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ACTA EXTRAORDINARIA 23-2019. Acta número veintitrés correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en el 
Hogar de Ancianos Santiago Crespo de Alajuela, a las diecisiete horas con treinta y seis 
minutos del día veinticuatro 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; Luis Diego Quesada Varela, 
Secretario; Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda y Maritza Bustamante 
Venegas. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Urania Chaves Murillo, Eva Isabel Torres Marín y Vertianne 
Fernández López. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-288. En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se 
acuerda nombrar al señor Luis Diego Quesada Varela como secretario ad hoc en esta 
sesión, designación que acepta el señor Quesada. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. LECTURA ORDEN DEL DÍA 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO III. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 3. INFORME TRAMITE DE PROYECTOS 
 
La señora Marcela Sánchez procede a exponer el siguiente informe: 
 
Informe sobre el trámite de Proyectos presentados por Organizaciones de la Provincia 

de Alajuela para 2019 y Montos Girados durante el año 2018. 

ÁREA MONTO
Prevención del cáncer 113,236,473.00       
Fortalecimiento Instituciones 
de Asistencia Médica

2,353,606,434.00    

Menores en Vulnerabilidad 155,506,600.00       
Centro Diurno 233,000,000.00       
Entidades que atienden y 
protegen al Adulto Mayor

518,430,801.00       

Alcoholismo y Drogadicción 144,014,682.29       
Discapacidad 932,440,000.00       
Juntas Administrativas 99,792,724.00         
TOTAL 4,550,027,714.29    

Resumen proyectos y necesidades Alajuela 2019
Por área
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Fortalecimie

nto 
Instituciones 

de 
Asistencia 

Médica

Asociación 
pro Hospital 
Carlos Luis 

Valverde 
Vega

EQUIPO 
ESP

68,471,600.00 Alajuela San Ramón

Fortalecimie
nto 

Instituciones 
de 

Asistencia 
Médica

Asociación 
Pro Hospital 
Carlos Luis 

Valverde 
Vega

EQUIPO 
ESP

  193,992,320.00 Alajuela San Ramón

Fortalecimie
nto 

Instituciones 
de 

Asistencia 
Médica

Asociacion 
Pro Hospital 

San 
Francisco de 

Asís.

EQUIPO 
ESP

    12,916,800.00 Alajuela Grecia

Fortalecimie
nto 

Instituciones 
de 

Asistencia 
Médica

Asociación 
Fondo de 

Ayuda 
Social 

Hospital San 
Carlos 

EQUIPO 
ESPECIALI

AZADO

526,772,793.00 Alajuela San Carlos

Fortalecimie
nto 

Instituciones 
de 

Asistencia 
Médica

Asociación 
Pro Hospital 
Carlos Luis 

Valverde 
Vega San 

Ramón 

EQUIPO 
ESPECIALI

AZADO

79,112,000.00 Alajuela San Ramón

Fortalecimie
nto 

Instituciones 
de 

Asistencia 
Médica

Asociación 
Pro Hospital 
Los Chiles 
La Divina 

Providencia 

EQUIPO 
ESPECIALI

AZADO

119,600,000.00 Alajuela Los Chiles 

Fortalecimie
nto 

Instituciones 
de 

Asistencia 
Médica

 Asociación 
Fondo de 

Ayuda 
Social de 

San Carlos. 
(1032)

EQUIPO 
ESPECIALI

AZADO

1,150,738,921.00 Alajuela San Carlos

Fortalecimie
nto 

Instituciones 
de 

Asistencia 
Médica

Asociacion 
Pro Hospital 
San Rafael 
de Alajuela   

EQUIPO 
ESPECIALI

AZADO

  202,002,000.00 Alajuela Alajuela
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Centro 
Diurno

Asociación 
de Atención 
de la Tercera 

Edad de 
Grecia 

LOTE 75,000,000.00 Alajuela Grecia

Centro 
Diurno

Asociación 
Centro 

Diurno para 
Personas de 

la Tercera 
Edad Quintín 

Vargas 
Aguilar 

REMODELA
CION

30,000,000.00 Alajuela Grecia

Centro 
Diurno

Asociación 
Centro 
Diurno 

Jerusalén 
Para El 
Adulto 

Mayor De 
Carrillos De 

Poas De 
Alajuela 

VEHCULO Y 
MEJORAS

    45,000,000.00 Alajuela Poás

Centro 
Diurno

Asociación 
De Atención 
Integral De 
La Tercera 
Edad De 
Alajuela

EQUIPO     23,000,000.00 Alajuela Alajuela

Centro 
Diurno

Asociación 
Obras 

Hermano 
Pedro Pro 

Adulto 
Mayor Los 

Chiles

VEHICULO     50,000,000.00 Alajuela Los Chiles

Centro 
Diurno

Asociación 
Centro 

Diurno De 
Atención 
Integral Al 

Anciano De 
San Carlos   

EQUIPO     10,000,000.00 Alajuela San Carlos
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Entidades 
que atienden 
y protegen al 

Adulto 
Mayor

Asociación 
de 

Protección 
al anciano 
Enfermo y 
crónico de 
Palmares

REMODELA
CION

25,000,000.00 Alajuela Palmares

Entidades 
que atienden 
y protegen al 

Adulto 
Mayor

Asociación 
Hogar de 
Ancianos 
Prebítero 

Jafeth 
Jiménez 
Morales

MEJORAS 40,000,000.00 Alajuela Grecia

Entidades 
que atienden 
y protegen al 

Adulto 
Mayor

Asociación 
De Atención 
Integral De 
La Tercera 
Edad De 
Alajuela

MEJORAS       5,000,000.00 Alajuela Alajuela

Entidades 
que atienden 
y protegen al 

Adulto 
Mayor

Asociación 
De 

Protección 
Al Anciano 
Y Enfermo 
Crónico De 
Palmares

REMODELA
CION

    71,430,801.00 Alajuela Palmares

Entidades 
que atienden 
y protegen al 

Adulto 
Mayor

Asociacion 
Hogar 

Nacional De 
Ancianos 
Santiago 
Crespo 
Calvo

MOBILIARIO 
Y EQUIPO

    37,000,000.00 Alajuela Alajuela

Entidades 
que atienden 
y protegen al 

Adulto 
Mayor

Asociación 
Hogar Para 
Ancianos 

Jafeth 
Jiménez 

Morales De 
Grecia

EQUIPO     25,000,000.00 Alajuela Grecia

Entidades 
que atienden 
y protegen al 

Adulto 
Mayor

Asociacion 
Hogar Para 

Ancianos De 
San Ramón

MEJORAS   300,000,000.00 Alajuela San Ramón

Entidades 
que atienden 
y protegen al 

Adulto 
Mayor

Asociación 
Pitaleña 
Para La 

Atención Del 
Adulto 
Mayor,  

Hogar De 
Dios

EQUIPO     15,000,000.00 Alajuela San Carlos 

 
Alcoholismo 

y 
Drogadicción

Asociación 
de 

Alcohólicos 
de Alajuela

MEJORAS 19,014,682.29 Alajuela Alajuela

Alcoholismo 
y 

Drogadicción

Fundación 
Kayros

CONSTRUC
CION

125,000,000.00 Alajuela Grecia
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Discapacida

d
Asociación 

taller de 
Atención 
Integral y 

Capacitación 

CONSTRUC
CION

8,000,000 Alajuela Grecia

Discapacida
d

Fundación 
Manos 

Abiertas 
(Madre 

Perpetuo 
Socorro)

