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ACTA EXTRAORDINARIA 04-2019. Acta número cuatro correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con veintiún minutos del día veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidente; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Arturo 
Ortiz Sánchez, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe 
Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Laura Moraga Vargas, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día.  
 
Durante la revisión del orden del día la señora Marcela Sánchez indica que los temas 3) 
Oficio JPS-AJ-1159-2018. Cumplimiento acuerdo JD-1014-2018 y 4) Oficio JPS-AJ-1147-
2018. Cumplimiento de acuerdos relacionados con pago de diferencia de caja; ya fueron 
conocidos por Junta Directiva, sin embargo, la Auditoría Interna presenta observaciones 
en el oficio JPS-AI-040-2019 del 24 de enero de 2019 a estos temas, es importante 
considerarlas para la atención de los acuerdos que se tomaron con respecto a estos 
temas. 
 
Se dispone trasladar a la Asesoría Jurídica las observaciones realizadas por la Auditoría 
Interna. 
 
ACUERDO JD-031. 
Se trasladan a la Asesoría Jurídica las observaciones que realiza la Auditoría Interna con 
respecto a los oficios JPS-AJ-1159-2018 sobre el cumplimiento acuerdo JD-1014-2018 y 
JPS-AJ-1147-2018 sobre el cumplimiento de acuerdos relacionados con pago de diferencia 
de caja, con la finalidad de que sean consideradas en el cumplimiento de los acuerdos JD-
1158 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 72-2018 y JD-1147 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 14) inciso C) de la Sesión Extraordinaria 71-2018, 
respectivamente. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
Se aprueba el orden del día propuesto, excluyendo los temas 3) y 4). 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
CAPÍTULO II. TEMAS POR TRATAR 
 
Ingresa a la sala de sesiones los funcionarios Marco Bustamante Ugalde, Jefe de 
Planificación Institucional; Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i. y 
Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización a.i. 
 
ARTICULO 2. Oficios JPS-PI-009-2019 y JPS-PI-020-2019. Informes de 
evaluación del POI y del PAO al 31 de diciembre de 2018 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-009-2019 del 18 de enero de 2019 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 
31 de diciembre de 2018, en el que la Gerencia de Producción y Comercialización (JPS-GG-
GPC 005 del 14 de enero de 2019) reportó los dos indicadores a su cargo como cumplidos y 
la Gerencia de Desarrollo Social (JPS-GG-GDS-001 del 11 de enero de 2019) reportó dos 
indicadores cumplidos y cinco cumplidos parcialmente, estos últimos para los que 
presentaron las acciones de mejora correspondientes para el año 2019. 
 
Sobre lo anterior, con el debido respeto se les solicita tomar acuerdo sobre la aprobación del 
informe, con la finalidad de incluir los datos en el Sistema Institucional de Planes y 
Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República y que la Gerencia General 
proceda a remitirlo a la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), antes del 
31 de enero de 2019. 
 
Por último, no se omite manifestar que en esta ocasión no se remite el respectivo dictamen 
dado que no se encontraron inconsistencias que ameritaran la comunicación a ese Máximo 
Órgano, así como que copia de este oficio se dirige por medio electrónico a la Gerencia 
General, para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente exposición: 
 

Evaluación Plan Operativo Institucional 
al 31/12/18 
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Se comenta ampliamente el tema y si dispone: 
 
 
ACUERDO JD-032. 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica enviar nota a las instituciones y organizaciones que 
reciben giros directos, indicándoles que deben tener los convenios firmados al 28 de 
febrero de cada año, caso contrario se redistribuirán los recursos asignados de 
conformidad con el artículo 8 de la Ley 8718.  ACUERDO FIRME 
 
Responsable: Asesoría Jurídica 
Plazo: 31 de enero de 2019 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia 
Desarrollo Social. 
 
ACUERDO JD-033. 
 
1. Se aprueba el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de 

diciembre de 2018, adjunto al oficio JPS-PI-009-2019 del 18 de enero de 2019, 
enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación 
Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 

2. Se giran instrucciones al señor Julio Canales Guillén como Gerente General a.i., para 
que proceda a: 
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a) Comunicar el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez aprobado 
por el Órgano Director.  

 
b) Comunicar el informe a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

(STAP), antes del 31 de enero de 2019. 
 
c) Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe de 

seguimiento del POI.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su remisión a la Autoridad Presupuestaria; y a 
Planificación Institucional para que incluya dicha información en el SIPP de la Contraloría 
General de la República. 
 
ACUERDO JD-034. 
 
Informar a la opinión pública sobre los resultados de la gestión, destacando las ganancias 
económicas durante el 2018, de acuerdo con los resultados del POI adjuntos al oficio 
JPS-PI-009-2019 del 18 de enero de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Plazo: 1 de febrero de 2019 
 
Comuníquese a Comunicación y Relaciones Públicas para su ejecución. Infórmese a la 
Gerencia General 
Se presenta el oficio JPS-PI-020-2019 del 23 de enero de 2019 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjuntos el Informe Institucional de Evaluación de metas PAO y el 
Dictamen respectivo, que muestran un 81% de metas cumplidas, un 16% de metas 
parcialmente cumplidas y un 3% de metas no cumplidas. Ambos informes tienen fecha de 
corte al mes de diciembre del 2018 y sobre los que se solicita la aprobación de ese Máximo 
Órgano. 
 
Sobre el particular, es importante recordar que el acuerdo JD-1237 de la sesión ordinaria 44-
2017 del 20 de noviembre de 2017, establece que se solicita a Planificación Institucional 
presentar la siguiente información: 
 
1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten información errónea 
y con inconsistencias. (anexo 1 del dictamen) 
2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a gastar. 
3. Metas que no fueron cumplidas. (anexo 1 de este oficio) 
 
Por lo anterior, se detallan a continuación algunos de los resultados obtenidos en el 
seguimiento en el orden establecido en el acuerdo: 
 
1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten 
información errónea y con inconsistencias.  
 
Al respecto se encontraron las siguientes situaciones: 
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a) Inconsistencias de forma en los documentos recibidos, mismas que fueron modificadas 
en el informe institucional editado por Planificación Institucional, basadas en el contenido del 
informe recibido vía correo electrónico. 
 
b) Aspectos del PAO de la GAF sujetos a seguimiento y sin incluir en el Sistema de 
Planeación Estratégica (SPE) a pesar de contar con la aprobación de Junta Directiva, en 
detalle: 
 
 Meta 1,1 de SOGARS, sin indicar los resultados del seguimiento de la actividad incluida 
en la modificación N°4 con respecto a las consultas trimestrales sobre el avance el edificio. 
 
 En la meta 1.2 de Servicios Administrativos (edificio), se mencionó que sobre las 
actividades programadas para el período 2018, se está a la espera de respuesta del oficio 
JPS-GG-GAF-SA-285-2018 para conocer si se elimina o bien se modifica y se ajusta la meta, 
no obstante, se programaron dichas actividades para el próximo año. Al respecto, el Ente 
Contralor dispuso que recursos se deben llevar a Servicios de Ingeniería y Arquitectura, 
cambio ya realizado. 
 
 Sin incluir en la evaluación, por parte de la GAF meta referida a coordinar los espacios 
con la Unidad de Fiscalización (modificación N°4). 
 
Sobre lo anterior, se editó en lo pertinente el documento. 
 
2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a 
gastar. Las metas cuyos recursos no fueron gastados deberán ser reflejados en los informes 
relativos a la ejecución presupuestaria del periodo 2018. 
 
3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de cumplimiento 
fue inferior a 100%. 
 
Por último, es importante señalar que copia de este oficio y sus adjuntos se remite a la 
Gerencia General para contar con su aval de previo a que se tome el acuerdo de Junta 
Directiva correspondiente. 

 
El señor Marco Bustamante, realiza la siguiente exposición: 
 

Evaluación PAO 
IV trimestre, 2018 
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Nombre de la dependencia: Comunicación y Relaciones Públicas  
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. Para uso de Planificación Institucional 

Meta % 
Cumplimient

o Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° 
Descripción 

Justificació
n Modificación 

Periodo de 
cumplimient

o 

1.
5 

Implementar 
una licencia de 
seguridad para 
proteger a la 
JPS de ataques 
phisching, 
durante el 
segundo 
semestre 2018. 

25% Solicitar a la 
Asesoría 
Jurídica 
rubricar el 
contrato para 
dar inicio a la 
implementación 
de la licencia 
de seguridad 
en el primer 
trimestre del 
2019. 

1er 
trimestre 
2019 

   

   Solicitar a 
Planificación 
Institucional la 
modificación 
de la meta 1.6 
del PAO 2019, 
en relación con 
el plazo de 
cumplimiento 
para que se 
ejecute en el 
primer 

1er 
trimestre 
2019 

Se 
requiere 
acción de 
mejora 
puntual. 

Modificar  
plazo de 
cumplimient
o en la 
meta 1.6 
del PAO 
2019. 

I trimestre 
2019. 
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trimestre del 
año 2019”. 

 
Señala la señora Marcela Sánchez con respecto a la meta 1.5 de Comunicación y 
Relaciones Públicas, que ella envió el oficio AJ-050 al ver este informe, ya que ahí dice que 
la meta que era implementar una licencia de seguridad tiene un cumplimiento del 25% y 
la acción de mejora que ellos ponen es que la Asesoría Jurídica refrende el contrato, no 
me imagino cómo del cumplimiento de una meta de una contratación que tienen todo el 
año establecido refrendar el contrato implica el 75% de la meta, siendo ese es un acto 
operativo final, yo envié ese oficio porque este contrato lo mandaron a la Asesoría Jurídica 
a refrendar el 10 de enero y el refrendo se devolvió el 14 de enero de este año, entonces 
un justificante o una acción de mejora para una licencia que no se implementó durante 
todo el año pasado no es que el contrato no hubiese sido refrendado, lleva todo un 
proceso de contratación que está presupuestado durante todo el año y donde cuando 
usted culmina con el refrendo hay una serie de acciones ya para poner en ejecución el 
contrato, entonces no estoy de acuerdo con esa justificación, yo mandé un oficio hoy y se 
lo envié a Relaciones Públicas que es la usuaria de este servicio, le copié a la Presidencia y 
a usted Marco, para que lo considere y para que considere esas fechas. 

