
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Se retira de la sesión la señora Grettel Arias. 
 
ARTÍCULO 12. Informe Comité Corporativo de Auditoría  
 
Indica la señora Maritza Bustamante que como parte del Informe del Comité de Auditoría 
se va a presentar el status del comité, posteriormente la señora Urania Chaves comentará 
sobre la exposición realizada por el área comercial al comité con respecto a los informes 
presentados por la Auditoría Interna y que tienen relación con las actividades relacionadas 
con los sorteos y por último le solicitó al señor Olman Brenes presentar el análisis realizado 
por el comité con respecto al “Estudio técnico sobre las necesidades de recursos de la 
Auditoría Interna para el 2021”. 
 
 Estatus del Comité de Auditoría 
 
La señora Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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 Presentación realizada por el área comercial al comité con respecto a los 
informes presentados por la Auditoría Interna y que tienen relación con las 
actividades relacionadas con los sorteos  

 
Comenta la señora Urania Chaves: 
La Gerencia de Producción presentó ante el comité el tema relacionado con los pendientes 
que tenían ellos y que estaban relacionados con mesas de servicio, ordenes de trabajo que 
asignaba TI para el logro de cumplimiento de procesos en el proyecto de antivirus, pago 
de premios, la parte de la compra y resulta que estaban muy atrasados, entonces ellos 
recibían constantemente informes de la Auditoria donde les indicaban que estaban 
atrasados y que había procesos pendientes. La señora Evelyn Blanco informó que al 
contratar la empresa NOVACOMP, que trabaja consumo por demanda, se han ido 
cumpliendo con esas mesas de servicio, esas órdenes de trabajo y se han ido avanzando 
de forma constante. En relación con el manual que la Auditoría estaba se les informó que 
ya lo tenían listo y que lo único que faltaba era la aprobación de la Gerencia General, que 
había algunos casos que iban a quedar pendientes porque eran casos que estaban 
relacionados con demandas judiciales donde había que esperar la respuesta del órgano 
competente. 
 
Manifiesta que el comité se dio cuenta que el aporte que hace la Auditoria Interna a los 
procesos, al proceso de sorteos por ejemplo, es mínimo y se estuvo conversando sobre la 
necesidad de sugerirle a la Auditoria Interna que se realice un cambio de horario en 
funcionarios para evitar lo que es el pago de horas extras, hablamos también el tema de 
cómo habían sustituciones de personas que se les daba por recargo un puesto y entonces 
ahí teníamos dudas relacionadas con, en qué tiempo cumplía el funcionario el trabajo que 
se le estaba dando por recargo si tenía que cumplir horas extras. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que el acuerdo indicaba que la Gerencia de Producción 
le presentara ese análisis al comité y posteriormente lo presentaran a Junta Directiva, por 
lo que solicita se agende para la próxima sesión. 
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que con respecto a la aprobación que se tiene pendiente 
por parte de la Gerencia Genera de los manuales que presentó la señora Evelyn Blanco a 
inicios de año, no se han aprobado por estar en el proceso de reorganización. 
 
Se da por conocido. 
 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 
 
 
 
 

 

 Análisis realizado por el comité con respecto al “Estudio técnico sobre las 
necesidades de recursos de la Auditoría Interna para el 2021” 

Se presenta oficio JD-CA-006-2020 del 30 de setiembre de 2020, suscrito por el señor Felipe 
Javier Díaz Miranda, Secretario del Comité Corporativo de Auditoría, en el que indica: 
 

Por medio del oficio JPS-JD-SJD-660 del 7 de setiembre de 2020 y para la atención por parte 

de este comité del acuerdo JD-651, se traslada el “Estudio técnico sobre las necesidades de 

recursos de la Auditoría Interna para el 2021”.  
  

Este comité llevó a cabo el análisis del oficio indicado y sobre el particular se indica:  
  

• El objetivo de este estudio es la formulación técnica del requerimiento de recursos 
económicos para satisfacer el gasto en recurso humano y materiales que requiere la 

Auditoría Interna para el año 2021, en cumplimiento de las responsabilidades y 

acciones que se le han encomendado a esta dependencia.  
  

• En el mismo se detalla el fundamento normativo para dotar de recursos a las instancias 
de Auditoría Interna, como lo son: Ley General de Control Interno No. 8292, Normas 

para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, Lineamientos sobre 

gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR, 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; y el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Junta de 

Protección Social.  

  
• En cuanto al uso de los recursos se manifiesta que la Auditoría Interna establece u na 

planificación estratégica y operativa bajo un método sistemático para direccionar los 
recursos a aquellas áreas que de acuerdo con su naturaleza y la valoración del riesgo 

efectuada son críticas y cuyo desempeño afecta directamente la consecución de los 
objetivos estratégicos institucionales. Para tal efecto, definen el Universo de Auditoría, 

de conformidad con el marco teórico y legal que rige el ejercicio de la Auditoría Interna 

en el Sector Público.  
  

• Se indica que para el periodo 2021, la Auditoría Interna tiene programado brindar 
servicios preventivos y de auditoría que abarquen los procesos y subprocesos 

contenidos en el quinto año del Ciclo de Auditoría, siempre y cuando se disponga de 

los recursos necesarios para cumplirlo.  
  

• Como parte integral del informe se presentan varios cuadros sobre el comportamiento 
de gastos de la Institución y la proporción o el peso que tiene la Auditoría Interna en 

los mismos; para estos efectos a continuación se presenta el equivalente de los gastos 
de la Auditoría Interna con respecto a los gastos institucionales en los últimos cinco 

años.  
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• En cuanto al tema de “Remuneraciones”, es el rubro más representativo de las 

necesidades de recursos de la Auditoría Interna para el 2021, se indica en el estudio 
por motivo de que el 85% de sus funcionarios pertenecen a la clase profesional.  

  
La Auditoría Interna cuenta con 28 funcionarios, Auditora Interna, Subauditor Interno, 

dos secretarias, chofer, misceláneo, abogada y 21 profesionales de Auditoría.  
 A continuación, el análisis de cuanto representa remuneraciones del Presupuesto 

Institucional, en los últimos cinco años.  

  
  

  
   

• Como parte de la justificación técnica que presentan indican que dentro de las 
actividades que ejecuta la Auditoría y para el cual se justifican los recursos que 

solicitan están:  
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  Asimismo, los servicios brindados por la Auditoría Interna, del periodo 2017 a 2019:  

    

    
  

Aclaran lo siguiente:  

  
  

• Como parte del informe también se incluyen otros aspectos relacionados con los servicios 

que presta y que ha prestado la Auditoría Interna; como: elaboración y seguimiento de 
planes, prestación de servicios preventivos y de auditoría, seguimientos de 

recomendaciones y acuerdos de Junta Directiva, aseguramiento de la calidad, labores de 
administración de la Auditoría Interna; y que como parte de las actividades planificadas 

para el 2021 están los servicios preventivos y servicios de auditoría; sin dejar de lado las 

labores propias para el aseguramiento de la calidad de la actividad de la Auditoría Interna, 
el seguimiento de recomendaciones, advertencias, disposiciones y acuerdos de Junta 

Directiva; los procesos de planificación y actividades administrativas y la determinación de 
las necesidades de recursos para cumplir con el Plan Anual de Trabajo 2021 y el Plan 

Estratégico 2017-2021.  
• La propuesta de gastos que presenta la Auditoría Interna para el 2021 se detalla a 

continuación: 
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• Este Comité de Auditoría por su parte llevó a cabo una revisión del presupuesto 

aprobado para el año 2020 y la ejecución al mes de julio; según se detalla a 
continuación:  
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La Auditoría justifica en cada una de las cuentas los montos que están solicitando; es 

importante aclarar que en los meses de enero y julio donde la ejecución es diferente en 
promedio al resto de los meses del año 2020; esto se debe a que en estos meses se aplicó a 

la cuenta sueldo para cargos fijos lo relacionado con el pago de vacaciones a los funcionarios; 

situación que sucede en estos meses en todas las instancias institucionales.  
  

 En dicho informe se indica que ante una eventual dotación insuficiente de recursos 
que no permita cubrir el ciclo de fiscalización, los riesgos de los estudios programados 

para el 2021; los estaría asumiendo el jerarca y enumeran los diferentes riesgos a que 
se estaría expuesta la Institución.  

  

Conclusiones  
  

Después de llevado a cabo el análisis del estudio para la dotación de recursos económicos 
para la Auditoría Interna para el periodo 2021 se concluye:  

  

1. Qué para el año 2021 la Auditoría Interna requieren recursos por un monto de 
¢1.400.434.000,00 (mil cuatrocientos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil 

colones con 00/100), distribuidos de la siguiente manera: Remuneraciones 
¢1.354.516.000,00 (mil trescientos cincuenta y cuatro millones quinientos dieciséis mil 

colones 00/100); Servicios ¢21.008.000,00 (veintiún millones ocho mil colones 
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00/100); Materiales y suministros ¢7.045.000,00 (siete millones cuarenta y cinco mil 

colones 00/100); Bienes duraderos ¢3.865.000,00 (tres millones ochocientos sesenta 
y cinco mil colones 00/100) y Transferencias corrientes por ¢14.000.000,00 (catorce 

millones de colones 00/100).   

