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ACTA ORDINARIA 25-2019. Acta número veinticinco correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho 
horas con veinte minutos del día dos de mayo de dos mil diecinueve, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda y Maritza Bustamante Venegas. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín quien es sustituida por el señor Felipe 
Díaz Miranda. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Durante la revisión del orden del día el señor Julio Canales solicita se excluya el informe 
de la Asesoría Jurídica No. 11-2019 porque ya se conoció y el oficio JPS-GG-538-2019 que 
contiene el proyecto de la Fundación RAHAB con el fin de actualizar la información de las 
liquidaciones. El oficio JPS-GG-538-2019 se devuelve a la Gerencia General. 
 
Con estas exclusiones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
 
CAPITULO II. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 2.  Tema relacionado con proyectos presentados por el Hospital Tony 
Facio de Limón 
 
Manifiesta la señora Presidenta que estuvo conversando, en la Asamblea Legislativa, con 
un Diputado de Limón, quien le manifestó su preocupación por que tienen varios 
proyectos importantes presentados para el Hospital de Limón, incluyendo una sala de 
cardiología, y según tienen entendidos ya están tramitados y solo falta presentarlos a la 
Junta Directiva, por lo que le solicita a don Julio Canales indagar e informar el estado de 
dichos proyectos. 
 
ARTICULO 3. Proyecto de Ley que afectaría la labor de la JPS 
 
La señora Presidenta manifiesta su preocupación sobre un proyecto de ley, que según le 
informaron fue aprobado el día de hoy para pasar a la corriente legislativa. Este proyecto 
pretende imponer impuestos del 10% a la loterías para financiar un proyecto de un Centro 
Oncológico o sea, sería la segunda vez que esto pasa, porque recuerda que hace algunos 
años se creó el Hospital del Cáncer y que después hubo una ley que se derogó para 
quitarle o sea, los médicos que estaban en ese momento no creían que debía haber un 
Hospital centralizado sino que debería de estar en todos los Hospitales o cabeceras de 
provincia la atención para no tener que traer a todo el mundo a San José y ahora este 
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proyecto viene y no solo eso, sino que indica que se sacará del superávit de la Junta, por 
cinco años consecutivos, a partir del 2020 cinco mil millones cada año para financiar el 
centro oncológico nacional y bueno no sé si se podrá pedir algún día una sesión en el 
plenario para contarle a los Diputados cuál es la ley de la Junta, cuál es el alcance que 
tiene y hacerles ver el daño que ese tipo de proyectos pueden traer a la población que 
atiende la Junta. 
 
Los señores directores comentan ampliamente esta situación. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que sería muy importante que una comisión vaya y 
converse con los señores diputados para hacerles ver el impacto que una decisión de esa 
causaría. Igualmente considera que, al pasar estas cosas por desconocimiento, sería 
conveniente dar una inducción a los señores diputados, iniciando sus labores en la 
Asamblea Legislativa para que conozcan lo que es la JPS. 
 
Se comparte lo indicado y se dispone solicitar una cita con la proponente del proyecto 
para explicarle los alcances de ese proyecto. De la misma forma solicitar espacio a las 
diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa para impartir un proceso de inducción 
sobre la institución. 
 
ACUERDO JD-303 
 
Solicitar espacio a las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa para impartir un 
proceso de inducción sobre la Junta de Protección Social y el impacto que tiene la creación 
der nuevos impuestos o proyectos específicos. 
 
Responsable: Presidencia de Junta Directiva 
Plazo de cumplimiento: cada año con el cambio de legislatura. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
CAPITULO III. INFORME ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 4. Informe de Asesoría Jurídica No. 012-2019 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 012-2019 del 23 de abril de 2019, enviado 
por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 
 
a) Ordinario Laboral No. 19-00065-1178-LA de Floricel Miranda Flores: 
 
Pretensión: 