Sugiere la señora Doris Chen que ahí habría que ver cómo establecieron los porcentajes 
de avance, cuáles son las fases en qué se incurre, para poder cumplir esa meta, porque 
como dice Marcela ya para refrendar el contrato y llevar a cabo la adjudicación de esa 
licencia se tuvo que llevar todo ese proceso, hay que revisar qué porcentaje le ha dado la 
administración a cada fase hasta lograr ese 100% porque un 25% pareciera muy poco y 
pareciera que está como en la fase final que ya es la adjudicación. 

Manifiesta el señor Marco Bustamante que eso es lo que se va a ver, porque 
perfectamente el proyecto puede implicar desde la contratación hasta la implementación 
entonces puede tener más peso una etapa que otra.  

Indica la señora Presidenta que habría que determinar en qué trimestre era que tenían 
estipulado cumplir con esa meta, porque si era desde el primer trimestre del 2018 no se 
justifica que hasta el 10 de enero de 2019 lo están enviando a firma y si era el último 
trimestre tendría que enviarlo en diciembre no en enero para poder decir que esa es la 
justificación. 

El señor Marco Bustamante continúa la exposición. 
 
 
Nombre de la dependencia: Tecnologías de Información  
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. Para uso de Planificación Institucional 

Meta % 
Cumplimiento 

Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° Descripción Justificación Modificación 
Periodo de 

cumplimiento 
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2.1 Desarrollar la 
adquisición 
del 100% de 
los Equipos 
Institucionales, 
Licencias y 
Hosting 
Centro de 
Datos Alterno 
para el 
periodo 
2018. 

90% Para el Periodo 
2019 se 
presupuestaron 
recursos para 
el desarrollo 
del Hosting y 
Centro de 
Datos Alterno. 

 Requiere 
acción de 
mejora 
puntual 
para el 
PAO 2019. 

  

3.1 Verificar que 
se cumpla con 
el seguimiento 
del 46% de 
los puntos de 
venta 
habilitados 
para el 
cumplimiento 
del objeto 
contractual en 
materia 
tecnológica 
adjudicado al 
Operador 
Internacional 
encargado de 
la explotación 
de Lotería 
Electrónica, a 
través de la 
consultoría 
externa para 
el Periodo 
2018.  Se 
dará 
cumplimento 
en el IIII 
trimestre y IV 
trimestre del 
Periodo 
2018. 

0% Para lograr 
cumplir con esta 
meta, la Junta 
Directiva tomo 
el acuerdo JD-
1070 
correspondiente 
al Capítulo IV), 
artículo 13) de 
la Sesión 
Ordinaria 66-
2018 
celebrada el 
26 de 
noviembre de 
2018 donde se 
solicita la 
suscripción de 
un acuerdo de 
partes, con el 
compromiso de 
subsanar los 
aspectos 
pendientes que 
incluyen las 
inspecciones de 
campo, dado lo 
anterior, 
Tecnologías de 
Información no 
incluyó 
nuevamente la 
meta 3.1 para 
el 2019, a la 
espera de que 
se tome una 
decisión 

 Requiere 
acción de 
mejora 
puntual 
para el 
PAO 2019. 
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definitiva sobre 
este aspecto. 

 
Con respecto a la meta 3.1 de Tecnologías de Información señala la señora Marcela 
Sánchez que una cosa son las inspecciones de campo anuales y la certificación que debe 
hacerse al objeto contractual y que debe hacer Gtech que la junta selecciona un ente y 
Gtech debe sufragar los costos a petición que haga la junta y  que se ha estado pagando 
durante todo el objeto contractual y otra cosa son las metas que Ronald incorpora en su 
Plan Anual Operativo para él como Junta hacer los seguimientos como dice ahí y pagarlo 
la Junta, son dos cosas totalmente aparte y lo que sé es que ese acuerdo JD-1070 es un 
acuerdo que tomó la Junta para solventar aspectos que están considerados dentro del 
arbitraje, son dos cosas totalmente aparte. 

Manifiesta la señora Doris Chen que ese 46% con un monto de mil quinientos puntos 
estamos hablando de seiscientos noventa puntos a nivel del país y ahí dice que se dará 
cumplimiento en el tercer trimestre estamos hablando de julio en adelante el acuerdo fue 
tomado el 26 de noviembre casi finalizando el año o sea, en realidad hay como un desfase 
en cuanto a que si eventualmente se tenía interés de cumplirla se debió de iniciar los 
procesos de contratación de esa consultoría externa a partir del tercer trimestre, no 
conozco cuales fueron las causas si fue que Ronald no tenía recurso presupuestario 
desconozco verdad  el por qué un cero de cumplimiento, pero sí la justificación está como 
desfasado, porque tuvo cinco meses antes de que se tomara el acuerdo. 

 
El señor Bustamante continúa con la presentación. 
 
 
 
Nombre de la dependencia: Gerencia Administrativa Financiera 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. Para uso de Planificación Institucional 

Meta % 
Cumplimiento 

Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° Descripción Justificación Modificación 
Periodo de 

cumplimiento 

 Coordinar 
los espacios 
entre la 
GAF y la 
Unidad de 
Fiscalización 
para poder 
restringir los 

   Meta sin 
reportar 
en 
informe.  
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accesos al 
área de los 
Asistentes 
de la GAF. 

1.2. Elaborar el 
100% del 
estudio 
técnico para 
el nuevo 
edificio 
(Etapa1-
2018). DSA 
 

25% 
 
 
 
 

Meta 1.2. del 
Departamento 
de Servicios 
Administrativas. 
Esta meta tiene 
como finalidad el 
“Elaborar el 
100% del 
estudio técnico 
para el nuevo 
edificio (Etapa I-
2018) y según la 
programación 
correspondiente, 
tenía previsto 
para este cuarto 
trimestre la 
“Realización de 
la publicación de 
la contratación 
por mer-link”, 
accionar que no 
fue posible por 
cuanto tiene que 
ser previamente 
aprobada por la 
nueva Junta 
Directiva, la cual 
en la etapa de 
análisis de los 
diversos 
proyectos de 
desarrollo 
institucional. Se 
tiene previsto 
que para el año 
próximo trimestre 
la Junta Directiva 
tomé los 
acuerdos 
correspondientes, 
entre estos lo 
referente a la 
publicación 
citada.   

IV 
Trimestre 
del 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se 
requiere 
una acción 
de mejora 
puntual 
respecto 
al PAO 
2019. 
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Con respecto a la meta 1.2 de la Gerencia Administrativa señala la señora Presidenta que 
hasta que tengamos terreno podemos proceder con ese paso. El año pasado ya sabíamos 
que esa meta no se iba a cumplir por el cambio de objetivo que hubo que se iba a 
construir el edificio aquí y que se decidió que ya no, entonces es lo que debería de 
justificarse ahí, porque la meta del 2019 debería ser complemente diferente a eso, hay 
que ajustar la meta, porque el incumplimiento es claro que cambió completamente porque 
no íbamos a hacerlo en este lugar. 

Hay que replantear porque hay un acuerdo de junta en el que se le delega a la Gerencia 
General para que busque un terreno para construir el edificio, entonces sí la justificación 
debería ser por ese sentido. 

 
 
Nombre de la dependencia:  Gerencia de Producción y Comercialización  
  

Información del informe de seguimiento al  31 de diciembre de 2018 Para uso de Planificación Institucional 

Meta % 
Cumplimiento 

Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° Descripción Justificación Modificación 
Periodo de 

cumplimiento 

4.1 
 
 

Lograr el 
100% de la 
venta efectiva 
de los 
productos 
preimpresos y 
electrónicos 
con relación a 
las ventas 
para el 
periodo 
2018.  (DM 

94.26% Desarrollar 
nuevos 
productos y 
promociones 
que ayuden a 
aumentar las 
ventas y 
combatir el 
mercado de la 
venta de 
loterías ilegales. 

2019    

4.2 Lograr el 4% 
de la 
variación de 
la venta 
efectiva anual 
para el 
período 
2018. 

98.76% Desarrollar 
nuevos 
productos y 
promociones 
que ayuden a 
aumentar las 
ventas y 
combatir el 
mercado de la 
venta de 
loterías ilegales 

2019    
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5.1 Realizar la 
venta de 
nueve juegos 
de Lotería 
Instantánea, 
con mecánica 
de juegos 
diferenciados. 

66.67% a) Realizar 
estrategias que 
permitan contar 
con una mayor 
cantidad de 
vendedores o 
nuevos 
distribuidores, 
dentro de los 
cuales se incluya 
la 
comercialización 
a través de 
medios 
digitales. b)  
Elevar a Junta 
Directiva la 
propuesta de 
que únicamente 
se lancen al 
mercado juegos 
simultáneos con 
un valor de 
¢500, para 
asegurar una 
mayor rotación 
de juegos.   

2019    

1.2 Verificar en 
sitio los datos 
suministrados 
del 50% de 
los nuevos 
ingresos de la   
fuerza de 
ventas del 
anterior 
trimestre, 
periodo 
2018.  (DV) 

87.5% Para el año 
2019, designar 
de previo, otro 
funcionario de 
la unidad para 
que coadyuve 
con la atención 
de la meta. 

2019 Requiere 
acción de 
mejora  
puntual en 
el PAO 
2019. 

  

 1.4 Contratar un 
estudio con 
entes externos 
para realizar 
un mapeo a 
nivel nacional 
de los puntos 
de venta. 

50% Programar los 
trámites de la 
contratación 
en los 
primeros 
trimestres del 
año. 

2019 
 
 
 
 
 

Requiere 
acción de 
mejora  
puntual 
para el 
PAO 2019. 
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La señora Doris Chen señala con respecto a la meta 5.1 de la Gerencia de Producción y 
Comercialización que sería importante recordar que en su momento la administración, la 
parte técnica, manifestó que se estaba trabajando para colocar el producto como en un 
mueble para que a la hora que uno entra a un supermercado ver diferentes juegos como 
en Estados Unidos. 
 
Indica la señora Presidenta que de hecho se aprobó que hubiera máquinas dispensadoras 
para la venta de lotería instantánea. 
 
Manifiesta la señora Doris Chen que sería bueno retomar porque si tenemos un 
cumplimiento de un 66% eventualmente analizar esa posibilidad para que el producto esté 
al alcance de todas las personas que lleguen a hacer sus compras. 
 
