
1 
 
 
 
 
 

 

INDICE 
 

ACTA ORDINARIA 68-2020 
09 de noviembre de 2020 

 
Capítulo  Título  

 
# 

Acuerdo 
SJD Página 

I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 

   

 ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden 
del día 
 

  1 

II. APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 66-
2020 
 

   

 ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta 
de la sesión ordinaria No. 66-2020 
 

819  1 

III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 

   

 ARTÍCULO 3. Mesas de Negociación con IGT 
 

  2 

IV. SESIÓN ESTRATÉGICA 
 

   

 ARTÍCULO 4. Informe de la contratación del 
CICAP para Talento Humano 
 

  2 

 ARTÍCULO 5. Análisis de las contrataciones 
que tiene la JPS 
 

  11 

 ARTÍCULO 6. Avance del proyecto de Ley 
Combate a Ilegales 
 

  13 

 ARTÍCULO 7. Propuesta de Reglamento 
Orgánico  
 

820 834 16 

 ARTÍCULO 8. Propuesta Manual de Clases y 
Cargos 
 

821 823 38 

V. TEMAS EMERGENTES 
 

   

 ARTÍCULO 9. Modificación Presupuestaria 
No. 09-2020 
 

822 
823 

824 
N/F 

38 



2 
 
 
 
 
 

 

Capítulo  Título  
 

# 
Acuerdo 

SJD Página 

 ARTÍCULO 10. Oficio CAIJHCG-JA-001-2020. 
Solicitud Junta Administrativa Centro de 
Apoyos Infanto Juvenil Hospital Calderón 
Guardia 
 

824 825 44 

 ARTÍCULO 11. Oficio IGT-GP-2020-139. 
Sobre acuerdo JD-784. Solicitud de 
certificaciones que comprueben que están al 
día con la CCSS y obligaciones tributarias y 
sobre los estados financieros auditados 
 

825 826 45 

 ARTÍCULO 12. Oficio IGT-GP-2020-140. 
Sobre acuerdo JD-785. Sobre Recertificación 
del cumplimiento del objeto contractual 
 

826 827 47 

 ARTÍCULO 13. Oficio G-070-2020 enviado 
por Coopelot, referente a la categorización 
de vendedores 
 

827 828 49 

 ARTÍCULO 14. Oficios SCG-649-2020 de la 
Secretaría de Consejo de Gobierno y JPS-AJ-
975-2020. Sobre disposiciones de la Ley No. 
9911 “Ley para el alivio en el pago del 
marchamo 2021” 
 

  51 

 
 



1 
 
 
 
 
 

 

ACTA ORDINARIA 68-2020. Acta número sesenta y ocho 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 veinte minutos del día 
nueve de noviembre 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, Vicepresidente; 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 la Modificación Presupuestaria No. 09-2020, a solicitud de la señora Marilyn 
Solano. 
 
Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 66-2020 
 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 66-2020 
 
Se procede con la revisión del acta.  
 
La señora Presidenta, la señora Maritza Bustamante Venegas y el señor Luis Diego Quesada 
realizan observaciones de forma, la cuales se envían a la Secretaría de Actas para su 
incorporación. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 66-2020.  
 
ACUERDO JD-819 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 66-2020, celebrada el 02 de noviembre de 2020. 
ACUERDO FIRME 
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CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
ARTÍCULO 3. Mesas de Negociación con IGT 
 
Indica la señora Presidenta que desde hace unas semanas se estableció realizar varias 
mesas de negociación con IGT, por lo que se analizó la posibilidad de reestablecer la 
Comisión Negociadora del Contrato con IGT para darle más validez al proceso, de la misma 
manera que se hizo hace un par de años para el tema del arbitraje.  
 
Solicita a la Secretaría de Actas buscar los acuerdos relacionados con la conformación de la 
Comisión Negociadora con el fin de modificar su integración o bien, volver a conformarla. 
 
CAPÍTULO IV. SESIÓN ESTRATÉGICA 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
 
ARTÍCULO 4. Informe de la contratación del CICAP para Talento Humano 
Recuerda la señora Presidenta que la Junta tiene un contrato con el CICAP que se ha venido 
ejecutando desde el Gobierno anterior, para dos ámbitos, uno en relación con Tecnologías 
de Información y otro para la parte de Talento Humano. 
 
Informa que el Comité de Nombramientos estuvo realizando un análisis sobre el avance de 
esta contratación y tuvo una reunión con la Gerencia General y la Gerencia Administrativa 
Financiera en la que se presentó el estatus de la contratación y se consideró relevante 
compartir esa información con los demás señores y señoras directores.  
 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

Proyecto:  
Fortalecimiento de la Gestión del Departamento de  

Desarrollo de Talento Humano de la  
Junta de Protección Social 

 



3 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



4 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



5 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



6 
 
 
 
 
 

 

Comenta la señora Presidenta que cuando se le presentó este tema en el Comité de 
Nombramientos le quedó la inquietud en cuanto los entregables que no se dieron, las 
prórrogas que se hicieron y que no tuvieron ningún costo adicional para la institución, como 
habría sido el caso con cualquier otra contratación, especialmente porque los atrasos se 
dieron por parte de la Junta y no del proveedor. Señala que le gustaría saber desde la 
perspectiva de la Administración, qué funciono bien, qué harían diferente en un contrato 
similar y qué no harían del todo en un contrato similar. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que esta contratación ya estaba cuando asumieron, tanto 
el señor Olman Brenes como ella, sus cargos, y fue casi al final que pudieron retomar y re 
direccionar la contratación.  Señala que en el tema de las prórrogas talvez, el CICAP, por 
ser una institución pública, tuvo esa flexibilización con respecto a las prórrogas y por haber 
una voluntad entre partes se pudo hacer, siendo así que no en todas las otras empresas u 
otras sociedades se pudo hacer, y tan rápidamente, este tipo este tipo de modificaciones. 
 
Indica la señora Solano: 
Eso es lo que yo creo que es una ventaja de negociar, por un tema de la Ley de Contratación 
Administrativa entre entes públicos, porque hay flexibilización o facilidad casi inmediata de 
hacer modificaciones contractuales. Ustedes vinieron como Junta Directiva con otra visión, 
hacer las cosas más agiles y se presentó la posibilidad en este momento de hacer la 
reorganización, que es necesario que en vista de que daba costo cero fue admitida, porque 
de lo contrario tendríamos todavía el tema de demandas judiciales cada vez más grandes, 
que no estoy diciendo que con la reorganización no se den, pero por lo menos no serían 
tantas como estamos ahorita con ese desfase de estructura y Manuales de Cargos y Clases. 
 
Qué se podría mejorar. Evidentemente esa cultura de trabajar por proyectos, es 
evidentemente una cultura institucional que hay que plantear, para que los proyectos desde 
un inicio cumplan el objetivo por el cual fue contratada X o Y empresa. 
 
Entonces; qué funcionó bien, la contratación con una empresa pública, que se pudo hacer 
la negociación de la manera que se hizo y “expeditamente” porque si hubiese sido con otra 
empresa quizá no se hubiera podido hacer y nos quedamos con un producto que no 
hubiésemos requerido por las condiciones. 
 
Qué haríamos diferente, la contratación de una persona que se encargue de manejos de 
proyectos, definitivamente de eso no hay duda, necesitamos a alguien que nos oriente a 
implementar esa cultura institucional con respecto al manejo de ese tipo de proyectos. 
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Qué no haría. No sé si en este proyecto hubo mucha gente involucrada, entonces a veces 
mucha gente más bien hace que las cosas no sean tan potables o a lo mejor hay intereses 
diferentes y a lo mejor en ese entonces no sé si existía un comité o alguien de DTH que 
valorara la necesidad de esa contratación, fue la Junta Directiva pasada la que decidió hacer 
esa contratación, se desconoce si fue un tema estratégico en la Junta Directiva en aquel 
entonces, la verdad no sé cuál era el objetivo principal, pero por lo menos yo creo que con 
un grupo que realmente tuviera su criterio, conocimiento técnico y que no fuera tanto 
interés talvez personal que se pudiese llevar con la ayuda de un encargado de proyectos. 
 
Acota el señor Olman Brenes que con respecto a qué haría diferente para otra contratación 
similar, le parece que llevar a cabo esta contratación con el CICAP sin tener la seguridad 
de que la Autoridad Presupuestaria iba aprobar el Manual de Clases y Cargos fue un riesgo, 
tan es así que el riesgo se presentó en el sentido de que hubo que replantear la contratación 
a raíz de que la Autoridad Presupuestaria no aprobó el Manual de Clases y Cargos, que 
supuestamente iba a venir aprobado. 
 
Comenta la señora Presidenta que efectivamente no se deberían de hacer suposiciones de 
que algo que no depende de nosotros, que va salir como nosotros esperamos, no se hizo 
esa gestión de riesgos, si ya había dos solicitudes rechazadas podía existir una gran 
posibilidad de que la tercera tampoco se diera y se hicieron supuestos en el sentido de que 
se iba aprobar y todo iba funcionar; entonces esa otra contratación también venia ligada a 
ese supuesto.  Eso es un aspecto que hay que mejorar en una futura contratación, no 
podemos depender de un proceso de otros sin saber cuál es el resultado previo o tener la 
gestión de riesgo. 
 
Manifiesta el señor Olman Brenes que se puede resaltar el manejo administrativo que se le 
pudo dar, en el sentido de buscar siempre el beneficio de la institución, primero porque se 
logró negociar con ellos para que nos ayudaran, nos acompañaran y nos elaboran Manual 
de Clases y Cargos, fue una gestión bastante interesante y acertada de la Gerencia General. 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez si esa contratación fue adjudicada por Junta Directiva. 
 
Señala el señor Olman Brenes que fue una contratación directa, por lo tanto, no la adjudica 
la Junta Directiva. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que le gustaría hacer una aclaración de conceptos, cuando 
se presenta el primer cuadro con las fechas, en realidad no es una ampliación del contrato 
lo que se dio, fue una prórroga del plazo de cumplimiento, son aspectos diferentes, ampliar 
el contrato es hacer más o hacer un contrato adicional. 
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Contextualiza el criterio legal que se incorporó a la presentación. Manifiesta que es un 
correo emitido por ella el 21 de octubre pasado ante la consulta efectivamente de que si lo 
que procedía era hacer un finiquito para eliminar esos entregable y demás; en realidad es 
una modificación unilateral del contrato, luego en una reunión recomendó que esa 
modificación unilateral debió emitirse mediante una resolución antes de pedirle o eliminar 
esos entregables o modificar alguno de los entregables unos por otros, por lo que solicita 
se tome en cuenta que tiene que mediar una resolución de modificación unilateral como 
ahí se está recomendando; antes de dejar de hacer algo y antes de modificar alguno de los 
entregables, esa resolución tiene que estar emitida para no caer en una contratación 
irregular. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante quien estaba a encargado de esa contratación o 
quién le dio seguimiento previo a que la asumiera el señor Olman Brenes. 
 
Indica el señor Olman Brenes que esa contratación fue llevada a cabo en el 2018, el contrato 
se firmó el 19 de diciembre del 2018, inicio el 13 de febrero del 2019, él asumió la Gerencia 
Administrativa en marzo y heredó esa contratación; sin embargo, tenía un equipo que lo 
estaba manejando,  una vez que comenzó a administrar, a revisar, se hicieron ajustes en 
el equipo multidisciplinario que estaba, y revisar los entregables de los que no estaba muy 
de acuerdo; una vez que ingresa la señora Marilyn Solano, se dan cuenta de que el 
Manuales de Clases y Cargos de la Autoridad que era un requisito para el CICAP ya no lo 
teníamos y hubo que correr mucho para replantear, hacerle un ajuste a la reorganización 
administrativa y negociar con CICAP, de manera que en ese proceso nos ayudara con el 
Manual de Clases y Cargos. 
 
Señala la señora Presidenta que le parece muy importante en este proceso que se ha 
iniciado de transformación digital, de transformación tecnológica y demás, ir asumiendo esa 
cultura de proyectos; porque prácticamente todo lo que se hace, una contracción es un 
pequeño proyecto que lleva etapas y se debe llevar a una conclusión satisfactoria, con 
tiempos establecidos de acuerdo a lo que ya está establecido en la institución y que por esa 
falta de cultura de proyectos es que a veces se tarda muchísimo tiempo porque todos 
opinan y no hay una persona que es la encargada y responsable de hacer que las fases 
pasen en los tiempos en que están establecidos, o sea los tiempos están establecidos por 
ejemplo en las contrataciones, en los procesos de contratación antes de adjudicar, pero se 
dura más del tiempo que se tiene que durar y eso es por la falta de tener una persona 
responsable por la contratación, que sepa de proyectos, que sepa que todos esos procesos 
tienen un costo implícito, algunos tienen un costo específico y esa persona tiene que 
responder por el uso de esos recursos y si se va atrasar tiene que saber, tiene que hacer 
las justificaciones del caso. 
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Ahora que vamos a empezar a trabajar por objetivos, se debe considerar eso como parte 
de los objetivos con los que la persona va ser evaluada, cómo entrego ese proyecto, si lo 
entrego a tiempo, lo entrego con el alcance que estaba definido; en este caso se quitan 
varios entregables, eso es parte de la evolución que tendría un gestor de proyecto interno, 
a donde se le asigna un proyecto y tiene que entregar cinco cosas y al final no se logra, 
puede ser que sea por su responsabilidad, como puede ser que sean factores de la 
institución, aspectos que cambiaron el negocio, cambiaron alguna ley y eso ya no aplica yo, 
pero algunas veces pueda ser por la falta de gestión, como en este caso, hubo falta de 
gestión cuando vimos los detalles que paso el CICAP, habían procesos que llevaron 13 
aprobaciones cuando debió de haber sido una o dos sentados todos en una sala, hacemos 
esto la siguiente sesión para aprobado y vámonos no tiene que pasar tres cuatro meses en 
correos van, correos vienen para aprobar algo que se podía hacer en un par de reuniones, 
dos presenciales o dos virtuales, pero que se avance y que las personas que se asignan 
lógicamente también se les dé la autoridad, porque si esa persona está encargada pero no 
se le da la responsabilidad y la autoridad para que apruebe o tiene miedo de tomar 
decisiones,  entonces siempre se lo pasa al que sigue para que apruebe y eso va atrasando. 
 
Uno de los aprendizajes con este proyecto es que la institución tiene los recursos para 
preparar a su gente y estamos en una era en la que ya no podemos manejar las cosas 
como antes, simplemente alguien se hacía a cargo y si duraba tres años o duraba cinco 
meses pues es indiferente, tenemos que orientarnos a la excelencia y que las cosas se 
hagan en tiempo, que se hagan con los costos establecidos. 
 
Insta a la Administración a trabajar en eso, señala que desde el año pasado viene hablando 
sobre el tema cultura de proyectos y no veo las capacitaciones todavía dadas, indica que 
esperaría que sí estén programadas para el próximo año porque definitivamente la 
institución si quiere manejar las cosas de un forma más efectiva tiene que entrar en esta 
era de las habilidades blandas, del liderazgo, del control del tiempo, de la gestión de costos, 
de la gestión de riesgo, de una serie de aspectos que si no lo hacemos ya, vamos a seguir 
haciendo más de lo mismo y teniendo los mismos resultados de frustración a la hora de 
hacer una contratación como la del ERP que la empezamos en febrero y hasta ahorita no 
se ha adjudicado. 
 
