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ACTA ORDINARIA 12-2019. Acta número doce correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con 
treinta y siete minutos del día veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda y Maritza Bustamante Venegas. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausente con justificación: Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida por el señor 
Gerardo Villalobos. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación de orden del día 
 
El señor Julio Canales da lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Solicita se 
incluya la modificación del acuerdo JD-099-2019 relacionado con la integración del 
Comité de Tecnología de la Información. Se incluye además el oficio AI-119-2019 de la 
Auditoría Interna. 
 
Con esas inclusiones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESION EXTRAORDINARIA 10-2019 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 10-2019 
 
Se aprueba el acta en mención. 
 
ACUERDO JD-141 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 10-2019 celebrada el 21 de febrero de 
2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Reunión sobre tema de ilegales 
 
Manifiesta la señora Presidenta que el día de ayer se efectuó una reunión con los jerarcas 
y con representantes de diferentes instituciones para analizar el tema de venta de lotería 
ilegal. Considera que la reunión fue bastante exitosa, se tuvo la participación de unas 26 
personas de diferentes instancias, estuvo el Ministro de la Presidencia, el Ministro de 
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Seguridad, el Ministro de Salud, la Ministra del PANI, el Presidente de la Caja y 
representación del IMAS, que al final no entendieron por qué estaban ahí estos últimos 
porque no eran parte de la estrategia, pero estuvieron presentes. Había policía fiscal, 
policía de migración, policía municipal y el Ministro de Trabajo. 
 
Se hizo un planteamiento de cuál es la situación que se está viviendo, qué acciones se han 
realizado, algunas en conjunto con varias instituciones, algunas solamente con 
Municipalidades y se tuvo bastante retroalimentación de las acciones que se pueden seguir 
a partir de ahora y con el apoyo total de todos los jerarcas, incluso el Ministro de 
Seguridad muy anuente con esta situación y por la experiencia que ellos tienen, planteó 
hacer mega operativos como los que hacen ellos, la idea es hacer un protocolo para lo 
cual ofrecieron toda la logística.  
 
Según indicó el Ministro de Trabajo debe incluirse al Ministerio Público para que ellos 
estén capacitados y conociendo de la problemática de lo que existe que aunque no exista 
normativa en este momento legal que se pueda sancionar, hay acciones que sí se pueden 
hacer y que es bueno que ellos conozcan porque muchas veces en otros casos pasa de 
que llegan al Ministerio Público y simplemente no sigue el proceso porque ellos 
desconocen de cómo se debe de aplicar cada una de esas normativas, incluso que no se 
pueda sancionar la venta de lotería ilegal como tal, pero sí hay leyes en otras áreas en las 
que sí hay menores de edad trabajando, sí hay problema de migración, si hay venta ilegal 
de licores, cigarros o incluso drogas que cómo se puede hacer para que todo ese proceso 
sea exitoso, entonces sí bastante contentos con el resultado de la reunión y el apoyo.  
 
Se decidió hacer un comité técnico de las mismas representaciones que estaban ahí para 
que sean ellos los que manejen y definan el protocolo a seguir de manera de que lo lidera 
la Junta, pero coordinando con esas instancias de manera que se pueda tener este 
impacto a nivel nacional. 
 
ARTICULO 4. Oficio STAP-283-2019 de la Autoridad Presupuestaria 
 
La señora Presidenta se refiere al oficio STAP-283-2019 del 25 de febrero de 2019 de la 
señora Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, referido a la modificación de Clases Institucional y Manual de 
Cargos, en el que concluye que no será posible continuar con el estudio y atender las 
observaciones realizadas a los Manuales de Clases y Cargos ya que implica un aumento en 
el gasto, contraviniendo lo que se indica en el artículo 1 del Decreto Ejecutibo 41162-H y 
en el artículo 20 de la Directriz Presidencial 098-H y su reforma, los cuales se encuentran 
vigentes. 
 
Ampliamente comentada esta información, se dispone: 
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ACUERDO JD-142 
 
Se autoriza a la Presidencia de Junta Directiva formular recurso de revocatoria con 
apelación en contra del oficio STAP-0283-2019 del 25 de febrero del 2019 y comunicado el 
26 de febrero, 2019, siendo que el trámite de reestructuración en la Junta de Protección 
Social fue aprobado por MIDEPLAN desde el año 2017. Este recurso debe ser presentado 
el 04 de marzo de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Presidenta de Junta Directiva. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 5. Tema relacionado con disposición de reducción de excedentes 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
La señora Evelyn Blanco hace la siguiente exposición: 
 

JJDD--113366   
“Se solicita al Departamento de Loterías un informe del estado de los recursos presentados 
por las cooperativas, en contra de la disminución de los excedentes de loterías.” 
 
RECURSOS DE REVOCATORIA 
 

 
 
GESTIONES REALIZADAS 
 
La suspensión del acto administrativos por un mes, se comunicó con las notas: 
• JPS-GG-GO-ALO-CNI-0090-2019 
• JPS-GG-GO-ALO-CNI-0091-2019 
• JPS-GG-GO-ALO-CNI-0092-2019 
 
Mediante oficio JPS-GG-GO-ALO-055-2019 el Departamento de Administración de Loterías 
remite a la Asesoría Jurídica el justificante del recorte que se iba a realizar. 
 
JUSTIFICACIONES DEL RECORTE 
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• Ingreso de nuevos vendedores. 
• Disminución de renuncias de vendedores. 
• Recorte de excedente en oficinas centrales y no en cooperativas. 
• Estandarización de la entrega de lotería. 
 
GESTIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 
• Desde el año 2017 se inició el proceso con las cooperativas para que por cada socio de 

cooperativa existiera una cuota en nuestros sistemas. 
• Se remitieron los oficios GG-GO-ALO-896-2017, GG-GO-ALO-897-2017, GG-GO-ALO-

898-2017 y GG-GO-ALO-99-2017 sin obtener respuesta. 
• Como parte del seguimiento en el año 2018 se remitieron los Oficio JPS-GG-GO-ALO-

CNI-404-2018, JPS-GG-GO-ALO-CNI-405-2018, JPS-GG-GO-ALO-CNI-406- 2018 y JPS-
GG-GO-ALO-CNI-407-2018, así como también los Oficios JPS-GGGO-ALO-CNI-721-2018, 
JPS-GG-GO-ALO-CNI-722-2018, JPS-GG-GO-ALO-CNI723-2018, JPS-GG-GO-ALO-CNI-
724-2018 sin obtener respuesta alguna 

 
PPRROOPPUUEESSTTAA  RREEDDAACCCCIIÓÓNN  DDEE  AACCUUEERRDDOO 
 
La Junta Directiva acuerda: 
Dar por conocido el oficio JPS-GG-GO-ALO-055-2019, en el cual el Departamento de 
Administración de Loterías remite a la Asesoría Jurídica el justificante para el recorte del 
excedente asignado a cada Cooperativa. 
 
Asimismo, se solicita realizar un estudio en el que se determine si procede el recorte y la 
justificación brindada por ese Departamento. 
Solicitar al Departamento de Tecnologías de Información un cronograma que detalle la 
fechas en la que se va a concluir el desarrollo para que las cooperativas trabajen en línea con 
la Junta. 
 
Solicitar a la Gerencia de Operaciones presentar el cronograma correspondiente de la 
migración de las Cooperativas, lo anterior, en tanto se cuente con el desarrollo de 
Tecnologías de Información.  

 
Indica la señora Evelyn Blanco que con respecto al informe que se solicitó al 
Departamento de Loterías sobre el estado de los recursos presentados por algunas 
cooperativas, debido a la reducción de excedentes, revisó la situación que se presentó y 
efectivamente el Departamento de Loterías emite una circular a las Cooperativas donde les 
indica que se va a suprimir la entrega del excedente.  
 
Las cooperativas que presentaron los recursos fueron la Cooperativa Costarricense de 
Vendedores de Lotería, la Cooperativa Nacional de Vendedores de Lotería de Servicios 
Múltiples y la Cooperativa Nacional de Ciegos y Discapacitados y Servicios Múltiples.  
 
Por solicitud de la Asesora Jurídica, se suspende la aplicación de dicha circular por el plazo 
de un mes, mientras se resuelven los recursos. 
 