MEJORAS 30,000,000.00 Alajuela Alajuela

Discapacida
d

Fundación 
Manos 

Abiertas 
(Corazón 
Redentor)

MEJORAS 85,000,000.00 Alajuela Central

Discapacida
d

Asociación 
para la 

Promoción 
de la Salud 

Mental (CAI)

MOBILIARIO 
EQUIPO

30,000,000.00 Alajuela Palmares

Discapacida
d

Asociación 
Talita Cumi 
(CAIPAD)*  
(Era x 75 
millones)

MEJORAS Alajuela Naranjo

Discapacida
d

Asociación 
Talita Cumi 
(CAIPAD)*  
(Era x 100 
millones)

Alajuela Naranjo

Discapacida
d

Asociación 
para la 

Atención 
Integral a 
Personas 

Adultas con 
Discapacida

d, El Sol 
Brilla para 

Todos

CONSTRUC
CION

53,440,000.00 Alajuela San Ramón

Discapacida
d

Asociación 
para la 

Atención 
Integral a 
Personas 

Adultas con 
Discapacida

d, El Sol 
Brilla para 

Todos

MEJORAS     15,000,000.00 Alajuela San Ramón

Discapacida
d

Asociación 
Sarchiseña 

de 
Discapacida

d

REMODELA
CION

  300,000,000.00 Alajuela Valverde 
Vega

Discapacida
d

Asociacón 
de Ayuda al 
Minusválido 

de San 
Carlos

MEJORAS     11,000,000.00 Alajuela San Carlso

Discapacida
d

Fundación 
Amor y 

Esperanza

ayudas 
tecnicas

100,000,000.00 Alajuela San Carlos

300,000,000.00

 
Juntas 

Administrativ
as

Junta 
Administrativ

a Escuela 
de 

Enseñanza 
Especial 

San Ramón

mobiliario 8,000,000.00 Alajuela San Ramón

Juntas 
Administrativ

as

Junta 
Administrativ

a Escuela 
de 

Enseñanza 
Especial de 

Grecia 

mobiliario y 
equipo

15,000,000.00 Alajuela Grecia

Juntas 
Administrativ

as

Junta 
Administrativ

a Escuela 
de 

Enseñanza 
Especial de 
San Carlos 

Amanda 
Álvarez

MATERIAL 
DIDÁCTICO

15,000,000.00 Alajuela San Carlos

Juntas 
Administrativ

as

Junta 
Administrativ

a Escuela 
de 

Educación 
Especial 

Carlos Luis 
Valle

mobiliario y 
equipo

6,176,000.00 Alajuela San Ramón
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Razón Social Monto
ASOCIACION ALCOHOLICOS DE ALAJUELA   104,833,000.00
ASOCIACION HOGAR DE  ANCIANOS DE ALFARO RUIZ 3,750,000.00
ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS DE GUATUSO JULIA
BOLAÑOS VALVERDE 14,383,000.00
ASOCIACION SARCHISEÑA DE DISCAPACITADOS 
ASOCIACION HOGAR PARA ANCIANOS DE OROTINA
PRESBITERO JESUS MARIA VARGAS 134,600,000.00
ASOCIACION PRO HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA 216,666,400.00
ASOCIACIÓN DE NIÑAS HOGAR MONTIEL-DIVINA
PROVIDENCIA 33,060,000.00
ASOCIACION PRO ATENCION A CIUDADANOS
POASEÑOS DE LA TERCERA EDAD 11,730,000.00
ASOC. SARCHISEÑA PARA DISCAPACIDAS 37,230,000.00

TOTAL 556,252,400.00

PROYECTOS EN TRÁMITE CONTENIDO PRESUPUESTARIO
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ASOCIACION TALITA CUMI 
(CAIPAD)

₡29,747,365.00 NARANJO

ASOCIACION TALITA CUMI 
(HOGAR GRUPAL)

₡18,781,927.00 NARANJO

ASOCIACION TALLER PROTEGIDO 
DE ALAJUELA

₡35,685,200.00 ₡4,994,000.00 ALAJUELA

FUNDACION SERVIO FLORES 
ARROYO

₡44,383,838.00 ALAJUELA

FUNDACION HOGAR MANOS 
ABIERTAS (PERPETUO SOCORRO)

₡38,021,817.00 ALAJUELA

FUNDACION HOGAR MANOS 
ABIERTAS (HOGAR CORAZON 
REDENTOR)

₡32,669,987.00 ALAJUELA

ASOCIACION PARA LA ATENCION 
INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS 
CON DISCAPACIDAD,  EL SOL 
BRILLA PARA TODOS

₡38,130,941.00 SAN RAMON

ASOCIACION DE AYUDA AL 
MINUSVALIDO DE SAN CARLOS

₡44,939,600.00 SAN CARLOS

FUNDACIÓN AMOR Y ESPERANZA ₡41,150,138.01 SAN CARLOS

ASOCIACION DE PADRES DE 
PERSONAS DISCAPACITADAS DE 
LOS CANTONES DE OROTINA SAN 
MATEO GARABITO

₡30,590,814.00 OROTINA

ASOCIACION PRO PERSONAS 
DISCAPACITADAS DE ATENAS 
(APRODISA)

₡29,292,767.00 ATENAS

ASOCIACION PRO AYUDA A LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD DE 
ALFARO RUIZ LLANO BONITO Y 
SAN ANTONIO

