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ACTA EXTRAORDINARIA 21-2019. Acta número veintiuno correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con cuarenta y siete minutos del día diez de abril de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Maritza Bustamante Venegas. 
 
Ausente con justificación: Eva Isabel Torres Marín quien es sustituida por el señor Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo 
 
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 
 
El señor Julio Canales solicita, a petición del señor Marco Bustamante, excluir el oficio JPS-
PI-113-2019 de Planificación Institucional. 
 
Solicita el señor Gerente incluir la Campaña de publicidad “Ganamos Todos” y la solicitud 
del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. 
 
La señora Marcela Sánchez solicita se incluya un tema en informe de la Asesoría Jurídica, 
relacionado con la ex funcionaria Elena Morales Jiménez. 
 
De la misma forma la señora Urania Chaves solicita se conozca la solicitud para derogar 
acuerdo JD-246 tomado la sesión anterior. 
 
Con la exclusión señalada y los temas que se incorporan, se aprueba el orden del día 
presentado para la sesión de hoy y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO II. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 2. Oficio JPS-GG-539-2019. Campaña de publicidad “Ganamos Todos” 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Floribeth Obando, encargada de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-539-2019 del 08 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. en el que indica: 
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Asunto: JPS-GG-GPC-MER-PPP-018-2019 
 
Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del 
Departamento de Mercadeo, con el diseño de la campaña estratégica de publicidad para 
explicar al público la obra social de la Junta de Protección Social e incentivar la importancia de 
jugar los productos de la institución, denominada “Ganamos Todos” la misma dará inició en 
los diferentes medios de comunicación contratados para este fin el lunes 22 de abril. 
 
Lo anterior en cumplimiento del acuerdo JD-200 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) 
de la Sesión Ordinaria 16-2019 celebrada el 18 de marzo de 2019. 
 
Propuesta de Acuerdo 
 
“Se da por conocida la campaña estratégica de publicidad solicitada para explicar al público la 
obra social de la Junta de Protección Social e incentivar la importancia de jugar los productos 
de la institución para dar inició en los diferentes medios de comunicación contratados para 
este fin el lunes 22 de abril”. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0539-2019 de fecha 08 de abril de 2019, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-GG-GPC-MER-PPP-
018-2019 de fecha 04 de abril de 2019. 
 
Justificación 
 
Mediante acuerdo JD-200 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria 
16-2019 celebrada el 18 de marzo de 2019, la Junta Directiva solicita diseñar una campaña 
estratégica de publicidad para explicar al público la obra social de la Junta de Protección 
Social e incentivar la importancia de jugar los productos de la institución; para lo cual se envía 
JPS_ganamos_todos_GUIONES_v2.pdf” con el material a utilizar en la campaña, para su 
valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta Directiva, la misma dará inició en 
los diferentes medios de comunicación contratados para este fin el lunes 22 de abril, como se 
establece en el acuerdo en mención.  
 
Es importante destacar que, para abarcar la parte social, se incluyen historias reales de 
personas que se han visto beneficiadas con los diferentes programas que apoya la institución, 
y se resaltan los montos otorgados en el año 2018. En relación al área comercial se incluyen 
los logos de los productos impresos y se incorporan los de Lotería Electrónica: Nuevos 
Tiempos, Lotto y Lotto Revancha. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-018-2019 del 04 de abril de 2019 de las 
señoras Evelyn Blanco Montero e Ileana Sánchez Romero: 

 
Referencia: JPS-JD-SJD-217-2019 de fecha 26 de marzo de 2019 
 
En cumplimiento al acuerdo JD-200 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Ordinaria 16-2019 celebrada el 18 de marzo de 2019, en el que se solicita diseñar una 
campaña estratégica de publicidad para explicar al público la obra social de la Junta de 
Protección Social e incentivar la importancia de jugar los productos de la institución, se 
adjunta documento “JPS_ganamos_todos_GUIONES_v2.pdf” con el material a utilizar en la 
campaña, para su valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta Directiva, la 
misma dará inició en los diferentes medios de comunicación contratados para este fin el lunes 
22 de abril, como se establece en el acuerdo en mención. 
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Es importante destacar que, para abarcar la parte social, se incluyen historias reales de 
personas que se han visto beneficiadas con los diferentes programas que apoya la institución, 
y se resaltan los montos otorgados en el año 2018. En relación al área comercial se incluyen 
los logos de los productos impresos y se incorporan los de Lotería Electrónica: Nuevos 
Tiempos, Lotto y Lotto Revancha. 

 
La señora Floribeth Obando presenta a los señores directores los comerciales que se han 
preparado para esta campaña, los cuales son del agrado de la Junta Directiva. 
 
El señor Luis Diego Quesada felicita a la Administración por esta campaña y manifiesta que 
se siente muy satisfecho con los resultados finales. Pregunta si la Junta ha pagado 
publicidad en redes sociales. 
 
Indica la señora Presidenta que para este año sí se incluyó pautar en redes sociales en el 
presupuesto institucional. 
 
Considera importante que se incluya el logo “Ganamos Todos” en el material promocional 
que se va a hacer. 
 
En razón de que, dependiendo del área de atención, se tienen logos diferentes, se solicita 
el registro de los mismos. 
 
Se integra una comisión para actividades sociales, con la participación de las señoras 
Vertianne Fernández López y la señora Floribeth Obando Méndez. 
 
Se aprueban las campañas presentadas. 
 
La documentación correspondiente se adjunta al acta. 
 
Se retira de la sesión la señora Obando. 
 
ACUERDO JD-260 
 
Se solicita la inscripción en el Registro de Marcas, de los logos que se están utilizando en la 
publicidad de la institución, los cuales corresponden a las diversas áreas de atención. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-261 
 
Se integra una comisión para actividades sociales, con la participación de las señoras 
Vertianne Fernández López y la señora Floribeth Obando Méndez. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a las señoras Fernández y Obando. 
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ACUERDO JD-262 
 
Se solicita a la señora Evelyn Blanco informar sobre el proceso de adquisición de chalecos y 
artículos promocionales para los vendedores, según acuerdo JD-666, correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 4) de la sesión ordinaria 35-2018 del 09 de julio de 2018. 
 
Se le solicita, además, incluir en todo el material promocional que se va a hacer el lema 
“Ganados Todos”. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización 
Plazo de cumplimiento: 22 de abril 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ACUERDO JD-263 
 
Se aprueba la campaña estratégica de publicidad solicitada para explicar al público la obra 
social de la Junta de Protección Social e incentivar la importancia de jugar los productos de 
la institución para dar inició en los diferentes medios de comunicación contratados para 
este fin el lunes 22 de abril.  
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0539-2019 de fecha 08 de abril de 2019 
del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-GG-GPC-MER-PPP-018-2019 
de fecha 04 de abril de 2019 de las señoras Ileana Sánchez Romero, encargada de 
Promoción y Publicidad y Evelyn Blanco Montero. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Departamento de Mercadeo y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas. 
 
ARTICULO 3. Se solicita derogar acuerdo JD-246 del acta 20-2019 
 
Recuerda la señora Urania Chaves que durante la sesión anterior se dispuso tramitar como 
necesidad específica los equipos que no fueron adquiridos mediante los proyectos Nº20-
2018 de la Asociación Pro Salud de Lepanto y Nº183-2017 de la Asociación Pro Hospital 
San Vicente de Paúl, los cuales habían sido disminuidos de los proyectos debido a la subida 
en el mercado del precio del dólar.  
 
La señora Marcela Sánchez investigó esta situación y encontró que no es posible tramitar la 
compra de esos equipos como una necesidad específica, dado que estas organizaciones no 
son beneficiarias del programa de apoyo a la gestión, por lo que el acuerdo tomado debe 
queda sin efecto. 
 
Se acoge esta recomendación. 
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ACUERDO JD-264 
 
Se deja sin efecto el acuerdo JD-246 correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la 
sesión ordinaria 20-2019 celebrada el 08 de abril de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-555-2019. Solicitud del Consejo Nacional de la 
Política Pública de la Persona Joven 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-555-2019 del 10 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General, en el que indica:  
 

Para valoración de Junta Directiva, me permito remitir oficio del Departamento de Gestión 
Social, con respecto a la solicitud planteada por el Consejo Nacional de la Política Pública de la 
Persona Joven, para utilización de recursos. 
 
Al respecto, es importante señalar los siguientes aspectos:  
 
 Este Consejo tiene recursos acumulados desde el periodo 2015, por un monto de ₡3, 

852, 960,748.31. 
 Mediante acuerdo JD-267-20151, se autorizó […] no girar al Consejo Nacional de la 

Política Pública de la Persona Joven, los recursos que se encuentran retenidos en la Junta 
de Protección Social hasta tanto se demuestre que cuentan con la logística técnica y 
administrativa para su ejecución. 

 Actualmente los recursos retenidos ₡3,852,960,748.31. 
 Los recursos generados entre 2012 y 2015 fueron redistribuidos en proyectos de 

discapacidad. 
 En atención al JD-037-2019 se ha venido realizando desde el mes de julio, 2018 con la 

viceministra de cultura y el director ejecutivo, que el Consejo Nacional de la Política 
Pública de la Persona Joven, en oficio CPJ-DE-303-2019, solicita gestionar el giro de 
recursos por un monto de ¢792,840,313.00, para lo cual presenta una propuesta de 
inversión con su respectivo plan de trabajo; no obstante, no obstante, el monto por 
autorizar sería de ₡795, 810,928.94 

 El monto por autorizar se tomaría de las utilidades de los periodos 2015 y 2016. 
 Con respecto a los recursos no utilizados, que la Ley 8718, a final del artículo 8, indica: 

“los excedentes o fondos no girados a un sector específico, podrán ser redistribuidos a 
favor de los sectores prioritarios definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 

 
Por tanto, se somete a consideración de nuestro Máximo Órgano Colegiado: 
 
1. Derogar el acuerdo JD-267-2015 Artículo II), inciso 5), de la sesión ordinaria 17- 2015, 
celebrada el 18 de mayo, 2015.  
 
2. Aprobar el giro de recursos al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 
para utilizar el monto de ₡795, 810,928.94, de acuerdo a la propuesta para utilización de 
recursos presentada para el año 2019.  
 