Indica que aquí la situación fue que, a pesar de que eso se había solicitado, no fue hasta 
el día de ayer que el Departamento de Loterías le envía a Marcela la documentación donde 
se justifica cuál fue las razones por la cuales se les comunicó el rebajo del excedente. 
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Dentro de las justificaciones que el Departamento de Loterías plantea estaba el ingreso de 
nuevos vendedores, la disminución en la cantidad de renuncias por parte de vendedores, 
los recortes de excedentes que se estaban generando en la oficina centrales y que no se 
estaban aplicando en Cooperativas, porque a los vendedores directos que estaban 
recibiendo excedentes se les estaba disminuyendo el excedente, entonces lo que se quiso 
fue estandarizar las políticas que se estaban tomando hacia la fuerza de venta directa, 
también con las Cooperativas. 
 
Recuerda que desde el año 2017 se les había solicitado a las cooperativas que remitieran 
un listado sobre la cuota que se le asigna a cada asociado, esto porque los controles que 
se tienen para los vendedores directos no son los mismos que se tienen para las 
cooperativas. 
 
Las cooperativas no dieron respuesta y aquí es donde viene la disposición que se toma en 
el Departamento de Loterías, respaldada por la Gerencia de Operaciones en su momento, 
y es donde se emite la circular, sin embargo, fue hasta el día de ayer, como lo indicó 
anteriormente, que Loterías entregó la documentación justificante de esa decisión. 
 
Considera que antes de que se tomara esa disposición, debió haberse revisado si 
efectivamente ese excedente estaba siendo colocado. Entiende que las cooperativas no 
están automatizadas y uno de los requerimientos que se han hecho es que las 
Cooperativas ingresen por el SITRIX, que es el sistema que utilizan los socios comerciales, 
entonces, su recomendación sería en el sentido de dejar sin efecto al circular, sin 
embargo, doña Marcela lee explica que primero hay que atender los recursos que se han 
presentado. De igual forma considera que antes de tomar una disposición, es mejor 
revisar en qué estatus se está con las cooperativas, lograr por medio de Informática la 
automatización que se ha venido solicitando porque urge para poder tener un control y 
que las Cooperativas reporten cuál es la cuota que está recibiendo cada vendedor y saber 
qué están haciendo efectivamente las cooperativas con ese excedente. Cuando se tenga 
todo ese panorama claro, ahí se podrá definir si se reduce o se quita el excedente, porque 
pareciera que la decisión que se tomó fue muy a la ligera. 
 
Entiende que deben atenderse primero los recursos, no obstante, su recomendación es 
que se deje sin efecto la circular y que se haga un replanteamiento de lo que se va a 
hacer con las cooperativas y qué es lo que va a solicitárseles en relación con los controles 
que debe tener la Junta sobre la colocación del excedente 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que efectivamente hasta el día de ayer, en la tarde, 
le enviaron los documentos, los cuales están siendo revisados a la luz de esa 
fundamentación que está mandando Administración de Loterías para determinar la 
procedencia o improcedencia de los recursos. 
 
La Administración de lotería había suspendido la ejecución de la medida por el plazo de un 
mes que ya está vencido, por lo que debe valorarse si se amplía esa suspensión, mientras 
los recursos son resueltos.  
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Comenta que independientemente de la decisión que se tome, es muy importante lo que 
dice doña Evelyn, o sea, tomar una decisión de esta magnitud debe ser precedida de 
saber qué es lo que se tiene adjudicado y qué es lo que se tiene a nivel de excedentes, no 
solamente con cooperativas sino con el resto de los vendedores, por lo que sugiere a doña 
Evelyn que la revisión que va a hacer también considere la suscripción de nuevos 
contratos, porque no entiende cómo, si no se sabe cuánto excedente hay disponible se 
estén firmando nuevos contratos, sabiendo que no hay lotería para asignarles. 
 
Recuerda que en una exposición que se hizo ante la Junta Directiva, ella preguntó si se 
estaban firmando nuevos contratos y don Claudio Madrigal le indicó que no, que se había 
suspendido la firma de nuevos contratos, sin embargo, después de haber dicho eso a la 
Asesoría Jurídica siguen llegando nuevos contratos para refrendo, entonces, cómo se 
están comprometiendo con nuevos vendedores si no se tiene lotería disponible para 
darles. 
 
Comenta la señora Presidenta que lo más delicado de este asunto es que en algunos 
casos se les solicitó a esas personas hacer el depósito para entregarles lotería, sin tener 
lotería para darles, eso no puede ser y podría acarrear una responsabilidad para la 
institución. 
 
Sobre este particular, indica doña Marcela Sánchez que en diciembre atendió a un señor 
muy molesto porque había firmado contrato, había hecho un depósito para retirar y no 
tenían lotería para darle. En ese momento contactó a don Raúl Vargas y le dijo que eso 
tenía que solucionarlo de inmediato y que desconocía de qué manera lo iba a solucionar, 
si era dándole lotería o devolviéndole el dinero porque la Junta está en un riesgo altísimo 
de haber recibido un dinero a cambio de entregar una cuota de lotería y no tener el 
producto para dárselo.  
 
En una reunión que mantuvo con la señora Saray Barboza y otra funcionaria, de nombre 
Gabriela, le indicaron que efectivamente había otros casos similares, por lo que 
recomienda a doña Evelyn revisar de inmediato esa situación y tomar las medidas del caso 
para solucionarlo, porque se puso a la institución en un riesgo muy algo porque se está 
incumpliendo una obligación, que ya se asumió a través de un convenio, entonces eso hay 
que solucionarlo también. 
 
Considera el señor Felipe Díaz que debe tomarse una decisión para suspender la firma de 
contratos nuevos hasta tener claridad de la situación. Por otra parte debe hacerse un plan 
de cómo se va a repartir la lotería porque como se dijo anteriormente, vendedores que 
venden toda la lotería, se la están quitando, se está castigando al vendedor y no se hace 
nada porque la gente sigue llegando por lotería y se están firmando nuevos contratos y en 
eso comparte lo que dice doña Marcela en el sentido de que eso representa un peligro 
muy grande para la institución, por lo que debería suspenderse de inmediato la 
suscripción de más contratos y peor aún si existen depósitos de por medio. 
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Indica la señora Evelyn Blanco que parte de lo que ha averiguado en estos días es que 
precisamente muchos de los contratos que se firmaron, fue por vendedores los que se les 
quitó el excedente, pero lo que hicieron fue traer un familiar para que firmara un nuevo 
contrato, entonces al final de cuentas quedó dentro de la misma familia, entonces dónde 
está el decir de que se está aumentando una fuerza de ventas, porque eso es ficticio y al 
final no se ganó nada. 
 
En razón de que también don Julio Canales expresa que ha recibido gran cantidad de 
contratos para la firma, indica doña Evelyn que va a revisar de qué se trata, porque si se 
dio la orden del suspender la suscripción de nuevos contratos no debería de estar 
sucediendo esta situación. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que, en algún momento cuando se habló del tema de 
excedentes que son entregados a los mayoristas, se dijo que éstos los enviaban a zonas 
en las que la Junta no llega, como Puerto Viejo, Manzanillo, Limón, Upala, creando de esta 
manera una gran especulación en la venta, de ahí que es importante hacer un estudio y 
revisar la lotería que está siendo enviada a esos lugares. También se había comentado 
sobre la capacidad de algunos vendedores de tal manera que, si alguien tiene asignada 
una cuota de 100 enteros, pero solo vende 25, por ejemplo, podría reducírsele la cuota y 
redistribuir los otros 75 enteros, o si alguien se pensiona o renuncia a la cuota, redistribuir 
esas loterías en las zonas en las que no se ha tenido acceso hasta ahora, como lo son las 
zonas costeras. 
 
La señora Urania Chaves solicita a doña Evelyn investigar a un vendedor de apellido Mora, 
de Guatuso, ese señor tiene puestos de venta de lotería en todo Peñas Blancas y tiene 
revendedores que especulan fuertemente en la venta del producto. 
 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que la sesión anterior se conoció el oficio que 
presentó COOPECIVEL y se dijo que se iba a ver hoy en este punto para darle respuesta. 
De la misma forma la Secretaria de Actas le está informando que también se recibió un 
oficio del señor Carlos Monge sobre el mismo tema, de tal manera que su recomendación 
es en el sentido de que se acuse recibo de esos documentos y que se indique que este 
tema está en análisis y que se les informará oportunamente lo que se resuelva. 
 
