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ACTA ORDINARIA 15-2019. Acta número quince correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho horas con 
treinta minutos del día once de marzo 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; Eva Isabel Torres Marín, 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. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación de las actas de las Sesiones Ordinarias 12-
2019 y 13-2019 
 
En virtud de que el acta 12-2019 no fue subida correctamente en Dropbox, se deja 
pendiente su aprobación para la próxima sesión. 
 
En cuanto al acta de la sesión ordinaria 13-2019, sugiere el señor Luis Diego Quesada se 
incluya en el acuerdo JD-165, mediante el cual se traslada a la Asesoría Jurídica el 
Reglamento para uso del correo electrónico, con el fin de que integre en un solo 
reglamento lo que es el uso de correo electrónico, el uso de certificados, la firma digital y 
documentos electrónicos, los temas de confidencialidad y protección de datos. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
La señora Marcela Sánchez manifiesta que cuanto se conoció el informe de seguimiento de 
acuerdos, doña Esmeralda mencionó la importancia de modificar el texto del acuerdo JD-
105, en el que se solicitaba a la Gerencia de Desarrollo social presentar a la Comisión de 
Camposantos una propuesta que permitiera la recuperación de las cuentas que se 
encontraban en morosidad, sin embargo, no se tomó el acuerdo, por lo que sugiere se 
incluya un punto b) en el acuerdo JD-157 del acta 13-2019 para que se lea de la siguiente 
manera: 
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b) Modificar la redacción del punto 1) del acuerdo JD-105-2019, correspondiente al capítulo 
III), artículo 7) de la sesión ordinaria 09-2019 de 18 de febrero de 2019 para que se lea de 
la siguiente manera: 
 
Se solicita a la Comisión de Camposantos analizar con la Gerencia de Desarrollo Social una 
propuesta que permita la recuperación de las cuentas que se encuentran en morosidad y 
presentarla a la Junta Directiva. 
 
Comuníquese a la Comisión de Camposantos y a la Gerencia de Desarrollo Social. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
De la misma forma recuerda la señora Sánchez que en este mismo tema, el señor Julio 
Canales presentó el oficio JPS-GG-0207-2019, que contiene una lista de números de oficio 
que atienden diversos acuerdos de Junta Directiva y solicitó que se dieran por atendidos 
todos esos acuerdos, sin embargo, también indicó que algunos de esos acuerdos se 
encontraban en ejecución por parte de las otras Gerencias, por lo que sugiere se den por 
cumplidos los que tengan esa condición y se dé seguimiento a los que están en proceso. 
 
Se acoge esta observación y se comunica de esta forma a la Gerencia General y a la 
Secretaría de Actas.  
 
ACUERDO JD-176 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 13-2019 celebrada el 04 de marzo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Informe entrega de ambulancias y otras donaciones 
 
La señora Presidenta informa que el día de ayer se hizo la entrega de dieciséis 
ambulancias para la Cruz Roja. Estas unidades son de alta tecnología, de doble tracción, 
tienen doble tanque de gasolina, tienen capacidad para meterse en los ríos y están 
tecnológicamente equipadas. 
 
Estuvo conversando con los Jefes regionales y les preguntó qué les parecía estas unidades 
con respecto a las que habían recibido en el pasado, a lo que las reacciones fueron de 
total aprobación e indicaron que eran en realidad una maravilla. Según indicó el 
Presidente de la Cruz roja normalmente lo que hacían era comprar las unidades y en Costa 
Rica las ensamblan, les compran las camillas, les compran todo el equipo que va por 
dentro y una vez que están aquí las empiezan a ensamblar y las convierten en 
ambulancias.  
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Estas unidades se compraron en el lugar donde hacen las ambulancias, entonces ya 
vienen con todas las cosas que a nivel internacional, cumplen con todos los requisitos y 
todos los códigos que tiene que tener una ambulancia, ya vienen ya con ese formato, 
entonces eso les permite estar a nivel internacional con los estándares establecidos para 
atención de emergencias y todo este tipo de situaciones y todo el equipamiento que es 
bastante interesante. 
 
La JPS donó dieciséis de estas ambulancias y la Cruz Roja compró dos, todas con las 
mismas características.  
 
Estas unidades se distribuyen en diversos comités regionales, muchas para las zonas 
rurales, cantones priorizados de zonas como Upala, Alajuela, Puntarenas, Limón, 
Guanacaste, Heredia, San José y Santa María de Dota, lo cual impacta en los objetivos que 
ha trazado la Junta Directiva, porque al final de cuentas es darle los recursos a los 
cantones que normalmente no son beneficiados con los diferentes programas, así es que 
se encuentra muy satisfecha con eso. 
 
El día de hoy se hizo entrega de seiscientos sesenta y un millón de colones en equipo 
médico para el Hospital Blanco Cervantes, entre ellos un TAC de alta tecnología, un 
ultrasonido ultramoderno y ciento veinticinco camas que beneficiarán a los adultos 
mayores y facilitarán el trabajo del personal que debe ayudarlos a moverse, esto por la 
flexibilidad de estas camas. 
 
Indica que es muy satisfactorio que la JPS pueda donar equipos de calidad que ayudan a 
la calidad de vida de los pacientes y por supuesto del personal médico, entonces eso tiene 
un impacto bastante importante y ellos sumamente agradecidos. Se tuvo buena cobertura 
de prensa, estuvo La Nación, Telefides que últimamente acompaña a la Junta a todas las 
entregas, Canal 7, Canal 6, Canal 13, lo cual es sumamente importante porque uno de los 
objetivos que se tienen es cambiar la imagen de la Junta y que la gente se entere en qué 
se invierten los recursos de las utilidades, así que en ese sentido se está haciendo una 
buena labor. Es importante, además, que se informe mes a mes, de las entregas que hace 
la institución y cuantificar esas donaciones. 
 
Señala que el próximo jueves se va a inaugurar una nueva área del Hogar de Ancianos de 
Orotina. 
 
ARTICULO 4. La Contraloría General de la República imprueba presupuesto 01-
2019 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que el fin de semana anterior se enteró de que la 
Contraloría General de la República improbó el presupuesto de Tres Monazos, en razón, 
según indican que la JPS no hizo un estudio de mercado propio. 
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Expresa que ella va a enviar una nota a la Contraloría, no para que lo aprueben porque ya 
lo improbaron, sino para manifestar la molestia que una situación de éstas genera, cuando 
se cambian las reglas del juego de la noche a la mañana, porque si en el pasado lo 
aprobaron de esa forma, no entiende qué fue lo que cambió en esta oportunidad. Esta 
improbación debe ser hecha del conocimiento del Consorcio. 
 
Consultada la señora Evelyn Blanco indica que efectivamente ante la situación que se da 
con la improbación que hace la Contraloría, se está replanteando y se va a hacer el 
estudio de mercado. Ya se tiene lo que es el anteproyecto, están en la formulación de las 
preguntas que se van a realizar y efectivamente hasta que no se tenga ese estudio no se 
puede gestionar el presupuesto extraordinario 2. 
 
Hablando con don Olman, él sí tiene una urgencia en tramitar el presupuesto 
extraordinario 2 porque en ese presupuesto se incorporó un tema de la liquidación del 
periodo anterior, entonces hay ciertas cosas que a don Olman sí le urgen, de tal forma 
que se estaría tratando de hacerlo, de ser posible, antes de junio. 
 
Debe tomarse en cuenta que en el mes de junio es donde se tiene la evaluación de seis 
meses de operación de los otros productos que en este caso más bien tienen que tirar al 
alza, porque los chances van en un crecimiento de más del 40% en lo que se lleva de 
estos primeros meses y la lotería nacional lleva un crecimiento del 13%, entonces más 
bien hay que aumentar el presupuesto en las de papel y en las electrónicas. Precisamente 
se están revisando acciones que van a tener que revisarse de manera oportuna con lo que 
es lotto y nuevos tiempos para mejorar la colocación de ambos productos, entonces lo que 
se necesitaba era dar chance para poder hacer un presupuesto extraordinario más 
ajustado a la realidad y no tener que recurrir al tercero, sino hasta setiembre, porque ese 
ya sería el tercer presupuesto que se podría gestionar ante la Contraloría, lo que queda 
ahora es realizar el estudio propio y como bien lo indicó doña Esmeralda vamos a 
solicitarle al Consorcio todo el estudio que ellos tienen. 
 
En razón de que no se tiene fecha cierta de la salida del Juego 3 Monazos, en razón de lo 
sucedido, se deja sin efecto la ejecución del acuerdo que lo aprobó y se comunica esta 
decisión al Consorcio. 
 
ACUERDO JD-177 
 
En razón de lo expuesto en el oficio DFOE-SOC-402 del 08 de marzo de 2019, suscrito por 
los señores Gonzalo Elizondo Rojas y Juan Miguel Rodríguez Alpízar, de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el 
cual informan de la improbación en su totalidad del presupuesto extraordinario 01-2019, 
se dispone dejar en suspenso la ejecución del acuerdo JD-810-2018 correspondiente al 
Capítulo IV) artículo 11) de la Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018 
e informar este acuerdo al Consorcio Gtech Bold Gaming.  
 
Se aclara que la suspensión de la ejecución del acuerdo JD-810-2018, no implica dejarlo 
sin efecto. 
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De la misma forma se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización realizar los 
estudios técnicos y de mercado solicitados por la CGR, que motivaron la improbación del 
presupuesto extraordinario y proceder con la incorporación de este nuevo Juego en el 
próximo presupuesto extraordinario. 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica revisar las acciones que deberán tomarse considerando 
que el reglamento fue publicado y está vigente. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe al Consorcio, a la Asesoría Jurídica y 
a la Gerencia de Producción y Comercialización para lo de su cargo. 
 
ARTICULO 5.  Modificación Procedimiento Premio Acumulado Dinámico 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-029-2019 del 11 de marzo, 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que 
indica: 

 
Referencia: Oficio JPS-GG-2179-2018 del 17 de setiembre, 2018 
 
Mediante oficio en referencia se aprueba lo siguiente:  
 
“Con fundamento en su oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-199-2018 de fecha 04 de setiembre, 
2018, donde manifiesta que en cumplimiento con lo aprobado por Junta Directiva, así como 
las observaciones de la Asesoría Jurídica, ésta Gerencia General avala la recomendación 
emitida y aprueba el siguiente procedimiento:  
 
1-Procedimiento para la promoción “Premio Acumulado Dinámico” con los sorteos de Lotería 
Nacional y Lotería Popular”.  
 
Sin embargo, se está analizando realizar ajustes a la mecánica actual, con la finalidad que en 
el momento que sea favorecido el Premio Acumulado, la promoción inicie con una nueva 
mecánica, por lo que, se recomienda efectuar un ajuste en el artículo 9 “Vigencia”, para que 
se lea de la siguiente manera:  
 
Artículo 5: Mecánica del Sorteo  
Los días domingo después de la realización de cada sorteo de Lotería Nacional y los días 
martes y viernes, después de la realización de los sorteos de Lotería Popular, se procederá a 
extraer una bolita de la “Tómbola de Premio Acumulado”, de no salir favorecido el premio 
acumulado, se procederá a extraer de  la  “Tómbola de Premios Extra” una bolita premiada, 
esta bolita reemplazará a la bolita que salió de la “Tómbola de Premio Acumulado”, para el 
próximo sorteo (sea bolita en blanco o bolita con premio).  
Las bolitas de la “Tómbola de Premios Extra” ingresarán de manera aleatoria a la “Tómbola 
de Premio Acumulado” durante 49 sorteos hasta que todas las bolitas con premios extra 
hayan sido ingresadas a la “Tómbola de Premio Acumulado”. 
A partir del sorteo donde la “Tómbola de Premios Extra” ya no tenga más bolitas, la 
“Tómbola de Premio Acumulado” empezará a eliminar las bolitas que vayan saliendo en los 
sorteos del premio Acumulado, hasta que el premio Acumulado sea favorecido. 
De esta manera conforme pasan los sorteos la “Tómbola de Premio Acumulado” tendrá una 
mezcla de bolitas de premios, bolitas en blanco y bolita ACUMULADO, es decir, una mayor 
cantidad de personas tendrán la oportunidad de salir favorecidas.   
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Artículo 9: Vigencia  
La promoción Premio Acumulado Dinámico rige a partir del sorteo 6345 de lotería Popular del 
12 de octubre 2018 y finalizará en el sorteo en el cual el premio Acumulado sea favorecido.  
 