₡28,167,751.00 ALFARO RUIZ

ASOCIACION SARCHISEÑA DE 
DISCAPACITADOS

₡35,833,541.00 ₡37,230,000.00 VALVERDE 
VEGA

ASOCIACION DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE UPALA

₡42,681,144.00 UPALA

ASOCIACION PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
MENTAL

₡16,528,090.00 PALMARES

ASOCIACION TALLER DE 
ATENCIÓN INTEGRAL Y 
CAPACITACIÓN

₡38,823,825.00 GRECIA

₡545,428,745.01 ₡42,224,000.00Sub total

PROGRAM
AS A 

PERSONAS 
CON 

DISCAPACI
DAD 

FÍSICA, 
MENTAL O 
SENSORIA

L
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JUNTA ADMINISTRATIVA ESCUELA 
ENSEÑANZA ESPECIAL DE 
ALAJUELA

₡39,117,635.00 ₡23,872,000.00 ALAJUELA

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 
ESCUELA DE ENSEÑANZA 
ESPECIAL AMANDA ALVAREZ DE 
UGALDE

₡32,280,763.00 ₡12,000,000.00 SAN CARLOS

JUNTA ADMINISTRATIVA ESCUELA 
ENSEÑANZA ESPECIAL SAN 
RAMON

₡30,770,822.00 SAN RAMON

JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 
GRECIA

₡25,336,626.00 ₡7,982,400.00 GRECIA

₡127,505,846.00 ₡43,854,400.00Sub total

JUNTAS 
ADMINIST
RATIVAS 

DE 
ESCUELAS 

ENSEÑANZ
A 

ESPECIAL

 
ASOCIACION HOGAR FELIZ POR 
LA SALVACION  DEL ALCOHOLICO

₡32,032,296.00 NARANJO

ASOCIACION DE ALCOHOLICOS 
DE ALAJUELA

₡31,328,952.00 ALAJUELA

ASOCIACION ROSTRO DE JESUS ₡41,298,897.00 ALAJUELA
ASOCIACION MINISTERIO CASA 
DE PAZ SUCOT SHALOM

₡27,477,557.30 ALAJUELA

ASOCIACIÓN HOGAR SALVANDO 
AL ALCOHÓLICO JAVIER UMAÑA 
BARQUERO

₡31,517,597.00 GRECIA

FUNDACION KAYROS ₡36,375,008.00 GRECIA

ASOCIACION CENTRO CRISTIANO 
MANANTIAL DEL AMOR DE DIOS

₡37,411,985.00 PALMARES

ASOCIACIÓN SALVANDO AL 
ADICTO DE LA REGIÓN HUETAR 
NORTE

₡41,759,240.00 ₡10,915,000.00 SAN CARLOS

₡279,201,532.30 ₡10,915,000.00

ALCOHOLI
SMO Y 

FARMACO
DEPENDEN

CIA

Sub total  
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ASOCIACION PARA LA ATENCION 
INTEGRAL DE PACIENTES CON 
CANCER  O ENFERMEDADES 
TERMINALES DEL CANTON DE 
POAS, ALAJUELA

₡32,554,425.00 POAS

ASOCIACION PARA LA ATENCION 
INTEGRAL DEL PACIENTE CON 
CANCER TERMINAL O SIDA

₡42,903,272.00 ALAJUELA

ASOCIACION DE CUIDADOS 
PALIATIVOS HOSPITAL DE GRECIA

₡27,280,237.00 GRECIA

FUNDACION DEL CUIDADO 
PALIATIVO DE ATENAS

₡29,844,795.00 ATENAS

ASOCIACION DE CUIDADOS 
PALIATIVOS SAN CARLOS

₡32,841,816.00 SAN CARLOS

ASOCIACION DE OROTINA PRO 
CLINICA DEL DOLOR Y CUIDADOS 
PALIATIVOS

₡17,249,891.00 OROTINA

ASOCIACION DE CUIDADOS 
PALIATIVOS DE SARCHI

₡19,586,545.00 VALVERDE 
VEGA

FUNDACION PRO CLINICA DE 
CONTROL DEL DOLOR Y 
CUIDADOS PALIATIVOS DE 
PALMARES

₡18,786,153.38 PALMARES

₡221,047,134.38
₡4,271,748,377.20 ₡628,148,900.00

PROGRAM
AS 

CÁNCER

Sub total
TOTAL

GRAN TOTAL ₡4,899,897,277.20  
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que, sobre los recursos girados, desconoce si todos 
fueron girados o existen algunos en proceso. 
 
Se solicita información al respecto. 
 
Los señores directores se refieren a los comentarios que hicieron los representantes de 
las organizaciones sociales, en torno a diversos temas, especialmente sobre el tiempo 
que aprobación de proyectos, el cual es sumamente extenso, por lo que se considera 
importante empezar a trabajar en este tema y ver cómo se agilizan esos tiempos. 
 
Otro tema que fue de comentario general entre los representantes fue el hecho de que 
Gestión Social no informa a las organizaciones si el proyecto que presentaron fue 
aprobado o no, a pesar de lo indicado por doña Grettel Arias en el sentido de que sí se 
hace. Se estima que esto podría mejorar una vez que la información esté totalmente 
digitalizada. 
 
Se estima que es necesario conocer cuáles son los tiempos específicos que tiene cada 
una de las partes que intervienen en este proceso desde el momento en que se recibe la 
solicitud, el tiempo que tarda la trabajadora social, el ingeniero, incluso el ente rector. 
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Considera la señora Maritza Bustamante que debe hacerse una ruta crítica, a nivel 
interno, para poder detectar dónde es que el proyecto se pega, porque realmente es 
asfixiante para los que esperan. 
 
Estima el señor Luis Diego Mena que hay nudos identificables en estos trámites y debe 
hacerse lo necesario para desahogar el proceso. En el tema de las pasantías no se ha 
avanzado, según los ingenieros ya recibieron algunos, pero no más, porque el proceso de 
aprendizaje representa mucho trabajo. Hace ver incluso que según se ha indicado 
muchas veces el proceso se atrasa por la falta de una firma, son cosas muy sencillas y no 
deberían suceder. De la misma forma se ha hablado únicamente de buscar ingenieros 
para reforzar esa área, pero también deberían considerarse otras áreas como son los 
trabajadores sociales. 
 
Estima la señora Presidenta que toda es área debería recibir capacitación en 
administración de proyectos, incluyendo a los ingenieros, con el fin de que se siga una 
misma metodología, para ello puede pensarse en hacer un convenio con el P.M.I. para 
que el costo no sea tan alto, con el fin de lograr que las personas que tramitan los 
proyectos, en todas las etapas, se certifiquen en administración de proyectos y de esta 
forma tener un verdadero impacto en ese sentido. 
 
Considera el señor Arturo Ortiz que para lograr un seguimiento óptimo del proceso que 
se utiliza en la tramitación de proyectos y los tiempos que tarda cada parte involucrada, 
debe hacerse algo similar a lo que se hizo con el seguimiento de control de acuerdos, el 
cual ha sido sumamente exitoso para bajar la lista de acuerdos pendientes, de tal manera 
que mientras se implementa el expediente electrónico, debe llevarse el pulso de ese 
trámite de esa manera. 
 
Según se ha expresado muchos de los atrasos que sufren los proyectos se deben al visto 
bueno que dar el ente rector. Consulta el señor Ortiz si en este caso sería viable que 
cuando la organización presente el proyecto, ya venga con el visto bueno del ente rector, 
porque si es cierto que es el ente rector el que atrasa, eso borraría en las organizaciones 
la idea de que es la JPS la que lo hace. 
 
Considera la señora Presidenta que más bien tendría que ponerse plazos a los entes 
rectores para que definan las prioridades. 
 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que la consulta a los entes rectores es en 
cumplimiento de una recomendación de la Contraloría General de la República y deben 
coordinar entre ellos, tanto para priorizar los proyectos como para evitar la duplicidad, 
dado que en algunas oportunidades las organizaciones presentaban los mismos 
proyectos en varias instituciones y no existía control sobre eso. 
 