Recomienda la señora Presidenta que, si se reciben más documentos en ese sentido, la 
Gerencia los responda de igual manera, con el fin de que no tengan que ser elevados a la 
Junta Directiva. 
 
De conformidad con lo que se ha comentado se dispone solicitar criterio a la Asesoría 
Jurídica acerca de los recursos presentados por las cooperativas. A la Gerencia de 
Operaciones que realice un estudio en el que se determine si procede el recorte y la 
justificación brindada por el Departamento de Loterías y que presente el cronograma 
correspondiente de la migración de las Cooperativas, cuando se cuente con el desarrollo 
de Tecnologías de Información. Para esto el Departamento de Tecnologías de Información 
confeccionará un cronograma que detalle la fechas en la que se va a concluir el desarrollo 
para que las cooperativas trabajen en línea con la Junta. De la misma forma se solicita a la 
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Gerencia General acusar recibo de los documentos que se han recibido, tal y como se 
indicó anteriormente. 
 
ACUERDO JD-143 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica emitir criterio acerca de los recursos presentados por las 
Cooperativas contra la decisión adoptada por el Departamento de Administración de 
Loterías de reducir el excedente asignado, de acuerdo con lo expuesto en el oficio JPS-GG-
GO-ALO-055-2019 de fecha 26 de febrero del 2019.  
 
Lo anterior, con la finalidad de que ese departamento resuelva los recursos pendientes. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-144 
 
De conformidad con la presentación realizada por la señora Evelyn Blanco Montero, 
Gerente de Operaciones a.i., en relación con el tema de recorte de excedentes, se solicita: 
 
a) A la Gerencia de Operaciones: 
 

1. Realizar un estudio en el que se determine si procede el recorte y la justificación 
brindada por el Departamento de Loterías. 

2. Presentar el cronograma correspondiente de la migración de las Cooperativas, lo 
anterior, en tanto se cuente con el desarrollo de Tecnologías de Información. 

 
b) Al Departamento de Tecnologías de Información confeccionar un cronograma que 
detalle la fechas en la que se va a concluir el desarrollo para que las cooperativas trabajen 
en línea con la Junta. 
 
ACUERDOS FIRMES. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones y al Departamento Tecnologías de la 
Información. 
 
c) Se solicita a la Gerencia General, dar acuse de recibo de los oficios presentados por 
COOPECIVEL R.L. y el señor Carlos Monge Guerrero e informar que el tema de distribución 
de excedentes está en análisis, en virtud de recursos presentados por las cooperativas y 
que en el momento oportuno se les informará lo pertinente. 
 
De la misma forma se responderá en el caso de que se reciban más notas relacionadas 
con este tema. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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CAPITULO V. TEMAS DE LA ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-AJ-102-2019. Recurso apelación interpuesto por el 
señor Mauricio Sánchez Moya 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-102-2019 del 22 de febrero de 2019 de las señoras Esther 
Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, en el que indican: 
 

En atención al oficio JPS-GG-0137-2019 de fecha 29 de enero del año 2019, de la Gerencia 
General que remite a consideración de la Junta Directiva el Recurso de Apelación interpuesto 
por el señor Mauricio Sánchez Moya, en contra de la resolución GGRS-010-2019 del Acto 
Final del Órgano Director, de las nueve horas treinta minutos del veintiuno de enero del año 
dos mil diecinueve y adjunta el expediente administrativo. 
 
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda el 
proyecto de resolución adjunto. 
 
Se anexa: Expediente administrativo que consta de 59 folios, que una vez atendida la 
gestión por la Junta Directiva, la Gerencia General solicitó remitir el expediente 
administrativo a la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, en la 
persona de la señora Saray Barboza Porras, representante de la Gerencia de Operaciones. 

 
La señora Marcela Sánchez hace la siguiente exposición: 
 

Antecedentes: 
 Procedimiento Administrativo por “Condicionamiento”. 
  Acto final: GGRS-010-2019 de las nueve horas treinta minutos del veintiuno de enero 
del año dos mil diecinueve. 
 Recurso de Apelación. 
 Recomendación: 
De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución se 
confirma lo resuelto por el Órgano Decisor en Resolución GGRS-010-2019 del Acto Final, de 
las nueve horas treinta minutos del veintiuno de enero del año dos mil diecinueve y se 
rechaza el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Mauricio Sánchez Moya.  

 
Se acoge la recomendación jurídica emitida. 
 
ACUERDO JD-145 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las dieciocho horas con treinta 
y siete minutos del veintisiete de febrero dos mil diecinueve, conoce la Junta Directiva el 
Recurso de Apelación interpuesto por el señor Mauricio Sánchez Moya, en contra de la 
resolución GGRS-010-2019 que corresponde al Acto Final dictado por la Gerencia General 
a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de enero del año dos mil diecinueve dentro 
de procedimiento administrativo seguido al recurrente. 
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Resultando: 
 
Primero: Que mediante resolución GGRS-025-2018 de las diez horas del veintinueve de 
agosto de 2018, el señor Julio Canales Guillen, Gerente General a.i. resuelve lo siguiente: 
 

“…De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho supra 
indicados, se conforma la Comisión de Comparecencias para atender de forma 
prioritaria e inmediata las denuncias e investigaciones presentadas por 
especulación en la venta de loterías, de la siguiente manera: 
  

 Representante de Gerencia de Operaciones: Saray Barboza Porras. 
 Representante de Gestión Social: Ana Luz Chavarría Mora. 
 Representante de Asesoría Jurídica: Mercia Estrada Zúñiga…” 

 
 
Segundo: Que con la resolución inicial CCE-006-2018 de las trece horas treinta minutos 
del cinco de setiembre de dos mil dieciocho, el Órgano Director da inicio al Procedimiento 
Administrativo de conformidad con los artículos 219 y 226 de la Ley General de la 
Administración Pública, al señor MAURICIO SANCHEZ MOYA, brindándole un plazo de 
5 días hábiles para ejercer su derecho de defensa y presente las pruebas de descargo que 
considere necesarias. Siendo el objeto del procedimiento, el siguiente: 
 

“… Tiene por objeto el presente procedimiento administrativo, buscar la 
verdad real de los hechos señalados en el informe de investigación por 
presunta especulación número 293-2018, suscrito por el señor Jorge Salazar 
Umaña, Inspector de Loterías, debidamente acreditado por la Junta de 
Protección Social, mediante la instrucción objetiva y la consiguiente resolución 
totalmente imparcial que emita el órgano director del procedimiento, a efector 
de determinar si el señor MAURICIO SÁNCHEZ MOYA incumplió con posibles 
actuaciones al margen de lo que preceptúa el artículo 19 de La Ley de Loterías 
N° 7395, cometiendo con ello faltas que puedan ser calificadas como 
violaciones a los deberes y obligaciones a las que se comprometió con la Junta 
de Protección Social al solicitar una cuota de lotería para la venta al público. En 
caso de acreditarse las faltas y conductas denunciadas, el señor Mauricio 
Sánchez Moya, sería acreedor de lo señalado en el artículo 20 de la Ley de 
Loterías N° 7395.” 

 
Tercero: Que la anterior resolución fue notificada el 07 de setiembre de 2018 a las 02:50 
p.m., en forma personal al señor MAURICIO SANCHEZ MOYA, según consta a folio 15 
del expediente administrativo, el señor Gustavo Muñoz Araya, funcionario del 
Departamento de Inspectores deja constancia que “El vendedor Sánchez Moya se deja el 
documento, pero no quiere firmar”, y como testigo se encontraba en ese momento el 
servidor Manuel Montero Hernández. 
 
Cuarto: Que el plazo de 5 días hábiles brindado al señor MAURICIO SANCHEZ MOYA 
para que presentara prueba de descargo venció el 14 de setiembre de 2018 y el señor no 
presentó ninguna prueba de descargo. 
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Quinto: Que el Órgano Director emite el informe de la Fase de Instrucción mediante la 
resolución CCE-013-2018 de las catorce horas con cuarenta minutos del dieciocho de 
setiembre de dos mil dieciocho, remitida a la Gerencia General por oficio sin número de 
fecha 18 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Grettel Murillo Granados, Secretaria 
de esta Comisión. 
 