Adicionalmente, se está considerando variar dicho procedimiento, para que en el momento 
que salga favorecido el Premio Acumulado, se sorteen los premios extra que aún estén en la 
tómbola, por lo que habría que ajustar el artículo 5 “Mecánica del Sorteo”, para que se lea de 
la siguiente manera:  
Si se extrae una bolita con premio o bien la bolita que contiene la leyenda ACUMULADO se 
debe sortear una combinación ganadora de número y serie para obtener los billetes 
ganadores del premio. 
En caso de no ser acertado el premio Acumulado, para el siguiente sorteo se le acumulará 
¢20.000.000 en los sorteos de Lotería Nacional y ¢10.000.000 en los sorteos de Lotería 
Popular. 
Cuando el premio Acumulado sea acertado, se realizará el sorteo de todos los premios extra 
que se encuentran en la tómbola del acumulado, de manera que, se procederá a extraer al 
azar todas las bolitas de la tómbola del acumulado y se sorteará una combinación ganadora 
de serie y número para cada premio extra.  
En el caso que alguna fracción que posea la combinación ganadora del premio Acumulado, 
durante el proceso de compra de excedentes regrese a la Junta debido a que el público no la 
adquirió o haya quedado dentro de la lotería que se destruye debido a que no fue retirada de 
la Institución por los vendedores, el premio equivalente a la porción devuelta o destruida, se 
sumara al monto en que inicie el nuevo premio acumulado.   
 
La combinación ganadora que obtenga el premio acumulado se publicará en la página 
electrónica de la Junta de Protección Social (www.jps.go.cr), en el sitio de la red social 
Facebook “Junta de Protección Social (Oficial)” y en la lista oficial de la Lotería Nacional.  
 
En virtud de lo anterior, solicitamos su aval para realizar la publicación de dichos ajustes a la 
mayor brevedad.   

 
Expone la señora Evelyn Blanco: 
 

Oficio-JPS-GG-MER-IDP-029-2019 
Modificación Procedimiento Premio Acumulado Dinámico 
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MODIFICACION PROCEDIMIENTO 
 

Artículo 5: Mecánica del Sorteo  
Actual 

Artículo 5: Mecánica del Sorteo  
Modificado 

En el caso que el premio Acumulado sea 
favorecido, se reiniciará de nuevo la 
promoción automáticamente para el 
próximo sorteo con el acumulado inicial de 
¢400.000.000; con la Tómbola de Premio 
Acumulado con la base de 49 bolitas en 
blanco y la bolita del acumulado y la 
Tómbola de Premios Extra con 49 bolitas en 
premios.   
En el caso que alguna fracción que posea la 
combinación ganadora, durante el proceso 
de compra de excedentes regrese a la 
Junta debido a que el público no la adquirió 
o haya quedado dentro de la lotería que se 
destruye debido a que no fue retirada de la 
Institución por los vendedores, el premio 
equivalente a la porción devuelta, se 
sumara a los ¢400.000.000 del premio 
acumulado y este nuevo monto será la 
suma inicial del premio acumulado, cuya 
tómbola iniciará nuevamente con las 50 
bolitas.   

Cuando el premio Acumulado sea acertado, se 
realizará el sorteo de todos los premios extra 
que se encuentran en la tómbola del 
acumulado, de manera que, se procederá a 
extraer al azar todas las bolitas de la tómbola 
del acumulado y se sorteará una combinación 
ganadora de serie y número para cada premio 
extra.  
En el caso que alguna fracción que posea la 
combinación ganadora del premio Acumulado, 
durante el proceso de compra de excedentes 
regrese a la Junta debido a que el público no 
la adquirió o haya quedado dentro de la lotería 
que se destruye debido a que no fue retirada 
de la Institución por los vendedores, el premio 
equivalente a la porción devuelta o destruida, 
se sumara al monto en que inicie el nuevo 
premio acumulado.   

 
Artículo 9: Vigencia  

Actual 
Artículo 9: Vigencia  

Actual 

La promoción Premio Acumulado 
Dinámico rige a partir del sorteo siguiente 
a aquel, cuyo premio acumulado fue 
acertado. La Junta Directiva dispondrá 
mediante acuerdo la fecha de finalización 
de esta promoción y lo comunicará a los 
jugadores con la debida antelación 
mediante la publicación respectiva.  

La promoción Premio Acumulado Dinámico rige 
a partir del sorteo 6345 de lotería Popular del 
12 de octubre 2018 y finalizará en el sorteo en 
el cual el premio Acumulado sea favorecido.  

 
Ampliamente comentado el tema, se aprueba la propuesta presentada, en razón de que lo 
que se va efectuar es una mejora del procedimiento. 
 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que lo que compete a la Junta Directiva es modificar 
la mecánica y la vigencia porque el procedimiento, como procedimiento, le corresponden a 
la Gerencia General aprobarlo después del acuerdo de Junta Directiva. 
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ACUERDO JD-178 
 
De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-029-2019 del 11 de 
marzo de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, se aprueba modificar los siguientes artículos del Procedimiento para la 
promoción “Premio Acumulado Dinámico” con los sorteos de Lotería Nacional y Lotería 
Popular”, de la siguiente forma: 
 
Artículo 5: Mecánica del Sorteo  
Los días domingo después de la realización de cada sorteo de Lotería Nacional y los días 
martes y viernes, después de la realización de los sorteos de Lotería Popular, se procederá 
a extraer una bolita de la “Tómbola de Premio Acumulado”, de no salir favorecido el 
premio acumulado, se procederá a extraer de la “Tómbola de Premios Extra” una bolita 
premiada, esta bolita reemplazará a la bolita que salió de la “Tómbola de Premio 
Acumulado”, para el próximo sorteo (sea bolita en blanco o bolita con premio).  
 
Las bolitas de la “Tómbola de Premios Extra” ingresarán de manera aleatoria a la 
“Tómbola de Premio Acumulado” durante 49 sorteos hasta que todas las bolitas con 
premios extra hayan sido ingresadas a la “Tómbola de Premio Acumulado”.  
 
A partir del sorteo donde la “Tómbola de Premios Extra” ya no tenga más bolitas, la 
“Tómbola de Premio Acumulado” empezará a eliminar las bolitas que vayan saliendo en 
los sorteos del premio Acumulado, hasta que el premio Acumulado sea favorecido.  
De esta manera conforme pasan los sorteos la “Tómbola de Premio Acumulado” tendrá 
una mezcla de bolitas de premios, bolitas en blanco y bolita ACUMULADO, es decir, una 
mayor cantidad de personas tendrán la oportunidad de salir favorecidas.  
 
Si se extrae una bolita con premio o bien la bolita que contiene la leyenda ACUMULADO se 
debe sortear una combinación ganadora de número y serie para obtener los billetes 
ganadores del premio.  
 
En caso de no ser acertado el premio Acumulado, para el siguiente sorteo se le acumulará 
¢20.000.000 en los sorteos de Lotería Nacional y ¢10.000.000 en los sorteos de Lotería 
Popular.  
 
Cuando el premio Acumulado sea acertado, se realizará el sorteo de todos los premios 
extra que se encuentran en la tómbola del acumulado, de manera que, se procederá a 
extraer al azar todas las bolitas de la tómbola del acumulado y se sorteará una 
combinación ganadora de serie y número para cada premio extra.  
 
En el caso que alguna fracción que posea la combinación ganadora del premio Acumulado, 
durante el proceso de compra de excedentes regrese a la Junta debido a que el público no 
la adquirió o haya quedado dentro de la lotería que se destruye debido a que no fue 
retirada de la Institución por los vendedores, el premio equivalente a la porción devuelta o 
destruida, se sumara al monto en que inicie el nuevo premio acumulado.  
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La combinación ganadora que obtenga el premio acumulado se publicará en la página 
electrónica de la Junta de Protección Social (www.jps.go.cr), en el sitio de la red social 
Facebook “Junta de Protección Social (Oficial)” y en la lista oficial de la Lotería Nacional. 
 
Artículo 9: Vigencia  
La promoción Premio Acumulado Dinámico rige a partir del sorteo 6345 de lotería Popular 
del 12 de octubre 2018 y finalizará en el sorteo en el cual el premio Acumulado sea 
favorecido. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que proceda a efectuar las correcciones que 
correspondan al Procedimiento indicado y ordene su publicación en el Diario Oficial la 
Gaceta y a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo 
para lo de su cargo. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-AJ-151-2019. Cumplimiento acuerdo JD-125-2019, 
criterio sobre tarifa a reconocer a funcionarios que participan en eventos 
especiales 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-151-2019 del 26 de febrero de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende el acuerdo JD-125 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión 
Extraordinaria 10-2019 celebrada el 21 de febrero de febrero del año en curso, que solicita a 
esta Asesoría Jurídica analizar y emitir el criterio sobre la propuesta de tarifa a reconocer a 
los funcionarios que participan en eventos especiales, contenida en el oficio JPS-GG-GPC-
014-2019 suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán. 
 
Además, de acuerdo con lo solicitado en la citada sesión, se procede con el análisis de las 
observaciones formuladas por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-100-2019 sobre la 
anterior propuesta. 
 
Al respecto se indica: 
 
I.- En cuanto al oficio JPS-GG-GPC-014-2019: 
 
En el oficio de cita, la Gerencia de Producción y Comercialización plantea dos aspectos: 
 
a) Propuesta de tarifas a reconocer a los funcionarios que participan en los procesos de 
apoyo a los sorteos y la compra de excedentes, que se denomina “Proceso de logística para 
realizar el sorteo”. 
 
b) Propuesta para que la tarifa para atender la actividad de compra de excedentes se 
incremente en un 10 por ciento, respecto de la tarifa reconocida cuando los funcionarios se 
desplacen a diferentes zonas del país y fuera del Área Metropolitana. 
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Resulta necesario en primer término recordar que, mediante acuerdos de Junta Directiva JD-
444 correspondiente al artículo IV) de la sesión extraordinaria 07-2017 celebrada el 11 de 
mayo de 2017 y, JD-580 de la sesión ordinaria 26-2017 de fecha 26 de junio de 2017, fue 
aprobado el “Reglamento Interno para Regular las Actividades Relacionadas con la 
Realización y la Asistencia a la Celebración de  
 
Sorteos de Lotería y a la Recepción de Excedentes de Loterías”, a partir del cual, se 
elaboraron los detalles de retribución por la participación en las diferentes actividades de 
compra de excedentes, realización de sorteos y el programa de la Rueda de la Fortuna. 
 
En cuanto a las tarifas que se proponen para el “Proceso de logística para realizar el 
sorteo”, si bien esta Asesoría Jurídica comprende el método de cálculo utilizado por la 
Gerencia de Producción y Comercialización, debe recordar que, el Reglamento Interno para 
Regular las Actividades Relacionadas con la Realización y la Asistencia a la Celebración de 
Sorteos de Lotería y a la Recepción de Excedentes de Loterías, también dispone en su 
artículo 12 que, la fijación de las tarifas que se hagan para todas las funciones y labores 
relacionadas con este tema deben considerar entre otros aspectos la naturaleza de las 
funciones que se llevan a cabo, su importancia dentro del proceso y las consecuencias de los 
posibles errores que se cometan. 
 
A partir de lo expuesto, se estima oportuno verificar si dicho análisis fue llevado a cabo o 
bien, si las funciones de los puestos de Supervisor de Mantenimiento Externo, Técnico en 
Mantenimiento externo, Auxiliar de Mantenimiento externo y Chofer externo que se 
pretenden crear, tienen la misma naturaleza, importancia y riesgo que tienen las funciones 
del Auxiliar misceláneo de la Rueda de la Fortuna, que se utiliza para establecer la base de 
pago. 
 
En cuanto a la propuesta para que la tarifa para atender la actividad de compra de 
excedentes se incremente en un 10 por ciento cuando los funcionarios se 
desplacen a diferentes zonas del país y fuera del Área Metropolitana, se indica: 
En el caso de los funcionarios que atienden la compra de excedentes y se deben trasladar a 
diferentes zonas del país, los detalles de retribución citados supra establecen que: 
 
“Para la realización de la compra de excedentes de sorteos extraordinarios o realizados fuera 
de la sede central, las tarifas establecidas se incrementan en un 30%.” 
 
En virtud de ello, se considera necesario consultar a la Gerencia de Producción y 
Comercialización, si lo que se pretende a partir de su propuesta es que, las tarifas 
establecidas para los funcionarios que deben trasladarse a diferentes zonas del país se 
incrementen en un 40% o, por el contrario, que el incremento sea únicamente de un 10% 
sobre la tarifa que actualmente se reconoce para cada actividad. 
 