Señala que le gustaría ver de la administración una mejoría en ese sentido para el próximo 
año, ya no más atrasos de este tipo, ya no más de estas situaciones que pueden estar todas 
muy justificadas sí, pero si tenemos gestores de proyectos que saben cómo manejar las 
cosas ellos pueden captar todas estas situaciones que se pueden estar dando, porque a 
veces ponemos a una persona a cargo y tiene un montón de tareas asignadas y nuestra 
cultura hace que simplemente lo asuma y no haga nada y obviamente no puede entregar 
todo; esta persona gestor de proyectos se puede sentar con cada uno de sus involucrados 
y saber qué es lo que está pasando y levantar la mano y decirle a la Jefatura o al 
patrocinador qué es lo que está pasando, tal vez la persona no es la idónea o tal vez está 
muy recargada y necesitamos que nos ayude a ir dándole las responsabilidades del caso 
para que el proyecto salga y no pase que a veces hay unos que son muy buenos y a ellos 
les damos todo y otros están ahí muy tranquilos porque tal vez no son tan efectivos, 
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entonces empiezan a pasar estas situaciones de atrasos, de que la persona no tiene el 
tiempo suficiente y demás.  Eso solo se logra teniendo realmente esa cultura de manejo de 
proyectos, ese conocimiento sobre las habilidades blandas que se requieren de los 
profesionales hoy en día y que la Junta, aunque sea una institución pública, tiene recursos 
para capacitar a su gente. 
 
Manifiesta que su expectativa es que se mejore en un 100% que todas las personas que 
tengan que tomar decisiones de este tipo, adquieran los conocimientos y obviamente no 
solo los conocimientos sino el acompañamiento y la práctica que se requiere para poder ir 
al siguiente nivel que necesita esta institución. 
 
Aclara el señor Arturo Ortiz que con respecto al tema de Junta Directiva y esta contratación 
con CICAP, la Junta Directiva decidió instruir a la administración para hacer esta 
contratación por razones obvias, se sabe que en el tema de Talento Humano la JPS tiene 
una deficiencia y se consideró que el CICAP era una excelente herramienta para llevarnos 
hacia una mejoría considerable, pero la decisión no se tomó antojadizamente, ni se 
inventaron los entregables a solicitarle a CICAP, hubo una asesoría técnica de parte de la 
administración como debe ser, fueron los que formularon las necesidades y la junta directiva 
como es ahora, se vale de la parte técnica que la administración proporciona. Si luego por 
lo sucedido en relación a la Autoridad Presupuestaria no se aprueba el manual de puestos 
y afortunadamente con los cambios que sucedieron sobre la marcha en cuanto al personal, 
ya se logró mejorar y no fue necesario o se consideró que no eran necesarios esos 
entregables eso es otra situación, pero es circunstancial, no significa de ninguna manera 
que en aquel momento cuando se solicitó no lo fueran. Indica que le gustaría ver cuáles 
fueron los antecedentes técnicos que presentó la administración en aquella oportunidad, 
para que quede claro que no es que la Junta Directiva lo solicitó así porque quiso.  
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que en ese sentido, no podría referirse a lo que se 
decidió en ese momento, la intención no es juzgar a nadie, sino que mejorar los procesos, 
siempre pensando en función de la institución. 
 
Con respecto a las capacitaciones, señala que van a estar en función a las evaluaciones del 
desempeño de los colaboradores, pero sí a cada unidad se les solicita indicar las 
necesidades que tienen de capacitación; hay unidades que ni siquiera contestan, entonces 
fue a partir de ahí que se decidió que ahora con la nueva herramienta de evaluación de 
desempeño todas las falencias que estén ahí se podrían reforzar con las capacitaciones. 
 
Se tiene claro que se necesita cultura de proyectos y con respecto a temas de contratación, 
no es que deliberadamente se estén haciendo dando los atrasos. 
 
Señala la señora Urania Chaves que a partir de esta reflexión que se ha hecho, es 
importante rescatar los aprendizajes, las jefaturas tienen que estar siempre listas porque 
en Costa Rica no hay cultura de seguimiento, no solo en la JPS; recomienda que se de el 
seguimiento en cada proyecto con toda las observaciones realizadas por la señora 
Presidenta, porque el seguimiento es crucial, permite que en las diferentes etapas se pueda 
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revisar y estar a tiempo dando las recomendaciones de acuerdo al cambio del contexto, 
con los cambios en tecnología, con los cambios que se presenten dependiendo del área 
donde se esté gestando el proyecto. 
 
Indica la señora Presidenta que un objetivo para el primer trimestre del próximo año es 
capacitar a los funcionarios, especialmente al Consejo Administrativo para empezar, 
después valoraran quiénes más tienen que asumir todas estas capacidades de habilidades 
blandas y demás que se requieren en un profesional de la vida moderna, no solo a nivel 
Gerencial y Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 5. Análisis de las contrataciones que tiene la JPS 
Se incorpora a la sesión la señora Maria Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales 
 
La señora María Valverde presenta un archivo de Excel con el detalle de las contrataciones 
realizadas del 2017 a la fecha y que se encuentran vigentes. Este documento se adjunta al 
acta. 
 
Indica la señora Urania Chaves que la solicitud de este tema es porque la Junta anterior 
había tomado un acuerdo de ver los contratos a vencerse seis meses antes de su 
vencimiento, además quería ver de esos contratos cuáles eran de alquileres, principalmente 
ver si se podrían reducir esos alquileres dependiendo de las posibilidades. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que le llama la atención que todos los contratos se 
prorrogan. Consulta si existe una razón técnica para que todos esos contratos sean 
prorrogados o una justificación técnica para mantener la prorroga en los contratos. 
  
Explica la señora Maria Valverde que hay un acuerdo de Junta Directiva que dice que se les 
debe informar seis meses antes cuando un contrato va vencer, o sea antes de prorrogar; 
para eso Recursos Materiales envía una circular a las unidades indicándoles siete meses 
antes de vencer los contratos para que remitan la información, se les hace recordatorios 
sin embargo cuando en ocasiones no envían la información y viene a Junta Directiva a 
destiempo. 
 
Señala que todos los contratos tienen que llevar una matriz donde se justifica porque se va 
a prorrogar, sin esa matriz no se hace el trámite correspondiente, en el caso de las 
contrataciones directas una vez que la Gerencia Administrativa aprueba la prórroga de ese 
contrato, se envía a la Gerencia General para que informe a Junta Directiva de los contratos 
que han sido prorrogados; cuando son licitaciones abreviadas entonces corresponde a la 
Gerencia General aprobar las prórrogas de los contratos, entonces se le envía la solicitud 
para que justifique mediante una matriz porque se requiere la prórroga del contrato, cuando 
Gerencia General lo aprueba se le remite a Junta Directiva la información donde se le indica 
que estos contratos fueron prorrogados; cuando son licitaciones públicas, que son las 
menos esos si tienen que ir con la matriz y toda la justificación correspondiente a Junta 
Directiva para que sea Junta Directiva quien prorrogue los contratos. 



12 
 
 
 
 
 

 

 
Lo que pasó con el contrato del alquiler de Pavas fue que ese contrato era una contratación 
directa, por lo tanto tenía que aprobarla la Gerencia Administrativa, pero en este caso 
cuando se llevó el año pasado a Junta Directiva para hacer de conocimiento que se había 
prorrogado, la Junta Directiva toma un acuerdo donde dice no se va a prorrogar más del 
2020, pero para no prorrogar más se necesita desocupar las bodegas, y las bodegas 
estaban desocupadas de hecho, nosotros no recibimos la solicitud de la Gerencia de 
Operaciones, que es la administradora de este contrato, donde nos justifique la prorroga 
es hasta última hora que lo hace y hasta ese momento cuando se eleva a Junta Directiva, 
pero en realidad nosotros lo que hacemos es informar, cuando son contrataciones directas, 
cuando ya han sido prorrogados. 
 
Consulta la señora Presidenta si no es posible extraer de SICOP la información sobre el 
vencimiento de los contratos y pedir a los encargados la información específicamente de 
los contratos que están por vencer, si se van a prorrogar o no.  
 
Explica la señora Maria Valverde que sí se lleva un control y se le envía la información a la 
unidad recordándole siete meses antes la fecha de vencimiento de cada contrato, y es la 
unidad quien tienen que comunicar si se prorroga para poder informar a Junta Directiva 
seis meses, pero si un administrador del contrato tiene la necesidad de mantener el contrato 
le debería de dar seguimiento y saber cuándo vence, saber cuánto tiempo antes tiene que 
solicitar la prórroga, esa es una responsabilidad del administrador del contrato, sin 
embargo; Recursos Materiales en un afán de cooperar les envía el recordatorio.  
 
Señala la señora Presidenta que esos administradores del contrato son precisamente los 
que deberían de conocer del manejo de proyectos para que no se esperen a último 
momento para empezar hacer los trámites, eso es por la falta de gestión. Recomienda que 
en el caso de las contrataciones que no se tiene que gestionar la prórroga con tanta 
anticipación, se les avise dos o tres meses antes para que no se les olvide.  
 
Hay que empezar a ser estrictos, en la medida que los administradores de contratos 
entiendan cuál es su roll, van a dejar de pasar esas situaciones que los obliga a correr a 
última hora a no ser que haya sido alguna situación especial, ir creando esa cultura y que 
el mismo sistema pueda dar señales para que se sepa que la persona administradora del 
contrato que no cumplió con su trabajo a tiempo, debería de bajársele puntos de la 
evaluación porque no hizo las cosas en el momento que las tenía que hacer. Indica que se 
debería de estar trabajando por objetivos, los que son administradores de contrato deberían 
de tener en su objetivo que los contratos son prorrogados a tiempo, realizados a tiempo, 
cero atrasos y un atraso significa que no cumplió la meta simplemente. 
 
Consulta la señora Urania Chaves si se hace alguna evaluación para poder prorrogar un 
contrato o si nada más se prorroga porque todo va saliendo bien, aunque el bien no sea la 
excelencia. 
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Explica la señora María Valverde que se llena una matriz donde se justifica y evalúa el 
servicio, los administradores del contrato indican si el servicio se brindó con satisfacción y 
si se brindó a satisfacción lo justifican y es donde se solicitan que se prorrogue. 
 
Ampliamente comentado el tema, se da por conocido el informe presentado. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes y la señora Maria Valverde. 
 
ARTÍCULO 6. Avance del proyecto de Ley Combate a Ilegales 
 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Comenta la señora Presidenta: 
Se le ha venido siguiendo el pulso a este proyecto muy de cerca, es uno de los proyectos 
que tiene mucho interés y lastimosamente por el tema de la pandemia todos los proyectos 
que estaban en las comisiones quedaron rezagados completamente y se dedicaron a revisar 
y aprobar proyectos que tuvieran relación con los temas sanitarios y los temas de 
reactivación económica y demás, entonces no avanzó lo que se hubiera querido.  Ahora nos 
queda el tema de que se pueda convocar por parte del Ejecutivo para las extraordinarias 
que empiezan el primero de diciembre y que le puedan dar un lugar privilegiado en la lista 
de proyectos, creo que es un tema que aparte de interesarnos a nosotros le interesa a otras 
instancias del Gobierno por las perspectivas que tiene el proyecto, así es que lo que 
estaríamos es pidiéndole al Ejecutivo que nos convoque este proyecto y que podamos 
tenerlo en discusión en enero y se pueda aprobar lo antes posible. 
 
Indica que el proyecto tiene buen ambiente, es bastante completo, se ha complementado 
con aportes de diferentes instancias y estaríamos a la espera de ver cuál es la estrategia, 
además del pulso que le lleva la señora Geanina Suñol en la Asamblea Legislativa, sí hay 
que hacer alguna acción adicional para lograr que los Diputados se enfoquen en ese 
proyecto. 
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Informa que desde el Comité de Ventas se había creado un subcomité para el tema de los 
ilegales, de manera de que ellos hicieran un plan de acción de qué eran precisamente esas 
acciones que tenía que realizar la Junta para estar listos para la aprobación del proyecto y 
entrada en vigencia; qué cosas deberíamos de tener listas y qué cosas se van a tener que 
hacer una vez que esté aprobado el proyecto; por ejemplo, coordinación con las instancias 
municipales, capacitaciones, visitas con las diferentes instancias, con el Ministerio de 
Seguridad y otras instancias estatales, de manera de que todas estas instancias conozcan 
cuáles son las acciones que ellos van a tener que realizar una vez que el proyecto esté 
vigente, para que podamos tener acciones muy concretas que den una buena señal de 
cierre de locales, de sanciones y demás que no permitan que la gente vuelva los ojos a la 
Junta por supuesto, esto tiene que ir acompañado de toda la otra parte de la estrategia 
comercial, porque no es solo cerrar locales, porque es un hecho que la ley por sí sola no va 
a eliminar el 100% de las prácticas ilegales, pero sí es una herramienta para poder 
sancionar a quienes estén haciendo ese tipo de prácticas. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada que él ha recibido un par de comentarios de 
Municipalidades en apoyo al proyecto. Sugiere promover el proyecto dentro de 
Municipalidades, como una muy buena oportunidad, inclusive a través de organizaciones, 
y algunas plataformas como change o Avaaz en las que tal vez se podría hacer algún tipo 
de iniciativa interesante para que todas esas organizaciones que están a favor, ahora que 
se inicie la discusión puedan de alguna forma hacer público ese apoyo y las razonas por las 
cuales se requiere la aprobación del proyecto; más allá de eso, después vendrá el tema de 
la gestión en cuanto al monitoreo de los operativos y demás coordinaciones 
interinstitucionales.  Indica que sería un buen primer paso para empezar a trabajar en 
conjunto, por lo menos desde esas señales que se puedan dar en sí desde las instituciones 
y pueda ser un buen material para poder de alguna forma publicar ese apoyo por lo menos 
en redes sociales. 
 
Indica la señora Presidenta que efectivamente hay muchas municipalidades que apoyan el 
proyecto, incluso el Comité de ventas se reunió con la Municipalidad de Carrillo porque ellos 
quieren ser como la Municipalidad o la zona modelo a dónde se aplique todo el tema de 
control de ilegales y que se pueda aplicar la ley una vez que sea aprobada y que ellos están 
dispuestos a apoyar en todo lo que sea necesario, incluso dijeron que ellos se ponían a 
disposición y que iban a hacer las instancias ante la Unión de Gobiernos locales y Alcaldes 
y demás, incluso hacer un acuerdo municipal para instar a las demás Municipalidades a que 
apoyen el proyecto que está en la Asamblea, porque todos saben que esto está demeritando 
los ingresos que tiene las propias Municipalidades, con esos puntos que están ahí sin pagar 
ningún tipo de tribuno ni nada por el estilo, entonces en ese sentido hay muy buen 
ambiente. 
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Señala la señora Maritza Bustamante que efectivamente el proyecto está avanzando de 
posición, quiere decir que efectivamente tenemos el apoyo y que es posible que el proyecto 
se apruebe pronto, por lo cual, recomienda establecer estrategias porque en cuanto a este 
proyecto sea aprobado vamos a ver la reacción de los ilegales y de esos vendedores que 
están metidos dentro de la institución que también están al margen de la ley y que también 
nosotros tenemos que tener respuestas y estrategias para combatir esa reacción que van 
a tener ese grupo de personas. 
 
