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ACTA ORDINARIA 63-2020. Acta número sesenta y tres 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 trece minutos del día 
diecinueve 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. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se incluye el oficio IGT-GP-2020-131 a solicitud de la señora Presidenta.  
 
Con esta inclusión, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 61-2020 Y ACTA 
ORDINARIA 62-2020 
 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 61-
2020 y acta de la sesión ordinaria 62-2020 
 
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 extraordinaria No. 61-2020.  
 
Recomienda la señora Maritza Bustamante que se elimine en el encabezado del acuerdo 
JD-732 la frase “de Asociación”, por ser redundante. Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-753 
Se corrige el encabezado del acuerdo JD-732, correspondiente al Capítulo II), artículo 4) 
de la Sesión Extraordinaria 61-2020, celebrada el 08 de octubre de 2020, con el fin de 
eliminar la frase “de Asociación”, que se repite, de manera que se lea de la siguiente 
manera: 
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Conocidos los oficios JPS-GG-1140-2020 del 06 de octubre de 2020, que adjunta el oficio JPS-
GG-GDS-0558-2020 de fecha 30 de setiembre de 2020 suscrito por la señora Grettel Arias, 
Gerente Desarrollo Social a.i y el JPS-GG-GDS-GS-VT-282-2020 suscrito por la Sra. Helen 
Abadía Alvarez, jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se aprueba el Proyecto Específico 
141-2019 “Compra de equipo especializado”, a la Asociación Voluntaria Cosechando Semillas 
de Amor de Ciudad Neily, según el siguiente detalle: 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas. 
 
 
ACUERDO JD-754 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 61-2020, celebrada el 08 de octubre de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-755 

Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 62-2020, celebrada el 12 de octubre de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
 
ARTÍCULO 3. Comunicado sobre la aprobación de proyectos a las organizaciones 
sociales 
 
Informa la señora Presidenta que a raíz de que la semana tras anterior, se habían aprobado 
una serie de proyectos para diferentes instancias, en su mayoría hospitales; la semana 
pasada se tuvieron varias reuniones con las entidades, para comunicarles sobre la 
aprobación de estos proyectos. 
Una de estas instancias, es el Hospital de Liberia, quienes desconocían de la aprobación de 
2 proyectos; comenta que se sorprendieron porque ese mismo día la CCSS les había 
comunicado sobre un recorte al presupuesto 2021 y estaban desmotivados, dado que no 
iban a poder ejecutar acciones que tenían planeadas para el próximo año. Por lo que esta 
noticia por parte de la JPS fue muy alentadora para ellos. 
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Indica que estas reuniones dejan mucha satisfacción porque a pesar de la situación de la 
pandemia en el país, la Junta se debe a estas instancias y a tener que generar ingresos, 
porque hay muchas personas que se benefician de la institución y es una labor que no se 
ha dejado de realizar. 
 
Señala que la idea es que la Junta puede participar en la actividad que este hospital organice 
para recibir el equipo y dar fe de la entrega.  
 
Manifiesta la importancia de no perder de vista la razón de la Junta, el impacto que causa 
a muchas organizaciones sociales, lo que representa para estas organizaciones nuestro 
aporte como institución. La Junta ha logrado materializar proyectos que venían desde el 
2016 y que estaban rezagados por diferentes razones, ha sido posible sacarlos en un 
momento en que hay tanta necesidad en el área de salud. Para la Junta es de mucha 
satisfacción, y es por esto se debe continuar haciendo esfuerzos para incrementar los 
ingresos, generar utilidades, sobrepasando las expectativas y que se pueda cumplir con la 
misión tan importante de la Institución. 
 
ARTÍCULO 4. Reunión con el Ministro de Hacienda 
 
Comenta la señora Presidenta que la semana pasada se llevó a cabo la reunión con el 
Ministro de Hacienda, el señor Elián Villegas, para revisar el tema del impuesto que querían 
establecer para los premios. Se comentó acerca del impacto que este impuesto traería a la 
Junta. 
 
Señala que a pesar de que el tema de los impuestos está en “stand by”, resultaba 
importante que Hacienda pudiera conocer la posición de la Junta y de esta forma pudiera 
ver el tema desde nuestra óptica. Se le comentó al señor Villegas acerca de la función de 
la Junta, que es generar ingresos y trasladarlos a organizaciones sociales de forma directa. 
 
Indica que lamentablemente para los diputados, el Ministerio de Hacienda y otras 
instancias, la Junta es generadora de muchos ingresos, pero desconocen del impacto que 
está teniendo, producto de la pandemia. Así como que, si no es la Junta, no hay otra 
instancia que se pudiera ser cargo de todos esos 500 programas sociales. 
 
Manifiesta que al señor Ministro le pareció interesante que, pudiéramos poner los impuestos 
solo a los premios mayores de chances, de lotería, de lotto, la rueda de la fortuna; que son 
los que dan mayores premios. Solicitó el dato de cuánto representa el pago del impuesto a 
premios mayores y nos comprometimos a enviárselo lo antes posible. 
 
Lo importante en reuniones como esta, es que la Junta pueda ganar terreno, que los demás 
hagan conciencia y que, si se va a aplicar este impuesto, se haga de la mejor manera; si al 
final se va a hacer, que sea de una manera escalonada, es decir, que se inicie con un 5%, 
luego un 10% y así hasta llegar a un 15% que era nuestra propuesta.  
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Informa que quedó pendiente de conversar sobre el tema del IVA, ya que no estaba 
presente el señor Carlos Vargas Durán, Director General Dirección de Tributación. Este es 
un tema que, también necesitamos dejar en claro, con el fin de que no nos afecte. Según 
la proyección que tenemos el próximo año 2021, tendremos que pagar en IVA cerca de 
₡2.000.000.000 (dos mil millones de colones), los cuales podrían ser utilizados para 
comprar equipo para algún hospital, por ejemplo, por lo que debemos de darle seguimiento 
a este tema. 
 
En esta reunión se planteó, además, de que, si no hay otra opción con el tema de los 
impuestos, al menos que se sean aplicados a los juegos on line, ya que nos va permitir 
incorporar una serie de estrategias, como el juego responsable.  Parte del juego 
responsable, es precisamente los impuestos y el dinero que están jugando que va ir al bien 
social, entonces cómo venderlo desde esa perspectiva y que ojalá no toquen los productos 
que no tienen impuestos y que ya son conocidos por la gente. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz, qué opinión le mereció al Ministro de Hacienda, el tema de 
los aportes sociales que hace la Junta de Protección Social, a las organizaciones sociales. 
 
La señora Esmeralda Britton indica que no hizo ningún comentario. Comenta que antes de 
iniciar la reunión, se le consultó al señor ministro, qué significaba para él, la Junta de 
Protección Social.  Hizo comentarios muy buenos, acerca del bien social que hace la Junta 
con muchos programas sociales que tenemos y que conoce que genera trabajo para más 
de mil personas.  
 
La señora Presidenta indica que le aclaró que no solo genera empleos directos a los 
colaboradores de la institución, sino a otros 1800 emprendedores de la parte de lotería 
electrónica y otras mil personas que trabajan en todas esas organizaciones sociales, es 
decir aproximadamente 5000 personas dependen de la Junta, directa o indirectamente.  
 
La señora Presidenta comenta que lo importante es que Hacienda pueda visualizar el 
impacto negativo que pueda tener ciertas medidas para no afectar, no a la Junta, sino a las 
organizaciones sociales y las personas que dependen de la Junta para subsistir. 
 