Con respecto a la meta 1.4 señala la señora Presidenta que ya se había indicado que se 
iba a realizar el mapeo con recursos propios. 
 
 
Nombre de la dependencia:  Gerencia de Operaciones 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre de 2018 Para uso de Planificación Institucional 

Meta % 
Cumplimiento 

Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° Descripción Justificación Modificación 
Periodo de 

cumplimiento 

1.2 “Capacitar en 
un 100% a los 
cajeros de las 
entidades 
externas para 
mejorar el 
proceso de 
pago de 
premios 
mayores en el 
período 
2018”. (UPP) 

67% Se traslada la 
meta para 
Julio  2019. 

Julio, 
2019 
 

 

 

Requiere 
acción de 
mejora 
puntual en 
el PAO 
2019. 

  

 1.1 Realizar el 
100% de las 
actividades de 
rutina para la 
administración 
de la logística 
a nivel país de 
las loterías 
preimpresas 
en el periodo 
2018. 

98% Se cambió la 
redacción de 
la meta para 
el próximo 
período. 

I 
trimestre, 
2019 
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1.3. Otorgar el 
100% de 
financiamiento 
a los 
vendedores de 
lotería que lo 
soliciten y que 
cuenten con los 
requisitos 
determinados 
por el 
Reglamento de 
Financiamiento, 
de acuerdo 
con el 
presupuesto 
establecido, 
con la 
finalidad de 
contribuir a la 
venta de las 
loterías 
preimpresas 
durante el 
cuarto 
trimestre de 
2018.  (Adm. 
Loterías) 

96% Para el 
próximo 
periodo, no se 
basará en el 
presupuesto 
oficial que 
carga el 
Departamento 
Contable 
Presupuestario 
a nivel de 
sistemas. 

I 
trimestre, 
2019 

Porcentaje 
de 
cumplimiento 
anotado es 
incorrecto se 
muestra 
ajustado   

  

1.4 Instalar el 
administrador 
de filas en la 
Plataforma de 
Servicio al 
Cliente para el 
IV trimestre 
del periodo 
2018.  (Plat. 
SC) 

50% Se traslada la 
compra para 
el I trimestre 
2019 

I 
trimestre 
2019 

   

 
 
 
 
 
 
Nombre de la dependencia:  Gerencia Desarrollo Social (PROGRAMA 4) Departamento de Gestión 
Social.  
Información del informe de seguimiento al  31 de diciembre de 
2018 Para uso de Planificación Institucional 

Meta % 
Cumplimient

o Actual 

Acción de 
Mejora 
Informe 
EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 

Propuesta modificación Acción de Mejora 
 

N° 
Descripción Justificación Modificación 

Periodo de 
cumplimient

o 
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1.4 de los 
recursos, según 
Ley 8718, 
artículo 8 y lo 
estipulado en 
el Manual de 
Criterios para 
la Distribución 
de Recursos. 

52.68% 
 

Incorporar 
una meta 
para los 
recursos del 
Superávit 
Libre durante 
el año 2019. 

 

Primer 
trimestr
e 2019 

 

   

   Gestionar la 
incorporación 
de los 
estudiantes 
de la carrera 
de Ingeniería 
Civil de la 
Universidad 
Fidelitas en 
el proceso 
evaluativo de 
los proyectos 
constructivos. 

A partir 
del 
primer 
trimestr
e 2019 
 

   

   Solicitar a la 
Junta 
Directiva 
reconsidere 
el acuerdo 
JD-644, 
partiendo 
que lo 
establecido 
por la 
Contraloría 
General de 
la Republica, 
que en lo que 
interesa 
indicar: Estar 
al día en la 
presentación 
de informes y 
liquidaciones 
de beneficios 
patrimoniales 
recibidos 
anteriorment
e de la 

Primer 
trimestr
e 2019 
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misma 
entidad u 
órgano 
público 
concedente.   
Se considera 
conveniente 
que este 
requisito se 
considere 
previo al giro 
de los 
recursos, con 
el fin de no 
afectar la 
recomendaci
ón de 
proyectos.   

 
El señor Julio Canales manifiesta que hay proyectos que ya están calificados, pero que 
resulta que presentaron la liquidación pero no se ha podido revisar y no podemos 
presentarlo a Junta Directiva hasta que no esté revisada la liquidación porque hay un 
acuerdo que indica que tiene que venir con la liquidación, también mucho depende del 
cumplimiento de requisitos de las organizaciones y otros porque muchos son por 
construcción, eso va por tractos y entonces es difícil que podamos llegar al 100% de los 
proyectos en un año. 

Muchos de esos recursos no pudieron presupuestarse a pesar de tener el beneficiario, 
precisamente porque el recurso se genera en el último cuatrimestre del año y no tenemos 
la capacidad de ejecutar en esos tres meses, considerando también que por el monto de 
esos proyectos necesitan estar presupuestados en la CGR y la Contraloría en esos meses 
está abocada a la calificación de los presupuestos de las instituciones públicas entonces se 
limita mucho a las organizaciones privadas. 

Señala la señora Presidenta que esta es una situación que se da siempre porque la mayor 
parte de los ingresos de la junta entran en el segundo semestre, qué posibilidad hay de 
cambiar la metodología de manera de que se puedan tener más proyectos para el 
segundo semestre y que estén sujetos a esos ingresos, pero que a final de cuentas se 
puedan asignar y ejecutar de alguna forma de que no vayan en contra de los 
procedimientos de la Contraloría ni de los nuestros pero que podamos tener en lugar de 
100 proyectos poder tener 140 sujetos a esos ingresos. 

Indica el señor Julio Canales que eso es lo que se ha hecho, recordemos que una de las 
partes más importante es la de fortalecimiento a organizaciones de atención médica, de 
eso logramos llegar y poder cumplir lo que teníamos como meta, ya tomamos los 
proyectos que venían para el año entrante y nos permite ya incorporarlos en el 
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presupuesto extraordinario que eso ya nos va a ayudar a tener esos proyectos calificados 
a espera de recursos para presupuestarlos. 

El señor Marco Bustamante continúa con la exposición. 
 

INCONSISTENCIAS 
1.   Inconsistencias de forma se corrigieron en informe editado por PI 
              (GPC, GO, GDS, GAF) 
 
2. Inconsistencias de fondo. 
               (GAF) 
 
INCONSISTENCIAS DE FONDO 
 
Meta 1. 1 de SOGARS 

 Sin indicar los resultados del seguimiento de la actividad incluida en la modificación No. 4 
(consultas trimestrales sobre avance el edificio).  

 Sin incluir en la evaluación, por parte de la GAF meta referida a coordinar los espacios con 
la Unidad de Fiscalización (Mod. No. 4). 

  
Meta 1.2 de Servicios Administrativos (edificio) 

 Se espera respuesta JPS-GG-GAF-SA-285-2018 (eliminar o modificar) 
 Programaron actividades para el próximo año.  
 Recursos se deben llevar a Servicios de Ingeniería y Arquitectura (CGR) cambio ya realizado  

 
RECOMENDACIONES 

A Junta Directiva 

Se giren instrucciones a la Gerencia General para que coordine con la Gerencia Administrativa 
Financiera la modificación de informe EVAPAO al IV trimestre de 2018, en atención a las 
inconsistencias de fondo determinadas (por ejemplo, la inclusión de la nueva meta de la gerencia), 
con la finalidad de que se elabore la versión definitiva del informe institucional a remitir a la 
Contraloría General de la República, adjunto a la Ejecución Presupuestaria a más tardar el próximo 
16 de febrero de 2019. 

 

 

 

 

Ampliamente comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-035. 
 
Se solicita a la Gerencia General coordinar con las Gerencias de área las modificaciones a 
las acciones de mejora presentadas en la Matriz denominada “detalle de acciones de 
mejora (anexo 1 del Informe EVAPAO al IV trimestre de 2018), en especial: 
 

 Meta 1.5 de Comunicación y Relaciones Públicas 
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Revisar la incidencia que tiene lo manifestado por la Asesoría Jurídica mediante el 
oficio de JPS-AJ-050-2019 en el cumplimiento de la meta, dado el avance del 25% 
reportado. 

 
 Meta 3.1 de Tecnologías de Información 

Revisar la incidencia del acuerdo JD 1070 correspondiente al Capítulo IV), artículo 
13) de la Sesión Ordinaria 66-2018 del 26 noviembre de 2018, en relación con la 
verificación del 46% de los puntos de venta habilitados para el cumplimiento del 
objetivo contractual de la Lotería Electrónica 

 
 Gerencia Administrativa Financiera 

Incorporar en la evaluación la meta referida a coordinar los espacios con la Unidad 
de fiscalización para restringir los accesos al área de los Asistentes de la Gerencia 
Administrativa Financiera. 

 
 Meta 1.2 de la Gerencia Administrativa Financiera 

Revisar la meta y sus actividades en atención al acuerdo JD-822 referido al interés 
de la Institución en adquirir un terreno para el nuevo edificio. 

 
 Meta 5.1 de la Gerencia de Producción y Comercialización 

Tomar en cuenta la opción de máquinas dispensadoras para la venta de lotería 
instantánea 

 
 Meta 1.4 de la Gerencia de Producción y Comercialización  

Tomar las acciones correspondientes para realizar el mapeo de los puntos de 
ventas con recursos propios. 

 
 Meta 1.3 de la Gerencia de Operaciones 

Conciliar la diferencia entre los sistemas de loterías y presupuesto con respecto al 
financiamiento a los vendedores 

 
 Meta 1.4 Gerencia Desarrollo Social 

Presentar una propuesta de reconsideración al acuerdo JD-644 de la Sesión 
Ordinaria 33-2018 en con respecto a la presentación de informes y liquidación 
respecto de los proyectos específicos  

 
Lo anterior con la finalidad de que se elabore la versión definitiva del informe institucional 
para su aprobación por Junta Directiva. 
 
Plazo: 28 de enero de 2019 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 
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Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Marco Bustamante Ugalde, Jefe de 
Planificación Institucional; Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i. y 
Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización a.i. 
 
ARTICULO 3. Oficio JPS-GG-048-2019. Resolución para pago de jueces durante 
el año 2019 
 
El señor Julio Canales presenta el oficio JPS-GG-048-2019 del 15 de enero de 2019 en el 
que indica: 
 

REFERENCIA: Se remite resolución para el pago los jueces durante el año 2019.  
 