Petitoria: 
Solicito que en sentencia se condene a la demandada a que me ajuste y pague las 
diferencias dejadas de percibir por auxilio de cesantía conforme lo dispone el artículo 22 del 
convenio colectivo o sea 20 años de prestaciones que se deben cancelar 12 años y seis 
meses a razón de 30 días por año servido y los restantes siete años y seis meses a razón de 
20 días por año servido. Que se condene a la demandada a pagarme en forma indexada los 
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rubros que es en deber por concepto por auxilio de Cesantía, así como los intereses de ley 
desde que se originaron las sumas en deberme hasta su efectivo pago, que se le condene a 
efectuar los cálculos y pagos administrativamente por tener la demandada la información 
completa de mis salarios. Que se condene a la Demandada a pagar ambas costas.  
 
b) Ordinario Laboral No. 19-000749-1178-LA de María Isabel Quirós Luna: 
 
Pretensión: 
 

Petitoria: 
Solicito que en sentencia se condene a la demandada a que me ajuste y pague las 
diferencias dejadas de percibir por auxilio de cesantía conforme lo dispone el artículo 22 del 
convenio colectivo o sea 20 años de prestaciones que se deben cancelar 16 años a razón de 
30 días por año servido y los restantes cuatro años a razón de 20 días por año servido. Que 
se condene a la demandada a pagarme en forma indexada los rubros que es en deber por 
concepto por auxilio de Cesantía, así como los intereses de ley desde que se originaron las 
sumas en deberme hasta su efectivo pago, que se le condene a efectuar los cálculos y pagos 
administrativamente por tener la demandada la información completa de mis salarios. Que se 
condene a la Demandada a pagar ambas costas.  
 

c) Ordinario Laboral No. 19-000766-1178-LA de Carlos Ortíz Zárate: 
 
Pretensión: 
 

Petitoria: 
Solicito que en sentencia se condene a la demandada a que me ajuste y pague las 
diferencias dejadas de percibir por auxilio de cesantía conforme lo dispone el artículo 22 del 
convenio colectivo o sea me cancele 20 años de auxilio y cesantía que se deben calcular de 
la siguiente forma: 18,5 años a razón de 30 días por año servido y un 1.5 años a razón de 20 
días por año servido. Que se condene a la demandada a pagarme en forma indexada los 
rubros que es en deber por concepto por auxilio de Cesantía, así como los intereses de ley 
desde que se originaron las sumas en deberme hasta su efectivo pago, que se le condene a 
efectuar los cálculos y pagos administrativamente por tener la demandada la información 
completa de mis salarios. Que se condene a la Demandada a pagar ambas costas.  

 
Se toma nota de esta información. 
 
ARTICULO 5. Informe de Asesoría Jurídica No. 013-2019 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 013-2019 del 23 de abril de 2019, enviado 
por la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, en el que indica: 
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PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
d) Ordinario Laboral No. 19-000664-0173-LA de Miguel Eduardo Aymerich 
Chacón: 
 
Pretensión: 
 

Petitoria: 
Solicito que en sentencia se condene a la demandada a que me ajuste y pague las 
diferencias dejadas de percibir por auxilio de cesantía conforme lo dispone el artículo 22 del 
convenio colectivo o sea me cancele 20 años de auxilio y cesantía que se deben calcular de 
la siguiente forma: 19 años a razón de 30 días por año servido y un año a razón de 20 días 
por año servido. Que se condene a la demandada a pagarme en forma indexada los rubros 
que es en deber por concepto por auxilio de Cesantía, así como los intereses de ley desde 
que se originaron las sumas en deberme hasta su efectivo pago, que se le condene a 
efectuar los cálculos y pagos administrativamente por tener la demandada la información 
completa de mis salarios. Que se condene a la Demandada a pagar ambas costas.  

 
Se toma nota. 

 
PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Proceso de Conocimiento No. 14-000691-1028-CA-4 interpuesto por el señor 
Carlos Manuel Rivera Ureña en contra de la JPS y del Instituto Nacional de la 
Mujer 
 
Antecedente: Utilización en el Sorteo de Lotería Nacional No. 3798 del 21 de noviembre del 
2004 de la obra “Aires de Libertad” y el actor alega que se realizó sin su autorización. 
 
