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ACTA EXTRAORDINARIA 24-2021. Acta número veinticuatro correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 

manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con 
cincuenta y un  minutos del día veintidós de abril del dos mil veintiuno, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación 

de los siguientes miembros: Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio 
Alcázar Román, Secretario; Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 
Ausentes con justificación: la señora Vertianne Fernández López y la señora Fanny Robleto 
Jiménez, quienes son sustituidas por los señores Gerardo Villalobos Ocampo y Felipe Díaz 

Miranda, respectivamente. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 

 
CAPÍTULO I. FRASE PARA REFLEXIÓN 
 

ARTÍCULO 1. Frase para reflexión  
La señora Presidenta presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 
 

“Un problema bien planteado constituye la mitad de la solución” 
Russell Ackoff 

 
El señor José Mauricio Alcázar comenta que, le parece que hay dos elementos interesantes.  

Uno es que hay otra frase que es de Albert Einstein que dice que “nuestro universo está 
limitado a nuestro conocimiento”.  Entonces todo lo que desconocemos nunca lo vamos a 
tener, aplicar o implementar por lo mismo, porque no lo conocemos, no está dentro de 

nuestro marco de conocimiento.   Con este foro en el que estamos participando, de Lean 
Six Sigma; aunque hay cosas que, yo considero que son muy voladas, en el buen sentido, 
realmente me impactan y motivan a investigar, a involucrarme más, como esas cosas se 

han llevado al plano organizacional de gestión y demás. 
 
En una de las charlas que estábamos conversando con respecto a las problemáticas y talvez 

es un concepto más básico. Aprender de los problemas, de las situaciones; fue ahí donde 
yo donde yo coloqué la frase refiriéndome a que un problema bien establecido, bien 
analizado, tiene la mitad y hasta más de la solución; porque muchas veces nos enfocamos 

o nos enfrascamos en lo negativo y nos ahogamos en un vaso de agua, pero cuando uno 
aprende a ver los problemas como oportunidades de mejora, de aprendizaje. Por ejemplo, 
ahora con el tema del Covid, todo lo que hemos evolucionado a nivel humano, a nivel 

institucional, y si mantenemos esto y lo llevamos a otros contextos o planos administrativos, 
podemos sacar algo tan fundamental en nuestro desarrollo, que al final se convierte en una 
evolución en sí misma. 
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La señora Presidenta comenta: 

Efectivamente esa frase me gusta mucho porque, siempre cuando uno está estudiando 
todos estos temas de procesos, de mejoras en procesos, en procedimientos, en proyectos; 
se encuentra con que, por ejemplo, en las metodologías normales de proyectos tradicionales 

o de cascada como se conocen, un problema que siempre se da es el manejo de los 
requerimientos. El usuario pide, por ejemplo, esta pantalla con un botón azul y el 
desarrollador le da la pantalla con el botón azul, pero resulta ser que lo que quería era, un 

botón ovalado y en la esquina superior derecha y el programador se lo puso en la esquina 
superior izquierda.  Entonces esa forma, de que no es claro lo que estoy planteando, nos 
ha llevado en el área de satisfacer las necesidades del cliente a no satisfacerlas, porque no 

sabemos cómo describir claramente el problema.   
 
Creo que es un aspecto que se debe considerar en todo momento, porque en la medida en 

que usted lo pone en blanco y negro, una cosa es que yo les cuente a ustedes esta situación 
y otra es que yo me siente a escribirla y que yo lea lo que escribí y que entienda qué es lo 
que estoy tratando de decir para que la otra persona capte lo que yo estoy tratando de 

decirle. Ahí está el 50% de la solución, porque estoy haciendo el planteamiento de una 
forma mucha más específica, clara.   
 

También se han desarrollado mecanismos que aquí aun no los usamos, que es por ejemplo 
5 Why Analysis, que es análisis de los por qué, se hace en profundidad hasta 5 por qué de 
una situación que se da en algún momento y nos lleva a lo que hablaban hoy de analizar 
las causas raíz de los problemas y entonces darle en el clavo para poder solucionarlo.  

 
Creo que eso es a lo que debemos apostar, apuntar a buscar realmente a tener claridad de 
cuáles son los problemas que estamos enfrentando, llegarle a la causa y poder plantear 

soluciones adecuadas a lo que se está presentando. Porque muchas veces lo que hacemos 
son parches.   Yo lo comentaba hoy, lo que nos pasa con el problema de las activaciones 
en el app y bien es una excelente herramienta de mercadeo y para conocer a nuestros 

clientes y hacer una serie de acciones a futuro, lo cierto es que cada vez que sale un 
problema de que se satura el sistema, entonces ampliamos el ancho de banda, pero en 
realidad no hacemos el análisis de causa raíz para empezar a solucionarlo desde ahí y 

entonces nos obliga en este caso, a echar para atrás una iniciativa que tenía mucho 
potencial.  
 

Otra herramienta es Pareto, la relación del 80-20 de los problemas. Son aspectos que 
deberíamos de estudiarlos bien y utilizarlos más a la hora de plantearnos cuáles son las 
situaciones o problemas que se presentan en la institución.  

 
El señor Gerardo Villalobos, señala 
A pesar de mi escaso conocimiento en muchas áreas, he tratado de poner la mente lo más 

alerta posible para sacarle provecho a este foro, porque lo he considerado sumamente 
importante e interesante.  
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Me parece que los expositores son personas muy bien escogidas, son excelentes en su 
trabajo y lo llevan a cabo de una forma que lo hacen a uno, entrar hasta en cierta confianza.  

Tanto así que hoy participé con un par de comentarios que hice y me sentí bastante libre 
de hacerlo, porque consideré que son personas que me dieron esa confianza, al igual que 
me la ha dado la señora Presidenta.   

 
En cuanto en la relación de este foro con la frase, a mi humilde entender es correcto lo que 
indica. He considerado elemental, la actualización en la parte de TI, a tener personal 

actualizado con capacitaciones. Para poder avanzar, la institución necesita actualizarse, 
modernizarse, alcanzar metas que han estado dormidas durante muchos años; en este 
momento, no nos queda más que atender ese llamado, si queremos avanzar. 

 
El problema bien planteado, claro que es la mitad de la solución. Y debemos plantear los 
problemas de la mejor manera posible para tener soluciones y alcanzar metas y logros que 

beneficien a la institución y a muchas personas necesitadas.  
 
La señora Urania Chaves indica: 

Nosotros estamos como Junta de Protección Social enfrentando en estos momentos, un 
problema relacionado con cambios.  El mundo está cambiando a diario, los cambios van 
acelerados y de la mano de la tecnología; pero tenemos un gran reto; el reto de la 

transformación tecnológica, lleva de la mano algo muy interesante; que es el enfoque 
humano.  
 
El enfoque humano, va fundamentado en un plan de desarrollo humano, de capacitación, 

que tiene que ir fundamentado en cuáles son las causas de resistencia. Porque todos los 
cambios generan resistencia y hay que conocer cuáles son esas resistencias, y en la Junta 
hemos visto diferentes tipos de resistencias. Gente que tiene miedo a perder el poder, gente 

que tiene miedo a que lo despidan, gente que tiene miedo de reinventarse, que no sabe 
cómo hacer porque necesita orientación, no se imaginan cómo va a trabajar en la 
organización. 

 
Se mencionaron en el taller 4 grandes etapas:  la comprensión, el compromiso, la 
competencia y la continuidad, pero se requiere que la gente tenga claridad de porqué se 

necesita ese cambio; por qué es necesaria la transformación digital en la Junta de Protección 
Social. Tienen que comprender esa etapa, para luego tener un compromiso y cuando lo 
adquieran, es cuando la gente descubre en ese proceso de desarrollo humano, de 

capacitación; cuáles son los beneficios que va a tener la organización y en este caso las 
organizaciones sociales, así como los clientes y todos los actores que están involucrados en 
toda la gestión que realiza la Junta de Protección Social en bien de las organizaciones.  

Tenemos un gran reto, la mitad de la solución la tenemos en trabajar en el recurso humano, 
en el desarrollo del talento, en ver cómo descubrimos, como le ayudamos a la gente a 
descubrir cómo puede reinventarse. Podemos tener tecnología, pero si la gente no está 

involucrada, tenemos un gran problema; no caminamos, no hay transformación, porque se 
sigue haciendo lo mismo.  
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Señala por medio del chat, la señora Maritza Bustamante, que hay algunos que ni siquiera 
saben que tienen el problema. Hace referencia a preocuparse más por la solución que por 

el problema.  
 
El señor Felipe Díaz comenta: 

De acuerdo a la necesidad, así se plantean los problemas y se puede escanear la posible 
solución; lo que pasa es que mucha gente, no saben que el problema es de todos y que 
todos somos parte del problema y que todos somos parte de la solución; entonces el saber 

que el río, siempre va a dar al mar y en el mar está la solución, podemos saltar cualquier 
obstáculo. Puede haber represas, caídas de agua, pero siempre vamos a llegar a la solución, 
si lo planteamos de la mejor manera.   

 
En el caso de la Junta, el ver que la necesidad de hacer o de lograr utilidades para repartir, 
esa es nuestra mayor meta. Ahí vamos planteando las posibles soluciones de los posibles 

problemas que van de camino y vamos a llegar siempre a la misma meta, teniendo en 
cuenta de que somos parte del problema y parte de la solución. 
 

Señala la señora Esmeralda Britton que le gustaría saber si todos han podido asistir a las 
sesiones del Lean Six Sigma y desea conocer la opinión de los que han podido participar. 
 

Indica la señora Marilyn Solano: 
Por un tema institucional, desde el manejo de datos está muy disperso.  En ocasiones para 
rastrear alguna información hay que bucear por todo. Y sobre todo ahora con relación a los 
clientes, es el petróleo de ahora, el Big data; la información bien administrada. Siendo así 

que, la institución ya adoptando esos conocimientos, requerimos de un sistema integral para 
gestionar la información a esos niveles y de forma oportuna.  
 

Quien genera la información son personas, por lo tanto, la probabilidad de un error existe, 
pero el tener la información eficiente y oportunamente nos lleva a tomar decisiones 
acertadas y las necesarias. 

 
Comenta la señora Presidenta: 
Imagínense todo esto aplicado a otras cosas, a los perfiles de los posibles futuros y actuales 

clientes.  Cómo generar datos a través de la información con la que ya contamos; por 
ejemplo, esos análisis de cuáles son las tendencias de un jugador, a este jugador le gusta 
solo comprar números bajos, entonces se le puede lanzar una promoción para que siga 

comprando esos números, no sería una promoción para todos los que compren de un 
numero para arriba, sino para un sector de la población que compre esos números. 
Como puede usted ir generando situaciones, a raíz de la información que ya tiene. Como 

generar información que sea útil para la institución y que se traduzca en más ingresos, en 
más ventas, en mayor satisfacción del cliente. Podríamos hacer muchas cosas, porque 
tenemos los datos, pero necesitamos analizarlos.   
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Ya tenemos un año de datos y si tuviéramos una persona experta en datos, estaríamos 
haciendo maravillas; tenemos cerca de noventa mil clientes en nuestras plataformas y no le 

podemos sacar provecho a esto porque no tenemos alguien que pueda hacer ese análisis 
de datos de una forma certera que nos ayude a generar con lo que ya tenemos.  Quizá no 
tengamos que inventarnos otro producto u otra promoción, sino que con la información que 

tenemos, llegaríamos a las personas de una forma más directa.  
 
El señor Gerardo Villalobos señala: 

A pesar del gran esfuerzo de esta Junta Directiva, de la Gerencia General, de las 3 gerencias, 
además de Planificación y de TI, así como de los funcionarios de la Junta de Protección 
Social y gracias al acompañamiento de la señora Esmeralda Britton como líder, considero 

que hemos llegado a alcanzar algo, pero nos falta muchísimo para llegar a entender y 
comprender que si se puede llegar a alcanzar cosas más grandes. 
 

Considero que sería muy agradable que nuestra institución tuviera un departamento o una 
sección que se llame Modernización, donde se centre todo, que las cosas se hagan de forma 
más ordenada, que se limite a manejar esa información y así obtener producción más 

eficiente y rápida. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada: 

Agradezco la oportunidad, ya que es una actividad muy útil y pone en perspectiva infinidad 
de herramientas y enfoques y demás. 
 
Por la línea de la organización, cómo gestionar todo esto a futuro, no es generar una nueva 

unidad, sino más bien analizar cuál es la función y objetivos a nivel de Talento Humano, en 
cuanto a este tipo de temas en un mediano plazo.  Es decir, hay algún tipo de plan a nivel 
de capacitación.  Yo sé que acá el tema de capacitación se da basado en las necesidades 

de cada departamento, pero también me parece que, podría ser necesaria, porque hasta el 
momento lo desconozco, algún tipo de articulación entre el departamento de TI y como 
instancia asesora de supervisión en este caso de la más alta dirección desde un nivel 

estratégico, y es la que dice esto es lo que queremos a mediano plazo y con base a esto, 
poder tener un plan. 
 

Yo hace mucho tiempo asistí a una actividad de análisis y bases de datos donde participaban 
solo ingenieros. Yo me animaría a decir que, en este foro si acaso un 20% podrían ser 
ingenieros.  Es decir, hay perfiles como el de un administrador de empresa, por ejemplo, 

que en este momento en el mercado y fuera de la institución, ya manejan este tipo de 
herramientas y por qué no, pensar que algún puesto de la institución pueda absorber este 
tipo de herramientas. 

 
Sin embargo, esto es una aspiración, y si no existe un plan de capacitación a mediano plazo, 
que no sea solo por necesidades de departamento, sino desde la alta dirección pretende en 

un mediano plazo. Sé que hay un gran esfuerzo con el tema de actualización a nivel de 
manual de clases y demás, pero por lo menos ese acompañamiento de TI a Talento Humano 
si me parece bastante importante.  
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La señora Presidenta señala:  

Más allá de TI y Talento Humano, más bien en cuál es la proyección estratégica que tenemos 
como institución para todo el trabajo de transformación que se tiene que hacer, para que 
estos apoyos realmente, se traduzcan en algo que sea real y si en realidad también TI está 

en la capacidad de ofrecer todos estos apoyos que se requieren o si necesitamos ayuda 
externa.  
 

La señora Urania Chaves manifiesta: 
Estoy muy contenta con este foro, porque me ha permitido conocer muchos aspectos, 
repasar algunos temas.   

 
En esta ruta estratégica hacia la transformación digital es clave el plan de capacitación, pero 
antes de esto, necesitamos saber cuáles son los procesos que vienen inmersos en esa 

transformación digital, los procesos que tenemos por área, cuales se pueden automatizar y 
cuáles van a requerir análisis de datos. 
 

Teniendo claro los procesos, conociendo cuáles son los perfiles del personal que tengo, 
quién podría trabajar apoyando, qué procesos van a desaparecer porque van a ser 
automatizados y se tendría que trabajar el tema de lo que es la cultura organizacional para 

la gestión del cambio.  
 
Ese plan de capacitación no tiene que partir de necesidades sentidas, sino en las 
necesidades reales.  Ahí es donde la Gerencia General y Talento Humano, tienen que ver 

cuáles son las necesidades reales, no es que le gustaría a usted, sino que necesito.  
 
De todos los talleres en que he participado, el que presentó INCAE, que nos permite esa 

trazabilidad de todo proceso de los productos en el área comercial, social.  Si son proyectos, 
desde que ingresó hasta que salió. Yo necesito tener toda esa trazabilidad, tengo que 
trabajar la parte de los seguimientos, objetivos.   

 
Me gustó mucho el modelo de los indicadores. Y como ellos en ese plan de capacitación, no 
solo teórico, sino que también hicieron visitas a diferentes experiencias exitosas, utilizaron 

el benchmarking para ir a revisar que han hecho otras empresas en relación a esto. Ellos ya 
tienen 8 foros, tienen tiempo y hay una red establecida y nosotros apenas estamos dando 
ese primer paso para involucrarnos.  

 
Entonces hay algunas de las empresas y personas que están participando en el foro, que 
nos llevan mucho camino adelante.  

 
Indica la señora Presidenta que cree que se debe reforzar y todo el apoyo que se pueda dar 
en cada una de estas instancias, es de suma importancia.  
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CAPÍTULO II. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día. Se aprueba sin modificaciones.  

 
Se incluyen los oficios JPS-AJ-338-2021 y JPS-AJ-339-2021 a solicitud de la señora Marcela 
Sánchez. 

 
ACUERDO JD-233 
Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 24-2021.  ACUERDO FIRME 

 
Ejecútese  
 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel Alfaro Arias, Gerente Desarrollo Social; la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización; el señor Olman Brenes 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero y el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de 
Planificación Institucional.  
 
 

CAPÍTULO III. REVISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ARTÍCULO 3. Revisión de los objetivos estratégicos de la Gerencia Desarrollo 
Social  
 

Se declara la confidencialidad de este tema por ser un tema en análisis. 

 
 
ARTÍCULO 4. Revisión de los objetivos estratégicos de la Gerencia Administrativa 
Financiera 

Se declara la confidencialidad de este tema por ser un tema en análisis. 

 
CAPÍTULO IV. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-0353-2021. Informe de Ejecución Presupuestaria a 
febrero, 2021  

Se presenta el oficio JPS-GG-0353-2021 del 24 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito remitir oficio 
del Departamento Contable Presupuestario con las observaciones y el Informe de ejecución 
presupuestaria a febrero del 2021. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-286-2021 del 23 de marzo del 2021, suscrito por los 

señores Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza 
Unidad de Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario, en el que indican: 
 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el informe ejecutivo 
de la ejecución presupuestaria, presentación en PowerPoint, la propuesta de acuerdo 
(plantilla) y certificación de procesos y control del informe de ejecución presupuestaria 
correspondiente a febrero del 2021.  
  
Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:   
 

a) En acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 celebrada 
en la sesión ordinara N°39-2014, el cual dicta: “…se solicita a la Administración 
presentar un informe sobre las dependencias que a esta fecha no han logrado cumplir 
con las metas propuestas.”  
  

b) CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala con relación a 
los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva: “Todas las exposiciones que 
se presentan ante la Junta Directiva deberán venir acompañadas del informe técnico 
que resguarde y fundamente la decisión que eventualmente se tomará y deberá estar 
debidamente firmado, de manera digital por las personas responsables…”.  

 [...]  
  

c) CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente:  
“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se elevan 
a Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por la 
presidencia.”  
  
“Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante  
Junta Directiva, no excedan las cinco filminas…”  

  
Por otra parte, se hacen las siguientes observaciones presentadas para la confección del 
Informe de Ejecución, algunas generaron ciertos retrasos, se indica:  
  

a) El proceso de la carga automática de la planilla del mes de enero; se generó el 05 de 
marzo del 2021 posterior a la revisión efectuada por parte de esta dependencia a nivel 
contable y presupuestario, permitiendo que la información se mostrará de forma 
correcta en ambos módulos.   
  
Para que este proceso culminara con éxito, fue necesaria la coordinación del 
Departamento Desarrollo de Talento Humano y el de Tecnologías de la Información; 
así mismo, se hace la observación que con la carga automática de la planilla se 
actualizan los salarios en el Sistema de Costos aplicados al proceso productivo del 
mes, por lo que el costo de las ordenes de producción terminadas son suministrados 
a la Unidad de Presupuesto, después de la carga automática para su ejecución.   
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Por lo anterior, se muestra la necesidad que para los próximos meses la carga 
automática de la planilla mensual se logre generar en su totalidad de forma 
automática y oportuna.   
  

b) En cuanto al proceso de oficialización de los sorteos de diciembre realizado por la 
Unidad de Costos este se logra concluir de manera satisfactoria el 09 de marzo 2021; 
a excepción de las liquidaciones de la Lotería Instantánea en los juegos N°2053 y 
N°2054 que no reflejaban los incrementos del fondo de premios extra y de los juegos 
N°2047 y N°2050 los cuales no se había generado su apertura; ambas situaciones 
fueron solventadas el día 16 de marzo 2021, mediante el reporte de incidente N°233-
2021 tramitado por la Administración Loterías.  
  

c) Con respecto a las liquidaciones preliminares correspondientes a febrero en 
coordinación con la Administración de Loterías fueron generadas en su totalidad el 01 
de marzo 2021, esa dependencia se encuentra realizando un esfuerzo para reducir 
los tiempos de entrega de estas liquidaciones.  
  

  
d) En cuanto al proceso de cierre en el Sistema de Costos se concluyó el 15 de marzo y 

el cierre del Sistema de Gastos Institucionales, se concluyó satisfactoriamente el 16 
de marzo 2021, posterior a la atención del reporte de incidente citado en punto 2). 

 
El señor Francisco Castro realiza la siguiente presentación: 
 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FEBRERO 2021 
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Se aprueba el informe presentado. 

 
ACUERDO JD-234 
Da por conocido y aprobado el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes 

de febrero del 2021, adjunto al oficio JPS-GG-0353-2021 de fecha 24 de marzo de 2021, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-
GG-GAF-CP-286-2021 del 23 de marzo del 2021, suscrito por los señores Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza Unidad de Presupuesto 
del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario 
 

Se retira de la sesión el señor Francisco Loaiza. Se incorpora a la sesión el señor Rodrigo 
Fernández Cedeño, Jefe a.i. del Departamento de Servicios Administrativos. 
 

 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0307-2021. Solicitud derogatoria del acuerdo JD-
725-2019  
Se presenta el oficio JPS-GG-0307-2021 del 15 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 
de la Gerencia Administrativa Financiera, con la solicitud para derogar el punto b) del acuerdo 
JD-725-2019, correspondiente al Capítulo IV), artículo 17) de la sesión ordinaria 55-2019 
celebrada el 16 de setiembre de 2019, en el cual la Junta Directa acordó lo siguiente: 
 

“Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera: 
 
a) Estimar el monto a cobrar al Consorcio Gtech por concepto de agua y electricidad con 

base en los montos que se cancelaban previo a que el Consorcio ubicara el centro de 
datos en las instalaciones de la institución y el incremento que esto ha originado. 
 

b) Tramitar la separación de los medidores de electricidad con el fin de que el área que 
ocupa el Consorcio Gtech tenga un medidor propio. 

 
ACUERDO FIRME.” 

 
Lo anterior, de conformidad con el acuerdo JD-858, correspondiente al Capítulo II), artículo 
4) de la sesión ordinaria 72-2020, celebrada el 1º de diciembre de 2020, el cual indica lo 
siguiente: 
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“Comunicar al Consorcio Gtech- Boldt Gaming (IGT), que la Junta de Protección Social no 
prorrogará el contrato suscrito al amparo de la Licitación Pública N°2011LN-000002PROV, 
denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y 
Tiempo Real”. Por lo anterior el contrato se tendrá por finalizado sin responsabilidad para 
las partes el 02 de junio del 2021, según lo establecido en el apartado XXII del cartel y la 
cláusula décima del contrato suscrito el 09 de diciembre del 2011 y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 211 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. 
ACUERDO FIRME” 
 

Sobre el particular, se aclara que en virtud de los trabajos de remodelación necesarios en ese 
edificio y que se encuentran en las etapas de elaboración de las especificaciones técnicas para 
su contratación, no se considera factible que los medidores puedan estar instalados y en 
operación antes de la conclusión del contrato de operación con el consorcio GTech. 

 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-196-2021 del 11 de marzo de 2021, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En relación al acuerdo en referencia, específicamente el punto b),  que señala: “Tramitar la 
separación de los medidores de electricidad con el fin de que el área que ocupa el Consorcio 
Gtech tenga un medidor propio”, le informo que mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-025-2021, 
el Departamento de Servicios Administrativos manifiesta que se le informó que la Institución 
decidió no prorrogar el convenio de operación para la lotería electrónica con esta entidad, por 
lo que dicho servicio dejará de brindarse a partir del mes de junio del 2021. 
  
A raíz de lo mencionado por el departamento de cita, esta Gerencia de Área remitió consulta 
a la Gerencia de Comercialización, Producción y Operaciones   y a la Gerencia Desarrollo Social. 
En respuesta se recibieron los siguientes oficios:  
 
Oficio JPS-GG-GPC-133-2021: transcribe el acuerdo JD-858, correspondiente al Capítulo 
II), artículo 4) de la sesión ordinaria 72-2020, celebrada el 1º de diciembre de 2020, el cual 
indica lo siguiente:  
 

“Comunicar al Consorcio Gtech- Boldt Gaming (IGT), que la Junta de Protección Social 
no prorrogará el contrato suscrito al amparo de la Licitación Pública N°2011LN-
000002PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería 
Electrónica en Línea y Tiempo Real”. Por lo anterior el contrato se tendrá por finalizado 
sin responsabilidad para las partes el 02 de junio del 2021, según lo establecido en el 
apartado XXII del cartel y la cláusula décima del contrato suscrito el 09 de diciembre del 
2011 y de conformidad con lo establecido en el artículo 211 del Reglamento a la Ley de 
la Contratación Administrativa. ACUERDO FIRME”  
 

 
Asimismo, indica que “Por parte de esta Gerencia, no se va a hacer uso del espacio físico, sin 
embargo, se considera que eso debe ser revisado y validado por esa Gerencia Administrativa 
Financiera con el Departamento de Tecnologías de la Información.”  
 
Oficio JPS-GG-GDS-ACS-092-2021 de la Administración de Camposantos, el cual 
textualmente señala:  
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“En atención al oficio JPS-GG-GAF-096-2021 y en lo concerniente con la Administración 
de Camposantos, le informo que en caso de que el espacio se adapte para capillas de 
velación, se considera que no es necesario contar con medidores separados, ya que el 
cargo de gasto se estaría realizando a esta Administración.” 

 
Por lo anterior, se agradece solicitar a la Junta Directiva derogar el punto b) del acuerdo en 
referencia, en virtud de que por trabajos de remodelación necesarios en ese edificio y que se 
encuentran en las etapas de elaboración de las especificaciones técnicas para su contratación, 
no se considera factible que los medidores puedan estar instalados y en operación antes de 
la conclusión del contrato de operación con el consorcio GTech. 
 

El señor Rodrigo Fernández explica la solicitud.  
 
Se aprueba lo solicitado.  

 
ACUERDO JD-235 
Se deja sin efecto, a partir de este momento el inciso b) del acuerdo JD-725 correspondiente 

al Capítulo IV), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 
2019 en relación con la separación de medidores de electricidad para que el consorcio Gtech 
cuente con uno propio, en virtud del acuerdo JD-858, correspondiente al Capítulo II), 
artículo 4) de la sesión ordinaria 72-2020, celebrada el 1º de diciembre de 2020, mediante 

el cual se acordó no prorrogar el contrato suscrito con el consorcio al amparo de la Licitación 
Pública No.2011LN-000002PROV, y de que los trabajos para realizar dicha separación no 
estarían listos antes de que finalice el contrato. 

 
Lo anterior, de conformidad con los oficios JPS-GG-0307-2021 de fecha 15 de marzo de 
2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, el cual adjunta oficio JPS-GG-GAF-

196-2021 del 11 de marzo de 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero. ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento de Servicios Administrativos.  
 
 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0463-2021. Solicitud autorización de firma en 
cuentas bancarias  
Se presenta el oficio JPS-GG-0463-2021 del 13 de abril de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito remitir oficio 
de la Gerencia Administrativa Financiera, con la solicitud del Departamento de Tesorería, para 
incorporar señor Douglas Madrigal Quirós, como firmante en las diferentes cuentas bancarias 
de la Institución, a partir del día 15 de abril 2021. 
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Lo anterior, con base en lo establecido en el artículo 8 inciso i) del Reglamento Orgánico de 
la Junta de Protección Social Decreto Ejecutivo No 28025-MTSS-MP, que indica:  
 

Artículo 8°—La Junta Directiva como jerarca de la institución, tendrá las siguientes 
funciones: 

… 
i) Aprobar la apertura de las cuentas bancarias y designar los funcionarios que firmen en 
ellas. 

 
 
 

 
 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-326-2021 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Le adjunto el oficio JPS-GG-GAF-T-063-2021, en el cual el Departamento de Tesorería solicita 
se gestione la aprobación de la Junta Directiva con el fin de que se autorice la firma del 
funcionario Douglas Madrigal Quirós en las cuentas bancarias institucionales, a partir del 15 
de abril de 2021.  
 
Lo anterior, en virtud de que el funcionario Madrigal Quirós fue nombrado recientemente en 
el cargo de Profesional 2 en Administración Financiera en ese Departamento.  
 
Se adjunta la propuesta de acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado, para lo que 
corresponda. 

 
El señor Olman Brenes explica la solicitud; sin embargo, señala que el funcionario se 
encuentra incapacitado hasta el mes de julio y se podría tramitar un proceso para nombrar 

un funcionario que lo sustituya.  
 
Comentado el tema, se dispone dejar pendiente la aprobación de la solicitud, hasta el 
momento en que se reincorpore.  

 
Se retira de la sesión el señor Rodrigo Fernández. Se incorpora a la sesión la señora Maria 
Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales. 
 
 
ARTÍCULO 8. Oficios JPS-GG-0169-2021, JPS-GG-0430-2021 y JPS-GG-0254-

2021. Informes sobre Prórroga Contrataciones  
 
Se presentan los oficios JPS-GG-0169-2021, JPS-GG-0430-2021 y JPS-GG-0254-2021, 

suscritos por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, mediante los cuales se 
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remiten los informes de prórrogas de contrataciones, en cumplimiento del acuerdo JD-927 
correspondiente al capítulo IV), artículo 8), de la sesión ordinaria 55-2018, a saber: 

 
 JPS-GG-GAF-RM-035-2021 del 02 de febrero del 2021 

 
En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927, correspondiente al capítulo IV), artículo 
8), de la sesión ordinaria 55-2018, le solicitamos de la manera más atenta informar a nuestra 
Junta Directiva la prórroga de las siguientes contrataciones: 
 

Procedimiento  Contratista  Monto unitario 
(según 
demanda)  

Fecha de 
vencimiento 

Aprobado por la 
Gerencia 
General en 
SICOP  

2020LA-000004-
0015600001  

Loh Medical S.A  ¢9.000,00  31/07/2021  27/01/2021  

Distribuidora SRU 
S.A  

¢1.476,65  05/08/2021  27/01/2021  

Pharmakos S.A  ¢904,00  05/08/2021  27/01/2021  

Futura Inversiones 
del Valle Xing S.A   

¢15.820,00  05/08/2021  27/01/2021  

Medi Express S.A  $7.76,00  05/08/2021  27/01/2021  

Coalición Automotriz 
Coauto S.A  

$22.04,00  05/08/2021  27/01/2021  

Observaciones:  No se realizó prorroga con la empresa Equipos de Salud Ocupacional por mutuo acuerdo 
con la Unidad SOGARS al no poder abastecer el contrato en los próximos periodos. Sin 
embargo, realizó entrega de pedido de guantes para todo el periodo 2021 según cálculo 
de la Unidad de Sogars. La vigencia de los contratos es de 6 meses.   

 

 

 JPS-GG-GAF-RM-134-2021 del 06 de abril del 2021 
 

Procedimiento Contratista Monto anual Fecha de 
vencimiento 

Oficio 
aprobación 

2018CD-000018-
0015600001 
“Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para 
impresora Xerox 
3655”. 

3-101-311848 
Productive Business 
Solutions Costa Rica 
S.A 

¢25.896.21 30/04/2022 Aprobado en 
SICOP por la 
Gerencia 
Administrativa 
Financiera el día 
02/02/2021 
 

Justificación Es una herramienta necesaria en el funcionamiento de las labores diarias del 
Departamento, que se ve reflejado en el buen servicio y la labor eficaz que se realiza. 
Además, sale más razonable en cuanto a precio mantener el servicio de mantenimiento de 
la impresora, que estar contratando cada vez que se presenta un daño 
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En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927, correspondiente al capítulo IV), artículo 
8), de la sesión ordinaria 55-2018, le solicitamos de la manera más atenta informar a nuestra 
Junta Directiva la prórroga de las siguientes contrataciones: 
 

Procedimiento Contratista Monto anual Fecha de 
vencimiento 

Aprobación 

2017LA-000019-
0015600001 “Adquisición 
de estaciones de 
trabajo”. 

3-101-077629 
Euromobilia S.A 

Consumo 
por 
demanda. 

05/02/2022 Aprobado por la 
Gerencia General 
en SICOP el 
06/02/2021. 

Justificación: Esta contratación tiene como objetivo principal la organización de diversos espacios 
de trabajo de las diferentes unidades administrativas de la Institución. Con la 
adquisición de las estaciones de trabajo se podrá optimizar el uso de los espacios 
en las oficinas, así como sustituir aquel mobiliario que presenta un deterioro 
significativo. La institución implementará un sistema homogenizado de estaciones 
de trabajo modulares, donde además de aprovechar mejor el espacio, se busca 
adecuar las diversas zonas de trabajo a los procesos que se desarrollan, tomando 
en cuenta la seguridad laboral y las necesidades de los funcionarios. 

 
Procedimiento Contratista Monto anual Fecha de 

vencimiento 
Aprobación 

2019CD-000003-
0015600001, por la 
compra de bandas de 
hule 

3-101-059100 
Distribuidora Rilca Tres 
S.A 

¢7.797,00 06/05/2022 Aprobado en 
SICOP por la 
Gerencia 
Administrativa 
Financiera el 
22/03/2021 

Justificación: Este bien es utilizado como complemento en el transporte y almacenamiento de la lotería 
pre-impresa, en el cambio de premios, en los procesos de compra de excedentes y en 
otras actividades propias de la jornada diaria de los diferentes departamentos y unidades 
que las requieren. 

 
Procedimiento Contratista Monto anual Fecha de 

vencimiento 
Aprobación 

2019CD-000060-
0015600001, por la 
compra de láminas de 
cielo suspendido 

3-101-667782 
Proveduría Global Gaba 
S.A 
 

¢3.874.77 24/07/2022 Aprobado en 
SICOP por la 
Gerencia 
Administrativa 
Financiera el 
22/03/2021 
 

Justificación: La necesidad de ampliar la contratación nace debido a que en la actualidad, la institución 
tiene instalado en todas sus áreas cielo raso suspendido y se necesita reemplazar las 
láminas que se dañan por diferentes motivos, como remodelaciones y daños en la cubierta 
de zinc, entre otros. 

 
Procedimiento Contratista Monto anual Fecha de 

vencimiento 
Aprobación 

2020CD-000030-
0015900001 
“Contrato de 
abastecimiento de 
insumos, repuestos y 

Graph Tech USA LLC Consumo por 
demanda. 
Flush 1 litro $145 
Tinta 1 litro $374 

09/06/2022 Aprobado por 
la Gerencia 
Administrativa 
Financiera el 
12/03/2021 
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servicios de 
mantenimiento 
preventivo, correctivo 
para equipo de 
inyección de tinta”. 

Servicio técnico 2 
veces al año 
primer año 
$19.000 
Servicio técnico 2 
veces al año del 
segundo y más 
años $23.000 
Repuestos según 
necesidades. 

Justificación: Necesidad de contar con el buen funcionamiento del equipo de impresión para garantizar 
que la actividad de la numeración de las loterías se lleve a cabo de la forma óptima posible, 
eliminando la posibilidad de fallas, las cuales pueden ocasionar el incumplimiento de los 
planes de producción.  El no contar con este servicio de mantenimiento y servicio técnico 
especializado podría eventualmente generar atrasos en los procesos de impresión de las 
loterías, esto debido a que el trámite para la compra de los diferentes repuestos ante una 
falla inesperada requiere de un mayor plazo para su atención por referirse a un proveedor 
internacional. 

 
Procedimiento Contratista Monto anual Fecha de 

vencimiento 
Aprobación 

2020CD-000084-
0015600001 
“Contratación de 
animador-
presentador (contrato 
entrega según 
demanda)”. 

1-1033-0303 
Arie García Herrera 

Consumo por 
demanda. 
Eventos con una 
duración entre 1 y 
15 minutos 
¢84,700 
Eventos con una 
duración entre 16 
y 30 minutos 
¢124,300 
Eventos con una 
duración entre 31 
y 45 minutos 
¢158,200  
Eventos con una 
duración entre 46 
y 60 minutos 
¢186,450 

31/07/2022 Aprobado por 
la Gerencia 
Administrativa 
Financiera el 
12/03/2021 

Justificación: Se requiere los servicios de un animador – presentador, con la finalidad de guiar diferentes 
eventos que realice la institución con la energía y seguridad que cada situación requiere. 
También debe encargarse de vigilar el protocolo y de poner en contacto a los participantes 
con el público si el evento lo requiere, así como llevar el hilo o dirección del evento por 
medio de un guion. 