En el mes de julio del año 2018, se remitió para conocimiento de ese órgano colegiado, la 
resolución GGRS-0019-2018 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del día dos de julio 
del año 2018, suscrita por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y 
Comercialización y el suscrito, mediante la cual se hace un recuento de las acciones que ha 
tomado esta Institución en cuanto al pago por concepto de asistencia a sorteos de las 
señoras y los señores Jueces de la República que asisten a la fiscalización de los sorteos y 
también para recomendar que dicho pago se mantuviera durante los meses de julio a 
diciembre del año 2018.  
 
Como es de conocimiento de ese órgano colegiado, desde hace varios meses y ante los 
criterios vinculantes de la Contraloría General de la República que señalan la necesidad de 
contar con una norma de rango legal para poder realizar el pago a los funcionarios judiciales 
por su asistencia a los sorteos, esta Institución ha entrado en la incertidumbre sobre la 
presencia las señoras y los señores jueces de la república en la fiscalización de los diferentes 
sorteos.  
 
Ante dicha situación, se propuso incorporar dentro del Proyecto de Ley de modificación de la 
Ley de Rifas y Loterías, Ley N° 1387, lo correspondiente a este tema, por lo que se espera 
que dicho proyecto avance y se puedan equiparar con una norma de rango legal dichos 
pagos.  
 
En ese sentido, esta Gerencia General y la Gerencia de Producción y Comercialización 
recomendamos a ese órgano colegiado, continuar con el pago a las señoras y señores jueces 
de la república, mientras se tramita la reforma legislativa que valide dichos pagos.  
 
Como bien se indicó, la última autorización que se había tramitado, avalaba el pago para los 
señores y las señoras jueces de la república para los meses de julio a diciembre del año 
2018, por lo que obviamente se requiere nuevamente adoptar una decisión para continuar 
con este pago durante el año 2019.  
 
Es por ello que, se adjunta a la presente la resolución GGRS-009-2019 de las once horas 
veinte minutos del día quince de enero del año en curso, mediante la cual se recomienda 
mantener el pago a dichos funcionarios judiciales durante los meses de enero a diciembre del 
año 2019.  

 
Se transcribe la resolución mencionada: 
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GGRS-009-2019. JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, GERENCIA GENERAL Y 
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, AL SER LAS ONCE HORAS 
VEINTE MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
 
SE RECOMIENDA REALIZAR EL PAGO A LAS SEÑORAS Y LOS SEÑORES JUECES 
DE LA REPÚBLICA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LOS SORTEOS QUE 
REALIZA ESTA INSTITUCIÓN, EN LOS CUALES NO EXISTA SUPERPOSICIÓN 
HORARIA DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.   
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento a la 
Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP, le corresponde a la Junta de 
Protección Social a través de la Dirección de Producción y Ventas, hoy Gerencia de 
Producción y Comercialización, la planificación y ejecución de los sorteos de loterías. 
 
SEGUNDO: Que en el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo 
No. 28529-MTSS-MP, el cual fue modificado mediante el Decreto Ejecutivo No. 39051-
MTSS-MP se establece: 
 

“A todos los sorteos deberá asistir el Gerente General, el Gerente de Producción y 
Comercialización, el Gerente de Operaciones, o sus representantes. Los sorteos de 
loterías serán ejecutados por los funcionarios fiscalizadores de la Administración 
Activa. 

 
La Auditoría interna fiscalizará de forma independiente la realización de los sorteos 
en sitio, de conformidad con las competencias en el artículo No. 22 de la Ley de 
Control Interno No. 8292, la valoración del riesgo y su Plan Anual de Trabajo, La 
Auditoría Interna dejará constancia de su fiscalización, mediante documento que 
será anexado el Libro auxiliar de los Sorteos. 

 
En calidad de fiscalizar podrá asistir un Funcionario Judicial o el Notario Público, 
deberán presentarse a los sorteos al menos treinta minutos antes de su inicio. En 
caso de que, a la hora establecida para el inicio de sorteo, no esté presente alguno 
de ellos, le corresponde al Gerente General o a su representante designar al 
sustituto (el subrayado no es del original). 

 
La remuneración por la asistencia a los sorteos deberá ser fijada por la Junta 
Directiva”. (El subrayado no es del original).  
 

TERCERO: Que los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento Interno para el “Reconocimiento de 
Servicios Especiales a los Funcionarios que asisten a la Celebración de los Sorteos de 
Lotería y a la Recepción de Excedentes de Loterías” disponen:  
 

“Artículo 8º-La función de recibo de excedentes de loterías, realización y 
fiscalización de los sorteos de lotería, para los funcionarios de la Junta de 
Protección Social de San José, se considera un servicio especial y en consecuencia 
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se retribuye de conformidad con el importe fijado por la Junta Directiva para cada 
función. Para los sorteos extraordinarios de loterías se establece un pago 
diferenciado, el cual debe contar con la aprobación de la Junta Directiva de la 
Institución. 
Artículo 9º-La retribución económica del Funcionario Judicial o Notario se retribuye 
de conformidad con el importe fijado por la Junta Directiva para cada clase de 
sorteo. Todos los montos establecidos en éste y en el anterior artículo 8º se deben 
ajustar anualmente en el mismo porcentaje en que se ajustan los salarios por 
concepto de aumento en el costo de la vida, siempre y cuando la Junta de 
Protección Social cuente con el contenido presupuestario debidamente aprobado 
por la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República. 
Artículo 10.-La Junta Directiva revisa anualmente la retribución económica por la 
asistencia a sorteos y recepción de excedentes, con el fin de ajustarla cuando lo 
considere necesario.” 
 

CUARTO: Que al artículo 8 anteriormente citado fue anulado por el Tribunal Contencioso 
Administrativo del II Circuito Judicial mediante la sentencia No. 39-2014-VIII de las 16 
horas del 22 de mayo del año 2014, y notificada el día 23 de mayo de ese mismo año. 
 
QUINTO: Que en reunión efectuada el viernes 26 de abril del año dos mil dieciséis, en 
presencia del señor Julio Canales Guillén, Gerente General y del señor Claudio Madrigal 
Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización, se les indicó a los señores jueces 
contravencionales que el pago por asistencia de sorteos se realizaría hasta el sábado 30 
de abril de 2016 y que, a partir del mes de mayo, no se les podría cancelar la 
remuneración correspondiente. De esa manera el último pago efectuado a los jueces 
contravencionales por asistencia a los sorteos, fue en el mes de abril de 2016. 
 
SEXTO: Que las señoras y señores jueces contravencionales aceptaron fiscalizar los 
sorteos del mes de mayo del año dos mil dieciséis, sin la remuneración correspondiente, 
siempre y cuando se realizaran las gestiones respectivas ante la Junta Directiva para su 
pago. 
 
SÉTIMO: Que mediante el acuerdo de Junta Directiva JD-554, correspondiente al artículo 
I) de la sesión extraordinaria 12-2016, celebrada el día 20 de mayo del año dos mil 
dieciséis, se dispuso en lo que interesa lo siguiente:  
 

“Con respecto al tema del pago a los jueces contravencionales por asistencia y 
fiscalización de los sorteos de lotería, se dispone:  
 

b) Se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y 
Comercialización preparar una resolución con el fin de justificar el pago 
correspondiente a los meses de mayo y junio 2016, a los jueces contravencionales, 
por asistencia y fiscalización de sorteos, tomando en consideración la transparencia 
y credibilidad que su presencia otorga a la realización de esos eventos…”  

 
OCTAVO: Que existen criterios de la Asesoría Jurídica de esta Institución, tales como los 
oficios AJ-1806 de 23 de diciembre del año 2015; AJ-023 de 07 de enero del año 2016 y 
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AJ-0262 de 04 de marzo del año dos mil diecisiete, en los cuáles se indica que, por no 
existir norma legal, no procede el pago a los jueces contravencionales.  
 
NOVENO: Que esta Gerencia General en conjunto con la Gerencia de Producción y 
Comercialización, mediante varias resoluciones dirigidas a la Junta Directiva y tomando en 
consideración las diferentes acciones para poner a derecho la situación del pago por 
asistencia a sorteos de las señoras y señores jueces de la república, tales como incorporar 
dentro del proyecto de ley de modificación a la Ley de Rifas y Loterías, Ley 1387, el o los 
artículos correspondientes al pago de estos funcionarios judiciales, se ha recomendado a 
dicho órgano colegiado, continuar prorrogando el pago a estos funcionarios judiciales.  
 
DÉCIMO: Que, en razón de los esfuerzos realizados por esta Institución a nivel de la 
Asamblea Legislativa en torno a aprobar el proyecto de ley de modificación a la Ley de 
Rifas y Loterías, Ley 1387, el o los artículos correspondientes al pago de estos funcionarios 
judiciales, adicionalmente se recomendó mantener el pago a los funcionarios judiciales por 
asistencia a la fiscalización de los sorteos, hasta el mes de junio del año dos mil dieciocho. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que mediante la resolución GGRS-019-2018 de las nueve horas 
cuarenta y cinco minutos del día dos de julio del año dos mil dieciocho, se volvió a 
recomendar a la Junta Directiva por parte de esta Gerencia General y de la Gerencia de 
Producción y Comercialización, mantener el pago por asistencia a sorteos de los señores y 
señoras jueces de la república, en los cuáles no exista superposición horaria, durante los 
meses de julio a diciembre del año 2018.       
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que la labor de fiscalización de sorteos de las diferentes loterías por parte de 
las señoras y señores jueces de la República, se ha brindado para la Institución desde 
hace más de 50 años.  
 
SEGUNDO: Que desde ese momento se ha considerado de suma importancia la presencia 
de un juez de la República en la realización de los diferentes sorteos, toda vez que se trata 
de las personas que administran justicia y descansa en ellos principios rectores de justicia, 
equidad y transparencia entre otros, que brindan a la ciudadanía en general, credibilidad y 
una garantía de que los sorteos realizados y sus resultados son total y absolutamente 
transparentes, en los cuáles interfiere únicamente el azar.  
 