Indica la señora Presidenta que es muy valioso ese tu punto porque sí mucha gente reporta 
que hay vendedores nuestros que venden ilegal, lo que pasa es que no hacen una denuncia 
formal entonces no hay cómo darle seguimiento, entonces sí hay que hacer alguna 
estrategia especial.  
 
Comentado el tema, se da por conocido el informe. 
 
ARTÍCULO 7. Propuesta de Reglamento Orgánico  
Se presenta el oficio JPS-AJ-986-2020 del 09 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención a lo solicitado por la Gerencia General y siendo que se agendó para la Sesión 

Ordinaria No. 68-2020 a realizarse hoy, se remite la propuesta de Reglamento Orgánico de la 

Junta de Protección Social, adecuada a las aprobaciones otorgadas por MIDEPLAN en los 
oficios DM-434-2012 del 16 de julio del 2012; DM-343-17 del 29 de mayo del 2017 y 

MIDEPLAN-DM-OF-0006-2020 del 8 de enero del 2020. 
 

El documento fue consultado con la Gerencia General, las Gerencias de Área y Planificación 

Institucional. 
 

Se recuerda que la Junta Directiva en el año 2018, aprobó la propuesta de decreto para la 
derogatoria del Decreto Ejecutivo N°28025-MTSS-MP, publicado en el Alcance N° 55 a La 

Gaceta Nº 151 del 05 de agosto de 1999, que promulgó el Reglamento Orgánico de la Junta 
de Protección Social. 

 

Por lo anterior, se recomienda ratificar ese acuerdo. 

 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
 

Propuesta de Reglamento Orgánico 
 

• DM-434-2012 del 16 de julio del 2012  
• DM-343-17 del 29 de mayo del 2017  
• MIDEPLAN-DM-OF-0006-2020 del 8 de enero del 2020 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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La señora Marcela Sánchez presenta el texto propuesto. 
 
La señora Maritza Bustamante recomienda se aclare en el inciso a) del artículo 6) que la 
Junta Directiva dicta las “políticas institucionales”. Se acoge recomendación. 
 
Solicita la señora Presidenta que se revise el texto del reglamento con el fin de que se 
modifique los cargos utilizando lenguaje inclusivo.  
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Se dispone aprobar el Reglamento Orgánico, con los ajustes solicitados, así como la 
propuesta de derogatoria del anterior Reglamento Orgánico. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que va a proceder a realizar los ajustes solicitados con 
el fin de enviar el texto definitivo para que los señores directores lo revisen, previo a que 
se le dé firmeza al acuerdo. 
 
ACUERDO JD-820 
a) Se deja sin efecto el acuerdo JD-452 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la 

Sesión Ordinaria 21-2018 celebrada el 12 de abril de 2018 
 
b) Se ratifica el acuerdo JD-453 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 

Extraordinaria 21-2018 celebrada el 12 de abril de 2018, mediante el cual se aprueba 
la propuesta de Decreto Ejecutivo para derogar el actual Reglamento Orgánico de la 
Junta de Protección Social. 

 

c) En ejercicio de sus facultades la Junta Directiva aprueba y emite el siguiente 
reglamento: 

 
Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social  

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
 
 

En uso de las facultades que le confiere los artículos 2 y 3 de la Ley No. 8718 y el artículo 59 
de la Ley General de la Administración Pública, y 
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Considerando: 

  
1°—Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Loterías No. 7395 

y el artículo 2 de la Ley No. 8718 Autorización para el cambio de nombre de la Junta de 
Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, la 
Junta de Protección Social es un ente descentralizado del sector público, que posee personería 
jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional para el 
desempeño de sus funciones y tiene a su cargo, en forma exclusiva, la creación, 
administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las 
electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar,  
en el territorio nacional. 

 
2º—Que conforme la Ley No. 8718 Autorización para el cambio de nombre de la Junta 

de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, 
la Junta Protección Social estará dirigida por una Junta Directiva como el máximo órgano 
jerárquico y contará con un gerente general y los gerentes de área; estos últimos estarán 
subordinados al gerente general según se determine en el Reglamento Orgánico. 

 
3º—Que mediante oficio DM-434-2012 del 16 de julio del 2012 y en ejercicio de sus 

competencias, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica aprobó la estructura 
organizacional de la Junta de Protección Social y ese Ministerio mediante oficios DM-343-17 
del 29 de mayo del 2017 y MIDEPLAN-DM-OF-0006-2020 del 8 de enero del 2020, aprobó las 
propuestas de reorganización administrativa parcial presentadas. Por tanto, 

 
 

DECRETA: 
  

Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social 
  

CAPÍTULO I 
De la Junta de Protección Social 

  
Artículo 1: Naturaleza jurídica 
 
La Junta de Protección Social, que para los efectos de este Reglamento se denominará 

“La Junta”, es un ente descentralizado del sector público, con autonomía técnica, 
administrativa, funcional y organizacional, con personería jurídica y patrimonio propios, que 
tiene a su cargo la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, 
tanto las preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-
loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, cualesquiera que sean las 
modalidades. Le corresponde, asimismo, la Administración de los Cementerios General y 
Metropolitano de Pavas y de cualquier otro u otros que decida establecer, así como todas 
aquellas funciones que las leyes y los reglamentos le atribuyan. 

 
Conforme al Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo No. N° 

41187-MP-MIDEPLAN, está adscrita al Sector de Salud y Seguridad Social. 
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Artículo 2: De la Misión 
 
La Junta de Protección Social contribuye, con el bienestar y la calidad de vida de las 

poblaciones en vulnerabilidad social y mejorar la salud pública, por medio de la administración 
de las loterías y otros juegos de azar y la prestación de servicios en los campos santos. 

 
Artículo 3: De la Visión 
 
S La Junta contribuirá en el desarrollo social y la salud pública del país mediante la 

innovación constante de las loterías y otros juegos de azar, además de los productos de los 
camposantos. 

 
Artículo 4: De la estructura organizacional 
 
Para el mejor cumplimiento de los objetivos y atribuciones que le encomiendan la Ley 

de Loterías No. 7395 y la Ley No. 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 
las leyes de la República, la Junta de Protección Social cuenta con la siguiente estructura 
organizacional: 

 
Junta Directiva 

 Comunicación y Relaciones Públicas (asesora) 
 Auditoría Interna (asesora) 

 Unidad de Auditoría Administrativa-Financiera 
 Unidad de Auditoría de Comercialización y Producción 
 Unidad de Auditoría de Gestión Social y Estudios Especiales 
 Unidad de Auditoría de Sistemas 

 Asesoría Jurídica (asesora)  
 Planificación Institucional (asesora) 
 Contraloría de Servicios (asesora) 

 
Gerencia General 
 

 Unidad de Salud Ocupacional 
 Unidad de Archivo Central 
 Unidad de Control de Operaciones 

 
 

 Departamento Tecnologías de Información 
 Unidad Desarrollo y Mantenimiento de Recursos de TI 
 Unidad de Producción de TI 

 
 

Gerencia Comercial  
 Departamento de Producción 

 Unidad de Custodia de Materia Prima 
 Unidad de Impresión 
 Unidad de Revisión, Clasificación y Custodia de Loterías 
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 Departamento Mercadeo y Ventas 
 Unidad de Publicidad, Promoción de Productos y Gestión de Sorteos 
 Unidad de Investigación y Desarrollo de Productos 
 Unidad de Ventas 

 
 Departamento de Administración de Loterías 

 Unidad de Control de Nómina e Inventario 
 Unidad de Distribución de Loterías y Otros valores 
 Unidad de Plataforma de Servicios 

 
 

Gerencia de Desarrollo Social 
 Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
 Unidad de Administración de Camposantos 

 
 Departamento Gestión Social 

 Unidad de Valoración Técnica 
 Unidad de Distribución de Recursos 

 
 

Gerencia Administrativa – Financiera 
 Departamento Servicios Generales y Administrativos 

 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
 Unidad de Servicios Generales 

 
 Departamento de Recursos Materiales 

 Unidad de Contratación Administrativa  
 Unidad de Administración de Bienes 

 
 Departamento de Tesorería 

 Unidad de Control de Ingresos e Inversiones 
 Unidad de Pagos 

 
 Departamento Contable - Presupuestario 

 Unidad de Contabilidad General y Costos 
 Unidad de Presupuesto 

 
 

CAPÍTULO II 
De la Junta Directiva 

 
Artículo 5: Conformación y nombramiento de la Junta Directiva 
 
La Junta de Protección Social estará dirigida por una Junta Directiva como máximo 

órgano jerárquico. El nombramiento de las personas integrantes de la Junta Directiva le 
corresponderá al Consejo de Gobierno, y estará constituida por siete personas propietarias y 
dos personas suplentes.  Las personas integrantes de la Junta Directiva serán juramentadas 
por el Presidente de la República y tomarán posesión de sus cargos ocho días después de su 
juramentación, por un período de cuatro años. 
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El nombramiento se realizará en forma alterna cada dos años, de la siguiente manera: 

en el mes de mayo del primer año del período presidencial, el Consejo de Gobierno nombrará 
a tres personas propietarias y a una persona suplente y, en el mes de mayo del tercer año del 
período presidencial, nombrará tres personas propietarias y una persona suplente. 

 
El Consejo de Gobierno designará a la persona que ocupará la Presidencia de la Junta 

Directiva, quien desempeñará su cargo por un período de cuatro años y en su función tendrá 
derecho, únicamente, a percibir el pago de las dietas. La Junta Directiva designará una 
persona que ocupará la Vicepresidencia y a una persona que ocupará la Secretaría, que 
fungirán por períodos de un año, con posibilidad de reelección. 

 
 
Artículo 6: Atribuciones de la Junta Directiva 
 
En su condición de máximo órgano jerárquico, la Junta Directiva tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 
a) Ejercer la dirección, el control estratégico y dictar las políticas institucionales. 

 
b) Dictar y aprobar los reglamentos. 

 
c) Velar porque se cumplan las leyes y los reglamentos referentes a las actividades que le 

correspondan, así como las disposiciones y acuerdos tomados por ella. 
 

d) Designar entre sus miembros, las personas que fungirán en la Vicepresidencia y la 
Secretaría del órgano colegiado. Los nombramientos son por el período de un año y podrán 
ser reelectos. 

 
e) Nombrar y remover a las personas designadas como titulares en la Gerencia General, las 

Gerencias de Área, Auditoría Interna (cargos de Auditor y Subauditor), Asesoría Jurídica, 
Planificación Institucional, Contraloría de Servicios y a las personas encargadas de la 
Secretaría de Actas y de Comunicación y Relaciones Públicas; así como designar a la 
persona funcionaria que asumirá el recargo del puesto de Gerente General en ausencias 
de la persona titular. También aprobar los nombramientos de las Jefaturas de 
Departamento que realice la Gerencia General. 

 
f) Conocer y aprobar el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y Plan 

Anual Operativo, los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios y las modificaciones 
presupuestarias; así como los ajustes, modificaciones y evaluaciones de esos documentos.  

 
g) Conocer mensualmente los Estados Financieros y los informes de ejecución 

presupuestaria, así como los planes de inversión. 
 

h) Aprobar los planes de premios y el calendario anual de sorteos de las loterías preimpresas 
y electrónicas, las apuestas deportivas, las video-loterías y otros productos de azar, e 
indicar el período de vigencia o fecha específica en que aplicará cada plan. Asimismo, fijar 
los porcentajes de descuento por las ventas, la comisión por pago de premios, las 
comisiones por venta, la distribución, la comercialización, la concesión o la autorización 
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de los productos indicados, de conformidad con los estudios técnicos y la evolución de los 
productos en el mercado, salvo el caso de la concesión o autorización, que será 
determinado en el cartel del contrato respectivo. 

 
i) Autorizar para los sorteos ordinarios y extraordinarios, tanto el plazo como el porcentaje 

para la devolución de la lotería no vendida. 
 
j) Destinar para un fondo de premios extra, hasta un cinco por ciento del plan de premios 

propuesto para cada modalidad de loterías preimpresas y electrónicas, las apuestas 
deportivas, los juegos, las video-loterías y otros productos de azar, previo criterio técnico 
de la Gerencia Comercial.  El fondo será destinado a las personas consumidoras finales, 
mediante el incremento del plan de premios. 

 
k) Aprobar el programa anual de trabajo de la Asesoría Jurídica, la Contraloría de Servicios, 

Comunicación y Relaciones Públicas y de Planificación Institucional, así como asignarle 
estudios y asesorías en el campo de su competencia. 

 
l) Conocer el Plan anual de trabajo de la Auditoría Interna, así como asignarle estudios y 

asesorías en el campo de su competencia. 
 

m) Crear y eliminar plazas conforme a los servicios y necesidades institucionales y autorizar 
su trámite ante entes externos, así como aprobar el Manual de Clases y Cargos y la Tabla 
de Especialidades, previa solicitud de la Gerencia General y recomendación técnica 
debidamente razonada del Departamento de Servicios Generales y Administrativos  

 
n) Aprobar los carteles de Licitación Pública o del procedimiento que se defina de acuerdo 

con lo establecido en la normativa que se emita en materia de contratación administrativa. 
 

o) Adjudicar, declarar desiertos o declarar infructuosos los procedimientos derivados de la 
Licitación Pública o del procedimiento que se defina de acuerdo con lo establecido en la 
normativa que se emita en materia de contratación administrativa, considerando la 
recomendación técnica que emita la Comisión de Licitaciones, derivada del expediente de 
contratación administrativa y resolver –cuando procedan- los recursos de apelación que 
se formulen contra esos actos. 

 
p) Aprobar los carteles de las contrataciones directas previstas como procedimiento de 

excepción en el Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa que por su monto 
superen el límite establecido para la Licitación Abreviada; así como adjudicar, declarar 
desiertos o declarar infructuosos los procedimientos derivados de éstas.  Ejercerá esta 
competencia de acuerdo con el procedimiento que se defina de acuerdo con la normativa 
que se emita en materia de contratación administrativa.   

 
q) Aprobar el recibo de donaciones y los convenios de cooperación de entes públicos o 

privados, nacionales o internacionales, las que serán destinadas a los fines públicos 
encargados a la Junta de Protección Social. 

 
r) Aprobar el Manual de criterios para la distribución de los recursos, en el cual se 

establecerán los criterios de selección y exclusión de beneficiarios, así como la distribución 
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de los recursos en cada una de las categorías de programas u organizaciones, así como 
incluir o excluir organizaciones como beneficiarias de las utilidades netas. 

 
s) Emitir las autorizaciones y aprobaciones que al efecto disponga el Manual de Criterios para 

la distribución de los recursos 
 
t) Emitir la autorización de rifas efectuadas por asociaciones, fundaciones y entidades de 

bien social, para cuyos efectos debe cumplirse con los requisitos establecidos en el 
Reglamento al artículo 2 de la Ley No. 8718. 

 
u) Aprobar la disposición definitiva de bienes inmuebles institucionales, conforme se 

establezca en el ordenamiento jurídico vigente. 
 

v) Ordenar de oficio, las acciones e investigaciones que sean necesarias, en caso de denuncia 
pública o privada, sobre eventuales comisiones de delitos y hechos ilícitos por parte la 
Administración activa. 

 
w) Cualquier otra que señale la ley y la normativa vigente. 
 