3. Solicitar al Departamento de Gestión Social, para que presente ante Junta Directiva un 
planteamiento de utilización de recursos, acorde con lo que establece la normativa vigente, de 
acuerdo con el monto de recursos retenidos.  
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Propuesta de Acuerdo 
 
Con base en el oficio JPS-GG-0555-2019 del 10 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-DR-283-2019, suscrito por la 
señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se acuerda: 
 
1. Derogar el acuerdo JD-267-2015 Artículo II), inciso 5), de la sesión ordinaria 17-2015, 

celebrada el 18 de mayo, 2015. 
2. Aprobar el giro de recursos al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 

para utilizar el monto de ₡795, 810,928.94, de acuerdo a la propuesta para utilización de 
recursos presentada para el año 2019. 

3. Solicitar al Departamento de Gestión Social, para que presente ante Junta Directiva un 
planteamiento de utilización de recursos, acorde con lo que establece la normativa 
vigente, de acuerdo con el monto de recursos retenidos. 

 
Justificación 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 8), inciso j), de la Ley 8718, la Junta de 
Protección Social, está facultada para transferir recursos al Consejo Nacional de la Política 
Pública de la Persona Joven, para desarrollar programas de capacitación y recreación para 
personas jóvenes con discapacidad, física mental o sensorial. Específicamente del 7% 
destinado al financiamiento de programas para personas con discapacidad, se asigna un 40%. 
 
Los recursos del Consejo se encuentran retenidos mediante acuerdo JD-267-2015 que indica: 
[…] no girar al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, los recursos que se 
encuentran retenidos en la Junta de Protección Social hasta tanto se demuestre que cuentan 
con la logística técnica y administrativa para su ejecución. 
 
Mediante acuerdo JD-037-2019, nuevamente la Junta Directiva en aras de preservar y 
mantener el bueno uso de los recursos, resuelve: […] coordinar con el Consejo Nacional de la 
Política Pública de la Persona Joven […] una propuesta relacionada con el destino de los 
recursos asignados inciso j) del artículo 8) de la Ley No. 8718”.  
 
El CPJ ha cumplido con todos los requerimientos y presenta un plan de trabajo para ejecutar 
en el año 2019 la suma de ₡795, 810,928.94. 
 
La Ley 8718, a final del artículo 8, indica: “los excedentes o fondos no girados a un sector 
específico, podrán ser redistribuidos a favor de los sectores prioritarios definidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo”.  

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-283-2019 del 25 de marzo de 2019 de la señora 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social: 
 

Para conocimiento y resolución por parte de Junta Directiva, se presenta solicitud planteada 
por el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, para utilización de recursos. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 8), inciso j), de la Ley 8718, la Junta de 
Protección Social, está facultada para transferir recursos al Consejo Nacional de la Política 
Pública de la Persona Joven, para desarrollar programas de capacitación y recreación para 
personas jóvenes con discapacidad, física mental o sensorial. Específicamente del 7% 
destinado al financiamiento de programas para personas con discapacidad, se asigna un 40%. 
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En primera instancia es importante indicar que este Consejo tiene recursos acumulados desde 
el periodo 2015, por un monto de ₡3, 852, 960,748.31.  
 
Esto pese al acompañamiento brindado, incluso se participó en varias ocasiones en una mesa 
técnica de trabajo para tratar de buscar estrategias para que esta entidad presentara un plan 
de trabajo que le permitiera acceder a los recursos, sin embargo, los esfuerzo no han 
brindado los resultados esperados.  
 
Ante este escenario, se reseña que la Junta Directiva, mediante acuerdo JD-267-2015, 
autorizó […] no girar al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, los 
recursos que se encuentran retenidos en la Junta de Protección Social hasta tanto se 
demuestre que cuentan con la logística técnica y administrativa para su ejecución. 
 
Actualmente los recursos retenidos son los siguientes: 
 

Período Monto en ¢ 
2015 506,806,020.36 
2016 991,076,529.10 
2017 1,099,879,789.85 
2018 1,241,239,904.38 
2019 13,958,504.62 

  ₡3,852,960,748.31  
Fuente:  Depto. Gestión Social, Consola corporativa, cuentas por pagar.  
 
Se indica que los recursos generados entre 2012 y 2015 fueron redistribuidos en proyectos de 
discapacidad, conforme lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 8) de la Ley 
8718. 
 
Mediante acuerdo JD-037-2019, nuevamente la Junta Directiva en aras de preservar y 
mantener el bueno uso de los recursos, resuelve: […] coordinar con el Consejo Nacional de la 
Política Pública de la Persona Joven […] una propuesta relacionada con el destino de los 
recursos asignados inciso j) del artículo 8) de la Ley No. 8718”.  
 
Es así como en respuesta a lo solicitado y el trabajo que se ha venido realizando desde el mes 
de julio, 2018 con la viceministra de cultura y el director ejecutivo, que el Consejo Nacional de 
la Política Pública de la Persona Joven, en oficio CPJ-DE-303-2019, solicita gestionar el giro de 
recursos por un monto de ¢792,840,313.00, para lo cual presenta una propuesta de inversión 
con su respectivo plan de trabajo.   
 
El desglose para la inversión de los recursos es el siguiente:  
 

Ente Público Monto (¢) 
  
Universidad de Costa Rica  130,000,000 
Fundación Parque de la Libertad 138,394,903 
Universidad Estatal a Distancia 183,000,000 
Universidad Técnica Nacional  143,445,410 
Centro Nacional de la Música 123,000,000 
Compañía Nacional de Teatro 40,000,000 
Consejo Nacional de la Política 35,000000 
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Pública 
 792,840,313 

 
No obstante, lo solicitado, el monto por autorizar sería de ₡795, 810,928.94 y se tomaría de 
las utilidades de los periodos 2015 y 2016, esto por cuanto en la asignación hay que 
seleccionar meses liquidados completos. 
 
Una vez asignada la cantidad solicitada, quedará, un remanente de ₡3, 057, 149,819.37, el 
monto se calculó hasta las utilidades de diciembre 2018, quedan por ingresar los recursos del 
presente periodo presupuestario. 
 
Es importante resalta al Órgano Colegiado con respecto a los recursos no utilizados, que la 
Ley 8718, a final del artículo 8, indica: “los excedentes o fondos no girados a un sector 
específico, podrán ser redistribuidos a favor de los sectores prioritarios definidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo”.  (el subrayado es nuestro)  
 
Por tanto, se somete a consideración de nuestro Máximo Órgano Colegiado: 
 
1- Derogar el acuerdo JD-267-2015 Artículo II), inciso 5), de la sesión ordinaria 17-2015, 
celebrada el 18 de mayo, 2015. 
 
1. Aprobar el giro de recursos al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 
para utilizar el monto de ₡795, 810,928.94, de acuerdo a la propuesta para utilización de 
recursos presentada para el año 2019. 
 
2. Solicitar al Departamento de Gestión Social, para que presente ante Junta Directiva un 
planteamiento de utilización de recursos, acorde con lo que establece la normativa vigente, de 
acuerdo con el monto de recursos retenidos. 
 
No omito indicar que actualmente está en discusión el proyecto de Ley expediente No. 
19.914, mediante el cual se excluye al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 
Joven, como beneficiario de los recursos de la Ley 8718, mismo que está motivado por las 
limitaciones demostradas por ese Consejo para la ejecución de los recursos, el mismo ya fue 
dictaminado y está a la espera de ser convocado para discusión en el plenario legislativo. 

 
La señora Marcela Sánchez hace ver que el acuerdo que mencionan, el 267-2015, dice: No 
girar al Consejo los recursos que se encuentran retenidos en la junta hasta tanto no se 
demuestre que cuentan con la logística técnica y administrativa para su ejecución, ese 
acuerdo cuando se tomó estaba bien tomado y no entiende porqué habría que derogarlo. 
En este momento es que ellos están demostrando que, en esa cantidad que están 
solicitando, sí tienen la logística técnica y administrativa para su ejecución, es un acuerdo 
nuevo, porque si se deroga hay que girarle todos los recursos que están ahí y eso no es lo 
que están pidiendo, más bien es que en ejecución de ese acuerdo ya ellos demostraron 
que tienen la capacidad de ejecutar casi ochocientos millones y eso es lo que se les va a 
girar y ellos lo van a ejecutar, para lo cual deberá suscribirse en primer lugar el convenio 
correspondiente. 
 
Se acoge la solicitud de la Administración con la observación que hace la señora Marcela 
Sánchez. 
 
 



9  
  

ACUERDO JD-265 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que de conformidad con lo que establece el artículo 8), inciso j), de la Ley 8718, 
la Junta de Protección Social, está facultada para transferir recursos al Consejo Nacional de 
la Política Pública de la Persona Joven, para desarrollar programas de capacitación y 
recreación para personas jóvenes con discapacidad, física mental o sensorial. 
Específicamente del 7% destinado al financiamiento de programas para personas con 
discapacidad, se asigna un 40%. 
 
SEGUNDO: Que los recursos del Consejo se encuentran retenidos según acuerdo JD-267-
2015 que indica: […] no girar al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 
Joven, los recursos que se encuentran retenidos en la Junta de Protección Social hasta 
tanto se demuestre que cuentan con la logística técnica y administrativa para su ejecución. 
 
TERCERO: Que mediante acuerdo JD-037-2019, nuevamente la Junta Directiva en aras de 
preservar y mantener el bueno uso de los recursos, resuelve: […] coordinar con el Consejo 
Nacional de la Política Pública de la Persona Joven […] una propuesta relacionada con el 
destino de los recursos asignados inciso j) del artículo 8) de la Ley No. 8718”.  
 
CUARTO: Que el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ha cumplido 
con todos los requerimientos y presenta un plan de trabajo para ejecutar en el año 2019 la 
suma de ₡795, 810,928.94. 
 
QUINTO: Que la Ley 8718, a final del artículo 8, indica: “los excedentes o fondos no 
girados a un sector específico, podrán ser redistribuidos a favor de los sectores prioritarios 
definidos en el Plan Nacional de Desarrollo”.  
 
POR TANTO: 
 
1) Se aprueba el giro de recursos al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 

Joven para utilizar el monto de ₡795, 810,928.94, de acuerdo a la propuesta para 
utilización de recursos presentada para el año 2019, sujeto a la firma del convenio entre 
el Consejo y la JPS. 

 
2) Se solicita al Departamento de Gestión Social presentar, ante la Junta Directiva, un 

planteamiento de utilización de recursos, acorde con lo que establece la normativa 
vigente, de acuerdo con el monto de recursos retenidos. 