  
2. Qué del monto total solicita el grupo de “Remuneraciones” que comprende los 

diferentes conceptos salariales y cargas sociales; asciende a un 96,72%; aunque como 
ya se explicó con anterioridad en su mayoría el recurso humano de la Auditoría tiene 

un carácter profesional.  
  

3. Qué de conformidad con datos suministrados por el departamento de Talento 

Humano; dos compañeros están próximos a acogerse a su pensión; lo que podría 
generar un ahorro en el 2021 de aproximadamente ¢4,5 millones por años de servicio, 

dado que puede darse que se nombren funcionarios con una antigüedad menor o 
igual a los compañeros que se pensionan. Asimismo; ya la antigüedad se ajusta a la 

normativa establecida por el ordenamiento jurídico.  

  
4. Qué se incorpora en la propuesta de gastos la suma de ¢50,2 millones por Tiempo 

Extraordinario por la asistencia a sorteos.  
  

5. Qué en su mayoría las cuentas de servicios, materiales y suministros y transferencias 
reflejan cifras razonables que se ajustan a las necesidades del periodo y a nivel general 

se refleja un ahorro de ¢1,7 millones.  

  
6. Qué en la sesión del lunes 21 de setiembre de 2020; la Junta Directiva aprobó el 

proyecto de Presupuesto Ordinario para el periodo 2021; el cual incluye los recursos 
para la Auditoría Interna y demás dependencias institucionales; sin embargo; el 

presupuesto como herramienta administrativa durante el periodo puede ser objeto de 

aumentos o rebajos de gastos según la necesidad o realidad institucional.  
   

Recomendaciones  
  

El Comité de Auditoría con respecto al análisis realizado al estudio de marras, se permite 

recomendar los siguientes aspectos:  
  

a) Recomendar a la Auditoría Interna una revisión del Presupuesto del grupo de 
“Remuneraciones” que se ajuste a la situación actual; ya que se constituye en uno de 

los gastos más importantes de la Institución y por ende la dependencia de Auditoría 
Interna a raíz de que cuentan en su mayoría con recurso humano profesional de alto 

costo.  

  
b) Bajo un enfoque de restricción y uso adecuado de los recursos públicos y minimizar 

el gasto se le brinde especial atención a los siguientes conceptos:  
1. Sueldos para cargos fijos, valorar la posibilidad de que las plazas que queden 

vacantes por ascensos o jubilaciones puedan congelarse.  

2. Suplencias y Recargo de Funciones, se valore la necesidad real de utilizar 
estos conceptos.  

 
3. Tiempo Extraordinario asistencia sorteos, se valoren alternativas como 
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cambios de horario o llevar a cabo planes de asistencia a sorteos sorpresivos 

y no permanentes.  
  

El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

PRESENTACIÓN OFICIO CA-006 
COMITÉ DE AUDITORÍA 
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Se comentan las recomendaciones brindadas por el Comité de Auditoría con respecto al 
Análisis realizado por el comité con respecto al “Estudio técnico sobre las necesidades de 
recursos de la Auditoría Interna para el 2021” y se dispone solicitarle a la Asesoría Jurídica 
el criterio legal y recomendación al respecto. 
 
ACUERDO JD-722 
Conocido el oficio JD-CA-006-2020 del 30 de setiembre de 2020, suscrito por el señor Felipe 
Javier Díaz Miranda, Secretario del Comité Corporativo de Auditoría, se le solicita a la 
Asesoría Jurídica realizar un análisis de las recomendaciones presentadas por el Comité de 
Auditoría producto del análisis del “Estudio técnico sobre las necesidades de recursos de la 
Auditoría Interna para el 2021” y presentar el criterio legal y recomendación 
correspondiente a Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
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ACUERDO JD-723 
Conocido el oficio JD-CA-006-2020 del 30 de setiembre de 2020, suscrito por el señor Felipe 
Javier Díaz Miranda, Secretario del Comité Corporativo de Auditoría, se da por atendido por 
parte del Comité Corporativo de Auditoría el Oficio JPS-JD-SJD-660 del 7 de setiembre de 
2020; donde se transcribe el acuerdo JD-651, correspondiente al Capítulo III), artículo 6) 
de la Sesión Extraordinaria 53-2020 celebrada el 31 de agosto de 2020, mediante el cual 
se traslada a este comité para análisis y presentación de la recomendación correspondiente 
a Junta Directiva, el oficio JPS-AI-601-2020 del 31 de julio de 202, 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 2021”. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Auditoría. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes.  
 
Se excluye la presentación del Reglamento del Comité Corporativo PEI a solicitud del señor 
José Mauricio Alcázar. 
 
ARTÍCULO 13. Reglamento Comité Corporativo de Riesgos  
Se presenta el oficio JPS-GG-1131-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el señor Jose Mauricio Alcázar Román, 
Presidente del Comité de Riesgos, en el que indican: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite el “REGLAMENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL”. 
 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación, a solicitud del señor José 
Mauricio Alcázar, Presidente del Comité Corporativo de Riesgos: 
 

COMITÉ DE RIESGOS  
 
REGLAMENTO COMITÉ DE RIESGOS 
 
• En sesión ordinaria 32-2020, se presenta la propuesta del Reglamento del Comité 

de Riesgos. 
 

•  En oficio JPS-AJ-451-2020 del 1 de junio, se realizaron algunas observaciones a 
la propuesta de reglamento remitida por el Comité a la Junta Directiva.  
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Se recomendó: 
 

En cuanto a la propuesta de Reglamento del Comité de Riesgos: 
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Se aprueba la solicitud. 

 
ACUERDO JD-724 
Se aprueba el siguiente reglamento: 

 
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE RIESGOS 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL  

 
En el uso de sus facultades que le confiere el artículo No. 3 de la Ley N° 8718 “Autorización 
para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la 
Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales” y los incisos a) y m) del artículo 8) del 
Reglamento Orgánico de la Institución, como máximo jerarca Institucional;  
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CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. - Que el artículo 2° de la Ley N° 8718 “Autorización para el Cambio de Nombre 
de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las 
Loterías Nacionales” establece que la Junta de Protección Social es un “Ente descentralizado 
del Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía 
administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones”. 
 
SEGUNDO. - Que conforme las normas de cita, la Junta Directiva como máximo jerarca 
institucional, debe dictar las políticas y reglamentos que regirán la marcha de la Institución. 
 
TERCERO. – Que el artículo No. 18 de la Ley de Control Interno (No. 8292 del año 2002), 
establece la necesidad de contar con un Sistema de Valoración de Riesgo (SEVRI). 
                      
CUARTO.  - Que la Junta Directiva ha determinado la necesidad institucional de contar con 
un Reglamento que cree y regule el funcionamiento del Comité de Riesgos como encargado 
de establecer los criterios básicos de control del riesgo institucional. 
 
Por tanto, emite el siguiente: 

 
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE RIEGOS 
DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 
CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Definiciones- Para los efectos de la presente reglamentación, se establecen 
las siguientes definiciones: 
 
Comité de Riesgos (CR):  Instancia recomendativa en función de la normativa que, en 
materia de riesgos institucionales, se aplique en la Institución. A tal efecto se basa en los 
procesos que desarrolla la Gerencia General. 
 
Gerencia General: Dependencia responsable de los procesos relacionados con el SEVRI. 
 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 

 
Artículo 2.- Finalidad- La finalidad principal del CR será recomendar criterios a la Junta 
Directiva sobre la aplicación de políticas para la gestión de los riesgos, así como proponer 
una estructura de riesgo, de manera que la institución se desenvuelva con un nivel de riesgo 
razonable. Todo en función de lo establecido en la normativa aplicable. 
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Artículo 3.- De la Integración del Comité- El CR estará integrado por los titulares o 
quién lo sustituya previa autorización del Comité, de las siguientes dependencias 
institucionales, en nombramientos de dos años renovables. Todos los miembros con voz y 
voto. 
 
- Dos miembros designados por Junta Directiva, uno como presidente. En caso de 

ausencia será sustituido por el otro miembro. 
- Gerencia General, quien asumirá la secretaría.  
- Departamento de Planificación Institucional. 
 
Las sesiones del CR podrán contar con la participación de otros funcionarios de la Institución 
cuando se estime necesaria y oportuna su presencia para ampliar información requerida en 
el proceso de toma de decisiones.  
 
Asimismo, el Comité podrá contar con la participación de asesores, expertos y/o 
especialistas externos en calidad de invitados, a efecto de que emitan consideraciones y/o 
sugerencias de orden técnico que permitan ampliar la información de la cual se dispone 
para decidir sobre determinado asunto. 
 
Los funcionarios, asesores, expertos y/o especialistas externos invitados, no tendrán 
derecho a voto.  
 