 
Artículo 7: De la persona que ocupa la Presidencia de la Junta Directiva 
 
La persona que ocupa la Presidencia de la Junta Directiva ostenta la representación 

legal, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Junta, pudiendo 
delegar tal poder en la persona titular de la Gerencia General. Tendrá las atribuciones y 
funciones que se definan en el reglamento de organización que la Junta Directiva al efecto 
emita. Sin embargo, para la disposición definitiva de bienes, se requerirá del acuerdo previo 
de la Junta Directiva y se acatará lo que sobre esta materia dispongan la ley y los reglamentos 
respectivos.  
 

 
Artículo 8: Del nombramiento y remoción de las personas titulares de la 

Gerencia General y de las Gerencias de Área 
 
Los nombramientos de las personas titulares de la Gerencia General y de las Gerencias 

de Área serán por el plazo de seis años, con posibilidad de reelección. Para hacer efectivos 
estos nombramientos, se requerirá siempre el voto positivo de dos terceras partes, como 
mínimo, de las personas miembros de la Junta Directiva. 

Para efecto de las destituciones sin responsabilidad patronal, antes de cumplir el plazo 
de los seis años, deberá seguirse el procedimiento establecido en el título I del libro II de la 
Ley general de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978; además, deberá 
contarse con el voto de dos terceras partes, como mínimo, de las personas miembros de la 
Junta Directiva. 

Para efecto de las destituciones con responsabilidad patronal, deberá observarse lo 
establecido en el Título Undécimo Capítulo Primero del Código de Trabajo. 
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Artículo 9: De nombramiento y remoción de las personas titulares de la 
Auditoría Interna (Auditor y Subauditor Internos) Asesoría Jurídica, Planificación 
Institucional, Contraloría de Servicios, así como de las personas encargadas de la 
Secretaría de Actas y de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 

El nombramiento y destitución de las personas titulares de la Auditoría Interna (Auditor 
y Subauditor Internos) se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley general de control 
interno, N.° 8292, de 31 de julio de 2002, y por el artículo 15 de la Ley orgánica de la 
Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994. 

 
El nombramiento de las personas titulares de la Asesoría Jurídica, de Planificación 

Institucional y de la Contraloría de Servicios, así como de las personas encargadas de la 
Secretaría de Actas y de Comunicación y Relaciones Públicas, se regirá por la normativa 
vigente en la materia y para su destitución se seguirá procedimiento establecido en el Libro 
Segundo, Título Primero de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la 
Administración Pública. 

 
 

CAPÍTULO III 
Del nivel asesor de la Junta Directiva 

 
Artículo 10: Nivel Asesor de la Junta Directiva 
 
El nivel asesor de la Junta Directiva, estará conformado por la Auditoría Interna, la 

Asesoría Jurídica, Planificación Institucional y la Contraloría de Servicios, así como por la 
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Estas dependencias y las personas titulares 
de éstas dependerán jerárquicamente de la Junta Directiva.  
 

En el ejercicio de sus funciones brindarán asesoría a la Gerencia General y las 
Gerencias de Área, sin demeritar su naturaleza asesora y dependencia jerárquica de la Junta 
Directiva. 
 

Exceptuando a la Auditoría Interna, conforme se establece en la Ley General de 
Control Interno, la Gerencia General podrá dictar las medidas administrativas que considere 
necesarias y pertinentes para garantizar el correcto funcionamiento administrativo de estas 
instancias y de las unidades administrativas que dependen de la Junta Directiva. 

 
 

Artículo 11: De la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
 
La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas será responsable de elaborar, 

coordinar y ejecutar estrategias de imagen institucional y de comunicación a nivel externo e 
interno. 
 

Artículo 12: De la Auditoría Interna: 
 

La Auditoría Interna es una unidad asesora y fiscalizadora, independiente y objetiva, 
concebida para agregar valor y mejorar los procesos de control, riesgo y dirección de la Junta 
de Protección Social, que dentro del ámbito de su competencia será responsable de brindar 
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los servicios preventivos y de auditoría, coadyuvando así al logro eficiente y eficaz de los 
objetivos institucionales; conforme la organización y funcionamiento definido en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicha dependencia. 
 

Estará a cargo de una persona titular como Auditor Interno y de una persona titular 
como Subauditor Interno, ambas con el grado académico en contaduría pública y debidamente 
autorizadas para su ejercicio. 
 

El nombramiento y remoción de los titulares de la Auditoría Interna se regirá por lo 
establecido en el artículo 9 de este Reglamento. 

 
La Auditoría estará conformada por: la Unidad de Auditoría Administrativa-Financiera, 

la Unidad de Auditoría de Comercialización y Producción, la Unidad de Auditoría de Gestión 
Social y Estudios Especiales y la Unidad de Auditoría de Sistemas. 

 
 

Artículo 13: De la Asesoría Jurídica: 
 
La Asesoría Jurídica es una dependencia subordinada jerárquicamente a la Junta 

Directiva. Será responsable de brindar el apoyo jurídico necesario a la Junta Directiva, a la 
Administración Superior y a las dependencias institucionales, para que la Junta de Protección 
Social, como institución descentralizada del sector público, ajuste su accionar al principio de 
juridicidad que rige la Administración Pública. 

 
 Contará con una Jefatura a cargo de una persona profesional en derecho nombrada 

por la Junta Directiva, que deberá cumplir con los requisitos académicos y legales establecidos 
en el Manual de Clases y Cargos. A esta Jefatura le corresponde la atención de todos los 
asuntos legales que atañen a la institución. 

 
El nombramiento y remoción del titular de la Asesoría Jurídica se regirá por lo 

establecido en el artículo 9 de este Reglamento. 
 
 

Artículo 14: De Planificación Institucional: 
 

Planificación Institucional es una dependencia asesora que forma parte del Sistema 
Nacional de Planificación y está subordinada jerárquicamente a la Junta Directiva. Será 
responsable de asesorar a la Junta Directiva en materia de planificación, considerando el 
marco de las competencias establecidas para las Unidades de Planificación Institucional en la 
Ley de Planificación Nacional No. 5525, su Reglamento y demás normativa aplicable. 

 
Estará a cargo de una persona titular nombrada por la Junta Directiva, que deberá 

cumplir con los requisitos académicos y legales establecidos en el Manual de Clases y Cargos, 
su nombramiento y remoción se regirá por lo establecido en el artículo 9 de este Reglamento. 
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Artículo 15: De la Contraloría de Servicios: 
 
La Contraloría de Servicios de la Junta será responsable de velar por el eficiente 

funcionamiento de los servicios que brinda la institución, con el propósito de satisfacer 
oportuna y adecuadamente las solicitudes de los usuarios externos e internos. Para tales 
efectos evaluará los procesos de simplificación trámites y documentos y fiscalizará el servicio 
al cliente 

 
Estará a cargo de una persona titular nombrada por la Junta Directiva que deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Contraloría de Servicios No. 9158 y normativa atinente. 

 
El nombramiento como titular de la Contraloría de Servicios será por tiempo indefinido 

y desempeñará su puesto sin recargo de funciones. 
 
El nombramiento y remoción se regirá por lo establecido en el artículo 9 de este 

Reglamento. 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
De la Gerencia General y sus dependencias 

 
 
 Artículo 16: De la Gerencia General 
 
 La administración de la Junta la ejercerá el titular de la Gerencia General, quien conforme 
lo establecido en el artículo 4 de la Ley No. 8718 será una persona funcionaria de confianza 
nombrada por la Junta Directiva y fungirá como jefatura administrativa de máxima jerarquía. 
 
 El nombramiento y remoción del titular de la Gerencia General se regirá por lo establecido 
en el artículo 8 de este Reglamento. 
 
 El titular de la Gerencia General ejercerá la representación administrativa, judicial y 
extrajudicial de la Institución con carácter de apoderado general y será responsable de dictar 
las medidas administrativas que estime convenientes para planear, dirigir, coordinar y 
supervisar la labor administrativa de la Junta. 
 

Artículo 17: De la Unidad de Salud Ocupacional 
 
 La Unidad de Gestión de la Salud será responsable de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población institucional a través de la promoción de la salud ocupacional 
y la gestión para la prevención y control de riesgos del trabajo. 
 

Artículo 18: De la Unidad de Archivo Central 
 

 Será responsable de reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, 
administrar, centralizar y facilitar la documentación producida por todas las dependencias de 
la Junta, de acuerdo con la normativa legal y técnica sobre esta materia. 
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 Artículo 19: De la Unidad de Control de Operaciones 
 

Será responsable de revisar y controlar las actividades generadas por los canales de 
venta, distribución de productos y pago de premios realizado en las oficinas centrales y otros 
canales en diversas regiones del país.  
 
 

Artículo 20: Del Departamento de Tecnologías de Información 
 

El Departamento de Tecnologías de Información será responsable de organizar, 
planificar y dirigir las necesidades que en el campo de tecnologías de la información requiera 
la Junta y sus dependencias, mediante proyectos y estrategias organizacionales, para 
satisfacer las necesidades de usuarios internos y externos. 

 
Estará a cargo de una persona titular nombrada por la Gerencia General y deberá 

cumplir con los requisitos académicos y legales establecidos en la Manual de Clases y Cargos 
vigente. La Gerencia General someterá a aprobación de la Junta Directiva el nombramiento 
de esta jefatura. 

 
Estarán adscritas al Departamento de Tecnologías de Información: la Unidad de 

Desarrollo y Mantenimiento de Recursos de TI y la Unidad de Producción de TI. 
 
  
  

CAPÍTULO V 
 

Sección I 
De las Gerencias de Áreas y Jefaturas de Departamento 

 
Artículo 21: De las Gerencias de Área 
 
Las Gerencias de Área son superiores jerárquicos inmediatos de los Departamentos y 

demás dependencias que conformen su área de trabajo. Son responsables del eficiente 
funcionamiento administrativo de los procesos y subprocesos adscritos y a su cargo. 

  

Artículo 22: De los titulares de las Gerencias de Área: 

 

 Los titulares de las Gerencias de Área, conforme lo establecido en el artículo 4 de la Ley 
No. 8718 serán personas funcionarias de confianza nombradas por la Junta Directiva por un 
período de seis años, que deberán cumplir con los requisitos académicos y legales establecidos 
en el Manual de Clases y Cargos. 
 
 El nombramiento y remoción de los titulares de las Gerencias de Área se regirá por lo 
establecido en el artículo 8 de este Reglamento. 
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 Artículo 23: De las Jefaturas de Departamento: 
 

La Jefatura de Departamento será la responsable de las labores administrativas, 
profesionales, técnicas y operativas que se realicen en las dependencias a su cargo, así como 
de su correcto y eficiente funcionamiento, de acuerdo con el ámbito de su competencia y 
acorde con la normativa vigente. 

Corresponderá al titular de la Gerencia General realizar el nombramiento de las 
Jefaturas de Departamento, previa verificación de cumplimiento de los requisitos académicos 
y legales establecidos en el Manual de Clases y Cargos vigente. Los nombramientos serán 
sometidos a la aprobación de la Junta Directiva. 
 
 

Sección II 
De la Gerencia Comercial y sus dependencias 

 
Artículo 24: De la Gerencia Comercial: 

 
La Gerencia Comercial será responsable de: 
 

a) Asegurar la producción de las loterías pre impresas y demás productos litográficos y de 
impresión digital necesarios para el logro de los objetivos institucionales. 

b) Asegurar el posicionamiento de los productos de la Junta a nivel nacional, mediante el 
mercadeo, la planificación y supervisión de la venta de las loterías para el logro de los 
objetivos institucionales. 

c) Desarrollar y optimizar los procesos de logística operativa necesarios para atender la venta 
de lotería, fuerza de venta y cambio de premios en forma desconcentrada a nivel nacional, 
a través de alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas, oficinas de 
servicios y demás red de ventas. 
 

 Artículo 25: Del Departamento Producción 

Será responsable de diseñar, imprimir y custodiar las diferentes loterías y demás 
productos bajo altas medidas de calidad y seguridad, así como brindar servicios litográficos. 

Estarán adscritas al Departamento de Producción: la Unidad de Custodia de Materia 
Prima, la Unidad de Impresión y la Unidad de Revisión, Clasificación y Custodia de Loterías. 

 
Artículo 26: Del Departamento Mercadeo 

 
Será responsable de investigar, desarrollar, mejorar y promocionar los productos de 

lotería la realización y divulgación de los sorteos de las loterías y otros juegos de azar e 
implementar campañas publicitarias que en conjunto permitan diversificar la oferta de 
productos institucionales con la finalidad de incrementar la generación de utilidades, así como 
planificar la estrategia de ventas de todas las loterías y productos de azar, realizar la propuesta 
de presupuesto institucional de ingresos y el análisis de los datos relacionados con las ventas. 
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Además, deberán velar por la ampliación de los Canales de Distribución y Venta de 
loterías de la Junta de Protección Social y los puntos de servicio de Cambio de Premios. 
También será responsable de atender las ventas corporativas, así como de monitorear y 
supervisar el proceso de ventas y proponer mejoras en la administración de ventas. 

 
Estarán adscritas al Departamento de Mercadeo: la Unidad de Publicidad y Promoción 

de Productos y Gestión de Sorteos; la Unidad de Investigación y Desarrollo de Productos y la 
Unidad de Ventas. 

 
  

 Artículo 27: Del Departamento Administración de Loterías 
 
Será responsable de administrar la recepción, inventario, la distribución, colocación, 

la devolución, la destrucción de lotería impresa y el pago de premios de los diferentes 
productos a los clientes externos y brindar apoyo a la fuerza de ventas a través del 
financiamiento, capacitación e incentivos; así como planificar y ejecutar la custodia del efectivo 
institucional y la lotería para la venta, la realización y divulgación de los sorteos de las loterías 
y juegos de azar. 

 
Estarán adscritas al Departamento de Administración de Loterías: la Unidad de Control 

de Nómina e Inventario, la Unidad de Distribución de Loterías y otros Valores y la Unidad de 
Plataforma de Servicios. 

 
Sección III 

De la Gerencia de Desarrollo Social y sus dependencias 
 

Artículo 28: De la Gerencia de Desarrollo Social 
 

Será responsable de desarrollar y optimizar la distribución y entrega de los recursos 
provenientes de las loterías y juegos de azar, de conformidad con la normativa vigente y 
fiscalizar su correcto uso. Además, será responsable de administrar y comercializar los 
servicios de camposantos. 
 