Aunado a lo anterior, dado que el artículo 12 del Reglamento citado supra en su párrafo final 
señala que, a las tarifas establecidas se les aplicará el porcentaje de incremento salarial 
decretado para el sector público y autorizado por la Autoridad Presupuestaria, se estima 
igualmente necesario consultar a la Gerencia de Producción y Comercialización el origen y/o 
estudio técnico que justifica el aumento del 10% que se propone. 
 
 
 
 
 



11 

 

Lo anterior por cuanto, el porcentaje de incremento salarial para el sector público en el 
primer semestre del año 2018 fue de un 1.55%, mientras que, para el segundo semestre del 
año 2018 y el primer semestre del año 2019, conforme dispone el Decreto Ejecutivo No. 
41167-MTSS-H publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 22 de junio de 2018, se 
autorizaron dos aumentos generales al salario base de todas las categorías del sector 
público, consistentes en ¢3.750,00 (tres mil setecientos cincuenta colones) cada uno, 
situación que provoca que el 10% propuesto por la Gerencia de cita, no concuerde con las 
disposiciones tomadas en materia de aumentos salariales y tampoco con las que rigen los 
aumentos de las tarifas que ocupan a esta consulta. 
 
II.- En cuanto a las observaciones formuladas en el oficio JPS-AI-100-2019 de la 
Auditoría Interna: 
 
Respecto del oficio JPS-GG-GPC-014-2019 que nos ocupa, la Auditoria Interna en su oficio 
JPS-AI-100-2019 de fecha 21 de febrero de los corrientes, formuló una serie de 
observaciones, señalando la conveniencia de solicitar el criterio de esta dependencia con 
respecto a las mismas, de seguido nos permitimos emitir nuestro criterio. 
 
En cuanto al señalamiento de que no se establece una norma legal para proceder con el 
pago de las tarifas que se proponen por parte de la Gerencia de Producción y 
Comercialización, debemos recordar que, justamente el Reglamento Interno para Regular las 
Actividades Relacionadas con la Realización y la Asistencia a la Celebración de Sorteos de 
Lotería y a la Recepción de Excedentes de Loterías que a su vez tiene como fundamento 
jurídico el artículo 43 de la Convención Colectiva Institucional actual y vigente, es la norma 
jurídica que da sustento a la remuneración que se hace a los funcionarios que asisten y 
participan en este tipo de actividades. 
 
Recordemos que, el tema del pago a los jueces que asisten a los sorteos de lotería difiere del 
que nos ocupa en este momento, por cuanto mientras el primero no está regulado en una 
norma con rango de ley, el pago por asistencia y participación en las actividades relacionadas 
con los sorteos y compra de excedentes está regulado como se dijo, en la Convención 
Colectiva de la Junta de Protección Social que tiene rango de ley, según se desprende del 
artículo 62 de la Constitución Política que señala:  
 
“Artículo 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo 
a la ley, que se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de 
trabajadores legalmente organizados. “ 
  
Ahora bien, en cuanto a los señalamientos que realiza la Auditoria Interna en relación con la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635, y su Reglamento, específicamente 
en cuanto a la creación de incentivos o compensaciones o pluses salariales, es necesario en 
primera instancia distinguir entre un incentivo y el pago por servicios especiales. 
 
Así entonces, si analizamos el concepto de la palabra incentivo, podemos ver que, éste 
consiste en un premio o gratificación que se ofrece o entrega a una persona para que trabaje 
más o consiga un mejor resultado en determinada acción o actividad pues lo impulsa a 
hacer, o desear hacer sus obras mejor y más de prisa, mientras que, el pago por servicios es 
aquél que debe llevar a cabo el patrono tras recibir la prestación de los servicios requeridos 
y/o acordados por parte de sus empleados. 
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Nótese entonces que, con la propuesta que realiza la Gerencia de Producción y 
Comercialización no se pretende crear un incentivo sino más bien, reconocer el pago de los 
servicios prestados por los funcionarios con la finalidad de que sean llevadas a cabo las 
actividades necesarias para la realización de los sorteos y compra de excedentes, mismas 
que en la mayoría de los casos, son ejecutadas fuera de su jornada ordinaria de trabajo. 
 
Resulta importante señalar además que, este tema se encuentra regulado en el artículo 43 
de la Convención Colectiva de la Institución sino también en el artículo 2 del Reglamento 
Interno para Regular las Actividades Relacionadas con la Realización y la Asistencia a la 
Celebración de Sorteos de Lotería y a la Recepción de Excedentes de Loterías que 
respectivamente indican: 
 
“Artículo 43.- Ambas partes declaran que las actividades relacionadas con los procesos de 
compra de excedentes y asistencia a sorteos son actividades sustanciales, inherentes a la 
gestión institucional y fundamental para el cumplimiento del fin público y de interés social 
que el ordenamiento jurídico costarricense confiere a la Junta. 
 
De común acuerdo antes las partes, los trabajadores prestarán sus servicios en los procesos 
de compra de excedentes y asistencia a sorteos fuera de la jornada ordinaria. 
La Junta retribuirá la prestación mediante el pago de una tarifa especial para cada 
una de las labores que se llevan a cabo en estos procesos. 
 
Para tales efectos, la Junta emitirá un reglamento que regulará la prestación y los 
parámetros para la fijación, aprobación y reajuste de dichas tarifas; estos serán propuestos 
por la Gerencia General. 
 
El reglamento que regula esta labor será conocido y aprobado por la Junta Directiva de la 
J.P.S., previa consulta al sindicato dela A.N.E.P., quien hará las aportaciones que considere 
pertinentes.” (el destacado es nuestro) 
 
“Artículo 2°- De la naturaleza de las actividades relacionadas con la realización y asistencia a 
la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes de loterías: 
 
Las actividades relacionadas con la realización y asistencia a la celebración de sorteos de 
lotería y a la recepción de excedentes de lotería son sustanciales, inherentes a la gestión 
institucional y fundamentales para el cumplimiento del fin público y de interés social que el 
legislador le encomendó a la Junta de Protección Social, por tal motivo estas labores se 
prestarán durante los días y horarios que sean necesarios para garantizar su realización de 
manera eficiente y oportuna. 
 
Cuando tales labores se realicen fuera de la jornada ordinaria del funcionario, se   
considerará   como   un   servicio   especial   y   se remunerará conforme se 
establece en el artículo 43 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el veintitrés 
de diciembre de dos mil dieciséis entre la Junta de Protección Social-Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados y el artículo 12 de este reglamento.”(el destacado es nuestro) 
 
Por otro lado, con respecto a las observaciones que lleva a cabo la Auditoria Interna respecto 
de la propuesta de acuerdo sugerida por la Gerencia de Producción y Comercialización, nos 
referiremos a cada una de ellas del siguiente modo; claro está sin perjuicio de: 
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1- ¿Cómo se pagará a los funcionarios si el servicio prestado es menor a nueve horas? 
 
Las tarifas que se establecen para cada función en los detalles de retribución citados supra, 
han sido fijadas conforme a la naturaleza de las funciones que se llevan a cabo, su 
importancia dentro del proceso y las consecuencias de los posibles errores que se cometan 
por parte de quienes las realizan y no en atención a la cantidad de horas durante las que las 
mismas son ejecutadas, razón por la cual, la tarifa siempre será la misma 
independientemente del tiempo que tome la ejecución del trabajo. 
 
No obstante, lo anterior, reiteramos la necesidad de valorar si el monto propuesto por la 
Gerencia de Producción y Comercialización, una vez que la misma haya atendido las 
observaciones que esta Asesoría Jurídica ha realizado en el presente oficio con respecto a 
ese tema, se ajusta a lo dispuesto por la normativa que rige la materia. 
 
2-  El control que se implementará para determinar las horas laboradas por cada 
funcionario en dichas funciones. 
 
En virtud de lo señalado en el punto anterior, es criterio de esta dependencia que no se 
requiere un control que determine la cantidad de horas laboradas por los funcionarios que 
participen de estas actividades, no obstante, ello no significa que efectivamente deba existir 
un medio de control que permita comprobar la asistencia y participación de cada funcionario 
a estas actividades. 
 
3- Cómo se procederá a pagar si un funcionario que presta alguno de los servicios 
remunerados bajo la propuesta presentada de la “tarifa de asistencia a los funcionarios que 
apoyan las tareas de realización de eventos especiales” también participe de otras funciones 
que se pagan por servicios especiales como es la “compra de excedentes “y o “asistencia a 
sorteos”, en un mismo día. 
 
En este punto es preciso tener presente que el artículo 13 del Reglamento Interno para 
Regular las Actividades Relacionadas con la Realización y la Asistencia a la Celebración de 
Sorteos de Lotería y a la Recepción de Excedentes de Loterías establece la limitación para 
que un mismo funcionario pueda participar el mismo día en el proceso de recepción de 
excedentes de loterías y en las actividades relacionadas con la realización y celebración de 
los sorteos de lotería, salvo que las necesidades del servicio público así lo demanden, caso 
en el cual tendrá que ser aprobado debidamente por la Gerencia a cargo del proceso. 
 
Así las cosas, en el caso de que se diera la necesidad de que un mismo funcionario participe 
de dos procesos diferentes en el mismo día, es criterio de esta Asesoría Jurídica que 
habiendo sido cumplidos los requisitos de orden legal de aprobación por parte de la Gerencia 
a cargo del proceso, deberá reconocérsele el pago de ambas funciones ejecutadas, pues de 
lo contrario se estaría dando un enriquecimiento ilícito por parte de la Administración. 

 
La señora Marcela Sánchez explica ampliamente el contenido de ese oficio y hace la 
siguiente presentación: 
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Reglamento Interno para Regular las Actividades Relacionadas con la Realización 
y la Asistencia a la Celebración de Sorteos de Lotería y a la Recepción de 

Excedentes de Loterías 
 

 
Artículo 12: “la fijación de las tarifas que se hagan para todas las funciones y labores 
relacionadas con este tema deben considerar entre otros aspectos la naturaleza de las 
funciones que se llevan a cabo, su importancia dentro del proceso y las 
consecuencias de los posibles errores que se cometan.” 
Base: “Auxiliar misceláneo de la Rueda de la Fortuna” 
Puestos a incorporar:  
 Supervisor de Mantenimiento Externo 
 Técnico en Mantenimiento externo 
 Auxiliar de Mantenimiento externo 
 Chofer externo  
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Otras observaciones de Auditoría 
1- Cómo se pagará a los funcionarios si el servicio prestado es menor a nueve horas? Tarifa 
no por tiempo. 
2- El control que se implementará para determinar las horas laboradas por cada funcionario 
en dichas funciones Tarifa no por tiempo. 
3- Cómo se procederá apagar si un funcionario que presta alguno de los servicios 
remunerados bajo la propuesta presentada de la “tarifa de asistencia a los funcionarios que 
apoyan las tareas de realización de eventos especiales” también participe de otras funciones 
que se pagan por servicios especiales como es la “compra de excedentes “y o “asistencia a 
sorteos”, en un mismo día.  
Artículo 13 del Reglamento establece la limitación 
 
Propuesta de acuerdo 
Se devuelve a la Gerencia de Producción y Comercialización, propuesta de tarifa a reconocer 
a los funcionarios que participan en eventos especiales, contenida en el oficio JPS-GG-GPC-
014-2019 suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán, con la finalidad de que tome en 
consideración lo expuesto por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-151-2019 del 26 de 
febrero de 2019. 

 
Se acoge la propuesta de acuerdo presentada. 
 
ACUERDO JD-179 
 
Se devuelve a la Gerencia de Producción y Comercialización, propuesta de tarifa a 
reconocer a los funcionarios que participan en eventos especiales, contenida en el oficio 
JPS-GG-GPC-014-2019 suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán, con la finalidad de 
que tome en consideración lo expuesto por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-151-
2019 del 26 de febrero de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
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ARTICULO 7. Oficio JPS-AJ-153-2019. Cumplimiento acuerdo JD-138-2019, 
criterio sobre la figura de hecho propuesta por la GG en el caso de la Sra. Karen 
Gómez 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-153-2019 del 27 de febrero de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-138 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 11-2019 celebrada el 25 de febrero de febrero del año en curso, mediante el 
cual se traslada a la Asesoría Jurídica el oficio JPS-GG-055-2019 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., y se le solicita a referirse a la figura del funcionario de 
hecho, me permito indicar lo siguiente: 
 
En primer término, resulta de importancia señalar que, para que un funcionario público 
pueda llevar a cabo sus funciones como corresponde, deberá ser nombrado conforme a las 
disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la materia, todo ello según dispone el 
artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública que indica: 
 
“1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por 
cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 
investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, 
permanente o público de la actividad respectiva. 
 