La Junta Directiva designará miembros suplentes del Comité de Riesgos en caso de que 
alguno de los dos titulares presentase imposibilidad, permanente o transitoria, para el 
ejercicio de sus responsabilidades. El miembro suplente ejercerá las mismas funciones y 
tiene las mismas obligaciones que el miembro titular al que sustituya. 
 
Artículo 4.- De los asuntos competencia del Comité- El CR tendrá competencia para 
conocer asuntos de carácter exclusivamente estratégicos, tácticos, operativos y/o técnicos 
de riesgos, necesarios para garantizar el cumplimiento del fin público institucional. 
 
Artículo 5.- De las Funciones del Comité- El CR tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Mantener actualizado este Reglamento Interno y gestionar la aprobación por parte de 

la Junta Directiva;  
b) Monitorear las exposiciones a riesgos y contrastar dichas exposiciones frente a los 

límites de tolerancia aprobados por la Junta Directiva o dependencia que delegue.  
c) Informar a la Junta Directiva o dependencia que delegue los resultados de sus 

valoraciones sobre las exposiciones al riesgo de la entidad.  
d) Recomendar límites, estrategias y políticas que coadyuven con una efectiva 

administración de riesgos.  
e) Conocer y promover procedimientos y metodologías para la administración de los 

riesgos.  
f) Proponer planes de contingencia en materia de riesgos para la aprobación de la Junta 

Directiva o autoridad equivalente.  
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g) Informar a la Junta Directiva al menos trimestralmente sobre:  
i. El cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos a la gestión de riesgos 

aprobados por la Junta Directiva.  
ii. Un resumen de los Acuerdos tomados.  

h) Dar seguimiento a la gestión de la Gerencia General en función de su responsabilidad 
en la gestión del Sistema de Evaluación del Riesgo (SEVRI).  

i) Pronunciarse sobre el contenido de los Manuales de Políticas y Procedimientos para la 
administración de riesgo para uso de la entidad, para su posterior ratificación por parte 
de Junta Directiva, lo que implica al menos lo siguiente:  

i. Analizar la metodología para identificar, monitorear, limitar, informar y 
revelar los distintos tipos de riesgos a los que se encuentran expuestos los 
principales procesos institucionales. 

ii. Analizar los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para 
llevar a cabo la medición y el control de los riesgos a que la institución.  

j) Revisar periódicamente políticas definidas en cuanto a tolerancia a riesgos ya sea para 
recomendar su ratificación o actualizarlas según la realidad institucional.  

k) Desempeñar otras funciones que la Junta Directiva le asigne relacionadas con la gestión 
de riesgos.  

 
Artículo 6.- De las obligaciones de los miembros del Comité- Las personas que 
integren el CR tendrán las siguientes obligaciones: 
 
Cada miembro del Comité de Riesgos tiene los siguientes deberes y obligaciones: 
 
a) Abstenerse de opinar sobre temas en los que considere que existe conflicto de interés; 
b) Informar dentro de un plazo máximo de ocho (8) días naturales de cualquier causal de 

incompatibilidad que se haya dado después de haber asumido su función en el Comité 
de Riesgos; 

c) Justificar sus ausencias, las mismas podrán realizarse por medio de correo electrónico 
ante la Gerencia General; 

d) Mantenerse debidamente informado sobre las regulaciones vigentes que rigen la 
materia de riesgo en el país; 

e) Velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos establecidos en este reglamento y 
f) Firmar las minutas de sesiones a las que haya concurrido. 
 
La Junta Directiva puede mediante acuerdo, ampliar el detalle de los derechos y 
obligaciones de cada miembro del Comité de Riesgos, para lo cual procederá con la 
comunicación respectiva.  La asistencia a las sesiones del CR será obligatoria para sus 
integrantes. 
 
Artículo 7.-Funciones del presidente- Quien presida el Comité de Riesgos, tendrá al menos 
las siguientes funciones: 
 
a) Convocar, abrir la sesión y dirigir las deliberaciones; 
b) Establecer y solicitar cambios en el orden de la Agenda; 
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c) Ejercer el voto de calidad entendido como la facultad de que en caso de empate en los 
procesos de votación ejercitados en el seno del Comité sea dirimente; 

d) Firmar los acuerdos que sean tomados en su seno. 
e) Someter a la votación por parte de los miembros presentes los temas respecto  
f) de los cuales deban tomarse acuerdos para su ejecución. 
g) Designar a los responsables del cumplimiento de acuerdos tomados por el CR. 
h) Invitar, cuando se estime conveniente, personas que apoyen técnicamente el análisis 

de los puntos específicos a tratar. 
i) Velar por el cumplimiento del presente reglamento, así como requerir su interpretación 

en caso de duda o vacío legal y 
j) Cualquiera otra que le asigne la Junta Directiva. 
 
Artículo 8.- De las funciones del secretario (a) del CR- La persona que ocupe el rol 
de secretario (a) del CR, tendrá las funciones que se detallan a continuación:  
 

 Documentar formalmente el desarrollo de las sesiones en el acta, conservar y custodiar 
los documentos que fueran presentados en las sesiones por los miembros del Comité. 

 Elaborar en conjunto con el presidente las agendas para las sesiones. 
 Comunicar a los miembros del Comité, la convocatoria a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias conforme este Reglamento dispone con la anuencia del presidente. 
 Mantener el registro de asistencia de cada sesión  
 Levantar las minutas correspondientes a cada sesión y una vez aprobadas por los 

miembros asistentes, recabar las firmas correspondientes para su difusión, custodia, 
control y seguimiento de acuerdos. 

 Someter a conocimiento y aprobación del CR el acta de la sesión anterior. 
 Mantener el archivo de las gestiones desarrolladas y resultados obtenidos por el CR 
 Comunicar los acuerdos tomados en cada sesión. 
 Llevar el control de los acuerdos e informar sobre su avance, mediante un registro que 

contendrá, al menos: el número de acta, número de acuerdo, descripción, responsable, 
fecha y estado del mismo.  

 Cualquier otra que se determine a lo interno del CR. 
 
 
El CR contará con el apoyo logístico y administrativo de una secretaria, rol que será 
ejecutado por la persona que ocupe el puesto de secretaria del Gerente General, o quien 
este designe para este rol.  El secretario (a) deberá asistir a sesiones, pero no formará 
parte del mismo por lo que no tendrá voz ni voto. El secretario (a) estará encargado de 
garantizar las formalidades correspondientes para el buen fin de las sesiones para lo que 
deberá documentar formalmente en el Acta del Comité de Riesgos, el desarrollo de las 
sesiones y llevar su archivo ordenado, además velar por la salvaguarda del archivo. 
 
Artículo 9.- De las sesiones del Comité- El CR sesionará de manera ordinaria y de 
manera extraordinaria. 
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Las sesiones ordinarias, se llevarán a cabo al menos una vez por mes, conforme la 
convocatoria que realice su presidente y en las que se atenderán asuntos programados y 
su seguimiento. En sesiones extraordinarias que podrán ser convocadas por su presidente, 
en cualquier momento, conforme las necesidades que se presenten para la atención de 
asuntos de carácter extraordinario y alta importancia. 
  
Cada sesión se llevará a cabo siguiendo el orden del día y se levantará un acta de la misma, 
la cual estará a cargo del secretario del Comité.  
 
Las sesiones podrán realizarse en forma presencial o virtual, dependiendo de la solicitud 
que realice el presidente del comité o por al menos tres de los miembros del Comité. El 
Comité podrá aplicar, en lo que sea procedente, el mecanismo de consulta formal y el 
mecanismo de reuniones virtuales utilizado por la Junta Directiva. 
 
Artículo 10.- De las convocatorias a sesión del Comité- Las convocatorias para 
sesionar de forma ordinaria serán notificadas a los miembros del CR mediante el uso del 
correo electrónico institucional, con al menos cinco días hábiles de anticipación, indicando 
el lugar, fecha y hora de la sesión, así como el orden del día y documentos complementarios 
requeridos.  
 
Para sesiones extraordinarias, las convocatorias deberán realizarse al menos con un día de 
anticipación, incluyendo la misma información que las convocatorias ordinarias. El CR podrá 
programar anualmente sus sesiones ordinarias, lo cual llevará a cabo en la primera sesión 
del año. 
 
Artículo 11.- Del Quórum para sesionar- Para que las sesiones del CR se consideren 
legalmente constituidas, será necesaria la presencia de al menos dos de sus miembros 
dentro de los cuales obligatoriamente deberá encontrarse su presidente o en su ausencia 
el otro miembro de Junta Directiva. La participación de sus miembros podrá realizarse de 
forma física o de manera virtual mediante el uso de herramientas tecnológicas establecidas 
por parte de la Institución para este fin. 
 
Artículo 12.- De los acuerdos tomados por el CR - Los acuerdos se tomarán por 
mayoría simple de votos y corresponde a su presidente su puesta en ejecución. 
 