 
Procedimiento Contratista Monto anual Fecha de 

vencimiento 
Aprobación 

2020CD-000069-
001560000 "Compra 
de insumos según 
demanda para los 
equipos Speed Master 
74-1 y Speed Master 
74-6”. 

Sommerus S.A Consumo por 
demanda. 

12/06/2022 Aprobado por 
la Gerencia 
Administrativa 
Financiera el 
05/04/2021 
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Justificación: Este contrato es necesario debido a que los insumos son indispensables en el uso y 
funcionamiento de las máquinas de impresión de las diferentes Loterías pre impresas que 
comercializa la institución. Aunado a lo anterior estos insumos son necesarios para evitar 
cualquier tipo error a la hora de la impresión de las loterías 

 
 

 JPS-GG-GAF-RM-083-2021 del 01 de marzo del 2021 
 
En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927, correspondiente al capítulo IV), artículo 
8), de la sesión ordinaria 55-2018, le solicitamos de la manera más atenta informar a nuestra 
Junta Directiva la prórroga de las siguientes contrataciones: 
 

Procedimiento Contratista Monto anual Fecha de 
vencimiento 

Aprobación 

2020CD-000009-
0015600001 
“Contratar los 
servicios de un 
profesional en 
Comunicación 
Política” 

Geanina Suñol Muñoz  ¢11.932.800,00 23/03/2022 Aprobado por la 
Gerencia General 
en SICOP el 
18/02/2021. 

2019LA-000013-
0015600001 
“Mantenimiento al 
sistema de incendios 
de la Junta de 
Protección Social”. 

Edificios Inteligentes 
Edintel S.A 

$8.312,6868 26/02/2022 Aprobado por la 
Gerencia General 
en SICOP el 
27/01/2021. 

 

La señora Maria Valverde realiza la siguiente presentación: 

 
INFORME MENSUAL DE PRÓRROGA DE CONTRATOS 
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Se da por conocido. 
 

Se retiran de la sesión el señor Olman Brenes Brenes y la señora Maria Valverde Vargas.  
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CAPÍTULO V. TEMAS DEL COMITÉ CORPORATIVO DE AUDITORÍA  
ARTÍCULO 9. Oficio CA-002-2021 Modificación artículo 8, inciso n) del 

Reglamento Orgánico 
Se presenta el oficio CA-002-2021 del 02 de marzo de 2021, suscrito por el señor Felipe 
Díaz Miranda, Secretario del Comité Corporativo de Auditoría, en el que indica: 

 
Reciban un cordial saludo, se hace acuse de recibo del oficio AJ 071 2021 y se realiza el análisis 
respectivo de la recomendación emitida por la Asesoría Jurídica a este Comité del artículo 8 
inciso n del Reglamento Orgánico de la Institución.  
 
Se recomienda la propuesta hecha por la Asesoría Jurídica para que dicho inciso se lea así:  
“Articulo 8 _ La Junta Directiva como Jerarca de la Institución, tendrá las siguientes funciones:  
n) Dar por conocido el programa anual de trabajo de la Auditoría Interna, así como realizar 
las observaciones y solicitudes que con respecto a los contenidos de ese plan se tengan, a 
efecto de que los mismos sean valorados por la citada dependencia”  

 
Explica la señora Marcela Sánchez que la propuesta se basa en lo que textualmente indica 
la norma de la Contraloría General de la República. 

 
Indica el señor Arturo Ortiz que se le aclare si es programa anual o plan anual. 
 

Señala la señora Marcela Sánchez que es plan anual. 
 
Comentado el tema, se acoge la recomendación con la modificación de la palabra programa 

por plan.  
 
ACUERDO JD-236 

Se acoge la recomendación del Comité Corporativo de Auditoría, según oficio CA-002-2021 
del 02 de marzo de 2021 y se dispone: 
 
Se aprueba la propuesta de modificación al inciso inciso n) del artículo 8 del Reglamento 

Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 28025-MTSS-MP, para que 
se lea de la siguiente manera: 
 

DECRETO EJECUTIVO No.  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,  

LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la 

Constitución Política; y los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de 
la Ley General de la Administración Pública; Ley N° 6227, de 02 de mayo de 1978 
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CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el artículo 8 incisos n) del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, 
Decreto Ejecutivo Nº 28025-MTSS-MP publicado en el Alcance Nº 55 a La Gaceta Nº 151 
del 5 de agosto de 1999, establece que es función de su Junta Directiva aprobar el programa 

anual de trabajo de la Auditoría Interna, así como asignarle estudios y asesorías en el campo 
de su competencia. 
 

II.- Que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428 del 04 de 
noviembre de 1994, en sus artículos 121 y 242, establece que la Contraloría General de la 
República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores y tiene 

la facultad de emitir las disposiciones, normas, políticas y directrices en el ámbito de su 
competencia para el cabal ejercicio de sus funciones de control y fiscalización. 
 

III.- Que en ejercicio de sus competencias la Contraloría General de la República emitió las 
“Normas para el ejercicio de la auditoría en el Sector Público”, mediante Resolución R-DC-
119-2009, de las 13 horas del 16 de diciembre del 2009, normas que constituyen la 

regulación fundamental para el ejercicio de la Auditoría Interna. Al efecto la norma 2.2.3 
establece que el plan de trabajo anual de la Auditoría Interna y el requerimiento de recursos 
necesarios para su ejecución, se debe dar únicamente a conocer al jerarca, por parte del 

auditor interno y esa instancia no debe aprobarlo. 
 
IV.- Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario reformar el inciso n) del artículo 8 del 
Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, con la finalidad de adecuarlo a la 

normativa indicada. 
 
V.- Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social mediante el Acuerdo JD-452 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 36-2020 celebrada el 
18 de junio de 2020, dispone reformar el inciso n) del artículo 8 del Reglamento Orgánico 
de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP del 14 de marzo del 

2000 citado, con la finalidad de adecuarlo a la normativa señalada. 
 
VI. Que mediante los acuerdos JD-573 correspondiente al Capítulo V), artículo 13) de la 

Sesión Ordinaria 47-2020 celebrada el 03 de agosto de 2020 y JD-773 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 14) de la Sesión Extraordinaria 64-2020 celebrada el 22 de octubre de 
2020, se hicieron reformas al  inciso n) del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la Junta 

de Protección Social, Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP del 14 de marzo del 2000; sin 
embargo, se hizo necesario atender observaciones de la Auditoría Interna y retomar la 
redacción de la reforma planteada inicialmente para esa norma. 

 
VII. Que mediante oficio CA-002-2021 del 02 de marzo de 2021 el Comité Corporativo de 
Auditoría, remite propuesta de modificación del inciso n) del artículo 8 del Reglamento 

Orgánico de la Junta de Protección Social, Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP del 14 de 
marzo del 2000, con base en el criterio de la Asesoría Jurídica. 
 



  44 
 
 

 

   
 

 

VIII.-  Que la presente modificación no establece trámites, requisitos o procedimientos que 
impliquen nuevas cargas administrativas y por ello la regulación no está sujeta el control 

previo de la Dirección de Mejora Regulatoria. del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio. 
 

POR TANTO: 
DECRETAN: 

 

MODIFICACION AL INCISO N) DEL ARTICULO 8 DEL REGLAMENTO ORGANICO 
DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, 

DECRETO EJECUTIVO No. 28529-MTSS-MP DEL 14 DE MARZO DEL 2000 

 
Artículo 1º.—Refórmese el inciso n) del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la Junta de 
Protección Social, Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP, del 14 de marzo del 2000, para 

que en lo sucesivo se lea así: 
 
Artículo 8. — La Junta Directiva como jerarca de la institución, tendrá las siguientes 

funciones: 
… 
n) Dar por conocido el plan anual de trabajo de la Auditoría Interna, así como realizar las 

observaciones y solicitudes que con respecto a los contenidos de ese plan se tengan, a 
efecto de que los mismos sean valorados por la citada dependencia. 
 
Rige a partir de su publicación. 

 
Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los xxxxxx días del mes de xxxx del 
año dos mil veintiuno. 

 
Carlos Alvarado Quesada 
 

Silvia Lara Povedano 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social 

 

Geannina Dinarte Romero 
Ministra de la Presidencia 

 

 
Se solicita a la Presidencia remitir la propuesta de decreto al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social para el trámite de rigor y comunicar este acuerdo a Consejo de Gobierno 

y a la Contraloría General de la República. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
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ACUERDO JD-237 

Se dejan sin efecto, a partir de este momento, los acuerdos JD-573 correspondiente al 
Capítulo V), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 47-2020 celebrada el 03 de agosto de 2020 
y JD-773 correspondiente al Capítulo IV), artículo 14) de la Sesión Extraordinaria 64-2020 

celebrada el 22 de octubre de 2020. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 

 
ARTÍCULO 10. Oficio CA-005-2021 Solicitud para avances trimestrales del 
informe de labores 

Se presenta el oficio CA-005-2021 del 09 de marzo de 2021, suscrito por el señor Felipe 
Díaz Miranda, Secretario del Comité Corporativo de Auditoría, en el que indica: 
 

Reciban un cordial saludo y a la vez nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles elaborar 
un oficio a la Auditoría Interna en el que se solicite presentar ante el comité de Auditoría los 
avances trimestrales del informe de labores 15 días previo a la presentación a Junta Directiva 
para así  hacer las recomendaciones.  

 
Señala la señora Presidenta que en este momento no hay un acuerdo en el que se le solicite 
a la Auditoría avances trimestrales del cumplimiento del plan anual de trabajo, por lo que 

sugiere solicitar que se le soliciten y que previamente se le remita al Comité de Auditoría. 
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 

 
ACUERDO JD-238 
Se solicita a la Auditoría Interna presentar informes trimestrales de avance respecto al plan 

de trabajo anual. 
 
Se le solicita enviar dicho informe de avance al Comité Corporativo de Auditoría con 15 días 

de antelación previo a la presentación ante la Junta Directiva; así como el plan anual de 
trabajo cuando corresponda su presentación. ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Trimestral 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese al Comité Corporativo de Auditoría y a la 

Gerencia General.  
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Solicita la señora Urania Chaves que se le amplíe el plazo al Comité Corporativo de Auditoría 
para la presentación del análisis del informe de labores de la Auditoría Interna 

correspondiente al periodo 2020.  
 
Se acoge la solicitud. 

 
ACUERDO JD-239 
Se amplía el plazo de cumplimiento del acuerdo JD-184, correspondiente al Capítulo III), 

artículo 3) de la sesión ordinaria 20-2021, celebrada el 05 de abril de 2021, en el que se le 
solicitó al Comité Corporativo de Auditoría realizar una evaluación de gestión de la Auditoría 
Interna con base en el Informe de Labores de la Auditoría Interna del periodo 2020 y brindar 

su recomendación a Junta Directiva, para que sea presentado el 17 de mayo, 2021. 
ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: 17 de mayo de 2021 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Auditoría. Infórmese a la Gerencia General.  

 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS DE AUDITORÍA INTERNA  

 
Ingresa a la sesión la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna. 
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AI-1016-2020. Aclaración acuerdo JD-921  

Se presenta el oficio JPS-AI-1016-2020 del 21 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna; en el que indica: 
 

En atención al oficio JPS-JD-SJD-926-2020 fechado 18 de diciembre último, mediante el cual 
se comunica a mi persona el contenido del acuerdo JD-921 correspondiente al Capítulo V), 
artículo 14) de la Sesión Ordinaria 77-2020 celebrada el 17 de diciembre de 2020 y recibido 
en esta misma fecha, en tiempo y forma presento los recursos formales de adición y 
aclaración.  
  
El acuerdo que se me comunica tiene -gramaticalmente- como contenido en recordarme, en 
mi condición personal, la importancia de cumplir con las disposiciones de categorización 
dispuestos por la Gerencia General por las razones que allí indica. En esas condiciones, no se 
logra identificar de manera expresa ni implícita cuál es el fin, el motivo y la concreta disposición 
que pretende contener  el acto administrativo dictado por la Junta Directiva; en esas 
condiciones, resulta en un acto de imposible atención -salvo en lo que respecta a un 
recordatorio- que tampoco se indica si es que forma parte de alguna gestión común a todos 
los funcionarios o es que alude a alguna circunstancia especial que aplique a mi persona, 
considerando mi relación funcionarial a cargo de la Auditoría Interna.  
  
Por lo anterior, solicito a la honorable Junta Directiva, adicionar y aclarar en lo pertinente el 
acuerdo que se me ha comunicado, a efecto de que se satisfagan los requisitos esenciales del 
acto administrativo, lo que me permitirá dar el curso que conforme a la Ley corresponda al 
accionar de ese órgano superior.  
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Para notificaciones, señalo mi correo institucional, ampliamente conocido por la Junta 
Directiva.  

 
La señora Doris Chen explica el contenido del oficio. 

 
Indica la señora Presidenta que se va a revisar el acuerdo con el fin de hacerle la aclaración 
solicitada.  

 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-AI-0207-2021. Denuncia de Auditoría Interna AI JPS 

N° 01-2021  
Se presenta el oficio JPS-AI-0207-2020 del 18 de marzo de 2021, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna; en el 

que indican: 
 

Esta Auditoría Interna emitió la Denuncia de Auditoría Interna AI JPS N° 01-2021, por el 
aparente uso inadecuado de los recursos públicos transferidos por la institución a una 
organización de bienestar social. 
 
El 03 de febrero del 2021, por medio de la nota JPS-AI-64-2021, se le remitió a la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, la citada denuncia y la copia certificada del legajo 
de prueba que sustentan los hechos determinados en el estudio, con el propósito que girara 
instrucciones a la Asesoría Jurídica para que cumpliera con las recomendaciones expuestas en 
dicho documento. 
 
Con la finalidad de verificar las gestiones efectuadas por la Gerencia General para ordenar la 
implantación de las recomendaciones, se envió la nota JPS-AI-115-2021, sin obtener respuesta 
al respecto. 
 
Asimismo, se consultó a la Asesoría Jurídica si la señora Marilyn Solano Chinchilla, le solicitó 
la atención de la denuncia de Auditoría Interna AI JPS N° 01-2021, indicando la señora Marcela 
Sánchez Quesada, que no había recibido gestiones o documentación relacionada con la citada 
denuncia. 
 
La situación antes comentada, generó el incumplimiento del artículo N° 36 de la Ley General 
de Control Interno N° 8292, referente al plazo improrrogable de diez días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo, para gestionar la ejecución de las recomendaciones emitidas por 
la Auditoría Interna; ya que ha pasado más de un mes y la Gerencia General no remitió a la 
Asesoría Jurídica la denuncia para su tramitación. 
 
Por lo tanto, requerimos se lleven a cabo las gestiones correspondientes ante la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General para que ordene la implementación de las 
recomendaciones giradas en la denuncia de Auditoría Interna AI JPS N° 01-2021; asimismo, 
indicarle que debe cumplir con lo dispuesto en el artículo N° 36 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 
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Por lo expuesto, se solicita a la Junta Directiva, que este oficio sea conocido en la primera 
sesión que convoque ese Órgano Colegiado en el mes de abril 2021. Asimismo, se nos 
comunique sobre las disposiciones y/o acciones tomadas al respecto en relación con el 
cumplimiento de las recomendaciones que ha emitido esta Auditoría Interna en la citada 
denuncia. 

 
La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación: 
 

 

 



  49 
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Ampliamente comentado el tema, se da por conocido. 
 

Se retira de la sesión la señora Doris Chen. 
 
El señor Arturo Ortiz recomienda dar respuesta al oficio JPS-AI-1016-2021 en el que la 

señora Doris Chen solicita aclaración a un acuerdo, por lo que se retoma el Artículo 11. 
Oficio JPS-AI-1016-2020. Aclaración acuerdo JD-921 
 

Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-240 

En atención al oficio JPS-AI-1016-2020 del 21 de diciembre de 2020, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, se le aclara que el acuerdo JD-921 correspondiente 
al Capítulo V), artículo 14) de la Sesión Ordinaria 77-2020 celebrada el 17 de diciembre de 

2020, se emite en ejercicio del poder de dirección que tiene la Junta Directiva, como su 
superior jerárquico y de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 24 de la 
Ley General de Control Interno. 

 
El acuerdo JD-921 tiene como finalidad, recordar la importancia de acatar las medidas de 
prevención adoptadas en la Institución ante la situación epidemiológica que se presenta 

producto del COVID-19 en el territorio nacional y de acuerdo con la categorización realizada 
por la Sección Médica que la ubica a usted en categoría roja. Todo lo anterior, en resguardo 
de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas, protegidos 
constitucionalmente.  

 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional. 
 

 
CAPÍTULO VII. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-PI-086-2021. Evaluación Periódica de Junta Directiva 
2020  
Se presenta el oficio JPS-PI-086-2021 del 09 de abril de 2021, suscrito por la señora Shirley 

Jiménez Matamoros, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Sírvase encontrar adjunto los resultados de la Evaluación periódica de Junta Directiva 2020, 
de conformidad a los ajustes solicitados en sesión del 08 de abril 2020; lo anterior según 
acuerdo JD-098 del 22 de febrero de 2021 en el cual se aprobó los instrumentos de Evaluación 
de Junta Directiva (JD) con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en el Transitorio 
II de la Directriz N° 039-MP del 02 de abril del 2019. 
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De lo anterior, se recopiló y analizó la información para la elaboración del informe de 
resultados de la evaluación de la Junta Directiva con sus respectivos planes de mejora. Dichos 
documentos deberán ser aprobados de previo a su remisión a la Unidad Asesora para la 
Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones 
Autónomas de la Secretaría del Consejo de Gobierno, el cual se remitirá en la tercera semana 
del mes abril. 
 
Se anexa a este oficio informe de resultados con sus respectivos planes de mejora, 
presentación y propuesta de acuerdo. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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Resultados de evaluación 

 
 

 
 

Planes de mejora 
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Se aprueba lo presentado. 
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ACUERDO JD-241 
Conocido el oficio JPS-PI-086-2021 del 09 de abril de 2021, suscrito por la señora Shirley 

Jiménez Matamoros, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional, se dispone: 
 

1. Se aprueba el informe de resultados de la evaluación periódica de la Junta Directiva y 
sus respectivos planes de mejora. 

  

2. Se solicita a la Presidencia remitir dicho informe a la Secretaría del Consejo de Gobierno 
(Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la propiedad Accionaria del Estado 
y de la Gestión de las Instituciones Autónomas) de conformidad con lo establecido en el 

transitorio II de la directriz 039-MP-2019.  
 