 
Lo anterior con fundamento en lo expuesto en los oficios JPS-GG-0555-2019 del 10 de abril 
de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-283-
2019 de la señora 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 y a la Asesoría Jurídica para su ejecución 
inmediata. Infórmese al Departamento de Gestión Social. 
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ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-393-2019. Cambio en cartel de licitación pública, 
servicios vigilancia  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-393-2019 del 13 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General, en el que indica:  
 

Para conocimiento y aprobación de Junta Directiva, se remite oficio de la Gerencia 
Administrativa Financiera acerca de cambio realizado al  punto “I Disponibilidad 
presupuestaria” del apartado “Condiciones y Especificaciones Técnicas” en la publicación del 
Cartel de la Licitación Pública denominada "Contratación de servicios de vigilancia en los 
Cementerios General, Metropolitano, edificio de la Administración de Camposantos 
y edificio de Transportes de la Junta de Protección Social" en cuanto a haber excluido 
la fecha exacta de inicio de los servicios, por los tiempos que conlleva la adjudicación de la 
Licitación Pública.  
 
Propuesta de acuerdo 
 
Se avala la modificación del cartel de la Licitación Pública denominada “Contratación de 
Servicios de Vigilancia en los Cementerios General, Metropolitano, edificio de la Administración 
de Camposantos y edificio de Transportes de la Junta de Protección Social” en el documento 
denominado CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, punto No. I. Disponibilidad 
presupuestaria para que se lea de la siguiente manera:  
 
1. Las unidades administrativas Servicios Administrativos y Administración de Camposantos, 
previeron en el presupuesto del período 2019 los recursos presupuestarios necesarios para la 
adjudicación y posterior ejecución del contrato, quedando bajo la responsabilidad de esas 
Unidades los respectivos trámites y las aprobaciones. 
 
Justificación 
 
Aval de Junta Directiva de la modificación del cartel de la Licitación Pública denominada 
“Contratación de Servicios de Vigilancia en los Cementerios General, Metropolitano, edificio de 
la Administración de Camposantos y edificio de Transportes de la Junta de Protección Social”. 
En el documento denominado CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, punto No. I. 
Disponibilidad presupuestaria. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-188-2019 del 04 de marzo de 2019 del señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica:  
 

Mediante el acuerdo JD-069 correspondiente al Capítulo VI), artículo 10) de la sesión ordinaria 
06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019, la Junta Directiva aprobó el cartel de la Licitación 
Pública denominada “Contratación de Servicios de Vigilancia en los Cementerios General, 
Metropolitano, edificio de la Administración de Camposantos y edificio de Transportes de la 
Junta de Protección Social”. En el documento denominado CONDICIONES Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, punto No. I. Disponibilidad presupuestaria, se estableció lo 
siguiente:   
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“La contratación actual de Seguridad Privada inició el 11 de julio a las 12:00 media noche y es 
por un periodo de 10 meses, la licitación se adjudicará el 11 de mayo a las 12:00 media noche 
del periodo 2019. Las unidades administrativas Servicios Administrativos y Administración de 
Camposantos, previeron en el presupuesto del período 2019 los recursos presupuestarios 
necesarios para la adjudicación y posterior ejecución del contrato, quedando bajo la 
responsabilidad de esas Unidades los respectivos trámites y las aprobaciones.”  
 
Dado que no es posible establecer en el cartel la fecha exacta en que se adjudicarán estos 
servicios, por los tiempos que conlleva una Licitación Pública y considerando que, 
eventualmente, se pueden presentar recursos de objeción y apelación, así como el proceso de 
formalización del contrato, es necesario modificar el cartel para que se lea:  
 
“I. Disponibilidad presupuestaria:   
 
Las unidades administrativas Servicios Administrativos y Administración de Camposantos, 
previeron en el presupuesto del período 2019 los recursos presupuestarios necesarios para la 
adjudicación y posterior ejecución del contrato, quedando bajo la responsabilidad de esas 
Unidades los respectivos trámites y las aprobaciones.”  
 
Dada la urgencia de continuar con los trámites de esta licitación, con la anuencia de la 
Gerencia General a la anterior Gerente Administrativa Financiera, se procedió con la 
publicación del cartel, en el cual se excluyó la frase que indica la fecha de inicio del servicio.  
 
No obstante, se solicita informar a la Junta Directiva para que ese Órgano Colegiado apruebe 
la modificación al cartel.   

 
Se ratifica lo actuado en este sentido y se acoge la propuesta de acuerdo presentada por la 
Gerencia General.  
 
ACUERDO JD-266 
 
Se avala la modificación del cartel de la Licitación Pública denominada “Contratación de 
Servicios de Vigilancia en los Cementerios General, Metropolitano, edificio de la 
Administración de Camposantos y edificio de Transportes de la Junta de Protección Social” 
en el documento denominado CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, punto No. 
I. Disponibilidad presupuestaria para que se lea de la siguiente manera:  
 

1. Las unidades administrativas Servicios Administrativos y Administración de 
Camposantos, previeron en el presupuesto del período 2019 los recursos 
presupuestarios necesarios para la adjudicación y posterior ejecución del contrato, 
quedando bajo la responsabilidad de esas Unidades los respectivos trámites y las 
aprobaciones. 

 
Se ratifica lo actuado en este sentido. ACUERDO FIRME. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-393-2019 del 13 de 
marzo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General y JPS-GG-GAF-188-2019 
del 04 de marzo de 2019 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a Recursos Materiales. 
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CAPITULO III. TEMAS ASESORIA JURÍDICA 
 
ARTICULO 6.  
 

SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY 
GENERAL DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL 
ARTICULO 272 Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-AJ-192-2019. Cumplimiento del acuerdo JD-544-2019  
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-192-2019 del 12 de marzo de 2109 de las señoras Shirley 
López Rivas y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican:  
 

Mediante acuerdo JD-544 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de la sesión ordinaria 
número 26-2018 celebrada el 30 de abril del año en curso esa Junta Directiva dispuso:  
 
“-  Iniciar los trámites pertinentes a nivel catastral y registral, para que sea rectificada la 
medida del inmueble que corresponde al Cementerio Metropolitano.  
-  Iniciar conforme a las disposiciones que establece el Reglamento para el Trámite de  
Desalojos Administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública, Decreto 
Ejecutivo No.37262-MSP, el trámite de desalojo administrativo de las personas que 
actualmente se encuentran invadiendo los terrenos del Cementerio Metropolitano, todo ello en 
salvaguarda de los intereses institucionales.”  
  
Tomando en consideración que, como parte de los requisitos que debe cumplir la Institución 
para establecer la gestión de desalojo administrativo ante el Ministerio de Seguridad Pública, 
se debe aportar el plano catastrado de la propiedad, mediante el cual se demuestre que 
efectivamente la zona que se encuentra invadida pertenece a la Junta de Protección Social, 
mediante oficio JPS-AJ-491-2018 de fecha 11 de mayo de 2018, esta dependencia solicitó a la 
señora Gina Ramírez Mora, entonces Gerente Administrativa Financiera a.i.,, que fuesen 
llevadas a cabo las acciones necesarias a efecto de que el plano del Cementerio 
Metropolitano, elaborado por la Empresa SITOP, fuera debidamente catastrado o en su 
defecto, se realizaran los trámites necesarios para que se confeccionara un nuevo plano 
catastrado de dicho inmueble con las medidas correctas.  
  
Posteriormente, con fecha 15 de mayo de 2018, mediante oficio JPS-GG-GAF-551-2018, 
recibido en copia por esta Asesoría Jurídica, la señora Ramírez Mora, le indicó al señor Carlos 
Artavia Vega, entonces Jefe del Departamento de Servicios Administrativos, que procediera a 
realizar las gestiones pertinentes en ese sentido con la finalidad de que nuestra dependencia 
contara con los insumos necesarios para dar cumplimiento al acuerdo JD-544 citado supra.  
  
A partir de lo anterior, con fecha 19 de junio de 2018, mediante oficio JPS-AJ-625-2018, esta 
Asesoría Jurídica informó a este Órgano Colegiado que se encontraba llevando a cabo los 
trámites necesarios para dar cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo JD-544.  
  
Aunado a lo anterior, debemos señalar que, con fecha 27 de julio de 2018, fue remitido el 
oficio JPS-AJ-697-2018 a la Gerencia General, en el cual entre otros aspectos de importancia 
relacionados con el tema que nos ocupa, se indicó:  
  
“2) En cuanto a la consulta si se ha iniciado o pretende iniciar algún proceso judicial de 
información posesoria sobre la propiedad del Cementerio Metropolitano, se está a la espera 
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del plano catastrado para realizar los trámites legales respectivos. (el destacado es 
nuestro)  
  
No obstante, lo anterior, a la fecha, esta dependencia continúa sin recibir el plano catastrado 
requerido para iniciar ante el Ministerio de Seguridad Pública, los trámites de desalojo 
administrativo del inmueble en que se encuentra ubicado el Cementerio Metropolitano, razón 
por la cual, el acuerdo JD-544 aún se encuentra pendiente.  

 
Se da por recibida esta información. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-AJ-204-2019. Cumplimiento del acuerdo JD-1044-2018  
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-204-2019 del 14 de marzo de 2109 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica:  
 

Mediante el acuerdo de Junta Directiva número JD-1044 correspondiente al Capítulo VI), 
artículo 21) de la sesión ordinaria 64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 2018 se 
determinó lo siguiente:  
 
“…Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar una propuesta de política institucional para el 
registro de personas físicas y jurídicas, que cambien premios mayores a diez mil dólares o su 
equivalente en colones.  
 
Responsable: Asesoría Jurídica  
Plazo de cumplimiento: 25 de marzo de 2019…”  
 
Con el fin de atender en forma debida el acuerdo de referencia, se remitió el oficio JPS-
AJ1124-2018 al señor Carlos Cantero Trejos, encargado de la Unidad de premios, con el fin de 
que nos informara si en esa unidad se habían realizado gestiones en ese sentido.  
 