 Artículo 29: De la Unidad de Fiscalización de Recursos 

 

 Será responsable fiscalizar el correcto uso de los recursos provenientes de las loterías y 

juegos de azar que son transferidos a las organizaciones y programas beneficiarios. 

 

Artículo 30: De la Unidad Administración de Camposantos 
 

 Será responsable de llevar a cabo las actividades de administración y comercialización de 
los camposantos a cargo de la Institución, observando para tales efectos la normativa que se 
promulgue en esta materia. 
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Artículo 31: Del Departamento de Gestión Social 

 
Será responsable de articular eficientemente la asignación y distribución de los 

recursos provenientes de las loterías y otros juegos de azar, de conformidad con lo establecido 
en la normativa vigente y de realizar estudios socioeconómicos de solicitantes de cuota de 
loterías. 

 
Estarán adscritas al Departamento de Gestión Social: la Unidad de Valoración Técnica 

y la Unidad de Distribución de Recursos. 
 

Sección IV 
De la Gerencia Administrativa Financiera y sus dependencias 

 
 Artículo 32: De la Gerencia Administrativa Financiera 
 
 La Gerencia Administrativa Financiera será responsable de desarrollar y optimizar los 
recursos materiales y financieros, requeridos para el logro de los objetivos institucionales. Será 
responsable de emitir de manera confiable y oportuna los documentos presupuestarios, 
estados e informes financieros y de inversiones. 

Artículo 33: Del Departamento de Servicios Generales y Administrativos 

Será responsable de: 

a) Administrar el talento humano de la Junta de Protección Social y operar los sistemas de 
administración y capacitación y otros del recurso humano. 

b) Gestionar los servicios de apoyo logístico a las dependencias de la Junta en materia de 
seguridad, aseo y limpieza, transportes, mensajería y otros de similar naturaleza. 

c) Velar por el desarrollo y mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física. 
d) Gestionar acciones relacionadas con gestión ambiental y responsabilidad social  

 
Estarán adscritas al Departamento de Servicios Generales y Administrativos: la Unidad de 

Gestión de Recursos Humanos y la Unidad de Servicios Generales. 

Artículo 34: Del Departamento Recursos Materiales 

Será responsable de organizar, dirigir, controlar, evaluar y coordinar la tramitación de 
los procedimientos de contratación administrativa de la Junta, así como realizar los procesos 
de almacenamiento y distribución o tráfico de bienes, según los procedimientos establecidos. 

 
Estarán adscritas al Departamento de Recursos Materiales: la Unidad de Contratación 

Administrativa y la Unidad de Administración de Bienes. 
 

Artículo 35: De Departamento de Tesorería 
 

Será responsable de administrar los recursos financieros de la Junta, mediante el 
manejo y control del efectivo y otros valores. 
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Estarán adscritas al Departamento de Tesorería: la Unidad Control de Ingresos e 
Inversiones y la Unidad de Pagos. 

 

Artículo 36: De Departamento Contable-Presupuestario  

Será responsable de realizar la gestión contable y presupuestaria de la Junta, con el 
objetivo de generar y analizar la información contable y presupuestaria, de conformidad con 
los principios y normas generales que rigen la materia. 

 Estarán adscritas al Departamento Contable-Presupuestario: la Unidad Contabilidad 
General y Costos y la Unidad Presupuesto. 
 

 
CAPÍTULO VI 

Disposiciones Finales 
 

Artículo 38: Del Manual de Organización: 
 
La Junta Directiva aprobará el Manual de Organización que comprenderá la definición 

de las funciones y responsabilidades de cada una de las dependencias establecidas en la 
estructura organizacional establecida en el artículo 4 de este reglamento. Para todos los 
efectos, el citado manual será complementario de este reglamento. 

 
Artículo 39: De su vigencia 
 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 
 
Artículo 40: Derogatorias 
 
Con la promulgación del presente Reglamento de Orgánico se deja sin efecto cualquier 

otra disposición de igual o menor rango que se le oponga. 
 

El presente Reglamento fue conocido y aprobado por la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social mediante acuerdo JD-820, capítulo IV, artículo 7) de la Sesión Ordinaria No. 
68-2020, celebrada el 09 de noviembre del 2020.   

 

Comuníquese a la Gerencia General. 
 
Ingresa nuevamente a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero. 
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ARTÍCULO 8. Propuesta Manual de Clases y Cargos 
Se declara la confidencialidad de este tema, hasta que se cuente con la aprobación de los 
entes externos correspondientes, por encontrarse en proceso de análisis. 
 
Se retira de la sesión la señora Laura Moraga Vargas y el señor Luis Diego Quesada Varela. 
A partir de este momento sesionan de manera privada los señores directores con la 
presencia de la señora Marilyn Solano, la señora Marcela Sánchez y el señor Olman Brenes. 
 
No se aportan documentos al acta. 
 
Conocida la propuesta, se dispone: 
 
ACUERDO JD-821 
Conocido el resultado de la revisión realizada de forma conjunta entre la Institución y el 
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa 
Rica, en el marco de la Contratación Directa 2018CD-000182-0015600001 “Fortalecimiento 
de la Gestión del Departamento de Desarrollo de Talento Humano de la Junta de Protección 
Social”, se aprueba el documento denominado Manual de Clases y Manual de Cargos, 
presentado por la Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera. 
 

Asimismo, se solicita la revisión en dichos manuales del cargo de Técnico en Derecho. 
 

Lo anterior, a efectos de cumplir con el componente requerido para la implementación de 
la Reorganización Administrativa aprobada por MIDEPLAN en oficio DM-OF-0006-2020 del 
8 de enero de 2020 y se autoriza continuar con los procesos subsiguientes de ajuste a la 
estructura ocupacional y posterior envío de la documentación necesaria ante la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria para el análisis y aprobación. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
Se incorporan nuevamente a la sesión la señora Laura Moraga y el señor Luis Diego 
Quesada. 
 
CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES 
 
ARTÍCULO 9. Modificación Presupuestaria No. 09-2020 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1294-2020 del 09 de noviembre de 2020 de la señora Marilyn 
Chinchilla Solano, Gerente General, que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-CP-1311-2020 del 05 
de noviembre del 2020 del señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero 
y la señora Jacqueline Rojas Chacón jefe a.i Departamento Contable Presupuestario, en el 
que indican: 
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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.09-2020 
por la suma de ¢9.700.000,00 (nueve millones setecientos mil colones exactos), donde se 

adjuntan, además:  

 
• Certificación de la Modificación No.09-2020.  

• 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. 

 
INFORME EJECUTIVO  

  

Contenido:   
 

SERVICIOS  
  

1. Aumento en el Departamento de Servicios Administrativos en la subpartida 1.03.04 

“Transporte de Bienes” en ¢2.200.000,00, lo anterior para efectos de cumplir con el 
Acuerdo de Junta Directiva JD-767, correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la 

sesión extraordinaria 642020, celebrada el 22 de octubre de 2020; en donde se solicita 
a la Gerencia Administrativa Financiera se desocupe la bodega alquilada en Pavas en el 

plazo de un mes.  
  

Para poder realizar el traslado de tres cajas fuertes y una planta eléctrica al área del 

Almacén General se requiere contratar un transporte especializado, ya que los vehículos 
institucionales no son aptos para efectuar estos traslados.  

  
Para su financiación se rebaja la subpartida 1.04.99 “Servicios de Gestión y Apoyo” en 

la misma Unidad Administrativa.   

  
Lo anterior, según lo solicitado en el oficio JPS-GG-GAF-SA-184-2020 del 03 de 

noviembre del 2020, en donde además se indica por parte de la dependencia que no 
tiene afectación en el PAO.  

  
2. Aumento en la Gerencia General en la subpartida 1.04.04 “Servicios de Ciencias 

Económicas y Sociales” en ¢6.000.000,00, la razón de esta solicitud es la contratación 

de los servicios de una compañía internacional que audite, bajo estándares 
internacionales, el proceso de producción y realización de los sorteos que hace la Junta 

de Protección Social, según acuerdo JD-804 correspondiente al capítulo II), artículo 6) 
de la Sesión Extraordinaria 60-2019 celebrada el 10 de octubre de 2019.  

  

Para su financiación se rebaja la subpartida 1.04.02 “Servicios Jurídicos” en la misma 
Unidad Administrativa.   
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Lo anterior, según lo solicitado en el oficio JPS-GG-1283-2020 del 05 de noviembre del 

2020, en donde además se indica por parte de la dependencia que no tiene afectación 
en el PAO.  

  

  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

  
3. Aumento en la Gerencia General en la subpartida 6.07.02 “Otras Transferencias 

Corrientes al Sector Externo” en ¢1.500.000,00, la razón de esta solicitud es el pago de 
la Membresía de la JPS en la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de 

Estado (CIBELAE) para el periodo 2020.  

  
Si bien ya se habían realizado pagos en este periodo por el mismo concepto a la 

Corporación, éstos tenían como objetivo actualizar retrasos por membresía de periodos 
anteriores.  

  

Para su financiación se rebaja la subpartida 1.04.02 “Servicios Jurídicos” en la misma 
Unidad Administrativa.   

  
Lo anterior, según lo solicitado en el oficio JPS-GG-1261-2020 del 03 de noviembre del 

2020, en donde además se indica por parte de la dependencia que no tiene afectación 
en el PAO.  

  

 

El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Solicita el señor Olman Brenes que se adicione a la propuesta de acuerdo un segundo 
párrafo, que indique: 
 

Asimismo, se autoriza llevar a cabo el proceso necesario para desechar o donar los 
activos que se encuentra ubicados en la bodega alquilada en Pavas y se solicita a la 
Gerencia General informar a la Junta Directiva una vez se complete el proceso el listado 
de los activos dados de baja o que fueron desechados. 

 
Explica el señor Brenes que ese párrafo es necesario porque el Reglamento establece que 
el listado de los activos que se vayan a donar o a desechar requiere ser conocido por Junta 
Directiva, sin embargo, como están procurando desocupar a tiempo la bodega, se está 
realizando esta solicitud y que permitan presentar el listado posteriormente. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si se puede ubicar a los funcionarios que conocían la 
combinación de las cajas fuertes que se encuentran la bodega de Pavas. 
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Manifiesta el señor Olman Brenes que junto con la Gerencia de Producción se realizaron 
gestiones para conseguir las combinaciones y se lograron conseguir tres de ellas, la que 
se ubicaba en las sucursales de Alajuela, Puntarenas y Cartago; sin embargo, hay otras 
cinco cajas de las cuales por el momento no se posee la información. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que con respecto a la inclusión del segundo párrafo no 
comprende la necesidad de aprobar esa solicitud sin la información correspondiente. 
 
Señala el señor Olman Brenes que para donar o desechar se establece que se debe 
presentar el listado a Junta Directiva para su aprobación, sin embargo, por la premura, se 
está haciendo dicha solicitud. 
 
Consulta la señora Marcela Sánchez si ya se cumplió con los pasos previos que se deben 
realizar antes de que Junta Directiva autorice dar de baja activos, según con lo que indica 
el Reglamento de Registro y Control de Activos y si ya se tiene la documentación 
correspondiente. 
 
Indica el señor Olman Brenes que efectivamente ya se cumplió con todo ese proceso 
previo, por lo que, de tomar el acuerdo en este momento, el día de mañana se le remitirían 
toda la documentación a la Secretaría de Actas. 
 
Recuerda la señora Sánchez que la donación se debe tramitar ante la Dirección de Bienes 
del Ministerio de Hacienda. 
 
Ampliamente discutido el tema, se aprueba lo solicitado, dejando supeditada la firmeza 
del acuerdo correspondiente a la aprobación de los activos para donación o desecho, a la 
presentación de la documentación de soporte. 
 
ACUERDO JD-822 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 09-2020 por un monto de ¢9.700.000,00 
(Nueve millones setecientos mil colones exactos), de acuerdo con las necesidades de las 
Unidades Administrativas. 
 
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1294-2020 del 09 de noviembre de 
2020 de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GAF-CP-1311-2020 
del 05 de noviembre del 2020 del señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo 
Financiero y la señora Jacqueline Rojas Chacón jefe a.i Departamento Contable 
Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
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ACUERDO JD-823 
Se aprueba dar de baja lo activos que se encuentran custodiados en la bodega de Pavas, 
sujeto a la presentación de documentos justificantes y del listado correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 10. Oficio CAIJHCG-JA-001-2020. Solicitud Junta Administrativa 
Centro de Apoyos Infanto Juvenil Hospital Calderón Guardia 
Se presenta oficio CAIJHCG-JA-001-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la 
señora Diana Pérez Hernández, Vicepresidenta Junta Administrativa, Centro de Apoyo 
Infanto Juvenil Hospital Calderón Guardia, en el que indica: 
 

Sirva la presente para saludarlos y a la vez realizar la siguiente solicitud: 
 

En meses pasados las docentes en conjunto con la Junta Administrativa, realizó un 
diagnóstico de necesidades de los estudiantes y sus familias (se adjunta cuadro) debido a 

toda la situación que se ha presentado a raíz de la pandemia y que están afectando además 
de dinámica familiar también su proceso educativo. Como resultado de ello se encontró que 

la situación económica de las familias es muy difícil debido a desempleo y otros factores y en 

algunos casos no tienen posibilidades de acceso a la virtualidad y con dificultades además 
para obtener recursos para alimentarse. 

 
Los estudiantes que requieren del apoyo no están cubiertos por el programa de entrega de 

alimentos del Ministerio de Educación Pública por no estar escolarizados en el sistema formal 

o en el caso de los adolescentes por no habérseles asignado la ayuda por parte de la 
institución educativa. 

 
A raíz de ello se realizó una consulta al departamento de Control y Fiscalización de la JPS, 

para utilizar el superávit del año 2019 en la compra de 23 tablets y 32 diarios para apoyar a 

los estudiantes del Centro, quienes a su vez recomiendan elevar a ustedes la solicitud para 
su aprobación. Es por esta razón que solicitamos a usted aproþar dicha solicitud para poder 

apoyar a los estudiantes y sus familias en las necesidades señaladas anteriormente que cada 
vez se agudizan más. 

 
Señala la señora Marcela Sánchez que esta organización es beneficiaria de la Junta, ellos 
anteriormente habían solicitado una nota con estas solicitudes, ya se habían emitido un 
criterio legal, por ejemplo, la adquisición de las tablets si está contemplada dentro de los 
recursos que a ellos se les permite dentro de los gastos de apoyo a la gestión, porque la 
finalidad de ellos es darle soporte a los usuarios en el acompañamiento de su proceso 
educativo; se les indicó en ese momento, que se requería el criterio de Fiscalización, por lo 
que recomienda se solicite el criterio técnico de la Gerencia Desarrollo Social. 
 
Se acoge la recomendación y se dispone. 
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ACUERDO JD-824 
Se traslada a la Gerencia Desarrollo Social el oficio CAIJHCG-JA-001-2020 del 03 de 
noviembre de 2020, suscrito por la señora Diana Pérez Hernández, Vicepresidenta Junta 
Administrativa, Centro de Apoyo Infanto Juvenil Hospital Calderón Guardia, con el fin de 
que brinde el criterio técnico correspondiente. 
 