Cuando alguno (s) de los miembros del CR, discrepen del criterio de la mayoría sobre 
determinada propuesta, deberán dejar constancia de su voto disidente en el acta 
correspondiente, indicando las razones en las que fundamenta su desacuerdo.  Asimismo, 
cualquiera de los miembros del Comité también podrá salvar justificadamente su voto en 
los procesos de votación que eventualmente tuvieran lugar en el seno del órgano colegiado 
dejando igualmente constancia de ello en el acta correspondiente. 
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Artículo 13.- Del Orden del día- Las sesiones convocadas se desarrollarán de acuerdo 
con el siguiente orden del día: 
 

 Verificación del quórum. 
 Aprobación de la agenda de la sesión. 
 Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 Seguimiento de acuerdos. 
 Análisis de los temas agendados.  

 Asuntos varios. 
 Cierre de la sesión. 
 
Artículo 14.- De las minutas- En cada sesión del CR se deberá levantar una minuta que 
será aprobada a más tardar en la siguiente sesión por los miembros del Comité asistentes 
a la reunión, la cual contendrá los nombres de los miembros asistentes, desarrollo, acuerdos 
emitidos, responsables de la ejecución de los acuerdos tomados y podría incluir los plazos 
establecidos para su cumplimiento. Las minutas deberán contar con las formalidades 
establecidas en la normativa vigente en la Junta de Protección Social. 
 
Artículo 15.- De las Subcomisiones Especiales- El CR de oficio o en virtud de solicitud 
razonada de alguno (s) de sus miembros, podrá disponer la creación de subcomisiones 
especiales para la atención de asuntos que, por su naturaleza, la urgencia de ser conocidos 
y resueltos, su complejidad técnica, u otras razones justificadas y debidamente motivadas, 
resulten indispensables.  
 
Esas subcomisiones serán integradas por los funcionarios que se estime pertinente y éstos 
deberán emitir un informe final detallado y fundamentado para conocimiento del CR, dentro 
del plazo que para ello se les señale. En caso de ser necesario, los miembros de las 
subcomisiones podrán requerir prórrogas previo vencimiento del plazo, las mismas deberán 
ser de forma escrita y fundamentada. 
 
A las subcomisiones que se creen les aplicarán las disposiciones del presente reglamento. 
 
Artículo 16.- Modificaciones al reglamento- Toda modificación a este Reglamento 
debe ser aprobada por la Junta Directiva. 
 
Artículo 17.- Rige- Este reglamento rige a partir de la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que proceda a su publicación. Infórmese al Comité 
Corporativo de Riesgos. 
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ARTÍCULO 14. Informe Comisión Convención Colectiva 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que le solicitó a la señora Marcela Sánchez presentar un informe 
del estado del proceso de la convención colectiva, a raíz de una solicitud de la señora 
Presidenta por conocer sobre el avance de este proceso, en razón de que desde hace 
bastante tiempo no se presenta información al respecto. 
 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
 

INFORME COMISIÓN CONVENCIÓN COLECTIVA 
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Se da por conocido. 
 
Se incorpora a la sesión la señora Maria Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales. 
 
CAPÍTULO VIII. TEMAS EMERGENTES  
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1105-2020. Solicitud de contrato adicional de la 
Licitación Pública 2016LN000001-PROV por contratación por servicios de 
limpieza en los edificios de la Institución.  
Se presenta oficio JPS-GG-1105-2020 del 30 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para estudio y resolución por parte de la Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-

GAF-RM-0504-2020 del Departamento de Recursos Materiales con la resolución para la 
solicitud de contrato adicional1 de la Licitación Pública 2016LN- 000001-PROV por contratación 

por servicios de limpieza en los edificios de la Institución.  
 

Sobre el particular, la Asesoría Jurídica emitió criterio mediante JPS-AJ-833-2020 del 18 de 

setiembre del 2020 y JPS-AJ-856-20202 del 25 de setiembre del 2020 y el Departamento 
Contable Presupuestario se refirió a los recursos en la subpartida 1.04.06 “Servicios Generales” 

(Servicios de limpieza), en Servicios Administrativos, con el JPS-GG-GAF-CP-1031-2020 del 16 
de setiembre de 2020. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-RM-504-2020 del 28 de setiembre de 2020, suscrito por 
la señora Mary Valverde Vargas, Jefe Departamento de Recursos Materiales, en el que 
indica: 
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Mediante Licitación Pública 2016LN-000001-PROV se promovió la contratación por servicios 

de limpieza en los edificios de la Institución la cual se adjudicó a la empresa VMA Servicios 
Integrales de Limpieza S.A.  

 

El Departamento de Servicios Administrativos y la Gerencia Administrativa Financiera suscriben 
resolución motivada con fundamento en el artículo 209 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa, en la que recomiendan contratar a la empresa VMA Servicios Integrales de 
Limpieza S.A. hasta por seis meses adicionales a partir del vencimiento del contrato.  

 
Se cuenta con el criterio de la Asesoría Jurídica mediante oficios JPS-AJ-833-2020 y JPS-AJ-

856-2020 y, mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-1031-2020 el Departamento Contable 

Presupuestario hace constar que se cuenta con recursos en la cuenta 1.04.06 “Servicios 
Generales” (Servicios de limpieza).  

 
Por lo anterior, se solicita elevar a conocimiento y aprobación de nuestra Junta Directiva la 

resolución la solicitud de contrato adicional de la Licitación Pública 2016LN-000001-PROV por 

contratación por servicios de limpieza en los edificios de la Institución. 
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Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-725 
Conocidos los oficios JPS-GG-1105-2020 del 30 de setiembre del 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-504-2020 
suscrito por la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales, se autoriza el contrato adicional de la Licitación Pública N°. 2016LN-000001-
PROV servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social con la 
empresa VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A., por un plazo adicional de seis 
meses. Este contrato adicional se dará por terminado al cumplirse el plazo de los seis 
meses, o cuando quede en firme la adjudicación de la Licitación Pública N° 2020LN-
000004-0015600001, lo que suceda primero. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: a partir del 19 de octubre de 2020 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 
y al Departamento de Recursos Materiales. 
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ARTÍCULO 16. Nombramientos Junta Directiva FOMUVEL 
Se presenta el oficio JPS-GG-1130-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

El próximo 8 de octubre vence el plazo de nombramiento de la señora María Valverde Vargas 
como representante de la JPS ante la Junta Directiva del del Fondo Mutual y de Beneficio 

Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL). Por esta razón, me es placentero 

recomendarles su reelección, por un período adicional.  
 

La realización del mencionado nombramiento por parte de ese Cuerpo Colegiado se basa en 
el artículo 9, inciso a. del Reglamento General de FOMUVEL y de confirmarse, el mismo sería 

por un período adicional de dos años, los cuales se extienden desde el 9 de octubre del 2020, 
hasta el 9 de octubre del 2022.  

 

La señora Valverde Vargas ha demostrado una gran calidad humana y profesional, por lo cual 
considero que es una excelente representante de nuestra institución ante esa organización de 

beneficio social.   

 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-726 
Conocido el oficio JPS-GG-1130-2020 del 5 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, mediante el cual recomienda la reelección de la 
señora María Valverde Vargas como miembro representante de la Junta de Protección Social 
ante la Junta Directiva del Fondo Mutual de Vendedores de Lotería (FOMUVEL), por un 
período de dos años, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento General 
del Fondo, esta Junta Directiva acoge la recomendación y nombra a la señora Maria 
Valverde Vargas para tal cargo, por el período que va del 9 de octubre del 2020 hasta el 9 
de octubre del 2022.  ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la señora Maria Valverde Vargas y a la Gerencia General para que informe 
este acuerdo a FOMUVEL. 
 
La señora Presidenta procede a realizar la juramentación de la señora Maria Valverde 
Vargas, como representante de la Junta de Protección Social ante la Junta Directiva de 
FOMUVEL. La señora Valverde queda debidamente juramentada. 
 
Se retira de la sesión la señora Maria Valverde Vargas. 
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Se presenta el oficio FMVL-GG-0203-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Karla Mariela Solis Cruz, Gerente General de FOMUVEL, en el que indica: 
 

Reciban un cordial saludo por parte del Fondo Mutual y de Beneficio Social de Vendedores de 

Lotería, FOMUVEL.  
  

Como es de su conocimiento, la reglamentación, el funcionamiento y la elección de los 
representantes que integran la junta directiva de Fomuvel es facultad exclusiva de la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social.  

  
El Reglamento de Fomuvel vigente, dispone:  

 
“ARTÍCULO 9: Los nombramientos de los miembros de la Junta Directiva los hará la Junta de 
Protección Social, en los primeros ocho días del mes previo a aquel en que venza el plazo 
respectivo, de la siguiente forma:  

  
a.) Nombramientos de los representantes de la JPS: Mediante acuerdo de la Junta Directiva de 

la JPS.  
b.) Nombramiento del representante de las cooperativas de vendedores:  
  

b.1) El Consejo de Administración de cada cooperativa, mediante el sistema de su 
escogencia, designará un representante y lo comunicará a la JPS de conformidad 
con el punto siguiente.   
b.2) El acuerdo del Consejo de Administración en el que conste la escogencia del 
representante, lo remitirá la cooperativa a la JPS, protocolizado, y acompañado del 
currículum vitae del candidato.   
b.3) Una vez recibidas las comunicaciones de las cooperativas, la JPS entrevistará a 
los candidatos y examinará su currículum vitae, después de lo cual designará al 
representante del sector cooperativo ante la Junta Directiva de FOMUVEL por el 
período de ley.  

c.) ….  
d. Nombramiento del representante de los vendedores independientes:  
  

d. 1) Cinco meses antes del vencimiento de los nombramientos de los miembros de 
Junta Directiva de FOMUVEL, la JPS declarará abierto el proceso de elección 
mediante la publicación de una convocatoria en al menos un diario de circulación 
nacional.”  