ARTÍCULO 5. Contrato de Lotería Electrónica 
Se declara la confidencialidad de este tema, por tratarse de un tema que se encuentra en 
análisis en este momento, por lo tanto, no se considera información pública. 

 
 CAPÍTULO IV. SESIÓN ESTRATÉGICA 
 
ARTÍCULO 6. Compra de excedentes 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Se declara la confidencialidad de este tema, por tratarse de un tema del área comercial que 
se encuentra en análisis en este momento, por lo tanto, no se considera información 
pública. 

 
ARTÍCULO 7. Autoevaluación de la Junta Directiva 
 
La señora Urania Chaves y el señor José Mauricio Alcázar proceden a realizar la siguiente 
presentación: 
 

 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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La señora Presidenta agradece a la señora Urania Chaves y al señor Jose Mauricio Alcázar 
por la presentación. Indica que le parece muy bien poder tener ese resumen de toda la 
evaluación que se hizo y saber que la Junta Directiva está bastante bien con respecto a lo 
que plantea Gobierno Corporativo, a pesar de que como siempre hay oportunidades de 
mejora, para lo que se debe tener esa posibilidad de estar analizando e ir mejorando. 
 
Se acoge la recomendación y se dispone. 
 
ACUERDO JD-756 
Conocida la presentación realizada por la señora Urania Chaves Murillo y el señor José 
Mauricio Alcázar Román, directores de Junta Directiva, con respecto a los resultados de la 
actividad realizada en la encerrona del pasado viernes 28 de agosto, 2020; sobre la 
Autoevaluación de la Junta Directiva, se dispone: 
 
a) Trasladar al Comité Corporativo de PEI, la Matriz de evaluación brindada por Gobierno 

Corporativo con el fin de que se analice y contraste con los instrumentos de 
Autoevaluación de Junta Directiva con los que cuenta la institución actualmente, para 
que sean actualizados y presentados en la primera sesión estratégica de enero, 2021. 

b) Se le solicita a la Gerencia General coordinar y llevar a cabo los procesos que 
correspondan, a fin de realizar en el mes de enero, 2021 la primera actividad de 



14 
 
 
 
 
 

 

encerrona de la Junta Directiva del año próximo.  
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Enero, 2021 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de PEI y a la Gerencia General. 
 
 
ARTÍCULO 8. Estatus de contrataciones requeridas por Junta Directiva para ser 
tramitadas desde la Gerencia General 
 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
 

CONTRATACIONES PENDIENTES  
Solicitadas mediante acuerdos de Junta Directiva 
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Consulta la señora Presidenta si con respecto al acuerdo JD-119, mediante el cual se solita 
la contratación de un community manager, si con la asignación de la señora Floribeth 
Obando se puede dar por cubierto ese tema o si se va a requerir la contratación. 
 
Comenta la señora Marilyn Solano que la señora Floribeth Obando está atendiendo ese 
aspecto en coordinación también con el departamento de Mercadeo, para lo cual se está 
capacitando ella y dos funcionarios del Mercadeo, con el fin de que se atienda el manejo 
de las redes aun cuando la señora Obando pueda estar de vacaciones o incapacitada.  
 
Ampliamente comentado el tema, los señores directores disponen dejar sin efecto los 
acuerdos relacionados con la contratación del community manager, en razón de que la 
señora Floribeth Obando asume la responsabilidad, como uno de sus objetivos de trabajo, 
desde la Gerencia General. 
 
Con respecto al acuerdo JD-119, indica la señora Marilyn Solano que, el tema de los 
profesionales en derecho se está verificando el contenido presupuestario porque si bien es 
cierto, la GG tiene recursos en ese concepto, también se está gestionando la contratación 
del abogado y el auditor que se solicitó mediante otro acuerdo de Junta Directiva.  
También se está determinando el perfil de la lo que requiere la Asesoría Jurídica y valorando 
si puede hacerse por consumo por demanda y aprovechar la contratación que se está 
haciendo del abogado y el auditor, para evitar que exista fraccionamiento en los procesos 
de contratación. 
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Sobre la contratación de capacitación y talleres para miembros de junta directiva, gerentes 
y jefaturas, la Gerencia Administrativa estaba en el proceso para hacer a nivel de la 
institución una capacitación de competencias múltiples y las habilidades blandas para 
Gerentes y Jefaturas; para los miembros de Junta Directiva lo que se estaba terminando 
eran las capacitaciones de Gobierno Corporativo, que falta doña Fanny Robleto y don José 
Alcázar, además del tema de Scrum que se está considerando para los que indicaron que 
querían capacitarse en ese tema. 
 
Con respecto a los servicios profesionales de un abogado para ajustes de procedimientos 
internos para que los procesos de contratación administrativa sean ágiles y efectivos, no se 
ha hecho todavía esa contratación, se estuvo revisando algunos procedimientos a lo interno, 
muchos evidentemente son un tema de apego a la ley de contratación administrativa, se 
estuvo valorando unos procedimientos a lo interno a ver si podríamos simplificarlos, siempre 
y cuando no fuera en contra de la norma y no vulnere el tema del control interno, pero la 
contratación como tal no la hicimos, primero queremos valorar el ambiente de cómo esta 
proveeduría para poder determinar la necesidad y para que la persona que llegara a evaluar 
estuviera bien clara de qué es lo que queremos hacer. 
 
En la contratación por demanda de los seis ingenieros y arquitectos, la señora Grettel Arias 
indica que no se pudo hacer, dice que ya estaban muy actualizados con todos los proyectos 
que se tenían que evaluar, probablemente por la pandemia, ya que se suspendieron. 
Además, se firmó por parte de la Gerencia General una resolución para convertir una plaza 
de trabajador social a Ingeniero, sin embargo, la señora Grettel Arias está solicitando no 
proceder con ese trámite, pero mi criterio es que sí tiene que haber otro ingeniero, porque 
ahora los proyectos están varados literal, pero llegará el momento que volvamos a trabajar 
y nos vamos a quedar con proyectos ahí varados. 
 
Indica la señora Presidenta que esa solicitud fue para apoyar los procesos de aprobación, 
no era contratar uno de planta, sino tener una contratación de consumo por demanda para 
poder agilizar cualquier trámite. También había la posibilidad de un convenio de 
cooperación con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, para capacitar a los ingenieros en 
la gestión que hace la Junta, para los que vayan a trabajar con las organizaciones sepan 
cuáles son los requisitos. 
 
Se comenta ampliamente el tema y se dispone solicitar a la Gerencia Desarrollo Social 
presentar un plan de acción con respecto a los proyectos de infraestructura presentados 
por las organizaciones sociales, de manera que, se definan las necesidades con respecto a 
los servicios de ingeniería y/o arquitectura del Departamento de Gestión Social para el año 
2021 y con ello asegurar el uso eficiente de los recursos y la tramitación expedita de los 
proyectos. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que le gustaría ver todas estas contrataciones en una línea 
de tiempo, con cada una de las etapas de la contratación que corresponde, para ver cuándo 
vamos a obtener cada una de ellas porque algunas son más complejas que otras, de manera 
que se pueda llevar un control más visual para poderlo estar dándole seguimiento y que 
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nos puedas explicar en qué estado se encuentra cada una, porque son acuerdos de Junta 
que se han pedido por alguna razón y que no se les ha dado el seguimiento correspondiente, 
no sé si es que no se les está llevando el seguimiento a la mayoría de ellos, algunos veo 
que si tienen avance, pero la mayoría no y no están en el seguimiento de acuerdos tampoco. 
Recomienda, además, que cuando se requiere tomar un acuerdo de una contratación, se 
presente incluso previamente si se tiene contenido presupuestario, ya sea porque es una 
solicitud de la Administración o de algún comité, que ese aspecto sea revisado previamente, 
o en su defecto se presente en la sesión siguiente. 
 