TERCERO: Que precisamente a raíz de la importancia de la presencia tanto de 
funcionarios institucionales como de los funcionarios judiciales, con fundamento en el 
criterio vinculante No. 17-DOD del 13 de enero de 1983, de la Contraloría General de la 
República, se emitió el “Reglamento Interno para el “Reconocimiento de Servicios 
Especiales a los Funcionarios que asisten a la Celebración de los Sorteos de Lotería y a la 
Recepción de Excedentes de Loterías”. Al respecto, se considera que estos funcionarios, se 
constituyen en los representantes del pueblo en la fiscalización de los diferentes sorteos. 
 
CUARTO: Que si bien es cierto existen normas a nivel de reglamento interno de esta 
Institución, aprobado por la Junta Directiva, se ha indicado por parte de la Contraloría 
General de la República y de nuestra Asesoría Jurídica que, en atención a los principios de 
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legalidad, legalidad financiera y en resguardo de los fondos públicos, el medio para poder 
pagar a los jueces de la república por la asistencia a los sorteos se puede dar solamente 
mediante una ley de la república.  
 
QUINTO: Que no obstante los criterios emitidos anteriormente por el ente Contralor, a 
raíz del acuerdo de nuestra Junta Directiva JD-554, correspondiente al artículo I) de la 
sesión extraordinaria 12-2016, celebrada el día 20 de mayo del año dos mil dieciséis, que 
indica en lo que interesa lo siguiente:  
 

a) Se solicita a la Gerencia General formular una consulta ante la Contraloría General 
de la República, con la finalidad de determinar si el marco normativo que regula 
actualmente el pago por asistencia y fiscalización de los sorteos de lotería por 
parte de los funcionarios judiciales es suficiente e idóneo…” 

 
Mediante el oficio de la Gerencia General GG-1510-2016 del día 07 de junio de 2016, se 
realizó la consulta correspondiente al ente contralor.  
 
SEXTO: Que la respuesta de la Contraloría General de la República fue emitida mediante 
el oficio 8459 CGR/DJ-0987 de 01 de julio del año dos mil dieciséis, en el cual dicha 
Institución reiteró la necesidad de acudir a una norma de rango legal para justificar el 
pago de las señoras y señores jueces que asisten a los sorteos de las diferentes loterías 
que realiza esta Institución, en los cuáles no exista superposición horaria. En dicho oficio 
el Ente Contralor indicó en lo que interesa:  
 

“(…)  
 
III. Conclusión.  
 
Con base en lo expuesto, es la Administración consultante la responsable de 
determinar si las compensaciones o los reconocimientos a los funcionarios 
judiciales por asistencia a cada sorteo que celebre la Junta de Protección Social se 
apegan al ordenamiento jurídico, conforme principio de legalidad o gestión 
financiera y por ende para su respectivo análisis se reitera lo indicado en los oficios 
no. ° 09058 (DJ-0677-2013 y n. ° 11442 (DJ-0840-2013) al respecto.  
 
Asimismo, se insiste que la Contraloría mediante el oficio n. ° 09058 (DJ-0677-
2013) no avaló las compensaciones o los reconocimientos a los funcionarios 
judiciales por asistencia a cada sorteo, sino que advirtió que de ajustarse a derecho 
dichos reconocimientos, pueden otorgarse siempre y cuando no exista 
superposición horaria para evitar de esta manera el ejercicio simultáneo de cargos 
públicos dentro de una misma jornada laboral.” 

 
SÉTIMO: Que ante lo expuesto, esta Institución informó al ente Contralor sobre las 
acciones que se han venido realizando por parte de esta Institución no solo para poner a 
derecho a situación del pago de las señoras y señores jueces de la república que asisten a 
la fiscalización de los diferentes sorteos, tales como la incorporación en el proyecto de ley 
de modificación a la Ley de Rifas y Loterías, Ley 1387, el o los artículos correspondientes 
al pago de estos funcionarios judiciales, sino también otras acciones conjuntas que han 
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pretendido la presencia en los sorteos de otras personas profesionales, con las cuáles se 
garantice la transparencia y seguridad de los sorteos que realiza esta Institución, con la 
finalidad de suplir la asistencia de las señoras y los señores jueces de la república a los 
diferentes sorteos que realiza esta Institución, como por ejemplo, la coordinación con la 
Asociación de Jueces Pensionados, la asistencia temporal de estas personas a la 
fiscalización de los sorteos.  
 
Por otra parte, se hicieron esfuerzos ante el Colegio de Abogados, para la escogencia de 
profesionales de la más alta probidad y transparencia para que profesionales externos 
pudieran asistir a estas funciones. Mientras dichas acciones se materializaban, se 
consideró conveniente, prudente y necesaria la presencia de estos funcionarios judiciales 
durante el año dos mil diecisiete y los primeros meses del año dos mil dieciocho.  
 
OCTAVO: Que mediante el acuerdo de la Junta Directiva de esta Institución JD-54 
correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 03-2018 celebrada el 
25 de enero de 2018 se dispuso lo siguiente:  
 

“Se conoce el oficio GG-GPC-SOR-008-2018 del 23 de enero de 2018, suscrito por 
el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y 
se dispone ampliar el pago de los Jueces Contravencionales, por asistencia a los 
sorteos de loterías, hasta el 31 de marzo de 2018 y se solicita a la Gerencia 
retomar la consulta de este tema ante la Procuraduría General de la República.” 

 
En ese mismo sentido, mediante el acuerdo de la Junta Directiva JD-371 correspondiente 
al Capítulo VI), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 17-2018 celebrada el 21 de marzo 
de 2018 se dispuso:  
 

“Prorrogar por un mes más el pago que se hace a los jueces contravencionales, 
para lo cual la Gerencia General deberá presentar la resolución motivada 
correspondiente.” 

 
Asimismo, mediante el acuerdo JD-397 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la 
Sesión Extraordinaria 19-2018 celebrada el 05 de abril de 2018 se indicó:  
 

“Se conoce el oficio JPS-GG-GPC-SOR-059-2018 del 03 de abril de 2018, enviado 
por la señora Shirley Chavarría Mathieu, encargada del Departamento de Sorteos y 
el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización a.i., 
en el que solicitan se amplíe el plazo para el pago que se hace a los jueces 
contravencionales que asisten a los sorteos de loterías en virtud de que la última 
autorización para este pago corresponde al mes de abril.  
 
Se autoriza el pago correspondiente al mes de mayo, prorrogable por un mes más, 
en el evento de que para el mes de junio aún no haya sido nombrada oficialmente 
la Junta Directiva de la institución.” 

 
NOVENO: Que mediante el oficio del Departamento de Sorteos JPS-GG-GPC-SOR-102-
2018 del día 25 de mayo del año en curso, dirigido a esta Gerencia General, se indicó en 
lo que interesa:  
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“Mediante oficio en referencia la Junta Directiva establece en acuerdo JD-406 
correspondiente al capítulo IV), artículo 11) de la Sesión Extraordinaria 19-2018 
celebrada el 05 de abril de 2018, lo siguiente:  
 

“…Se autoriza pago correspondiente al mes de mayo, prorrogable por un 
mes más, en el evento de que para el mes de junio aún no haya sido 
nombrada oficialmente la Junta Directiva de la institución.” 

 
En virtud de lo anterior, se solicita elevar nuevamente a la Junta Directiva este 
tema para que se valore extender el plazo de autorización, con la finalidad de que 
los jueces contravencionales, quienes dan fe pública asistan a la realización de los 
sorteos del mes de julio hasta diciembre del presente período…”  

 
DÉCIMO: Que la Junta Directiva de esta Institución, mediante el acuerdo JD-619 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 31-2018 celebrada el 25 
de junio de 2018 dispuso lo siguiente:  
 

“Se conocen los oficios GG-JPS-GG-1459-2018 y JPS-GG-GPC-102-2018, emitidos 
por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización 
a.i. y la señora Shirley Chavarría Mathieu y se dispone:  
 
Se autoriza, premia emisión de una resolución motivada dictada por la Gerencia 
General, el pago a los señores (as) jueces contravencionales, que asisten a los 
sorteos que realiza la Institución hasta el mes de diciembre de 2018. ACUERDO 
FIRME.” 

 
DÉCIMO PRIMERO: Que la necesidad de la presencia de las y los señores jueces de la 
república, respecto a contar con su presencia como un elemento adicional de 
transparencia, fiabilidad y garantía en la realización y los resultados de los diferentes 
sorteos que realiza esta Institución al día de hoy se mantienen, por lo que necesariamente 
se requiere de la presencia de estos funcionarios en los diferentes sorteos que realizará 
esta Institución durante el año dos mil nueve que se avecina.   
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, en razón de lo expuesto, lo procedente es recomendar 
mantener el pago de las señoras y los señores Jueces de la República que asisten a los 
sorteos de las diferentes loterías que realiza esta Institución, en los cuáles no exista 
superposición horaria, durante los meses de enero a diciembre del año dos mil diecinueve.  
 

POR TANTO 
LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE  

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
RECOMIENDAN 

 
De conformidad con los argumentos indicados en la presente resolución, se recomienda 
mantener el pago de las señoras y los señores jueces de la República que asisten a los 
sorteos de las diferentes loterías que realiza esta Institución, en los cuáles no exista 
superposición horaria, durante los meses de enero a diciembre del año 2019. Ello de 
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conformidad con los principios de transparencia y fe pública, ambos conformadores del 
principio público tutelado, cual es la seguridad de que la Junta de Protección Social cuenta 
con un sistema de realización de sorteos incorruptible, a partir entre otros, de la presencia 
de las señoras y los señores jueces de la república en la fiscalización de los sorteos de 
lotería. NOTIFÍQUESE.  
 
Notifíquese a la Junta Directiva, a la Asesoría Jurídica, a la Auditoría Interna, al 
Departamento de Sorteos y a la Gerencia Administrativa Financiera.   
 
Se conoce la resolución y se dispone su aprobación. 
 
ACUERDO JD-036. 
 
Se aprueba la resolución motivada suscrita por Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de 
Producción y Comercialización a.i. y el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., 
adjunta al oficio JPS-GG-0048-2019 del 15 de enero de 2019, en cumplimiento del acuerdo 
JD-13 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 01-2019 celebrada 
el 14 de enero de 2019 y como justificación al pago que se hará a las señoras y los 
señores Jueces de la República que asisten a la fiscalización de los sorteos, durante los 
meses de enero a diciembre del año 2019. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo correspondiente. Infórmese a la Gerencia de 
Producción y Comercialización. 
 