Se delega en la Presidencia de Junta Directiva brindar respuesta a la Junta Administrativa, 
Centro de Apoyo Infanto Juvenil Hospital Calderón Guardia, con base en el criterio técnico 
que emita la Gerencia Desarrollo Social. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese 
a la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 11. Oficio IGT-GP-2020-139. Sobre acuerdo JD-784. Solicitud de 
certificaciones que comprueben que están al día con la CCSS y obligaciones 
tributarias y sobre los estados financieros auditados. 
Se presenta el oficio IGT-GP-2020-139 del 04 de noviembre de 2020, suscrito por el señor 
Ronald Bolaños Bogantes, en representación del Consorcio GTECH-BOLDT GAMING, en el 
que indica:  
 

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

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

Junta de Protección Social (la “Junta” o “Institución Contratante”) y el Consorcio el 9 de 
diciembre de 2011 (el “Contrato Administrativo”) , respetuoso manifiesto lo siguiente:  

  

Tomamos nota del oficio de referencia que contiene dos acuerdos de Junta Directiva a saber: 
(i) Acuerdo de Junta Directiva JD-784 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 18); y (ii) 

el Acuerdo de Junta Directiva JD-785 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 20), ambos 
de la Sesión Ordinaria 65-2020 celebrada el 26 de octubre de 2020. Al tratarse de dos temas 

diferentes, el acuerdo JD-785 se tratará por separado y en el presente oficio abordaremos el 
tema relacionado al acuerdo JD-784, el cual indica:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA: Conocidos los oficios JPS-GG-1223-2020 del 26 de octubre 
de 2020, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-
0873-2020 del 26 de octubre de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero, al que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-CP-1170-2020, se solicita 
a la Unidad Verificadora del Contrato de Lotería Electrónica:  
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1. Solicitar al Consorcio IGT la presentación de las certificaciones que comprueben que se 
mantiene al día en el pago de las cuotas patronales y obreras con la Caja Costarricense 
del Seguros Social (CCSS) y con sus obligaciones tributarias, para cumplir con lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y en el artículo 18 bis de la 
Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal No. 9416.  
 

2. Solicitar al Consorcio IGT presentar los estados financieros auditados a más tardar al 
finalizar el primer trimestre del año siguiente del periodo a auditar, durante el plazo de 
ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Apartado XXVI. Registros 
Contables del Cartel de la Licitación Pública No. 2011LN-000002-PROV “Desarrollo, 
Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real.”  
 

 
El Consorcio desea realizar algunas manifestaciones y precisiones con respecto al Acuerdo de 

Junta Directiva JD- 784:  
 

Tal como el Consorcio ya lo ha manifestado en diferentes oficios dirigidos a la Institución 
Contratante y en reuniones con personeros de dicha Institución, cuando se remite un Acuerdo 

de JD, es necesario contar con copia del acta completa de la sesión en la que dicho acuerdo 

se adoptó. Igualmente, en caso de que dicho acuerdo se base en otros oficios, es imperante 
contar con copia de los oficios que hayan sido analizados o conocidos para la adopción del 

acuerdo de JD. Lo anterior, para dar un correcto cumplimiento a lo solicitado y comprender 
los alcances de lo solicitado, el contexto y otros aspectos relevantes para los análisis propios 

del Consorcio. En este caso, no se remitió al Consorcio ni copia del acta completa de la JD en 

la que se adoptó el acuerdo JD-784 ni tampoco, copia de los oficios que en dicho acuerdo se 
mencionan, a saber, los oficios JPS-GG-1223-2020, JPSGG-GAF-0873-2020 y JPS-GG-GAF-

CP-1170-2020. Es de suma relevancia cuando la Junta Directiva de la Institución Contratante 
realice una solicitud o indicación a un tercero, como este caso es el Consorcio, le adjunte a 

su acuerdo los documentos de referencia que tomó en cuenta la Junta Directiva para llegar 
al acuerdo en cuestión. En este caso es importante para el Consorcio, tal como lo ha solicitado 

en otras ocasiones, contar con toda la información relacionada al tema discutido por la Junta 

Directiva. Incluso, debido a lo anterior, el mismo día de recibido el oficio de referencia, el 
Consorcio diligentemente solicitó el acta a la Junta para dar celeridad a la respuesta a la 

Institución Contratante, sin embargo, en particular con respecto al acuerdo JD-784, le fue 
negada la información pública.  Algo que el Consorcio ha manifestado su interpretación de la 

ley respectiva en numerosas ocasiones, incluyendo recientemente el oficio IGT-GP-2020-113 

del cual no hemos recibido respuesta al momento de redacción del presente oficio.  
 

Por lo anterior, y para poder atender lo solicitado por la Institución Contratante, solicito se le 
indique a la secretaría de actas remitir al Consorcio copia completa del acta de la Sesión 

Ordinaria 65-2020 celebrada el 26 de octubre de 2020, con sus respectivos anexos, en caso 
de que posea y adicionalmente, copia de los oficios JPSGG-1223-2020, JPS-GG-GAF-0873-

2020 y JPS-GG-GAF-CP-1170-2020. Si se encontrara en formato digital, agradezco sea 

remitida al correo electrónico ronald.bolanos@igt.com.  Una vez esta información sea 
entregada, el Consorcio podrá atender lo solicitado por la Institución Contratante, por lo que 

quedamos a la espera de que se remita dicha información.   
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Por otra parte, de forma preliminar, haciendo las reservas del caso por no contar aun con 

toda la información necesaria y que respalda el acuerdo de Junta Directiva, el Consorcio 
manifiesta que la información solicitada en el acuerdo JD-784 ya está al alcance de la 

Institución Contratante y en cuanto a las otras indicaciones, estas serán atendidas 

oportunamente cuando el Consorcio tenga acceso al acta solicitada. Con base en la ley 8220 
y en la ley 9416 (citada por la misma Institución Contratante en el Acuerdo de JD), este 

requerimiento de información está satisfecho y por ello, es necesario contar con copia 
completa del acta de la Sesión Ordinaria 65-2020 celebrada el 26 de octubre de 2020, para 

entender esta solicitud.  
  

Atenderemos notificaciones al fax número 2288-7274, 4036-2001  o  al  correo 

 electrónico: Ronald.Bolanos@IGT.com  

 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-825 
Se traslada al Comité Corporativo de Ventas el oficio IGT-GP-2020-139 del 04 de noviembre 
de 2020, suscrito por el señor Ronald Bolaños Bogantes, en representación del Consorcio 
GTECH-BOLDT GAMING, con el fin de presente la propuesta de respuesta, en coordinación 
con la Unidad Verificadora, así como la verificación de que la Institución cuente con la 
información solicitada al Consorcio en el punto 1) del acuerdo JD-784, correspondiente al 
Capítulo VIII), artículo 18) de la Sesión Ordinaria 65-2020 celebrada el 26 de octubre de 
2020, el cual indica: 
 

1) Solicitar al Consorcio IGT la presentación de las certificaciones que comprueben que se 
mantiene al día en el pago de las cuotas patronales y obreras con la Caja Costarricense del 
Seguros Social (CCSS) y con sus obligaciones tributarias, para cumplir con lo establecido en 
el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y en el artículo 18 bis de la Ley para mejorar 
la lucha contra el fraude fiscal No. 9416.  

 
 ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Presentar propuesta en la sesión del 16 de noviembre, 2020 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Ventas y a la Unidad Verificadora. Infórmese a la 
Gerencia General 
 
ARTÍCULO 12. Oficio IGT-GP-2020-140. Sobre acuerdo JD-785. Sobre 
Recertificación del cumplimiento del objeto contractual 
Se presenta el oficio IGT-GP-2020-140 del 05 de noviembre de 2020, suscrito por el señor 
Ronald Bolaños Bogantes, en representación del Consorcio GTECH-BOLDT GAMING, en el 
que indica:  

 

Quien suscribe, Ronald Bolaños Bogantes, de calidades en autos conocidas, en 
representación del Consorcio GTECH-Boldt Gaming (el “Consorcio”), en relación con la 

Licitación Pública número 2011LN000002-PROV (la “Licitación”) y el Contrato Administrativo 

firmado entre la Junta de Protección Social (la “Junta” o “Institución Contratante”) y el 

mailto:Ronald.Bolanos@IGT.com
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Consorcio el 9 de diciembre de 2011 (el “Contrato Administrativo”) , respetuoso manifiesto 

lo siguiente:  
  

Tomamos nota del oficio de referencia que contiene dos acuerdos de Junta Directiva a saber: 

(i) Acuerdo de Junta Directiva JD-784 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 18); y (ii) 
el Acuerdo de Junta Directiva JD-785 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 20), ambos 

de la Sesión Ordinaria 65-2020 celebrada el 26 de octubre de 2020. Al tratarse de dos temas 
diferentes, el acuerdo JD-784 se tratará por separado y en el presente oficio abordaremos 

el tema relacionado al acuerdo JD-785, el cual indica:  
 

“La Junta Directiva ACUERDA:   
a) Se acoge la recomendación de la Unidad Verificadora del Contrato de Lotería Electrónica 
y se aprueba la propuesta número # SY-20200929-6820, presentada por GLI, para la 
Recertificación del cumplimiento del objeto contractual (hardware, software, 
telecomunicaciones, seguridad) como parte de la licitación Pública 2011LN-000002, por 
servicio de comercialización de Lotería Electrónica en Costa Rica. Lo anterior de conformidad 
con lo indicado en el oficio JPS-GG-TI-510-2020 del 26 de octubre de 2020, suscrito por la 
señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y el señor Ronald 
Ortiz Méndez, Jefe de Tecnologías de Información, el cual se adjunta al acta y forma parte 
integral de este acuerdo.   
b) Se le solicita a la Unidad Verificadora comunicar este acuerdo al Consorcio IGT, con el fin 
de que proceda con la contratación correspondiente, según lo estipulado en el contrato.   
c) Se deja sin efecto el acuerdo JD-594 correspondiente al Capítulo II), artículo 3) de la 
Sesión Extraordinaria 46-2019 celebrada el 08 de agosto de 2019, mediante el cual se acogió 
la recomendación para la selección de la Re-Certificación trianual de acuerdo con la anterior 
oferta SY-20190802-5970. ACUERDO FIRME”  
 

El Consorcio desea realizar algunas precisiones con respecto al Acuerdo de Junta Directiva 
JD-785 con el afán de que no existan malentendidos futuros y en seguimiento al oficio IGT-

GP-2020-127:  

 

1. El acuerdo JD-785 fue tomado el 26 de octubre de 2020 y nos fue informado el 3 de 

noviembre de 2020. El Consorcio interpondrá sus mejores oficios para analizar la 
propuesta de Gaming Laboratories International (en adelante “GLI”) y proceder según 

corresponda lo antes posible. La fecha de entrega de la recertificación quedará sujeta a 
lo discutido en la reunión del 6 de marzo de 2020 con la Unidad Verificadora, al impacto 

de la emergencia mundial generada por la COVID 19 y a las fechas de entrega de esta 

oferta de GLI, así como el trabajo de campo que requiera GLI.  El Consorcio se 
compromete a colaborar en todo lo que sea requerido, a fin de facilitar la labor de GLI y 

la certificación sea entregada lo antes posible.  

2. Adicionalmente en el documento indica: “…Los ensayos se pueden realizar de forma 
remota en su totalidad o en las instalaciones de IGT en Austin, Texas o San José, Costa 
Rica…”. Sin embargo, según entiende el Consorcio del acta de Junta Directiva, los ensayos 

serán realizados 100% en Costa Rica y en la oferta económica indica “…en Costa Rica…”. 

Por otro lado, en una sección del acta menciona a Austin y en otra indica: “…Todos los 
ensayos e informes se realizarán en Costa Rica…”.  Pareciera ser un error involuntario y 

material, pero agradecemos si nos pueden confirmar que las actividades se realizarán en 
Costa Rica.  
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3. El Consorcio procederá iniciar las coordinaciones necesarias con GLI para ir avanzando 

en lo que sea posible antes de obtener las aclaraciones manifestadas en este oficio.  
 

Atenderemos notificaciones al fax número 2288-7274 - 4036-2001 o al correo electrónico: 
Ronald.Bolanos@IGT.com  

 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-826 
Se traslada al Comité Corporativo de Ventas el oficio IGT-GP-2020-140 del 05 de noviembre 
de 2020, suscrito por el señor Ronald Bolaños Bogantes, en representación del Consorcio 
GTECH-BOLDT GAMING, con el fin de que se analicen los documentos que respaldan el 
acuerdo JD-785 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 20) de la Sesión Ordinaria 65-
2020 celebrada el 26 de octubre de 2020 y presente la propuesta de respuesta. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Presentar propuesta en la sesión del 16 de noviembre, 2020 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Ventas. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ARTÍCULO 13. Oficio G-070-2020 enviado por Coopelot, referente a la 
categorización de vendedores 
Se presenta el oficio G-070-2020 del 02 de noviembre de 2020, suscrito por el señor Melvin 
Montero Lara, Gerente de Coopelot, en el que indica:  
 

Reciban un cordial saludo de parte del Consejo de Administración y la Gerencia de nuestra 
representada y a la vez aprovechamos para exponer nuestra posición en respuesta a la nota 

JPS-PRES-348-2020, recibida el 22 de setiembre 2020. 
 

Luego de analizar el documento reiteramos que no estamos en contra de este tipo de 
herramienta que sirve como instrumento para medir el retiro y la efectividad de colocación 

de los diferentes productos pre impresos que maneja la JPS, también entendemos sus 

ventajas y desventajas, además comprendemos que esta herramienta de Categorización se 
derivó de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General de la Republica. 

 
Sin embargo no compartimos que este sea el momento ideal para aplicar esta herramienta 

con los parámetros actuales de la categorización que iniciaron en el mes de setiembre para 

ser aplicada el 01 de octubre 2020, ya que la información que se genera no va reflejar la 
realidad del mercado ni del vendedor, tampoco proporciona información válida para la toma 

de decisiones, debido a que es evidente que la situación económica, política y social de 
nuestro país es muy crítica. 

 
 

 

 



50 
 
 
 
 
 

 

En relación a la nota JPS-PRES-348-2020 no compartimos algunos puntos que se mencionan 

de forma puntual por ejemplo donde nos indican que no ven la afectación o que la cooperativa 
no asigna excedente de una manera eficiente y que nos expresan en el párrafo 2 de la página 

que "para los vendedores y su representada, no tienen un impacto negativo, dado que la 

Junta les está recibiendo el 90% de la lotería en devolución" basados en un estudio del 
comportamiento de colocación y devolución de los sorteos de julio a agosto 2020. 

Consideramos que emitir estos criterios basados en estos meses no es lo correcto, ya que los 
meses mencionados para elaborar dicho análisis fueron muy atípicos, donde la pandemia llega 

a niveles muy altos, se decretan cierres nacionales, restricciones vehiculares, el país se 
paraliza económicamente y la JPS se ve obligada a suspender sorteos como Lotería nacional 

y solo se deja el extraordinario del día de la madre para ser efectuado 31 agosto, que causo 

gran controversia por la fecha. 
 