Sugiere el señor Arturo Ortiz que cuando se acuerdo alguna contratación se presente el 
cronograma del proceso de contratación que se debe llevar, en la sesión siguiente, junto 
con el contenido presupuestario. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-757 

Conocida la presentación realizada por la señora Marilyn Solano Chinchilla, con respecto al 
Estatus de las contrataciones requeridas por Junta Directiva, para ser tramitadas desde la 
Gerencia General, se dispone: 
 
a) Se le solicita a la Gerencia General que cuando la Junta Directiva solicite realizar algún 

tipo de contratación, se presente en la sesión siguiente un cronograma del proceso de 
contratación, así como informar si se cuenta con contenido presupuestario. 
 

b) Se deja sin efecto, a partir de este momento, los acuerdos JD-036 correspondiente al 
Capítulo III), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 04-2020 celebrada el 20 de enero de 
2020 y JD-613 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 50-
2020 celebrada el 18 de agosto de 2020, con respecto a la contratación del comunnity 
manager, dado que la señora Floribeth Obando Mendez, quien se encuentra destacada 
en la Gerencia General, está asumiendo dicha responsabilidad como parte de sus 
objetivos de trabajo. 

 
c) Conocido el estatus de cumplimiento de las contrataciones solicitadas mediante acuerdo 

JD-119 correspondiente al Capítulo VII), artículo 19) de la Sesión Extraordinaria 08-

2020 celebrada el 13 de febrero de 2020; se le solicita a la Gerencia General coordinar 
con la Gerencia Desarrollo Social presentar un plan de acción con respecto a los 
proyectos de infraestructura presentados por las organizaciones sociales, de manera 
que, se definan las necesidades con respecto a los servicios de ingeniería y/o 
arquitectura del Departamento de Gestión Social para el año 2021 y con ello asegurar 
el uso eficiente de los recursos y la tramitación expedita de los proyectos. Plazo de 
cumplimiento: lunes 26 de octubre, 2020. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES  
 
ARTÍCULO 9. Rectificación conformación de la Comisión de Edificio 
Se presenta la siguiente propuesta de acuerdo enviada por la Secretaría de Actas, con el 
fin de subsanar la omisión de la Gerencia Administrativa Financiera la conformación de la 
Comisión de Edificio: 
 

Se adiciona el acuerdo JD-535 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Extraordinaria 44-2020 celebrada el 16 de julio de 2020, en cuanto a la conformación de la 
Comisión de Edificio, para que se incorpore a la Gerencia Administrativa Financiera, quien ha 
participado activamente en las sesiones de la comisión, sin embargo, por omisión, en el 
acuerdo no se incluyó su participación. De manera que se lea de la siguiente manera: 

 
 
Comisión de edificio 
 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside  
 Sr. Gerardo Villalobos Ocampo, Director Junta Directiva  
 Gerente Administrativo Financiero 
 Jefe Departamento de Servicios Administrativos  
 Sra. Rosangela Campos Sanabria, Ingeniera Civil, Servicios Administrativos 

 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-758 

Se adiciona el acuerdo JD-535 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Extraordinaria 44-2020 celebrada el 16 de julio de 2020, en cuanto a la conformación de la 
Comisión de Edificio, para que se incorpore a la Gerencia Administrativa Financiera, quien 
ha participado activamente en las sesiones de la comisión, sin embargo, por omisión, en el 
acuerdo no se incluyó su participación. De manera que se lea de la siguiente manera: 

 
Comisión de edificio 

 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside  
 Sr. Gerardo Villalobos Ocampo, Director Junta Directiva  
 Gerente Administrativo Financiero 
 Jefe Departamento de Servicios Administrativos  
 Sra. Rosangela Campos Sanabria, Ingeniera Civil, Servicios Administrativos 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Comisión de Edificio. Infórmese a la Gerencia General. 
 
En razón de que los ingenieros invitados cancelaron su participación, se traslada para el 
próximo lunes el tema Oficio JPS-GG-1143-2020 Estudio de Vulnerabilidad sísmica. 
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Ingresa a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1172-2020 Modificación al acuerdo JD-522 Pesaje 
Premio Acumulado 
Se presenta el oficio JPS-1172-2020 del 14 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 

del Departamento de Sorteos con la propuesta para que se modifique el acuerdo JD-522, en 
el que se dispuso:  

 
1) “Se modifica el acuerdo JD-1203, correspondiente al artículo V), inciso 2) de la sesión 

ordinaria 20-2017 y se autoriza a que el pesaje de las bolitas para el premio 
Acumulado se realice de forma trimestral y cuando el acumulado supere los mil 
millones de colones, el pesaje se realizará de forma mensual.” 

 
Al respecto se propone realizar el pesaje del premio Acumulado semanalmente, considerando 

que la mecánica y matriz del nuevo Premio Acumulado es diferente al anterior:  
 

“Si el premio acumulado no salió favorecido en el sorteo número 20, el monto del 
premio Acumulado llegaría a la cifra de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de 
colones con cero céntimos), por lo tanto, para el sorteo número 21 los 
¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones con cero céntimos) se sortearán 
en 60 premios de ¢10.000.000,00 (diez millones de colones con cero céntimos), 
por medio de la tómbola electrónica entre las personas que activaron lotería de 
ese sorteo”. 
 
Es decir, este premio no superaría el monto de los mil millones de colones y en 
meses regulares donde se realicen los tres sorteos habituarles por semana, se 
llegaría al sorteo número 20 en menos de dos meses. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-SOR-206-2020 suscrito por la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Para su conocimiento y resolución de Junta Directiva, mediante informe adjunto, se remite la 

propuesta para la medición y pesaje de las bolitas del nuevo Premio Acumulado, con el fin de 
que se autorice la modificación al acuerdo JD-522, punto 1) del 08 de julio del 2019, el cual 

indica:   
  

La Junta Directiva ACUERDA:   

 […]   
1) “Se modifica el acuerdo JD-1203, correspondiente al artículo V), inciso 2) de 

la sesión ordinaria 20-2017 y se autoriza a que el pesaje de las bolitas para el 
premio Acumulado se realice de forma trimestral y cuando el acumulado 
supere los mil millones de colones, el pesaje se realizará de forma mensual.” 
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MEDICIÓN Y PESAJE DEL NUEVO ACUMULADO 

 
ANTECEDENTES  

 Mediante acuerdo JD-522 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 41-

2019 celebrada el 08 de julio de 2019, se aprueba:   
  

La Junta Directiva ACUERDA:   
  

 […]    
1) “Se modifica el acuerdo JD-1203, correspondiente al artículo V), inciso 
2) de la sesión ordinaria 20-2017 y se autoriza a que el pesaje de las bolitas 
para el premio Acumulado se realice de forma trimestral y cuando el 
acumulado supere los mil millones de colones, el pesaje se realizará de 
forma mensual.”   

  
 JUSTIFICACIÓN DEL INFORME  

 Que mediante el acuerdo JD- 597, Capítulo VI), artículo 07), de la sesión Ordinaria 492020, 
celebrada el 10 de agosto de 2020, se aprobó una nueva mecánica para la promoción del Nuevo 

Acumulado.   
  