 
CAPITULO III. TEMAS ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-AJ-1172-2018. Proyecto de Ley No. 19.914 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1172-2018 del 20 de diciembre de 2018 de las señoras Esther 
Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Les informo que mediante oficio CPJ-DE-2089-2018 de fecha 18 de diciembre del año en 
curso, 
el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, emitió criterio a la Asamblea 
Legislativa en relación al proyecto de ley expediente N° 19.914 denominado “REFORMA A LA 
LEY PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS DE LAS LOTERÍAS NACIONALES 
N° 8718 DEL 17 DE FEBRERO DE 2009”.  
 
Por lo que, se indica lo siguiente: 
 
I. Reforma que propone el legislador de la Ley N° 8718: 
 
Modificación del inciso j) del artículo 8: 
 
“j) De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para programas destinados a la 
inclusión, así como participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con 
discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual o sensorial, dando prioridad a 
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personas jóvenes con discapacidad y contemplando el acceso a productos y servicios de 
apoyo que requieran; conforme al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de 
la Junta de Protección Social. 
 
Las personas con discapacidad que lleguen a formar parte de los programas 
señalados en este inciso deben contar con la certificación emitida por el Servicio 
de Certificación de la Discapacidad (SECDIS) del Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad. 
 
Los excedentes o fondos no girados según este inciso, serán redistribuidos a favor 
de programas u organizaciones sin fines de lucro, autorizados por el Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad, Conapdis.” 
 
Y deroga: 
 
“El inciso g) del artículo 35 de la Ley General de la Persona Joven, N.° 8261, de 2 de mayo 
de 2002. 
 
g)         Los recursos que recibe de la Ley N.º 8718, de 17 de febrero de 2009, artículo 8, 
inciso j), destinando hasta un veinticinco por ciento (25%) de esos recursos a promover 
actividades mixtas de inclusión para personas con discapacidad con el resto de la población 
joven, tanto en capacitación como en recreación. 
 
Ley 8718 
j)    De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para programas destinados a 
personas con discapacidad física, mental o sensorial, conforme al Manual de criterios para la 
distribución de recursos de la Junta de Protección Social.” 
 
II. Criterio del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, en 
resumen, indicó: 
 

 El proyecto de marras, deja sin recursos a la institución para cumplir con la ley 8261” Ley 
General de la Persona Joven” 
 

 Se hace necesario mantener recursos para que el CPJ pueda cumplir con sus obligaciones, en 
la justa medida de la capacidad institucional. En este sentido al analizar la ejecución del 
periodo 2014-217, tenemos que el año de mayor ejecución la institución fue el año 2017, en 
el cual se ejecutaron ₡555 713 644 (Quinientos cincuenta y cinco millones setecientos trece 
mil seiscientos cuarenta y cuatro colones). 
 

 Con el proyecto que se propone se amplía el radio de acción ya que se orienta a pensar las 
acciones con un concepto de inclusividad, tal como lo ha venido planteando CONAPDIS, a 
saber: “De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para programas destinados a 
la inclusión, así como participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con 
discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual o sensorial, dando prioridad a personas 
jóvenes con discapacidad y contemplando el acceso a productos y servicios de apoyo que 
requieran” (Texto sustitutivo 19994), tal y como está redactado el texto permite una mayor 
amplitud y menos rigidez en la inversión de estos recursos, esta apertura incrementa las 
posibilidades de establecer alianzas para la ejecución de los fondos, pero además brinda la 
posibilidad de acceso a productos y servicios de apoyo que requieran la población. No 
obstante, este mismo párrafo no define con claridad cómo se expresa la prioridad a personas 
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jóvenes, es decir, no existe mención a porcentaje de asignación de recursos dirigido a esta 
población. 
 

 Es importante que la comisión contemple que es necesario establecer que las instituciones 
públicas que reciban los recursos, puedan reglamentar el uso de los mismos mediante 
decreto ejecutivo, esto puede brindar la posibilidad de innovar y establecer programas como 
fondos concursables, tales como el programa Puntos de Cultura, Becas Taller o Proartes que 
sin duda beneficiaran a la población meta y establecerán un marco normativo necesario para 
poder operar el manejo de los fondos. Si bien es cierto se menciona el manual de criterios, 
es necesario destacar que facilitaría enormemente la gestión, el hecho de que las 
instituciones públicas que reciban estos fondos puedan reglamentar y les aplique los 
elementos propios de su naturaleza jurídica sin variar el espíritu para el cual ha sido creado 
este financiamiento. 
 

 El mandato de la ley 8718, junto con el imperativo de responder a la Ley 7600, Ley de 
Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad, y a lo establecido en la Ley 
8612 Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes, nutrió el diseño de 
un Programa Institucional para personas jóvenes con discapacidad del CPJ, con el que la 
institución cuenta actualmente. 
 

 El CPJ se ha enfocado a tener alianzas estratégicas con ciertas organizaciones e Instituciones 
Públicas desarrollando actividades de capacitación y recreación con la población meta, y 
cuyos objetivos primordiales son la de contribuir a la plena integración, autonomía y al 
desarrollo social, económico, recreativo, artístico y cultural de las personas jóvenes con 
discapacidad. 
 

 El artículo 2 es relevante por cuanto elimina estos fondos del patrimonio del Consejo, por eso 
solicitan que este artículo no se derogue y se mantenga en la ley 8261 Ley General de la 
Persona Joven. 
 
Se recuerda que la Junta Directiva en acuerdo JD-1141 correspondiente al capítulo IV), 
artículo 5) de la sesión extraordinaria No. 71-2018, celebrada el 13 diciembre de 2018, 
dispuso realizar observaciones y formular oposición al citado proyecto. 

 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Acuerdo JD-1141 de la sesión extraordinaria No. 71-2018, celebrada el 13 diciembre de 2018, 
dispuso realizar observaciones y formular oposición al citado proyecto. 
 
Criterio del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven: Se opone. 
Indica la señora Marcela Sánchez que hay un proyecto de ley que dice que la Junta lo 
distribuya directamente, hay otro que dice que para el CONAPDIS y hay otro que lo que 
hace es disminuir el porcentaje, yo veo que como administración, como Estado y como 
Poder Ejecutivo debe de haber una coordinación y una sola iniciativa. 
 
Señala la señora Presidenta que la coordinación debería ir en el sentido de ver cómo se 
distribuyen en las organizaciones sin que tenga que pasar por ellos para que podamos 
mover esos fondos, que sean ellos los que puedan definir a dónde van, pero que seamos 
nosotros los que giremos directamente para que se pueda mover esa plata. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que la coordinación debe de resultar en una sola 
propuesta de proyecto de ley presentada por el Ejecutivo. 
 
ACUERDO JD-037. 
 
Se solicita a la Gerencia General coordinar con el Consejo Nacional de Política Pública de la 
Persona Joven y el CONAPDIS, una propuesta relacionada con el destino de los recursos 
asignados en el inciso j) del artículo 8 de la Ley No. 8718. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-AJ-1175-2018. Resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial sobe inscripción del nombre comercial (diseño) “Compro tu 
Lotería.com” 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1175-2018 del 21 de diciembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Para su información se adjunta la resolución de las 08:32:51 horas del 4 de diciembre de 
2018, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la cual dicho registro 
declara con lugar la oposición interpuesta por la Junta de Protección Social contra la solicitud 
de inscripción del nombre comercial (Diseño) “Compro tu Lotería.com”. 
 
No obstante se informa que dicha resolución está sujeta a la interposición de los respectivos 
recursos ordinarios. 

 
 
La señora Doris Chen menciona el oficio JPS-AI-040-2019 del 24 de enero de 2019, en el 
que indica: 
 

Esta Auditoría observa adjunto al oficio de la Asesoría Jurídica JPS-AJ-1175-2018, la 
“Resolución de oposición” emitida por el Registro Nacional, donde se observan los signos 
inscritos a nombre de la Junta de Protección Social. Dado lo descrito, esta Auditoría 
desconoce si ya se realizaron las gestiones correspondientes por parte de la Administración 
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Activa o la Asesoría Jurídica para la inscripción del signo correspondiente al juego “3 
monazos”, cuyo inicio será el próximo 18 de febrero de 2019. 

 
La señora Marcela Sánchez indica que ya está el trámite, está la publicación en Gaceta 
entonces está en trámite de inscripción. 
 
Consulta el señor Luis Diego si no hay más información de esto, o sea, está en sí la 
solicitud de inscripción, pero hay más información a nivel comercial  
 
Indica la señora Marcela Sánchez que la marca como tal habría que averiguarlo y se 
podría ampliar porque una cosa es la inscripción de la marca y otra cosa es el negocio o lo 
que puedan estar haciendo, por lo menos no tenemos noticias con esta marca. 
 
Consulta el señor Luis Diego sí se puede identificar de alguna forma quién está 
inscribiendo en este caso y se podría asociar de alguna forma, es casi un hecho que es 
alguna empresa de ilegales que esté operando actualmente. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que la solicitud fue presentada por el señor Juan Carlos 
Hernández Ospina hay varias personas, pero están representando a una persona jurídica 
que se denomina Corporación Pyllango S.A pareciera que son colombianos y el número de 
personería jurídica es 3-101-757191. 
 
Menciona el señor Arturo Ortiz que de esta situación nos enteramos por una publicación 
en la Gaceta, esto significa que el registro le dio curso y me parece que sería importante 
tal vez establecer algún tipo de contacto con la dirección del Registro Nacional en cuanto a 
propiedad industrial porque estas marcas deberían ser rechazadas de oficio por 
inadmisibilidad porque todo lo que tiene que ver con juegos es exclusividad de la Junta de 
Protección Social y entonces deberíamos de plantearles que ellos de oficio rechacen toda 
solicitud sin que tengamos que pasar por esta gestión. 
 
La señora Presidenta manifiesta su acuerdo con la solicitud del señor Ortiz y se dispone: 
 
ACUERDO JD-038 
 
Se solicita al Registro de la Propiedad Industrial, que, dentro del ámbito de sus 
competencias, rechace de plano toda solicitud de inscripción de marca asociada con la 
eventual creación, distribución, comercialización y cualquier otra actividad relacionada con 
juegos de azar y loterías. ACUERDO FIRME 
 
Se comisiona a la Presidenta para comunicar este acuerdo. 
 