2. A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario público", "servidor 
público", "empleado público", "encargado de servicio público" y demás similares, y el 
régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la situación 
indique lo contrario. 
 
3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos 
del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común.” (el destacado es nuestro) 
 
Ahora bien, en el caso del funcionario de hecho, tenemos que la doctrina lo ha definido como 
aquella persona que ocupa un cargo con un nombramiento irregular ya sea por algún vicio 
en el acto de nombramiento, por defectos en la forma, o incluso la falta de competencia de 
quien lo nombra, pero que ejerce sus funciones realizando actos propios de ese cargo, bajo 
una apariencia de legitimidad a tal punto que, los administrados no dudan de su investidura 
y tampoco la cuestionan. 
 
En el caso del ordenamiento jurídico costarricense, como bien señala la Gerencia General en 
el oficio bajo análisis, la Ley General de la Administración Pública contempla dicha figura en 
los artículos 115 a 119, en donde entre otros aspectos establece que, el funcionario de hecho 
es el que hace lo mismo que un funcionario público regular con la diferencia de no tener una 
investidura o tener una investidura inválida, pero que a pesar de ello, lleva a cabo sus 
funciones de forma pública, pacífica, continua y conforme a derecho. 
 
A mayor abundamiento, vemos que la Procuraduría General de la República igualmente se ha 
pronunciado sobre esta figura, siendo que en el Dictamen C-100-2011 señaló en cuanto 
interesa: 
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“B-. EL FUNCIONARIO DE HECHO: UN PROBLEMA DE COMPETENCIA 
 
En el dictamen antes indicado, la Procuraduría respondió a la consulta del CONASSIF sobre la 
posibilidad de sesionar válidamente estando en principio    desintegrado, por falta de 
nombramiento de uno de sus miembros. En esa ocasión se indicó: 
 
“El funcionario de hecho es un funcionario incompetente, normalmente un individuo no 
investido o irregularmente investido, cuyos actos son declarados válidos. Elaborada 
por la doctrina francesa, esta teoría es recogida por el Consejo de Estado para fundar la 
validez de actos administrativos adoptados por un órgano incompetente, incompetencia en 
grado absoluto o con problemas de investidura. La teoría se aplica en dos supuestos: bajo el 
fundamento de la “apariencia” en condiciones normales y en período de circunstancias 
excepcionales. En período de circunstancias excepcionales la aplicación de la teoría se funda 
en la necesidad del propio funcionamiento de los servicios públicos. Los actos realizados por 
personas incompetentes dirigidos a asegurar la continuidad en la prestación del servicio son 
entonces considerados válidos (C. E. ASS. 7 janv. 1944, Lecocq y C.E. Sect 5 mars 1948, 
Marion)”. 
 
Nuestro ordenamiento recoge la teoría bajo la fórmula de “apariencia”: el funcionario de 
hecho presenta toda la apariencia de un agente regular, ante lo cual se considera que el 
público ha podido razonablemente ignorar las irregularidades de la investidura, por lo que 
sus actos deben ser mantenidos. (…) 
 
(…) el funcionario que presenta un problema de competencia puede actuar en situaciones de 
normalidad en tanto no sea declarado el vicio de competencia que le afecta y sobre todo en 
tanto desarrolle su actuación en forma pública, continua y normalmente conforme con el 
ordenamiento.  Una actuación que provoca apariencia de regularidad o continuidad 
en el funcionamiento de la Administración, así como de legitimidad. Es así como 
debe percibirse dicha actuación por parte del administrado. Lo cual supone, obviamente, que 
la persona ha actuado y que de lo que se trata es de determinar la validez o invalidez de esa 
actuación.” 
 
En sentido similar en el dictamen C-027-2000, se indicó lo siguiente: 
 
"A-. LA VALIDEZ DE UN ACTO DE NOMBRAMIENTO 
 
Podría decirse como tesis de principio que la validez de un acto de nombramiento está 
determinada por el mismo principio que rige el resto de los actos administrativos: esa validez 
depende de la conformidad del acto con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, según la 
escala jerárquica de las fuentes. Si existe una disconformidad entre el acto y una norma 
jurídica superior, se presenta una irregularidad que podrá conducir a la nulidad de lo 
actuado. 
 
En tratándose de un nombramiento, la irregularidad puede derivar tanto por el hecho de que 
la autoridad competente no observe los requisitos que legalmente deba reunir el nombrado, 
tanto porque no se respete el procedimiento legalmente establecido para el nombramiento. 
La autoridad administrativa sólo puede actuar si existe una norma que lo habilite a hacerlo y 
dentro de los límites de la habilitación. Puede ser que esta habilitación tenga no sólo un 
contenido concreto sino que se haya determinado el motivo para actuar. En el caso de actos 
de nombramiento, la norma otorga una competencia para nombrar, pero no para nombrar a 
quien se desee, sino a alguna de las personas que reúnan los requisitos que han sido 
definidos por la propia norma como indispensables para el ejercicio del cargo. Luego, esa 
competencia debe ser ejercida con sujeción a las formalidades previstas legales. Importa 
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señalar, entonces, que cuando la ley o un reglamento establecen determinadas condiciones 
para el acceso a un cargo público, esas condiciones se imponen a la autoridad administrativa 
que no podría nombrar a quien no las reúna. Ergo, no existe discrecionalidad –salvo que la 
ley expresamente establezca que la observancia de los requisitos es excepcional, lo cual sería 
absurdo- para decidir si se acatan o no los requisitos. La reunión de los requisitos legalmente 
establecidos para el nombramiento es elemento indispensable para la validez del 
nombramiento y por ende, para el ejercicio del derecho de acceso a los cargos públicos. 
Cabría acotar incluso que el derecho de acceso a los cargos públicos se tiene y es ejercitable 
en la medida en que el administrado reúna todos y cada uno de los requisitos exigidos para 
el puesto. Y es dentro del conjunto de personas que reúnan los requisitos que la autoridad 
puede nombrar. 
 
Dado que se trata de un elemento de validez del acto, la Administración Pública está 
imposibilitada para nombrar a quien no reúna las condiciones establecidas para el puesto, 
independientemente de la índole de esos requisitos. Elemento que debe ser retenido en 
orden a la pregunta número 4 de su solicitud. 
(…) 
En tratándose de nombramientos, tendríamos que la persona cuyo nombramiento no es 
válido, no podría jurídicamente considerarse un servidor público en los términos del artículo 
111 de la Ley General. Constituiría un ‘funcionario de hecho’, en el sentido de que se 
presenta como servidor público regular pero su investidura es inválida (artículo 115 de dicha 
Ley). Como señala la Asesoría Jurídica de ese Órgano, los actos del funcionario de hecho son 
válidos y afectan a la Administración, lo que se funda en el hecho de que el funcionario de 
hecho adopta decisiones y actúa como un servidor regular y en el principio de continuidad de 
la Administración. Permítasenos la siguiente cita: 
 
‘La irregularidad en la investidura puede provenir de causas diversas, y el funcionario de 
facto está colocado en todos los supuestos fuera del ordenamiento jurídico constitucional y 
legal. No obstante esta irregularidad, los actos jurídicos que realiza no difieren de los actos 
de los funcionarios de jure, en cuanto a su validez con respecto a terceros, así se trate de 
funcionarios de épocas normales como de épocas anormales, ya sea que se ignore en el 
primer supuesto los vicios de la investidura, como se conozca en el segundo caso la falta de 
dicha investidura legal’. José CANASI: Derecho Administrativo, Vol. I, Ediciones De palma, 
Buenos Aires, 1972, p. 777. 
 
Lo que explica que la Administración responda por los daños que ese funcionario produzca.” 
 
Aunado a las consideraciones realizadas, interesa destacar la posición externada por la Sala 
Constitucional sobre el tema, 
 
“IV.-Desde que los funcionarios de hecho actúan sin nombramiento o designación   
efectuados   por  el  Estado, o  sin   estar   vigentes  dichos nombramientos o 
designaciones, es dable pensar que los actos que emitan o realicen, carecen de 
validez. Pero la doctrina mayoritaria reconoce validez a esos actos, en tanto se 
cumplan determinados requisitos o condiciones. Tal posición obedece a la lógica 
necesidad de preservar el interés general, principal objetivo que debe atender el 
orden jurídico. Los requisitos esenciales que deben tener los actos emanados por los 
funcionarios de hecho, para que se les pueda reconocer su validez son: 
  
a) Que exteriormente se presenten como si emanaran de funcionarios de jures, es decir, 
deben producir, respecto de terceros, al público, los efectos jurídicos propios de los actos 
que emanan de agentes verdaderamente regulares. 
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b) Es necesario que los terceros afectados por tales actos hayan podido creer 
razonablemente y de buena fe que el autor del mismo estaba a derecho en cuanto a su 
función. Esto se debe dilucidar en el caso concreto y en el que nos ocupa, nadie dudó ni 
cuestionó la investidura de los jueces superiores de Heredia. 
 
c) El reconocimiento de la validez de estos actos en favor de los terceros, debe ser de 
‘interés público’, en busca de la seguridad jurídica y a la certidumbre del derecho. La 
anulación de todos los actos y sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Heredia desde 
1998 causaría muy serias lesiones a los derechos adquiridos y a las situaciones consolidadas 
derivadas de sus fallos, afectando a las partes y a terceros por igual y lesionaría principios de 
capital importancia, como la seguridad jurídica. 
 
d) También es necesario que lo actuado por el funcionario de hecho se haya realizado dentro 
de los límites de la competencia de la autoridad oficial que dicho funcionario pretende tener 
(...)” (Sala Constitucional, resolución N. 6701-93 de las 15:06 hrs. del 21 de diciembre de 
1993) 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, podemos afirmar que en el 
ordenamiento jurídico costarricense, para reconocer como válidos los actos de un funcionario 
de hecho es necesario que: 
 
1. El sujeto se presente como servidor público regular, pero que carezca de investidura o 

que la misma sea irregular 
2. El cargo haya sido desempeñado de forma pública, pacífica, continúa y normalmente 

ajustado a derecho. 
3. Terceros no duden ni cuestionen la investidura del funcionario. 
4. La invalidez de la investidura no haya sido administrativa ni judicialmente declarada. 
5. Su actuación encuentre fundamento en el interés general o interés público  
6. La actuación corresponda a la competencia del servidor regular.” 
 
En virtud de lo hasta aquí señalado, es criterio de esta Asesoría Jurídica que, en el caso de la 
señora Karen Gómez Granados efectivamente se encuentran presentes las condiciones para 
considerar que la misma actuó como una funcionaria de hecho, pues si bien su investidura 
no cumplió a cabalidad con todos los requisitos de orden legal para ser tenida como válida, 
los actos jurídicos que la misma llevó a cabo durante el tiempo en que estuvo actuando 
como Jefe del Departamento de Mercadeo, no difieren de los actos de los funcionarios 
regulares, en cuanto a su validez con respecto a terceros. 

 
La señora Marcela Sánchez explica ampliamente el contenido de ese oficio y hace la 
siguiente presentación: 
 

2) Oficio JPS-AJ-153-2019. Cumplimiento acuerdo JD-138-2019, criterio sobre la 
figura de hecho propuesta por la GG en el caso de la Sra. Karen Gómez 

Conclusión: 
“…es criterio de esta Asesoría Jurídica que, en el caso de la señora Karen Gómez 
Granados efectivamente se encuentran presentes las condiciones para considerar 
que la misma actuó como una funcionaria de hecho, pues si bien su investidura no 
cumplió a cabalidad con todos los requisitos de orden legal para ser tenida como válida, los 
actos jurídicos que la misma llevó a cabo durante el tiempo en que estuvo actuando como 
Jefe del Departamento de Mercadeo, no difieren de los actos de los funcionarios regulares, 
en cuanto a su validez con respecto a terceros.” 
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Manifiesta el señor Gerente General que cuando el procedimiento concluyó y reveló que 
era la única persona que estuvo interesada en participar y que cumplía con los requisitos y 
que cumplía con la experiencia, en este caso desde que está el resultado de esa 
evaluación que se hizo en ese momento han transcurrido ya alrededor de cinco meses y la 
situación ahora es que se tiene un procedimiento abreviado que, ya fue en la parte de 
selección concluido, se sabe que es la persona idónea, no va a participar otra persona, 
cumple con los requisitos y con la experiencia, no obstante, el procedimiento dice que ese 
concurso tiene una validez de cuatro meses, en este caso está autorizando para subirlo 
dos meses porque no tiene ningún caso volver a hacer un procedimiento abreviado que se 
sabe, va a tener los mismos resultados, o sea las condiciones son las mismas y en eso es 
que están trabajando. 
 