ALCANCE DEL INFORME  
 El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva la propuesta para la 

medición y el pesaje de las bolitas del Nuevo Premio Acumulado.  

  
OBJETIVO GENERAL  

Modificar el acuerdo de Junta Directiva JD-522, correspondiente al capítulo IV), artículo 5) de la 
Sesión Ordinaria 41-2019 celebrada el 08 de julio de 2019, sobre el pesaje de las bolitas del Nuevo 

Acumulado.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO  

a) Aprobar por parte de Junta Directiva la modificación del acuerdo JD-522 del 08 de julio del 
2019, correspondiente al punto 1), sobre el pesaje de las bolitas del Premio Acumulado.  

  

DESARROLLO DEL INFORME  
Que mediante acuerdo JD-313 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 

25-2020 celebrada el 27 de abril de 2020, se tomó la decisión de dar por finalizada la promoción del 
Premio Acumulado el cual literalmente indica:   

  
a) “…Dar por finalizada la promoción del Premio Acumulado a partir de esta 

fecha...”   
  
Lo anterior, debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, la cual provocó que se suspendieran 

sorteos desde el 23 de marzo y durante todo abril, la Institución tomó la decisión de dar por 
terminada la promoción del Acumulado que estuvo vigente desde el 2017, con el objetivo de 

realizar un relanzamiento con una nueva mecánica y una estructura de premios ajustada a la 

nueva realidad económica que enfrenta el país y la Institución.   
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En virtud de lo anterior, el Departamento de Mercadeo envió oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP166-

2020 con fecha 06 de agosto, 2020, donde se presentó una nueva propuesta de promoción de 
premio acumulado de Lotería Nacional y Lotería Popular para el tercer cuatrimestre del 2020.  

  

Mediante acuerdo JD-597 correspondiente al Capítulo VI) artículo 7) de la Sesión Ordinaria 49-
200 celebrada el 10 de agosto de 2020, se aprueba la mecánica para la promoción del nuevo 

acumulado.  
  

Que en acuerdo JD-522 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 41-
2019 celebrada el 08 de julio de 2019, se autoriza que el pesaje de las bolitas para el premio 

Acumulado se realice de forma trimestral y cuando el acumulado supere los mil millones de 

colones, el pesaje se realizará de forma mensual.  
  

CONCLUSIONES  
a) Modificar el acuerdo de Junta Directiva JD-522, correspondiente al capítulo IV), artículo 5) de 

la Sesión Ordinaria 41-2019 celebrada el 08 de julio de 2019, sobre el pesaje de las bolitas del 

Nuevo Acumulado.  
  

b) Que la mecánica y matriz del nuevo Premio Acumulado es diferente al anterior, por lo que 
debido a esto se requiere modificar el periodo para realizar la medición y pesaje de las bolitas. 

Dado que en el procedimiento realizado para regular la promoción se estipula lo siguiente: 
  

“Si el premio acumulado no salió favorecido en el sorteo número 20, el monto del premio Acumulado 
llegaría a la cifra de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones con cero céntimos), por lo 
tanto, para el sorteo número 21 los ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones con cero 
céntimos) se sortearán en 60 premios de ¢10.000.000,00 (diez millones de colones con cero 
céntimos), por medio de la tómbola electrónica entre las personas que activaron lotería de ese 
sorteo”.  
  
Es decir, este premio no superaría el monto de los mil millones de colones y en meses regulares 

donde se realicen los tres sorteos habituarles por semana, se llegaría al sorteo número 20 en menos 
de dos meses.   

  

c) Aprobar que la medición y pesaje de las bolitas del Nuevo Premio Acumulado se realice en 
forma mensual.  

  
RECOMENDACIONES  

  
a) Aprobar la modificación al acuerdo de Junta Directiva JD-522 correspondiente al punto 1), en 

cuando al periodo de pesaje de las bolitas del Premio Acumulado.  

  
b) Autorizar que la medición y pesaje se realice en forma mensual, es decir, el primer sorteo del 

mes ya sea de Lotería Nacional o Lotería Popular.  
 

Señala la señora Evelyn Blanco que este tema es más de índole administrativo, no obstante, 
se eleva a Junta Directiva en razón de que existe un acuerdo previo que establece la 
frecuencia con la que se pesan las bolitas que se utilizan para el sorteo de la promoción del 
acumulado. 
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Recomienda la señora Presidenta, en ese sentido, se disponga que sea la Gerencia de 
Producción la que a partir de este momento defina la frecuencia en que se realice esa 
actividad, según las necesidades y de conformidad con su potestad. 
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-759 

Conocidos los oficios JPS-GG-1172-2020 de fecha 14 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-SOR-206-2020 suscrito 
por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización y anexos, con 
respecto al pesaje de las bolitas utilizadas en el sorteo de la promoción del premio 
acumulado, se dispone que: 
 
A partir de este momento, la Gerencia de Producción y Comercialización, defina la 
frecuencia de pesado y medición de las bolitas de los sorteos, de acuerdo a su potestad y 
según sean las necesidades. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1188-2020. Calendario de Sorteos Enero y febrero, 
2021 
Se presenta el oficio JPS-1188-2020 del 16 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir 
oficio JPS-GG-GPC-SOR-155-2020, con la propuesta de calendario de sorteos y planes de 

premios para Lotería Nacional, correspondiente a los meses enero y febrero 2021.  
  

Lo anterior, considerando que no se conocen las medidas sanitarias que podría establecer 
el gobierno para los próximos meses y tomando como base el presupuesto de ingresos 

2021 que se ajustó recientemente.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-254-2020 del 15 de octubre de 2020, suscrito 
por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, y Comercialización, en el que indican: 
 

En el presente oficio se presenta la propuesta de calendario de sorteos para enero y febrero 
2021, esta propuesta se realiza sin conocer las medidas sanitarias que pueda establecer el 

Gobierno para los próximos meses y tomando como base el presupuesto de ingresos 2021 

que se ajustó recientemente y fue remitido mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-2052020.   
 

Cuadro N°1 
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Cuadro N°2 

 

 
 

  
En los Cuadros N°1 y N°2 se presentan las propuestas de sorteos para enero con las siguientes 

consideraciones:  
 

• El primer sorteo del año será martes 5 de enero, ya que viernes 1° y domingo 3 de 
enero se complica por la logística de retiro para el vendedor al ser viernes feriado.   

• Se mantiene la estrategia de programar los sorteos en las fechas tradicionales 
(martes, viernes y domingo).  

• Se propone programar 4 sorteos de Lotería Nacional de 8 posibles en enero y febrero.  

• Se elimina el sorteo del martes 19 de enero para descongestionar la venta de sorteos 
de esa semana, ya que el domingo previo se jugaría un sorteo de Lotería Nacional.  

• Se elimina el sorteo del martes 16 de febrero, al ser el sorteo más cercano al sorteo 

Extraordinario de Amor y Amistad, de igual manera con el objetivo de descongestionar 
las ventas de esa semana.  

• Se propone que los sorteos de Lotería Nacional salgan a la venta de manera 
anticipada.  