El señor Cantero Trejos, en respuesta a la solicitud de esta Asesoría Jurídica mediante oficio 
JPS-GG-GO-PP-1794-2018 indica en lo que interesa lo siguiente:  
 
“Luego de algunas reuniones con personeros de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y 
funcionarios de la Gerencia de Operaciones y otras unidades administrativas de la Junta de 
Protección Social, en las que esa UIF reiteró la necesidad de información de los movimientos 
de dinero producto del pago de premios generado en la Institución, la Gerencia de 
Operaciones remitió la nota GO-784-2015 del 09 de noviembre de 2015, en la que solicitó 
autorización a la Gerencia General para que la Unidad de Pago de Premios generara la 
información mensual, de acuerdo a lo indicado en la Ley 8204.  
 
La Gerencia aprobó lo indicado en el citado oficio con la nota GG-4425-2015, del 12 de 
noviembre de 2015 y ésta jefatura con la nota PP-1255-2015 del 26 de noviembre de 2015 
encargó a la señora Arleth Arias Segura la remisión mensual de la información requerida y 
hasta que la Gerencia General lo dispusiera.  
 
A partir de esa fecha se remite mensualmente la información a la jefatura de la UIF y se 
desarrolló un procedimiento (…) el cual se encuentra en proceso de aprobación en la  
Gerencia General, junto con todos los manuales actualizados de la Unidad de Pago de 
Premios…”  
 
En virtud de lo expuesto por el señor Cantero Trejos, esta Asesoría Jurídica mediante oficio 
AJ-051-2019 se dirige a la Gerencia General en los siguientes términos:  
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“…En virtud de lo anterior, mucho le agradeceré me informe a la brevedad sobre el estado en 
que se encuentra el trámite sometido a su aprobación y de no haberse autorizado aún, el 
plazo en que considera estaría realizada la gestión…”  
 
 
Conforme ya lo comuniqué a ese Órgano Colegiado y lo reitero mediante este oficio, a la 
fecha la Gerencia General no ha brindado respuesta, por lo que dada la importancia de esa 
información para atender el acuerdo de Junta Directiva que nos ocupa, solicito una prórroga 
en el plazo otorgado para el debido cumplimiento.  

 
Indica el señor Julio Canales que ese procedimiento ya está aprobado por lo que se lo va a 
enviar a la Asesoría Jurídica. 
 
Al respecto se dispone: 
 
ACUERDO JD-267 
 
Se instruye a la Gerencia General para que envíe a la Asesoría Jurídica, la información 
solicitada en el oficio JPS-AJ-051-2019 del 24 de enero del 2019, que se relaciona con los 
procedimientos de la Unidad de Pago de Premios, para registrar a las personas físicas o 
jurídicas que cambien premios con montos superiores a los diez mil dólares o su 
equivalente en colones. Esta información será remitida el 22 de abril del 2019. 
 
Se concede a la Asesoría Jurídica plazo hasta el 02 de mayo para cumplir con el acuerdo 
JD-1044 de la sesión ordinaria 64-2018 del 12 de noviembre de 2018. 
 
Responsable: Gerencia General 
Plazo de cumplimiento: 22 de abril de 2019 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 9.  
 

SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY 
GENERAL DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL 
ARTICULO 272 Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ARTICULO 10. Oficio JPS-AJ-096-2019. Cumplimiento acuerdos relacionados con 
incentivos a vendedores  
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-096-2019 del 13 de febrero de 2109 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica:  
 

Se procede a cumplir con acuerdos tomados por la Junta Directiva, relacionados con el 
otorgamiento de incentivos a vendedores de lotería, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley No. 8718, que dice:  
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“La Junta de Protección Social implementará planes de incentivos para los adjudicatarios de 
loterías, juegos y otros productos de azar, los cuales serán aprobados por la Junta Directiva. 
Estos planes consistirán en acciones a corto, mediano y largo plazos, tales como becas para 
cursar educación formal y técnica o programas de capacitación, reconocimiento por años 
dedicados a esta actividad, entrega de materiales, pago de bonificaciones, comisiones, 
premios por venta y otros incentivos de similar naturaleza, tendientes a motivar a los 
adjudicatarios y a incrementar en las ventas, de conformidad con la naturaleza jurídica que 
rige la relación entre los vendedores y la Junta. ….” (el destacado es nuestro)  
 
Acuerdo JD-017-2018:  
En el acuerdo JD-017-2018, se solicitó a esta Asesoría hacer una recopilación de lo actuado, 
hasta este momento, en lo que respecta al proyecto de incentivos para los vendedores de 
loterías con la finalidad de que esa Junta Directiva formule una propuesta y determine si se 
envía a consulta de las organizaciones que representan a los vendedores de loterías.  
  
Al respecto se indica que la Presidencia de la JD, abogó por un plan de incentivos en dos 
vértices; por un lado, un plan dirigido al “desarrollo humano” y por otro, uno desde el “plan 
de índole comercial”.  
 
Así entonces, se tiene un primer proyecto en el área de Desarrollo Humano, denominado 
“Reconocemos tu valor”, planteado por el Fondo Mutual y de Beneficio Social para los 
Vendedores de Lotería FOMUVEL, con el cual se busca motivar a los vendedores de lotería en 
su entorno personal, de forma que se atiendan necesidades y/o inquietudes que los mismos 
posean y que no necesariamente se relacionen directamente con sus ventas.  
 
Por otro lado, existe un segundo proyecto en el área de ventas, que actualmente se encuentra 
en revisión por parte de la Gerencia de Producción y Comercialización, cuyo objetivo es 
propiciar el incremento en las ventas que lleva a cabo cada vendedor, por medio de incentivos 
que le resulten atractivos y le inviten a mejorar y/o aumentar su rendimiento en las 
actividades de este tipo.  
 
La Junta Directiva, con la finalidad de determinar la viabilidad de implementar el plan en el 
área de desarrollo humano, realizó las siguientes consultas externas:  
 
 Contraloría General de la República: Oficio DFOE-SOC-0528 (05889) del 24 de mayo, 2017, 
que en lo que interesa señaló:  
 
El “Régimen de Incentivos a los vendedores de lotería” fue incorporado en el texto del 
Proyecto de Ley que dio origen a la Ley n.° 8718, como parte de una iniciativa propuesta por 
representantes del gremio de vendedores de lotería, planteada ante la Comisión de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa, en diciembre del 2005.2  
  
Como parte de las discusiones del proyecto ley, sobre dicho Régimen de incentivos consta a 
folio 148 del expediente legislativo, la exposición realizada por el Licenciado Sergio Ramírez 
Acuña en la cual indica que en el proyecto se está proponiendo “todo un capitulo –no un 
artículo- que atiende integralmente toda la situación de los vendedores para fortalecerlos 
porque son la fuerza de ventas de la Junta. Es gente que tenemos que tener bien atendida 
desde el punto de vista social."  
  
El capítulo propuesto efectivamente fue incorporado en el texto de la Ley y, específicamente, 
el artículo que aquí interesa fue redactado en los siguientes términos:  
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“ARTÍCULO 23.- Implementación de incentivos para los vendedores de lotería La Junta de 
Protección Social implementará planes de incentivos para los adjudicatarios de loterías, juegos 
y otros productos de azar, los cuales serán aprobados por la Junta Directiva. Estos planes 
consistirán en acciones a corto, mediano y largo plazos, tales como becas para cursar 
educación formal y técnica o programas de capacitación, reconocimiento por años dedicados a 
esta actividad, entrega de materiales, pago de bonificaciones, comisiones, premios por venta 
y otros incentivos de similar naturaleza, tendientes a motivar a los adjudicatarios y a 
incrementar en las ventas, de conformidad con la naturaleza jurídica que rige la relación entre 
los vendedores y la Junta. Corresponde a la Gerencia General de la Junta formular estas 
estrategias, con apoyo de las unidades administrativas competentes, así como aprobar los 
respectivos manuales para ejecutarlas. (...)” (Lo subrayado no pertenece al texto original)  
  
De la lectura del artículo se comprende con claridad quién es el encargado de implementar 
dichos los planes de incentivos para los vendedores de lotería, a saber la Junta de Protección 
Social, y a quién le corresponde aprobarlos, a su Junta Directiva. Aunado a ello, la misma 
norma señala expresamente el fin de tales incentivos (motivar a los adjudicatarios e 
incrementar las ventas). De la misma forma, la norma expresamente da una gama de 
posibilidades en las que puede consistir los planes de incentivos (acciones a corto, mediano y 
largo plazos, tales como becas para cursar educación formal y técnica o programas de 
capacitación, reconocimiento por años dedicados a esta actividad, entrega de materiales, 
pago de bonificaciones, comisiones, premios por venta y otros incentivos de similar 
naturaleza), con lo cual sugiere una serie de formas para que el fin se cumpla, sin que se 
pueda considerar ello una lista taxativa o numerus clausus.  
  
Tal y como lo indica la norma, corresponde a la Gerencia General de la JPS formular esas 
estrategias, con apoyo de las unidades administrativas competentes, así como aprobar los 
respectivos manuales para ejecutarlas.  
  
Considera esta Contraloría General que para lograr un adecuado cumplimiento del fin de la 
norma -sobre la cual la Administración manifiesta dudas en relación con su alcance-, se 
deberá interpretar la misma de la forma que mejor garantice la realización del fin público a 
que se dirige3. En este caso, el fin de la norma se desprende de la misma redacción del 
artículo, cual es motivar a la fuerza vendedora de la JPS, es decir, a los vendedores de 
loterías, con ello el incremento de las ventas y por consiguiente generar más ganancias que 
contribuyan al fin social de la Institución.  
  
De igual forma, como bien lo menciona el consultante, la Administración deberá garantizar el 
resguardo de la eficiencia y la eficacia en los recursos públicos que se utilicen como parte del 
plan de incentivos que la Institución implemente, apruebe y ejecute, como parte de la 
facultad que la misma Ley le confiere para los efectos.  
  
 Procuraduría General de la República: Dictamen C-306-2017 del 15 de diciembre del 2017:  
  
II. CONCLUSIONES:  
  
A partir de las consideraciones expuestas, este Órgano Asesor concluye lo siguiente:  
  
1. El artículo 23 de la Ley de Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de 
Protección Social brinda una potestad de ejercicio discrecional para que la JPS otorgue 
incentivos a los vendedores adjudicados, siendo el límite de esa discrecionalidad el que dichos 
incentivos deben estar dirigidos a motivar a los adjudicatarios y a aumentar las ventas, y 
además, deberán resultar acordes con la condición de adjudicatarios de una concesión, que 
ostentan los vendedores.  
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2. Para el cumplimiento de los fines, la Junta de Protección Social podrá realizar alianzas 
estratégicas con otras instituciones para realizar sus cometidos.  
  