    
Para el presente año 2020, la Junta de Protección Social debió gestionar el proceso 

correspondiente para el nombramiento de 3 representantes que integran el órgano colegiado 
de Fomuvel, a saber:  

  
a) Un representante de la Junta de Protección Social.  

b) Un representante de las cooperativas de vendedores de lotería.  

c) Un representante de los vendedores no agremiados.  
  

Mediante oficio FMVL-GG-0054-2020 de fecha 3 de marzo de los corrientes, copia del cual 
acompañamos, se formuló el recordatorio de estilo dirigido a la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, gerente general de la Junta de Protección Social, con el objeto de recordar la 

interposición de sus buenos oficios y cumplir en tiempo y forma con las disposiciones 
normativas citadas.  
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El día 4 de junio de 2020, se remitió el oficio FMVL – GG – 104 – 2020 a la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, gerente general de la Junta de Protección Social, consultándole respecto a 

la convocatoria que debía gestionar la entidad, recordándole nuevamente que el 

nombramiento de los directores vence el 8 de octubre, por lo cual, FOMUVEL a partir del día 
9 de octubre no tendría administrador habilitado para atender las exigencias y requerimientos 

que se demanda a un órgano colegiado, en virtud de la imposibilidad de integración que éste 
tendría para operar.  

 
El 05 de agosto de 2020, se remitió el oficio FMVL-GG-148-2020 a la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, gerente general de la Junta de Protección Social, donde se le consultaba sobre el 

plan alternativo que la Junta de Protección aplicaría en caso de que no se hubiese llevado a 
cabo el proceso de escogencia de los representantes ya que al no estar integrada la Junta 

Directiva en el tiempo requerido, FOMUVEL no podrá tomar decisiones para la administración 
no solo del Fondo sino también del fondo de pensiones, exponiendo a FOMUVEL a una 

situación compleja ante la Superintendencia de Pensiones que podría acarrear multas por 

incumplimientos normativos.  
 

A esta fecha, el sector cooperativo no ha recibido convocatoria alguna por parte de la Junta 
de Protección Social para participar en la propuesta de candidatos y nombramiento de su 

representante, situación similar para los vendedores no agremiados y se desconoce si esta 
Junta Directiva ha tomado el acuerdo correspondiente a quien será su representante en el 

Órgano de Dirección de FOMUVEL.   

 
Ahora bien, entendidos de las dificultades que la pandemia ha traído consigo en todo sentido, 

sometemos a la más alta instancia de esta noble institución, valorar la posibilidad de prorrogar 
por un plazo prudencial el nombramiento de los directores cuyo plazo vence el próximo jueves 

8 de octubre de 2020, tal y como ha sido aplicado a diferentes órganos colegiados de diversas 

formas de organización en el país, a saber, la Ley 9844 publicada el pasado 30 de abril, por 
medio de la cual se prorrogaron en forma automática por un plazo de seis meses, los 

nombramientos de los directores y fiscales de las Asociaciones, Federaciones y 
Confederaciones inscritas en el Registro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas y 

estableció esa norma, la posibilidad de ampliar el plazo a través de una resolución del 

Ministerio de Salud, dependiendo del comportamiento epidemiológico del COVID-19 en el 
territorio nacional. Por lo que se publicó en la Gaceta, la resolución del Ministerio de Salud 

MS-DM-KR-5217-2020 una prórroga automática adicional de seis meses.   
  

Por consiguiente, consideramos prudente seguir este ejemplo como una alternativa para 
resolver e impedir la inoperancia de FOMUVEL ante una inminente  

imposibilidad de integrar su junta directiva.  

 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-727 
Conocido el oficio FMVL-GG-0203-2020 del 05 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Karla Mariela Solis Cruz, Gerente General de FOMUVEL, se dispone: 
 
a) Ampliar la competencia del Tribunal Electoral nombrado mediante acuerdo JD-592 

correspondiente al Capítulo V), artículo 14) de la Sesión Extraordinaria 48-2020 
celebrada el 06 de agosto de 2020, conformado por el señor Carlos Soto Blanco, la 
señora Esther Madriz Obando y el señor Geovanni Centeno Espinoza, para que procedan 
a llevar a cabo el trámite correspondiente a efectos de nombrar el representante del 
sector cooperativo en la Junta Directiva de FOMUVEL. 
 

b) Se prorroga el nombramiento de la señora Rosemary Navarro Artavia, cédula 1-0575-
0863, actual representante del sector cooperativo ante la Junta Directiva de FOMUVEL, 
hasta el 09 de enero de 2021. 

 
c)  Se le solicita a Gerencia General la verificación de las fechas de vencimiento de los 

nombramientos de la Junta Directiva de FOMUVEL, con el fin de realizar todos los 
trámites que se requieran ante su vencimiento, con la antelación del caso.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a los miembros del Tribunal Electoral y la Gerencia General para que informe 
este acuerdo a FOMUVEL y ejecute lo que le corresponde. 
 
 

ARTÍCULO 17. Oficio JPS-AJ-847-2020. Criterio Proyecto de Ley 22.071, 
denominado: “Solidaridad por parte del Estado en cumplimiento del mandato 
constitucional de velar por el bienestar social de todas las personas que cumplen 
con los requisitos para su jubilación y permanecen trabajando con el riesgo 
personal, familiar y poblacional por la pandemia COVID-19”.  
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-847-2020 del 22 de setiembre de 2020, suscrito por la señora 
Esther Madriz Obando, Abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 
en el que indican: 
 

En atención al correo de fecha 15 de setiembre del año en curso, que solicita criterio sobre el 
proyecto: Expediente N° 22.071, denominado: “SOLIDARIDAD POR PARTE DEL 

ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE VELAR POR EL 
BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS QUE CUMPLEN CON LOS 

REQUISITOS PARA SU JUBILACIÓN Y PERMANENECEN TRABAJANDO CON EL 

RIESGO PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL POR LA PANDEMÍA COVID-19”.   
Se indica lo siguiente:  
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1) Según la exposición de motivos el proyecto citado tiene como finalidad:  

  
“…  tiene como objetivo único y por una única vez, el velar por la salud de la población 

costarricense en riesgo latente por el contagio de la pandemia covid-19 y sus 

consecuencias en el corto, mediano y largo plazos, que podría resultar con efectos 
mortales para el sector “adulto” y “adulto mayor” que cumple con los requisitos para 

su jubilación, pero continúa laborando poniendo en riesgo latente su salud y la de su 
entorno a nivel familiar y allegados, así como de la población en general.  

Adicionalmente, el cumplimiento por parte del Estado costarricense de velar por lo 
establecido en la Constitución Política respecto al bienestar social del país en general.”  

  

2) Esta Asesoría Jurídica le solicitó criterio a la Gerencia Administrativa Financiera, 
siendo que, en oficio JPS-GG-GAF-736-2020, señaló:  

  
“Consideraciones  

  

1. El objetivo de proyecto es beneficiar a los funcionarios con derecho a pensión (quienes 
han cumplido previamente las cuotas de cotización y la edad de retiro) y que 

actualmente están laborando, para que se acojan a la respectiva pensión, con un 
incentivo de pago de tres anualidades adicionales a las que les corresponde según la 

normativa laboral vigente.   
  

2. Este proyecto incluye a patronos estales y privados, no obstante, no establece con 

claridad si el incentivo también les correspondería a los trabajadores privados.  
  

3. En cuanto a las entidades estatales y particularmente a la Junta de Protección Social, 
deberían no solo pagar las tres anualidades adicionales, sino que posteriormente los 

salarios, más las cargas sociales correspondientes a la plaza vacante, se destinarían 

en un 50% para el Ministerio de Hacienda, para hacerle frente al déficit fiscal y a las 
medidas de prevención de la pandemia provocada por la COVID-19.  

  
4. El restante 50% deberá ser utilizado por las entidades públicas para la contratación 

de nuevo personal, siempre y cuanto se justifiquen técnicamente, siguiendo las 

disposiciones de la Ley de  
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y la norma hace alusión a la pandemia por 

la COVID-19.  
  

5. El plazo que tienen los funcionarios con derecho a pensión, que quieran tomar este 
incentivo y hacer efectiva la pensión, es de noventa días a partir de la publicación, 

previo cumplimiento de los días de vacaciones que tengan derecho.   