• Se tomó en cuenta para la cantidad de sorteos propuestos que, para enero y febrero, 
la promoción del Acumulado estará más avanzada, la cual se espera que impacte de 
manera positiva las ventas.  
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• Se recalca que para enero y febrero 2021 si bien es cierto mediante acuerdo JD-399 
correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 32-2020 celebrada 

el 01 de junio de 2020, se aprobaron los planes de premios con una nueva propuesta 

de planes de premios para la Lotería Nacional, compuesto por números y letras, se 
realizó el ajuste presupuestario en los planes de premios Ordinarios y Extraordinarios 

de Lotería Nacional, de manera que, para estos dos meses se aprueben los planes de 
premios que han estado vigentes en el 2020. Ante esto, se debe considerar que los 

planes de premios que incorporan una revolución en los planes de premios de Lotería 
Nacional se planea lanzarlos al mercado en marzo 2021.  

  

• A continuación, se detallan los planes de premios que se deben aprobar para enero y 
febrero para Lotería Nacional:  

 Cuadro N°3  
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Cuadro N°4 

  

     
Pros y Contras de la Propuesta   

 
Pros  

• Se propone programar 18 sorteos de los 24 que se podrían programar en un 
calendario en condiciones normales.  

• Los vendedores tendrán una cantidad importante de sorteos para generar ingresos.  

• Se programan sorteos los días posicionados tradicionalmente.  

• Se podrá analizar el impacto en las ventas con un Acumulado más avanzado en la 
promoción.  

 
Contras  

  

• Se mantiene la incertidumbre de la evolución en la pandemia del Covid-19, la cual 
podría influir en las medidas de restricción sanitarias que pueda definir el Gobierno, 
esto podría provocar que la propuesta deba ajustarse.  

• Existe el riesgo de tener que suprimir sorteos producidos, lo cual conlleva un costo 
de destrucción.   
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta porque se están eliminando los sorteos del 19 de enero y 16 
de febrero. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que el sorteo del 19 de enero se está eliminando porque 
previo a ese se va a realizar el primer sorteo de lotería nacional, entonces es para que el 
vendedor tenga oportunidad de dedicarse a la nacional, lo mismo sucede con el del 16 de 
febrero, que previo está el sorteo extraordinario del Amor y la Amistad. 
 
Comenta la señora Presidenta que posterior al sorteo tendían lunes y martes para vender 
el sorteo de popular del martes siguiente. Recomienda que se mantengan para no perder 
la costumbre de la gente que sabe que todos los martes y viernes hay sorteos, quitarles un 
martes los confunde. 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante que se debe considerar el tema del salario escolar, 
ya no va ser la misma dinámica, incluso también con el aguinaldo se pudiera ver alguna 
afectación en ventas, porque son otras condiciones de las que hay actualmente. 
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Indica la señora Evelyn Blanco que ya para los sorteos de los martes y viernes prácticamente 
se ha logrado relativamente volver a la normalidad, donde ha costado un poco más ha sido 
con los sorteos de Lotería Nacional, aunado a las circunstancias que se presentaron para el 
4 de octubre que adicional al Covid, donde se tuvo la situación de los bloqueos que sí 
impactó muy fuerte a la institución. 
 
Esta propuesta que estamos haciendo de enero y febrero es consecuente con la posición y 
el presupuesto presentado, porque estamos volviendo a la normalidad en martes y viernes 
y estamos siendo un poco más conservadores con la Nacional, que estamos dejando solo 
dos sorteos y estamos programándolos de forma de que nos caiga en quincenas de pago. 
 
Esperamos que ya para esa época el acumulado este muchísimo más posicionado, pues 
hemos visto ya una mejoría en la colocación con respecto antes del acumulado. 
 
Consulta la señora Presidenta si han pensado para los sorteos, por ejemplo, de los domingos 
que son los que cuestan un poco más, hace unos meses habíamos conversado sobre la 
posibilidad de que se hiciera alguna promoción adicional con premios más atractivos para 
los más jóvenes, como computadores, como las bicicletas eléctricas y talvez lograr más 
atracción para que la gente compre o para que la gente active alguna promoción en los 
sorteos de los domingos, de manera de que se pueda considerar buscar esas personas más 
jóvenes que puedan comparar lotería. 
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que esa era la parte de la estrategia que se tenía para 
este año, pero en eso salió la promoción del acumulado donde se hicieron los premios y lo 
que vivimos durante el año; recuerda que para el gordo navideño de hace dos años se 
tenían los premios, los carros y era tanto que más bien se le hizo un enredo al consumidor. 
 
Ahora estamos considerando iniciar con los paquetes turísticos, esa promoción se estaba 
dejando para un poquito más atrás, pero perfectamente podríamos considerar retomar y 
como estamos con año nuevo pues revisar de una vez los procesos de contratación para 
tener estos equipos, que ya los habíamos cotizado, se habían contemplado las bicicletas 
eléctricas, los iPads, las computadoras; entonces se puede retomar en función de la 
nacional. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-760 
Conocidos los oficios JPS-1188-2020 del 16 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-254-2020 del 15 de 
octubre de 2020, suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento 
de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, y Comercialización 
y considerando las observaciones realizadas por los señores directores, se dispone: 
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a) Se aprueba el calendario de sorteos de enero y febrero, para que quede de la siguiente 
manera:  

  

 
Propuesta sorteos Enero 2021 

 

Sorteo Fecha Sorteos Lotería Precio  

6543 5-ene Popular Martes      5  000,00 

6544 8-ene Popular Viernes       6 000,00 

6545 12-ene Popular Martes       5 000,00 

6546 15-ene Popular Viernes       6 000,00 

4629 17-ene Nacional Ordinario     10 000,00 

6547 19-ene Popular Martes       5 000,00 

6548 22-ene Popular Viernes       6 000,00 

6549 26-ene Popular Martes       5 000,00 

6550 29-ene Gran Chance     10 000,00 

4631 31-ene Nacional Ordinario     10 000,00 

 

 
Propuesta sorteos Febrero 2021 

 

Sorteo Fecha Sorteos Lotería Precio  

6551 2-feb Popular Martes      5  000,00 

6552 5-feb Popular Viernes       6 000,00 

6553 9-feb Popular Martes       5 000,00 

6554 12-feb Popular Viernes       6 000,00 

4633 14-feb Nacional Ext Amor y Amistad     15 000,00 

6555 16-feb Popular Martes       5 000,00 

6556 19-feb Popular Viernes       6 000,00 

6557 23-feb Popular Martes       5 000,00 

6558 26-feb Popular Viernes       6 000,00 

4635 28-feb Nacional Ordinario     10 000,00 
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b) Si bien es cierto mediante acuerdo JD-399 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) 
de la Sesión Ordinaria 32-2020 celebrada el 01 de junio de 2020, se aprobaron los 
planes de premios con una nueva propuesta de planes de premios para la Lotería 
Nacional, compuesto por números y letras, se realizó el ajuste presupuestario en los 
planes de premios Ordinarios y Extraordinarios de Lotería Nacional, de manera que, 
,para enero y febrero 2021, se aprueban los planes de premios que han estado vigentes 
en el 2020.   

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1169-2020 Estados Financieros Auditados de la 
empresa IGT Global Services Corporation Ltd. – Sucursal Costa Rica, 
correspondiente al periodo fiscal 2019  
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por tratarse de un tema que se encuentra en 
análisis en este momento, por lo tanto, no se considera información pública. 