3. Corresponderá en forma exclusiva a la Junta de Protección Social la definición en cada 
caso concreto, sobre la legalidad y conveniencia del plan de incentivos y de la posibilidad de 
efectuar alianzas estratégicas para otorgar tales incentivos.  
 
 
Acuerdo JD-029 de la Sesión No. 03-2019:  
  
Ahora bien, dado que mediante acuerdo JD-029, correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de 
la Sesión Ordinaria 03-2019 celebrada con fecha 21 de enero del año en curso, se solicita a 
esta Asesoría Jurídica analizar en el marco del artículo 23 de la Ley No. 8718, la viabilidad de 
otorgar servicios de salud prepago a los vendedores de lotería; damos cumplimiento al mismo 
en este mismo oficio, señalando para ello lo siguiente.  
  
Como se indicó supra, el artículo 23 de la Ley No. 8718, establece:  
  
“La Junta de Protección Social implementará planes de incentivos para los adjudicatarios de 
loterías, juegos y otros productos de azar, los cuales serán aprobados por la Junta Directiva. 
Estos planes consistirán en acciones a corto, mediano y largo plazos, tales como becas para 
cursar educación formal y técnica o programas de capacitación, reconocimiento por años 
dedicados a esta actividad, entrega de materiales, pago de bonificaciones, comisiones, 
premios por venta y otros incentivos de similar naturaleza, tendientes a motivar a los 
adjudicatarios y a incrementar en las ventas, de conformidad con la naturaleza jurídica 
que rige la relación entre los vendedores y la Junta. ….” (el destacado es nuestro)  
  
Nótese a partir de la anterior transcripción, que la Institución tiene una competencia 
discrecional para crear y definir incentivos no solo en procura de generar un incremento en las 
ventas sino también para motivar a los vendedores.  
  
Ahora bien, 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, siguiendo este orden de ideas entonces, el 
otorgar servicios de salud prepago a los vendedores de lotería, resulta ser una de las acciones 
que se pueden llevar a cabo   
  
para motivar a los vendedores, pues si bien el artículo 23 señala algunas opciones de 
incentivos, dicha norma no limita a que únicamente puedan ser éstas.  
  
Es claro que lo anterior, debe estar plasmado en un plan, que debe ser aprobado por la Junta 
Directiva y que tratándose de la disposición de recursos, la regla es seguir el procedimiento de 
contratación administrativa que corresponda.  

 
Al respecto se dispone: 
 
ACUERDO JD-270 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar el plan de incentivos 
para los vendedores el 29 de abril del 2019. En el plan se debe considerar la posibilidad de 
otorgar servicios de medicina prepagada. ACUERDO FIRME. 
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Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización 
Plazo de cumplimiento: 29 de abril 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 11. Informe de Asesoría Jurídica No. 03-2019  
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 03-2019 del 01 de marzo de 2019, en el 
que se indica:  
 

PROCESOS JUDICIALES Señalamientos  
  
a) Ordinario Laboral No. 18-001104-1178-LA interpuesto por Greivin Calvo 
Gutiérrez:  
  
Pretensión:  
Solicito que se deje sin efecto la sanción cobratoria que me hizo la demandada por el monto 
de 2,220,000.00 colones originada por un supuesto faltante de lotería del cual se me atribuyo 
la responsabilidad sin el debido proceso en forma injusta y desproporcionada.  Que se 
condene a la demandada a devolverme la suma pagada por mi persona el día 5 de julio del 
año 2017 por un monto de 2,220,000.00 colones, solicito que se le condene a que la 
devolución de lo pagado se haga en forma indexada y con los intereses de ley, ello desde que 
se hizo este hasta su efectiva devolución y que el pago y los cálculos de lo condenado se haga 
en forma administrativa por tener ella la información necesaria para el pago. Que se condene 
a la Demandada a pagar ambas costas. 
 
Señalamiento: 13.30 horas del 22 de abril del 2020. Se recomienda no conciliar.  

 
ACUERDO JD-271 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 18-001104-1178-LA de Greivin Calvo Gutiérrez. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 

 
b) Ordinario Laboral No. 18-000169-1529-LA – 2 interpuesto por Enrique 
Villalobos Jiménez:  
 

PRETENCIONES 
 

Solicito que en Sentencia se me concedan los siguientes extremos y se condene a la entidad 
demandada a los siguientes extremos: 
 
a.-  Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda laboral 
b.- Condénese la entidad demandada al pago a mí favor de los siguientes extremos 
laborales, todo en concordancia con lo que indica en esta demanda: 
 
- Al pago de las diferencias salariales donde el periodo de del 25 de setiembre 2014 y 
hasta el día en que concluya la laboral, por cuanto al día de hoy continúo laborando para la 
institución. 
- Al pago de horas extras durante toda la relación laboral. 
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- Al Pago de Daños y Perjuicios equivalentes a seis meses de salarios. 
- Que se me informe a la Caja Costarricense del Seguro Social los montos correspondientes 
que la entidad demandada no reporto a la seguridad social. 
- Al Pago de Intereses sobre toda suma donde resulte condenado la entidad demanda has 
su efectivo pago. 
- Al pago de ambas costas, tomando en cuenta que esta es una demanda justa, solicito 
que la entidad demandada sea condenada al pago de ambas costas de la acción y solicito 
desde ahora se fijen las costas personales en 30% dela condenatoria. 
- Solicito se fije la multa que su autoridad estime apropiada por la violación a los derechos 
laborales, en el mejor criterio que su autoridad estima y en los salarios base que 
correspondan, según la actual doctrina del derecho laboral. 
 
Señalamiento: Audiencia Oral a las 8.30 horas del 15 de mayo del 2019. Se recomienda no 
conciliar.  

 
ACUERDO JD-272 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 18-000169-1529-LA de Enrique Villalobos 
Jiménez, ya que se encuentra en trámite la Acción de Inconstitucionalidad número 18-
012096-007 CO en la que se discute el reconocimiento de diferencias salariales. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 12. Informe de Asesoría Jurídica No. 04-2019  
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 04-2019 del 01 de marzo de 2019, en el 
que se indica:  

 
PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE  
 
a) Proceso de Conocimiento No. 15-007236-1027-CA interpuesto por Hogar Crea 
Internacional de Costa Rica contra el Estado y la Junta de Protección Social:  
 
Objeto del proceso: Anulación de la resolución 87-2015-DMGP de 1138 horas de 18 de 
febrero, 2015 del Ministerio de Gobernación la cual rechazó el silencio positivo y en su lugar 
se solicita se declare haber operado el silencio positivo por lo cual el juego quedó autorizado.  
2) Se condene a ambas costas al Estado”.  
 
Integración de la Litis: En resolución No. 032-2016-I dictada por la Sección Primera del 
Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de las diez horas quince minutos del 
26 de enero del 2016 se integra al proceso en calidad de litis consorte pasivo necesario a la 
Junta de Protección Social.  
 
Sentencia de Primera Instancia No. 13-2019-VI dictada por la Sección Sexta del 
Tribunal Contencioso a las 14.30 horas del 31 de enero del 2019:  
“Se declara una falta de legitimación pasiva apreciada de oficio respecto de la Junta de 
Protección Social, lo que hace innecesario un pronunciamiento sobre la falta de derecho 
opuesta por ese ente. Se rechaza la falta de interés actual opuesta por el Estado. Se 
acoge la excepción de falta de derecho opuesta por el Estado. En consecuencia, se 
rechaza en todos sus extremos la demanda incoada por Fundación Hogar Crea 
Internacional de Costa Rica contra el Estado y la Junta de Protección Social. Las costas 
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personales y procesales a favor del Estado se imponen a cargo de la parte actora, sobre 
las cuales correrán los intereses de ley, a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su 
efectivo pago. Respecto de la Junta de Protección Social se hace este pronunciamiento 
sin especial en costas. Notifíquese.”  
 
La parte actora interpuso recurso de casación.  

 
Se toma nota. 
 

b) Medida Cautelar No.  18-009230-1027-CA de Ksino Net Ltda: Pretensión:  
 
6.1 Se ordene como Medida Cautelar Provisionalísima Prima Facie in Audita Altera Parte, la 
suspensión de todos los efectos de las siguientes conductas administrativas, así como 
cualquiera que le sea conexa o consecuente:  
 
 Oficio JPS-AJ-755-2018 de fecha 8 de agosto del 2018.  
 Oficio JPS-PRES-337-2018 de fecha 21 de agosto del 2018.  
 Oficio JPS-PRES-342-2018 de fecha 22 de agosto del 2018.  
 Oficio JPS-PRES-349-2018 de fecha 28 de agosto del 2018.  
 Oficio JPS-PRES-350-2018 de fecha 28 de agosto del 2018.  
 Orden Sanitaria No. RH-071-2018.  
 
Tipo Resolución:  
Sentencia en Principal (escrita) Número de Voto: 2019140067  
Fecha Voto:  
06/02/2019 04:25:00 p.m.  
 
POR TANTO  
De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar la medida cautelar anticipada interpuesta 
por KSINO NET LIMITADA  en contra del ESTADO y JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN 
JOSÉ. Por las características propias de este tipo de asunto, se resuelve sin especial 
condenatoria en costas.- NOTIFÍQUESE. Lic. Rodrigo Huertas Durán. Juez.-  
 
Tipo Resolución:  
Sentencia Escrita  
Número de Voto: 2019200061  
Fecha Voto:  
21/02/2019 10:50:00 a.m.  
 
Por extemporáneo, se rechaza de plano el recurso de apelación promovido por el actor contra 
la resolución N°67-2019-T de 16:25 horas del 6 de febrero del 2019, dictada por el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.  

 
Se toma nota. 
 

c) Ordinario Laboral No. 13-002119-1178-LA interpuesto por Bruce Campbell 
Arguello:  
 
Antecedente: Ordinario Laboral No. 13-002119-1178-LA-5 interpuesto por el funcionario 
Bruce Campbell Argüello ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial, solicitando el 
reconocimiento de un 25% a la base salarial conforme una recomendación del Estudio 
denominado Ceciliano & Cía para la clase informática.  
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Sentencia de Primera Instancia No. 261 de las 11.30 horas del 07 de abril del 2015 que 
acoge la demanda y ordena a la JPS el pago retroactivo del 1° de setiembre del 2005 y a 
futuro del incentivo del 25%, diferencias en otros rubros del salario, intereses y costas por la 
suma de ¢300.000.00.”  
 
