
      
 

 
 
 
 
 
26 de junio de 2018  
JPS-JD-SJD-640-2018   
 
 
 
Señora 
Esmeralda Britton González, PRESIDENTE 
JUNTA DIRECTIVA  
 

Estimada señora: 
 
Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-611 correspondiente al Capítulo II), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 30-2018 celebrada el 21 de junio de 2018, que en lo conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
 

Analizado el Proyecto de Ley No. 20.545 Adición de un inciso nuevo al Artículo 8 de la Ley 8718, que propone 
establecer un porcentaje fijo de las utilidades, para la Asociación Obras del Espíritu Santo y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que la Ley No. 8718, en su artículo 8 establece de manera expresa cuáles sectores y programas se 
benefician de las utilidades de las loterías nacionales y juegos de azar que administra y comercializa la Junta de 
Protección y en artículo 9 indica que será potestad de la Institución, incluir o excluir organizaciones como 
beneficiarias de las utilidades netas en cada uno de sus sectores y programas. Así, en lo que interesa, en el inciso 
m) del artículo 8 de cita, se establece  
 
m) De un cuatro por ciento (4%) a un cinco por ciento (5%) para programas destinados a la atención de personas 
menores de edad en condición de abandono, así como para atender la población menor de edad en condiciones de 
vulnerabilidad, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social. 
 
Segundo: Que, de conformidad con los registros institucionales, el programa de menores atendido por la Asociación 
Obras del Espíritu Santo, es beneficiario de utilidades conforme a lo establecido en el inciso m) del artículo 8 y del 
período comprendido entre el 2015 al 2018, se le transfirió la suma de ¢168.436.273.00 (ciento sesenta y ocho 
millones cuatrocientos treinta y seis mil doscientos setenta y tres colones). 
 
Tercero: Que este proyecto de ley, en tanto adiciona un inciso al artículo 8 de la Ley No. 8718, implica una 
modificación de los porcentajes de distribución de utilidades establecidos en ese numeral y lógicamente la reducción 
de hasta un máximo 0.50% para una o varias áreas de atención y programas que reciben recursos provenientes de 
las utilidades de las loterías, los juegos y otros productos de azar.  Desde el punto de vista técnico de la Gerencia 
de Desarrollo Social, se señala que la adición del inciso establece una asignación directa para una única organización 
que reúne las características y condiciones para recibir recursos en el sector que establece el inciso m), por lo que 
en apariencia se estaría dando un trato preferencial a esta organización en contraposición con las 81 registradas 
como beneficiarias del inciso m). Estas organizaciones, en su conjunto, se benefician en promedio con un 0.05 a un 
0.06% de las utilidades. 
 
Cuarto: Que la revisión del expediente legislativo del proyecto, arroja que a la fecha existen más de treinta 
mociones de fondo, que pretenden dar un destino diferente y variado a la distribución de recursos propuesta con la 
inclusión de este inciso, sin considerar un criterio técnico que justifique su procedencia; en algunos casos a 
programas u organizaciones que ya reciben recursos y con la consecuente reducción para una o varias áreas de 
atención y programas que reciben recursos provenientes de las utilidades de las loterías, los juegos y otros productos 
de azar. 
 
Quinto: Que la experiencia dicta la inconveniencia de establecer asignaciones directas para organizaciones 
privadas, en razón a que, ante la eventual disolución o cierre técnico de éstas, la JPS debe seguir reservando los 
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recursos destinados por ley a esos fines. A manera de ejemplo se cita, los recursos económicos que se tienen 
acumulados a favor del ente público no estatal Casa Hogar Tía Tere y que se generaron mientras estuvo vigente el 
artículo 1), inciso d) de la Ley de Distribución de la Lotería Nacional, No. 1152 del 13 de abril de 1950, derogada 
mediante Ley No. 8718 del 17 de febrero del 2009 y que no fueron transferidos en razón de su cierre técnico.  
 

POR TANTO: 
 
De conformidad con lo expuesto, se dispone: 
 
a) Formular oposición al Proyecto de Ley No. 20.545 Adición de un inciso nuevo al Artículo 8 de la Ley 8718, que 
propone establecer un porcentaje fijo de las utilidades, para la Asociación Obras del Espíritu Santo. 
 
b) Proponer a los señores Diputados, la aprobación de una ley que autorice a la Junta de Protección Social para 
transferir a la Asociación Obras del Espíritu Santo, los recursos económicos que tiene acumulados a favor del ente 
público no estatal Casa Hogar Tía Tere y que se generaron mientras estuvo vigente el artículo 1), inciso d) de la 
Ley de Distribución de la Lotería Nacional, No. 1152 del 13 de abril de 1950, derogada mediante Ley No. 8718 del 
17 de febrero del 2009, para que sean destinados a la construcción de los Albergues de la Alegría en Cristo Rey. 
ACUERDO FIRME. 
 
Se solicita la Sra. Esmeralda Britton González, comunicar este acuerdo al señor Edel Reales Noboa, Director a.í. de 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, en respuesta del oficio AL-DSDI-OFI-0258-2018 del 30 
de mayo de 2018. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Iris L. Mata Díaz 
PROFESIONAL 1 
SECRETARÍA DE ACTAS 
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