Sexto: Que por oficio sin número de fecha 26 de octubre de 2018, las señoras Saray 
Barboza Porras, Ana Luz Chavarría Mora y Mercia Estrada Zúñiga, integrantes de la 
Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado le informan al señor 
MAURICIO SÁNCHEZ MOYA lo siguiente: 
 
“Reciba un cordial saludo, le informamos que en la resolución inicial que le fuera notificada 
se le indicó, que se le iniciaba un procedimiento administrativo por especulación en el 
precio de la lotería, por cobrar a sobreprecio a los clientes, siendo en realidad un 
condicionamiento. 
  
Por lo anterior, procedemos a remitirle adjunta la resolución inicial No. CCE 006-2018 
P.A.P.E 006-2018, con la finalidad de que tenga claro el hecho objeto de investigación y 
garantizarle su derecho de defensa.” 
 
El anterior oficio, que adjunta la Resolución Inicial CCE-006-2018 de las once horas veinte 
minutos del 26 de octubre de 2018, fue recibido por el endilgado en fecha 23 de 
noviembre de 2018 (folio 40), por lo que, a partir de esa fecha el Órgano Decisor tuvo 
por notificada la resolución de cita, en la cual se le concedió un plazo de 5 días hábiles 
para ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas de descargo que considere 
necesarias. Además, en dicha resolución se incluyen los siguientes apartados: I. De los 
argumentos en los cuales se sustenta este procedimiento administrativo, II. Objeto del 
procedimiento, III. Del Procedimiento aplicable para la tramitación del Procedimiento 
Administrativo, IV. Endilgación de Cargos, V. Fundamento legal y reglamentario de la 
endilgación, VI. Consecuencias jurídicas de las cuales podría hacerse acreedor el 
investigado si se determina la responsabilidad en los hechos que se le endilgan, VII. 
Presentar pruebas de descargo, VIII. Prueba disponible, IX. Notificaciones y X. 
Procedencia de recursos contra la presente resolución. 
 
Sétimo: Que mediante la Resolución GGRS-010-2019 de las nueve horas treinta minutos 
del veintiuno de enero del año dos mil diecinueve, la Gerencia General dicta el acto final 
del presente procedimiento administrativo y resuelve lo siguiente: 
 
“De conformidad con los hechos y fundamento de derecho señalado en la presente 
resolución cancelar la condición de vendedor autorizado y, por ende, la cuota de lotería 
señor MAURICIO SANCHEZ MOYA, por un plazo de un (1) año. 
 
Se informa a al señor MAURICIO SÁNCHEZ MOYA que contra la presente resolución se 
podrán interponer el Recurso de Revocatoria y/o Apelación. El primero será conocido por 
la Gerencia General, y el segundo, en alzada por la Junta Directiva. Los recursos deberán 
ser presentados dentro del tercer día hábil contado a partir del día siguiente de la 
notificación de la presente resolución.  Notifíquese.” 
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Octavo: Que en fecha 24 de enero de 2019, el señor MAURICIO SÁNCHEZ MOYA, 
disconforme con lo resuelto presenta escrito que se refiere a “su defensa u apelación”, 
solicitando lo siguiente: 
 
“… me dirijo a su persona para hacerle saber de mi defensa u apelación sobre el caso el 
cual llevan en mi contra sobre supuesto condicionamiento de lotería popular chances del 
sorteo número 6333 en el cual me imputan de no querer vender fracciones sino solo 
medios y enteros lo cual es completamente falso ya que para empezar existe un vicio y 
una contradicción porque la primera acusación dicta que la denuncia es por supuesta 
especulación lo cual no coincide con la demanda expuesta por los inspectores Alejandro 
Mora Quirós y Freddy Guzmán Jiménez los cuales levanta acta de especulación numero 
768 lo cual nunca existió porque muy claro se le informó a ellos como a la cliente, la cual 
no especifica nombre por lo cual puede ser una persona ficticia ya que no existen registros 
de dicha persona, que si porta monto exacto ya que ese día mi persona tuvo que dirigirse 
a la Junta de Protección Social a retirar la lotería popular chanches del sorteo 6333 y por 
tal motivo no tenía efectivo suficiente para poder dar el cambio ya que los señores le 
solicitaron una fracción del número 20 pero que solo tenían un billete de 20 mil colones 
entonces les informé que sólo tenía 18 mil colones que sólo medio les podría vender por 
fuerza mayor o que con demasiado gusto les vendía una fracción pero con un billete de 
menor denominación para el cual yo si tuviera vuelto a lo cual no les pareció muy bien a 
los inspectores y procedieron a realizar dicha acta. 
  
Por otra parte mi persona se presentó a la Junta de Protección Social de San José al 
cuarto día a interponer defensa a lo cual me atendió una abogada del Departamento Legal 
y me expresó lo siguiente: Sr. Mauricio el día de hoy deberían de haber cinco abogados 
pero sola estoy yo si gusta me deja su número de teléfono y vaya tranquilo que yo lo 
llamo y al día de hoy estoy esperando la llamada. 
  
Por otra parte ustedes hablan de condicionamiento cuando la Junta de Protección Social 
es el primer ente en condicionar la venta de lotería porque cuando venden al público en 
ventanillas de JPSS sólo venden un máximo de un entero por persona y no del número 
que la persona desea creo que deberían de educar con el ejemplo o por lo menos no 
sancionar por supuestos porque yo nunca he condicionado si ustedes mismos son con el 
ejemplo los que enseñan a que los vendedores hagan esos actos los cuales desapruebo 
completamente; con esto lo que hacen es que quitan el sustento de mi hogar a mi 
persona un vendedor honrado durante diez años que nunca he condicionado o especulado 
ni un colón durante estos diez años. 
 
Como prueba fehaciente de lo que digo es cierto aporto dos testigos presenciales al 
momento de dicho acontecimiento los cuales pueden dar fe de que lo que digo es cierto. 
El Sr. Bryan Sánchez Sánchez cédula de identidad 1-1407-0436 con el número de celular 
número 63322101 y la Sra. Cindy Lizzeth Vargas Mora cédula de identidad 1-1215-0422 
con el número de teléfono 86256641 y los dos están dispuestos a comparecer a favor mío 
si así ustedes lo tienen a bien. …”. 
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Noveno: Que en oficio JPS-GG-0137-2019 de fecha 29 de enero del año 2019, la 
Gerencia General señala que, conforme al Principio de Informalismo y que se plantea en 
este caso es una gestión de apelación, remite Recurso interpuesto (original) y el 
expediente administrativo, para la correspondiente atención por parte de la Junta 
Directiva. 
 
Décimo: Que en fecha 27 de enero del 2019, el Dr. Herman Montvelisky, solicita que se 
reconsidere la decisión tomada en relación a la cancelación de la cuota de lotería del Sr. 
Mauricio Sánchez Moya. 
 

Considerando: 
 
Primero: Sobre el alegato de la denuncia por supuesta especulación. Que en 
fecha 07 de setiembre de 2018 (folio 15), al recurrente se le notificó la Resolución Inicial 
N° CCE-006-2018 de las trece horas con treinta minutos del cinco de setiembre del dos mil 
dieciocho, de la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, que se inició 
formal Procedimiento Administrativo por Condicionamiento y se indicó que: “… en una 
eventual responsabilidad por presuntamente haber especulado en el precio de la lotería, 
cobrando sobre precio a los clientes, …”.  
  
Además, al Sr. Sánchez Moya, se le brindó un plazo de 5 días hábiles a partir del recibido 
de la mencionada resolución para que, hiciera valer su derecho de defensa y presentara 
las pruebas de descargo que considerara necesarias. Que el Sr. Sánchez Moya alega que 
se presentó al Departamento Legal a interponer defensa, sin indicar el día exacto, sin 
embargo, el mismo no presentó documento de descargo. 
 