Expresa que en noviembre del año 2017 se llevó a cabo una reunión con los entes 
rectores y se hicieron protocolos y únicamente los han firmado el Ministerio de Educación 
y CONAPAM. 
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Señala que Gestión Social tramita los proyectos en dos etapas, en la primera etapa les 
solicitan a las organizaciones ciertos requisitos y una vez aprobado el proyecto les 
solicitan, en la segunda etapa, otros requisitos y en su criterio, es eso lo que debiera 
revisarse. 
 
Considera también que debe ponerse plazo a las organizaciones para la firma de 
convenios, porque el año anterior la Asesoría Jurídica realizó visitas por diversas zonas 
del país para la firma de convenios y aun así muchas organizaciones no llegaron, o 
llegaban sin documentos o no venía la persona que tenía que firmar, entonces es otro 
proceso que debe mejorarse. 
 
En estos casos considera la señora Presidenta que no pueden ser permisivos, si las 
organizaciones tienen un plazo establecido para la firma de convenios, ese plazo debe 
respetarse y si no firman, se saca el proyecto. 
 
Indica el señor Ortiz que la Ley de simplificación de trámites, 8220, obliga a las 
instituciones a tener publicados en La Gaceta todos los requisitos y habla del silencio 
positivo, de tal manera que si la Junta no responde en el plazo señalado si un proyecto 
fue aprobado o no, la organización podría aplicar el silencio positivo y decir que al no 
contestársele el proyecto está efectivamente aprobado. De la misma forma la Junta debe 
solicitarles los documentos e informarles sobre la aprobación de requisitos una vez nada 
más, no puede seguir pidiendo cosas de manera indefinida, como pareciera que se está 
haciendo. Sería conveniente incluso pensar en hacer un convenio con el Registro Público 
para que se puedan bajar las personerías jurídicas y hacer lo más expedito posible el 
trámite para las organizaciones. 
 
Otro tema que considera la señora Presidenta debe abordarse es no permitir que Gestión 
Social acepte proyectos incompletos. Todos los proyectos que se presenten deben 
cumplir con todos los requisitos exigidos en este caso. 
 
Los señores directores comentan ampliamente este tema, así como lo manifestado el día 
de hoy por parte de los representantes de las organizaciones sociales y dispone: 
 
ACUERDO JD-289 
 
A) Considerando la importancia de mejorar los plazos para la aprobación de 
proyectos, se solicita al Departamento de Gestión Social presentar la siguiente 
información con respecto a cada uno de los proyectos en trámite: 
 
1. Etapa en que se encuentra el proyecto. 
2. ¿Quién es la trabajadora social que tiene a cargo cada proyecto? 
3. ¿Quién es el ingeniero que tiene a cargo el proyecto? 
4. ¿Cuánto tiempo tarda cada uno de los trámites? 
 
Estos informes serán conocidos por la Junta Directiva los terceros lunes de cada mes, 
iniciando con el tercer lunes del mes de mayo de 2019. 
 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social y al Departamento de Gestión Social para 
su ejecución. 
 
B) Se instruye al Departamento de Gestión Social para: 
 
1. Presentar un informe de los proyectos que se han aprobado y los que se han 

desestimado explicando los motivos para esa desestimación, en el periodo 2018 y lo 
que va del 2019. 

 
Esta información será entregada en un plazo de quince días a partir del recibo del 
acuerdo. 
 
2. Se solicita un mapeo de los proyectos por área. 
 
Esta información será entregada en un plazo de quince días a partir del recibo del 
acuerdo. 
 
3. Las organizaciones sociales deberán presentar una declaración jurada en el sentido de 

que el proyecto que están gestionando, no fue presentado en ninguna otra institución. 
 
C) En relación con los Entes Rectores se dispone: 
 
1. Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar un reporte de las condiciones en que se 

encuentran actualmente los protocolos de coordinación con los entes rectores. 
 
2. Se solicita incorporar en los protocolos que es responsabilidad de los entes 

rectores definir la prioridad de los proyectos que se presenten en cada área 
dentro del plazo establecido y de no hacerlo, los recursos destinados a esa área, 
serán distribuidos en las otras áreas. 

 
3. Se autoriza a la señora Presidenta de Junta Directiva conversar con la Contraloría 

General de la República la situación que se presenta con el atraso que están 
generando los entes rectores en la priorización de proyectos. 

 
D) En relación con el informe de proyectos preparado por el Departamento de 

Gestión Social y que ha sido conocido en esta sesión, se solicita: 
 
1. Aclarar si todos los recursos que se indica como aprobados, fueron girados o si 

existe alguno en trámite 
 
2. Se solicita un diagnóstico sobre instituciones de la zona Atlántica y Sur que no 

hayan recibido recursos de la Junta de Protección Social y las razones para ello. 
 
Para cumplir con esta labor se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social realizar las 
consideraciones para que ese diagnóstico sea encomendado a los estudiantes de las 
universidades de zonas costeras y fronterizas con las que se firme convenio de 
cooperación. 
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E) Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social gestionar lo que corresponda a fin de 
lograr un convenio con el P.M.I. para que el personal de Gestión Social se certifique en 
Administración de Proyectos, de tal manera que en el año 2019 esté capacitado un tercio 
del personal y la totalidad para el 2020. 
 
F) Gestionar la firma de convenios con diversas universidades del país, tanto públicas 
como privadas, para lograr la colaboración de ingenieros, trabajadores sociales y las 
áreas que se considere. Esta información debe presentarse en el plazo de un mes. 
 
G) Se solicita a la señora Presidenta de Junta Directiva gestionar un convenio con el 
Ministerio de Justicia a efecto de que la JPS pueda accesar digitalmente a las personerías 
jurídicas de las organizaciones que tramitan proyectos en esta institución. 
 
Comuníquese a la Presidencia, a la Gerencia de Desarrollo Social y a la Asesoría Jurídica. 
 
CAPITULO IV. INVITACION A LA CONFERENCIA JUEGOS MIAMI 2019 
 
ARTICULO 4. Participación en Conferencia Juegos Miami 2019 
 
Manifiesta la señora Presidenta que del miércoles 29 de abril al 31 de mayo se estará 
realizando la Conferencia Juegos Miami 2019, cuyo programa es el siguiente: 
 

Juegos Miami - miércoles 29 – viernes 31 de mayo 2019 

Miércoles 29 de mayo 2019 

10:00     Bienvenido del Presidente de Juegos Miami  

Miguel Ochoa, Presidente, AIEJA 

10:30 – 11:45    Noticias regulatorias: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico 

 ¡Primera plana! ¿Cuáles son los mercados que han regulado o entrado en el proceso de 
regulación en 2018 – 2019?  

 Una vez regulado el juego, ¿cuáles son los retos de modernizar la legislación para 
acomodar nuevos tipos de juego? 

 Latinoamérica necesitará de más uniformidad entre países cuando más mercados regulen el 
juego online? 