3. Se solicita a la Presidencia de la Junta Directiva dar seguimiento a los planes de mejora 

establecidos en el presente informe. 
 

4. Se solicita a Planificación Institucional incorporar esta evaluación en la página web de la 

institución. 
 
ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y al 

Departamento de Planificación Institucional 
 
 

CAPÍTULO VIII. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA  
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-AJ-0226-2021 Proyecto texto sustitutivo 21.635 
(21.775) 

Se presenta el oficio JPS-AJ-0226-2021 del 23 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Esther Madriz Obando, Abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en 
el que indican: 

 
En referencia al correo de fecha 04 de marzo del año en curso, que solicita criterio sobre 
el texto sustitutivo del expediente N° 21.635 denominado: “CREACIÓN DEL PROGRAMA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (INSOLAPAD)”.  
  
Cabe agregar que, en el correo enviado por la Comisión Permanente Especial de Asuntos de 
Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, en el encabezado se refieren al 
asunto con el siguiente número: Consulta texto sustitutivo proyecto 21.775.  
  
Por otra parte, se indica lo siguiente:  
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1. Se realizó una comparación de los aspectos más relevantes con el texto base del 
expediente N° 21.775, remitido en fecha 03 de junio de 2020 y el texto 
sustitutivo del expediente N° 21.635.   

  
Por lo que, en la columna izquierda se indican las diferencias que el legislador tenía en el texto 
base y en la columna derecha se resalta lo que el legislador ha incorporado o modificado:  
  

Observaciones al Texto Base del 
Expediente N° 21.775,  

 fecha 03 de junio de 2020  

Texto Sustitutivo del Expediente 21.635, 
consulta actual  

Cambia el nombre a Creación del Programa 
Inclusión Social y Laboral de Personas 
Adultas con Discapacidad (Insolaped)  

CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS 
CON DISCAPACIDAD (INSOLAPAD)  

En el artículo 2, estaba a cargo el Ministerio 

de Educación Pública, en conjunto con las 
universidades públicas.  

ARTÍCULO 2- Elaboración de Programa  

La elaboración del Programa Insolapad estará 
a cargo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social en conjunto con el Instituto 
Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de 
Educación Pública, y el Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad (Conapdis), en 
calidad de ente coordinador de este proceso. 
Podrán apoyar las universidades públicas.  

  ARTÍCULO 3- Finalidad  
La finalidad del Programa Insolapad es 
desarrollar procesos socioeducativos que 
favorezcan el desarrollo, la autonomía personal, 
el ejercicio de los derechos, la inclusión social 

de personas adultas con discapacidad, y el 
acceso en igualdad de oportunidades, que 
requieran de procesos educativos formales, no 
formales, ocupacionales, recreativos, artísticos 
y laborales que les prepare para enfrentarse 
con las exigencias de la vida cotidiana y el 
trabajo.  

  ARTÍCULO 5- Comisión  
Señala las instituciones responsables de la 
implementación del Programa y que se 
establecen en el artículo 2 de la presente 
ley conformarán una Comisión Técnica de 
Implementación (COTI).  

El artículo 9 permanece igual que, la Junta 
de Protección Social, como una de las 
Instituciones que facilitará los apoyos 
necesarios según sus competencias, lo que 
cambia es en cuanto a las universidades 
públicas que facilitarán apoyo cuando se 
requiera.  

ARTÍCULO 9- Ejecución y responsables  
Para el funcionamiento y desarrollo del 
Programa Insolapad, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad el Instituto Nacional de Aprendizaje, 
el Ministerio de Educación Pública, el Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad y la 
Junta de Protección Social facilitarán los apoyos 
necesarios de acuerdo con sus competencias, 
para brindar una atención integral a las 
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personas usuarias del Programa en su contexto 
comunitario. Las universidades públicas 
podrán facilitar dichos apoyos cuando se 
requieran.  
   
Podrán participar como prestatarias de servicios 
del Programa, organizaciones no 
gubernamentales legalmente constituidas que 
lo deseen, en coordinación con las instituciones 
ejecutoras.  

ARTÍCULO 15- La Junta de Protección 
Social tendrá las siguientes 
responsabilidades:  
  

a) Otorgar financiamiento a organizaciones 
no gubernamentales que participen como 
prestatarias de servicios del Programa 
Insolaped, previo aval técnico del 
Conapdis.  Estos recursos podrán ser 
utilizados en proyectos tendientes a la 
inclusión social y laboral de personas 

adultas con discapacidad.  
  
b) Fiscalizar el uso de los recursos 
otorgados a organizaciones no 
gubernamentales que participen como 
prestatarias de servicios del Programa 
Insolaped.  
  
c) La Presidencia Ejecutiva designará a una 
persona representante de la JPS en la 
Comisión de Implementación del Programa 
Insolaped.  
  
d) Brindar información oportuna y accesible 
a las organizaciones y a las personas con 
discapacidad sobre la oferta de servicios del 
Programa Insolaped.  

 ARTÍCULO 15- La Junta de Protección Social 
tendrá las siguientes responsabilidades:  
  
a)  De los recursos provenientes de la ley 

N° 8718, otorgará financiamiento a 
organizaciones no gubernamentales que 
participen como prestatarias de servicios del 
Programa Insolapad, previo aval técnico del 
Conapdis.  Estos recursos podrán deberán ser 
utilizados en proyectos tendientes a la inclusión 
social y laboral de personas adultas con 

discapacidad.  
  
b) Fiscalizar el uso de los recursos otorgados a 
organizaciones no gubernamentales que 
participen como prestatarias de servicios del 
Programa Insolapad.  
  
c) La Presidencia Ejecutiva designará a una 
persona representante de la JPS en la Comisión 
de Implementación del Programa Insolapad.  
  
d)  Brindar información oportuna y accesible a 
las organizaciones y a las personas con 
discapacidad sobre la oferta de servicios del 
Programa Insolapad.  

  
  

2. La Gerencia de Desarrollo Social y el Departamento de Gestión Social, emitieron 

criterio sobre el texto base del expediente N° 21.775, remitido en fecha 03 de junio 
de 2020, en oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-402-2020 de fecha 09 de junio de 2020, y que 
lo ratificaron en oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-280-2021 de fecha 18 de marzo de 2021.  

  
Cabe mencionar que, se le solicitó criterio a la Gerencia de Desarrollo Social, por lo que, 
en conjunto con el Departamento de Gestión Social, contestaron en oficio JPS-GG-GDS-
GS-DR-280-2021 de fecha 18 de marzo de 2021, en cual señalaron:  

  



  58 
 
 

 

   
 

 

“Cabe agregar que en concordancia con lo anotado en el punto 3 del criterio emitido en dicho 
oficio, que cita:   
  
“En relación con el Transitorio II- Los CAIPAD existentes a partir de la entrada en vigencia de 
esta ley podrán, si las organizaciones ejecutoras lo consideran, mantenerse. Sin embargo, no 
hay claridad en cuanto al apoyo de profesionales por parte del MEP para los 
CAIPAD que decidan conservar dicha modalidad de atención. Tampoco se define la 
de CONAPDIS” (el resaltado no es del original).  
  
Se considera importante elevar la inquietud a las autoridades respectivas, con el fin de contar 
con mayor claridad al respecto.”  
  
Criterio Jurídico:  
  
Esta Asesoría Jurídica emitió criterio en oficio JPS-AJ-500-2020 de fecha 12 de junio de 2020, 
sobre el texto base del expediente N° 21.775, remitido en fecha 03 de junio de 2020, a saber:  
  
“Analizado el proyecto citado, se destaca la creación y regulación del Programa Inclusión Social 
y Laboral de Personas Adultas con Discapacidad (Insolaped) y le establece a la JPS en su 
artículo 15 una obligación de financiamiento; sin embargo, el proyecto no es claro en indicar 
si se trata del mismo financiamiento establecido en el inciso j) del artículo 8 de la Ley No. 
8718 para programas de personas con discapacidad o bien si es un financiamiento adicional.   
  
La norma citada dispone: “ARTÍCULO 8.- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los 
juegos y otros productos de azar … j) De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) 
para programas destinados a la inclusión, así como participación plena y efectiva en la 
sociedad de las personas con discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual o sensorial, 
dando prioridad a personas jóvenes con discapacidad y contemplando el acceso a productos 
y servicios de apoyo que requieran, conforme al Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos de la Junta de Protección Social.”  
  
El proyecto según los artículos 9 y 15, conlleva más responsabilidades para la Institución y 
por ello se recomienda indicar expresamente que el financiamiento a Insolaped corresponde 
al mismo contemplado en la Ley No. 8718. De igual forma, denotar que en el expediente 
legislativo 20.374 se tramita también un proyecto de ley denominado “Creación del Programa 
Inclusión Social y Laboral de Personas Adultas con Discapacidad (INSOLAPED)”.  
  
Analizado lo anterior, en conjunto con el texto sustitutivo del expediente N° 21.635, en el 
artículo 15 de las responsabilidades de la JPS, el legislador dispone que el financiamiento será: 
De los recursos provenientes de la ley N° 8718, tal y como se había indicado en el oficio de 
cita.  
  
Sin embargo, en el artículo 9 Ejecución y responsables, según el punto 1 de este oficio, 
permanece igual, que la Junta de Protección Social, es una de las Instituciones que facilitará 
los apoyos necesarios según sus competencias.  
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Se recomienda incluir la observación que señaló el Área Social, del Transitorio II que: “…no 
hay claridad en cuanto al apoyo de profesionales por parte del MEP para los 
CAIPAD que decidan conservar dicha modalidad de atención. Tampoco se define la 
de CONAPDIS”., ya que, de una lectura del Texto Sustitutivo no hace ninguna mención en 
el tema que indica la Gerencia de Desarrollo Social. 

 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Se acoge la recomendación: 
 

ACUERDO JD-242 
Se solicita a la Presidencia comunicar a la Comisión Legislativa las observaciones y 
comentarios realizados por la Asesoría Jurídica y el Departamento de Gestión Social al texto 

sustitutivo del proyecto de ley expediente N° 21.635 denominado: “CREACIÓN DEL 
PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD 
(INSOLAPAD)”. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-AJ-0268-2021 Criterio DAJG-0155-2021 Reglamento 
del Juego CREA 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0268-2021 del 05 de marzo de 2021, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Atiendo la solicitud realizada por la Presidencia, de emitir criterio acerca del oficio DAJG-0155-
2021 del 2 de marzo, remitido por el Sr. Adolfo Arguedas Fernández, Director de la Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Gobernación y Policía. 
  
En el oficio indicado, se solicita emitir el criterio técnico previsto en el Decreto Ejecutivo N° 
24922 del 15 de enero de 1996, denominado “Reglamento del Juego CREA” artículo 2, con 
respecto a la solicitud que hace la Fundación Hogares Crea Internacional de Costa Rica, para 
la autorización de la emisión de boletos para el Juego CREA modalidad Número Tres. 
  
De previo se indica que sobre la propuesta de la citada Fundación, se solicitó criterio a la 
Gerencia de Producción y Comercialización. 
  
Al efecto se indica: 
  
- Consideraciones Generales sobre los juegos. 
La Procuraduría General de la República se ha referido en distintas oportunidades a la 
regulación jurídica sobre el juego. Así, en el dictamen nº C-051-94 del 5 de abril de 1994, se 
apuntaba: 
  
"El Estado costarricense ha asumido, desde mucho tiempo atrás, una actitud de reproche en 
relación con los juegos de azar con trascendencia patrimonial. Dicha censura se ha traducido 
en el establecimiento de prohibiciones genéricas, que sólo pueden ser excepcionadas 
mediante mandato legislativo, y que imponen criterios de interpretación restrictiva al operador 
jurídico". 
  
A su vez, el pronunciamiento nº C-138-94, del 24 de agosto del mismo año, agregaba: 
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"En tal contexto normativo, el punto de arranque de cualquier análisis lo debe de ser las 
disposiciones contenidas en la Ley de Juegos, Nº 3 del 31 de agosto de 1922 y sus reformas. 
Esta última distingue los juegos (prohibidos) de los (permitidos), en la siguiente forma: 
  
“Artículo 1º.- Son prohibidos todos los juegos en que la pérdida o la ganancia dependa de la 
suerte o del acaso y no de la habilidad o destreza del jugador. Son también prohibidos aquellos 
en que intervenga el envite.” 
  
“Artículo 2º.- Son permitidos los juegos carteados o sea aquellos donde no haya envite, y los 
que por su índole contribuyen a la destreza y ejercicio del cuerpo”. 
  
Con ello, el legislador de 1922 estableció los parámetros que nos permiten dilucidar si un 
juego de azar determinado es lícito o si su práctica es, por el contrario, reprochable. 
  
La Procuraduría General de la República, en el conocido pronunciamiento Nº 28-73 del 11 de 
junio de 1973, hizo un agudo ejercicio exegético de tales disposiciones legales, en el que se 
arribó a la siguiente apreciación general: 
  
“…De todo lo argumentado, queda claro que, de acuerdo con el espíritu de la ley, son 
permitidos todos los juegos que propendan a ejercitar el cuerpo (artículo 2º), así como todos 
aquellos que requieren habilidad o destreza del jugador en los que -aunque medie dinero en 
ellos- éste sea en sumas fijas que se apuesten, sin haber posibilidad de aumentar éstas en el 
transcurso del juego completo, o sea de la mano que se está jugando…” 
  
Sea, la legislación vigente no prohíbe el juego (que es consustancial a la naturaleza lúdica del 
ser humano), ni las apuestas, sino únicamente ciertos juegos de azar en donde median 
apuestas y ni siquiera todos ellos. Se colige de la conclusión a que llegaba la Procuraduría en 
la oportunidad referida, interpretando sus términos a contrario sensu, que únicamente deben 
ser considerados prohibidos aquellos juegos de azar cuando medie dinero en ellos y que, en 
forma concomitante, se presente alguna de las siguientes circunstancias: (a) que la ganancia 
o la pérdida dependan únicamente de la suerte, sea, sin que tenga ningún peso específico la 
habilidad del jugador; o, (b) que en una misma “mano” o ronda se puedan aumentar las 
apuestas inicialmente pactadas (envite). 
  
El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo Nº 3510-G del 24 de enero de 1974, 
reglamentó la Ley de Juegos. Dicho reglamento, entre otras cosas y acogiendo al efecto la 
anterior recomendación, enlistó en sus artículos 2º y 3º los juegos que se considerarían en lo 
sucesivo como prohibidos y los que se estimaban permitidos, con fundamento en los 
parámetros fijados en la ley, a la luz de los conceptos aclaratorios contenidos en el 
pronunciamiento de este Despacho. Dichas disposiciones, luego de la reforma introducida por 
el Decreto Ejecutivo Nº 11918-G, literalmente establecen: 
  
“Artículo 2º.- Para tales efectos se tendrán como juegos permitidos los siguientes: billar, 
brisca, burro, canasta, damas o tablero, dominó, patona o casino, ron, tiro al blanco, tresillo, 
tute, juegos en los cuales no interviene ni el envite ni el acaso en forma directa o indirecta”. 
“Artículo 3º.- Son juegos prohibidos: baccarat, bingo (salvo los autorizados por ley), brujas o 
jaulas, carreras de caballos (con apuestas), dados (en sus diversas modalidades), peleas de 
gallos, peleas de perros, peces, y cualquier otro tipo de animal normalmente reconocido como 
apto para pelear, loterías (salvo las autorizadas por ley), más, menos y completo, monte, 



  62 
 
 

 

   
 

 

pocker, rifas particulares, ruletas y sus diversas modalidades, treinta, treinta y uno, y treinta, 
cuarenta y veintiuno y su modalidad de black jack, rommy, pirámide y sus diversas 
modalidades” [éste era el texto de la disposición antes de la reforma introducida por decreto 
nº 18009-S, al que luego nos referiremos]. 
  
Como bien advierte esta última elencación, la prohibición de tales juegos lo es sin perjuicio de 
aquellas excepciones que, en virtud de leyes especiales, se hayan dispuesto. 
  
Sea, el mandato prohibitivo que, en términos genéricos, contiene la Ley de Juegos 
(desarrollado mediante la concreta determinación de juegos prohibidos que contiene el 
artículo 3º del Reglamento), ha sido objeto de excepciones legislativamente acordadas.  
  
Aunque juzgamos ocioso hacer un análisis exhaustivo de todas las leyes que configuran este 
régimen de excepción, debemos anotar que la autorización legislativa para la práctica de 
determinados juegos, prohibidos en tesis de principio, tiene como propósito permitir la 
recaudación de fondos para causas de bien social (así, v. gr., las loterías que administra la 
Junta de Protección Social y los bingos de la Cruz Roja Costarricense)". 
  
Cabe, de paso, señalar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha 
inclinado por reconocer legitimidad constitucional a las restricciones creadas por la Ley de 
Juegos y su Reglamento, en los siguientes términos: 
  
"II. Ya la Sala ha resuelto sobre la constitucionalidad de la Ley nº 3 y el Reglamento ahora 
impugnados. Se ha indicado por este Tribunal que un principio de orden público, íntimamente 
relacionado con las buenas costumbres, hace necesario regular el juego y proscribir aquél en 
el que las personas puedan resultar directa y hasta inconscientemente afectadas. Puede verse 
sobre este tema la sentencia nº 3985-96, en la que la Sala entiende que dentro del poder de 
policía, es perfectamente legítimo para el Estado imponer prohibiciones respecto de actos que 
se estiman contrarios a las buenas costumbres, caso en el cual, incluso, la actuación del Estado 
se inscribe dentro de las prescripciones del artículo 28 de la Constitución Política, aunque la 
acción no señale este artículo constitucional como violado. También hacen relación al tema 
aquí resuelto, las números 2623-95 y 3542-95. La protección del patrimonio de las personas 
hace no sólo conveniente, sino necesario, la existencia de este tipo de normativa, y en ese 
sentido la legislación impugnada no es atentatoria del fuero privado de las personas, al menos 
de modo ilegítimo, pues es deber de tutela del Estado, actuar como viene expuesto. No hay, 
pues, inseguridad en los términos que propone la acción, sino todo lo contrario, para dar 
seguridad a las personas, concebidas como universo poblacional, es que puede también 
entenderse como legítimo que se restrinja una actividad comercial de un número menos 
numeroso de personas. Se trata, en otras formas, de encauzar el bien común, principio 
también recogido aunque tímidamente, en el propio artículo 28 Constitucional, que con 
claridad se refiere a las buenas costumbres como criterio que permite a la ley intervenir en 
las actividades privadas" (voto nº 4167-96 de las 10:30 hrs. del 16 de agosto de 1996). 
  