Que en oficio de fecha 26 de octubre de 2018, recibido por el Sr. Sánchez Moya el 23 de 
noviembre de 2018, la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, se 
le informó y aclaró que en la resolución inicial se indicó especulación en el precio de la 
lotería, por cobrar a sobreprecio a los clientes, siendo en realidad un condicionamiento. 
Asimismo, se adjuntó la resolución inicial No. CCE 006-2018, con el fin de que tuviera 
claro el hecho objeto de la investigación y garantizar el derecho de defensa. Siendo que, 
el Órgano Decisor a partir de esa fecha tuvo por notificada la resolución de cita y aun así 
el recurrente no aportó prueba alguna o mostró interés de referirse o refutar los hechos 
atribuidos en grado de probabilidad. 
 
Que el Acta de Especulación 768 que consta a folio 003, levantada por los funcionarios 
Alejandro Mora Quirós y Víctor Rivera Acosta, están facultados como Inspectores de 
Lotería para levantar actas y/ o realizar informes que tienen pleno sustento normativo, se 
encuentra dentro del marco de sus competencias y que, según se indicó en la Resolución 
que se impugna, conforme al artículo 301 inciso 2) de  la Ley General de la Administración 
Pública los “…informes que rindan sus representantes o servidores se reputaran 
como testimonio para todo efecto legal.”  
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Con fundamento en lo anterior, la actividad que desarrollan los inspectores, ha sido 
reconocida a nivel de los Tribunales de Justicia.  En este sentido, resulta de trascendencia 
citar lo resuelto por el Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, 
en la Resolución 2005-1116 de las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de 
octubre de dos mil cinco en lo que interesa dispuso: 
 
“…Los oficiales de la Junta de Protección Social de San José se limitaron a 
constatar que el imputado se encontraba vendiendo lotería clandestina, es 
decir, diferente a la autorizada por esa entidad.  Conforme se valora en el fallo, 
realizaron una vigilancia, apreciando que se encontraba en dicha actividad y 
con fundamento en lo anterior procedieron a realizar la compra simulada.   Esta 
diligencia tenía como fin constatar lo que ya habían observado, es decir, que el 
acusado se dedicaba a la venta de lotería ilegal. No se requiere para tal acto la 
presencia del juez, la defensa o bien el Ministerio Público. ...”   (Lo resaltado no es 
del original). 
 
Por lo que, los alegatos del recurrente no son de recibo, ya que no indica ningún 
fundamento de hecho ni de derecho, que esta Junta Directiva considere como válido, más 
bien, confirma que el Sr. Sánchez Moya condicionó la venta de lotería alegando que: “… 
solo medio les podía vender por fuerza mayor o que con demasiado gusto les vendía una 
fracción pero con un billete de menor denominación …”. 
 
Segundo: Sobre el alegato del condicionamiento de venta de lotería en la Junta 
de Protección Social. Que el objeto del Procedimiento Administrativo por 
Condicionamiento iniciado en contra del Sr. Sánchez Moya, según la Resolución Inicial N° 
CCE-006-2018 de las once horas con veinte minutos del veintiséis de octubre del dos mil 
dieciocho, es: “… buscar la verdad real de los hechos señalados en el informe de 
investigación por presunto condicionamiento número 293-2018, suscrito por el señor Jorge 
Salazar Umaña, Inspector de Loterías, debidamente acreditado por la Junta de Protección 
Social. Mediante la instrucción objetiva y la consiguiente resolución totalmente imparcial 
que emita el órgano director del procedimiento, a efecto de determinar si el señor 
MAURICIO SÁNCHEZ MOYA incumplió con posibles actuaciones al margen de lo que 
preceptúa el artículo 20 de La Ley de Loterías N° 7395, y los artículos 34 y 36 de la Ley de 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472, cometiendo 
con ello faltas que puedan ser calificadas como violaciones a los deberes y obligaciones a 
las que se comprometió con la Junta de Protección Social al solicitar una cuota de lotería 
para la venta al público …”. 
 
Siendo que, a través del Procedimiento Administrativo por Condicionamiento quedó 
demostrado que el Sr. Sánchez Moya condicionó la venta de lotería y que mediante 
Resolución Final GGRS-010-2019 de las nueve horas treinta minutos del veintiuno de 
enero del año dos mil diecinueve, el Órgano Decisor le canceló la cuota de lotería al 
recurrente por el plazo de un año, resolución que se confirma en este acto. 
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Tercero: Sobre el alegato que aporta prueba testimonial. Es hasta el 24 de enero 
de 2019 que, el recurrente aporta el nombre de dos testigos que están dispuestos a 
comparecer, sin embargo, como se indicó en el Considerando Primero, la fecha de recibido 
de la Resolución Inicial es el 23 de noviembre de 2018, y que se le brindó un plazo de 
5 días hábiles a partir del recibido de la mencionada resolución, para presentar su 
defensa, siendo una etapa procesal precluida, ya que, el plazo venció desde el 30 de 
noviembre de 2018, último día para presentar los alegatos de defensa. En razón de lo 
anterior, se rechaza el alegato expuesto. 
 
Cuarto: Sobre oficio del Dr. Herman Montvelisky. En oficio sin número de fecha 27 
de enero del 2019, el Dr. Herman Montvelisky, solicita que se reconsidere la decisión 
tomada en relación a la cancelación de la cuota de lotería del Sr. Mauricio Sánchez Moya. 
Analizado el oficio de cita, no se vislumbra ningún dato o prueba que desvirtúe lo probado 
en el Procedimiento Administrativo por Condicionamiento. Además, el Sr. Montvelisky no 
es parte en el Procedimiento instaurado en contra del Sr. Sánchez Moya. 
 
Por lo que, esta Junta Directiva confirma lo resuelto por el Órgano Decisor en Resolución 
GGRS-010-2019 del Acto Final, de las nueve horas treinta minutos del veintiuno de enero 
del año dos mil diecinueve y rechaza el Recurso de Apelación interpuesto. 
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

 De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución se 
confirma lo resuelto por el Órgano Decisor en Resolución GGRS-010-2019 del Acto Final, 
de las nueve horas treinta minutos del veintiuno de enero del año dos mil diecinueve y se 
rechaza el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Mauricio Sánchez Moya. 
ACUERDO FIRME. 
 
Notifíquese. Al señor MAURICIO SÁNCHEZ MOYA, al número de teléfono celular 8707-
0932, para lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de Administración Loterías, 
a la Unidad de Supervisión de Ventas, a la Comisión de Comparecencias Asociada al 
premio acumulado. 
 
Se remite el expediente administrativo a la Licda. Saray Barboza Porras, representante de 
la Gerencia de Operaciones de la Comisión de Comparecencias Asociada al premio 
acumulado para el archivo correspondiente. 
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ACUERDO JD-146 
 
Se solicita a la Gerencia de Operaciones y al Departamento de Loterías realizar un análisis 
del plazo de las cancelaciones de cuota que se efectuaron durante el año 2018, por 
especulación o condicionamiento en la venta de lotería y determinar la factibilidad de 
reducir esos plazos de cancelación. Para ello solicitarán el criterio de la Asesoría Jurídica. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones y al Departamento de Loterías. Infórmese a la 
Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-AJ-139-2019. Ordinario Laboral interpuesto por Kattia 
Ugalde Vivas 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-139-2019 del 25 de febrero de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, en el que indica: 
 

La Institución figura como demandada en el Ordinario Laboral No. 17-000738-0505-LA 
interpuesto por la funcionaria Kattia Ugalde Vivas y que se tramita en el Juzgado de Trabajo 
de Heredia. 
 
Se informa que, dentro del trámite de ese proceso laboral, se fijó el pasado 23 de enero, la 
realización de la audiencia oral; sin embargo, en resolución dictada a las nueve horas y 
dieciocho minutos del veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, se resolvió: 
 
“…por haberse informado en los boletines judiciales número 184;185 y 186 del 3, 8 y 9 de 
octubre de 2018, dentro del proceso de acción de inconstitucionalidad número 18-012096-
007 CO, la suspensión del dictado de la sentencia en procesos en que se discuta el pago de 
diferencias salariales de trabajadores que ocupan un puesto y ejecutan labores de uno de 
mayor jerarquía, en armonia con la reforma procesal laboral, dejar sin efecto el señalamiento 
señalado, y suspender el proceso hasta que la Sala Constitucional haga pronunciamiento al 
respecto.” 
 
En los procesos judiciales interpuestos contra la JPS que contienen pretensiones relacionadas 
con el pago de diferencias salariales, esta Asesoría procede a comunicar la existencia de la 
Acción de Inconstitucionalidad de rigor, con la finalidad de que el Despacho resuelva lo 
pertinente. 
 