Pretensión: 
1. Que se declare conducta anormal, omisiva e ilícita 
2. Derecho Moral por modificación y alteración de la obra, ¢30.000.000. 
3.  Daño moral, al no haberse dado cuenta que la obra fue divulgada y demeritada su 

integridad ¢30.000.000. 
4.  Derecho Patrimonial, por ¢2.000.000.000 más indexación. 
5.  Publicación de disculpa en  La Nación y Diario Extra “El Estado costarricense, respeta los 
Derechos de Autor”. 
6. Costas personales y procesales 
7. Intereses 
 
Sentencia de Primera Instancia No. 28-2019 dictada por el Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Octava, a las catorce horas del veinticinco de marzo de dos mil 
diecinueve: 
 

POR TANTO: 
Se acoge la excepción de prescripción de la acción del derecho alegada por ambas 
demandadas. - Se omite pronunciamiento en cuanto a la excepción de falta de derecho por 
la forma en que se resuelve. - Se declara prescrito el derecho de acción interpuesto por 
CARLOS MANUEL RIVERA UMAÑA y en consecuencia inadmisible la demanda incoada en 
contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL y el INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER. 
- Cada parte se hará cargo de sus propias costas. - NOTIFÍQUESE. - 
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Se toma nota. 
 
 Ordinario Laboral No. 17-00787-0505-LA interpuesto por Jairo Arce Esquivel: 
 
Pretensión: Reconocimiento de diferencia de caja. 
 
Sentencia de Primera Instancia No. 1621 de las quince horas del veintisiete de 
setiembre del dos mil dieciocho:  
 
Parcialmente con lugar. 
 
Reconoce la suma de 337.999.06 + Intereses 354.491.17 + Indexación 7.572.32. 
No se condenó en costas. 
 
Voto No. 65-02-2019 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del 29 de marzo 
del 2019: Se confirma lo resuelto 
 
Recomendación: Ordenar la ejecución de lo resuelto. 

 
Se toma nota. 
 

b) Ordinario Laboral No. 17-00787-0505-LA interpuesto por Jairo Arce Esquivel: 
 
Pretensión: 

Petitoria: 
 
Solicito se condene a la Junta de Protección Social a pagar al señor Jairo Arce Esquive, 
cédula de identidad no. 1-961-372 las siguientes sumas por el pago de diferencia de Caja no 
canceladas para el año dos mil dieciséis la suma de 1,134,607.44 colones, para el año dos 
mil quince la suma de 231,698.37 colones, para el año dos mil cinco la suma de 246,143.49 
colones y para el año dos mil cuatro la suma de 249,105.67 colones. Que se le condene a la 
JPS a pagar los rubros que es en deberme en forma indexada y que se le condene al pago 
intereses de ley, ambos rubros desde la fecha en que se originaron las deudas hasta su 
efectivo pago. Que se le condene a pagar estos rubros en forma administrativa por tener 
esta los registros comprobantes de mi salario. 
 
Solicito se le condene al pago de ambas costas. Solicito en sentencia se le condene a la JPS a 
pagarme el rubro de diferencias de caja para el año dos mil diecisiete y hacia el futuro 
cuando realice las funciones de cajero o las funciones de encargado de un fondo de caja 
chica y que su cálculo sea igual al 100% del promedio mensual de salarios totales devengado 
por el servidor durante el periodo comprendido del 1 de diciembre del año hasta el 30 de 
noviembre del año siguiente. 
 
Sentencia No. 1621 dictada por el Juzgado de Trabajo de Heredia a las quince 
horas del veintisiete de setiembre del dos mil dieciocho: 
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POR TANTO: 
 