 ¿Cómo afecta la tributación del juego online al juego presencial? 
 Colaboración es la orden del día: fomentando conversaciones entre reguladores y 

operadores, reguladores y legisladores para crear un mercado sostenible 
11:45 – 12:15   Pausa de networking  

12:15 – 1:30     No todo está en blanco y negro: Introducir regulación de manera 
sostenible 

 Cómo introducir regulaciones que son suficientemente flexibles y eficaces para reducir el 
alcance del mercado ilegal  

 Quedándose al tanto con el mundo innovador y tecnológico del juego 
 Tecnología como recurso regulatorio: creando un sistema de interconexión para distinguir 

entre operaciones legales e ilegales 
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 Sanciones penales – ¿en qué constituye un disuasorio eficaz para operadores ilegales? 
3:00 – 4:45      Mesas redondas de país:  

Argentina 

Brasil 

Hugo Baungartner, COO, RCT Gaming 

Chile 
Colombia 
Costa Rica 
República Dominicana 
El Salvador 
México 
Paraguay 
el Perú 
Puerto Rico 
Uruguay 
Jueves 30 de mayo 2019 

10:00 – 10:45    Instalándose en el espacio online: consejos para nuevos operadores 

 ¿Qué tipo de juego ofrecerás? Entendiendo los demográficos del mercado  
 ¿Cuáles plataformas existen para establecer una página web de casino o apuestas 

deportivas? 
 Cómo operar la página una vez que esté lista 
 ¿En dónde puedes encontrar el contenido digital?  

10:45 – 11:30      ABC de los afiliados: ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? y, ¿cómo te 
podrían ayudar? 

 Examinando las herramientas que utilizan los afiliados para conducir tráfico a las páginas 
web de los operadores – contenido, comunicación con los aficionados, y mercadeo en las 
redes sociales 

 ¿Cómo se ve una página web de afiliados valiosa? Características y funcionalidad 
 Tráfico rentable – entendiendo el valor financiero que puede aportar un afiliado 

11:30 – 12:00    Pausa de networking 

12:00 – 12:45    Seleccionando los afiliados indicados para tu negocio y gestionando 
relaciones con ellos 

 ¿Necesitas un afiliado dedicado a cierto tipo de juego, o necesitas un grupo diverso? ¿Cómo 
averiguar? 

 ¿Cuáles son los costos de trabajar con afiliados? ¿Tiene sentido empresarial para tu 
negocio? 

 Antes de formar una asociación ¿qué tendrías que hacer en cuanto a la debida diligencia? 
¿Los afiliados trabajarían según tus criterios de responsabilidad? 

 ¿Identificas con la voz de su marca? ¿Podrían identificar con la tuya? 
 ¿Tu empresa está en posición de adquirir un gerente de afiliados? Si no ¿el departamento 

de mercado se podría encargar?  
 ¿Cuáles son las tareas diarias que tiene que realizar un gerente de afiliados?  
 Manteniendo relaciones fuertes: pagándole el suelo al afiliado, cumplimiento y 

responsabilidad 
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12:45 – 1:30     Protegiéndose en el mundo del crimen cibernético…  

 ¿Estás al tanto con el mundo siempre desarrollando del crimen cibernético? Entendiendo y 
preparándose para el spoofing de identidad, dispositivo y ataques MitB  

 Identificando la diferencia entre actividad Bot y humana en tu página web 
 Cómo minimizar el potencial de fraude sin afectar la experiencia del cliente 
 Gestionando una crisis después de un ataque 
 ¿El almacenamiento Cloud podría ser la mejor opción para la seguridad de sus datos?  

1:30 – 3:00   Almuerzo 

3:00 – 3:45   Mesas redondas de países parte 2 

Viernes 31 de mayo 2019 

10:00 – 10:45    Lánzate a Latinoamérica: operando en una nueva jurisdicción  

 ¿Cuáles jurisdicciones ofrecen juego online regulado y cuáles son los requisitos con los que 
tienes que cumplir para poder operar?  

 ¿Buscando un socio local? ¿Optas por una operación pequeña para adquirir o una 
asociación con una empresa consolidada? 

 Reconocimiento de marca: patrocinio de equipos deportivos, afiliados y más allá…  
10:45 – 11:30     Entre la espada y la pared: la inclusión financiera y relación entre los 
bancos y los operadores 

 ¿Es realista esperar que los operadores inviertan más en su estrategia reputacional para 
superar la difícil situación con el sector financiero? 

 ¿Los reguladores podrían hacer más para explicarle a los bancos los aportes positivos del 
sector y avisarles de las nuevas regulaciones? 

 El diálogo entre los bancos y los operadores: ¿qué más hay que hacer? 
11:30 – 12:00     Pausa de networking  

12:00 – 12:45     Abordando los aspectos prácticos: ¿llegó la hora de buscar alternativas 
a la banca tradicional?  

 Blockchain, microbanca… mientras la relación entre los sectores de juego y financiero esté 
mal, ¿cuáles son las alternativas para operadores local e internacionales?  

 Evaluando la capacidad del mercado para la banca por internet: ¿cuál sería tu alcance 
utilizando alternativas digitales?  

 Blockchain y banca móvil: el procesamiento más rápido de transacciones frente al riesgo 
más alto de ataques y extracción de datos 

 ¿La tecnología de libro de contabilidad digital ofrece la pista de auditoría perfecta o 
representa el camino hacia un infierno de KYC? 

12:45 – 1:30     La revolución de online: ¿cuál va ser el impacto del crecimiento del 
juego online en los negocios presenciales en los próximos 3-5 año?  

 ¿Cómo se medirá la eficacia de la estrategia de Mendoza de legalizar la versión online de 
los juegos presenciales que ya tienen?  

 ¿Un operador presencial lanzándose en el espacio online vería demasiada competencia 
entre las dos partes de su negocio? 

 ¿El juego online puede competir con los resorts integrado como propuesta para las 
jurisdicciones que tienen como motivo la incrementación del turismo? 
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 ¿Qué pueden aprender los operadores de casinos presenciales sobre atención al cliente, 
nuevas tendencias y el entretenimiento de los mercados internacionales que destacaría sus 
negocios? 

1:30 – 3:00    Almuerzo 

3:00 – 3:45    Mesas redondas:  

Atrayendo la inversión internacional: el juego responsable y la lucha contra el crimen 
financiero  

 ¿Cómo ayudaría las nuevas legislaciones de juego responsable en Argentina, Chile y 
Colombia a atraer más inversión en cada mercado? 

 En un mercado donde los jugadores están facultados controlar sus gastos ¿hay más 
sostenibilidad y rentabilidad? 

 ¿Cómo afecta el crimen financiero a la calificación de riesgo de un país, y cuál es el impacto 
en el sector de juego? 

 Como operador internacional, ¿cómo eliges los estándares con los que cumplir? ¿Con los 
del país de origen, o el país destinatario?  

Blockchain: desglosado.  