Comuníquese la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-AJ-22-2019. Tema relacionado con inmuebles inscritos 
a nombre de la JPS 
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Se presenta el oficio JPS-AJ-22-2019 del 18 de enero de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-786 correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la Sesión Ordinaria 
43-2018 celebrada el 20 de agosto de 2018, la Junta Directiva acordó: 
 
“Se solicita a la Presidencia realizar consulta ante el Registro Público de la Propiedad la 
situación que se presenta con los inmuebles inicialmente inscritos en las Junta de Protección 
Social de otras localidades, como por ejemplo Alajuela, San Ramón, Quepos, Puriscal y otros 
y su inscripción a nombre de la Junta de Protección Social. Además, consultar 
específicamente acerca de la titularidad y propiedad del inmueble inscrito en el Partido de 
Alajuela número 39443-000 a nombre de la Junta de Protección Social.” 
 
En razón de lo anterior, se informa lo siguiente: 
 
1) La Presidencia en oficio JPS-PRES-429-2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, realizó 
la consulta respectiva al Director del Registro de Inmuebles del Registro Nacional de la 
Propiedad. Indicando en lo que interesa: 
 
“… La consulta se origina en la situación que se presenta con la disolución de algunas 
“Juntas de Protección Social” de otras localidades e independientes de mi representada 
causal de extinción prevista en la ley y actos de inscripción de sus bienes a nombre de la 
Junta de Protección Social, sin consultar o informar de previo a esta Institución. 
 
La consulta estriba en la existencia de ley o norma que autorice al Registro a su cargo, a 
llevar a cabo inscripciones en las condiciones señaladas …”. 
 
2) En oficio DRI-01-0007-2019 de fecha 09 de enero del año en curso, la Dirección de 
Registro Inmobiliario, señaló: 
 
“… Debido a la complejidad del asunto consultado y a la indeterminada cantidad de fincas 
que deben ser sometidas a estudio para dar respuesta a su solicitud, se dará inicio a un 
procedimiento de Gestión Administrativa con el fin de verificar las inscripciones de las fincas 
en las que aparezca como titular la Junta de Protección Social …”. 
 
Y al final indica que: “estará notificando lo que se resuelva en dicho procedimiento”. 
 
Por lo que, esta Asesoría Jurídica quedará atenta de las gestiones que notifique la Dirección 
del Registro Inmobiliario e informará lo pertinente a los Miembros de Junta Directiva. 

 
Se toma nota.  
 
ARTICULO 7. Informe de Asesoría Jurídica No. 060-2018 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 60-2018 del 21 de diciembre de 2018 de la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

 
PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
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a) Ordinario Laboral No. 16-001289-1022-LA-7 interpuesto por Juan Carlos 
Salas Alvarez: 
 
Antecedente: Terminación de la relación laboral del actor durante el período de prueba. 
 
Pretensión: Reincorporación de oficial de seguridad en propiedad, salarios caídos, daños y 
perjuicios. 
 
Sentencia de Primera Instancia No. 1571-2018 de las 7.39 horas del 21 de noviembre 
del 2018: 
 
POR TANTO: Razones expuestas, artículos 193- 196 y siguientes 265 del Código de Trabajo 
y su reforma, se acoge la prescripción y se declara sin lugar en todos los extremos la 
demanda incoada por JUAN CARLOS SALAS ALVAREZ contra LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL, por estar prescrito la solicitud de la parte actora. En forma subsidiara se declara sin 
lugar dicha demandada por las razones dadas en el fondo de este asunto, pues el actor fue 
cesado antes de los 3 meses, y tan solo fue una expectativa de nombramiento, según lo 
explicado, entonces se acoge la falta de derecho. La defensa de incompetencia, ya fue 
resuelta interlocutoriamente. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas, 
con fundamento en el párrafo infine del artículo del artículo 265 del Código de Trabajo, al 
presumirse que el trabajador ha actuado de buena fe. 
 
b) Ordinario Laboral No. 15-000176-1178-LA interpuesto por Luis Quesada 
Moncada: 
 
Pretensión: “Solicito se condene a la Junta de Protección Social, aquí demandada a que me 
cancele por concepto de salarios no pagados a mi persona por las sustituciones al Titular del 
puesto de Encargado de la Sección de Clasificación de lotería en el Departamento 
de Producción en la JPS, que en su oportunidad ejerció el puesto de jefe administrativo y 
luego en la escala salarial vigente. Dicho puesto equivale a un profesional IB, que se me 
pague el correspondiente recargo de funciones al realizar dichas funciones sin pago alguno 
desde el día 15 de Abril del año dos mil ocho cuando entré a sustituir al anterior encargado 
señor Daniel Hidalgo Mora, cédula de identidad 3-181-476 hasta el día en que las siga 
realizando, solicito se condene a la demandada a que me pague las diferencias de salario 
base, las diferencias por aguinaldo, por salario escolar, las diferencias por antigüedad y las 
diferencias por quinquenio que todas las demás que se producen por ésta sustitución y 
recargo de funciones. Se condene a la demandada al pago de las sumas que es en deberme 
indexadas hasta su efectivo pago y se le condene al pago de los intereses de ley desde que 
se produjeron hasta su efectivo pago de igual forma se le condene al pago de ambas costas. 
Por tener la Demandada toda la información salarial objeto de esta Litis solicito se le condene 
a pagar las sumas en deberme en forma administrativa.” 
 
Sentencia de Primera Instancia: número 2470 de las diez horas dieciocho minutos del 
diecisiete de diciembre del dos mil quince que declara sin lugar la demanda en todos sus 
extremos y falla sin especial condenatoria en costas. 
 
Sentencia de Segunda Instancia número 457-2018 de las ocho horas cincuenta y cinco 
minutos del treinta de noviembre del dos mil dieciocho: “…en lo que es objeto de recurso se 
confirma la sentencia impugnada”. 
 
Contra lo resuelto cabe casación. 
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c) Ordinario Laboral No. 16-000177-1113-LA-7 interpuesto por Rita del Socorro 
Martínez Miranda en contra del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los 
Vendedores de Lotería y la Junta de Protección Social: 
 
Pretensión: 
a) Solicito se condene a la Junta de Protección Social y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones 
de los Vendedores de Lotería al pago de la pensión por vejez que en un principio mi esposo 
gestionó, que desgraciadamente no pudo disfrutar debido a su fallecimiento. 
b) Que en ese sentido el pago debe tener un carácter retroactivo, a partir de la solicitud 
administrativa que mi esposo hiciera, de conformidad con la sentencia 526 del año 2009 de 
la Sala Segunda. 
 
c) Que la Junta de Protección Social y FOMUVEL son responsables conjuntos, solidarios, 
legalmente obligados por lo tanto, al unísono (que tiene el mismo todo o sonido que otra 
cosa o que se produce al mismo tiempo que otra cosa) deben condenarse no solo al pago 
mensual de la pensión sino a los extremos laborales correspondientes al vínculo laboral que 
mi esposo mantuvo con la Junta durante su período como vendedor de lotería. 
d) Que el Juzgado de trabajo declare asimismo la relación laboral de mi esposo, la cual 
puede demostrarse con prueba testimonial y documental aportada a los autos. 
Sentencia de Primera Instancia No. 342-2017 de las 16.37 horas del 12 de octubre del 
2017: 

POR TANTO: 
 

Conforme lo expuesto, artículos citados del Código de Trabajo y Procesal Civil, así como 
numerales 22, 31 de la Ley N° 8718 y artículos 5, 8, 18 incisos a), b), c), así como 22, 28, 
35, 41, 44, 54 del Reglamento General del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los 
Vendedores de Lotería, FALLO: Se declara parcialmente con lugar la presente demanda 
por otros asuntos (pensión por sobrevivencia) establecida por RITA MARTINEZ MIRANDA 
contra el FONDO MUTUAL Y DE BENEFICIO SOCIAL PARA LOS VENDEDORES DE 
LOTERÍA (FOMUVEL), representada por su Presidente, señor: FELIPE JAVIER DÍAS 
MIRANDA y la JUNTA DE PROTECCI ÓN SOCIAL, representada por Presidenta y 
Representante Legal, señora: DELIA EMILIA VILLALOBOS ALVAREZ, debiendo el 
FONDO MUTUAL Y DE BENEFICIO SOCIAL PARA LOS VENDEDORES DE LOTERÍA 
(FOMUVEL), realizar a favor de la actora Rita Martínez Miranda el pago retroactivo de 
pensión que le correspondería a la misma a partir del 24 de setiembre de 2013 y hasta el 08 
de marzo de 2013, por el monto que se determine en sede administrativa, de acuerdo con 
los reglamentos aplicables al efecto. Se rechaza la presente demanda en lo que respecta a 
los extremos de pago de la pensión por vejez, así como que ese pago sea retroactivo a partir 
de la solicitud administrativa que hizo el esposo de la actora, además del pago de los 
extremos laborales correspondientes al vínculo laboral que su esposo mantuvo con la Junta 
como vendedor de lotería, y que se declare la relación laboral de su esposo para con la Junta 
de Protección Social. Respecto a la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, se declara sin lugar la 
presente demanda, en consecuencia se acogen las excepciones de falta de derecho y falta de 
legitimación pasiva, planteadas por dicha demandada. En lo que respecta a las excepciones 
de falta de derecho y falta de legitimación, planteadas por el Fondo Mutual y de Beneficio 
Social de los vendedores de lotería FOMUVEL, las mismas se acogen en cuanto a los 
extremos denegados y se rechazan en cuanto al extremo otorgado. Las excepciones de 
prescripción y caducidad planteadas por ambas demandadas se rechazan por las razones 
expuestas. COSTAS: Se condena al Fondo Mutual y de Beneficio Social de los vendedores de 
lotería FOMUVEL, al pago de las costas personales y procesales, fijándose los honorarios de 
abogado en la suma prudencial de DOSCIENTOS MIL COLONES. Por último y de 
conformidad con la directriz tomada en sesión extraordinaria de Corte Plena Número 19-2001 
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de las trece horas con treinta minutos del dieciocho de junio del año en curso, en su artículo 
XXVI; se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual 
deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante 
este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los 
motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el 
apercibimiento de declarar inatendible el recurso. (Artículos 500 y 501 incisos c) y d);Votos 
de la Sala Constitucional números 5798, de las 16:21 horas, del 11 de agosto de 1998 y 
1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y Voto de la Sala Segunda número 386, 
de las 14:20 horas, del 10 de diciembre de 1999)  Publicado en el Boletín Judicial Número 
148 del viernes tres de agosto del 2001, circular de la Secretaría General de la Corte 
Suprema de Justicia Número 79-2001- NOTIFÍQUESE.- MSc. Karla Artavia Nájera. 
JUEZA.- 
 