Sentencia de Segunda Instancia No. 147 de las 10.35 horas del 31 de mayo del 2017: 
“…se revoca parcialmente la sentencia venida en alzada y se declara sin lugar la demanda en 
todos sus extremos petitorios, salvo lo dispuesto acerca de la excepción de cosa juzgada. Se 
acoge la excepción de falta de derecho. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.” 
Sentencia Sala Segunda:  
Número de Voto: 2019000088  
Fecha Voto:  
01/02/2019 09:10:00 a.m.  
 
Se confirma la sentencia recurrida en todo lo que fue objeto de recurso.  

 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 13. Informe de Asesoría Jurídica No. 05-2019  
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 05-2019 del 01 de marzo de 2019, en el 
que se indica:  

 
PROCESOS JUDICIALES NUEVOS  
 
a) Ordinario Laboral No. 19-000059-1178-LA interpuesto por Steve Villaplana 
Sánchez: 
 
Pretensión:  
Solicito se condene a la Junta de Protección a pagar al señor Steve Villaplana Sánchez cédula 
de identidad No. 1-1325-0427 las diferencias salariales entre el puesto que tengo en 
propiedad actualmente como trabajador de loterías y el puesto de técnico 3 en administración 
de loterías, ello en forma retroactiva desde el 2 de Enero del año dos mil doce hasta la fecha 
en que quede firme esta sentencia, se condene a la JPS  a pagarme todos los rubros que 
componen el salario como antigüedad, quinquenio, salario escolar aguinaldo y los rubros 
correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el aporte a la Asociación 
Solidarista. Se condene a la JPS a que se me siga pagando el salario de técnico 3 en 
administración de loterías hacia el futuro mientras siga realizando las funciones de técnico tres 
en administración de loterías. Solicito se condene a la Junta de Protección Social a pagar en 
forma indexada los montos adeudados y a cancelar a la suscrita los intereses del Ley sobre los 
rubros que solicito se cancelen desde que se originaron los montos adeudados hasta su 
efectivo pago. Solicito se condene a la Junta de Protección a realizar y reconocer el pago en 
forma administrativa por tener esta los registros y comprobantes de mi salario. Solicito se le 
condene el pago de ambas costas. 
 

Se toma nota. 
 

b) Ordinario Laboral No. 19-000323-0173-LA interpuesto por José Ángel León 
Sandí:  
 
PRETENSIÓN 
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Solicito que este proceso se declare con lugar en todos sus extremos y se declare: 
 
1. Que inicié a laborar para la Junta de Protección Social el día veintiocho de febrero de mil 

novecientos setenta y seis. 
2. Que mediante el acuerdo 34-2000 del 26 de setiembre de 2000 y ampliación de 1979, al 

momento de mi pensión, tengo derecho a que se reconozcan un auxilio de cesantía por un 
plazo máximo de 20 años, calculados a 30 días por mes laborado. 

3. Que dicho acuerdo fue incorporado a mi contrato laboral. 
4. Que esto se dio a conocer a los empleados por medio de las circulares de la Gerencia 

General G 3825 del 14 de diciembre de 2000 y Circular de la Dirección Administrativa DA 
604 del 12 de octubre de 2000. 

5. Que esta situación establece una expectativa de derecho para mí, como empleado de la 
Junta de Protección Social. 

6. Que en fecha primero de diciembre de dos mil dieciocho me pensioné, de ahí que se 
convierte en derecho lo contemplado en los acuerdos indicados, de ahí que se establezca 
el modo correcto de contabilizar mi derecho a auxilio de cesantía. 

7. Que se realice por parte del Juzgado de Trabajo, los ajustes, cálculo y pagos 
correspondientes a las diferencias dejadas de percibir por concepto de auxilio de cesantía 
en razón de cuarenta y dos años y nueve meses de servicios continuos, así como el pago 
de los intereses administrativos. 

8. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción.  
9. En caso de que mi demanda sea declinada, se me absuelva del pago de ambas costas por 

litigar de buena fe. 
 
Se toma nota. 
 

c) Ordinario Laboral No. 19-0002561-1178-LA interpuesto por José Francisco 
Sánchez Masís:  
 
Pretensión:  
Solicito que este proceso se declare con lugar en todos sus extremos y se declare: 
 
1. Que inicié a laborar para la Junta de Protección Social el día 18 de mayo de 1979. 
2. Que mediante el acuerdo 34-2000 del 26 de setiembre de 2000 y ampliación de 1979, al 

momento de mi retiro, tengo derecho a que se reconozcan un auxilio de cesantía por un 
plazo máximo de 20 años, calculados a 30 días por mes laborado. 

3. Que dicho acuerdo fue incorporado a mi contrato laboral. 
4. Que esto se dio a conocer a los empleados por medio de las circulares de la Gerencia 

General G 3825 del 14 de diciembre de 2000 y Circular de la Dirección Administrativa DA 
604 del 12 de octubre de 2000. 

5. Que esta situación establece una expectativa de derecho para mí. 
6. Que en fecha 30 de noviembre de 2018, me retiré, de ahí que se convierte en derecho lo 

contemplado en los acuerdos indicados, de ahí que se establezca el modo correcto de 
contabilizar mi derecho a auxilio de cesantía. 

7. Que se realice por parte del Juzgado de Trabajo, los ajustes, cálculos y pagos 
correspondientes a las diferencias dejadas de percibir por concepto de auxilio de cesantía 
en razón de 39 años y 6 meses de servicios continuos, así como el pago de los intereses 
administrativos. 

8. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción. 
9. En caso de que mi demanda sea declinada, se me absuelva del pago de ambas costas por 

litigar de buena fe. 
 
Se toma nota. 
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d) Proceso de Conocimiento No. 18-009231-1027-CA – 6 interpuesto por José 
Edo Jiménez Leitón:  
 

PRETENSIÓN: 
Se solicita lo siguiente: 
 
1.- Se acoja en todos sus extremos la presente demanda Contenciosa Administrativa a mi 
favor. 
2.- Se condene a la Junta De Protección Social, en todos los extremos demandados. 
3-. Se condene a la Junta De Protección Social al pago de los daños y perjuicios, causados a 
mi persona, además del pago de las cosas procesales, intereses y otras del presente proceso, 
a mi favor. 
 

Estimación: 
 
Costas Procesales 
Por costas del proceso, de acuerdo a lo estimado en lo solicitado por el Señor Michael Zamora 
Brenes, de ¢70.000,000 millones de colones, el 15% de acuerdo a los aranceles de ley seria 
por el monto de ¢10.500.000 mil colones, estimación de la Junta De Protección Social. 
Ejecución de sentencia presentada (Se adjunta copia de la Ejecución de Sentencia). 
 
Daños 
Por daño moral, daño profesional, daño laboral, daño familiar, causado, se considera 
establecerlo en la suma de ¢65.000,000 millones de colones, para un promedio anual en un 
trancurso de tiempo de seis años de procesos, el cual equivale a un monto de ¢ 10.833, 333 
anual. 
 
Para un total de ¢75.500.000 millones de colones. 
 
Pretensión:  

 
Se toma nota. 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE  
  
a) Ordinario Laboral No. 18-000503-0173-LA de Victor Manuel Campos Miranda:  
 
Pretensión:  
Solicito que en sentencia se condene a la Demandada a que me ajuste y pague las diferencias 
dejadas de percibir por auxilio de cesantía en razón de 20 años de servicio continuo e 
ininterrumpido de un mes de salario por cada año tomando en cuenta el promedio de los 
últimos seis meses de trabajo efectivo.  Que se condene a la demandada a pagarme en forma 
indexada los rubros que es en deberme por concepto por auxilio de Cesantía, así como los 
intereses de ley desde que se originaron las sumas en deberme hasta su efectivo pago y a 
efectuar los cálculos y pagos administrativamente por tener ella la información completa de 
mis salarios.  Que se condene a la Demandada a pagar ambas costas. 
 
Sentencia de Primera Instancia No. 335-2019 de las quince horas treinta y tres 
minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve:  
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PARTE DISPOSITIVA  
De conformidad con la normativa expuesta, analizada la prueba conforme criterios lógicos, de 
la experiencia, la ciencia, el correcto entendimiento humano, se declara CON LUGAR la 
demanda ordinaria laboral interpuesta por VÍCTOR CAMPOS MIRANDA contra la JUNTA 
DE PROTECCIÓN SOCIAL, debiendo ajustar y pagar al accionante, las diferencias dejadas 
de percibir por auxilio de Cesantía a razón de un tope máximo de 20 años de servicio. 
Contabilizados a partir del inicio de la relación laboral, dieciséis de enero de mil novecientos 
ochenta y seis. Para un total de 420 días antes de la vigencia de la Ley 7983 y 120 días 
posteriores a la Ley. Para el monto de 420 días, Treinta y cinco millones cuatrocientos sesenta 
y nueve mil novecientos once colones con cuarenta céntimos y 12o días el monto de diez 
millones ciento treinta y cuatro mil doscientos sesenta colones con cuarenta céntimos. Para un 
total de Cuarenta y cinco millones seiscientos cuatro mil ciento setenta y un colones con 
ochenta céntimos. Sin perjuicio de deducir los montos que se le hayan cancelado al 
accionante en vía administrativa, por dicho concepto. Deberá pagar además, el Estado, los 
intereses y la indexación, a partir del cese de la relación laboral, treinta y uno de mayo de dos 
mil diecisiete, hasta el efectivo pago. Lo cual se deberá calcular en sede administrativa y en 
caso de disconformidad de la parte accionante podrá acudir a la etapa de ejecución de 
sentencia. Con relación a la tasa de interés aplicable, corresponde utilizar el numeral 565 
inciso 1) del Código de Trabajo. De las excepciones de Falta de Derecho, y Pago total 
interpuestas por la parte demandada se rechazan. Se condena también al pago de ambas 
costas de este proceso, fijándose las personales en un veinte por ciento del total de la 
condenatoria. Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 586 del Código de Trabajo en 
cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la presente resolución. Ante 
este órgano jurisdiccional también deberán exponer en forma verbal o escrita, los motivos de 
hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad, bajo apercibimiento 
de declarar inatendible el recurso. NOTIFÍQUESE. Clelia Calvo Bermúdez.  
  