Cabe insistir en que existen juegos con trascendencia patrimonial, cuya organización 
empresarial está vedada a los particulares, pero que el Estado puede emprender para atender 
con su producto causas de bien social, tal y como sucede con las loterías de la Junta de 
Protección Social de San José. En su momento, la Corte Plena no veía en ello lesión 
constitucional alguna: 
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"La lotería, por ser una forma de juego de azar, no es lícita en sí misma, pues va contra 
principios de la moral y las buenas costumbres, y solo adquiere legitimidad en la medida en 
que el Estado la autoriza, en tesis general con miras a que, con los ingresos que produzca 
puedan llenarse necesidades de bien común, es decir, porque las utilidades se destinan a 
proveer de fondos a instituciones de beneficencia y a otras de análogo servicio. En 
consecuencia, así como el Estado podría prohibir del todo esa actividad, también puede 
someter a restricciones la venta de loterías, como lo hace la Ley Nº 6404 de 20 de diciembre 
de 1979, al confiar esa venta a las cooperativas creadas al efecto y a los minusválidos, 
enfermos o personas de edad avanzada, sin que por ello se vulnere la libertad de empresa o 
de comercio ni se esté permitiendo un monopolio contra lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Constitución Política, pues esa regla constitucional se refiere a las actividades que no se 
opongan a los principios de la moral o el orden público, porque de lo contrario sí están 
sometidas esas actividades a lo que la ley establezca, como resulta de lo que dispone el artículo 
28 párrafo segundo de la propia Constitución" (Corte Plena, sesión extraordinaria de 11 de 
agosto de 1983). 
  
Vemos entonces como a través de la historia, jurídicamente se han desarrollado estudios sobre 
el tema de los juegos y específicamente de las rifas y loterías, lo anterior es importante porque 
los juegos de azar están proscritos, no así para los que administra y desarrolla la JPS. 
  
- El Juego Crea 
No es casualidad que a esta actividad autorizada se le denomine en forma expresa “JUEGO” 
y así se verá como los diferentes textos jurídicos le dan ese tratamiento denominándolo en 
forma clara “JUEGO CREA”. 
  
La distinción del juego y las apuestas, fue recogida en el pronunciamiento de la Procuraduría 
General de la República nº C- 181-97, en el que se indicó lo siguiente: 
  
"Es posible distinguir los contratos de juego y de apuesta, tal y como lo hace la doctrina 
civilista. Así, v. gr., los hermanos Mazeaud señalan que el contrato de juego es aquél por el 
cual '... cada una de las partes promete a la otra una prestación si una de ellas obtiene un 
resultado dependiente de la fuerza, de la destreza, de la inteligencia respectiva de las partes, 
o del puro azar ...'; al paso que en el contrato de apuesta '... cada una de las partes promete 
a la otra una prestación según que tal acontecimiento, a la realización del cual son ajenas, se 
haya producido o no, se produzca o no se produzca ...'. Y agregan: 'El juego y la apuesta 
difieren, pues, por el papel que desempeñan las partes: si desempeñan un papel activo en el 
acontecimiento, si lo provocan, el contrato es un juego; si permanecen ajenas al 
acontecimiento, se trata de una apuesta' (1). 
  
En un sentido muy similar se pronuncian Colin y Capitan, quienes agregan que el Código Civil 
francés fija una regla común para dichos contratos: de los mismos sólo surgen obligaciones 
naturales, por lo cual no se reconoce acción para reclamarlas, aunque el perdidoso no puede 
repetir lo pagado voluntariamente (2) ; disposición que conviene tener en cuenta, por cuanto 
aparece receptada en nuestro Código Civil (art. 1409). 
  
Ahora bien, las apuestas constituyen contratos aleatorios que pueden aparecer como 
fenómeno individual (frente al cual el ordenamiento reacciona con esa relativa indiferencia); 
sin embargo, también existen las 'apuestas organizadas', en las que participa una gran 
cantidad de personas y despiertan un interés social y económico tan marcado que suele 
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traducirse en regulaciones y prohibiciones jurídicas alrededor de su práctica. Una modalidad 
de apuesta organizada lo es el concurso de pronósticos deportivos, como el conocido totogol 
que “... es organizado por medio de un intermediario, que recoge las apuestas cuya suma se 
destina a una caja donde se sacan los gastos, y se constituye el grupo de premios, los cuales 
pasarán a ser propiedad de los apostadores, una vez conocido el resultado del evento ; quienes 
han formulado un pronóstico con éxito, gozarán del premio, tanto mayor será éste cuanto 
menor el número de personas que acertaron y mayor el número de participantes ... (3) ...". 
  
(1) "Lecciones de Derecho Civil", parte tercera, volumen IV, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas 
Europa-América, 1962, pág. 593. 
(2) "Curso elemental de Derecho Civil", tomo 4º, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1949, pág. 
779 y 780. 
(3) Ivonne Rodríguez Gutiérrez, "El juego y la apuesta", tesis de grado, Facultad de Derecho 
de la Universidad de Costa Rica, 1979, pág. 52. 
  
Entonces tomando en cuenta lo anterior, la Ley de Loterías número 7395 del 3 de mayo de 
1994, autoriza la creación del Juego Crea, y lo enmarca dentro de las condiciones y requisitos 
que debe de presentar para que sea válido y obviamente permitido por el bloque de legalidad, 
estableciéndose que debe consistir en una combinación de destreza, habilidad, que 
requerirá fundamentalmente de una alta capacidad de memoria y de asociación 
visual por parte del jugador, o sea, no se trata de cualquier juego, deben estar presentes 
condiciones específicas para que sea legalmente autorizado. 
  
Se realiza ésta aclaración, porque históricamente se ha pretendido que éste Juego Crea se 
constituya como un juego de azar, y esa consideración lo ha hecho devenir en un juego que 
roza con el ordenamiento jurídico. 
 
El Poder Ejecutivo reglamentó el Juego Crea y en el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 27208 
de 04 de agosto de 1998, dispuso en forma expresa lo siguiente: 
  
“…En ningún caso el Juego Crea podrá consistir en loterías de cualquier tipo, sean éstas de 
carácter electrónico o por billetes, de raspar o similares, en las cuales el azar sea el elemento 
determinante del ganador…” 
  
El concepto de loterías, se ha venido desarrollando en nuestro ordenamiento jurídico desde 
hace años, según se desprende de la ley 1152 que en lo que interesa indica lo siguiente: 
  
“…ARTICULO 1º.- Se entiende por lotería toda operación destinada a procurar ganancias por 
medio de la suerte entre personas que han pagado o convenido pagar su parte en el azar. 
  
Quedan prohibidas las loterías, con excepción de la Lotería Nacional a que se refiere la ley Nº 
1152 (37), de 13 de abril de 1950, cuya administración la tendrá exclusivamente la Junta de 
Protección Social de San José. 
  
En las mismas condiciones, y para los mismos fines que aquí se expresan ven cuanto a rifas, 
serán permitidas las loterías mediante el sistema de cartones, sin que sea necesaria la consulta 
al Consejo Técnico de Asistencia Médico Social. 

(Así reformado por el Ley Nº 1710 de 5 de diciembre de 1953, artículo 1º)….” 
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La Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica OJ-001-2014 del 07 de enero 
de 2014, sobre este tema indicó lo siguiente: 
  
“…La Ley de Juegos, N. 3 de 31 de agosto de 1922, que originalmente  consideró indistintos 
los términos lotería o rifa en tanto operaciones destinadas a procurar ganancias por medio de 
la suerte, fue modificada para diferenciar entre estos dos juegos. Así, a partir  del artículo 15 
de la ley No. 1387 del 21 de noviembre de 1951 se define la lotería como “toda operación 
destinada a procurar ganancias por medio de la suerte entre personas que han pagado o 
convenido pagar su parte en el azar”, artículo 1, prohibiendo toda lotería excepto la Nacional 
cuya administración se reserva exclusivamente a la Junta de Protección Social de San José. 
En tanto que por rifa entendió en un inicio el sorteo o juego de una cosa destinado a procurar 
una ganancia que se “hace generalmente por medio de billetes, acciones, títulos u otra forma 
similar”. Y a partir de la reforma a la Ley de Rifas y Loterías por la Ley 8718, rifa es el “el 
sorteo o juego de azar de una cosa, con ánimo de lucro, que se efectúa generalmente por 
medio de billetes, acciones o títulos y otras formas similares”, disponiéndose que solo las rifas 
de la Junta de Protección Social pueden otorgar premios en efectivo…” 
  
En cuanto a las loterías, la Procuraduría General de la República en su dictamen C-033-99 del 
05 de febrero de 1999 concluyó lo siguiente: 
  

“…VII. CONCLUSIONES: 
A la luz de lo analizado, podemos arribar a las siguientes conclusiones: 

1. La lotería es un juego que consiste en un sorteo de dinero que se hace ante autoridad 
pública y en el que intervienen aquéllos que decidieron adquirir una participación que tiene 
alguna posibilidad de salir favorecida por el destino; posibilidad cuya dimensión depende de 
la magnitud de dicha participación. Siendo así, una de sus características esenciales es ser un 
evento en que la ganancia o pérdida será el fruto exclusivo del azar, sin que cuenten para 
nada las habilidades o destrezas personales del jugador. 
  
2. En nuestro país, dicho juego está prohibido, salvo el caso de las loterías que administra la 
Junta de Protección Social. 
  
3. Las apuestas no son una modalidad de lotería ni de ningún otro juego, pues no tienen esta 
última naturaleza…” 
  
Y más recientemente, la Ley 8718 en su artículo 2 le brinda una amplia potestad a la Junta 
de Protección Social para que administre y desarrolle una amplia gama de juegos, rifas y 
loterías. 
  
Así las cosas y en resumen, el Juego Crea no puede depender del azar, necesariamente debe 
intervenir la destreza, alta capacidad de memoria y asociación visual por parte del jugador. 
  
- Conclusión 
De conformidad con los oficios que se adjuntan JPS-GG-GPC-233-2020 (SIC) que señala y 
desarrolla inconsistencias del planteamiento de la Fundación Hogares Crea Internacional de 
Costa Rica y el JPS-GG-GPC-258-2021, en donde la Gerencia de Producción y Comercialización 
de la institución, establece que de la propuesta realizada nos encontramos frente a un juego 
de azar, por lo que se recomienda emitir un criterio técnico negativo y solicitar el rechazo de 
la aprobación de la propuesta. 



  66 
 
 

 

   
 

 

 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

 
 

Se acoge la recomendación: 
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ACUERDO JD-243 
Se solicita a la Presidencia remitir a la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación y 

Policía los criterios técnicos contemplados en los oficios JPS-AJ-028-2021, JPS-GG-GPC-233-
2020 (SIC) / JPS-GG-GPC-258-2021 y solicitar el rechazo de la autorización solicitada por la 
Fundación Hogares Crea Internacional de Costa Rica, para la emisión de boletos para el 

Juego CREA modalidad Número Tres. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 

 
ARTÍCULO 16. Oficio JPS-AJ-0298-2021 Resolución Causa No.14-001567-283-
PE contra Francisco Javier Poveda y otros 

 
Se declara la confidencialidad de este tema por ser un tema en análisis. 

 
ARTÍCULO 17. Oficio JPS-AJ-0173-2021 Remisión Recurso de Apelación Alberto 
Areas Modesto 

Se presenta el oficio JPS-AJ-0173-2021 del 03 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Esther Madriz Obando, Abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en 
el que indican: 

 
En atención a la Resolución JPS-GGRS-001-2021 de las trece horas diez minutos del día 
dieciocho de enero del año dos mil veintiuno, la Gerencia General remite a consideración de 
la Junta Directiva el Recurso de Apelación presentado en subsidio, interpuesto por el señor 
Alberto Areas Modesto, en contra de la resolución GGRS-020-2020 de las nueve horas 
treinta y cinco minutos del día 13 de noviembre del año dos mil veinte, del Acto Final de la 
Gerencia General. 
 
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda el 
proyecto de resolución adjunto.  
 
Cabe agregar que, el apelante está solicitando una audiencia ante la Junta Directiva. 
Señalando: “En caso de no prosperar los recursos de revocatoria, solicito se señale fecha y 
hora para ampliar de forma oral ante la Junta Directiva los vicios y esgrimidos.”  
 
El punto anterior, no fue resuelto por la Asesoría Jurídica, ya que, le concierne la decisión 
respectiva en el seno de la Junta Directiva.  
 
Se anexa: Expediente administrativo electrónico que consta de 108 folios, resoluciones 
GGRS-020-2020 de las nueve horas treinta y cinco minutos del día 13 de noviembre del año 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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dos mil veinte del Acto Final y JPS-GGRS-001-2021 de las trece horas diez minutos del día 
dieciocho de enero del año dos mil veintiuno, que resolvió el Recurso de Revocatoria. 

 
Se acoge la recomendación.  
 

ACUERDO JD-245 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veintidós horas con 

treinta minutos del veintidós de abril del dos mil veintiuno, conoce este Despacho lo resuelto 
por la Gerencia General Recurso de Apelación en subsidio, interpuesto por el señor Alberto 
Areas Modesto, en contra de la resolución JPS-GGRS-020-2020 del Acto Final de la 

Gerencia General, de las nueve horas treinta y cinco minutos del día trece de noviembre del 
año dos mil veinte. 
 

Resultando: 
 
Primero: Que el señor Alberto Areas Modesto, fue vendedor autorizado de loterías de 

la Junta de Protección Social, por artículo 10 de la Ley de Loterías No. 7395. 
 
Segundo: Que en Resolución Inicial N° CC-PO-013-2019 de las nueve horas y treinta 
minutos del día diecinueve de agosto del año 2019, la Comisión de Comparecencias, en su 

condición de Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario, da inicio al 
presente procedimiento administrativo y convoca al señor Alberto Areas Modesto, a una 
comparecencia oral y privada ante la administración, a efectos de establecer en vía 

administrativa si en su condición de vendedor autorizado infringió el artículo 20 de la Ley 
de Loterías y el artículo 72 inciso 1) de su Reglamento, por presunta venta de loterías 
ilegales, detallándose los hechos objeto de investigación (folios 07 a 20). 

 
Tercero: Que en Resolución N° CC-PO-013-2019 de las 13:00 horas del día diecinueve de 
febrero del año dos mil veinte, la Comisión de Comparecencias en su condición de Órgano 

Director rinde el Informe Final de la Fase de Instrucción, el cual, conjuntamente con el 
expediente administrativo, es remitido a la Gerencia General, por oficio JPS-CC-003-2020 
del día 26 de febrero del año 2020, suscrito por la señora Luz Betina Ulloa Vega, 

Representante del Departamento de Acción Social en la Comisión de Comparecencias. 
 
Cuarto: Que la Gerencia General en Resolución Final GGRS-020-2020 de las nueve horas 

treinta y cinco minutos del día 13 de noviembre del año dos mil veinte, dispuso cancelar la 
cuota de lotería al señor Areas Modesto por venta de lotería ilegal y señaló en la parte 
dispositiva: 
“De conformidad con los hechos y fundamentos de derecho establecidos en la presente Resolución 
se procede a cancelar la condición de vendedor autorizado del señor AREAS MODESTO ALBERTO, 
portador del documento de identidad No. 155823067611 por un plazo de 4 años de conformidad 
con la normativa vigente. 
 
Se informa al interesado que contra la presente Resolución se podrán interponer el Recurso de 
Revocatoria y/o Apelación. El primero, será conocido por la Gerencia General y el segundo, en alzada 
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por la Junta Directiva. Los recursos deben ser presentados dentro del tercer día hábil contado a partir 
del día siguiente de la notificación de la presente Resolución. NOTIFÍQUESE.” 
 

Quinto: Que el día 18 de noviembre de 2020, el señor Alberto Areas Modesto, fue notificado 
de la Resolución Final GGRS-020-2020 de las nueve horas treinta y cinco minutos del día 13 

de noviembre del año dos mil veinte, de la Gerencia General. 
 
Sexto: Que el día 23 de noviembre del año dos mil veinte, el señor Alberto Areas 

Modesto, inconforme con lo resuelto interpone Recurso de Revocatoria con Apelación en 
Subsidio, en contra de la resolución GGRS-020-2020 de la Gerencia General, alegó en lo que 
interesa: 

 
“…Que la resolución recurrida, carece de fundamentación, pues la Gerencia General realiza 
una débil fundamentación para sancionarlo, no se fundamenta de forma amplia y correcta los 
motivos por los cuales se le sanciona, se limita a hacer alusión a la prueba que consta en autos 
de forma superficial sin fundamentar como corresponde e indicar porqué no es de recibo la 
totalidad de la prueba de descargo ofrecida. 
 
-Que mediante el documento de venta de puesto de tiempos con fecha del mes de febrero de 
2017, se acredita que el puesto de venta de lotería ilegal no le pertenece. Aunado a eso, el 
testigo José Fernando Villalba Villalba, de forma congruente, concisa y sin complacencia alguna 
ratificó lo estipulado en el documento e inclusive, manifestó que debido a ese proceso dejó de 
vender las apuestas ilegales y explicó los motivos por los cuales le vendió el puesto de lotería, 
que el negocio del puesto de tiempos se debió a su accidente de tránsito en el mes de enero 
del 2017 y lo más importante que no se realizó el cambio de “tiempos modesto” que consta 
en los comprobantes, aspecto que la Gerencia deja de lado y se indica los motivos por los 
cuáles la prueba de descargo que indicó no son creíbles. 
 
-Que como acreditación en la fundamentación no es simplemente decir que con las compras 
experimentales se acredita la venta ilegal de tiempos, donde consta que en las dos compras 
experimentales a personas diferentes, en el mes de enero de 2019 y a un joven con edad 18 
a 23 años de edad y la otra a mi persona por el simple hecho de estar cerca del lugar donde 
se concretó la compra al joven, además se demostró que en el sector se encuentran más de 5 
personas que le colaboran al señor Villalba. 
 