 
Sentencia de Segunda Instancia No. 460-2018 a las catorce horas y dos minutos del 
veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho: 
 

POR TANTO 
No existen defectos ni omisiones causantes de nulidad. Se CONFIRMA, en cuanto a los 
extremos impugnados, el fallo impugnado. 
 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 
 
a) Ordinario Laboral No. 18-000169-1529-LA – 2 interpuesto por Enrique 
Villalobos Jiménez: 
 
PRETENSIONES 
 
Solicito que en Sentencia se me concedan los siguientes extremos y se condene a la entidad 
demandada a los siguientes extremos: 
 
a.- Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda laboral 
b.- Condénese la entidad demandada al pago a mí favor de los siguientes extremos 
laborales, todo en concordancia con lo que indica en esta demanda: 
 
- Al Pago de las diferencias salariales desde el periodo de del 25 de setiembre 2014 y 

hasta el día en que concluya la laboral, por cuanto al día de hoy continúo laborando para 
la institución. 

- Al pago de horas extras durante toda la relación laboral. 
- Al Pago de Daños y Perjuicios equivalentes a seis meses de salarios. 
- Que se me informe a la Caja Costarricense de Seguro Social los montos correspondientes 

que la entidad demanda no reporto a la seguridad social. 
- Al Pago de Intereses sobre toda suma donde resulte condenado la entidad demandada 

hasta su efectivo pago. 
- Al pago de ambas costas, tomando en cuenta que esta es una demanda justa, solicito 

que la entidad demanda sea condenada al pago de ambas costas de la acción y solicito 
desde ahora se fijen las costas personales en 30% de la condenatoria. 

- Solicito se le fije la multa que su autoridad estime apropiado por la violación a los 
derechos laborales, en el mejor criterio que su autoridad estime y en los salarios base 
que correspondan, según la actual doctrina del derecho laboral. 
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b) Ordinario Laboral No. 18-002785-0173-LA interpuesto por Renato Quesada 
Garita: 
 
Pretensión: 
 

 

 
 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 8.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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ARTICULO 9. Tema relacionado con el terreno del parquecito frente al 
Ministerio de Salud 
 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente exposición: 
 
 

 
 

 Proyecto de Ley (PROYECTO DE LEY  PARA AUTORIZAR A LA JUNTA  DE 
PROTECCION SOCIAL A TRASPASAR FINCAS A LA MSJ (1).docx) 
 Artículo 1: Traspaso  
 Artículo 2: Destino 
 Artículo 3: Notaría del Estado 

 

 
 
ACUERDO JD-040. 
 
Se solicita a la Presidencia coordinar una reunión con el señor Alcalde de San José y el 
Viceministro de Salud, con la finalidad de tratar el tema del proyecto de intervención del 
inmueble ubicado frente al Ministerio de Salud. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
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ACUERDO JD-041. 
 
Se aprueba la propuesta de proyecto de ley que se denomina “Autorización a la Junta de 
Protección Social para traspasar propiedades a la Municipalidad de San José para 
afectarlas a un nuevo uso de parque”, que dice: 

  
AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TRASPASAR 

PROPIEDADES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PARA AFECTARLAS A UN 
NUEVO USO DE PARQUE  

  
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
  
La Junta de Protección Social es propietaria registral de las fincas: 1-82488-000, 1-31860-
000, 1-29965-000, 1-30403-000 y 1-29047-000, situadas en el Cantón Central de San 
José. Desde vieja datas esos inmuebles se conocen como parque y la Municipalidad de 
San José le brinda mantenimiento. Sin embargo, el lugar requiere de intervenciones 
importantes que garanticen su aprovechamiento y solventar una serie de carencias en 
temas de infraestructuras, seguridad y otros.  
  
En oficio ALCALDIA-1404-2018, suscrito por el señor Johnny Araya Monge, Alcalde de San 
José, solicitó el traspaso formal de la Junta de Protección Social a la Municipalidad de San 
José de las fincas: 82488-000, 31860-000, 29965-000, 30403-000 y 29047-000, propiedad 
de la Junta de Protección Social. Lo anterior con la finalidad de desarrollar un proyecto de 
parque público, en beneficio de todos los visitantes del Cantón Central de San José, 
produciendo así una mejora en su calidad de vida. De igual forma, considera la 
construcción subterránea de un parqueo público necesario en esa zona que, tiene la 
particularidad de estar ubicada en pleno centro de la capital entre edificios públicos de 
gran afluencia de ciudadanos. 
  
Para llevar a cabo ese traspaso, se requiere de una autorización por parte de la Asamblea 
Legislativa, ya que, la Junta de Protección Social como ente descentralizado del Sector 
Público y sujeto al principio de legalidad requiere autorización legal para traspasar los 
inmuebles a la Municipalidad de San José y además afectarlos al uso público que se 
señala. 
  
Que en la Sesión Ordinaria N° …. del día … de … del año 2019, la Junta de Protección 
Social tomó el Acuerdo N° …. , donde se autoriza a traspasar a la Municipalidad de San 
José las fincas: 1-82488-000, 1-31860-000, 1-29965-000, 1-30403-000 y 1-29047-000, 
que será destinado exclusivamente para parque en beneficio de todos los visitantes del 
Cantón Central de San José, todas con el plano catastrado 1-1178754-2007, con una 
medida de 6.097.63 m2, lo anterior  a través de una ley especial que así lo permita.   
  
Que en la Sesión Ordinaria N° …. del día … de … del año 2019, el Concejo Municipal de 
San José, tomó el Acuerdo N° …. , Articulo  IV  del día …., donde se autoriza al Alcalde de 
San José a recibir los traspasos de los inmuebles citados que pertenecen a la Junta de 
Protección Social a favor de la Municipalidad de San José, será destinado exclusivamente 
para parque y parqueo público mediante ley especial. 
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La Junta de Protección Social como la Municipalidad de San José, deberán de llevar a cabo 
los trámites de la escritura de éste traspaso a través de la Notaría del Estado, a efecto de 
que esta confeccione, luego la respectiva escritura pública de traspaso de los inmuebles 
que se pretende traspasar, de conformidad con la normativa vigente en esta materia.  
  
Por las razones antes expuestas, y en beneficio de todos los habitantes del Cantón Central 
de San José, ponemos a conocimiento de los señores diputados y las señoras diputadas el 
presente proyecto de ley para su análisis, discusión y aprobación. 
  
   

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TRASPASAR 
PROPIEDADES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PARA AFECTARLAS A UN 

NUEVO USO DE PARQUE  
  
 ARTICULO 1.- Autorízase a la Junta de Protección Social, cédula de persona jurídica N° 
3-007-045617, para que traspase a la Municipalidad de San José, cédula de persona 
jurídica N° 3-014-042058, las fincas inscritas en el Registro Público de la Propiedad, todas 
están inscritas en el Partido de San José, situadas en el Distrito 3 Hospital, Cantón San 
José, Provincia San José, Matrículas números que se describen a continuación:  
  
1)    Matrícula Número 82488-000, solar con casa, mide trescientos veintidós metros con 
ochenta decímetros cuadrados, y colinda al norte ave 6ta oeste, al sur con Pedro 
Colombari, al este con Federico López y al oeste con María Sequeira;  
2)    Matrícula Número 31860-000, terreno inculto con una casa, mide doscientos nueve 
metros con sesenta y seis decímetros cuadrados, y colinda al norte con Ricardo Jiménez 
Ramírez, al sur con Francisco Origgi, al este con calle pública y al oeste con Francisco 
Garro;  
3)    Matrícula Número 29965-000, terreno con tres casas, un local comercial, mide 
doscientos treinta y dos metros con cincuenta y ocho decímetros cuadrados, y colinda al 
norte con Avenida 6 con 22,40 metros, al sur con La Jetante, al este con calle 14 con 7,75 
metros y al oeste con Federico López; 
4)    Matrícula Número 30403-000, casa y solar de café, mide ciento noventa y dos metros 
con diecinueve decímetros cuadrados, y colinda al norte con Pedro Colombari, al sur con 
Pio Alvarado, al este con calle pública y al oeste con Francisco Garro; 
5)    Matrícula Número 29047-000, terreno cultivado de café, mide ciento veintinueve 
metros con cuarenta y un decímetros cuadrados, y colinda al norte con calle pública, al sur 
con quebrada medio Bernardo Soto y al este y oeste con Francisco Garro Campos.  
  
Las fincas descritas se comprenden y se encuentran reunidas en el plano catastrado 1-
1178754-2007 de fecha agosto de 2007, con una medida de 6.097.63 m2. 
  
ARTICULO 2.-  Las propiedades citadas en el artículo 1, se destinarán para la 
construcción de un Parque Municipal, el cual será para el disfrute de todos los visitantes 
del Cantón Central de San José, por lo que, se afecta a un nuevo uso de parque público. 
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ARTÍCULO 3.- 
  
Se autoriza a la Notaría del Estado para confeccionar la escritura respectiva al traspaso de 
las fincas N° 1-82488-000, 1-31860-000, 1-29965-000, 1-30403-000 y 1-29047-000 de la 
Junta de Protección Social a la Municipalidad de San José, así como cualquier otro 
movimiento registral que sea necesario para formalizar este traspaso. 
  
ARTÍCULO 4.- 
  
El traspaso estará exento de todo tipo de impuestos, tasas, derechos de registro y 
timbres. 
  
Rige a partir de su publicación.  
  
ASAMBLEA LEGISLATIVA, aprobado el día…. de …… del año 2019. 
  
Se solicita a la Presidencia que remita este proyecto al señor Alcalde de San José, con la 
finalidad de que lo someta a conocimiento del Concejo Municipal. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecinueve horas con veintiocho minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas.  
 