Se dicta Sentencia conforme lo establece el numeral 539 del Código de Trabajo. Se declara 
PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de JARIO GERARDO ARCE ESQUIVEL, 
portador del documento de identidad 1-961-372 contra la JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL DE SAN JOSE, cédula jurídica 3-007-045617, representada por la Dra. Delia Emilia 
Villalobos Álvarez. Debe cancelar la parte demandada por concepto de principal la de 
TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE COLONES 
CON SEIS CENTIMOS, desglosados de la siguiente forma: NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO COLONES CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS, por 
diferencias de caja del año dos mil cuatro y DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES COLONES CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS, por diferencias de caja 
del año dos mil cinco. Sobre el monto principal antes indicado, deberá cancelar la parte 
demandada los intereses de ley, desde que cada suma se hizo exigible, sea primero de enero 
del dos mil cinco y primero de enero del dos mil seis respectivamente y hasta la fecha del 
efectivo pago. Se liquidan intereses a la fecha de la presente resolución en la suma de 
TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 
COLONES CON DIECISIETE CENTIMOS. De igual forma el monto principal debe ser 
indexado, desde el dos de setiembre del dos mil diecisiete y hasta el mes precedente en que 
se realice el pago de lo adeudado. Se liquida la indexación a la fecha de la presente 
resolución en la suma de SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS COLONES CON 
TREINTA Y DOS CENTIMOS. El monto adeudado debe ser cancelado en vía 
administrativa, sin perjuicio de que la parte actora acuda a la etapa de ejecución de 
sentencia. Por improcedentes se rechazan las diferencias de caja de los años dos mil quince, 
dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, así como obligar a la parte demandada que cancele a 
futuro las diferencias de caja y que el porcentaje a utilizar sea de un 100% del salario. Por la 
forma en que se resuelve el asunto sin especial condenatoria en costas. Se recuerda a las 
partes lo dispuesto por el numeral 590 del Código de Trabajo en cuanto a materia recursiva. 
Con la lectura del Poder tanto quedan notificadas todas las partes. MSC. Priscilla Marín 
Leiva, Jueza. 
 
Sentencia del Tribunal de Casación Voto No. 65-02-2019 de las diez horas cuarenta y cinco 
minutos del 29 de marzo del 2019: 
 

“POR TANTO 
 
Se revisaron los procedimientos y no se observan vicios capaces de causar nulidad o 
indefensión. En lo que fue motivo de recurso. Se confirma la sentencia”. 
 
Recomendación: Ordenar la ejecución de la sentencia de primera instancia. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-304 
 
Se instruye a la Gerencia General para que ordene la ejecución de la Sentencia No. 1621 
dictada por el Juzgado de Trabajo de Heredia a las quince horas del veintisiete de 
setiembre del dos mil dieciocho, en el proceso incoado por el Sr. Jairo Gerardo Arce 
Esquivel. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
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c) Ordinario Laboral No. 17-000487-0641-LA de Greivin Calvo Gutiérrez: 
 
Pretensión:   
 

Petitoria 
Solicito se condene a la JPS aquí demandada a pagar al señor Greivin Calvo Gutiérrez las 
diferencias en salarios entre el puesto de técnico 3 y el puesto de profesional 2 desde el 14 
de junio del 2014 hasta el 14 de junio del 2017 incluyendo en dichos cálculos de diferencias 
todos los rubros que componen el salario como salario base, antigüedad, quinquenios, salario 
escolar y aguinaldo y los rubros correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y 
el Aporte a la Asociación Solidarista de la JPS, así como el rubro del componente salaria 
denominado diferencia de caja. 
 
Se condene a la JPS aquí demandada a pagar al señor Greivin Calvo Gutiérrez un 100% del 
salario total por el rubro devengado por el mismo como señor como diferencia de Caja desde 
el 14 de junio del 2014 hasta el 14 de junio del 2017 incluyendo en dicho pago todos los 
rubros que componen el salario como salario base, antigüedad, quinquenios, salario escolar y 
aguinaldo y los rubros correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el Aporte 
a la Asociación Solidarista de la JPS. Se condene a la JPS a indexar los montos adeudados y 
a cancelar y los intereses de Ley, rubros que se deberán cancelar desde que se originaron los 
montos adeudados hasta su efectivo pago. Se condene a la JPS a realizar y reconocer el 
pago en forma administrativa por tener esta los registros y comprobantes de pago de mi 
salario. Solicito además se le condene a la JPS al pago de ambas costas. 
 