Además, se considera pertinente, suspender la ejecución de los siguientes acuerdos del 
período anterior: 
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JD-675 Se solicita a la Asesoría Jurídica, realizar un análisis con el Gerente General 
y el depto. Desarrollo del Talento Humano, para determinar si es factible 
plantear una propuesta de conciliación en el Ordinario Laboral No. No. 18-
001315-0173-LA interpuesto por Laura Araya Arias.  

JD-753 Se solicita a la Asesoría Jurídica cumplir con el acuerdo JD-675 tomado en 
la Sesión Ordinaria No. 35-2018 del 09 de julio del 2018, relacionado con el 
Ordinario Laboral No. 18-001315-0173-LA interpuesto por Laura Araya 
Arias en un plazo de quince días.  

JD-1084 Se dispone que la Asesoría Jurídica, la Gerencia General y la Gerencia 
Administrativa Financiera analicen el caso del Ordinario Laboral No 18-
001548-0173-LA - 0 interpuesto por Gloriela Rosales Muñoz, para 
determinar si existe alternativa de conciliación en este proceso 

 
Esta recomendación tiene como finalidad, ajustar las actuaciones administrativas al criterio 
que, sobre el tema de reconocimiento de diferencias salariales, tenga la Sala Constitucional. 

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 
 

• Audiencia Oral del 23 de enero del 2019. 
• Resolución, se resolvió:  
“…por haberse informado en los boletines judiciales número 184;185 y 186 del 3, 8 y 9 de 
octubre de 2018, dentro del proceso de acción de inconstitucionalidad número 18-
012096- 007 CO, la suspensión del dictado de la sentencia en procesos en que se discuta 
el pago de diferencias salariales de trabajadores que ocupan un puesto y ejecutan 
labores de uno de mayor jerarquía, en armonia (sic) con la reforma procesal laboral, 
dejar sin efecto el señalamiento señalado, y suspender el proceso hasta que la Sala 
Constitucional haga pronunciamiento al respecto.”  
 
 Suspender la ejecución de los siguientes acuerdos del período anterior:  
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Propuesta de acuerdo: 

 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-147 
 
De conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-AJ-139-2019 del 25 de febrero de 2019 
de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone suspender la 
ejecución de los siguientes acuerdos del año 2018: 
 
Acuerdo JD-675, correspondiente al Capítulo VI, artículo 9) de la Sesión 
Ordinaria 35-2018 del 09 de julio de 2018: 
 

Se solicita a la Asesoría Jurídica, realizar un análisis con el Gerente General y el 
depto. Desarrollo del Talento Humano, para determinar si es factible plantear una 
propuesta de conciliación en el Ordinario Laboral No. No. 18-001315-0173-LA 
interpuesto por Laura Araya Arias.  

 
Acuerdo JD-753, correspondiente al Capítulo VI, artículo 13) de la Sesión 
Ordinaria 40-2018 del 06 de agosto de 2018: 
 

Se solicita a la Asesoría Jurídica cumplir con el acuerdo JD-675 tomado en la Sesión 
Ordinaria No. 35-2018 del 09 de julio del 2018, relacionado con el Ordinario 
Laboral No. 18-001315-0173-LA interpuesto por Laura Araya Arias en un plazo de 
quince días. 

 
Acuerdo JD-1084, correspondiente al Capítulo II, artículo 8) de la Sesión 
Ordinaria 67-2018 del 29 de noviembre de 2018: 
 

Se dispone que la Asesoría Jurídica, la Gerencia General y la Gerencia 
Administrativa Financiera analicen el caso del Ordinario Laboral No 18-001548-
0173-LA - 0 interpuesto por Gloriela Rosales Muñoz, para determinar si existe 
alternativa de conciliación en este proceso. 
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ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica para lo correspondiente. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-AJ-140-2019. Ordinarios Laborales interpuestos por 
Jackeline Rojas y Johanna Lizano 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-140-2019 del 25 de febrero de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, en el que indica: 
 

La Institución figura como demandada en los siguientes ordinarios laborales: 
 
 Ordinario Laboral No. 17-001255-0166-LA interpuesto por Jackeline Rojas Chacón 
 Ordinario Laboral No. 17-001204-0166-LA interpuesto por Johanna Lizano Bogantes. 
 
Con respecto a estos procesos, se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
JD-1014 Se autoriza a la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica para 

comunicar al Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial que la Junta de 
Protección Social está anuente a abrir una etapa de conciliación en los 
siguientes procesos: 
 
Ordinario Laboral No. 17-001255-0166-LA interpuesto por Jackeline Rojas 
Chacón. 
 
Ordinario Laboral No. 17-001204-0166-LA interpuesto por Johanna María 
Lizano Bogantes. 
 
Se propone, suspender el proceso hasta por un mes, con la finalidad de que 
las partes discutan acerca de las pretensiones planteadas y se formule ante 
la Junta Directiva una propuesta de acuerdo conciliatorio para su aprobación. 
 
En caso de que no prospere un arreglo extrajudicial el proceso continuará su 
curso. 

JD-1015 Se solicita a la Asesoría Jurídica coordinar con la Gerencia Administrativa y el 
Depto. Desarrollo del Talento Humano la realización de un estudio de las 
pretensiones planteadas en los siguientes procesos judiciales: 
 
Ordinario Laboral No. 17-001255-0166-LA interpuesto por Jackeline Rojas 
Chacón 
 
Ordinario Laboral No. 17-001204-0166-LA interpuesto por Johanna María 
Lizano Bogantes 
 
Lo anterior para determinar si las funciones que la parte actora alega 
desempeñar y que se detallan en las demandas corresponden a un puesto 
profesional y en tal caso, a cuál puesto corresponde. El estudio se debe 
presentar en un plazo de 15 días. 
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Los acuerdos anteriores se cumplen mediante el oficio JPS-AJ-1159-2018 y se toma el 
acuerdo JD-1158 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 72-2018 
celebrada el 17 de diciembre de 2018, que dice:  
 
La Junta Directiva ACUERDA:  
Se conoce el oficio JPS-AJ-1159-2018 del 17 de diciembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, en cumplimiento del acuerdo JD-1014, correspondiente al capítulo IV) 
artículo 14) de la Sesión Ordinaria 62-2018 del 05 de noviembre del 2018 y solicita a la 
Asesora Jurídica ampliar el informe con el cálculo de rubro de intereses y con la consulta a la 
Gerencia Administrativa Financiera, sobre la permanencia de estas empleadas en esas 
funciones, o en su defecto, si existe posibilidad de asignar dichas funciones a otros 
funcionarios. ACUERDO FIRME.  
Comuníquese a la Asesora Jurídica. 
 
La Gerencia Administrativa amplía la información en los oficios GG-GAF-0052-2019 del 17 de 
enero y GG-GAF-0058-2019 del 23 de enero. 
 
La Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-040-2019 del 24 de enero, formula una serie de 
observaciones con respecto a estos casos, para que sean tomadas en cuenta en la eventual 
conciliación. En el acuerdo JD-031 correspondiente al Capítulo I), artículo 1) de la Sesión 
Extraordinaria 04-2019, se trasladan estas consideraciones a esta Asesoría. Este acuerdo 
está en proceso de ejecución. 
 
Se tiene conocimiento que en los Boletines Judiciales Números 184,185 y 186 de los días 3, 8 
y 9 de octubre de 2018, se informa acerca de la interposición de la Acción de 
Inconstitucionalidad número 18-012096-007 CO, en la que se discute el pago de diferencias 
salariales de trabajadores que ocupan un puesto y ejecutan labores de uno de mayor 
jerarquía y que los juzgados de trabajo están suspendiendo los procesos que tienen este tipo 
de pretensiones. 
 
Sin perjuicio del análisis que se está llevando a cabo de las observaciones planteadas por la 
Auditoría Interna, se impone analizar si es conveniente suspender la ejecución de los 
acuerdos que disponen una eventual conciliación en estos procesos judiciales. 
 
Esta recomendación tiene como finalidad, ajustar las actuaciones administrativas al criterio 
que, sobre el tema de reconocimiento de diferencias salariales, tenga la Sala Constitucional. 