 ¿Qué es blockchain y cómo se utiliza cryptomonedas? 
 ¿Cuáles son las implicaciones de la utilización de cryptomonedas en el transporte público 

argentino para la implementación de blockchain en otros países? 
 Construyendo una operación en el base de blockchain frente a la implementación de 

cryptomonedas: Cómo, porqué y las ventajas y desventajas 
 ¿Cómo blockchain podría cambiar el negocio del juego? Equidad demostrable, apuestas de 

pares, y la eliminación de la ventaja de la casa  
 
Se justifica la participación en este congreso considerando que en el mismo se 
desarrollarán temas de interés institucional como por ejemplo: ¿Cuáles mercados han 
regulados los juegos y retos para modernizar la legislación?, ¿Cómo introducir 
regulaciones que son suficientemente flexibles y eficaces para reducir el alcance del 
mercado ilegal?, Instalándose en el espacio online: consejos para nuevos operadores, 
seleccionado afiliados indicados para tu negocio y gestionando relaciones con ellos, 
protegiéndose en el mundo del crimen cibernético, Lánzate a Latinoamérica: operando en 
una nueva jurisdicción, entre otros. Como institución es importante la participación en este 
tipo de eventos de carácter internacional, ya que permite el intercambio de experiencias 
con otros países en cuanto a la incursión de nuevos juegos, mercados, juego online, así 
como las regulaciones optadas para contrarrestar la lotería ilegal. 
 
Adicionalmente permite tener una visión más amplia de las herramientas tecnológicas 
disponibles en el mercado de las loterías internacionales. Todo ello con el propósito de que 
la institución pueda incursionar en nuevos productos que resulten atractivos para nuestros 
clientes y de esta forma seguir contribuyendo con los sectores más vulnerables de la 
sociedad costarricense. 
 
Se presenta la propuesta de cuerdo, la cual es acogida de manera unánime y firme por los 
miembros de la Junta Directiva. 
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ACUERDO JD-290 
 
Se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton  González,  Presidenta de Junta 
Directiva,  Sra.  Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización,  Sra. 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Legal  y Sr. Ronald Ortiz Mendez, Jefe de Tecnologías 
de Información,  en el  Seminario  organizado por Clarion Gaming, denominado “Juegos 
Miami”, que inicia el martes 28 de mayo con los registro de inscripción al mismo, al 
viernes 31 de mayo 2019, en Miami, Estados Unidos. 
 
El seminario se llevara a cabo en la ciudad de Miami, los días del 28 al 31 de mayo  del  
2019. En el mismo se  desarrollaran temas  de interés  institucional  como por ejemplo: 
¿Cuáles mercados  han regulados los juegos  y retos  para  modernizar la legislación?, 
¿Cómo  introducir  regulaciones  que son suficientemente  flexibles y eficaces para reducir 
el alcance del mercado ilegal?,  Instalándose en el espacio  online:  consejos para nuevos 
operadores, seleccionando los afiliados   indicados para  tu negocio  y gestionando 
relaciones con ellos, protegiéndose en el mundo del  crimen  cibernético, Lánzate  a 
Latinoamérica:   operando  en una nueva   jurisdicción, entre otros.   Como institución es 
importante la participación en este tipo de eventos de carácter internacional, ya que nos  
permite el intercambio de  experiencias con otros países en cuanto a la incursión de 
nuevos  juegos,  mercados, juego online, así como las regulaciones  optadas para  
contrarrestar  la lotería ilegal.    
 
Adicionalmente permite tener una visión más amplia de las herramientas  tecnológicas  
disponibles  en   el mercado de las loterías internacionales.  Todo ello con el propósito de  
que la institución  pueda  incursionar en nuevos productos que resulten atractivos para  
nuestros  clientes  y de esta  forma  seguir   contribuyendo  con los  sectores mas 
vulnerables de la sociedad  costarricense  
 
Este evento es organizado por  Clarion Gaming y el costo  de inscripción es de $450.  Para 
la Junta no tendrá  el  costo de inscripción de  dos participantes, ya que dicha empresa  
asumirá   dicho rubro para dos personas. Por lo que la Institución  pagara $450  para dos 
personas solamente.  Asimismo, la empresa cubrirá el costo de hospedaje de la Sra. 
Esmeralda Britton González, quien participara como ponente  en  dicho evento (excepto  
el día 27/04/2019).  Se deja constancia que Clarion Gaming no es oferente ni contratista 
de la Junta de Protección Social, su giro de negocio corresponde a la organización de 
eventos internacionales y no brinda servicios exclusivos de juegos de azar o similares. 
 
El viaje se efectuará del 27 de mayo del 2019  al  2  de junio  del 2019. 
 
Los señores Britton González, Blanco Montero, Ortiz Méndez y Sánchez Quesada asumirán 
los gastos de hospedaje, alimentación y otros, correspondientes al  día  1 de  junio del  
2019.  
 
Se autoriza el pago de los pasajes de avión e impuestos respectivos, el monto aproximado 
del  pasaje es de  $550, sujeto a  cambios  según disponibilidad, así como los gastos de 
hospedaje y alimentación   que correspondan  de conformidad con la Tabla de Viáticos de 
la Contraloría General de la República. 
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Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con la 
siguiente tabla: 
 
La siguiente tabla  aplica la Columna  II del Reglamento de Viáticos de la  CGR,   para  la 
Presidenta de Junta Directiva y  la Gerente de Producción  y Comercialización.  
 

Viaticos  a girar 27-may 28-may 29-may 30-may 31-may 01-jun total 
Hospedaje  60% 217.8 0
Desayuno  8% 29.04 0 0 0 29.04
Almuerzo 12% 43.56 43.56 43.56 0 43.56 0
Cena 12% 43.56 43.56 43.56 43.56 43.56 0
Otros 8% 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04

100% 333.96 145.2 116.16 72.6 116.16 58.08 842.16

Detalle de  viáticos a depositar a la Sra. Esmeralda Britton González
$363 diarios según  columna II de la tabla de viáticos de la CGR 

 
 

Viaticos  a girar 27-may 28-may 29-may 30-may 31-may 01-jun total 
Hospedaje  60% 217.8 217.8 217.8 217.8 217.8 0
Desayuno  8% 29.04 0 0 0 29.04 0
Almuerzo 12% 43.56 43.56 43.56 0 0 0 0
Cena 12% 43.56 43.56 43.56 43.56 43.56 0 0
Otros 8% 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 29.04 0

333.96 363 333.96 290.4 290.4 58.08 1669.8

Detalle de  viáticos a depositar a GPC 
$363 diarios según  columna II de la tabla de viáticos de la CGR 

 
 
La siguiente  tabla  aplica la Columna  III del Reglamento de Viáticos de la  CGR,   para  la  
Sra. Ana  Marcela Sánchez Quesada  y  Sr. Ronald Ortíz Méndez. 
 