Contra lo resuelto se interpuso recurso de casación.  

 
Se toma nota. 
 
 
Se incorpora el caso de la señora María Elena Morales y se recomienda no 
conciliar. 
 
El dato concreto se incluirá posteriormente. 
 
 
ACUERDO JD-273 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 18-003396-1178-LA de María Elena Morales 
Jiménez. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 14. Informe de Asesoría Jurídica No. 06-2019  
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 06-2019 del 08 de marzo de 2019, en el 
que se indica:  

 
PROCESOS JUDICIALES 



25  
  

SEÑALAMIENTOS 
  
a) Ordinario Laboral No. 18-003347-1178-LA - 0 interpuesto por Carlos Luis 
Artavia Vega:  
 
PRETENSIÓN 
 
Solicito que este proceso se declare con lugar en todos sus extremos y se declare: 
 
1. Que inicié a laborar para la Junta de Protección Social el día 16 de junio de 1980. 
2. Que mediante el acuerdo 34-2000 del 26 de setiembre de 2000 y ampliación de 1979, al 
momento de mi retiro, tengo derecho a que se reconozcan un auxilio de cesantía por un plazo 
máximo de 20 años, calculados a 30 días por mes laborado. 
3. Que dicho acuerdo fue incorporado a mi contrato laboral. 
4. Que esto se dio a conocer a los empleados por medio de las circulares de la Gerencia 
General G 3825 del 14 de diciembre de 2000 y Circular de la Dirección Administrativa DA 604 
del 12 de octubre de 2000. 
5. Que esta situación establece una expectativa de derecho para mí. 
6. Que en fecha 18 de julio de 2018, me pensioné, de ahí que se convierte en derecho lo 
contemplado en los acuerdos indicados, de ahí que se establezca el modo correcto de 
contabilizar mi derecho a auxilio de cesantía. 
7. Que se realice por parte del Juzgado de Trabajo, los ajustes, cálculos y pagos 
correspondientes a las diferencias dejadas de percibir por concepto de auxilio de cesantía en 
razón de 21 años de servicios continuos, así como el pago de los intereses administrativos.  
8. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción. 
 
Señalamiento: 13.30 horas del 25 de marzo del 2020.  
 
Recomendación: No conciliar; sin perjuicio de la decisión que se tome a partir del criterio 
solicitado a PGR.  

 
ACUERDO JD-274 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 18-003347-1178-LA - 0 interpuesto por Carlos 
Luis Artavia Vega. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 

 
b) Proceso de Conocimiento No. 18-009231-1027-CA – 6 interpuesto por José 
Edo Jiménez Leitón:  
 

PRETENSIÓN: 
 

Se solicita lo siguiente: 
 
1.- Se acoja en todos sus extremos la presente demanda Contenciosa Administrativa a mi 
favor. 
2.- Se condene a la Junta De Protección Social, en todos los extremos demandados. 
3-. Se condene a la Junta De Protección Social al pago de los daños y perjuicios, causados a 
mi persona, además del pago de las costas procesales, intereses y otras del presente proceso, 
a mi favor. 
 

Estimación: 
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Costas Procesales 
Por costas del proceso, de acuerdo a lo estimado en lo solicitado por el Señor Michael Zamora 
Brenes, de ¢70.000,000 millones de colones, el 15% de acuerdo a los aranceles de ley seria 
por el monto de ¢10.500.000 mil colones, estimación de la Junta De Protección Social. 
Ejecución de sentencia presentada (Se adjunta copia de la Ejecución de Sentencia). 
 
Daños 
Por daño moral, daño profesional, daño laboral, daño familiar, causado, se considera 
establecerlo en la suma de ¢65.000,000 millones de colones, para un promedio anual en un 
trancurso de tiempo de seis años de procesos, el cual equivale a un monto de ¢ 10.833, 333 
anual. 
 
Para un total de ¢75.500.000 millones de colones. 
 
Señalamiento: Audiencia Preliminar 13.30 horas del 28 de marzo del 2019.  
 

Se conoció en el punto anterior. 
 
c) Proceso de Conocimiento No. 16-009514-1027-CA:  
 
Parte Actora: CONSORCIO INTEC-SOGEOSA (SOGEOSA, SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS,  
S.A. e INTEC INTERNACIONAL S.A.)  
 
Parte demanda:  Instituto Mixto de Ayuda Social  
       Consejo Nacional de la Persona Joven  
       Junta de Protección Social  
       Fundación María  
       El Estado  
Antecedente: Construcción del Edificio del Adulto Mayor Santo Domingo de Heredia.  
 
Pretensión:  
 
III. PRETENSIÓN. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto SE SOLICITA a ese Tribual declare. 
1. Con lugar la presenta demanda en todos sus extremos y se declare la procedencia del 
reconocimiento del derecho al reajuste de precio a favor del CONSORCIO INTEC SOGEOSA en 
el contrato que ha ejecutado para la Fundación María, derivado de la Licitación Pública No. 
02-2010 “Construcción del Edificio para el Adulto Mayor, Santo Domingo de Heredia. 
2. Que se obligue a Fundación María y al Estado, al pago de la suma de noventa y seis 
millones cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y siente colones con setenta y ocho céntimos 
(¢96.050.447.78) por concepto de reajuste de precios del contrato. 
3. Que se condene a Fundación María y al Estado pago de intereses desde el 21 de 
Diciembre de 2012, fecha en que se formalizó la solicitud de reconocimiento hasta la fecha 
efectiva de pago. 
4. Que se condene a Fundación María y al Estado al pago de ambas costas este proceso. 
5. Se solicita expresamente se incluya a los suscritos como parte en el presente caso en el 
sistema de gestión en línea de ese Despacho. 
 
Señalamiento: Juicio Oral y Público 8.30 hrs 14 de octubre del 2019.  

 
Se toma nota. 
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ARTICULO 15. Informe de Asesoría Jurídica No. 07-2019  
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 07-2019 del 08 de marzo de 2019, en el 
que se indica:  

 
PROCESOS JUDICIALES NUEVOS  
 
a) Ordinario Laboral No. 18-002328-0505-LA interpuesto por Darney Rivera 
Alvarez:  
 
Pretensión:  
 
Solicito se condene a la Junta de Protección a pagar a la señora: DARNEY RIVERA ALVAREZ, 
cédula de identidad No. 5-344-799, las diferencias salariales entre el puesto que tengo en 
propiedad actualmente como trabajador en loterías y el puesto de técnico 3 en administración 
de loterías, ello en forma retroactiva desde el 2 de Enero del año dos mil doce hasta la fecha 
en quede firme esta sentencia, se condene a la JPS a pagarme todos los rubros que 
componen el salario como antigüedad, quinquenio, salario escolar aguinaldo y los rubros 
correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el aporte a la Asociación 
Solidarista.  Se condene a la JPS a que se me siga pagando el salario de técnico 3 en 
administración de loterías hacia el futuro mientras siga realizando las funciones de técnico tres 
en administración de loterías.  Solicito se condene a la Junta de Protección Social a pagar en 
forma indexada los montos adeudados y a cancelar a la suscrita los intereses del Ley sobre los 
rubros que solicito se cancelen desde que se originaron los montos adeudados hasta su 
efectivo pago.  Solicito se condene a la Junta de Protección a realizar y reconocer el pago en 
forma administrativa por tener esta los registros y comprobantes de mi salario.  Solicito se le 
condene al pago de ambas costas.  
 
Señalamiento: 8.30 horas del 1° de julio del 2019.  
 
Recomendación: No conciliar, debido a que se solicita “diferencias salariales” y se encuentra 
en trámite la Acción de Inconstitucionalidad número 18-012096-007 CO.  
 

ACUERDO JD-275 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 18-002328-0505-LA interpuesto por Darney 
Rivera Alvarez, ya que se encuentra en trámite la Acción de Inconstitucionalidad número 
18-012096-007 CO en la que se discute el reconocimiento de diferencias salariales. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 

 
b) Ordinario Laboral No. 19-000472-0173-LA interpuesto por Luis Villalobos 
Chacón:  
 
Pretensión:  
Solicito se condene a la Junta de Protección a pagar al señor LUIS ENRIQUE VILLALOBOS 
CHACON cédula de identidad No. 2-0692-0250 las diferencias salariales entre el puesto 
de trabajador en loterías y el puesto de técnico 3 en administración de loterías ello en forma 
retroactiva desde el 1 de Octubre del año dos mil doce hasta el 15 de Octubre del año 2017, 
se condene a la JPS a pagarme todos los rubros que componen el salario como antigüedad, 
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quinquenio, salario escolar aguinaldo y los rubros correspondientes a los sistemas de 
pensiones obligatorios y el aporte a la Asociación Solidarista. 
Solicito se condene a la Junta de Protección Social a pagar en forma indexada los montos 
adeudados y a cancelarme los intereses de Ley sobre los rubros que solicito se cancelen, ello 
desde que se originaron los montos adeudados hasta su efectivo pago. Solicito se condene a 
la Junta de Protección a realizar y reconocer el pago en forma administrativa por tener esta 
los registros y comprobantes de mi salario. Solicito se le condene al pago de ambas costas. 

 
 

c) Ordinario Laboral No. 19-000473-0173-LA - 2 interpuesto por Maureen 
González Cambronero:  
 
Pretensión:  
Que en sentencia se condene a la accionada JPS a que me pague las diferencias de salario 
base entre el salario que devengo como técnico 4 y el que me corresponde devengar como 
profesional 2, por realizar funciones de encargado de la Unidad Salud Ocupacional, así como 
los rubros que componen mi salario total o sea, anualidades y quinquenios, salario escolar, 
aguinaldo, aportes a la asociación Solidarista, fondos de capitalización laboral, entre el periodo 
que comprende desde el 26 de Octubre del 2010 hasta la fecha en que quede firme 
esta sentencia y hacia el futuro se le condene a reconocerme el pago de las 
mismas diferencias salariales solicitadas mientras siga ejecutando las funciones de 
profesional 2 como encargado de la Unidad de Salud Ocupacional. Solicito se le 
condene a la JPS a que los pagos se hagan en forma indexada y se le condene al pago de los 
intereses de ley desde que se originaron las diferencia hasta su efectivo pago. Además solicito 
se condene a la accionada al pago en forma administrativa por tener los registros de mis 
salarios y se le condene el pago de ambas costas. 
 