Recuerda la señora Presidenta a don Julio Canales que en ese sentido habían hablado de 
variar ese procedimiento abreviado para que se pueda nombrar la persona que se 
identifique que cumple con los requisitos, sin necesidad de un concurso, porque igual la 
plaza va a salir a concurso, entonces se nombra porque se necesita tener una Jefatura 
que no puede estar acéfala mientras el concurso sigue su curso normal.  
 
Consulta la señora Urania Chaves a doña Marcela Sánchez si para evitar situaciones como 
la sucedida, se podría utilizar la figura de inopia, la cual existe en la administración 
pública, el Servicio Civil la utiliza mucho cuando se tiene que llenar una plaza y no hay 
oferentes para esa plaza, no hay personas que cumplan con los requisitos que están 
establecidos y hay una persona que tal vez no cumple con todos pero se acerca, no tiene 
la formación, pero tal vez tiene experiencia o no tiene experiencia pero tiene la formación.  
 
Indica doña Marcela Sánchez que tal vez en este caso en particular si bien es cierto hay 
un solo oferente, no se puede garantizar que haya inopia, porque puede haber otros que 
tengan los requisitos, pero que no quisieron participar, pero más bien le parece que en el 
procedimiento abreviado se puede incorporar esa figura de inopia, porque en el 
procedimiento abreviado está para que alguien participe, pero si nadie participa que 
tampoco se cierre la posibilidad. 
 
Comenta que el procedimiento abreviado en realidad no nació como un concurso, era algo 
como su nombre lo indica, que sea muy abreviado, para suplir de manera pronta y 
oportuna las necesidades que tenga la Administración, pero aquí se convirtió en un 
concurso, por ejemplo hoy le llegó una consulta preguntándole si es posible que en el 
procedimiento abreviado se eliminen o se obvie hacer entrevistas, hoy en la tarde le llegó 
la consulta, parece que producto de los ajustes que don Julio está haciendo porque no les 
parece que en los abreviados no se hagan entrevistas, o sea, cogieron todas las etapas de 
un concurso interno las metieron en un abreviado nada más que le cortaron como un 
poquito los plazos pero ni aun así. 
 
Indica la señora Presidenta que para ella el propósito de un abreviado es solventar la 
necesidad de un puesto que se tiene que nombrar mientras se hace el concurso normal. 
 
Hace ver la señora Sánchez que lo que tiene que hacerse es verificar la idoneidad y que 
cumpla los requisitos académicos eso es lo fundamental. 
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Los señores directores acogen el criterio emitido por la Asesora Jurídica y se acuerda 
autorizar a la Gerencia General la aplicación de la figura de hecho propuesta en el oficio 
JPS-GG-55-2019, en relación con el nombramiento de la señora Karen Gómez e instruirle 
para que tome las medidas administrativas para solucionar la situación. 
 
La Junta Directiva solicita a don julio Canales enviar el procedimiento abreviado para 
atender sustituciones y suplencias para que sea conocido en la próxima sesión ordinaria. 
 
ACUERDO JD-180 
 
Se autoriza a la Gerencia General la aplicación de la figura de hecho propuesta en el oficio 
JPS-GG-55-2019 del 25 de enero de 2019, en relación con el nombramiento de la señora 
Karen Gómez Granados y se le instruye para que tome las medidas administrativas para 
solucionar esta situación. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
 
ACUERDO JD-181 
 
Se le solicita a la Gerencia General presentar en la próxima sesión el procedimiento 
abreviado para atender sustituciones y suplencias. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-315-2019. Solicitud cambio en el plan de inversión, 
Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-315-2019 del 04 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Colegiado, se anexa solicitud suscrita por el Departamento de 
Gestión Social y originaria de la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital de San 
Carlos, para autorizar un cambio en el plan de inversión del proyecto Nº181-2017 
denominado “Fortalecimiento del Servicio de Emergencias del Hospital de San Carlos”, por un 
monto de ¢47.240.000,00 (a girarse en un tracto, financiado con recursos del superávit, 
según Ley N° 7997) 
 
El Departamento de Gestión Social indica que la Asociación solicita excluir del proyecto, la 
compra de un aspirador de secreciones, debido a que se identificó la necesidad de cambiar 
las especificaciones técnicas del electrocardiógrafo, con el fin de adquirir un equipo de alta 
gama y mayor capacidad, mejorando de esta forma el diagnóstico de los pacientes. 
 
Lo anterior, conllevó a un aumento del valor de dicho equipo y, por consiguiente, a valorar la 
no adquisición del aspersor, por cuanto sobrepasaría el presupuesto que la JPS aporta para 
este proyecto, quedando de la siguiente manera:  
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 15 camas hospitalarias. 
 1 electrocardiógrafo portátil. 
 1 monitor portátil de signos vitales. 
 1 equipo diagnóstico (oftalmológico)  
 
Adicionalmente, el Departamento de Gestión Social recomienda la aprobación del cambio de 
plan de inversión, por cuanto la Asociación, realizó de previo la solicitud y cumplió con los 
requisitos de conformidad con los principios de Contratación Administrativa y sugiere que, en 
caso de tener algún remanente, éste sea reintegrado a la JPS. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-23-2019 del 28 de enero de 2019 de las señoras 
Mónica Masis Coto y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social: 
 

Referencia: Trámite de solicitud de cambio de plan de inversión ante Junta Directiva,  
Proyecto N°181-2017 Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos. 
 
Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva, se presenta solicitud del cambio en plan 
de inversión del proyecto Nº181-2017 denominado “Fortalecimiento del Servicio de 
Emergencias del Hospital San Carlos”.  
 
El proyecto fue aprobado a la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital San Carlos 
mediante acuerdo de Junta Directiva JD-1032, correspondiente al capítulo V) artículo 12) de 
la Sesión ordinaria 64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 2018 para la adquisición de 15 
camas hospitalarias, 1 electrocardiógrafo portátil, 1 monitor portátil de signos vitales, 1 
equipo diagnóstico (oftalmoscopio) y 1 aspirador de secreciones, por un monto de 
₡47.240.000 a girar en un tracto a financiarse con recursos del superávit, según Ley N°7997. 
 
La Asociación solicita autorización para excluir del proyecto, la compra de un aspirador de 
secreciones, considerando lo siguiente:  
 
La no adquisición de este equipo médico (aspirador móvil), fue tomada con base en decisión, 
que el Dr. Marvin Ávila Quirós, encargado del servicio de Urgencias, con el fin lograr adquirir 
equipo médico de alta gama, se identificó la necesidad de cambiar las especificaciones 
técnicas, por lo tanto, el presupuesto aumentó, pero se logra adquirir un equipo de mayor 
capacidad en sus funciones de ECG, lográndose así un mejor diagnóstico en el 
paciente.(Fonseca, Alpízar y Ávila, 2018, folio 00233).   
 
Lo anterior, conllevó a un aumento del valor de dicho equipo y, por consiguiente, a valorar la 
no adquisición del aspirador en tanto sobrepasaría el presupuesto que la JPS aporta para la 
compra de todos los equipos anteriormente propuestos. 
 
Por otra parte, en oficio DGHSC-2102-2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, el Dr. Edgar 
Carrillo Rojas, Director General del Hospital, avala modificación del cambio en el plan de 
inversión del proyecto 181-2017, dejando sin efecto la adquisición del aspirador de 
secreciones.  
 
Según Acta N°169 del 12 de diciembre del 2018, la Junta Directiva de la Asociación acuerda 
la adquisición del mismo equipo planteado inicialmente, con la variación de no adquirir el 
aspirador de secreciones. 
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En oficio UEM-SIMHSC-450-2018 del martes 18 de diciembre de 2018 suscrito por el 
ingeniero Anthony Fonseca Mora, el Dr. Marvin Ávila Quirós jefatura de Emergencias y Lic. 
Rolando Alpízar Arroyo presidente de la Asociación, solicitan a la Junta de Protección Social el 
cambio en el plan de inversión.  
 
Cabe anotar que cuando se evaluó el proyecto, debido a que la solicitud fue presentada en 
dólares, se realizó el tipo de cambio a ¢598 por dólar. 
 
Una vez aprobado el proyecto y habiendo cumplido la organización con los principios de la 
Ley de Contratación Administrativa, presentó las ofertas, mismas que fueron revisadas por 
personal del área contable de este departamento, para proceder con el pago.  
 
De ese modo y con base en cuadro generado en fecha 20 de diciembre del 2018 por 
contador del Departamento de Gestión Social, señor Ulises Guevara Miranda; se establece 
que la adquisición de 15 camas hospitalarias, 1 electrocardiógrafo portátil, 1 monitor portátil 
de signos vitales y 1 equipo diagnóstico (oftalmoscopio) conjuntamente suman $78.749. 
 
En acta Nº169 la organización indica la adjudicación de los oferentes considerando el 
presupuesto de la JPS, condiciones generales y específicas y, la ponderación de las ofertas 
para un total de $78.749 con un tipo de cambio de ₡597.40 por dólar, para un monto de 
₡47.044.652,6. Cabe destacar que, dicho tipo de cambio se consigna según las condiciones 
del cartel Nº003-2018 que la Asociación estableció, a saber: “El precio ofertado en 
dólares se mantendrá invariable al tipo de cambio del día de la apertura.” (folio 
00225).  
 
El siguiente cuadro resume esa y otra información. 
 
Proyecto aprobado Cambio propuesto  Justificación Informe 

técnico 
Asociación Fondo 
de Ayuda Social 
Hospital San 
Carlos  
 
Nº 181-2017 
 
Nombre: 
“Fortalecimiento del 
Servicio de 
Emergencias del 
Hospital San Carlos” 
 
Monto: ₡47.240.000 
 
Detalle: adquisición 
de 15 camas 
hospitalarias, 1 
electrocardiógrafo 
portátil, 1 monitor 
portátil de signos 
vitales, 1 equipo 
diagnóstico 

Adquisición de 15 
camas hospitalarias, 
1 electrocardiógrafo 
portátil, 1 monitor 
portátil de signos 
vitales y 1 equipo 
diagnóstico 
(oftalmoscopio). 
 
Cabe aclarar que en 
caso de que después 
de adquirir estos 
equipos quedara 
algún remanente, se 
recomienda a la  
Organización 
devolver el dinero a 
la JPS. 

Según oficio UEM-
SIMHSC-450-2018 la 
decisión de no adquirir 
del aspirador responde 
al criterio del Dr. Ávila 
jefatura del Servicio de 
Emergencias, en el que 
se identificó la 
necesidad de cambiar 
las especificaciones 
técnicas del 
electrocardiógrafo con 
el fin de adquirir un 
equipo de alta gama y 
mayor capacidad, 
mejorando de este 
modo, el diagnóstico de 
las personas usuarias. 
 
Esto conllevó a un 
aumento del valor de 
dicho equipo y, por 
consiguiente, a valorar 

Informe social 
de fecha 24 de 
enero del 2019, 
elaborado por 
Mónica Masís 
Coto, 
trabajadora 
social. 
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(oftalmoscopio) y 1 
aspirador de 
secreciones 
Proyecto aprobado 
en JD-1032, capítulo 
V), artículo 12), 
sesión ordinaria 64-
2018 del 12 de 
noviembre 2018. 

la no adquisición del 
aspersor, en tanto 
sobrepasaría el 
presupuesto que la JPS 
aporta para la compra 
de todos los equipos 
anteriormente 
propuestos. 

 
Se adjunta informe elaborado por Mónica Masís Coto, trabajadora social, en el cual 
recomienda aprobar la petición de la organización, considerando que cumplió con los 
requisitos para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de 
atención. 

 
La señora Marcela Sánchez presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 008-2019, en el 
que hace las siguientes observaciones: 
 

Observaciones sobre los Estatutos Personería 

(se indica en el sistema) 

CCSS 

(se indica en la 
Web) 

En lo concerniente a la distribución de los 
bienes, por lo que se debe considerar lo 
siguiente:  

a. Si los bienes a adquirir quedan en custodia al 
Hospital, no se requiere modificación de los 
estatutos.  

b.  Si los bienes son para uso y administración 
de la organización, se requiere la modificación 
de los estatutos. Según pronunciamiento CGR 
08287. 