Todo este caos causa que se disparen los porcentajes de devolución y que disminuya la 
colocación del producto generando una fuerte afectación económica con un impacto negativo 

que en promedio para un vendedor de lotería represento cerca del 50% menos en sus 

ingresos mensuales. Y todo esto genera a la vez un gran impacto económico para nuestra 
Cooperativa. 

 
Sin embargo, agradecemos a nuestra fuerza de venta que en tiempos difíciles nos han 

ayudado a mantener porcentajes de colocación muy cerca del promedio, saliendo a las calles 
a exponerse ante el COVID-19 con tal de ganarse dignamente sus ingresos a pesar de estar 

en zonas que han sido fuertemente golpeadas por la crisis económica. Reconocemos su 

esfuerzo y destacamos que con ello contribuyeron a buscar el objetivo último de la misión de 
la Junta, que es la generación de utilidades para las Organizaciones Sociales. 

 
Finalmente rogamos la consideración al caso, y solicitamos dejar sin efecto la aplicación de 

esta herramienta de categorización con los parámetros de categorización actuales y realizar 

una modificación en la tabla de devolución donde el rango para obtener los 45 puntos se 
logre con una devolución menor al 30% y no con el 10% como esta en la actualidad. 

Proponemos este cambio porque se adapta más a la realidad de la economía de nuestro país, 
y con ello lograremos de una forma justa y equitativa mejorar la calificación final de los 

vendedores de lotería, acorde con la realidad actual del país. 

 
Agradeciendo toda la ayuda que nos puedan brindar sobre este tema en particular, 

 

Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-827 
Se traslada al Comité Corporativo de Ventas el oficio G-070-2020 del 02 de noviembre de 
2020, suscrito por el señor Melvin Montero Lara, Gerente de Coopelot, con el fin de que 
brinde el criterio técnico correspondiente. 
 
Se delega en la Presidencia de Junta Directiva brindar respuesta a Coopelot, con base en 
el criterio que emita el comité. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y al Comité Corporativo de Ventas. 
Infórmese a la Gerencia General 
 

ARTÍCULO 14. Oficios SCG-649-2020 de la Secretaría de Consejo de Gobierno y 
JPS-AJ-975-2020. Sobre disposiciones de la Ley No. 9911 “Ley para el alivio en 
el pago del marchamo 2021” 
Se presenta oficio SCG-649-2020 del 03 de noviembre de 2020, enviado por el señor Carlos 
Elizondo Vargas, Secretario del Consejo de Gobierno, en el que indica: 
 

Reciban un cordial saludo. De conformidad con las disposiciones de la Ley No. 9911 de 29 de 
octubre de 2020, publicada en el Alcance N.º 290 a La Gaceta N.º 262 de 30 de octubre de 

2020, denominada “Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021”, “Las exoneraciones 
dispuestas en el presente transitorio no serán aplicables a ningún vehículo de cualquier tipo o 
motocicleta, propiedad personal o de sus cónyuges o convivientes, así como aquellos 
registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación los miembros de 
los Supremos Poderes, el presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros y 
viceministros, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados 
del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y subcontralor de la República, el procurador 
y subprocurador General de la República, la defensora y defensora adjunta de los Habitantes, 
el superintendente General de Entidades Financieras (Sugef), el superintendente General de 
Valores (Sugeval), el superintendente General de Seguros (Sugese), el superintendente 
General de Pensiones (Supén), los jerarcas y miembros de las juntas directivas de los bancos 
del Estado y de las instituciones públicas, los alcaldes, vicealcaldes e intendentes”.  
  

Con instrucciones del Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, se les 
informa de la disposición legal transcrita, para cuyo cumplimiento deberá observarse el 

procedimiento dispuesto vía reglamentaria, que permitirá mediante el ingreso a la página del 
Ministerio de Hacienda completar el respectivo formulario, para posteriormente recibir el dato 

correspondiente al monto que debe cancelar y realizar el trámite de debido pago.   

 
Se solicita atentamente estar atentos a la publicación del reglamento, para obtener con mayor 

detalle el procedimiento a seguir, tratándose de los casos exceptuados por la ley.  
 

Se presenta oficio JPS-AJ-975-2020 del 03 de noviembre de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
  

Para su conocimiento se remite la Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021 No. 9911, 
publicada en el Alcance # 290 a La Gaceta # 262 del 30 de octubre del 2020, así como el 

Decreto Ejecutivo Nº 42691-H que corresponde al Reglamento a la Ley para el alivio en el 

pago del marchamo 2021, publicado en el Alcance # 291 a La Gaceta # 263 del 02 de 
setiembre del 2020.  

 
La Ley No. 9911 en su artículo 1 adiciona un transitorio IV a la Ley 7088, Ley de Reajuste 

Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, de 30 de 

noviembre de 1987. Ese transitorio entre otros aspectos señala:  
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“Las exoneraciones dispuestas en el presente transitorio no serán aplicables a 

ningún vehículo de cualquier tipo o motocicleta, propiedad personal o de sus 
cónyuges o convivientes, así como aquellos registrados a nombre de personas 

jurídicas en las que tengan participación los miembros de los Supremos Poderes, el 

presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros y viceministros, los diputados, 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo de 

Elecciones, el contralor y subcontralor de la República, el procurador y subprocurador General 
de la República, la defensora y defensora adjunta de los Habitantes, el superintendente 

General de Entidades Financieras (Sugef), el superintendente General de Valores (Sugeval), 
el superintendente General de Seguros (Sugese), el superintendente General de Pensiones 

(Supén), los jerarcas y miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado y de 

las instituciones públicas, los alcaldes, vicealcaldes e intendentes.”  
  

En lo que respecta el Reglamento establece:  
  

Artículo 4º. Obligación de suministrar información de vehículos excluidos del 

beneficio fiscal.  
Los miembros de los Supremos Poderes, Presidente de la República, Vicepresidentes, Ministros 

y Viceministros, Diputados, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del 
Tribunal Supremo de Elecciones, Contralor y Sub Contralor General de la República, 

Procurador y Subprocurador General de la República, Defensora y Defensora Adjunta de los 
Habitantes, Superintendente General de Entidades Financieras (SUGEF), Superintendente 

General de Valores (SUGEVAL), Superintendente General de Seguros (SUGESE), 

Superintendente General de Pensiones (SUPEN), Jerarcas y Miembros de las Juntas 
Directivas de los Bancos del Estado y  de las Instituciones Públicas, alcaldes, vicealcaldes 

e intendentes, así como sus cónyuges o convivientes, que posean a título personal, 
un vehículo de los afectados por el beneficio fiscal establecido por el Transitorio de 

referencia, o que tengan participación en personas jurídicas propietarias de tales 

vehículos, están obligados a reportarlo a la Administración Tributaria a fin de que 
ésta ajuste el monto del impuesto a pagar de previo a que efectúen la cancelación 

del mismo.  
 

Dicho reporte deberán hacerlo mediante la herramienta denominada AUTOGESTION ubicada 

en la siguiente dirección de la página web del Ministerio de Hacienda: 
https://serviciosnet.hacienda.go.cr/autogestion/ , donde se debe consultar el vehículo por 

placa y mediante el botón “Solicitud de Revisión”, acceder a la pantalla donde llenar la 
información que se solicita, entre ella: el “Tipo de Gestion” denominado “Ajuste de Impuesto” 

y en el espacio de “Detalle de la Gestión” indicar: “Solicitud para Eliminar la Reducción del 
Impuesto” y adjuntar como documentación: el formulario del Anexo 1, debidamente 

completado, el cual se encuentra disponible para su descarga en el siguiente enlace:  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/Sumini 
strodeInformacionNoReduccionesIPV.docx  La herramienta informará al correo electrónico 

indicado el resultado de la gestión de ajuste, momento a partir del cual se podrá gestionar el 
pago del impuesto. A pesar de que el ingreso a AUTOGESTION es por medio de la consulta 

de un vehículo, con el formulario anexo se podrá informar todas las demás placas que 

correspondan.  
 

 

https://serviciosnet.hacienda.go.cr/autogestion/
https://serviciosnet.hacienda.go.cr/autogestion/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/SuministrodeInformacionNoReduccionesIPV.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/SuministrodeInformacionNoReduccionesIPV.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/SuministrodeInformacionNoReduccionesIPV.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/SuministrodeInformacionNoReduccionesIPV.docx


53 
 
 
 
 
 

 

Lo anterior sin perjuicio de que la Administración Tributaria realice las verificaciones que 

correspondan y genere la diferencia de impuesto más recargos por multa e intereses 
establecidos por Ley en caso de que no realicen oportunamente el pago de la totalidad del 

impuesto.  

 
Se transcribe a continuación el texto completo de la normativa citada:  

  

 
Datos generales:  

Ente emisor: Asamblea Legislativa  
Fecha de vigencia desde: 30/10/2020  

Versión de la norma: 1 de 1  del 29/10/2020  

Datos de la Publicación:  
Nº Gaceta: 262    del: 30/10/2020   Alcance: 290  

  
  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

  
DECRETA:  

  
LEY PARA EL ALIVIO EN EL PAGO DEL MARCHAMO 2021  

  
ARTÍCULO 1- Se adiciona un transitorio IV a la Ley 7088, Ley de Reajuste Tributario 

y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, de 30 de noviembre de 

1987. El texto es el siguiente:  
  

Transitorio IV- El Ministerio de Hacienda reducirá el monto a cancelar por concepto 
de impuesto de la propiedad de los vehículos automotores correspondiente al año 2021, 

creado por el artículo 9 de la Ley 7088, Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo 

Arancelario y Aduanero Centroamericano, de 30 de noviembre de 1987, respecto a los 
parámetros fijados en esa norma, a consecuencia de la emergencia nacional del COVID-19, 

declarada por el decreto N.° 42.227, de 16 de marzo de 2020, conforme se detalla a 
continuación:  

  

a) A los vehículos particulares con un valor fiscal hasta de siete millones de colones (₡ 
7.000.000,00) y carga liviana con valor fiscal hasta de quince millones de colones (₡ 

15.000.000,00) y para todos los vehículos de las categorías carga pesada, busetas y 

autobuses, turismo, maquinaria agrícola, renta car y servicio público, se reducirá un cincuenta 
por ciento (50%) del monto indicado.  

  
b) A los vehículos particulares con un valor fiscal de siete millones de colones (₡ 7.000.000,00) 

hasta diez millones de colones (₡ 10.000.000,00), se reducirá un veinticinco por ciento (25%) 

del monto indicado.  

  
c) A los vehículos particulares con un valor fiscal de diez millones de colones (₡ 

10.000.000,00) y hasta quince millones de colones (₡ 15.000.000,00) se reducirá un quince 

por ciento (15%) del monto indicado.  

Ley   :       9911     del     29/10/2020   Observacione s 
  

Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021   

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_observaciones.aspx?param1=NRO&nValor1=&nValor2=92828&nValor3=123004&strTipM=O
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_observaciones.aspx?param1=NRO&nValor1=&nValor2=92828&nValor3=123004&strTipM=O
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_observaciones.aspx?param1=NRO&nValor1=&nValor2=92828&nValor3=123004&strTipM=O
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d) Las naves, los buques y las aeronaves deberán cancelar el porcentaje correspondiente al 

cien por ciento (100%) del impuesto sobre la propiedad del año 2021.  
  

A las motocicletas con un valor fiscal inferior a un millón de colones (₡ 1.000.000,00), 

se les exonera del pago del impuesto al valor agregado regulado por la Ley 9635, 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018, en el pago del marchamo 

2021.  
  

Las exoneraciones dispuestas en el presente transitorio no serán aplicables a ningún 
vehículo de cualquier tipo o motocicleta, propiedad personal o de sus cónyuges o convivientes, 

así como aquellos registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación 

los miembros de los Supremos Poderes, el presidente de la República, los vicepresidentes, los 
ministros y viceministros, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 

magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y subcontralor de la República, 
el procurador y subprocurador General de la República, la defensora y defensora adjunta de 

los Habitantes, el superintendente General de Entidades Financieras (Sugef), el 

superintendente General de Valores (Sugeval), el superintendente General de Seguros 
(Sugese), el superintendente General de Pensiones (Supén), los jerarcas y miembros de las 

juntas directivas de los bancos del Estado y de las instituciones públicas, los alcaldes, 
vicealcaldes e intendentes.  

  
De los recursos provenientes del pago del marchamo 2021, una vez aplicadas las 

rebajas referidas en este transitorio, se priorizará el financiamiento que requiere el Consejo 

Nacional de Vialidad (Conavi) para hacer frente a las obligaciones y ejecutar los programas de 
atención y mantenimiento de la red vial nacional.  

  
La administración tributaria tomará las medidas técnicas y administrativas, a efectos 

de la aplicación de lo dispuesto en esta norma.  

  
ARTÍCULO 2- Se adiciona un nuevo transitorio XI a la Ley 7969, Ley Reguladora del 

Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi, 
de 22 de diciembre de 1999. El texto es el siguiente:   

 
Transitorio XI- A consecuencia de la emergencia nacional por la pandemia Sars- coV-

2 (COVID-19), declarada por el decreto N.° 42.227, de 16 de marzo de 2020, a las tarifas del 

canon regulatorio que cobrará el Consejo de Transporte Público (CTP) para el año 2021, por 
los servicios al costo que realiza a los operadores de transporte público en cumplimiento del 

artículo 25 de la presente ley, se les aplicará una rebaja porcentual de la siguiente manera:  
  

a) A los operadores (concesionarios o permisionarios) de rutas regulares, un dieciséis coma 

setenta y nueve por ciento (16,79%).  

  
b) A los operadores permisionarios de servicios especiales en sus distintas modalidades, un 

dieciséis coma sesenta y tres por ciento (16,63%).  

  
c) A los operadores (concesionarios o permisionarios de taxi y Servicios Estables de Taxi 

(Seetaxi), un veintiuno coma cincuenta y nueve por ciento (21,59%).  
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En el caso del canon que deben cancelar a la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos (Aresep), se les aplicará una rebaja porcentual a todos los operadores de transporte 
público de un cincuenta por ciento (50%) sobre el canon establecido para el 2021.  

  

Rigen a partir de su publicación.  
  

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintinueve días del 
mes de octubre del año dos mil veinte.  

    

Datos generales:  

Ente emisor: Poder Ejecutivo  
 

Fecha de vigencia desde: 02/11/2020  
 

Versión de la norma: 1 de 1  del 30/10/2020  
 

Datos de la Publicación:  

 
Nº Gaceta: 263    del: 02/11/2020   Alcance: 291  

  
Reglamento a la Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021 

Nº 42691-H  

  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

  
Y EL MINISTRO DE HACIENDA  

  
Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas en los artículos 140 incisos 

3) y 18), y 146, ambos de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, así como los 

artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2 acápite b) de la Ley Nº6227 del 2 de mayo de 
1978 denominada, "Ley General de la Administración Pública", Ley N°7088 "Reajuste 

Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA" del 30 de noviembre de 1987 
y la Ley N°9911, "LEY PARA EL ALIVIO EN EL PAGO DEL MARCHAMO 2021", del 30 de octubre 

de 2020.  