Detalle de  viáticos a depositar a la Sra. Ana Marcela  Sanchez Quesada y Sr. Ronald Ortíz Mendez 
$309 diarios según  columna III de la tabla de viáticos de la CGR 

Viaticos  a girar 27-may 28-may 29-may 30-may 31-may 01-jun total 
Hospedaje  60% 185.4 185.4 185.4 185.4 185.4
Desayuno  8% 24.72 0 0 0 29.04
Almuerzo 12% 37.08 37.08 37.08 0 0 0
Cena 12% 37.08 37.08 37.08 37.08 43.56 0
Otros 8% 24.72 24.72 24.72 24.72 29.04 29.04

100% 284.28 309 284.28 247.2 258 58.08 1440.84  
 
Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo de 
cambio  establecido  de acuerdo a la fecha en que se confeccione la  factura 
correspondiente por concepto de  viáticos al exterior.  
 
Las participantes en la actividad deberán presentar  un informe  ante la Junta Directiva  
sobre planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse  en la Institución  de 
acuerdo  con las nuevas tendencias  y lo aprendido en el evento. 
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Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el 
trámite correspondiente. Infórmese a la Sra. Esmeralda Britton González, Sra. Evelyn 
Blanco Montero, Sra. Marcela Sánchez Quesada y Sr. Ronald Ortiz Méndez. 
 
CAPITULO V.  
 
ARTICULO 5.  
 
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 

 
CAPITULO VI. INFORME ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 6. Informe de Asesoría Jurídica No. 14-2019 
 
La señora Marcela Sánchez presente el informe de Asesoría Jurídica No. 014-2019 del 23 
de abril de 2019, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 
a) Proceso Contencioso No. 16-003103-1027-CA interpuesto por Fernando 
Zúñiga Ureña: 
 
Pretensión: 
 Nulidad absoluta de las resoluciones GGRS-005-2016 y GGRS-021-2016, dictadas por la 
Gerencia General dentro de un procedimiento administrativo incoado por venta de loterías 
ilegales. 
 Nulidad del artículo 72 del Decreto Ejecutivo NO. 28529-MTSS-MP. 
 
 
 
Antecedente: 
El Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial, en resolución de las veinte 
horas cincuenta y ocho minutos del ocho de abril del dos mil dieciséis y dentro del 
expediente 16-003103-1027-CA dictó una medida cautelar provisionalísima a favor del señor 
Fernando Zúñiga Ureña que dice: 
 
“POR TANTO 
En mérito de lo expuesto, páginas atrás, SE ACOGE LA MEDIDA CAUTELAR INAUDITA 
ALTERA PARS, solicitada por el señor Fernando Zúñiga Ureña, ordenándose a la Junta de 
Protección Social, que de inmediato suspenda cualquier efecto que irradie la Resolución  
GGRS-021-2016, dictada por la Gerencia General de esa Administración Pública, a las 11.35 
hrs del 29 de marzo del 2016, así como cualquier actuación conexo que derive de esa 
pronunciamiento;  asimismo, se abstenga la Administración accionada de ejercer cualquier 
actuación que pueda perjudicar en forma actual o potencial la situación jurídica o la esfera 
patrimonial o extra patrimonial del aqui demandante.  En otras palabras, absténgase, en el 
acto, la Junta directiva de la Junta de Protección Social de ordenar la cancelación de la 
Concesión de Lotería que ostenta el señor Zúñiga Ureña, y manténgase incólume su 
condición de Vendedor de Lotería, hasta que este tribunal no disponga otra cosa.  Téngase 
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en cuenta que lo aquí dispuesto es de acatamiento obligatorio, bajo pena de las 
consecuencias tipificadas al tenor del artículo 307 del Código Penal, y lo preceptuado por los 
numerales 158, 159 y 175 del Código Procesal Contenciosos Administrativo, y 213 de la Ley 
General de la Administración Pública, respecto del jerarca y titulares subordinados reticentes 
a cumplir este mandato jurisdiccional.  SE LE FACULTA AL ACTOR PARA QUE EN VISTA 
DE LA PREMURA QUE SUBYACE EN AUTOS, DILIGENCIE ESTA RESOLUCIÓN SEA 
POR SÍ SOLO O CON EL AUXILIO DE SU ABOGADO, Y LA HAGA DEL 
CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL.  
Tome nota el despacho acerca de la especial condición que posee el actor, consignada al 
principio de este fallo para que sea consignada como corresponde en la tapa de la carpeta 
judicial respectiva.  Es todo. – Billy Araya Olmos, Juez (f).-“ 
 
Sentencia de Primera Instancia No. Nº22-2019-II del Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, a las nueve horas y 
treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve: 
 
VII.- El punto es muy concreto. Luego de realizada la audiencia oral y privada, el accionante 
presentó ante el órgano director de la Junta de Protección Social una certificación de la Caja 
Costarricense de Seguro Social sobre su condición de salud y por la cual fue declarado 
inválido, haciendo ver con ello que se veía limitada su capacidad de comprensión de las 
actuaciones procedimentales llevadas en su contra y, al tiempo, solicitó que se anulara lo 
actuado en la comparecencia oral y privada, por dicho motivo. A pesar de lo anterior y de la 
claridad de lo solicitado, al momento del dictado del acto final del procedimiento, la Gerencia 
General de la Junta de Protección Social hizo absoluto y completo caso omiso de esa expresa 
petición de la parte investigada, con lo cual conculcó los numerales 292.3, 297, 298 y 317 
inciso d) de la Ley General de la Administración Pública, de acuerdo con los cuales, el 
administrado tiene el poder de plantear solicitudes y ofrecer la prueba que estime pertinente 
y necesaria para su defensa, como también la Administración tiene el correlativo deber de 
pronunciarse sobre ello, incluso, pudiendo hacerlo a nivel interlocutorio declarando su 
inadmisibilidad, si para ello hubiera mérito cuando la petición resultare manifiestamente 
impertinente. Lo que se rescata finalmente de estas normas es que la Administración está 
limitada por la Ley para actuar en forma arbitraria, quedando impedida de dejar de resolver y 
atender cualquier gestión que los administrados le formulen en el curso de los 
procedimientos, máxime porque se trata, como éste, de uno de carácter ablativo en el que 
se discuten derechos subjetivos que eventualmente podrían verse modificados o suprimidos, 
y la Administración no puede de propia mano dejar de conocer todo aquello que se le 
plantee en el marco de esos procedimientos reglados, como parte del ejercicio de derecho de 
defensa de esa parte investigada. En palabras más sencillas, carece la Administración de la 
discrecionalidad para escoger qué peticiones resuelve y cuáles peticiones no resuelve, 
debiendo atender todas, incluso aquellas que resultan evidentemente impertinentes, caso en 
el cual la Ley le autoriza a declarar su inadmisibilidad, es decir, sin necesidad de entrar a 
hacer un análisis por el fondo, por obvios motivos de celeridad y eficiencia. En fin, en este 
caso se advierte que, con independencia del nivel de importancia o relevancia que el jerarca 
le haya dado a la petición concreta de nulidad que presentó el investigado, sin ninguna 
justificación la dejó de resolver y omitió por completo pronunciarse sobre la sustancia de la 
cuestión que se le planteó, respecto del supuesto impedimento que dice tener el aquí actor 
para comprender a cabalidad los alcances del procedimiento seguido en su contra y la 
prueba técnico médico que presentó con dicha petición concreta. Esta circunstancia sin duda 
constituye una omisión de una formalidad sustancial del procedimiento, por ser generadora 
de indefensión (artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública), dado que el 
actor no pudo conocer las razones o motivos por los cuales el jerarca no estimó como válida 
o meritoria su tesis sobre la nulidad de la comparecencia, conducta que es abiertamente 
contradictoria con un Estado de Derecho, en el que se erige una verdadera justicia 
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administrativa que debe garantizar en todo momento que los administrados puedan ejercer 
sus derechos procesales en forma efectiva, cosa que no ocurrió en este caso, y este Tribunal 
no tolerará tal proceder de tinte claramente antijurídico, el cual incluso puede ser apreciado 
de oficio de conformidad con el numeral 182.1 de la Ley General de la Administración 
Pública. Ni siquiera cabe aquí hacer un ejercicio de supresión hipotética para solventar la 
nulidad que acaece, pues si se plantea el escenario hipotético de que se hubiere conocido y 
resuelto la solicitud de nulidad, no se puede tener certeza de que el jerarca lo hubiese 
rechazado, dado que venía acompañado de prueba técnico médica sobre una condición 
especial que padece el actor en relación con la comprensión de los alcances de lo que le fue 
instruído en el procedimiento, por lo la ponderación que tal situación representaba no era 
menor ni podía ser desvirtuada sin antes hacer una valoración seria y concienzuda desde el 
punto de vista de la cientificidad de lo que se alegó por parte del aquí accionante. Se trata 
así, en suma, de una infracción sustancial que afectó el procedimiento, y por consecuencia, 
afecta el elemento motivación del acto final de ese procedimiento, conllevando por 
consiguiente a su nulidad absoluta en los términos de los artículos 136, 158, 166 y 223 de la 
Ley General de la Administración Pública, como en efecto procede ser declarada en este 
fallo.” 
 