31-03-2020 No inscrita 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-182 
 
Se autoriza el cambio en el plan de inversión del proyecto No. 181-2017 solicitado por la 
Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital de San Carlos, de conformidad con el siguiente 
detalle: 
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Proyecto aprobado Cambio propuesto  Justificación Informe 
técnico 

Asociación Fondo de 
Ayuda Social Hospital 
San Carlos  
 
Nº 181-2017 
 
Nombre: 
“Fortalecimiento del 
Servicio de Emergencias 
del Hospital San Carlos” 
 
Monto: ₡47.240.000 
 
Detalle: adquisición de 
15 camas hospitalarias, 
1 electrocardiógrafo 
portátil, 1 monitor 
portátil de signos 
vitales, 1 equipo 
diagnóstico 
(oftalmoscopio) y 1 
aspirador de 
secreciones 
Proyecto aprobado en 
JD-1032, capítulo V), 
artículo 12), sesión 
ordinaria 64-2018 del 12 
de noviembre 2018. 

Adquisición de 15 
camas hospitalarias, 1 
electrocardiógrafo 
portátil, 1 monitor 
portátil de signos 
vitales y 1 equipo 
diagnóstico 
(oftalmoscopio). 
 
Cabe aclarar que en 
caso de que después 
de adquirir estos 
equipos quedara algún 
remanente, se 
recomienda a la  
Organización devolver 
el dinero a la JPS. 

Según oficio UEM-
SIMHSC-450-2018 la 
decisión de no adquirir 
del aspirador responde al 
criterio del Dr. Ávila 
jefatura del Servicio de 
Emergencias, en el que 
se identificó la necesidad 
de cambiar las 
especificaciones técnicas 
del electrocardiógrafo con 
el fin de adquirir un 
equipo de alta gama y 
mayor capacidad, 
mejorando de este modo, 
el diagnóstico de las 
personas usuarias. 
 
Esto conllevó a un 
aumento del valor de 
dicho equipo y, por 
consiguiente, a valorar la 
no adquisición del 
aspersor, en tanto 
sobrepasaría el 
presupuesto que la JPS 
aporta para la compra de 
todos los equipos 
anteriormente 
propuestos. 

Informe social 
de fecha 24 de 
enero del 2019, 
elaborado por 
Mónica Masís 
Coto, 
trabajadora 
social. 
 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-315-2019 del 04 de 
marzo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-
23-2019 del 28 de enero de 2019 de las señoras Mónica Masis Coto y Grettel Arias Alfaro, 
Jefe del Departamento de Gestión Social, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-312-2019. Inversión en publicidad y promoción, 
periodo 2017, por parte del Gtech Boldt Gaming 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-312-2019 del 01 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva, se remite oficio de la Unidad Verificadora, mediante el 
cual se refiere al IGT-GP-2018-135 de Gtech Boldt Gaming, en relación a la inversión del 2% 
en publicidad y promoción del año 2017. 
 
Asimismo, se indica que una vez revisadas las partidas, se determinó que el Consorcio realizó 
una inversión de 2.40%. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-028-2019 del 19 de febrero de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, en ese momento Jefe del Departamento de Mercadeo: 
 

Para su conocimiento y el de Junta Directiva, me permito informar sobre el oficio en 
referencia IGT-GP-2018-135, el cual corresponde a la inversión del 2% publicidad y 
promoción año 2017, donde el Consorcio Gtech Boldt Gaming, envió el monto anual sobre la 
inversión de publicidad y promoción correspondiente al 2017, del cual se desprende lo 
siguiente: 
 
Al respecto se adjunta cuadro No. 1, en el cual se detallan los datos de ventas, el cálculo del 
2% sobre las ventas que debe invertirse en publicidad; así como, el monto invertido por el 
Consorcio durante el periodo 2017. 
 

Cuadro No. 1 
RESULTADO INVERSION PUBLICITARIA 2017 

Ventas Brutas de Enero 2017 
a Diciembre 2017 (Fuente: Sistema) 

₡ 64,625,497,800.00 
 

2% INVERTIR EN PUBLICIDAD POR GTECH CALCULADO ₡ 1,292,509,956.00 
  

Monto invertido según oficio IGT-GP-2018-135 ₡ 1,550,321,649.68  

Monto adicional invertido en Publicidad por parte de GTECH ₡ 257,811,693.68 
  

INVERSION REALIZADA CON RESPECTO A LAS 
VENTAS POR PARTE DE GTECH 2.40% 

 
Una vez revisadas las partidas incluidas en dicho informe, se determinó que el Consorcio 
realizó una inversión del 2.40%, sea un monto superior al establecido en el cartel de 
licitación. 
 
Lo anterior, considerando para ello el criterio técnico solicitado al Dr. Gustavo Cubillo Salas, 
Profesor-Investigador de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa 
Rica, al cual se le solicitó criterio técnico con el fin de tener un punto de vista externo, 
debido a que en el cartel no es claro en aspectos de plazos y formatos para liquidar  y en 
rubros a considerar. 
 
Por lo tanto, el Dr. Cubillo externo lo siguientes argumentos al respecto: 
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“…Según Kotler y Armstrong (2017) en su libro “Marketing” la promoción es parte del 
conjunto de herramientas tácticas del mercadeo llamadas mezcla de mercadeo o 4 P`s 
(producto, precio, plaza y promoción). Específicamente indica que “la promoción implica 
actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a los clientes meta de que 
lo compren” (p. 54). Además, aparte de comunicar el valor a los clientes en forma 
persuasiva, también sirve para “establecer relaciones con ellos” (p. 422). 
  
A su vez, la promoción está conformada por una combinación de herramientas llamada 
mezcla de comunicación de mercadeo. Las cinco principales herramientas de promoción se 
definen de las siguientes maneras: 
 
 Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personales de 

ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado. 
 Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de 

un producto o servicio. 
 Ventas personales: Presentación personal de la fuerza de ventas de la compañía, con 

el propósito de vender y de establecer relaciones con el cliente. 
 Relaciones públicas: Establecimiento de buenas relaciones con los diversos públicos 

de una compañía mediante la obtención de publicidad favorable, la creación de una 
buena imagen corporativa y el manejo o bloqueo de rumores, relatos o sucesos 
desfavorables. 

 Marketing directo y digital: Marketing encaminado a comprometerse de manera 
directa con consumidores individuales y comunidades de clientes seleccionados 
cuidadosamente, tanto para tener una respuesta inmediata como para forjar relaciones 
duraderas con ellos. 

 
Como se puede apreciar el concepto de promoción es muy amplio e incluye a la publicidad. 
En este sentido, algunos de los medios o servicios que incluyen cada las herramientas de 
promoción, sin querer ser exhaustivos, son los siguientes:  
 
 Publicidad: Incluye medios de comunicación masiva. Mientras que los servicios que 

pueden ofrecer los proveedores son muy variados según la etapa del proceso que se 
contrate. Ejemplos de servicios podrían ser: conceptualización de un anuncio, creación 
del “storyboard”, contratación de actores, grabación del anuncio, contratación de las 
pautas, evaluación post-lanzamiento del anuncio, entre otros. 

 Promoción de ventas: Las promociones de ventas podría combinar una serie de 
servicios dentro y fuera del punto de venta. Así, una promoción de ventas se podría 
comunicar por medio de la publicidad, las ventas personales o el marketing directo o en 
línea. Un proveedor podría brindar el servicio de consultaría para definir una estrategia 
de promoción de ventas o inclusive llegar a implementarla, tal es el caso de proveedores 
que ofrecen los servicios de degustación o pruebas de productos por medio de personas 
que trabajan como impulsadoras. 

 Ventas personales: No es usual contratar el servicio de personal de ventas, pero 
algunas empresas lo hacen y tiene un proveedor que se encarga de vender y distribuir 
su producto, especialmente en el ámbito del consumo masivo. 

 Relaciones públicas: Existen empresas proveedoras especializadas en relaciones 
públicas que organizan eventos para sus clientes. Así por ejemplo, organizar una gira de 
medios para que un especialista sea entrevistado en medios de comunicación masiva. 

 Marketing directo y digital: El medio utilizado por estas herramientas es el cara a 
cara con el cliente y el uso de Internet y redes sociales para comunicarse con su 
mercado meta.  
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Un servicio muy común en la actualidad que ofrecen los proveedores de mercadeo es el 
llamado “Community Manager”. 
 
Finalmente, según las definiciones anteriores, considero que la distribución y colocación de 
material POP, sí se consideran como parte de los conceptos de promoción y publicidad. 
 
Asimismo, en dicho criterio se indicó que, con respecto a la actividad de distribución de 
materiales en el punto de venta, normalmente a nivel nacional se hacen por transporte 
terrestre, y es necesario un medio de transporte y personas que coloquen los materiales en 
el punto de venta, por lo tanto, como parte de los costos de esta actividad, los rubros de 
gasolina y salario pueden ser considerados.  
 
Finalmente, se aclara que, dentro de los rubros indicados en el informe del Consorcio, no se 
incluyen tiquetes aéreos ni estudios de mercado, partidas que no pueden ser consideradas 
dentro de publicidad y promoción. 

 
Se da por recibida esta información. 
 
ACUERDO JD-183 
 
Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-312-2019 del 01 de marzo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-ALE-028-2019 del 19 de febrero 
de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, en ese momento Jefe del Departamento de 
Mercadeo, en los que se informa sobre la inversión en publicidad y promoción que efectuó 
el Consorcio Gtech Boldt Gaming, durante el periodo 2017. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-G-281-2019. Ampliación sistema integrado de 
compras del contrato para la producción del programa la Rueda de la Fortuna 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-281-2019 del 25 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Con referencia al acuerdo JD-1052, se remite para conocimiento de Junta Directiva oficio del 
Departamento de Mercadeo, mediante el cual informa que se realizó una ampliación 
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (en el que ambas partes están de 
acuerdo) del contrato para la Producción del Programa Rueda de la Fortuna, por lo cual no 
fue necesario realizar un nuevo contrato con SINART, para dar cumplimiento al acuerdo de 
cita. 
 
Lo anterior, considerando que dicha ampliación se elaboró bajo los mismos términos y 
condiciones establecidos en la Contratación Directa No. 2018CD-000002-0015600001. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-005-2019 del 08 de febrero de 2019 de las 
señoras Ileana Sánchez Romero y Evelyn Blanco Montero, en ese momento Jefe del 
Departamento de Mercadeo: 
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Mediante acuerdo JD-1052 correspondiente al capítulo III) artículo 5) de la Sesión 
Extraordinaria 65-2018 celebrada el 15 de noviembre de 2018, la Junta Directiva acuerda: 
 
 “…Se autoriza realizar un nuevo contrato con el SINART por un periodo de seis meses…”  
 
Sin embargo, dado que el contrato para la Producción del Programa Rueda de la Fortuna se 
elaboró bajo los mismos términos y condiciones establecidos en la Contratación Directa No. 
2018CD-000002-0015600001 “Transmisión de los sorteos de Lotería Nacional, Lotería 
Popular, Producción del Programa Rueda de la Fortuna y producción y transmisión de los 
micro informativos”, se realizó una ampliación del mismo mediante el Sistema Integrado de 
Compras Públicas, en el que ambas partes están de acuerdo. 
 
Dado lo anterior se requiere, informar a Junta Directiva que, para dar cumplimiento al 
acuerdo antes mencionado, no fue necesario un nuevo contrato, contando con la anuencia 
del Sinart según oficio PE-044 -2019 de fecha 6 de febrero de 2019, el cual se adjunta. 

 
Se transcribe oficio PE-044-2019 del 0 6 de febrero de 2019 de la señora Lorna Chacón 
Martínez, Presidenta Ejecutiva del SINART: 

 
Asunto: Condiciones ampliación de Rueda de la Fortuna. /Aceptación 
 
Reciban un cordial saludo; a través de la presente externamos nuestra anuencia para llevar a 
cabo la ampliación del contrato de producción y transmisión de Rueda de la Fortuna, por seis 
meses más; bajo los mismos términos y condiciones establecidos en contrato que rige a 
partir del 6 de febrero 2018 al 5 de febrero 2019, entre Junta de Protección Social y el 
Sistema Nacional de Radio y Televisión, S.A. 
 
En virtud de lo anterior, estamos en total disposición de iniciar nuevamente con el servicio, 
de la manera que se ha trabajado durante el último año, siempre procurando la buena 
imagen de la Junta de Protección Social y ejecución correcta de cada sorteo. 
 
Agradecemos la confianza depositada en nuestra institución. 

 
Se da por recibida esta información. 
 