Sentencia de Primera Instancia 146-2019 del Juzgado de Trabajo De Cartago a las dieciséis 
horas y diecinueve minutos del once de marzo de dos mil diecinueve: 
 

Parte Dispositiva; 
 
De conformidad con los numerales 511 y siguientes del Código de Trabajo -Reformado-, demás 
razonamientos fácticos-jurídicos; es que se declara Sin Lugar en todos sus extremos la presente 
Demanda Ordinaria Laboral incoada por el señor Gerardo Calvo Gutiérrez en contra de la Junta 
de Protección Social de San José cédula de persona jurídica número: 3-007-045617; 
representada por su presidenta señora Delia Villalobos Álvarez. -Excepciones; Se acoge la 
defensa de Falta de Derecho interpuesta. -Costas; Se resuelve sin especial condenatoria en 
costas tanto personales como procesales. -Asimismo; se hace de conocimiento de las partes 
procesales que acorde a los ordinal 586 y 590 de la Ley No 9343 la presente sentencia tiene 
recurso de casación, debiendo interponerse en el plazo de 10 días y deberá tener bajo pena de 
inadmisibilidad las razones claras y precisas que ameriten la revocatoria del pronunciamiento, 
incluidas las alegaciones de nulidad concomitante que se estimen de interés. Notifíquese. Msc. 
Ronald Figueroa Acuña. Juez del Juzgado de Trabajo de Cartago. Rfigueroa 

 
La parte actora interpuso recurso de casación. 
 

Se toma nota. 
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d) Proceso de Conocimiento y Solicitud de Medida Cautelar No. 15-011210-
1027-CA interpuesto por la Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas 
de Batten: 
 
Antecedente:  
 Acuerdo JD-272 correspondiente al artículo V), inciso 6) de la sesión ordinaria número 
17-2015 celebrada con fecha 18 de mayo del 2015 dispuso solicitar a la Gerencia de 
Desarrollo Social proceder en forma inmediata con las acciones de recuperación primero en 
sede administrativa y luego en sede judicial, el bien inmueble adquirido por la Asociación Pro 
Niños con Enfermedades Progresivas de Batten con recursos de naturaleza pública. 
 Acuerdo JD-888 artículo VII) inciso 2) de la Sesión Ordinaria No. 42-2015 del 23 de 
noviembre del 2015 que dispuso: “Se rechazan el Incidente de Actividad Procedimental 
Defectuosa y la solicitud de Suspensión de los Efectos del Acto en Sede Administrativa 
interpuesto por el señor Rolando Aguilar Mora en su condición de apoderado Generalísimo 
sin Límite de Suma de la Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas de Batten 
contra el acuerdo JD-589 correspondiente al artículo VI), inciso 2) de la sesión ordinaria 
número 30-2015 celebrada con fecha 31 de agosto del año en curso. 
Se le recuerda a esta organización que el acuerdo JD-272 correspondiente al artículo V), 
inciso 6) de la sesión ordinaria número 17-2015 celebrada con fecha 18 de mayo del año en 
curso, se encuentra por tanto en firme y en proceso de ejecución. 
 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social comunicar este acuerdo a la organización y dar 
seguimiento a la decisión tomada por la Junta Directiva.” 
 
Pretensión:  
En cuanto a la medida cautelar: Que se suspenda los efectos del acuerdo JD-888 artículo 
VII) inciso 2) de la Sesión Ordinaria No. 42-2015 del 23 de noviembre del 2015. 
En cuanto al proceso de conocimiento que se deje sin efecto el Acuerdo JD-272 
correspondiente al artículo V), inciso 6) de la sesión ordinaria número 17-2015 celebrada con 
fecha 18 de mayo del 2015 y se condene a la JPS al pago de costas. 
 