(…) 
POR TANTO: 
Se rechaza la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara con lugar la 
demanda planteada. Se declara la nulidad absoluta de la resolución GGRS-005-2016 de la 
Gerencia General de la Junta de Protección Social de las once horas tres minutos del día 
trece de enero del año dos mil dieciséis y la resolución GGRS-0021-2016 de la Gerencia 
General de la Junta de Protección Social de las once horas treinta y cinco minutos del día 
veintinueve de Marzo del año dos mil dieciséis. Son ambas costas de esta acción a cargo de 
la Junta de Protección Social, así como eventuales intereses que pudieren generarse sobre 
las mismas una vez que sea determinado y exigible su monto.- Ronaldo Hernández 
Hernández.- Bernardo Rodríguez Villalobos.- Eduardo González Segura.- 
 
Plazo para interponer casación: 29 de marzo del 2019. 
 
 
 
 
Recomendación:  
1. No formular recurso de casación, en razón de que efectivamente el acto final omite 

pronunciarse sobre gestión presentada por el actor el 18 de agosto del 2015. 
2. Retrotraer el procedimiento administrativo a la etapa procesal en la cual se produjo la 

nulidad e instruir a la Gerencia General para se pronuncie acerca de la gestión realizada 
por el actor el 18 de agosto del 2015 y –si es procedente- dicte el acto final. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-292 
 
No formular recurso de casación en el Proceso Contencioso No. 16-003103-1027-CA 
interpuesto por Fernando Zúñiga Ureña, en razón de que efectivamente el acto final omite 
pronunciarse sobre gestión presentada por el actor el 18 de agosto del 2015. 
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Deberá retrotraerse el procedimiento administrativo a la etapa procesal en la cual se 
produjo la nulidad e instruir a la Gerencia General para se pronuncie acerca de la gestión 
realizada por el actor el 18 de agosto del 2015 y –si es procedente- dicte el acto final. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia General para lo de su cargo. 

 
b) Proceso de Conocimiento No. 18-004843-1027-CA 
 
Actora: JPS 
 
Demandados: Olman Brenes Brenes 
   Rodrigo Fernández Cedeño 
   Jackeline Rojas Chacón 
 
Objeto del Proceso: 
 
1- Que se declare que el acto señalado en la resolución DTH-0016-2014 de las 13:00 horas 

del 10 de enero del 2014, mediante la cual el Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano reconoce el pago del rubro de prohibición a los siguientes cargos:  Rodrigo 
Fernández Cedeño, Jefe Departamento de Tesorería, Olman Brenes Brenes en su 
momento se le canceló el rubro de prohibición como Gerente Administrativo Financiero y 
actualmente como Jefe del Departamento Contable-Presupuestario, Jackeline Rojas 
Chacón, en su momento ocupó el cargo de Jefe del Departamento Contable-
Presupuestario, es contrario a lo que establece la Ley 8422. 

2- Que el acto señalado en la resolución DTH-0016-2014 de las 13:00 horas del 10 de enero 
del 2014 es lesivo a los intereses de la Administración y en consecuencia se proceda a la 
anulación del mismo. 

3- Como consecuencia de la nulidad de dicho acto se deje de reconocer el pago de 
prohibición a los cargos de Jefe de Tesorería y Jefe del Departamento Contable 
Presupuestario. 

4- Que se ordene la devolución de los montos cancelados por concepto de prohibición. 
 
Señalamiento: Audiencia de conciliación a las 15 hrs del 26 de abril del 2019. 
 
Advertencia de la Auditoría a la Gerencia General en el oficio JPS-AI-172-2019 del 
19 de marzo de 2019 en cuanto al tema de “Prohibición”: 
 
Por lo descrito, en procura de una adecuada administración de fondos públicos, se le advierte 
a esa Gerencia General, valorar la conveniencia de: 
 
1.1 Solicitar el criterio a la Asesoría Jurídica para determinar legalmente cuál es el porcentaje 
por concepto de Prohibición que procede reconocerle al señor Olman Brenes Brenes en su 
nuevo cargo.  
 
1.2 Con respecto a la señora Evelyn Blanco Montero, dicho pago debe procederse de 
conformidad con lo que establece la Ley Nº 9635. 
 
También incorpora advertencias con respecto a: Anualidades y Salarios Totales. 
 
Análisis del oficio JPS-AI-172-2019, está pendiente. 
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Recomendación: Esperar la oferta de conciliación que presente la parte demandada. 
 
ACUERDO JD-293 
 
Se queda a la espera de la oferta de conciliación que presente la parte demandada en el 
Ordinario Contencioso No. 18-004843-1027-CA relacionado con la lesividad de los actos de 
reconocimiento de prohibición a los señores Olman Brenes Brenes, Rodrigo Fernández 
Cedeño y Jackeline Rojas Chacón; sin embargo, se hace saber a la señora Marcela 
Sánchez que la posición institucional es la devolución de los recursos percibidos. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecinueve horas. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