 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1147-2020 Información para estudio de inversión, 
proyecto “Casa Nueva”  
Se presenta el oficio JPS-1147-2020 del 07 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración por parte de Junta Directiva me permito remitir oficio de la Gerencia 
Administrativa Financiera con respecto, a la necesidad de conocer el criterio de la Junta 

Directiva en cuanto a la decisión sobre el edificio actual, una vez que se cuente con el nuevo 

inmueble, es decir, si será la de venta o donación del mismo, considerando que dicha 
información es necesaria para el análisis financiero que forma parte del estudio de inversión 

del proyecto “Casa Nueva”. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-SA-162-2020 del 05 de octubre del 2020, anexo al oficio 
JPS-GG-GAF-809-2020 del 05 de octubre de 2020: 
 

En ampliación a lo remitido en nuestro oficio JPS-GG-GAF-SA-0159-2020, respecto a la 
necesidad de la definición a tomar en cuanto al edificio actual de la Junta de Protección Social, 

se indica que como parte del proceso de ejecución del objetivo estratégico institucional para 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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contar con un inmueble según lo establecido en el proyecto "Casa Nueva", le corresponde a 

la Institución formular el correspondiente estudio de inversión ante Mideplan para su 
aprobación por parte de dicha instancia como  ente rector de los procesos de inversión pública 

de las Instituciones del Estado.  

 
Dentro de los componentes a desarrollar e incorporar dentro del estudio de inversión del 

proyecto "Casa Nueva", se debe elaborar el análisis financiero, en donde corresponde 
determinar a nivel económico, la factibilidad de las diferentes opciones disponibles, como 

insumo para la decisión institucional de desarrollar este proyecto.  En este análisis, se debe 
determinar los diferentes flujos proyectados a futuro, que se generarían para las diferentes 

opciones establecidas.  Dentro de estos insumos se debe también incorporar el monto de la 

eventual recuperación del valor del edificio actual, en caso que se disponga su venta. 
 

Por lo anterior, a fin de proseguir con el avance del análisis financiero del estudio de inversión, 
se requiere conocer por parte de la Junta Directiva, el criterio en cuanto a si la decisión sobre 

la disposición del edificio actual una vez contemos con el nuevo inmueble, va a ser el de la 

venta o no del edificio, a fin de incorporar dentro del estudio respectivo, los flujos económicos 
que eventualmente se vayan a generar producto de la decisión que se tome.  

 
Los señores directores manifiestan su interés en que las instalaciones en las que se ubican 
las oficinas centrales de la institución sean vendidas y no donadas, con el fin de que se 
obtengan recursos en caso de que sean necesarios para el proyecto Casa Nueva, por lo 
tanto, se dispone: 
 
ACUERDO JD-762 
Conocido el oficio JPS-GG-1147-2020 de fecha 07 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual adjunta los oficios JPS-GG-GAF-809-
2020 del 5 de octubre y JPS-GG-GAF-SA-162-2020, de la Gerencia Administrativa Financiera 
y el Departamento de Servicios Administrativos, respectivamente, en los cuales se consulta 
la decisión de este Órgano Colegiado en cuanto al edificio actual, con el fin de que dicho 
dato conste en el respectivo estudio de inversión a presentar a MIDEPLAN, según lo 
establecido en el proyecto “Casa Nueva”, se autoriza a la Gerencia General y a la Gerencia 
Administrativa Financiera llevar cabo los trámites correspondientes a efectos de que se 
realice un avalúo de las instalaciones de la JPS en las que se ubican las Oficinas Centrales 
y procedan a realizar un estudio de mercado de posibles compradores interesados en 
adquirirlo, como mínimo, al precio que determine el avalúo, previo a la determinación del 
procedimiento de venta, ya sea por licitación pública o remate.  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a 
la Comisión de Edificio y a Planificación Institucional. 
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ARTÍCULO 14. JPS-GG-1175-2020 Modificación Presupuestaria Nº 08-2020  
Se presenta el oficio JPS-1175-2020 del 15 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Director, me permito remitir la Modificación Presupuestaria Nº 
08-2020, por la suma de ¢24.252.000,00 (veinticuatro millones doscientos cincuenta 

y dos mil colones exactos). 

 
Sobre el particular se adjunta los siguientes documentos:  

• Informe Ejecutivo. 
• Presentación en Power Point. 

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 
• Certificación de la Modificación No.08-2020. 

 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-830-2020 del 12 de octubre de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, al que adjunta el oficio JPS-GG-
GAF-CP-1115-2020 del 12 de octubre de 2020, en el que se indica: 
 

Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de conocimiento y aprobación 
por parte de la Junta Directiva, en formato digital la Modificación Presupuestaria No.08-2020 

por la suma de ¢24.252.000,00 (Veinticuatro millones doscientos cincuenta y dos mil colones 

exactos), donde se adjuntan, además:   
  

• Certificación de la Modificación No.08-2020.   

• Informe Ejecutivo.   

• Presentación en PowerPoint.   

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.   
  
Asimismo, se indica que este documento presupuestario, no afecta el límite del gasto 

autorizado, por el efecto del aumento y disminución en el mismo monto.   

  
Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales observaciones.  

 
Se presenta el oficio JPS-PI-402-2020 del 19 de octubre del 2020, suscrito por la señora 
Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

En atención al oficio JPS-GG-GAF-CP-1115-2020 del 12 de octubre, se procedió al análisis de 

la Modificación Presupuestaria No.08-2020 por la suma de ¢24.252.000,00 (Veinticuatro 

millones doscientos cincuenta y dos mil colones exactos). 

 

En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, se emite criterio sobre la incidencia 

de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo 

Institucional (POI), ambos del periodo 2020, en el siguiente sentido. 
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En atención al contenido del documento presupuestario, no se observan variaciones 

presupuestarias relacionadas que afecten las metas del Plan Anual Operativo ni del Plan 

Operativo Institucional. En virtud de lo anterior, se indica que las variaciones presupuestarias 

de la modificación de marras, no afectan los Planes PAO y POI del periodo 2020. 

 

Por último, se copia a la Gerencia General para su aval previo a la presentación ante Junta 

Directiva del presente dictamen, a la vez se le recuerda que se encuentran pendientes los 

ajustes solicitados por el Máximo Órgano mediante acuerdo JD-715 correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 59-2020 celebrada el 28 de septiembre de 

2020, que indica: 

 

(…) a) Se aprueban los cambios solicitados por las dependencias que se incluyen en 

el anexo al oficio JPS-PI-307-2020 del 21 de agosto de 2020, excepto los relacionados 

con las metas: 1.7 de Comunicación y Relaciones Públicas y 2.2 de Servicios 

Administrativos, con la finalidad de que se analicen nuevamente. 

 

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

Administrativa Financiera, Gerencia de Producción Comercialización y Operaciones 

Comunicación y Relaciones Públicas y realicen los cambios aprobados, previa 

coordinación con Planificación Institucional. (…) 

 

El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba la Modificación Presupuestaria presentada. 
 
ACUERDO JD-763 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 08-2020 por un monto de ¢24.252.000,00 
(Veinticuatro millones doscientos cincuenta y dos mil colones con 00/100), de acuerdo con 
las necesidades de las unidades administrativas. 

 
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1175-2020 del 15 de octubre de 2020 
de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GAF-830-2020 del 12 de 
octubre del 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo y 
dictamen contenido en el oficio JPS-PI-402 -2020 del 19 de octubre de 2020, de 
Planificación Institucional en el que indica que en atención al contenido del documento 
presupuestario, no se observan variaciones presupuestarias relacionadas que afecten las 
metas del Plan Anual Operativo ni del Plan Operativo Institucional. En virtud de lo anterior, 
las variaciones presupuestarias de la modificación de marras, no afectan los Planes PAO y 
POI del periodo 2020. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento Contable Presupuestario y a Planificación Institucional. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. Se incorpora a la sesión la señora Grettel 
Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i. 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1197-2020. Proyecto 127-2019 de la Asociación 
Centro de Formación Integral para el Desarrollo Socio Productivo de Personas 
con Discapacidad de Pavas ACEFOPAVAS 
Se presenta el oficio JPS-1197-2020 del 19 de octubre de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por la Gerencia 
de Desarrollo Social, relacionado con el Trámite de Proyecto 127-2019 de la Asociación Centro 

de Formación Integral para el Desarrollo Socio Productivo de Personas con Discapacidad de 

Pavas ACEFOPAVAS. 