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 

 
 Ordinario Laboral No. 17-001255-0166-LA interpuesto por Jackeline Rojas Chacón 
 Ordinario Laboral No. 17-001204-0166-LA interpuesto por Johanna Lizano Bogantes. 
 
Diferencias Salariales 
Desisten a pretensión de “reasignación” 
 
ACUERDOS RELACIONADOS 
 
JD-1014 
Se autoriza a la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica para comunicar al 
Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial que la Junta de Protección Social está anuente a 
abrir una etapa de conciliación en los siguientes procesos: 
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Ordinario Laboral No. 17-001255-0166-LA interpuesto por Jackeline Rojas Chacón. 
 
Ordinario Laboral No. 17-001204-0166-LA interpuesto por Johanna María Lizano Bogantes. 
 
Se propone, suspender el proceso hasta por un mes, con la finalidad de que las partes 
discutan acerca de las pretensiones planteadas y se formule ante la Junta Directiva una 
propuesta de acuerdo conciliatorio para su aprobación. 
 
En caso de que no prospere un arreglo extrajudicial el proceso continuará su curso. 
 
JD-1015 
Se solicita a la Asesoría Jurídica coordinar con la Gerencia Administrativa y el Depto. 
Desarrollo del Talento Humano la realización de un estudio de las pretensiones planteadas en 
los siguientes procesos judiciales: 
 
Ordinario Laboral No. 17-001255-0166-LA interpuesto por Jackeline Rojas Chacón 
 
Ordinario Laboral No. 17-001204-0166-LA interpuesto por Johanna María Lizano Bogantes 
 
Lo anterior para determinar si las funciones que la parte actora alega desempeñar y que se 
detallan en las demandas corresponden a un puesto profesional y en tal caso, a cuál puesto 
corresponde. El estudio se debe presentar en un plazo de 15 días. 
 
JD-158 
Se conoce el oficio JPS-AJ-1159-2018 del 17 de diciembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, en cumplimiento del acuerdo JD-1014, correspondiente al capítulo IV) 
artículo 14) de la Sesión Ordinaria 62-2018 del 05 de noviembre del 2018 y solicita a la 
Asesora Jurídica ampliar el informe con el cálculo de rubro de intereses y con la consulta a la 
Gerencia Administrativa Financiera, sobre la permanencia de estas empleadas en esas 
funciones, o en su defecto, si existe posibilidad de asignar dichas funciones a otros 
funcionarios. 
 

 
Acción de Inconstitucionalidad No. 18-0012096-0007-CO 
 
Suspender la ejecución de los acuerdos relacionados con una eventual 
conciliación. 
 
Propuesta de acuerdo: 
 
Se suspende el proceso de conciliación iniciado en el Ordinario Laboral No. 17-001255-0166-
LA interpuesto por Jackeline Rojas Chacón y en el Ordinario Laboral No. 17-001204-0166-LA 
interpuesto por Johanna Lizano Bogantes. Lo anterior en virtud de la interposición de la 
Acción de inconstitucionalidad número 18-012096-007 CO, que discute el pago de diferencias 
salariales de trabajadores que ocupan un puesto y ejecutan labores de uno de mayor 
jerarquía. Una vez resuelta esa acción, se dispondrá si se continúa con el proceso de 
conciliación. 
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Se acoge la recomendación jurídica presentada. 
 
ACUERDO JD-148 
 
Se conoce el oficio JPS-AJ-140-2019 del 25 de febrero de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y se dispone: 
 
Se suspende el proceso de conciliación iniciado en el Ordinario Laboral No. 17-001255-
0166-LA interpuesto por Jackeline Rojas Chacón y en el Ordinario Laboral No. 17-001204-
0166-LA interpuesto por Johanna Lizano Bogantes. Lo anterior en virtud de la interposición 
de la Acción de inconstitucionalidad número 18-012096-007 CO, que discute el pago de 
diferencias salariales de trabajadores que ocupan un puesto y ejecutan labores de uno de 
mayor jerarquía. Una vez resuelta esa acción, se dispondrá si se continúa con el proceso 
de conciliación. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica para que informe esta decisión a las funcionarias 
mencionadas. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-AJ-110-2019. Valoración propuesta para aprobación de 
futuras campañas publicitarias 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-110-2019 del 19 de febrero de 2019 de las señoras Esther 
Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, en el que indican: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-085 B) correspondientes al Capítulo IV), artículo 10) de la 
Sesión Ordinaria 07-2019 de fecha 12 de febrero del año en curso, mediante el cual se 
solicita a esta Asesoría Jurídica valorar la propuesta realizada por el Departamento de 
Mercadeo, contenida en el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-06-2019 para la aprobación de 
futuras campañas publicitarias, me permito indicarles lo siguiente: 
 
De conformidad con el Principio de Legalidad contenido en los artículos 11 de la Constitución 
Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, la Institución únicamente puede 
llevar a cabo aquellas actuaciones que se encuentran expresamente permitidas por ley. 
 
Así entonces, acorde con lo dispuesto por el inciso f) del artículo 13 del Reglamento Orgánico 
de la Junta de Protección Social, efectivamente corresponde a la Gerencia General suscribir 
las campañas publicitarias que propongan tanto el Departamento de Mercadeo como la 
Gerencia de Producción y Comercialización, y someterlas al conocimiento de la Junta 
Directiva, pues es a este Órgano Colegiado al que le corresponde su aprobación. 
 
No obstante lo anterior, a pesar de que el Reglamento de cita establece que la función de 
aprobación de este tipo de acto, le corresponde a la Junta Directiva, tenemos que, según lo 
dispuesto por la Ley General de la Administración Pública en los artículos 84 siguientes y 
concordantes, las competencias a nivel administrativo y el ejercicio de las mismas pueden ser 
transferidas por varios métodos, entre los cuales encontramos la figura de la  delegación a 
partir de la cual, el superior puede encomendar funciones propias en su inmediato inferior, 
mediando para ello una justificación y/o motivación de tal decisión y conservando la 
responsabilidad de velar por la gestión de aquél en quien delega. 



23 

 

 
En virtud de ello, desde el punto de vista jurídico se considera que resulta factible acceder a 
la propuesta que realiza el Departamento de Mercadeo, previa emisión de una resolución 
administrativa que justifique la delegación de tal función por parte de ese Órgano Colegiado 
en la Gerencia General, así como su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta según 
dispone el artículo 89 inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública. 

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 

 
Reglamento Orgánico actual 
Artículo 13.-La administración de la institución la ejercerá un Gerente, quién será el jefe 
administrativo de máxima jerarquía. Sus atribuciones y funciones serán las que le asigne la 
Junta Directiva y la Presidencia, además de las siguientes: 
f) Suscribir las campañas publicitarias propuestas por el Departamento de Mercadeo, o la 
Dirección de Producción y Ventas y someterlas al conocimiento de la Junta Directiva, 
para su aprobación final. 
 
Recomendación: 
 
Fundamento Jurídico: Arts. 84 y siguientes de la LGAP 
Figura de delegación. 
Resolución Administrativa, que debe ser publicada. 

 
Comentado este tema, la Junta Directiva estima importante que las campañas sean 
aprobadas por este órgano colegiado, para ello se solicitará la Gerencia de Producción y 
Comercialización establecer un tiempo razonable de presentación de las propuestas de 
campañas publicitarias, las cuales serán atendidas de manera prioritaria por la Junta 
Directiva, haciendo consulta formal para estos efectos, si fuera necesario. 
 
ACUERDO JD-149 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización establecer, según corresponda, 
el tiempo razonable de presentación de las propuestas de campañas publicitarias ante la 
Junta Directiva. 
 
Para estos efectos la Junta Directiva atenderá la propuesta de campaña de forma 
prioritaria y podrá utilizar la consulta formal para ello. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
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ARTICULO 10. Firma convenios, período 2019 giros directos 
 
Expone la señora Marcela Sánchez la siguiente información: 
 

Institución u organización Se comunicó acuerdo JD 032, 
mediante oficio No. 

Estado 

1. Banco Hipotecario de la Vivienda JPS-AJ-0058-2019 Pendiente firma de don 
Julio 

2. Caja Costarricense de Seguro Social 
(Centro Psiquiátrico Penitenciario) 

JPS-AJ-0059-2019 En trámite en la 
organización 

3. Caja Costarricense de Seguro Social 
4. (Régimen No Contributivo) 

JPS-AJ-0060-2019 Enviaron firmado hoy  
15:40 p.m. 