-Que como se indicó al inicio, la Gerencia debió de indicar de forma amplia en su 
fundamentación por qué el documento de compra venta del puesto de tiempos no es de recibo, 
en la fundamentación simplemente indica que el documento presentado respecto a la 
compraventa citada, de ninguna manera desvirtúa los hechos y las acciones cometidas por el 
señor Areas Modesto Alberto, toda vez que, si bien es cierto en el documento aportado por la 
parte, se pretende hacer ver un cambio de propietario del puesto citado en el mes de febrero 
del año 2017. Al respecto, se debe observar que, los dos informes de investigación realizados 
por los señores Inspectores de esta Institución corresponden a los meses de enero y febrero 
del año 2019, con lo cual ya en teoría, para el momento en que se realizaron las compras 
experimentales en dicho puesto, habían transcurrido aproximadamente dos años después de 
haberse realizado la venta del citado puesto de venta. 
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-Que no se valora el testimonio de la señora Maricruz Cruz Esquivel, que respalda lo estipulado 
en el documento de venta, que bajo ninguna circunstancia se le puede restar credibilidad, el 
documento es válido y no engañoso para los efectos y debidamente autenticado por un 
profesional en derecho, la testigo Cruz Esquivel acreditó que para el momento de la venta del 
puesto de lotería, me encontraba convaleciente debido a un accidente de tránsito y que ella 
me cuidaba, además declaró que en el puesto donde los inspectores realizaron las compras 
experimentales le pertenece al señor Villalba y que además otros vendedores le colaboran al 
señor Villalba por su capacidad especial todo le consta porque “pasa ratos en el lugar de los 
hechos”. 
 
-Que con relación a la declaración de la señora Maricruz Cruz Esquivel, no se analizaron los 
motivos por los cuales no son de recibo causándole un agravio irreparable, la Gerencia General, 
debió de referirse a la totalidad de la prueba ofrecida por el suscrito. Si se hubiese analizado 
la referida prueba testimonial la decisión sería otra. 
 
-Que como errónea valoración de la prueba, los inspectores en sus declaraciones fueron 
imprecisos ante las preguntas de su abogado particular sobre el mecanismo de realizar las 
compras, ninguno explicó cómo es el procedimiento, asimismo ante las preguntas de cuál fue 
la ubicación de ellos en el lugar que observaron las compras experimentales, siempre indicaron 
que fue frente a la Cruz Roja de Turrucares, cuando se aporta en el expediente una fotografía 
visible al folio 2, donde se acredita que la ubicación de ellos es completamente diferente a lo 
manifestado en la audiencia, se nota en la fotografía que la posición de ellos es 25 metros al 
sur de la venta de tiempos, lugar completamente diferente al indicado por los inspectores, de 
esa forma se concluye que los inspectores a pesar de estar juramentados mintieron en la 
audiencia, por lo que dicha prueba deja grandes dudas que son favorables para el suscrito. En 
cuanto a esa prueba no se aprecia la resolución recurrida, los motivos por los cuáles no se 
tomaron en consideración a su favor o porqué no son de recibo. 
 
 
-Que en cuanto a la venta condicionada, no se puede acreditar la misma, en razón de que se 
demostró que el inspector Alejandro Mora con el fin de inducirlo a error le pretendía pagar con 
un billete de 20.000 colones, le indicó que no tenía cambio que para entero o medio si tenía, 
manifestándole que solo quería 3 fracciones, queda la duda del porque el inspector no cambió 
el billete en los comercios cercanos por uno de menor denominación y regresar a comprarle la 
lotería y de esa forma acreditar aún más la venta condicionada que nunca se dio. 
 
-Que además, la única compra experimental realizada a su persona, como bien lo dice la 
resolución recurrida es una compra experimental, el yerro procesal consiste en que no se 
demostró el daño ocasionado a la Junta de Protección Social, en la investigación debió 
demostrar que el suscrito le vendía tiempos ilegales a terceras personas ajenas a la Junta de 
Protección o venta condicionada de lotería, al menos con un colaborador encubierto y así 
demostrar los daños y perjuicios ocasionados. 
 
-Que si en realidad este proceso administrativo está diseñado para averiguar la verdad real de 
los hechos, es menester introducir las tenazas del análisis hasta el fondo de la prueba y llevar 
un estudio pormenorizado de las manifestaciones y prueba documental brindadas. El perjuicio 
ocasionado es más que evidente. Sin efectuar ningún tipo de valoración a la declaración de la 
totalidad de los testigos y se limita en resaltar probanzas en su contra proceder que se le 
sancionara de forma arbitraria. 
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PRETENSIÓN: Solicita a la Gerencia General, declarar con lugar el presente Recurso de 
Revocatoria y subsidiariamente a la Junta Directiva declarar con lugar el presente recurso de 
apelación, consecuentemente se admita los vicios esgrimidos y por consecuencia se proceda a 
declarar sin lugar el presente proceso administrativo en su contra. 
 
SOLICITUD DE CESE DE INHABILITACIÓN. Que por no encontrarse en firme la sanción 
interpuesta, solicita se le habilite nuevamente hasta que se resuelvan los recursos presentados. 
 
SOLICITUD DE AUDIENCIA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA. En caso de no prosperar los recursos 
de revocatoria, solicito se señale fecha y hora para ampliar de forma oral ante la Junta Directiva 
los vicios y esgrimidos.” 

 
Sétimo: Que en resolución JPS-GGRS-001-2021 de las trece horas diez minutos del día 
dieciocho de enero del año dos mil veintiuno, la Gerencia General conoce el Recurso de 

Revocatoria en contra de la resolución GGRS-020-2020 de las nueve horas treinta y cinco 
minutos del día 13 de noviembre del año dos mil veinte. Siendo que, en la parte dispositiva 
señala: 

 
“De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente resolución, 
se declara sin lugar en todos sus extremos el Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor 
Áreas Modesto Alberto. Asimismo, se deniega la solicitud del cese de inhabilitación de la 
sanción hasta tanto hayan sido resueltos los recursos planteados. De esa manera, se confirma la 
sanción impuesta al señor Áreas Modesto Alberto indicada en la resolución de esta Gerencia 
General número JPS-GGRS-020-2020, de las nueve horas treinta y cinco minutos del día trece 
de noviembre del año dos mil veinte, consistente en la cancelación de la condición de vendedor 
autorizado por un plazo de 4 años.  
 
Se eleva a la Junta Directiva de esta Institución el Recurso de Apelación interpuesto de forma 
subsidiaria, para la atención respectiva, para lo cual se remite el expediente administrativo a la 
Asesoría Jurídica, a efectos de que se atienda el Recurso de Apelación en subsidio interpuesto. 
NOTIFÍQUESE.” 

Considerando: 
 
Primero: Sobre los alegatos del Recurso de Apelación. Analizados los alegatos del 

Recurso de Apelación interpuesto en subsidio por el señor Areas Modesto y la resolución de 
la Gerencia General JPS-GGRS-001-2021 de las trece horas diez minutos del día dieciocho 
de enero del año dos mil veintiuno, que resolvió el Recurso de Revocatoria, esta Junta 

Directiva, concuerda en todo con lo resuelto por el Órgano Decisor. 
 
Que el señor Areas Modesto en resumen alegó cinco aspectos, y cada uno de ellos fue 

resuelto por la Gerencia General, según se indica a continuación: 
 

1) Alegato: Que la Gerencia General no se fundamenta de forma amplia y correcta los 

motivos por los cuáles se le sancionó y por el contrario se limita a hacer alusión a la 
prueba que consta en autos de forma superficial sin fundamentar como corresponde. 
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Fundamentación: “…en la resolución de esta Gerencia General, se realiza un análisis, 
tanto de la prueba de cargo como la de descargo ofrecida por la parte intimada, luego de lo 
cual se acredita sin lugar a ninguna duda que el señor Áreas Modesto Alberto incurrió en su 
puesto de venta de lotería en la venta de loterías ilegales.” 

 

2) Alegato: Que mediante un documento de venta de puesto de tiempos con fecha 
del mes de febrero de 2017, se acredita que el puesto de venta de lotería ilegal no 
le pertenece. Aunado a eso, el testigo José Fernando Villalba Villalba, ratifica lo 

anterior. 
 
Fundamentación: “…un documento privado, en el cual se describe la venta que indica el 
recurrente, ello por sí solo de ninguna forma puede ser prueba que desacredita la comisión 
de la falta por parte del señor Áreas Modesto Alberto, …” 
 
“…quedó acreditado en los informes correspondientes de los señores Inspectores que, en 
una de esas compras, dicho vendedor de lotería estuvo presente al momento de la compra, 
consintiendo en dicha actividad ilegal y en la segunda compra experimental, fue precisamente 
el señor Áreas Modesto, quien personalmente le vendió lotería ilegal a uno de los señores 
Inspectores de esta Institución.” 
 
“Entre esas pruebas adicionales con las que contó ésta Gerencia General para confirmar la 
falta del señor vendedor de lotería se puede mencionar: Los “papelitos” o “comprobantes” 
de la apuesta realizada a la lotería ilegal, los cuales llevaban una identificación que indicaba 
“Tiempos Modesto” y por otra parte del seguimiento de series realizado por los señores 
inspectores de esta Institución a la lotería encontrada en dicho local, se logró determinar que 
quien había realizado el retiro de la lotería con la serie examinada, había sido el señor Áreas 
Modesto Alberto.” 
 

3) Alegato: señala que no se valora el testimonio de la señora Maricruz Cruz Esquivel, 
que respalda lo estipulado en el documento de venta. 
 
Fundamentación: “…se debe reiterar que pese a la existencia de dicho documento, ello 
contrasta con lo ocurrido en la realidad y con toda la prueba recopilada por parte de esta 
Institución, según la cual, pese a la existencia de dicho documento privado de venta del local 
al que se ha hecho referencia, luego de aproximadamente dos años de haberse realizado 
dicha venta, el señor Áreas Modesto Alberto se mantenía en dicho local con la lotería que 
había retirado de esta Institución y al mismo tiempo se mantenía vendiendo loterías 
ilegales,…”. 

4) Alegato: que los inspectores en sus declaraciones fueron imprecisos ante las 
preguntas de su abogado particular sobre el mecanismo de realizar las compras, 
ninguno explicó cómo es el procedimiento, asimismo ante las preguntas de cuál fue 

la ubicación de ellos en el lugar que observaron las compras experimentales. 
 
Fundamentación: “…no es cierto que los señores Inspectores hayan incurrido en alguna 
contradicción, pues todos los testimonios recibidos de dichos funcionarios, fueron 
contundentes al indicar que el lugar en el cual se realizaron las compras experimentales de 
loterías ilegales fue en Turrúcares, al frente de la Cruz Roja, sobre la acera de Mega Súper.” 
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“Por otra parte, no se puede pasar de lado, la identificación que todos los señores Inspectores 
realizaron del señor Áreas Modesto Alberto, el día de la comparecencia oral y privada, pues 
el día de dicha audiencia, fueron coincidentes en su identificación como la persona que 
incurrió en la venta de loterías ilegales.” 

 
5) Alegato: señala que no se demostró el daño ocasionado a la Junta de Protección 

Social. 

 
“…aunque no se haya mencionado de forma específica en el procedimiento administrativo, 
el daño ocasionado a la Junta de Protección Social es considerable, sobre todo desde el punto 
de vista económico y social, toda vez que los recursos que las personas destinan a la compra 
de loterías ilegales, van a parar a manos de personas que hacen de ello, un medio para 
generar ganancias y beneficios personales y que no colaboran ni con el pago de ningún tipo 
de impuesto por dichas ganancias y tampoco ofrecen ningún tipo de beneficio social, de tal 
manera que dichas actividades ilegales se realizan en detrimento de las utilidades generadas 
por la Junta de Protección Social y el beneficio que con esos recursos se podría brindar a 
más de 400 organizaciones de bien social.” 

 

Se comparte la posición de la Gerencia General y se agrega que, quedó debidamente 
demostrado mediante el Procedimiento Administrativo Ordinario llevado a cabo por la 
Comisión de Comparecencias, que el señor Areas Modesto infringió el artículo 20 de la Ley 

de Loterías N°7395 y el artículo 72 inciso 1) de su Reglamento. De acuerdo con lo expuesto, 
se rechaza el Recurso de Apelación en todos sus extremos. 
 

Segundo: Que en referencia a la solicitud de cese de inhabilitación planteada por el 
apelante, el Órgano Decisor resolvió: 
 
“…dicha solicitud debe ser rechazada en todos sus extremos, toda vez que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública, los recursos 
administrativos no tienen efecto suspensivo de la ejecución del acto. En ese caso, el legislador dispuso 
una única excepción y es cuando la ejecución del acto pueda causar perjuicios graves o de imposible 
o difícil reparación, no obstante, en el presente caso, no se realizó un planteamiento en el sentido 
indicado y además de oficio no se advierte ninguna causa para que la sanción no se mantenga. De 
esa manera la solicitud del cese de la inhabilitación debe ser rechazada en todos sus extremos.” 

 
De lo anterior, esta Junta Directiva está de acuerdo y mantiene lo resuelto por la Gerencia 
General. 

 
Tercero: Con relación a la solicitud de audiencia ante la Junta Directiva. El apelante señala: 
“En caso de no prosperar los recursos de revocatoria, solicito se señale fecha y hora para 
ampliar de forma oral ante la Junta Directiva los vicios y esgrimidos.” 
 

Por Tanto 

La Junta Directiva 
 De la Junta de Protección Social 

Resuelve: 
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De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución se 

rechaza el Recurso de Apelación presentado en subsidio, en todos sus extremos por el señor 
Alberto Areas Modesto. 
 

Notifíquese. Al señor Alberto Areas Modesto, en el medio señalado al folio 102 del 
expediente administrativo: lic.cesargomez@hotmail.com para lo cual se comisiona a la 
Asesoría Jurídica.  

 
Se remite el expediente administrativo electrónico que consta de 108 folios, resoluciones 
GGRS-020-2020 de las nueve horas treinta y cinco minutos del día 13 de noviembre del año 

dos mil veinte del Acto Final y JPS-GGRS-001-2021 de las trece horas diez minutos del día 
dieciocho de enero del año dos mil veintiuno, que resolvió el Recurso de Revocatoria, a la 
Secretaría de Actas. 

 
ACUERDO FIRME  
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General, Gerencia de 

Operaciones, al Departamento de Administración Loterías, a la Unidad de Supervisión de 
Ventas, a la Comisión de Comparecencias y a la Secretaría de Actas 
 
 

 
ARTÍCULO 18. Oficio JPS-AJ-0273-2021 Proyecto Resolución Recurso Apelación 
Vladimir y Fernando Rodríguez 

Se presenta el oficio JPS-AJ-0273-2021 del 06 de abril de 2021, suscrito por la señora Esther 
Madriz Obando, Abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que 
indican: 

 
En atención a la Resolución JPS-GGRS-013-2021 de las diez horas del quince de febrero del 
año dos mil veintiuno, la Gerencia General remite a consideración de la Junta Directiva el 
Recurso de Apelación presentado en subsidio, interpuesto por los señores Vladimir 
Rodríguez Flores y Fernando Rodríguez Monestel, en contra de la Resolución JPS-GGRS-
005-2021, de las diez horas del primero de febrero del año dos mil veintiuno, del Acto Final 
de la Gerencia General. 
 
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda el 
proyecto de resolución adjunto. 

 
Se acoge la recomendación.  
 

ACUERDO JD-246 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veintidós horas con 
treinta y dos minutos del dos mil veintiuno. Conoce este Despacho lo resuelto por la Gerencia 

mailto:lic.cesargomez@hotmail.com
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General Recurso de Apelación en subsidio, interpuesto por los señores Vladimir Rodríguez 
Flores, cédula de identidad No.117330278 y Fernando Rodríguez Monestel, cédula de 

identidad No.108980782, en contra de la resolución JPS-GGRS-005-2021 del Acto Final de 
la Gerencia General, de las diez horas del primero de febrero del año dos mil veintiuno. 
 

Resultando: 
 
Primero: Que los señores Vladimir Rodríguez Flores, cédula de identidad No.117330278 

y Fernando Rodríguez Monestel, cédula de identidad No.108980782, eran vendedores 
autorizados de lotería de la Junta de Protección Social por artículo 10 de la Ley de Loterías 
No. 7395. 

 
Segundo: Que en Resolución Inicial N° 035-2020 de las catorce horas cuarenta y cinco 
minutos del día veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, la Comisión de 

Comparecencias, en su condición de Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
Ordinario, da inicio al presente procedimiento administrativo y convoca a los señores 
Vladimir Rodríguez Flores y Fernando Rodríguez Monestel, a una comparecencia 

oral y privada ante la administración, a efectos de establecer en vía administrativa si en su 
condición de vendedor autorizado infringió el artículo 20 de la Ley de Loterías y el artículo 
72 inciso 1) de su Reglamento, por presunta venta de loterías ilegales, detallándose los 

hechos objeto de investigación (folios 25 a 31). 
 
 
 

Tercero: Que en Resolución de las quince horas con cincuenta y cinco minutos del once de 
enero del dos mil veintiuno, la Comisión de Comparecencias en su condición de Órgano 
Director rinde el Informe Final de la Fase de Instrucción, el cual, conjuntamente con el 

expediente administrativo, es remitido a la Gerencia General, por oficio JPS-CC-004-2021 
de fecha 13 de enero del 2021, por la funcionaria Beatriz Duarte Monge de la Comisión de 
Comparecencias (folios 56 al 62). 

 
Cuarto: Que la Gerencia General en Resolución Final JPS-GGRS-005-2021, de las diez horas 
del primero de febrero del año dos mil veintiuno, dispuso cancelar la cuota de lotería a los 

señores Vladimir Rodríguez Flores por demostrarse la venta de loterías ilegales y 
Fernando Rodríguez Monestel como responsable por la venta de lotería ilegal realizada 
por un tercero en el Punto Max que le fuera autorizado por la Junta de Protección Social. 

Señaló el Órgano Decisor en la parte dispositiva: 
 
“De conformidad con los hechos y fundamento de derecho establecido en la presente resolución: 
 
1) Cancelar la condición de vendedor autorizado, por ende, la cuota de lotería, otorgada por artículo 

10 de la Ley de Loterías No.7395, al señor VLADIMIR RODRÍGUEZ FLORES, cédula de 
identidad No.117330278, cancelación que se dispone por el plazo máximo de cuatro años, 
que establece la normativa aplicable. 
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2) Cancelar la condición de vendedor autorizado, por ende, la cuota de lotería, otorgada por artículo 
10 de la Ley de Loterías No.7395, al señor FERNANDO RODRÍGUEZ MONESTEL, cédula de 
identidad No.108980782, cancelación que se dispone por el plazo máximo de cuatro años, 
que establece la normativa aplicable. 