ACUERDO JD-184 
 
Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-281-2019 del 25 de febrero de 2019 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-PPP-005-2019 del 08 de 
febrero de 2019 de las señoras Ileana Sánchez Romero y Evelyn Blanco Montero, en ese 
momento Jefe del Departamento de Mercadeo, en los que se informa que se realizó una 
ampliación mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas del contrato para la 
Producción del Programa Rueda de la Fortuna, por lo cual no fue necesario realizar un 
nuevo contrato con SINART, según lo que se había establecido en el acuerdo JD-1052-
2018. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Mercadeo. 
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ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-268-2019. Informe sobre renovación de 
contratos, cumplimiento acuerdo JD-927-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-268-2019 del 25 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, me permito 
remitir el detalle con las prórrogas de licitaciones abreviadas, de conformidad con la 
información remitida por el Departamento de Recursos Materiales mediante oficio JPS-GG-
GAF-RM-093-2019. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-RM-093-2019 del 12 de febrero de 2019 de la señora 
Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales: 
 

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 8) de la sesión ordinaria 55-2018 celebrada el 01 de octubre de 2018, solicita 
informar a nuestra Junta Directiva la prórroga las siguientes contrataciones:  
 

PRODECIMIENTO DESCRIPCIÓN CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

OFICIO 
AUTORIZA 
GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

Licitación Abreviada  
2017LA-000019-
0015600001 

Adquisición de 
estaciones de 
trabajo 

Euromobilia S.A. 
3-101-077629 

05 de febrero de 
2020 

Aprobado por medio 
de SICOP por la 
Gerencia General   

Licitación Abreviada  
2017LA-000020-
0015600001 

Contrato de 
suministro de 
Nichos 
Prefabricados 

Grupo Orosi S.A. 
3-101-316814 

16 de abril de 
2020 

Aprobado por medio 
de SICOP por la 
Gerencia General   

Licitación Abreviada  
2018LA-000004-
0015600001 

Servicio de 
mantenimiento de 
aires 
acondicionados  

Control Clima 
Refrigeración & 
A/C S.A. 
3-101-574809 

15 de noviembre 
2020 

Aprobado por medio 
de SICOP por la 
Gerencia General   

 
Se adjunta aprobación de la Gerencia General en SICOP.  

 
Indica el señor Canales que esto es únicamente para información. 
 
Se toma nota de esta información. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que si bien es cierto como dice don Julio, esto es solo 
informativo, porque eso es responsabilidad de la Gerencia General, sería conveniente que 
de ahora en adelante Recursos Materiales le indique a la Gerencia General, cuando envíe 
estos reportes, que en la ejecución no ha habido incumplimientos graves, con el fin de 
que le quede como respaldo porque don Julio, como Gerente, es el que está prorrogando. 
 
Indica el señor Julio Canales que lo tomará en cuenta de ahora en adelante. 
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ACUERDO JD-185 
 
Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-268-2019 del 25 de febrero de 2019 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-093-2019 del 12 de febrero 
de 2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales, en los que se informa sobre las prórrogas de licitaciones abreviadas que se han 
realizado. Lo anterior en cumplimiento del acuerdo JD-927-2018. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Recursos Materiales. 
 
ARTICULO 12. Cuadro de Rifas No. 02-2019 
 
Se presenta el cuadro de rifas No. 02-2019 del 25 de febrero 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO y 
ARTICULO A RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Club De Leones 
San Rafael de 
Escazú. 
 
Señora 
Adita Méndez 
Arrieta. 
 
Teléfono 2228-
1719 

Tres Rifas a saber: 
domingo 26 de 
mayo, domingo 25 
de agosto, domingo 
22 de diciembre del 
2019. 
 
1-Premio. 
Certificado por 
₵100.000.00 
colones. 
 
 
2-Premio Certificado 
por ₵50.000.00. 
colones 
 
 
3-Premio Certificado 
por ₵50.000.00. 
colones 

AJ- 079-2019 
del 4 de 
febrero del 
2019. 
 

Cumple con el 
fin social que 
establece la Ley. 
 
Esperando un 
ingreso de 
₵1.000.000.00 
por cada rifa. 
 
Cada acción a 
₵1.000.00 en 
cada rifa. 
 
(Cantidad de 
acciones  1000) 
por cada rifa. 
 

Las utilidades 
obtenidas en cada 
rifa, autorizada por 
la Junta de 
Protección Social 
para el año 2019 
están destinadas a 
atender 
emergencias en 
casos de 
desastres, ayuda a 
enfermos 
terminales y otras 
ayudas sociales.  

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
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ACUERDO JD-186 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 02-2019 del 25 de febrero 2019, 
enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Club De Leones 
San Rafael de Escazú. 
 
Señora 
Adita Méndez Arrieta. 
 
Teléfono 2228-1719 

Tres Rifas a saber: domingo 26 de mayo, 
domingo 25 de agosto, domingo 22 de 
diciembre del 2019. 
 
1-Premio. Certificado por ₵100.000.00 
colones. 
 
2-Premio Certificado por ₵50.000.00. colones 
 
3-Premio Certificado por ₵50.000.00. colones 

Las utilidades obtenidas en 
cada rifa, autorizada por la 
Junta de Protección Social para 
el año 2019 están destinadas a 
atender emergencias en casos 
de desastres, ayuda a enfermos 
terminales y otras ayudas 
sociales. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 13. Cuadro de Rifas No. 03-2019 
 
Se presenta el cuadro de rifas No. 03-2019 del 25 de febrero 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO y 
ARTICULO A RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Curia 
Metropolitana, 
Diócesis de San 
José. 
 
Parroquia 
Santiago Apóstol 
de Puriscal. 
 
Pbro. Javier 
Muñoz Quesada 
 
2258-1015 

Se solicita una rifa 
cualquiera de las 
fechas opcionales 
que indican en su 
solicitud de Rifa a 
saber: domingo 21 
de julio, domingo 
30 de junio, 
domingo 26 de 
mayo del 2019. 
 
Único Premio: Un 
viaje a México DF 
para dos personas 
adultas 3 noches y 
4 días de hospedaje 
con desayunos. 

AJ- 099-2019 
del 14 de 
febrero del 
2019. 
 

Cumple con el 
fin social que 
establece la Ley. 
 
Esperando un 
ingreso de 
₵2.000.000  
 
Cada acción a 
₵2.000.00  
 
(Cantidad de 
acciones 1000)  
 

Las utilidades 
obtenidas en esta 
rifa, autorizada 
por la Junta de 
Protección Social 
para el año 2019 
están destinadas 
atender los 
diferentes 
programas 
sociales que se 
ejecutan en la 
parroquia. 
 
  

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
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Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-187 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 03-2019 del 25 de febrero 2019, 
enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Curia Metropolitana, 
Diócesis de San José. 
 
Parroquia Santiago 
Apóstol de Puriscal. 
 
Pbro. Javier Muñoz 
Quesada 
 
2258-1015 

Se solicita una rifa cualquiera de las 
fechas opcionales que indican en su 
solicitud de Rifa a saber: domingo 21 
de julio, domingo 30 de junio, 
domingo 26 de mayo del 2019. 
 
Único Premio: Un viaje a México DF 
para dos personas adultas 3 noches 
y 4 días de hospedaje con 
desayunos. 

Las utilidades obtenidas en 
esta rifa, autorizada por la 
Junta de Protección Social 
para el año 2019 están 
destinadas atender los 
diferentes programas 
sociales que se ejecutan en 
la parroquia. 
 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 14. Cuadro de Rifas No. 04-2019 
 
Se presenta el cuadro de rifas No. 04-2019 del 25 de febrero 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO y 
ARTICULO A RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Diócesis de 
Alajuela. 
 
Parroquia San 
Isidro Labrador. 
 
Pbro. Juan 
Bautista Molina 
Salas. 
Ecónomo y 
Apoderado 
Generalísimo. 
 
83-355802 
 
psanisidroalajuela
@gmail.com 

Se solicita aprobar 
una rifa para el 
domingo 26 de 
mayo del 2019. 
 
Primer Premio Una 
motocicleta AKT 
150cc. 
 
Segundo Premio 
Una lavadora 
automática Mabe 16 
K. 
 
Tercer Premio Una 
pantalla TCL 32” Led 
Android. 

AJ- 123-2019 
del 20 de 
febrero del 
2019. 
 

Cumple con el 
fin social que 
establece la Ley. 
 
Esperando un 
ingreso de 
₵6.000.000  
 
Cada acción a 
₵2.000.00  
 

Las utilidades 
obtenidas en esta 
rifa, autorizada por 
la Junta de 
Protección Social 
para el año 2019, 
están destinadas 
al funcionamiento 
pastoral dentro del 
territorio de la 
Parroquia, 
remodelación y 
mantenimiento de 
instalaciones. 
(templos, salones 
aulas etc). 
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Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-188 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 04-2019 del 25 de febrero 2019, 
enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Diócesis de Alajuela. 
 
Parroquia San Isidro 
Labrador. 
 
Pbro. Juan Bautista Molina 
Salas. 
Ecónomo y Apoderado 
Generalísimo. 
 
83-355802 
psanisidroalajuela@gmail.com 

Se solicita aprobar una rifa para el 
domingo 26 de mayo del 2019. 
 
Primer Premio Una motocicleta AKT 
150cc. 
 
Segundo Premio Una lavadora 
automática Mabe 16 K. 
 
Tercer Premio Una pantalla TCL 32” 
Led Android. 

Las utilidades obtenidas en 
esta rifa, autorizada por la 
Junta de Protección Social 
para el año 2019, están 
destinadas al funcionamiento 
pastoral dentro del territorio 
de la Parroquia, 
remodelación y 
mantenimiento de 
instalaciones. (templos, 
salones aulas etc). 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 15. Oficio de la señora Lucía Vega y varios vendedores de lotería en 
elación con las tiras de cinco fracciones de Lotería Chances 
 
La señora Marcela Sánchez informa que se recibió en la Secretaría de Actas el oficio de 
fecha 04 de marzo de 2019 de la señora Lucía Vega Castillo y varios vendedores de 
loterías, en el que manifiestan sus inquietudes sobre las tiras de cinco fracciones de la 
Lotería Chances. Sugiere que este documento se remita a la Gerencia de Operaciones para 
su atención y que la Gerencia General acuse recibo del mismo y le indique a doña Lucía 
cuándo se dará respuesta a su nota. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-189 
 
a) Se remite a la Gerencia de Operaciones el oficio de fecha 04 de marzo de 2019 de 
la señora Lucía Vega Castillo y varios vendedores de loterías, en el que manifiestan sus 
inquietudes sobre las tiras de cinco fracciones de la Lotería Chances, con el propósito de 
que lo analice y emita su criterio al respecto, a más tardar el 25 de marzo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
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Responsable: Gerencia de Operaciones 
Fecha de cumplimiento: 25 de marzo 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones. 
 
b) Se solicita a la Gerencia General dar respuesta al oficio de fecha 04 de marzo de 
2019 de la señora Lucía Vega Castillo y varios vendedores de loterías, en el que 
manifiestan sus inquietudes sobre las tiras de cinco fracciones de la Lotería Chances e 
indicarle que la respuesta se le dará en la semana del 25 de marzo de 2019. ACUERDO 
FIRME. 
 
Responsable: Gerencia General 
Fecha de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
Al ser las veinte horas con treinta minutos se retiran de la sala de sesiones el señor Julio 
Canales y la Secretaria de Actas. 
 
La Junta Directiva sesiona de manera privada, con la presencia de la señora Marcela 
Sánchez. 
 
CAPITULO V. TEMAS CONFIDENCIALES 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-AJ-188-2019 relacionado con la normativa que regula 
los nombramientos en la Institución: 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-188-2019 suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica que dice: 
 

Me refiero al acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria No. 14-2019 del 07 de marzo, 
relacionado con la normativa que establece la instancia competente para realizar los 
nombramientos de los funcionarios de la Auditoría Interna y el planteamiento de una reforma 
al inciso c) del artículo 7 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, con la 
finalidad de adecuarlo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley General de Control Interno. 
Al respecto se indica: 
 
I.-  Análisis de la normativa a considerar en la consulta realizada: 
 
En cuanto a la instancia competente para realizar nombramientos en la Junta de Protección 
Social, se debe considerar la siguiente normativa: 
 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio: 
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Artículo 7°—Para ingresar al servicio se requiere: 
a) Ser mayor de 18 años. 
 
a) No tener parentesco por consanguinidad hasta tercer grado o por afinidad hasta 
segundo grado con funcionarios de la Junta. 
 
c) Ser debidamente nombrado por la Gerencia General, tomando en consideración la 
recomendación que emita el Departamento de Recursos Humanos, a partir del resultado de 
los concursos internos o externos que se realicen de conformidad con la legislación vigente, 
al cual se deberá anexar la recomendación del jefe de la unidad administrativa en la que se 
encuentra ubicada la plaza. Quedan excluidos de esta disposición todos los 
funcionarios que conforman la Auditoría Interna. 
Los nombramientos que efectúe la Gerencia General tienen recurso de apelación ante la 
Junta Directiva. 
  