5. Consejo Técnico de Asistencia Médico 
Social 

JPS-AJ-0061-2019 En trámite en la 
organización 

7.Patronato de Construcciones, 
Instalaciones y Adquisición de Bienes del 
Ministerio de Justicia y Paz 

JPS-AJ-0064-2019 En trámite en la 
organización 

 
Indica que en el convenio con el BANHVI está pendiente la firma de don Julio Canales.  
 
Alrededor de las tres y cuarenta de hoy, le llegó un correo de la CCSS con el convenio 
firmado, en lo que respecta al régimen no contributivo de pensiones.  
 
 
Está pendiente el convenio de la CCSS sobre el Centro Psiquiátrico Penitenciario, el 
Consejo Médico Social, que depende de Salud y el Patronato de Construcciones que es del 
Ministerio de Justicia, están pidiendo aún información y no han firmado.  
 
La Junta Directiva acordó que esos convenios tenían que estar firmados al 28 de febrero y 
como se instruyó se les llamó a todos, la semana pasada y aún no hay respuesta de 
ninguna de las tres instancias. 
 
Recuerda la señora Presidenta que, de conformidad con lo que se había conversado, si no 
firman los convenios esos recursos deberán ser redistribuidos. 
 
Se toma nota de esta información. 
 
ARTICULO VI. TEMAS VARIOS 
 
ARTICULO 11. Modificación acuerdo JD-099 relacionado con la integración del 
Comité de Tecnologías de la Información 
 
Recuerda el señor Julio Canales que el 13 de febrero anterior, en la sesión extraordinaria 
08-2019, mediante el acuerdo JD-099, se conformó el Comité de Tecnologías de la 
Información. Solicita se modifique este acuerdo en el sentido de que será la Presidenta de 
Junta Directiva quien presida ese Comité y en su ausencia, la Gerencia General. Así como 
indicar que el reglamento respectivo deberá ser aprobado por la Junta Directiva y 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 
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Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-150 
 
Se modifica el acuerdo JD-099, correspondiente al capítulo II, artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 08-2019, efectuada el 13 de febrero de 2019, mediante el cual se integró el 
Comité de Tecnología de la Información, en el sentido de que, en lugar de indicar un 
miembro de la Junta Directiva, debe especificarse la Presidenta de Junta Directiva quien 
presidirá el Comité. En ausencia de la señora Presidenta lo presidirá la Gerencia General. 
 
Se recuerda al Comité que el reglamento correspondiente deberá ser aprobado por la 
Junta Directiva y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a los miembros del Comité. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-AI-119-2019 de la Auditoría Interna 
 
Los señores directores se refieren al oficio JPS-AI-119-2019 del 27 de febrero de 2019 de 
la señora Doris Chen, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-JD-SJD-136-2019, del 25 de febrero 2019, correspondiente al Acta 
Extraordinaria 10-2019 celebrada el 21 de febrero de 2019, esa Junta Directiva, comunicó a 
esta Auditoria Interna, el acuerdo JD-132 correspondiente al Capítulo IV), artículo 16), el cual 
indica: 
 
“De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley General de la Administración 
Pública, el artículo 10 del Reglamento de Reglamento de organización y funcionamiento de 
la Junta Directiva de la Junta de Protección Social y el artículo 8 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, publicado en el Alcance No. 25 a La 
Gaceta No. 24 del 04 de febrero del 2019, a partir de esta fecha, la Auditora Interna no será 
convocada de manera permanente a las sesiones de la Junta Directiva. 
 
La Sra. Auditora asistirá a las sesiones de Junta Directiva cuando se le convoque 
expresamente para asesorar en materia de su competencia sobre uno o varios asuntos 
específicos. Asimismo, podrá asistir cuando considere necesario referirse sobre aspectos 
relevantes de interés común, para brindar asesoramiento y hacer advertencias en la materia 
de su competencia, para lo cual se coordinará previamente con el Presidente o Secretario de 
Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 
Comuníquese a la señora Doris Chen Cheang.”  (el resaltado no es del original)  
 
Con respecto al anterior acuerdo, solicito a ese Órgano Colegiado lo siguiente: 
 
A) Exclusión a la Aplicación “Dropbox” a temas a ser tratados por Junta Directiva  
 
A la fecha permanezco como usuaria del Dropbox, ello a pesar de que, al momento en que 
se me comunicó verbalmente este acuerdo, solicité que se me revocara dicho acceso, dado 
que el mismo contiene todos los temas a tratar en las sesiones de esa Junta Directiva. Al 
respecto, es mi criterio que, de seguirse así, es como conservarme convocada de manera 
permanente a las sesiones de la Junta Directiva y me obligaría a seguir brindando el 
asesoramiento que he estado brindando a la fecha, aunque no me apersone a las 
correspondientes sesiones, situación que se contradice con el acuerdo antes transcrito. 
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Por lo indicado, solicito a ese Órgano Colegiado, de que se me retire el acceso al Dropbox, 
así como se lo manifesté a la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de esa Junta 
Directiva. 
 
B) Solicitud de asesoramiento específico, de conformidad con criterio emitido por la 
Contraloría General de la República en oficio 10939-2003  
 
Dado que actualmente, sigo como usuaria de Dropbox, sin que se me indique en cuál de los 
temas debo brindar el asesoramiento correspondiente, éste no se brinda para los temas a 
ser conocidos el día de hoy.  
 
Por ser de nuestro interés y por el tema tratado, del criterio emitido por la Contraloría 
General de la República, cito lo siguiente:  
 
“La asesoría se ofrecería solamente a solicitud del jerarca; es decir, no se da 
oficiosamente, e involucra expresar criterios, opiniones u “observaciones” que coadyuvan a 
la toma de decisiones del jerarca, sin manifestar inclinación por una posición determinada ni 
sugerir o recomendar.” (Lo resaltado es nuestro) 
 
Por lo indicado, les expreso que esta Auditoría Interna se encuentra a la orden de esa Junta 
Directiva para cuando lo requieran, tal y como también se lo manifesté a la señora 
Esmeralda Britton González, pero en el entendido de que se informe a esta dependencia 
fiscalizadora, con el suficiente tiempo, los temas que requieren de nuestro asesoramiento, 
para poder brindarlo de manera suficiente y competente, de conformidad con las normas que 
rigen nuestro actuar profesional.   

 
Indica la señora Presidenta que efectivamente se procedió a excluir de la aplicación 
Dropbox a doña Doris. 
 
En cuanto a la asesoría, indican los señores directores que cuando se vaya a analizar un 
tema en el que se requiera el asesoramiento de doña Doris, se le pedirá expresamente y 
con suficiente tiempo. 
 
Consideran importante que la señora Auditora revise los presupuestos, estados financieros 
e inversiones, de tal forma que cuando sean presentados por la Gerencia Administrativa 
Financiera a la Junta Directiva hayan pasado por ese proceso de revisión. 
 
ACUERDO JD-151 
 
En relación con lo indicado en el oficio JPS-AI-119-2019 del 27 de febrero de 2019 de la 
señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, se le indica que efectivamente fue excluida 
de la aplicación Dropbox. 
 
Se le informa que cuando se considere necesario el asesoramiento de la Auditoría Interna 
en algún tema específico, se le pedirá expresamente y con suficiente tiempo, sin embargo, 
se considera importante la revisión que hace la Auditoría de los presupuestos, 
liquidaciones presupuestarias, estados financieros e inversiones y cualquier otro tema de 
índole financiero, por lo que se le solicita la revisión de dichos documentos, de previo a 
que éstos sean presentados por parte de la Gerencia Administrativa Financiera a 
conocimiento de la Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la señora Auditora Interna. 
 
ACUERDO JD-152 
 
Se solicita al señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, que antes de 
remitir a la Junta Directiva los presupuestos, liquidaciones presupuestarias, estados 
financieros e inversiones, sean enviados primeramente a la Auditoría Interna, con el fin de 
que cuando sean conocidos por la Junta Directiva ya hayan pasado por ese proceso de 
revisión.  
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos.  
 
 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