  
6. Se exceptúan los representantes estatales electos popularmente, como diputados y 

alcaldes así los miembros de los supremos poderes, entre otros jerarcas instituciones.   
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Análisis  

  
1. La intención de la norma es llevar recursos financieros de las instituciones del Estado, 

sean estas del sector centralizado o bien de las demás, como son las empresas del 

Estado, instituciones autónomas, semiautónomas, municipalidades, universidades, a 
la caja única.   

  
2. Para hacer efectivo lo anterior, se promueve que los funcionarios que tienen derecho 

a la pensión se acojan a esta mediante un incentivo que las propias entidades tienen 
que destinar de sus finanzas y que, en la actualidad no está contemplado ni 

presupuestado. Adicionalmente, modifica los límites del Código de Trabajo y la propia 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.    
  

3. Con el ahorro de los salarios más cargas sociales, se hace una distribución de dos 
partes iguales, una para el Ministerio de Hacienda y la otra para las plazas que 

necesiten las instituciones y que puedan justificar técnicamente, según los 

lineamientos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.   
  

4. Esta norma no indica el plazo en que las instituciones deben permanecer remitiendo 
los recursos ahorrados al Ministerio de Hacienda, todo parece que es permanente.   

  
5. No se indica, en cuanto a los recursos del 50% que tienen derecho a utilizar las 

instituciones en nuevas plazas, qué se haría si no lo utilizan por cualquier razón, si se 

queda en esta o deberían enviarlos al Ministerio de Hacienda. Además, se desconoce 
si en el futuro se puede requerir de nuevo, por parte de la institución, de los recursos 

y las plazas.   
  

6. En el caso de la Junta de Protección Social, desnaturaliza los objetivos y principios de 

esta, al darle un destino diferente a los recursos que produce mediante la 
comercialización de las loterías nacionales, al desviarlos.  

  
7. No se considera la situación de aquellos funcionarios que tienen más de noventa días 

de vacaciones y que, eventualmente, tendrían interés en acogerse al incentivo 

adicional y a la pensión.   
  

8. No considera que respecto del tiempo adicional que trabaja una persona con derecho 
a pensión, en la normativa actual está contemplado que el monto de esta aumenta, y 

el incentivo planteado no lo compensa en el futuro.   
  

9. Dicha norma no toma en consideración las situaciones de orden laboral institucional, 

por cuanto promueve que las instituciones públicas sacrifiquen recursos y, 
eventualmente, plazas, con la finalidad de obtener recursos para la caja única.   
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Recomendaciones  

  
Esta Gerencia Administrativa Financiera recomienda que se indique o incluya en la 

norma, con suma claridad lo siguiente:  

  
1. Se aclare si contempla al sector privado en cuanto al pago de las tres anualidades 

adicionales.   
  

2. Se aclare si modifica el Código de Trabajo y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas.   
  

3. Se excluya a determinadas instituciones, como la Junta de Protección Social.   

  
4. Se aclare si los recursos destinados al Ministerio de Hacienda son en forma 

permanente o tienen un plazo. Esto es importante por aspectos del proceso 
presupuestario anual de las instituciones.   

  

5. Indicar a quién le corresponde realizar el estudio para determinar la necesidad 
imperiosa de contar con una plaza para nombrar un nuevo titular.   

  
6. Indicar cómo se tiene que actuar en caso de que no se pueda justificar una 

determinada plaza, así como qué pasaría con los recursos.   
  

7. Señalar específicamente cuáles cargas sociales se incluyen.  

  
8. Aclarar si los recursos a trasladar al Ministerio de Hacienda corresponden solo al salario 

base o lo presupuestado para el plus de más.   
  

9. Incluir la compensación de vacaciones para cumplir el plazo de 90 días o bien que se 

amplíe.”  
  

Criterio Jurídico:  
 

Analizado el Texto base de cita, se realizan las siguientes observaciones:  

 
A) El artículo 3 señala que: “El 100% del monto total de los recursos económicos 

obtenidos producto de la disminución en el gasto corriente por concepto de la partida 
presupuestaria “remuneraciones” y subpartidas componentes, según lo establecido en 

el artículo 1, para el caso de las instituciones y/o entidades y órganos públicos, 
deberá ser transferido a caja única del Ministerio de Hacienda y serán 

empleados únicamente con el destino específico que se indica en el artículo 

siguiente.” (Lo resaltado no es del original).  
 

Se debe indicar que, el 15 de abril, 2010 en un comentario publicado por el MSc. Luis 
Guillermo Bonilla Herrera, Procurador del Área de la Función Pública de la Procuraduría 

General de la República, en referencia al tema de la Jubilación forzosa, se cita en lo 

que interesa:  
 

 

https://www.pgr.go.cr/publicaciones-por-autor/?autor=1
https://www.pgr.go.cr/publicaciones-por-autor/?autor=1
https://www.pgr.go.cr/publicaciones-por-autor/?autor=1
https://www.pgr.go.cr/publicaciones-por-autor/?autor=1
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“Pocas cuestiones jurídicas en el ámbito del ordenamiento jurídico laboral y de la 

Seguridad Social se han revelado tan polémicas en los últimos años, como la que se 
refiere al instituto de la jubilación forzosa. No obstante, en nuestro medio aquella 

controversia quedó resuelta, sin mayor discusión, a partir de la resolución Nº 249-90 

de la Sala Constitucional.  
 

En efecto, la Sala Constitucional desde los años noventa consideró inconstitucional en 
nuestro medio «la jubilación forzosa por vejez», pues la concibe como» (…) un castigo 

inhumano que no se puede justificar por razones de desempleo ni de necesidades 
financieras (…) Así deberá entenderse (afirma categóricamente la Sala) que es 

inconstitucional utilizar la jubilación forzosa como instrumento de una política de 

empleo y que cualquier introducción de jubilación forzosa en una ley, convenio o 
laudo, violará el derecho al trabajo consagrado en la Constitución Política. Lo anterior 

por cuanto la jubilación ha sido considerada siempre como un derecho del trabajador 
que, al alcanzar la edad prefijada, puede libremente cesar en el trabajo para pasar a 

percibir la pensión, sin hacer de la jubilación una obligación para el trabajador» 

(resoluciones Nºs 249-90 de las 15:00 horas del 7 de marzo de1990,1146-90 de las 
14:30 horas del 21 de setiembre de 1990, 5377-97 de las 14:30 horas del 5 de 

setiembre de 1997 y 2004-09067 de las 10:41 horas del 20 de agosto de 2004).” (Lo 
resaltado no es del original).  

 
A pesar de que, la pretensión del legislador no es una jubilación forzosa, la Sala 

Constitucional ya se había pronunciado en dicho tema, y que, lo que se quiere resaltar 

en éste apartado es que, dicho Órgano Constitucional señaló que no deben existir 
necesidades financieras, para que una persona se pretenda jubilar, ese punto es 

el que llama la atención de éste Despacho, según se transcribió el artículo 3.  
 

B) Si bien, es cierto el punto medular de éste proyecto es la salud pública con el fin de 

disminuir la propagación de la Pandemia del COVID-19 en las personas adultas y 
adultas mayores que, son las de mayor riesgo, y los menores de edad, según la 

exposición de motivos que así lo justifica.   
  

También, señala que con los recursos económicos que se obtendrán: “El restante 

50% será utilizado para el pago de la amortización a la deuda interna”, citamos:  
“ARTÍCULO 4- Un 50% del total de los recursos económicos obtenidos según lo 

establecido en el artículo 3 deberá ser empleado por las instituciones, entidades y 
órganos estatales en la contratación de nuevas plazas, siempre y cuando se justifique 

técnicamente que serían debilitados en su accionar por el trámite y aprobación de la 
jubilación de los trabajadores y/o servidores públicos, desde una óptica de 

costo/beneficio y valor agregado en el uso de los recursos públicos, de conformidad 

con lo establecido en la Ley N.° 9635, Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, y por 
el comportamiento del déficit fiscal a la alza en los últimos años y al incremento severo  

inmediato, en el corto, mediano y largo plazos, por los efectos de la pandemia covid-
19.  
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El restante 50% será utilizado para el pago de la amortización a la deuda 

interna como medida urgente para mitigar el efecto en el gasto financiero por 
concepto del pago de intereses y disminuir la brecha existente entre los ingresos y 

gastos reflejados en el déficit fiscal de previo y por los efectos negativos directos que 

se sumaran en consecuencia de la pandemia covid-19.”  
 

La Sala Constitucional ha dispuesto, en resolución 249-90 de las 15:00 horas del 7 de 
marzo de1990, en lo que interesa:  

 
“Este pronunciamiento cobra su lógica si partimos de la premisa de que la jubilación 

es un derecho en expectativa, concedido al afiliado por el Estado, y en su beneficio, 

teniendo el trabajador derecho a abandonar el empleo hasta que reúna las 
condiciones más favorables que le otorga la Ley y no antes,- siempre y cuando 

continúe apto para el desempeño del cargo- …”.  
 

Por lo que, de una manera discreta el legislador, pretende el pago de:  

 
La “… deuda interna como medida urgente para mitigar el efecto en el gasto financiero 

por concepto del pago de intereses y disminuir la brecha existente entre los ingresos y 
gastos reflejados en el déficit fiscal de previo…”.  