 
Se informa a los señores VLADIMIR RODRÍGUEZ FLORES y FERNANDO RODRÍGUEZ 
MONESTEL, que contra la presente resolución podrá interponer el Recurso de Revocatoria y/o 
Apelación. El primero será conocido por la Gerencia General y, el segundo, en alzada por la Junta 
Directiva. Los recursos deben ser presentados dentro del tercer día hábil contado a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente resolución.  
NOTIFÍQUESE.” 

 

Quinto: Que los señores Vladimir Rodríguez Flores y Fernando Rodríguez Monestel, 
fueron notificados de la Resolución Final JPS-GGRS-005-2021 de la Gerencia General de las 
diez horas del primero de febrero del año dos mil veintiuno, el día 03 de febrero de 2021. 

 
Sexto: Que los señores Vladimir Rodríguez Flores y Fernando Rodríguez Monestel, 
inconformes con lo resuelto en fecha 08 de febrero del 2021, presentan ante la Gerencia 

General, Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, en ese escrito peticionan lo 
siguiente: 
 

“PRIMERO: Consta en la prueba recabada que no se logra demostrar fehacientemente que los 
suscritos realizan venta de lotería ilegal pues al momento de la transacción que describen los 
testigos, se pueden notar varios vicios que impiden la identificación de los vendedores, como la 
falta de visibilidad, la cual es evidente y manifiesta por los testigos, al perder de vista estos al 
comprador; en vista de ello también puede ocurrir que "el papel" mostrado a los demás testigos 
y aportado a este expediente no sea el mismo supuestamente entregado por el vendedor.  
 
Ahora bien, esta falta de visibilidad del puesto, respecto de donde estaban los testigos permite 
que exista una confusión y una duda razonable de si la persona que atendió la compra no sea la 
misma que identifica en la visita de verificación, que fuera un dependiente como se acostumbra 
en este tipo de negocio”. 
 
“…SEGUNDO: Existen contradicciones importantes entre los testimonios de los testigos, que 
dejan una duda importante, pues indican que existen más puestos en el lugar, no logran identificar 
al vendedor y lo hacen por referencia, recordemos que un testigo por definición es una persona 
que está presente en un acto o en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha 
ocurrido, por lo que ser un testigo por referencia como indica la resolución recurrida no es válido, 
para tener esta calidad de testigo, debe estar presente en la transacción y poder dar fe de esta, 
muy distinto como ocurre con los testigos Mora Quiros y Fonseca Herrera, del presente proceso 
que indican que es por referencia que identifican al vendedor, ósea que no vieron al vendedor y 
esto si demerita la participación el proceso, porque realmente no fueron testigos de la compra, 
sino que Jorge Salazar Umaña "les comento que los hechos endilgados son ciertos, pues no vienen 
a confirmar el testimonio de don Jorge Salazar Umaña, “les comentó”, lo cual demuestra que 
estos testimonios no son prueba fehaciente para demostrar que los hechos endilgados son ciertos, 
pues no vienen a confirmar el testimonio don Jorge Salazar Umaña. 
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TERCERO: Consta en la prueba aportada una fotografía, que viene a acreditar que para realizar 
una compra en el puesto debe ingresarse unos tres metros, situación confirmada por todos los 
testigos, al indicar que al momento propio de la compra no logran visualizar la acción realizada 
por el testigo Jorge Salazar Umaña, además de ello, el mostrador se encuentra más abajo y esto 
dificulta aún más la visibilidad, pues la pared que tiene le puesto y el escritorio está más abajo 
tapado por esta pared, lo cual hace imposible que los testigos presenciaran la supuesta compra 
de lotería ilegal.  
 
Con esta fotografía no solo se intenta evidenciar la imposibilidad para una tercera persona fuera 
del negocio que pueda observar la venta, como dice la resolución recurrida, sino que se logra 
evidenciar y se puede determinar que los testigos no son presenciales, y que cuenten su versión 
a través de lo que les comento el testigo Jorge Salazar Umaña, repiten lo que les conto y esto les 
elimina en su totalidad la condición de testigo.  
 
Indica la resolución en su análisis de las pruebas lo siguiente "no se acepta la duda razonable" sin 
embargo, manifiesta que existe la duda razonable, y no tiene este órgano la facultad de "aceptar" 
la duda, la duda existe y debe actuarse conforme el ordenamiento, pues esta duda ratificada por 
los testigos demuestra que no logran los testigos visualizar la supuesta compra.” 
 
“… CUARTO: Que existe jurisprudencia emitida por este mismo órgano que indica que deben 
constarles a los testigos los hechos para ser esta prueba suficiente y además que si la venta la 
realiza un dependiente, no puede demostrarse responsabilidad de los vendedores.  
 
Se transcribe extracto de la jurisprudencia según resolución número JPS-GGRS-077-2020. 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. GERENCIA GENERAL. AL SER LAS TRECE HORAS DEL 
NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Procedimiento Administrativo Ordinario No. 
CC-P0-026-2020.  
 
“… CONSIDERANDO 
PRIMERO:  SOBRE EL INFORME DE LA COMISIÓN DE COMPARECENCIAS, ÓRGANO 
DIRECTOR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Que la Comisión de 
Comparecencias concluye la fase de instrucción mediante la emisión de la Resolución de las 
dieciséis horas del treinta de setiembre del dos mil veinte, en la cual realiza el siguiente análisis 
de fondo: 
“(…) 
I.- Que en la audiencia el señor Jeyson Porras Vargas, cédula de identidad número 205150534, 
indica no aceptar los cargos endilgados y que no va a declarar.  
II. Que se realiza el análisis de las pruebas y se obtiene lo siguiente:  
a. La parte no presentó prueba testimonial, ni prueba documental.  

 
b. De los testigos de la Administración, solo al señor Steven Fonseca Herrera le consta, que en 

el Puesto del endilgado se vende tiempos ilegales, ya que los testigos Jorge Salazar Umaña y 
Alejandro Mora Quirós indican que no les consta haber observado el lugar donde el señor 
Steven Fonseca realizó la compra de la lotería referida como ilegal.  
 

c. La prueba testimonial de los tres Inspectores, si es coincidente con la prueba documental del 
Expediente.  

 
III. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:  
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1. Que el endilgado vendiera directamente los Tiempos ilegales.  
2. En virtud de que el endilgado niega los cargos y que de los tres testigos de la 

Administración solo a uno le constan los hechos, porque los otros dos no los 
consignan, se considera que no existe prueba suficiente, que demuestre lo 
endilgado.  

 
VI. (sic) SOBRE LOS HECHOS PROBADOS:  
 
Para efectos de la instrucción encomendada del presente asunto, se tiene como debidamente 
probado: pág. 7 (sic)  
 
1. Que el señor Jeyson Porras es vendedor autorizado con un Punto Max terminal No. 103432-

00  
2. No se tiene más hechos, contundentemente probados.  
 
Consta también endicha jurisprudencia que al existir una duda razonable debe eximirse de 
responsabilidad a los vendedores según consta en el siguiente extracto: 
 
“…De conformidad con los hechos y fundamento de derecho dispuestos en la presente resolución 
eximir de responsabilidad al señor JEYSON PORRAS VARGAS, por los hechos imputados en 
este procedimiento, en razón de que se presenta una duda razonable.  Se ordena el archivo 
del expediente administrativo” …” 
 
“QUINTO: Ahora bien, consta en el expediente y lo ratifican los testigos que la venta fue realizada 
por una sola persona, por lo que es totalmente ilegal sancionar a ambos vendedores si la prueba 
no demuestra de manera fehaciente que la venta la realizara VLADIMIR RODRIGUEZ FLORES 
o FERNANDO RODRIGUEZ MONESTEL, y mucho menos demuestra que la realizaran los dos 
de manera simultánea”.  

 
Sétimo: Que en resolución JPS-GGRS-013-2021 de las diez horas del quince de febrero del 
año dos mil veintiuno, la Gerencia General conoce el Recurso de Revocatoria en contra de 

la resolución JPS-GGRS-005-2021, de las diez horas del primero de febrero del año dos mil 
veintiuno. Siendo que, en la parte dispositiva señala: 
 
“De conformidad con los hechos y fundamento de derecho establecidos en la presente resolución: 
 
1) Corregir error material en el encabezado de la resolución JPS-GGRS-005-2021, en lo que respecta 

a la fecha de emisión de dicha resolución administrativa, dado que por error material se indicó 
“PRIMERO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE”, siendo lo correcto “PRIMERO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO”. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública. 

2) Rechazar en todos sus extremos el Recurso de Revocatoria presentado por los señores 
VLADIMIR RODRÍGUEZ FLORES, cédula de identidad No.117330278 y el señor 
FERNANDO RODRÍGUEZ MONESTEL, cédula de identidad No.108980782. 

3) Confirmar el acto recurrido, que corresponde a la resolución JPS-GGRS-005-2021 de las diez 
horas del 1 de febrero del año 2021, por ende, se confirma la cancelación de la cuota de lotería 
y la correspondiente condición de vendedor autorizado que les fuera otorgada por artículo 10 de 
la Ley de Loterías No. 7395, a los señores VLADIMIR RODRÍGUEZ FLORES Y FERNANDO 
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RODRÍGUEZ MONESTEL, por el plazo de cuatro años que dispone la normativa vigente 
aplicable, dado que dicha decisión se encuentra ajustada a derecho. 

4) Rechazar la solicitud de devolución de la terminal de lotería electrónica, dada la pérdida de la 
condición de vendedor autorizado. 

5) Elevar a conocimiento y resolución de la Junta Directiva el Recurso de Apelación presentado en 
subsidio. 

 
NOTIFÍQUESE…”. 

 

Considerando: 
 
Primero: Sobre los alegatos del Recurso de Apelación. Analizados los alegatos del 

Recurso de Apelación interpuesto en subsidio por los señores Vladimir Rodríguez Flores 
y Fernando Rodríguez Monestel en conjunto con la resolución de la Gerencia General 
JPS-GGRS-013-2021 de las diez horas del quince de febrero del año dos mil veintiuno, que 

resolvió el Recurso de Revocatoria, esta Junta Directiva, concuerda en todo con lo resuelto 
por el Órgano Decisor. 
 

La Gerencia General, señaló en lo que interesa: 
 
“…SÉTIMO: CONSIDERACIÓN FINAL: De conformidad con lo expuesto no encuentra esta 
Gerencia General, razones de orden jurídico que permitan revocar la sanción impuesta mediante la 
resolución JPS-GGRS-005-2021 de las diez horas del primero de febrero del dos mil veintiuno, la cual 
se encuentra ajustada a derecho y conforme al mérito de los hechos y la prueba que consta en el 
expediente. En virtud de lo anterior, apegados al Principio de Legalidad establecido en el artículo 11 
de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, se debe rechazar en 
todos sus extremos el Recurso de Revocatoria presentado, confirmar el acto recurrido, la sanción de 
cancelación de la condición de vendedor autorizado y, por ende, la cuota de lotería de los señores 
VLADIMIR RODRÍGUEZ FLORES y FERNANDO RODRÍGUEZ MONESTEL, por el período 
máximo de cuatro años que dispone la normativa vigente. En razón de lo peticionado y al perder la 
condición de vendedor autorizado, no resulta factible ordenar la devolución de la terminal de lotería 
electrónica.  Se reitera la imposición de la sanción en el caso del señor VLADIMIR RODRÍGUEZ 
FLORES, por demostrarse la venta de loterías ilegales y, en el supuesto del señor FERNANDO 
RÓDRIGUEZ MONESTEL, como responsable por la venta de lotería ilegal realizada por un tercero 
en el Punto Max que le fuera autorizado por la Junta de Protección Social. Todo lo anterior, dentro 
de los alcances de lo resuelto en la resolución JPS-GGRS-005-2021 de repetida cita. …”. 

 
Se comparte la posición de la Gerencia General que, la pretensión del señor Vladimir 

Rodríguez Flores es evadir su responsabilidad por la venta de loterías ilegales y el señor 
Fernando Rodríguez Monestel por la venta de lotería ilegal realizada por un tercero en 
el Punto Max autorizado por la Junta de Protección Social.  

 
Y con ello evadir su responsabilidad por el incumplimiento de sus deberes como vendedores 
autorizados de la JPS, que, en el procedimiento administrativo ordinario, quedó demostrado 

que los apelantes infringieron el artículo 20 de la Ley de Loterías N°7395 y el artículo 72 
inciso 1) de su Reglamento. De acuerdo con lo expuesto, se rechaza el Recurso de Apelación 
en todos sus extremos. 
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Segundo: Que, con respecto al cuarto alegato, que los apelantes hacen referencia a 

“jurisprudencia según resolución número JPS-GGRS-077-2020. JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL. GERENCIA GENERAL. AL SER LAS TRECE HORAS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTE. Procedimiento Administrativo Ordinario No. CC-P0-026-2020.” 
 
Se indica lo siguiente: 
 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, define Jurisprudencia 
como: 
 
“La interpretación de la ley hecha por los jueces. / Conjunto de sentencias que determinan un criterio 
acerca de un problema jurídico omitido u obscuro en los textos positivos o en otras fuentes del 
Derecho. / La interpretación reiterada que el Tribunal Supremo de una nación establece en los 
asuntos de que conoce. / La práctica judicial constante.” 
 

Cabe agregar que, Ernesto Jinesta Lobo, en el TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
TOMO 1 (PARTE GENERAL), define Jurisprudencia como: 

 
“La jurisprudencia puede definirse como el conjunto de reglas generales no escritas que se extraen, 
a través de un proceso inductivo -de lo particular a lo general- del conjunto de fallos judiciales 
existentes sobre una materia determinada. Debe tomarse en consideración, que toda labor 
hermenéutica o interpretativa, por definición, es creadora de normas. Puesto que, no se circunscribe 
a su enunciado gramatical o lingüístico sino a cómo interpretarlas. precisarlas, limitar las o ampliarlas. 
Evidentemente, la jurisprudencia no está integrada por el conjunto de sentencias sino de reglas 
extraídas, puesto que, el fallo judicial se dicta en el contexto de un caso concreto -litigio, pleito o 
juicio- y tiene, en tesis de principio, efectos, únicamente, para las partes contendientes -relatividad 
de la cosa juzgada-, excepción hecha de una sentencia dictada por la jurisdicción contencioso 
administrativa mediante la cual se anula, por ilegal, un reglamento (artículo, 63, párrafo 2", de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) o de la Sala Constitucional que anula, por 
inconstitucional, una ley, un reglamento o cualquier otro acto sujeto al derecho público (artículo 13 
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), supuestos en que tienen eficacia erga omnes. 
 
…Ciertamente, la Ley General de la Administración Pública en su artículo 7" al enunciar las fuentes 
no escritas y su función no establece una jerarquía. No obstante, el artículo 9", párrafo 2", sí establece 
un orden de prelación de las mismas al disponer que "Caso de integración, por laguna del 
ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios 
generales del derecho público, la costumbre y 
el derecho privado y sus principios". 
 
…Evidentemente, para extender los precedentes vertidos en un proceso de amparo a otros supuestos 
debe existir una situación análoga, en ese respecto la Sala Constitucional ha puntualizado que " . . 
.la jurisprudencia y los precedentes de la Sala son vinculantes "erga omnes" salvo para sí mismo, de 
tal forma que quienes se encotraren en la misma situación que los recurrentes en cualquier 
dependencia de la administración pública, deben ser beneficiados -en acatamiento del fallo y al 
artículo citado- con lo resuelto en la sentencia.. . " (Voto No. 115-92 de las 12: 12 hrs. del 17 de 
enero de 1992).” 
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Analizado lo anterior, la Junta de Protección Social actúa de conformidad con el Principio de 
Legalidad estipulado en el artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley 

General de la Administración Pública, la Junta de Protección Social actúa en aplicación de la 
normativa atinente, para el caso que nos ocupa la Ley de Loterías N°7395 y su Reglamento, 
así analiza cada caso en particular y por lo tanto no crea jurisprudencia como lo señalan los 

apelantes. Siendo que, la terminación del procedimiento administrativo como lo dispone la 
Ley General de la Administración Público en su artículo 327 y siguientes, el Órgano Decisor 
emite el Acto Final y señala los medios de impugnación, tal y como lo ejercieron los señores 

Rodríguez Flores y Rodríguez Monestel y que tanto la Gerencia General resolvió, como esta 
Junta Directiva lo está haciendo este acto, y además ha apoyado la tesis de la Gerencia 
General. 

 
Por Tanto 

La Junta Directiva 

 De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 

De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución se 
rechaza el Recurso de Apelación presentado en subsidio, en todos sus extremos por los 
señores Vladimir Rodríguez Flores y Fernando Rodríguez Monestel. 

 
Notifíquese. A los señores Vladimir Rodríguez Flores y Fernando Rodríguez 
Monestel, en el medio señalado al folio 84 del expediente administrativo: 
JNAVARRO@LEXISCOSTARICA.COM y como medio secundario al correo electrónico 

NOTIFICACIONES@LEXISCOSTARICA.COM (Las mayúsculas son propias del Recurso). Para 
lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica. 
 

Se remite el expediente administrativo electrónico que consta de 103 folios, a la Secretaría 
de Actas. 
 

ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General, Gerencia de 
Operaciones, al Departamento de Administración Loterías, a la Unidad de Supervisión de 

Ventas, a la Comisión de Comparecencias y a la Secretaría de Actas 
 
 

ARTÍCULO 19. Oficio JPS-AJ-0279-2021 Publicación modificación art 24 
Reglamento Organización y Funcionamiento JD 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0279-2021 del 07 de abril de 2021, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

mailto:JNAVARRO@LEXISCOSTARICA.COM
mailto:NOTIFICACIONES@LEXISCOSTARICA.COM
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Hago de su conocimiento que en La Gaceta No.66 de este día 7 de abril, se publicó la 
Modificación al artículo 24 bis del Reglamento de organización y funcionamiento 
de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, aprobada en la Sesión Ordinaria 
12-2021 del 22 de febrero del 2021. 
 
Se copia a continuación. 
 

JUNTA DIRECTIVA  
 

Mediante acuerdo JD-093 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión 
Ordinaria 12-2021 celebrada el 22 de febrero de 2021.  