 
Se presenta oficio JPS-GG-GDS-0615-2020 de fecha 19 de octubre de 2020 suscrito por 
Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i. de Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para conocimiento y aprobación de Junta Directiva, se remite proyecto del Área Programas 

destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial, conforme lo establece la 
Ley N°8718 y al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección 

Social. 
 



40 
 
 
 
 
 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Centro 
de Formación 

Integral para el 
Desarrollo Socio 

Productivo de 

Personas con 
Discapacidad de 

Pavas 
ACEFOPAVAS 

(n°697). 
 

Cédula jurídica:        

3-002-258393. 
 

Población 
beneficiaria: 19 

personas, de ellas 

15 son hombres y 4 
mujeres.  

 
Ubicación: Santo 

Domingo, Heredia. 

N°127-2019 
“Compra de lote” 

 
Detalle: compra 

de terreno con 

plano de catastro 
número H-

1947461-2017 
número folio real 

finca 04-24659-
000 para 

instalaciones 

propias. 

₡250.000.000,00 
(doscientos 

cincuenta millones 
de colones, sin 

céntimos). 

 
A girar en un tracto. 

 
Normativa: Ley 

8718, Artículo 8, 
inciso j) 

 

Transferencias 
anteriores:   

Apoyo a la Gestión: 
2017: ₡15.472.736,00 

2018: ₡18.352.662,00 

2019: ₡19.398.740,00 
 

Proyectos: 
No ha sido 

beneficiaria en los 
últimos tres años. 

JPS-AJ 0074-2020 
del 30 de enero de 

2020. 
 

Informe de 

ingeniería N°022-
2020 del 15 de 

setiembre de 2020. 
 

Aval del ente rector 
CONAPDIS emitido 

por Francisco 

Azofeifa Murillo 
director ai. En fecha 

del 8 de octubre de 
2019. 

 

Certificación de 
requisitos de fecha 

19/10/2020. 

Observaciones: según recomendación del ingeniero evaluador, instruir a la Organización para 

que; en la escritura de compraventa, el notario que formalice la operación incluya para que el 
Registro Público tome nota, lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley No.8718; artículo en el que 

se disponen las limitaciones de uso que se le aplicarán a los bienes adquiridos. 

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en el informe social preparado por la trabajadora social, Mónica Masís Coto. 
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la Asesoría 

Jurídica y por profesionales del área contable, quienes emitieron criterio favorable en el campo 
de su competencia.   

 
En concordancia con lo solicitado mediante acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019, la Asociación 

Centro de Formación Integral para el Desarrollo Socio Productivo de Personas con 
Discapacidad de Pavas declara que no ha solicitado este proyecto ante alguna otra entidad, lo 

cual consta en declaración jurada del 23 de julio de 2020 emitida por la representante legal 
Katia Varela Araya. 

 

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la República 
en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas por la 

organización.  
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Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social una vez analizada la solicitud de proyecto 

presentada por la Asociación Centro de Formación Integral para el Desarrollo Socio Productivo 
de Personas con Discapacidad de Pavas ACEFOPAVAS y detallada la documentación 

presentada por los profesionales del Departamento de Gestión Social, avala dicha solicitud y 

la remite a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva.  

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-764 
Conocidos los oficios JPS-GG-1197-2020, del 19 de octubre de 2020, JPS-GG-GDS-0615-
2020 de fecha 19 de octubre de 2020 suscrito por Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i. de 
Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-495-2020 suscrito por Hellen Abadía Álvarez, 
jefe a.i. del Departamento de Gestión Social, se aprueba el proyecto N°127-2019 de la 
Asociación Centro de Formación Integral para el Desarrollo Socio Productivo de Personas 
con Discapacidad de Pavas ACEFOPAVAS para la compra del terreno con plano de 
catastro número H-1947461-2017 número folio real finca 04-24659-000; por un monto de 
₡250.000.000,00 (doscientos cincuenta millones de colones, sin céntimos) a girar en un 
tracto, recursos según ley 8718 artículo 8, inciso j). 
 
Se solicita al a Gerencia Desarrollo Social, instruir a la organización para que; en la 
escritura de compraventa, el notario que formalice la operación incluya para que el Registro 
Público tome nota, lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley No.8718; artículo en el que se 

disponen las limitaciones de uso que se le aplicarán a los bienes adquiridos. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas. 
 
Se retira de la sesión la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social a.i. 
 
ARTÍCULO 16. Oficio IGT-GP-2020-131 sobre información de las actas 
Se presenta el oficio IGT-GP-2020-131 del 15 de octubre de 2020, suscrito por el señor 
Ronald Bolaños Bogantes, Representante del Consocio Gtech-Bold Gaming, en el que 
indica: 
 

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

del Consorcio GTECH-Boldt Gaming (el “Consorcio”), en relación con la Licitación Pública 
número 2011LN000002-PROV (la “Licitación”) y el Contrato Administrativo firmado entre la 

Junta de Protección Social (la “Junta” o “Institución Contratante”) y el Consorcio el 9 de 
diciembre de 2011 (el “Contrato Administrativo”) , respetuoso manifiesto lo siguiente:  
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Primero. Mediante el oficio IGT-GP-2020-035, mi representada solicitó a esta Junta Directiva:   

  
“Que la Junta Directiva autorice a la Secretaría de Actas remitir al Consorcio copia 
completa del acta de la Sesión Ordinaria 24-2020 celebrada el 20 de abril de 2020 y 
sus anexos, en caso de que posea, (…)”.   

  

Segundo. Mediante correo electrónico del 18 de agosto de 2020, la Secretaría de Actas, 
notificó al Consorcio el acuerdo JD-603 correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la 

Sesión Ordinaria 49-2020 celebrada el10 de agosto de 2020, y debido a lo indicado en dicho 
acuerdo, remitió copia del expediente digital del acta 24-2020.  

  

Tercero. El acta 24-2020 remitida por la Institución Contratante contiene en dos apartados 
la siguiente leyenda:   

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

  

Si bien la Administración Pública cuenta con la potestad de declarar cierta información bajo la 
condición de confidencial, lo cierto es que, como toda potestad de imperio, no es irrestricta y 

tiene límites establecidos legalmente.   
  

El artículo 27 de la Constitución Política dispone: “Se garantiza la libertad de petición, en forma 
individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a 
obtener pronta resolución.”  

  
Asimismo, el artículo 30 del mismo cuerpo normativo dispone en lo conducente: “Se garantiza 
el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre 
asuntos de interés público”. Estos derechos constitucionales han sido desarrollados legalmente 
en los artículos 272 y 273 de la Ley General de la Administración Pública y mediante la Ley de 

Regulación del Derecho de Petición, los cuales garantizan el libre acceso a los departamentos 
administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público y el derecho 

constitucional de petición.  

