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REPÚBLICA DE COSTA RICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Despacho del Ministro 

17 de julio de 2018 
DMS-2378-07-2018 

Señor 
Edel Reales Novoa 
Director, a.i. 
Departamento de Secretaría del Directorio 
Asamblea Legislativa 

Estimado señor: 

En atención a su oficio N° AL-DSDI-OFI-0258-2018, mediante el cual se solicitó criterio 
de este Ministerio sobre el proyecto de ley 20.545, denominado "Adición de un inciso 
nuevo al artículo 8 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", me permito remitirle el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Educación, DAJ-101-C-06-2018, para el trámite que corresponda. 

Con mi mayor consideración, 

SVN 

"Educar para una nueva ciudadanía" 
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DAJ-101-C-06-2018 
	 118Jill 1610:33m 

San José, 28 de junio de 2018 

URGENTE 

Señor 
Luis Felipe Dobles Junqueira 
Director de Despacho 
Despacho del Ministro de Educación 
Presente 

Estimado señor: 

0006293 

Reciba un cordial saludo. En atención al oficio DMS-1607-06-2018 referencia N°1791, en el 

que se remite Proyecto de Ley N°20.545 — "Adición de un inciso nuevo al artículo 8 de la 

Ley N°8718 autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales", le manifiesto lo 

siguiente. 

Objeto del criterio 

Consulta institucional conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa del texto base del expediente N°20.545 —""Adición de un inciso nuevo al artículo 

8 de la Ley N°8718 Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social 

y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales". 

Antecedentes 

El objetivo del proyecto es asignar fondos a la Asociación Obras del Espíritu Santo, 

organización de bien social que nace con el fin de dar respuesta a necesidades de indigentes 

de la denominada zona roja de la ciudad de San José. En el año 2003, al constituirse 

Teléfono: 2256-8880 
	

Fax: 2256-8423 	 Página 1 de 4 



rnepMinisterio 

Dirección Asuntos Jurídicos 
Departamento de Consulta y Asesoría Jurídica 

de Educación Pública 

legalmente esta asociación atiende a población de alto riesgo social en comunidades urbano 

marginales de San José y otros lugares. 

Los fondos que asignarían tienen su origen en las rentas de las loterías nacionales, de 

acuerdo con la ley N°8718 y la asignación de estos fondos se llevaría a cabo por la inclusión 

de un inciso al artículo 8 de la ley en mención. 

Con oficio DAJ-0453-06-2018 de fecha 12 de junio de 2018, esta Dirección realizó 

consulta técnica al Departamento de Planificación Institucional, que contestó con el oficio 

DPI-0583-2018, en el que indica que la Dirección de Planificación Institucional no tiene 

criterio técnico para emitir recomendaciones al respecto (...). 

3. Análisis de fondo 

La Ley N°8718 denominada "Autorización para el cambio de nombre de la Junta de 

Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales" 

indica en su artículo 2 que la Junta de Protección Social (JPS) es un ente descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía administrativa y funcional para 

el desempeño de sus funciones. Además le corresponde en forma exclusiva la creación, 

administración, venta y comercialización de todas las loterías (preimpresas y electrónicas), 

apuestas deportivas, juegos, video loterías y otra al azar, en el territorio nacional. 

Además la JPS contribuye con la salud pública, el bienestar y calidad de vida de 

poblaciones en pobreza y vulnerables socialmente. Su visión consiste en ser una empresa 

líder en fortalecer el desarrollo social y la salud pública, mediante el aporte económico y 

solidario a los programas sociales y la Administración de Camposantos. (Tomado de la 

página web http://wwwjps.go.cr/quienes-somos).  
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De acuerdo con el artículo 7 de la ley N°8718, las ventas netas resultarán de deducir, 

de las ventas bruta, los montos correspondientes a la lotería no distribuida o no vendida, la 

cantidad devuelta por los comercializadores y el descuento respectivo por las ventas. (...) 

La utilidad neta antes de impuestos para cada emisión o sorteo de cada tipo de lotería, 

juegos, rifas y otros productos de azar, se determinará deduciendo de la utilidad bruta, los 

gastos de administración, comercialización y el aporte para el fondo de jubilaciones y 

pensiones para los vendedores de lotería. La utilidad neta por distribuir se determinará una 

vez deducido el impuesto del diez por ciento (10%) señalado en el artículo 16 de esta Ley 

En el artículo 8 de la misma ley se indica cómo se realizará la distribución de la 

utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar. Este proyecto de ley 

pretende que se agregue un inciso más en esta distribución neta con el fin de que se entregue 

un 0.50% a la Asociación Obras del Espíritu Santo, cédula jurídica 3-002-344562, para 

programas de atención a personas menores de edad en condición de pobreza o 

vulnerabilidad, conforme al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la 

Junta de Protección SociaL 

En este mismo artículo 8, se estipula en el inciso h) que de un 2% a un 2.5% de la 

utilidad neta será destinada para las juntas administrativas de las escuelas que cuentan con 

programas de atención para población con discapacidad, conforme al Manual de criterios 

para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social. Este aspecto es de 

importancia para este Ministerio, ya que este ingreso de utilidades beneficia a la población 

escolar con discapacidad, por lo que siempre que no se afecte este rubro, no se encuentra 

problema para el MEP en la inclusión de la Asociación Obras del Espíritu Santo en la 

distribución de utilidades. 
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4. Conclusiones 

El artículo 8 de la Ley N°8718 contiene un inciso h) en el que se distribuye un 

porcentaje de las utilidades netas para la atención de población con discapacidad. 

Esta inclusión de la Asociación Obras del Espíritu Santo como beneficiario de las 

utilidades netas de la JPS no debe alterar la distribución porcentual que se asigna al 

MEP, por lo que se estima que debe mantenerse lo que indica el inciso h) del artículo 

8 de la Ley N°8718, para evitar afectaciones en el servicio para el que destinan esos 

recursos las Juntas de Educación y Administrativas. 

Por lo antes expresado y siempre que se mantenga igual o se determine superior el rubro 

de la distribución porcentual de utilidades netas de la JPS para las juntas de las escuelas que 

atienden a población con discapacidad, no encuentra este Ministerio de Educación Pública 

impedimento en que se apruebe este proyecto de ley. 

Sin otro particular, 
MARIO 	f 'macla dIgitalmente 

paanAmomearro 
ALBERTO LÓPEZ LOPEZ BENAVIDES 
BENAVIDES "MAI 

Feria: 2016.07.12 
(FIRMA) 	140301 

Mario Alberto López Benavides 
Director 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

Aprobado por: María Gabriela Vega Díaz — Jefe de Consulta y Asesoría Jurídica. 
Hecho por: Licda. Nancy Marfa Quesada Vargas — Asesora Legal. 
c/: Archivo. 
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