 
Siendo que, antes de la llegada del COVID-19 a nuestro país, ya existía dicha deuda y como 

medida el Congreso aprobó la Ley N° 9635, Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, para paliar 

de alguna manera esa deuda.  
 

Se acoge la recomendación. 
 

ACUERDO JD-728 
Se solicita a la Presidencia remitir las observaciones realizadas por la Gerencia 
Administrativa Financiera y la Asesoría Jurídica, mediante oficios JPS-GG-GAF-736-2020 y 
JPS-AJ-847-2020, sobre el Proyecto de Ley 22.071, denominado: “Solidaridad por parte del 
Estado en cumplimiento del mandato constitucional de velar por el bienestar social de todas 
las personas que cumplen con los requisitos para su jubilación y permanecen trabajando 
con el riesgo personal, familiar y poblacional por la pandemia COVID-19” a la Comisión 
Legislativa. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 18. Oficio JPS-AJ-881-2020. Propuesta modificación artículo 13) Ley 
8718 
Se presenta el oficio JPS-AJ-881-2020 del 01 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Shirley López Rivas, Abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en 
el que indican: 
 

En atención al acuerdo JD-702 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la sesión ordinaria 

58-2020 celebrada el 24 de setiembre del año en curso, mediante el cual se aprueba la 
propuesta de Proyecto de Ley para reformar el artículo 13 de la Ley No. 8718, me permito 

indicar lo siguiente:  
  

Mediante oficio JPS-GG-GDS-549-2020 del pasado 28 de setiembre, la señora Grettel Arias 
Alfaro, Gerente a.i. de Desarrollo Social, hizo del conocimiento de esta Asesoría Jurídica que, 

en cumplimiento de la solicitud que hiciera su persona, con la finalidad de contar con el criterio 

técnico del Entre Rector en materia de atención a las personas adultas mayores, CONAPAM, 
se remitió el oficio JPS-GGGDS-0541-2020, mediante el cual se le adjuntó copia del proyecto 

de ley de cita, siendo que, mediante  oficio CONAPAM-DE-1275-O-2020, suscrito por la señora 
Emiliana Rivera Meza, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 

se atendió lo solicitado señalando que:  

 
“…el proyecto representa un avance importante para disponer de una nueva alternativa 

de atención y apoyo para las personas adultas mayores. Asimismo, se considera que el 
proyecto es acorde a lo que establece la Ley No.9394, Convención Interamericana sobre 

la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 24.  

Sin embargo, se considera que a efectos de lograr una mayor coherencia en la 
exposición de motivos que origina esta iniciativa de ley, además, de incluirse el artículo 

24, se debe especificar que la iniciativa pretende desarrollar el modelo de vivienda 
comunitaria. Para tal efecto, se adjunta el texto consultado, con dos pequeñas 

observaciones realizadas por la Asesoría Jurídica de CONAPAM.”  
 

En virtud de lo anterior, esta Asesoría Jurídica ha procedido a incorporar las modificaciones 

sugeridas por CONAPAM, por lo que, al significar esto, que el texto aprobado por Junta 
Directiva en el acuerdo supra citado, ya no es el mismo, se remite nuevamente con la finalidad 

de que el mismo sea sometido al conocimiento y aprobación de ese Órgano Colegiado, en su 
nueva versión y sea factible llevar adelante la iniciativa de modificación de ley correspondiente.  

 

Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-729 
Conocido el oficio JPS-AJ-881-2020.Se aprueban las modificaciones al texto de Proyecto de 
Ley para reformar el artículo 13 de la Ley No. 8718, aprobado en el acuerdo JD-702 de la 
sesión ordinaria 58-2020 del 24 de setiembre del 2020, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 

PROPUESTA PROYECTO DE LEY 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: 
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LEY QUE MODIFICA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 13) DE LA LEY No. 8718 Y AUTORIZA A LA JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL PARA FINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA COMUNITARIA 
DESARROLLADOS POR ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS QUE DESARROLLAN 

PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 8) DE ESA MISMA LEY 

 
Asamblea Legislativa:  
La Junta de Protección Social es la Institución de bien social más antigua de Costa Rica, 
considerada como un pilar para el desarrollo de programas de reactivación social, cuyo fin es 
contribuir con el fortalecimiento del sistema de la salud pública, la seguridad social y el 
mejoramiento y bienestar de la calidad de vida de las  poblaciones en extrema pobreza y 
vulnerabilidad social, por medio de la administración de todas las loterías que existen en el 
territorio nacional.  
 
Desde su creación, la Junta de Protección Social ha visto regulada la distribución de las 
utilidades que generaban las loterías y otros juegos de azar a su cargo, por diferentes leyes, 
que establecían una cantidad limitada y específica de beneficiarios para los mismos y no fue 
sino hasta en el mes de febrero del año 2009, con la promulgación de la ley de “Autorización 
para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución 
de las rentas de las loterías nacionales”, No. 8718, promulgada en febrero de 2009, en que la 
distribución de sus utilidades se modificó . 
 
Una de las motivaciones de la Junta de Protección Social al impulsar la aprobación y 
promulgación de la Ley No. 8718, fue la de eliminar de las normas legales que hasta ese 
momento regulaban la distribución de sus utilidades, el señalamiento de organizaciones 
beneficiarias en forma específica, de forma tal que en su lugar, únicamente se incluyeran 
como beneficiarios los diferentes sectores de atención de personas a nivel social, en forma 
general.   
 
De este modo, se aseguraba una repartición justa de las utilidades y no solo a favor de 
organizaciones que, independientemente de su naturaleza pública o privada,  en   algunos  
casos,  dejaban  de  funcionar,  o  bien,  a  pesar  de  seguir  
 
funcionando, no disponían de una estructura organizativa y/o administrativa que les permitiera 
ejecutar de manera eficiente y eficaz, los recursos que se les asignaban por parte de la Junta 
de Protección Social, lo que  consecuentemente provocaba que el interés público quedara sin 
ser satisfecho, pues por disposición legal, los recursos no podían ser trasladados a ningún otro 
beneficiario aún y cuando manejara programas de similar naturaleza. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley N.º 8718, tomando en consideración que el Banco 
Hipotecario de la Vivienda tiene como propósito resolver el problema habitacional de los 
sectores con menos ingresos del país, mediante el artículo 13 de esta norma, se le asignó a 
esa entidad, un cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtiene de la lotería 
Instantánea  con la finalidad de que fuese utilizada para el fondo de subsidios para la vivienda 
que manejan, no obstante, al momento de llevar a cabo dicha asignación, no fueron tomados 
en consideración aspectos como:  
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a) La necesidad de fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y financieras del 
personal de la institución receptora de los recursos, en atención a que le 
correspondería a este mismo, asumir la responsabilidad de ejecutar esta nueva 
cantidad de recursos.  
 

b) Que el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) posee su propia normativa de 
funcionamiento, regulada por ley formal. 

 
c) Que los recursos asignados para la atención de necesidades de vivienda en los 

sectores más desprovistos de la población nacional, sobrepasaba el presupuesto 
ordinario de la institución, generando una distorsión en la capacidad de respuesta 
para la ejecución eficiente de los recursos. 

 
Estas situaciones han provocado que, la ejecución presupuestaria de los recursos que la Junta 
de Protección Social le gira al Banco Hipotecario de la Vivienda no sea la más óptima y que 
los resultados obtenidos, no sean los esperados, con el agravante  de  que  esa  sub  ejecución  
se  traduce  en  la falta de satisfacción del interés público para el cual fueron destinados los 
recursos, sea la solución de vivienda de los sectores más necesitados del país. 
 
Situación actual de los fondos 

 
En el contexto mencionado, y de conformidad con lo establecido por la Ley No. 8718, el Banco 
Hipotecario de la Vivienda recibe recursos de la Junta de Protección Social, provenientes de 
las utilidades netas de la lotería instantánea.  Así vemos por ejemplo que, para el año 2013, 
esta institución tenía un presupuesto disponible de ₡1.528.615.267,05 y  para  ese  mismo  
año, recibió un giro de ₡534.790.686,00, para un total de recursos para ejecutar de 
₡2.063.405.953,05 de los cuales logró ejecutar un 31,52%; para el año 2014 recibió un giro 
de ₡514.098.731,50 para un total de recursos para ejecutar de ₡2.055.408.248,96 de los 
cuales logró ejecutar un 21%; para el año 2015 recibió un giro de ₡637.763.996,50 para un 
total de recursos para ejecutar de ₡2.297.204.274,63 de los cuales logró ejecutar un 27,23%; 
para el año 2016 recibió un giro de ₡507.399.100,50 para un total de recursos para ejecutar 
de ₡2.202.864.556,06 de los cuales logró ejecutar un 49,68%; para el año 2017 recibió un 
giro de ₡114.920.826,00 para un total de recursos para ejecutar de ₡1.262.092.527,66 de los 
cuales logró ejecutar un 4,07%; para el año 2018 recibió un giro de ₡252.873.638,00 para un 
total de recursos para ejecutar de ₡1.248.711.916,73 de los cuales logró ejecutar 82,53% y 
para el año 2019, recibió un giro de ₡290.934.127,50 para un total de recursos para ejecutar 
de ₡555.179.779,34 de los cuales logró ejecutar 43,71%.   
 