Se toma nota. 
 

d) Ordinario Laboral No. 19-000498-0173-LA - 2 interpuesta por Patricia María 
Vargas Sanchez:  
 
Pretensión:  
Solicito que este proceso se declare con lugar en todos sus extremos y se declare:  
 
1. Que inicié a laborar para la Junta de Protección Social el día 25 de junio de 1979.  
2. Que mediante el acuerdo 34-2000 del 26 de setiembre de 2000 y ampliación de 1979, al 
momento de mi pensión, tengo derecho a que se me reconozcan un auxilio de cesantía por un 
plazo máximo de 20 años calculados a 30 días por mes laborado. 
3. Que dicho acuerdo fue incorporado a mi contrato laboral. 
4. Que esto se dio a conocer a los empleados por medio de las circulares de la Gerencia 
General G 3825 del 14 de diciembre de 2000 y Circular de la Dirección Administrativa DA 604 
del 12 de octubre de 2000. 
5. Que esta situación establece una expectativa de derecho para mí, como empleado de la 
Junta de Protección Social, actuando siembre de buena fe. 
6. Que en fecha 2 de noviembre de 2017, me pensioné, de ahí que se convierte en derecho 
lo contemplado en los acuerdos indicados, de ahí que se establezca el modo correcto de 
contabilizar mi derecho a auxilio de cesantía. 
7. Que se realice por parte del Juzgado de Trabajo, los ajustes, cálculos y pagos 
correspondientes a las diferencias dejadas de percibir por concepto de auxilio de cesantía en 
razón de 38 años y 4 meses de servicios continuos, así como el pago de los intereses 
administrativos.  
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8. Que se ordene la devolución de la póliza de fidelidad calculando también los intereses 
correspondientes desde mi salida hasta su efectivo pago. 
9. Que se calcule la diferencia o indexación de salarios dejados de percibir por el cambio de 
puesto, así como sus correspondientes intereses legales. 
10. Que de acuerdo con el cambio de posición en técnico 4, se calcule: 
a) La cesantía correctamente con respecto al “salario actualizado” y los intereses legales 
correspondientes hasta su efectivo pago. 
b) Vacaciones correspondientes en las que se me reconozca la diferencia salarial, junto con 
los intereses que me atañen hasta su efectivo pago. 
c) Diferencia en los aguinaldos reconociendo las diferencias salariales, junto con el pago de 
los intereses sobre el dinero dejado de pagar, hasta su efectivo pago. 
11. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción. 
12. En caso de que mi demanda sea declinada, se me absuelva del pago de ambas costas 
por litigar de buena fe. 
 

Se toma nota. 
 

e) Ordinario Laboral No. 19-00358-1178-LA interpuesta por Zulay Rojas Nuñez:  
 
Pretensión:  
Solicito que este proceso se declare con lugar en todos sus extremos y se declare: 
 
1. Que inicié a laborar para la Junta de Protección Social el día 06 de julio de 1990.  
2. Que mediante el acuerdo 34-2000 del 26 de setiembre de 2000 y ampliación de 1979, al 
momento de mi pensión, tengo derecho a que se me reconozcan un auxilio de cesantía por un 
plazo máximo de 20 años calculados a 30 días por mes laborado. 
3. Que dicho acuerdo fue incorporado a mi contrato laboral. 
4. Que esto se dio a conocer a los empleados por medio de las circulares de la Gerencia 
General G 3825 del 14 de diciembre de 2000 y Circular de la Dirección Administrativa DA 604 
del 12 de octubre de 2000. 
5. Que esta situación establece una expectativa de derecho para mí, como empleado de la 
Junta de Protección Social, actuando siembre de buena fe. 
6. Que en fecha doce de octubre de dos mil dieciocho, me pensioné, de ahí que se 
convierte en derecho lo contemplado en los acuerdos indicados, de ahí que se establezca el 
modo correcto de contabilizar mi derecho a auxilio de cesantía. 
7. Que se realice por parte del Juzgado de Trabajo, los ajustes, cálculos y pagos 
correspondientes a las diferencias dejadas de percibir por concepto de auxilio de cesantía en 
razón de 28 años de servicios continuos, así como el pago de los intereses administrativos.  
8. Que a partir del año dos mil uno, ya mis funciones no eran como miscelánea, sino que a 
raíz de mi preparación personal, mi carrera laboral fue en aumento, hasta que al momento de 
mi retiro trabajé dentro del CAP Centro de Atención al Cliente. 
9. Que se ordene de acuerdo con el salario mínimo aprobado, las diferencias salariales a las 
que soy merecedora en virtud de las labores realizadas aun cuando mi nombramiento era 
como miscelánea. 
10. Que por esta situación, deben cancelarse las diferencias salariales dejadas de pagar, así 
como un nuevo cálculo, con base en estos salarios, sobre la cesantía, aguinaldo y vacaciones. 
11. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción. 
12. En caso de que mi demanda sea declinada, se me absuelva del pago de ambas costas 
por litigar de buena fe. 

 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 16. Informe de Asesoría Jurídica No. 09-2019  
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Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 09-2019 del 21 de marzo de 2019, en el 
que se indica:  
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS  
 
a) Ordinario Laboral No. 19-000473-1178-LA interpuesto por Maureen González 
Cambronero:  
  
Pretensión:  
Que en sentencia se condene a la accionada JPS a que me pague las diferencias de salario 
base entre el salario que he devengado como agendo de seguridad y el que me corresponde 
devengar como asistente administrativo por realizar estas funciones, así como los rubros que 
componen mi salario total o sea, salario escolar, aguinaldo, aportes a la asociación 
solidaristas, fondos de capitalización labora, anualidades y quinquenios, entre el periodo que 
comprende desde el 1 de abril del 2007 hasta el 25 de Octubre del 2010. 
Solicito se le condene a que los pagos se hagan en forma indexada y se le condene al pago de 
los intereses de ley, desde que se originaron las diferencias hasta su efectivo pago. Además 
solicito se condene a la accionada al pago en forma administrativa por tener los registros de 
mis salarios y se le condene al pago de ambas costas. 
 

Se toma nota. 
 

b) Ordinario Laboral No. 19-000515-0173-LA interpuesta por Sonia Legal Vega:  
 
Pretensión:  
Solicito que en sentencia se condene a la Demandada a que me ajuste y pague las diferencias 
dejadas de percibir por auxilio de cesantía en razón de 20 años de servicio continuo e 
ininterrumpido de un mes de salario por cada año tomando en cuenta el promedio de los 
últimos seis meses de trabajo efectivo. Que se condene a la demandada a pagarme en forma 
indexada los rubros que es en deberme por concepto por auxilio de Cesantía, así como los 
intereses de ley desde que se originario las sumas en deberme hasta su efectivo pago y a 
efectuar los cálculos y pagos administrativamente por tener ella la información completa de 
mis salarios. Que se condene a la Demanda a pagar ambas costas. 

 
Se toma nota. 
 

c) Ordinario Laboral No. 19-000594-0173-LA interpuesto por Lidianeth 
Santamaría Castro:  
 
Pretensión:  
Solicito que este proceso se declare con lugar en todos sus extremos y se declare:  
 
1. Que inicié a laborar para la Junta de Protección Social el día 25 de noviembre de 1998 
2. Que al momento de mi retiro, de acuerdo con la fecha en que ingresé a laborar y sus 
respectivas condiciones, tengo derecho a que se me reconozcan un auxilio de cesantía por un 
plazo máximo de 20 años calculados a 30 días por mes laborado. 
3. Que esta situación establece una expectativa de derecho para mí, como empleado de la 
Junta de Protección Social, actuando siembre de buena fe. 
4. Que en fecha 30 de noviembre de 2018, me retiré, de ahí que se convierte en derecho lo 
contemplado en los acuerdos indicados y se debe establecer el modo correcto de contabilizar 
mi derecho a auxilio de cesantía. 
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5. Que se realice por parte del Juzgado de Trabajo, los ajustes, cálculos y pagos 
correspondientes a las diferencias dejadas de percibir por concepto de auxilio de cesantía en 
razón de 20 años de servicios continuos, así como el pago de los intereses administrativos.  
6. Que se reconozca la indexación o diferencias salarial sobre los puestos ocupados por mí 
como jefe, pero seguía recibiendo el salario de profesional 3de manera errónea. 
7. Que con base en esta diferencia, deberá calcularse y pagarme las diferencias salariales 
con respecto a mis derechos como vacaciones, salario escolar, cesantía y aguinaldos. 
8. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción. 
9. En caso de que mi demanda sea declinada, se me absuelva del pago de ambas costas 
por litigar de buena fe. 
 

Se toma nota. 
 

d) Ordinario Laboral No. 19-000634-0173-LA interpuesto por Leonardo Borge De 
Lemos:  
 
Pretensión:  
Solicito que este proceso se declare con lugar en todos sus extremos y se declare: 
 
1. Que inicié a laborar para la Junta de Protección Social el día 27 de julio de 1987 
2. Que al momento de mi retiro, cumplí 35 años y 4 meses de servicio a la institución..  
3. Que mediante el acuerdo 34-2000 del 26 de setiembre de 2000 y ampliación de 1979, al 
momento de mi pensión, tengo derecho a que se me reconozcan un auxilio de cesantía por un 
plazo máximo de 20 años calculados a 30 días por mes laborado. 
4. Que dicho acuerdo fue incorporado a mi contrato laboral. 
5. Que esto se dio a conocer a los empleados por medio de las circulares de la Gerencia 
General G 3825 del 14 de diciembre de 2000 y Circular de la Dirección Administrativa DA 604 
del 12 de octubre de 2000. 
6. Que esta situación establece una expectativa de derecho para mí, como empleado de la 
Junta de Protección Social, actuando siembre de buena fe. 
7. Que en fecha 30 de noviembre de 2018, me pensioné, de ahí que se convierte en 
derecho lo contemplado en los acuerdos indicados, de ahí que se establezca el modo correcto 
de contabilizar mi derecho a auxilio de cesantía. 
8. Que se realice por parte del Juzgado de Trabajo, los ajustes, cálculos y pagos 
correspondientes a las diferencias dejadas de percibir por concepto de auxilio de cesantía en 
razón de 35 años de servicios continuos, así como el pago de los intereses administrativos.  
9. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción. 
10. En caso de que mi demanda sea declinada, se me absuelva del pago de ambas costas 
por litigar de buena fe. 

 
Se toma nota. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con veintiocho minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