  
Considerando:  

  
I. Que mediante el artículo 9 de la Ley N°7088 del 30 de noviembre de 1987, Reajuste 

Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA, se crea el Impuesto sobre la 

propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves.  

  

Decreto  
Ejecutivo :  42691    del  30/10/2020  

  

Observaciones  

Reglamento a la Ley para el alivio en el pago el marchamo 2021   

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_observaciones.aspx?param1=NRO&nValor1=&nValor2=92845&nValor3=123045&strTipM=O
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_observaciones.aspx?param1=NRO&nValor1=&nValor2=92845&nValor3=123045&strTipM=O
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II. Que mediante el Artículo único de la Ley 9911, denominada "Ley para el alivio en el pago 

del marchamo 2021", del 30 de octubre de 2020 se adiciona un Transitorio IV a la Ley de 

Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano", Ley 
N°7088, de 30 de noviembre de 1987 y sus reformas, el cual indica, en lo que interesa:  

  

"Transitorio IV- El Ministerio de Hacienda reducirá el monto a cancelar por concepto de 
impuesto de la propiedad de los vehículos automotores correspondiente al año 2021, creado 
por el artículo 9 de la Ley N° 7088, de 30 de noviembre de 1987, respecto a los parámetros 
fijados en esa norma, como consecuencia de la emergencia nacional del COVID-19, declarada 
por el decreto N° 42.227, de fecha 16 de marzo de 2020, conforme se detalla a continuación:  
  

a) A los vehículos particulares con un valor fiscal de hasta siete millones de colones 
(7.000.000,00) y carga liviana con valor fiscal de hasta quince millones (15.000.000,00) y para 
todos los vehículos de las categorías carga pesada, busetas, y autobuses, turismo, maquinaria 
agrícola, renta car y servicio público, se reducirá un cincuenta por ciento (50%) del monto 
indicado.  
  

b) A los vehículos particulares con un valor fiscal de siete millones de colones (7.000.000,00) 
hasta diez millones de colones (10.000.000,00) se reducirá un veinticinco (25%) por ciento 
del monto indicado.  
  

c) A los vehículos particulares con un valor fiscal de diez millones de colones (10.000.000,00) 
y hasta quince millones (15.000.000,00) se reducirá un quince por ciento (15%) del monto 
indicado.  
  
d) Las naves, buques y aeronaves deberán cancelar el porcentaje correspondiente al cien por 
ciento del impuesto sobre la propiedad del año 2021.  
  

A las motocicletas con un valor fiscal inferior a un millón colones (1.000.000,00) se les exonera 
del pago del impuesto al valor agregado regulado por la Ley 9635, en el pago del marchamo  
2021.  
  

Las exoneraciones dispuestas en el presente transitorio no serán aplicables a ningún vehículo 
de cualquier tipo, o motocicleta, propiedad personal o de sus cónyuges o convivientes, así 
como aquellos registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación los 
miembros de los Supremos Poderes, Presidente de la República, Vicepresidentes, Ministros y 
Viceministros, Diputados, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del 
Tribunal Supremo de Elecciones, Contralor y Sub Contralor de la República, Procurador y 
Subprocurador General de la República, Defensora y Defensora Adjunta de los Habitantes, 
Superintendente  
General de Entidades Financieras (SUGEF), Superintendente General de Valores  
(SUGEVAL), Superintendente General de Seguros (SUGESE), Superintendente General de 
Pensiones (SUPEN), Jerarcas y Miembros de las Juntas Directivas de los Bancos del Estado y 
de las Instituciones Públicas, alcaldes, vicealcaldes e intendentes.  
  

(.)  
  

La administración tributaria tomara las medidas técnicas y administrativas a efectos de la 
aplicación de lo dispuesto en esta norma."  



57 
 
 
 
 
 

 

  

III. Que la redacción del transitorio arriba transcrito pareciera no distinguir 

apropiadamente el significado de la palabra "hasta" al disponer el tope de cada tracto, sin 
embargo en el tracto siguiente parte del mismo monto antes mencionado, por lo que debe 

recurrirse a los principios interpretativos, específicamente al de la analogía, en razón del cual, 

se ha interpretado que cuando la norma indica "hasta", la intención del legislador es que el 
monto dispuesto como tope se incluya en el tracto que así lo indica, y que al indicar en el 

tracto siguiente "de" se entienda de modo similar a los tractos establecidos para el Impuesto 
sobre la Renta en el sentido de que se interprete "sobre el exceso de" el tope del tramo 

anterior .  
  

IV. Que debido a que la vigencia de la referida Ley es a partir de su publicación en 

el Diario  

Oficial La Gaceta y siendo el inicio del cobro del Impuesto respectivo que estaba previsto para 
el 1º de noviembre de 2020, se procedió a ajustar de modo general, los montos en beneficio 

de la mayoría de los propietarios a quienes aplica el beneficio fiscal por ella establecido. No 
obstante, siendo imposible identificar a todos los propietarios de los vehículos excluidos de 

dicho beneficio, corresponde establecer la obligación de los mismos de reportar a la 

Administración Tributaria su condición para ajustar el monto del impuesto a pagar mediante 
el uso de la Herramienta AUTOGESTION disponible en la página web del Ministerio de 

Hacienda.  
  

V. Que es necesario aclarar algunos conceptos que utiliza la referida norma 

unificándolos con el artículo 9 de la Ley que adiciona, el cual se relaciona con el referido 
impuesto, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº42039-JP-H-MAG-MOPT denominado 

"Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores, 

Embarcaciones y Aeronaves" del 5 de noviembre de 2019.  
  

VI. Que, mediante la Directriz N°052-MP-MEIC denominada "Moratoria a la creación 

de nuevos Trámites, Requisitos o Procedimientos al ciudadano para la obtención de permisos, 
licencias o autorizaciones" de fecha 19 de junio del año 2019, publicada en La Gaceta N°118 

del 25 de junio de 2019, en su artículo primero se instruye a los jerarcas de la Administración 

Central y Descentralizada, a no crear nuevos trámites, requisitos o procedimientos que deba 
cumplir el administrado para la obtención de permisos, licencias o autorizaciones, hasta el 7 

de mayo del año 2022. Asimismo, dispone un caso de excepción en la aplicación de la norma, 
cuando se trate de casos en los que, por disposición de una Ley de la República, sea necesario 

emitir una regulación.  
  

VII. Que el presente reglamento se emite en cumplimiento a lo establecido en la Ley 

N°9911, encontrándonos dentro de los supuestos de excepción previstos en el artículo 1° de 

la Directriz Presidencial indicada.  
 

VIII. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo 

Nº37045MP-MEIC del 22 de febrero de 2012 y su reforma, denominado "Reglamento a la Ley 
de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos", esta 

regulación no crea trámites adicionales para el administrado, procedimientos ni requisitos, por 

cuanto lo que propone es, únicamente, la utilización de una herramienta que ya existe para 
la gestión de ajustes de valor de vehículos, para que los sujetos pasivos excluidos del beneficio 
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informen su condición a la Administración Tributaria y esta realice los ajustes correspondientes 

previo al pago del marchamo.  
  

IX. Que, en virtud de lo anterior, se procedió a llenar la Sección I del Formulario 

N°1987 para la Evaluación de Costo-Beneficio en el Sistema de Control Previo de la Dirección 

de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía Industria y Comercio, a partir del cual se 
determinó que el presente Reglamento no crea trámites, procedimientos ni requisitos 

adicionales para el administrado, por lo que no debe acudir al trámite de Control Previo a 
cargo de la Dirección antes indicada.  

  
X. Que, en el presente reglamento se omite el procedimiento de consulta pública 

establecido en el artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, debido a 

razones de interés público y urgencia, debido a la urgencia de implementar el beneficio fiscal 

establecido en la Ley N°9911 de previo a que inicie el cobro del Impuesto sobre la Propiedad 
de Vehículos Automotores y porque dicha implementación reviste de un claro beneficio fiscal 

a favor de los obligados tributarios, consistente en la reducción del monto a pagar por dicho 
impuesto.  

  

Por tanto,  
  

DECRETAN:  
  

Reglamento a la Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021  
  

Artículo 1º. Conceptos.  

  
Para los efectos de la Ley N°9911, "Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021", del 

30 de octubre de 2020, así como del presente reglamento, se entiende por:  
 

a) Vehículos particulares: vehículos de uso personal o discrecional, cuyo fin es el de ayudar a 

trasladar a su propietario o conductor.  
 

b) Carga liviana: camión de carga con un peso bruto o peso máximo autorizado inferior a 8 
toneladas (8 mil kilogramos).  

 
c) Carga pesada: camión de carga con un peso bruto o peso máximo autorizado igual o superior 

a 8 toneladas (8 mil kilogramos).  

 
d) Busetas y autobuses: vehículos con carrocería registrada de buseta o autobús, que no tienen 

permiso del Estado para fungir como "transporte remunerado de personas".  
 

e) Vehículos de Turismo: vehículos con permiso del Estado para transporte especial en calidad 

de turístico.  
 

f) Maquinaria Agrícola: vehículo automotor con propulsión propia cuya carrocería es específica 
para ser utilizado en actividades agrícolas.  
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g) Vehículos de rent a car: vehículos cuyo propietario es una sociedad registrada ante la Dirección 

de Tributación con actividad de Rent a Car y que posea contrato o declaratoria turística emitida 
por el Instituto Costarricense de Turismo.  

 

h) Servicio Público: Vehículos con permiso para fungir como transporte remunerado de personas 
otorgado por el Estado.  

 
i) Motocicletas: vehículos con carrocería de motocicleta, bicimoto, triciclo, moto de nieve, 

motoauto, sextaciclo, cuadraciclo, unidad de transporte personal, motocampu o motofurgon.  
 

j) Impuesto: Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores, Embarcaciones y Aeronaves 

creado por el artículo 9 de la Ley N° 7088, de 30 de noviembre de 1987 y sus reformas.  
 

k) Tener participación en una persona jurídica: ser socio o accionista de una sociedad 
mercantil.  

 

Artículo 2º. Tramos de reducciones del Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores.  

En virtud del principio de interpretación restrictiva que aplica en materia de beneficios fiscales, 
en relación a los tramos de reducción de impuesto con base en el valor fiscal del vehículo, se 

entenderá Transitorio IV a la Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y 
Aduanero Centroamericano", Ley N°7088, que la reducción establecida aplica de la siguiente 

forma:  

 
a) Para los vehículos particulares:  

 
1. Con un valor fiscal inferior o igual a siete millones de colones (¢7.000.000,00) se reducirá un 

cincuenta por ciento (50%) del monto a pagar de impuesto.  

 
2. Sobre el exceso de siete millones de colones (¢7.000.000,00) y hasta diez millones de colones 

(¢10.000.000,00), se reducirá un veinticinco por ciento (25%) del monto a pagar de impuesto.  
 

3. Sobre el exceso de diez millones de colones (¢10.000.000,00) y hasta quince millones de 

colones (¢15.000.000,00), se reducirá un quince por ciento (15%) del monto a pagar de 
impuesto.  

 
b) Para vehículos de carga liviana con un valor fiscal inferior o igual a quince millones de colones 

(¢15.000.000,00), se reducirá un cincuenta por ciento (50%) del monto a pagar de impuesto.  
 

c) Para los vehículos con carrocería que se indica en los incisos c) a h) del artículo 1º de este 

Decreto Ejecutivo, independientemente de su valor fiscal, se reducirá un cincuenta por ciento 
(50%) del monto a pagar de impuesto.  

 
 

Artículo 3º. Aplicación de reducciones del Impuesto a la Propiedad de Vehículos a 

motocicletas.  
 

Las reducciones en el monto a pagar por Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores no 
aplican para vehículos con carrocerías de Motocicletas.  
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Artículo 4º. Obligación de suministrar información de vehículos excluidos del 
beneficio fiscal.  

Los miembros de los Supremos Poderes, Presidente de la República, Vicepresidentes, Ministros y 

Viceministros, Diputados, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal 
Supremo de Elecciones, Contralor y Sub Contralor General de la República, Procurador y 

Subprocurador General de la República, Defensora y Defensora Adjunta de los Habitantes, 
Superintendente General de Entidades Financieras (SUGEF), Superintendente General de Valores 

(SUGEVAL), Superintendente General de Seguros (SUGESE), Superintendente General de 
Pensiones (SUPEN), Jerarcas y Miembros de las Juntas Directivas de los Bancos del Estado y de 

las Instituciones Públicas, alcaldes, vicealcaldes e intendentes, así como sus cónyuges o 

convivientes, que posean a título personal, un vehículo de los afectados por el beneficio fiscal 
establecido por el Transitorio de referencia, o que tengan participación en personas jurídicas 

propietarias de tales vehículos, están obligados a reportarlo a la Administración Tributaria a fin 
de que ésta ajuste el monto del impuesto a pagar de previo a que efectúen la cancelación del 

mismo.  

 
Dicho reporte deberán hacerlo mediante la herramienta denominada AUTOGESTION ubicada en 

la siguiente dirección de la página web del Ministerio de Hacienda: 
https://serviciosnet.hacienda.go.cr/autogestion/, donde se debe consultar el vehículo por placa y 

mediante el botón "Solicitud de Revisión", acceder a la pantalla donde llenar la información que 
se solicita, entre ella: el "Tipo de Gestion" denominado "Ajuste de Impuesto" y en el espacio de 

"Detalle de la Gestión" indicar: "Solicitud para Eliminar la Reducción del Impuesto" y adjuntar 

como documentación: el formulario del Anexo 1, debidamente completado, el cual se encuentra 
disponible para su descarga en el siguiente enlace: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/Suministro
deInformacionNoReduccionesIPV.docx La herramienta informará al correo electrónico indicado el 

resultado de la gestión de ajuste, momento a partir del cual se podrá gestionar el pago del 

impuesto. A pesar de que el ingreso a AUTOGESTION es por medio de la consulta de un vehículo, 
con el formulario anexo se podrá informar todas las demás placas que correspondan.  

 
Lo anterior sin perjuicio de que la Administración Tributaria realice las verificaciones que 

correspondan y genere la diferencia de impuesto más recargos por multa e intereses 

establecidos por Ley en caso de que no realicen oportunamente el pago de la totalidad del 
impuesto.  

 
Artículo 5. Vigencia. Rige a partir de la publicación en el Diario Oficial únicamente para el período  

fiscal 2021 del impuesto.  
 

Dado en la Presidencia de la República. - San José, el día treinta del mes de octubre dos mil 

veinte.  

 

 

Se da por conocido. 
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Se deja pendiente para conocer en la próxima sesión el oficio DFOE-SOC-1063. Sobre la 
participación de la Auditoria Interna en los sorteos de Lotto, Lotto Revancha y Nuevos 
Tiempos, así como en la Rueda de la Fortuna y se le solicita a la señora Presidenta enviar 
un oficio a la Contraloría General de la República indicando que el tema está en análisis y 
solicitando se amplíe el plazo para brindar respuesta. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con nueve minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