 
La Junta Directiva Acuerda:  

 
La Junta Directiva, de conformidad con el artículo 103 de la Ley General de 

Administración Pública y el artículo 3º de la Ley Nº 8718 y considerando:  

 
1º—Que este órgano colegiado, como máximo jerarca de la Junta de Protección Social, 

tiene dentro de sus funciones dictar las políticas que regirán la Institución, aprobar el marco 
y los objetivos estratégicos institucionales, así como las estrategias para el desarrollo 
institucional y fortalecimiento de las líneas de negocio, actuales y futuras.  

 
2º—Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Junta Directiva, los comités permanentes y de apoyo a la gestión de la 
Junta Directiva, tienen como finalidad coadyuvar con la ejecución de la estrategia, la sana 
administración y facilitar la observancia de las leyes y reglamentos, así como el ejercicio de 
las normas aplicables de gobierno corporativo.  

 
3º—Que, en aras de cumplir de mejor manera con las funciones de la Junta Directiva, 

se hace necesario modificar el artículo 24bis del Reglamento de organización y funcionamiento 
de la Junta Directiva para sustituir el Comité de Crisis por un Comité Corporativo de Estrategia 
y Crisis. Por tanto; dispone:  

 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 24 BIS DEL REGLAMENTO  
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA  

DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  
 
Artículo 1º—Se modifica el artículo 24 bis del Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta De Protección Social, únicamente en su punto 
12 para que en adelante se lea así:  

 
Artículo 24 bis.—La Junta Directiva contará con el apoyo de los siguientes comités 

corporativos:  
 
(…)  
12.—Comité Corporativo de Estrategia y Crisis  

Este Comité Corporativo, será presidido por la Presidencia de la Junta Directiva y tendrá como 
finalidad coadyuvar con este órgano colegiado en el análisis de propuestas estratégicas para 
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el desarrollo institucional, así como para la atención de asuntos de estrategia que sean 
necesarios para garantizar la buena marcha institucional. 
 
La Junta Directiva mediante acuerdo determinará los asuntos que serán sometidos a 
conocimiento y análisis del Comité Corporativo de Estrategia y Crisis y dispondrá, para cada 
caso específico, la integración de subcomités temporales con los miembros de Junta Directiva 
y los funcionarios de la Institución necesarios para el cumplimiento de su cometido.  

 
La participación de los miembros de Junta Directiva en las reuniones de los subcomités 
temporales estará sujeta al reconocimiento de la dieta, según lo dispuesto en este reglamento.  
 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
Se solicita a la Gerencia General ordenar la publicación de esta reforma en el Diario Oficial La 
Gaceta y coordinar con la Presidencia de Junta Directiva para incluir este comité en los 
procesos de autoevaluación. Acuerdo firme  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General.—1 vez.—O.C. N° 23807.—Solicitud N° 258364.—
( IN2021539174 ). 
 

 
Se da por conocido. 
 

 
ARTÍCULO 20. Oficio JPS-AJ-0280-2021 Publicación modificación al Reglamento 
Comité Corporativo de Auditoría 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0280-2021 del 07 de abril de 2021, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Hago de su conocimiento que en La Gaceta No.66 de este día 7 de abril, se publicó la 
Modificación de los artículos 2, 4, 7, 10 y 17 del Reglamento del Comité Corporativo 
de Auditoría, aprobada en el acuerdo JD-032 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) 
de la Sesión Ordinaria N° 05-2021 celebrada el 25 de enero de 2021 y acuerdo JD-055 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 07-2021 celebrada el 01 de 
febrero de 2021. 
 
Se copia a continuación. 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

Mediante acuerdos JD-032 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) de la Sesión Ordinaria 
N° 05-2021 celebrada el 25 de enero de 2021 y JD-055 correspondiente al Capítulo VI), 
artículo 7) de la Sesión Ordinaria 07-2021 celebrada el 01 de febrero de 2021.  
La Junta Directiva  

ACUERDA:  
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La Junta Directiva en ejercicio de sus competencias, acuerda modificar los artículos 2, 4, 7, 10 
y 17 del Reglamento del Comité Corporativo de Auditoría, para que para que se lean de la 
siguiente manera:  

 
Artículo 2:  

El Comité, estará integrado por al menos tres directores de la Junta Directiva, de los 
cuales uno deberá tener formación profesional en temas de contabilidad y auditoría, en 
finanzas o en cualquier otra disciplina relacionada con las ciencias económicas.  

 
Artículo 4:  

El Comité podrá asesorarse con las personas que estime pertinente, ya sean personas 
externas o servidores y colaboradores internos de la Junta de Protección Social, siendo 
que en este último caso la colaboración o asesoría requerida será obligatoria. Estos 
asesores no tendrán voto, únicamente su condición de asesores del Comité.  

 
Artículo 7:  

Las sesiones podrán realizarse en forma presencial o virtual, dependiendo de la solicitud 
que realice el presidente del comité o por al menos dos de los miembros del Comité. El 
Comité podrá aplicar, en lo que sea procedente, el mecanismo de consulta formal y el 
mecanismo de reuniones virtuales utilizado por la Junta Directiva.  

 
Artículo 10:  

El quórum quedará válidamente constituido por la presencia de dos de sus miembros.  

 
Artículo 17:  

Las sesiones extraordinarias, podrán ser convocadas por el presidente o por al menos 
dos de los miembros del Comité. Para la convocatoria de la sesión extraordinaria, se 
dirigirá a la secretaría del Comité y ésta se encargará de convocar a los miembros y a 
las personas participantes en caso de ser requeridos con la debida anticipación. Las 
sesiones extraordinarias, podrán realizarse por los medios tecnológicos que se 
dispongan, siempre y cuando se pueda verificar la identidad del miembro del comité en 
forma fehaciente.  

 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

 
Acuerdo firme.  

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato.  
 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General.—1 vez 

 
Se da por conocido. 

 
 
ARTÍCULO 21. Informe de Asesoría Jurídica No. 16-2021  

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 16-2021, del 30 de marzo de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
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PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Ordinario Laboral No. 17-000584-0166-LA – 2 interpuesto por Maureen 

González Cambronero: 
 

Pretensión: 

“Que en sentencia se condene a la accionada JPS a que se me pague un día de 
descanso absoluto no disfrutado como agente de seguridad por cada semana 
laborada en el rol rotativo de 48 horas o sea 50 semanas por año, según mi contrato 
de trabajo desde el 06 de diciembre del 2005 hasta el 1 de enero del 2010 que 
el pago por cada día de descanso se haga en forma doble y que incluya todos los 
rubros que componen mi salario tota lo sea que contemple el salario base, salario 
escolar, aguinaldo, aportes a la asociación solidarista, fondo de 
capitalización laboral, anualidades y quinquenios. Solicito se le condene a que 
los pagos se hagan en forma indexada y se condene al pago de los intereses de ley 
desde que se originaron los saldos 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 condene al pago de ambas costas.” 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N° 119 dictada por el JUZGADO DE TRABAJO 
DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ a las veintiuno horas con cincuenta y 
cinco minutos del veintidós de enero del dos mil veintiuno: 
 

POR TANTO 
Se declara CON LUGAR la demanda interpuesta por MAUREN GONZALE CAMBRONERO, 
contra la JUNTA DE PROTECCIÒN SOCIAL, representada por su Apoderada Especial 
Judicial, Licenciada ANA MARCELA SANCHEZ QUESADA, por lo que deberá la demanda 
pagar a favor del actor, lo correspondiente a 260 días de descanso absoluto – a razón de 
52 días de descanso por cada año laborado-, correspondiente al período comprendido del 06 
de diciembre del 2005 hasta el 1 de enero del 2010, y atendiendo el salario histórico 
en cada  
 
periodo a reconocer, más las diferencias generadas por el reconocimiento aquí otorgado en el 

salario escolar, aguinaldo, aportes a la asociación solidarista, fondo de capitalización laboral, 
anualidades y quinquenios, durante los mismos períodos antes señalados. Por no contar con 
las pruebas suficientes de los salarios históricos en cada momento del período reclamado, 
para realizar los calculo matemáticos correspondientes, estos deberán ser liquidados en sede 
administrativa que es donde se cuenta con los datos suficientes, y en caso de disconformidad 
de las partes, se deberán liquidar en ejecución de sentencia. Sobre el derecho concedido, se 
condena a la parte demandada al pago de los intereses, los cuales deberán cancelarse legales 

a partir del momento que se hizo exigible cada uno de sus montos y hasta su efectivo pago, 
al tipo legal establecido en el artículo 496 del Código de Comercio, sea la establecida para la 
tasa básica pasiva de depósitos a seis meses plazo en colones emitidos por el Banco Central 
de Costa Rica, así como a la indexación, la que deberá reconocerse entre el mes anterior a 
la presentación de la demanda, sea a partir del 08 de abril del 2017 y el mes precedente a 
aquel en que efectivamente se realice el pago. Se condena a la parte vencida al pago de 
ambas costas del proceso, fijando las personales -honorarios de abogados- en el veinte 

(20%) por ciento del total de la condenatoria. 
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Recomendación: Ejecutar en sede administrativa lo resuelto. 

 
Se acoge la recomendación. 
 

ACUERDO JD-247 
Se solicita a la Gerencia General ejecutar lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 17-000584-
0166-LA–2 interpuesto por Maureen González Cambronero. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia General 
 
 

ARTÍCULO 22. Informe de Asesoría Jurídica No. 23-2021  
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 23-2021, del 15 de febrero de 2021, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
a) Ordinario Laboral No. 21-000364-0505-LA interpuesto por Alfredo Steller 

Navarro: 
b) Ordinario Laboral No. 21-000411-0505-LA interpuesto por René Vinicio Murillo 

Bolaños 
c) Ordinario Laboral No. 21-000412-0505-LA interpuesto por Rafael Ángel Lizano 

Vega 

 
PRETENSION 
Con base en lo expuesto y la legislación laboral sobre la materia, solicito a nombre de mi 
representado lo siguiente: 
 

a. Que se declare el derecho de mi representado. 
b. b. Que se le calcule el salario que tuvo y debe recibir durante sus vacaciones en toda 

la relación laboral; y que este se calcule con 
c. base en el promedio del salario ordinario y extraordinario devengado en toda la 

relación laboral. 
d. c. Que se reconozca y cancele a mi representado, las sumas dejadas de percibir 

durante todos los años laborados para la JPSS y hasta la fecha de finalización de este 
proceso, por concepto de diferencias salariales entre lo pagado por concepto de 
vacaciones y lo que debería haberse pagado en cumplimiento del Código laboral y 

normativa relacionada. 
e. d. Que se reconozcan y cancelen las diferencias por concepto de anualidades, salario 

escolar, aguinaldo, salario escolar, rubro de antigüedad, quinquenio, aporte al 
régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, riesgo de seguridad 
del 18%, cargas sociales, aporte patronal a la asociación solidarista, fondo de pensión 
obligatoria, fondo de capitalización laboral. Así como los ajustes por revaloración 
salarial, producto de los estudios integrales realizados. 
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f. Que se reconozca intereses al tipo legal por las sumas dejadas de percibir. 
g. Que se reconozca la indexación positiva de las sumas dejadas de percibir. 
h. Que se condene a la JPSS al pago de las costas correspondientes del proceso. 

 

Se da por conocido. 

 
ARTÍCULO 23. Oficio JPS-AJ-0338-2021. Ordinario Laboral No. 21-000198-0505-
LA–0 interpuesto por Renán De La Trinidad Pizarro Bolaños 

Se presenta el oficio JPS-AJ-0338-2021 del 22 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se informa que dentro del Ordinario Laboral No 21-000198-0505-LA – 0 interpuesto por Renán 
De La Trinidad Pizarro Bolaños, se dictó resolución de las diez horas cincuenta y ocho minutos 
del diecinueve de abril de dos mil veintiuno que cita a CONCILIACIÓN TEMPRANA VIRTUAL, 
señalada a la 1:30 p.m. del viernes veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. 
 
A efectos de atender esa audiencia o bien declinar de esa posibilidad es oportuno considerar: 
 
1. Las pretensiones del proceso: 
 
“Con base en lo expuesto y la legislación laboral sobre la materia, solicito a nombre de mi 
representado lo siguiente: 
 

a. Que se declare el derecho de mi representado. 
b. Que se le calcule el salario que tuvo y debe recibir durante sus vacaciones en toda la 

relación laboral; y que este se calcule con base en el promedio del salario ordinario y 
extraordinario devengado en toda la relación laboral. 

c. Que se reconozca y cancele a mi representado, las sumas dejadas de percibir durante 
todos los años laborados para la JPSS y hasta la fecha de finalización de este proceso, 
por concepto de diferencias salariales entre lo pagado por concepto de vacaciones y 
lo que debería haberse pagado en cumplimiento del Código laboral y normativa 
relacionada.  

d. Que se reconozcan y cancelen las diferencias por concepto de anualidades, salario 
escolar, aguinaldo, salario escolar, rubro de antigüedad, quinquenio, aporte al 
régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, riesgo de seguridad 
del 18%, cargas sociales, aporte patronal a la asociación solidarista, fondo de pensión 
obligatoria, fondo de capitalización laboral. Así como los ajustes por revaloración 
salarial, producto de los estudios integrales realizados. 

e. Que se reconozca intereses al tipo legal por las sumas dejadas de percibir. 
f. Que se reconozca la indexación positiva de las sumas dejadas de percibir. 
g. Que se condene a la JPSS al pago de las costas correspondientes del proceso.” 

 
 2. La recomendación efectuada por esta Asesoría en el oficio en el JPS-AJ-183-2021 del 8 de 

marzo del 2021 y el acuerdo JD-319 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la 
Sesión Extraordinaria 25-2020 celebrada el 27 de abril de 2020, respecto una alternativa 
de solución administrativa a la solicitud de los funcionarios. 

 

Se da por conocido. 
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ARTÍCULO 24. Oficio JPS-AJ-0339-2021. Ordinario Laboral No. 21-000433-0505-

LA–4 interpuesto por Gerardo Ocampo González 
Se presenta el oficio JPS-AJ-0339-2021 del 22 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
Se informa que dentro del Ordinario Laboral No 21-000433-0505-LA – 4 interpuesto por 
Gerardo Ocampo González, se dictó resolución de las catorce horas dieciocho minutos del 
trece de abril de dos mil veintiuno para señalar si hay anuencia para llevar a cabo una 
CONCILIACIÓN TEMPRANA VIRTUAL. 
 
A efectos de atender esa resolución o bien declinar de esa posibilidad es oportuno considerar: 
 

1. Las pretensiones del proceso: 

 

“Con base en lo expuesto y la legislación laboral sobre la materia, solicito a nombre de mi 
representado lo siguiente:  

a. Que se declare el derecho de mi representado.  

b. Que se le calcule el salario que tuvo y debe recibir durante sus vacaciones en toda 

la relación laboral; y que este se calcule con base en el promedio del salario ordinario 

y extraordinario devengado en toda la relación laboral.  

c. Que se reconozca y cancele a mi representado, las sumas dejadas de percibir 

durante todos los años laborados para la JPSS y hasta la fecha de finalización de 

este proceso, por concepto de diferencias salariales entre lo pagado por concepto 

de vacaciones y lo que debería haberse pagado en cumplimiento del Código laboral 

y normativa relacionada.  

d. Que se reconozcan y cancelen las diferencias por concepto de anualidades, salario 

escolar, aguinaldo, salario escolar, rubro de antigüedad, quinquenio, aporte al 

régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, riesgo de 

seguridad del 18%, cargas sociales, aporte patronal a la asociación solidarista, fondo 

de pensión obligatoria, fondo de capitalización laboral. Así como los ajustes por 

revaloración salarial, producto de los estudios integrales realizados.  

e. Que se reconozca intereses al tipo legal por las sumas dejadas de percibir.  

f. Que se reconozca la indexación positiva de las sumas dejadas de percibir.  

g. Que se condene a la JPSS al pago de las costas correspondientes del proceso.”  

 
2. La recomendación efectuada por esta Asesoría en el oficio en el JPS-AJ-183-2021 del 8 

de marzo del 2021 y el acuerdo JD-319 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de 
la Sesión Extraordinaria 25-2020 celebrada el 27 de abril de 2020, respecto una 
alternativa de solución administrativa a la solicitud de los funcionarios.   

 

Comentado el tema, se dispone: 

 
ACUERDO JD-248 
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Se autoriza a la Asesoría Jurídica comunicar que la Junta de Protección está anuente a abrir 
un espacio de conciliación Ordinario Laboral No 21-000433-0505-LA–4 interpuesto por 

Gerardo Ocampo González. ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General  
 

ACUERDO JD-249 
Se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera el cumplimiento inmediato de los 
siguientes acuerdos: 

 
 Punto b) del JD-140 correspondiente al Capítulo VII), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 

15-2021 celebrada el 08 de marzo de 2021, que señala:  

b) Se solicita al Departamento de Desarrollo del Talento Humano el cumplimiento 
inmediato del acuerdo JD-319 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión 
Extraordinaria 25-2020 celebrada el 27 de abril de 2020 y analizar una alternativa de 

solución administrativa a la solicitud de los funcionarios.  
 

 Acuerdo JD-319 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión Extraordinaria 

25-2020 celebrada el 27 de abril de 2020, que señala 
 
“Se solicita al Departamento de Talento Humano atender las solicitudes de aclaración 
cursadas por la Asesoría Jurídica mediante los oficios JPS-AJ-1041-2019 y JPS-AJ-1062-

2019, relacionadas con los procesos judiciales interpuestos por agentes de seguridad y 
vigilancia. Asimismo, se le solicita calcular el costo estimado que implica que la Asesoría 
Jurídica atienda los procesos interpuestos por los funcionarios de la Unidad de Seguridad 

y Vigilancia relacionados al cálculo del salario a recibir durante vacaciones, tomando el 
promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas.” 

 

Se le hace ver que la información remitida mediante oficio JPS-GG-0480-2021, que adjunta 
el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0633-2021 cumple parcialmente con lo solicitado y se requiere a 
la brevedad una alternativa de solución administrativa a la solicitud de los funcionarios. 

ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, a la 
Asesoría Jurídica y al Departamento de Desarrollo del Talento Humano. 

 
CAPÍTULO IX. TEMAS EMERGENTES  
Se excluyen de la sesión los temas emergentes agendados.  
 
ARTÍCULO 25. Incidente de Recusación sobre Procedimiento Administrativo 
Disciplinario y de Responsabilidad Económica Civil 
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Se declara la confidencialidad de este tema por ser un tema en análisis. 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con ocho minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 