Además de lo anterior, en el mes de octubre de 2011, la Junta de Protección Social le giró al 
Banco Hipotecario de la Vivienda ₡2.500.000.000,00 provenientes de fondos del Superávit 
Específico, con la finalidad de que financiara los proyectos de vivienda Valladolid I y II etapa 
en Parrita de Puntarenas, Naranjal en Laurel de Corredores, Llanos de Moya en Santa Cruz 
Guanacaste y Las Orquídeas en Guácimo de Limón, siendo que, respecto de los mismos, la 
Auditoria Interna de la Junta de Protección Social emitió el Informe AI-JPS No.02-2015 
denominado “Verificación de los Recursos del Superávit Específico, Disponible para Proyectos 
Específicos del año 2010 Transferidos por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario 
de la Vivienda” determinándose que, al 31 de julio de 2014, esa institución bancaria aún tenía 
un saldo sin ejecutar por la suma de ₡934.940.844,35 sin utilizar dado que no se había 
construido la totalidad de viviendas que se pretendía construir. 
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Aunado a esta situación, el referido informe también detalló que, a partir de la inspección 
ocular llevada a cabo en los proyectos citados, se detectaron situaciones tales como: filtración 
de agua en paredes, pisos reventados, problemas de sistema eléctrico, paredes internas sin 
repello ni pintura al momento de entregar las casas, reventaduras en paredes que pasan de 
lado a lado, casas entregadas sin puertas internas, vidrios en la parte interna de las casas sin 
venillas, pegados únicamente con silicón, viviendas asignadas sin ser ocupadas, números de 
plano que no concuerdan con el detalle de las escrituras, viviendas alquiladas y problemas con 
drenajes y aguas negras. 
 
Dado este panorama, para la Junta de Protección Social quedó evidenciada la dificultad que 
el Banco Hipotecario de la Vivienda presenta para la ejecución de los dineros otorgados por lo 
que se solicitó el reintegro de los recursos de superávit específico, no ejecutados.   
 
Como corolario de todo lo anterior, y en virtud de las dificultades que se derivan de la 
aplicación del párrafo primero del actual artículo 13 de la Ley N.º 8718 ya citada, pero en el 
entendido de que es necesaria la especial atención para resolver el problema 
habitacional de sectores con menos ingresos del país como es el de las personas 
adultas mayores, sobre todo en el momento actual, en el que por la pandemia que se 
enfrenta producto del COVID -19, la población adulta mayor, se considera una de las de mayor 
y/o alto riesgo y con menores porcentajes de recuperación en caso de contagio según 
demuestran las estadísticas; se propone a las señoras diputadas y señores diputados la 
presente reforma de ley con el objetivo de que sea la Junta de Protección Social la institución 
encargada de ejecutar la totalidad de los recursos establecidos en el párrafo primero del 
artículo 13 de la Ley N.º 8718; manteniendo con ello, además, la intención del legislador al 
crear la norma en cuanto a impactar de forma positiva a la población de bajos recursos del 
país, con necesidad de poseer una vivienda digna, situación en la que en la actualidad se 
encuentran una gran cantidad de personas adultas mayores, a las que además, a partir de la 
aprobación de la reforma que se pretende, y tener la Junta de Protección Social, la posibilidad 
de transferir estos recursos a las organizaciones sociales (que ya forman parte de su nómina 
de beneficiarios y que atienden personas adultas mayores), con la finalidad de que éstas a su 
vez, desarrollen proyectos específicos de vivienda comunitaria, se les estará brindando un 
lugar seguro en el cual puedan cumplir con las medidas de seguridad necesarias para la 
protección de su salud, pues al tener un espacio independiente y separado se les garantiza 
poder gozar del distanciamiento social mínimo requerido para evitar no solo el contagio, sino 
también la propagación del virus del COVID-19 en su círculo inmediato, pues mientras estas 
personas vivan en lugares en los cuales se produzcan aglomeraciones fácilmente, hay más 
probabilidades de que entren en contacto estrecho con alguien que tenga COVID-19 y es más 
difícil mantener una distancia física de un metro que la Organización Mundial de la Salud 
recomienda mantener con los demás, incluso si se encuentran bien y no han tenido una 
exposición conocida al COVID-19. 
 
Aunado a lo anterior, si se logra que las personas adultas mayores puedan disponer de este 
tipo de vivienda comunitaria, entendidas éstas como casitas independientes con áreas de uso 
común, construidas sin barreras arquitectónicas de forma que faciliten la autonomía de sus 
habitantes, brindándoles además, seguridad y comodidad, con lo cual,  se estará reduciendo 
significativamente el riesgo de contagio por contacto de superficies infectadas, esto por cuanto 
diversos estudios han demostrado que el virus de COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas 
en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y 
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menos de 24 horas en superficies de cartón, superficies todas, que resultan sumamente 
comunes en todos los lugares, por lo que reducir la cantidad de personas que tienen acceso 
a este tipo de superficies en un mismo lugar se convierte en un elemento de suma importancia.   
 
Todo esto sin dejar de lado que el estrés que generan situaciones como la pandemia del 
COVID-19 en cualquier persona, pero sobre todo en las personas adultas mayores, en quienes 
por su condición de vulnerabilidad y riesgo, el estrés puede depender del apoyo social, de la 
situación financiera, de su salud y sus antecedentes  emocionales, de  la  comunidad  en  la  
que  viven  y  muchos  otros factores, a los que si le sumamos la preocupación por no disponer 
de un lugar para vivir que puedan considerar propio y en el que puedan establecer sus propias 
medidas de higiene y seguridad, teniendo la certeza de que nadie las va a irrespetar, porque 
están en su hogar, se hace innegable la necesidad proveerlos de un espacio que además de 
brindarles seguridad física requerida, igualmente contribuya con su seguridad emocional. 
 
Con base en lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras diputadas 
y los señores diputados el presente proyecto de ley: Ley que modifica la distribución de 
recursos establecida en el artículo 13) de la Ley no. 8718 y autoriza a la Junta de Protección 
Social para financiar proyectos de vivienda comunitaria desarrollados por organizaciones 
beneficiarias que desarrollan programas para la atención de personas adultas mayores, 
señalados en el artículo 8) de esa misma ley.  
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
DECRETA: 

 
LEY QUE MODIFICA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 13) DE LA LEY No. 8718 Y AUTORIZA A LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA FINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA COMUNITARIA 

DESARROLLADOS POR ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS QUE DESARROLLAN 
PROGRAMAS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 

8) DE ESA MISMA LEY 
 

 
ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 13, párrafo primero de la Ley de Autorización para el 
Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de 
las Rentas de las Loterías Nacionales, N.° 8718, de 17 de febrero de 2009, para que se lea de 
la siguiente manera: 

 
 

“Artículo 13.- 
 
El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtenga del juego denominado 
lotería instantánea, será utilizado por la Junta de Protección Social  para  el  financiamiento 
de  proyectos  de  vivienda  comunitaria para personas  adultas  mayores,  que  sean  
presentados  por  las asociaciones y  
 
fundaciones sin fines de lucro, dedicadas a atender y proteger a las personas adultas 
mayores, todo conforme al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta 
de Protección Social. 
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Estos proyectos deberán estar dirigidos exclusivamente a la construcción de residencias 
independientes, ubicadas en áreas que no representen peligro, sino que por el contrario, 
proporcionen seguridad y comodidad; propiciando que las personas adultas mayores que 
puedan vivir de manera independiente, auto gestionen su vida contando para ello con 
apoyo permanente de la organización a la que se le ha financiado el proyecto. 
 
Con la finalidad de promover la socialización e integración de las personas adultas mayores, 
estas residencias deberán poseer áreas de uso común, sin barreras arquitectónicas que 
faciliten la autonomía de las mismas mediante la adopción de diseños y organización de 
espacios que estimulen y faciliten sus relaciones grupales y privadas.    
 
TRANSITORIO UNICO- Dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente 
ley, el Banco Hipotecario de la Vivienda deberá presentar a la Junta de Protección Social 
un informe en el que se señale la cantidad de recursos girados por ésta, que aún se 
encuentran en sus cuentas bancarias sin ejecutar y presentar respecto de los mismos un 
plan de acción que indique la forma en que, en el plazo de seis  (6) meses, tales recursos 
van a ser utilizados y ejecutados en su totalidad, todo ello acorde con el destino autorizado 
por ley.  El Banco Hipotecario de la Vivienda dispondrá además de tres (3) meses contados 
a partir de finalizado el plazo para la ejecución de los recursos, para presentar la liquidación 
correspondiente ante la Junta de Protección Social. 

 
Rige a partir de su publicación. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta y ocho minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