(Así reformado el inciso anterior mediante el artículo No. IV, inciso 11), de la sesión ordinaria 
N° 22-2004, de fecha 15 de junio del 2004, y el artículo No. II, inciso 1), de la sesión No. 29-
2004, celebrada el 10 de agosto del mismo año.)  
 a) En caso de ser extranjero debe tener su respectivo permiso de residencia y de trabajo. 
b) Suscribir el correspondiente Contrato de Trabajo. 
Los nombramientos de Delegado Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y las   
Jefaturas, deben efectuarse conforme lo dispuesto en el artículo 7°, inciso 3) del Reglamento 
Orgánico de la Junta 
 
Reglamento Orgánico (Decreto Ejecutivo No. 28025-MP-MTSS): 
 
En el Acta No. 22-2004 de la Sesión Ordinaria del 15 de junio del 2004, se dispone una 
reforma al Reglamento Orgánico como sigue: 
 
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: 
… 
m) Nombrar y remover al personal administrativo, de conformidad con el artículo 7), inciso c) 
del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, así como establecer las sanciones 
disciplinarias que correspondan, siguiendo para tales efectos lo establecido en las Leyes y 
Reglamentos vigentes. Quedan excluidos de esta disposición todos los funcionarios 
que conforman la Auditoría Interna “ 
 
Sin embargo, el Reglamento Orgánico que se documenta en el Sistema Nacional de 
Legislación Vigente (SINALEVI), en su artículo 13 inciso m) establece: 
 
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: 
… 
m) Establecer sanciones disciplinarias del personal administrativo de la Institución siguiendo 
los lineamientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública. 
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De lo expuesto se tiene que si bien es cierto el personal administrativo de la JPS es 
nombrado por el Gerente General, se excluye de esa disposición a los funcionarios que 
conforman la Auditoría Interna. Sin embargo, los reglamentos mencionados no señalan de 
manera expresa, cuál es la instancia competente para realizar los nombramientos. 
 
Ley General de Control Interno No. 6292: 
 
El artículo 24 de esta ley, señala: 
 
Artículo 24.-Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El 
auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 
orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo 
administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de 
la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables 
al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán 
contar con la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco 
jurídico que rige para el ente u órgano. 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la 
actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el 
subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo 
correspondiente. 
 
De acuerdo con el texto que se destaca, los funcionarios de la auditoría interna, distintos del 
Auditor y Subauditor, estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto 
del personal, por lo que deberían ser nombrados por el Gerente General. Claro está, 
contando con la autorización previa del Auditor Interno. 
 
Reglamento que establece las disposiciones a seguir para la aprobación, 
modificación o derogatoria de las regulaciones administrativas aplicables al 
personal de la auditoría interna de la Junta de Protección Social y para su 
aplicación (publicado en el Alcance No. 160 a La Gaceta No. 170 del 05 de setiembre del 
2016): 
 
Este reglamento dispone: 
 
Artículo 5°-Regulaciones aplicables al personal de la Auditoría Interna: Los 
funcionarios de la auditoría interna, distintos del Auditor y Subauditor Internos, estarán 
sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, las 
regulaciones administrativas que se apliquen a éstos no pueden impedir, amenazar ni afectar 
negativamente la independencia funcional y objetividad que corresponde observar a estos 
funcionarios en el ejercicio de las actividades que les son inherentes y les han sido otorgadas 
por la Ley General de Control Interno N° 8292. 
 
Pero no dispone cuál instancia nombra al personal de la Auditoría Interna. 
 
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): 
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Artículo 17—Del personal de la Auditoría Interna. Los funcionarios de la Auditoría 
Interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal de 
la institución, para lo cual se debe observar lo regulado en el “Reglamento que establece las 
disposiciones a seguir para la aprobación, modificación o derogatoria de regulaciones 
administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social 
y para su aplicación”. Por su parte, corresponde al Auditor Interno de la Junta de Protección 
Social: 
a) Autorizar los movimientos del personal a su cargo de conformidad con lo que establece la 
Ley General de Control Interno en el artículo Nº 24 (referente a nombramiento, traslado, 
suspensión, remoción, concesión de licencias y demás) y Nº 28 (concerniente a las plazas 
vacantes) y demás normas aplicables. 
b) Gestionar ante la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, la creación de plazas y 
servicios que considere indispensables para el cumplimiento de su Plan Anual Operativo, el 
Plan anual de Trabajo y en general para el buen funcionamiento de la Auditoría Interna.  
c) Vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los colaboradores de la Auditoría 
Interna cumplan en el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y técnica 
pertinente, así como con las políticas, procedimientos, prácticas y demás disposiciones 
administrativas, sean institucionales o propias de la Auditoría Interna, que les sean 
aplicables. 
 
Nuevamente esta norma establece que el personal de la Auditoría Interna estará sujeto a las 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal de la institución, pero no 
establece de manera expresa, cuál es la instancia que debe nombrarlos. 
 
II.- En cuanto a la propuesta de reforma al inciso c) del artículo 7 del Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio, con la finalidad de adecuarlo a lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley General de Control Interno: 
 
En atención a lo solicitado, se propone el siguiente texto: 
 
Artículo 7°—Para ingresar al servicio se requiere cumplir con los requisitos académicos y 
legales establecidos. 
 
Compete a la Junta Directiva nombrar al Gerente General, a los Gerentes de Área, al Auditor 
y Subauditor Interno, al Asesor Jurídico, al Planificador Institucional, al Contralor de Servicios 
y a los encargados de la Secretaría de Actas y de Comunicación y Relaciones Públicas; así 
como designar el funcionario que asumirá el recargo del puesto de Gerente General en 
ausencias del titular. También aprobar los nombramientos de los Jefes de Departamento que 
realice la Gerencia General. 
 
Compete a la Gerencia General nombrar al resto de personal administrativo de la Institución, 
tomando en consideración la recomendación que emita el Departamento de Recursos 
Humanos, a partir del resultado de los concursos internos o externos que se realicen de 
conformidad con la legislación vigente, al cual se deberá anexar la recomendación del jefe de 
la unidad administrativa en la que se encuentra ubicada la plaza. 
 
Los nombramientos que efectúe la Gerencia General tienen recurso de apelación ante la 
Junta Directiva. 
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En el caso del nombramiento del personal de la Auditoría Interna, compete al Gerente 
General su nombramiento; sin perjuicio de la autorización previa que debe brindar el Auditor 
Interno, para determinar que no se impida, amenace o afecte negativamente la 
independencia funcional y objetividad que corresponde observar a estos funcionarios en el 
ejercicio de las actividades que les son inherentes y les han sido otorgadas por la Ley 
General de Control Interno N° 8292. 

 
Se evalúa la propuesta, se realizan ajustes y se toma el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO JD-190 
 
La Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico institucional y en ejercicio de sus 
competencias, aprueba la siguiente reforma al artículo 7 del Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio de la Junta de Protección Social: 
 
Artículo 7°—Para ingresar al servicio se requiere cumplir con los requisitos académicos y 
legales establecidos. 
 
Compete a la Junta Directiva nombrar al Gerente General, a los Gerentes de Área, al 
Auditor y Subauditor Interno, al Asesor Jurídico, al Planificador Institucional, al Contralor 
de Servicios y a los encargados de la Secretaría de Actas y de Comunicación y Relaciones 
Públicas; así como designar el funcionario que asumirá el recargo del puesto de Gerente 
General en ausencias del titular. También aprobar los nombramientos de los Jefes de 
Departamento que realice la Gerencia General. 
 
Compete a la Gerencia General nombrar y autorizar los movimientos de personal del resto 
de personal administrativo de la Institución. En el caso de nombramientos debe tomar en 
consideración la recomendación que emita el Departamento de Recursos Humanos, a 
partir del resultado de los concursos internos o externos que se realicen de conformidad 
con la legislación vigente, el que deberá anexar la recomendación del jefe de la unidad 
administrativa en la que se encuentra ubicada la plaza. 
 
Los nombramientos que efectúe la Gerencia General tienen recurso de apelación ante la 
Junta Directiva. 
 
Los nombramientos o los movimientos del personal de la Auditoría Interna competen al 
Gerente General; previa autorización del Auditor Interno, para garantizar que no se 
impida, amenace o afecte negativamente la independencia funcional y objetividad que 
corresponde observar a estos funcionarios en el ejercicio de las actividades que les son 
inherentes y les han sido otorgadas por la Ley General de Control Interno N° 8292. En 
caso de duda o discrepancia entre el Gerente General y el Auditor Interno, se aplicará lo 
establecido en los artículos 8, 9, 10 y 11 del “Reglamento que establece las disposiciones 
a seguir para la aprobación, modificación o derogatoria de las regulaciones administrativas 
aplicables al personal de la auditoría interna de la Junta de Protección Social y para su 
aplicación”. 
 
Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 
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Se solicita a la Gerencia General proceder de manera inmediata con los trámites para la 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta, los cuales deben estar concluidos el viernes 15 
de marzo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata.  
 
ARTICULO 17. Oficio JPS-AI-129-2019. Solicitud de la Auditoría Interna en 
relación con plaza vacantes 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-129-2019 del 04 de marzo de 2019 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 
El 10 de enero del 2019, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, comunica a 
todos los funcionarios de la Junta de Protección Social, que los concursos internos CI-071-
2018 para el cargo de Profesional 3 en Auditoría Interna, código presupuestario 011 
(Encargado de Unidad) y CI-081-2018 para el cargo de Profesional 3 en Auditoría Interna, 
código presupuestario 020, cuya fecha de cierre para ambos concursos era el 11 de enero 
del 2019, quedaban suspendidos.  Informándome de forma verbal la señora Gina Ramírez 
Mora, Gerente de Área Administrativa Financiera, que dicha suspensión obedecía a 
instrucciones de la señora Presidenta, ante inquietudes que tenían algunos Miembros de 
Junta Directiva. 
 
Ante tal decisión, y por gestiones que realicé en la Sesión Ordinaria Nº 05-2019, se acordó: 
 
En el ARTICULO 21. Plazas de Auditoría, concursos suspendidos, la Junta Directiva 
dispuso lo siguiente: 
 
“…ACUERDO JD-057 
Enviar a la Auditoría Interna las consultas sobre los puestos en proceso de contratación para 
que presenten el informe en la sesión del 12 de febrero del 2019. ACUERDO FIRME. 
Responsable: Presidencia Junta Directiva 
 
Sobre este tema, los señores Miembros de Junta Directiva, no realizaron las consultas por 
escrita, como se informó en el oficio JPS-AI-067-2018 y que fuera conocido en la sesión del 
12 de febrero del 2019, Acta Nº 07-2019. 
 
No obstante, lo anterior en la sesión ordinaria celebrada el 12 de febrero del 2019 (Acta Nº 
07-2019) se me realizaron consultas verbales, específicamente con respecto, al concurso 
para llenar la plaza código 011 de Profesional 3 de Auditoría (responsable de Unidad), 
mismas que fueron respondidas por esta Jefatura, asimismo, en esta sesión, la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, solicitó se le permitiera revisar las puntuaciones asignadas a los 
ítems del concurso CI-071-2018, sin embargo, ella renuncia como miembro de Junta 
Directiva a partir del 19 febrero del 2019 y se desconoce la conclusión a la que se llegó. 
 
Por lo anterior, en virtud de que la plaza código 011 quedó vacante desde el 17 de setiembre 
del 2018 (hace cinco meses) y la plaza código 020 desde el 04 de diciembre del 2018, 
(cumpliendo tres meses de vacantes al día de hoy), lo que afecta negativamente el 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de esta Auditoría Interna para el presente año, por 
cuanto se tienen dos funcionarios menos de los cuales no se tiene certeza para cuando se 
podría contar con los mismos.  
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Por lo anterior, en cumplimiento de lo que establece el artículo Nº 28 de la Ley General de 
Control Interno, que indica: 
 
“Artículo 28.—Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los 
puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, 
contado a partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres 
meses, por razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto.” 
 
solicito a los señores Miembros de Junta Directiva, se levante la orden dada de suspender los 
concursos de cita, para proseguir con los concursos correspondientes, los cuales están 
paralizados desde el 11 de enero del 2019. 

 
Se da por conocido este oficio. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