  
En relación con el derecho de petición, la Sala Constitucional ha resuelto:   

  
“TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD ADMINISTRATIVAS. En el marco del Estado Social 
y Democrático de Derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que 
conforman la administración respectiva, deben estar sujetos a los principios 
constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que deben ser 
la regla de toda la actuación o función administrativa. Las organizaciones 
colectivas del Derecho Público –entes públicos- están llamadas a ser verdaderas casas 
de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los 
administrados. Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales 
permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con los 
administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor 
participación directa y activa en la gestión pública y de actuar los principios de 
evaluación de resultados y rendición de cuentas actualmente incorporados a nuestro 
texto constitucional (artículo 11 de la Constitución Política). Bajo esta inteligencia, el 
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secreto o la reserva administrativa son una excepción que se justifica, 
únicamente, bajo circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan 
valores y bienes constitucionalmente relevantes. Existen diversos mecanismos 
para alcanzar mayores niveles de transparencia administrativa en un ordenamiento 
jurídico determinado, tales como la motivación de los actos administrativos, las formas 
de su comunicación –publicación y notificación-, el trámite de información pública para 
la elaboración de los reglamentos y los planes reguladores, la participación en el 
procedimiento administrativo, los procedimientos de contratación administrativa, etc., 
sin embargo, una de las herramientas más preciosas para el logro de ese 
objetivo lo constituye el derecho de acceso a la información administrativa.” 

(el resaltado es propio)  

  
Sobre el límite establecido en la Constitución Política sobre “secretos de Estado”, también ha 

dispuesto la Sala Constitucional:   
  

“El secreto de Estado como un límite al derecho de acceso a la información 
administrativa es reserva de ley (artículo 19, párrafo 1º, de la Ley General de la 
Administración Pública), (…) Tocante el ámbito, extensión y alcances del 
secreto de Estado, la doctrina es pacífica en aceptar que comprende aspecto 
tales como la seguridad nacional (interna o externa), la defensa nacional 
frente a las agresiones que atenten contra la soberanía e independencia del 
Estado y las relaciones exteriores concertadas entre éste y el resto de los 
sujetos del Derecho Internacional Público (vid. artículo 284 del Código Penal, al 
tipificar el delito de “revelación de secretos”). No resulta ocioso distinguir entre el 
secreto por razones objetivas y materiales (ratione materia), referido a los tres 
aspectos anteriormente indicados (seguridad, defensa nacionales y relaciones 
exteriores) y el secreto impuesto a los funcionarios o servidores públicos (ratione 
personae) quienes por motivo del ejercicio de sus funciones conocen cierto tipo de 
información, respecto de la cual deben guardar un deber de sigilo y reserva (vid. 
artículo 337 del Código Penal al tipificar y sancionar el delito de “divulgación de 
secretos). (…) El secreto de Estado en cuanto constituye una excepción a los principios 
o valores constitucionales de la transparencia y la publicidad de los poderes públicos 
y su gestión debe ser interpretado y aplicado, en todo momento, de forma 
restrictiva.”  (el resaltado es propio).  

  

De conformidad con la normativa aplicable que regula el derecho de petición y la 
jurisprudencia desarrollada por la Sala Constitucional, aquella información que es declarada 

como confidencial por cualquier ente público, debe ser información que por los límites al 
derecho de petición, no puede ser brindada a los administrados. Es decir, no es cualquier 

información la que puede ser declarada como confidencial, dado que esta limitación al derecho 

de petición es excepcional y debe ser ejercida conforme a los límites de la proporcionalidad y 
razonabilidad.   

  
Por lo anterior, si esta información fue declarada como confidencial, la Administración debe 

seguir un procedimiento para declararla como tal, pues debe ser una actuación fundamentada 

y adoptada en respecto a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.   
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Aunado a ello, cuando determinada información es confidencial, se debe consignar en las 

actas un título o breve descripción del tema tratado, que permita conocer sobre qué trata el 

asunto, sin que conste precisamente la información confidencial. Lo anterior, a fin de que el 
administrado pueda ejercer su derecho de control y determinar si posee o no un interés sobre 

dicha información y verificar si realmente se trata o no de información con dicho carácter. Por 
ejemplo, si en la sesión de Junta Directiva se discutió sobre la información personal de algún 

vendedor de lotería o cualquier otra persona, que por la Ley de Protección de la Persona frente 
al tratamiento de sus datos personales debe ser tratada como confidencial, el Consorcio no 

pretende que se le brinden los datos del vendedor, pero la Institución Contratante debe 

consignar en el acta que se discutió sobre información personal del vendedor y con esa breve 
descripción, el Consorcio y cualquier administrado puede entender de qué trata el tema, sin 

necesidad de obtener la información confidencial.   
  

Además, se debe hacer hincapié en que, aunque la información sea declarada como 

confidencial, puede ocurrir que algún administrado igualmente esté legitimado a tener acceso 
a ella, pues por su relación con la Administración, puede llegar a tener un interés legítimo 

sobre dicha información. Por eso, es importante que la Administración indique en las 
respectivas actas o demás documentos a los que pueden tener acceso los administrados, una 

breve descripción que permita entender, sin tener acceso a la información confidencial, de 
qué trata el tema declarado confidencial. Ello, sin olvidar la necesaria indicación del acto 

mediante el cual se tomó la decisión de declarar la información como confidencial.    

  
En razón de lo anterior, si bien el Consorcio entiende que puede haber información que por 

sus características no es pública, lo cierto es que la Administración debe garantizar el derecho 
al acceso a la información y actuar en apego a los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, por lo que es necesario que indique mediante qué acto o cuál 

procedimiento la declaró confidencial, por qué es confidencial y en todo caso, de 
qué trata el asunto someramente, para poder hacer ese control de la función pública, a 

la cual todo administrado tiene derecho, tal como lo ha estipulado la Sala Constitucional.   
  

Por lo anterior, solicito respetuosamente a los miembros de esta Junta Directiva:   

1. Se ponga a disposición del Consorcio el acto mediante el cual se tomó la decisión 
fundamentada de declarar como confidencial la información así señalada en el acta 

24-2020.   

2. Se informe al Consorcio de los motivos por los cuáles dicha información no es, a 

criterio de la Institución Contratante, información pública.   

3. Se instruya a la Secretaría de Actas para que realice una descripción somera en las 

Actas de Junta Directiva sobre los temas declarados confidenciales, a fin de entender 
de qué temas tratan, sin que ello implique revelación de la información confidencial.  

4. Se le envíe al Consorcio una descripción breve de los temas que se trataron en el acta 
24-2020 y que se excluyeron del acta tal como indica el ítem TERCERO de este oficio.  

 

Comentado el oficio, se dispone: 
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ACUERDO JD-765 
Conocido el oficio IGT-GP-2020-131 del 15 de octubre de 2020, suscrito por el señor 
Ronald Bolaños Bogantes, Representante del Consocio Gtech-Bold Gaming, se dispone: 
 
a) Se aclara que la información se declaró como confidencial debido a que se trata de 

información estratégica institucional en proceso de análisis. 
 

b) No se considera información pública porque se trata de estrategias del área comercial 
y proyecciones del negocio que se encuentran en estudio. 

 
c) Los títulos de los artículos declarados como confidenciales son los siguientes: 
 

 ARTÍCULO 5. Temas Gerencia de Producción y Comercialización: Relativo 
a una encuesta realizada a los vendedores de loterías  
 

 Artículo 9. Situación Financiera de la JPS-Crisis COVID-19: Relativo a 
proyecciones financieras de la Institución con respecto al COVID-19 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, con el fin de que informe este acuerdo al 
Consorcio Gtech-Bold Gaming. Infórmese a la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con diecisiete minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