Resolución No. 2138-2016 de las nueve horas treinta y cinco minutos del 23 de 
septiembre del 2016:  
 
“POR TANTO: 
 Se declara con lugar la medida cautelar solicitada por la parte promovente y como 
consecuencia, se ordena la suspensión inmediata de los efectos jurídicos del 
acuerdo de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social número JD-888, 
artículo VII), inciso 2 de la sesión ordinaria 42-2015 celebrada el 23 de noviembre 
de 2015, comunicado bajo oficio número GDS-789-2015 del 02 de diciembre del 
2015, hasta tanto se dicte sentencia de fondo firme o este Tribunal disponga lo contrario.” 
 
Contra lo resuelto se formuló recurso de apelación, que se rechazó. 
 
Sentencia de Primera Instancia No. 119-2017-VI dictada por la Sección Sexta del Tribunal 
Contencioso Administrativo:  

POR TANTO: 
 
Se rechaza la excepción de falta de derecho opuesta por la Junta de Protección Social. SE 
declara con lugar la demanda. En consecuencia: 1) Se declara la nulidad absoluta de las 
siguientes conductas administrativas: a) Acuerdos de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social números JD-272 correspondiente al artículo V) inciso 6 de la sesión 
ordinaria 17-2015 del 18 de mayo del 2015 y JD-888 correspondiente al artículo VII, inciso 2 
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de la sesión ordinaria 42-2015 celebrada el 23 de noviembre del 2015. 2) Dada su conexidad 
con las conductas formales que ya han sido invalidadas, se anula, también, los oficios GDS-
405-2015 del 06 de julio del 2015 y GDS-789-2015 del 02 de setiembre del 2015, ambos 
dictados por la Gerencia de Desarrollo Social del ente demandado. 3) Este pronunciamiento 
tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de los actos anulados, sin 
perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. 4) Se condena a la Junta de Protección Social 
al pago de ambas costas de esta Litis.” 
 
Sentencia de Sala Primera: Número de Voto: 2019000160 Fecha Voto: 07/03/2019 
02:14:00 p.m. Magistrado(a) Luis Guillemo Rivas Loáiciga 
 
“Se rechaza de plano el recurso”. 

 
La señora Marcela Sánchez expone: 

 
 Proceso de Conocimiento No. 15-011210-1027-CA interpuesto por la 
Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas de Batten 
 
Sentencia de Primera Instancia No. 119-2017-VI dictada por la Sección Sexta del Tribunal 
Contencioso Administrativo:  
 
POR TANTO:  
 
Se rechaza la excepción de falta de derecho opuesta por la Junta de Protección Social. SE 
declara con lugar la demanda. En consecuencia: 1) Se declara la nulidad absoluta de 
las siguientes conductas administrativas: a) Acuerdos de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social números JD-272 correspondiente al artículo V) inciso 6 de la sesión 
ordinaria 17-2015 del 18 de mayo del 2015 y JD-888 correspondiente al artículo VII, inciso 2 
de la sesión ordinaria 42-2015 celebrada el 23 de noviembre del 2015. 2) Dada su conexidad 
con las conductas formales que ya han sido invalidadas, se anula, también, los oficios GDS-
405-2015 del 06 de julio del 2015 y GDS-789-2015 del 02 de setiembre del 2015, ambos 
dictados por la Gerencia de Desarrollo Social del ente demandado. 3) Este pronunciamiento 
tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de los actos anulados, sin 
perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. 4) Se condena a la Junta de Protección Social 
al pago de ambas costas de esta Litis.”  
 
Sentencia de Sala Primera: Número de Voto: 2019000160 Fecha Voto: 
07/03/2019 02:14:00 p.m. Magistrado(a) Luis Guillemo Rivas Loáiciga 
 
“Se rechaza de plano el recurso”. 
 
Ya se tramitó el Procedimiento Administrativo 
 
Análisis de acto final, observaciones de la Auditoría y el oficio 308-2019.JPS AJ 308 JD- 
Acuerdo JD-740-2018-Batten.docx 

 
Comentado ampliamente el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-305 
 
Se ratifica el acto final del Procedimiento Administrativo seguido a la Asociación Pro 
Niños con enfermedades Progresivas de Batten (APRONEP) dictado en el acuerdo JD-
729 correspondiente al Capítulo VII), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 38-2018 
celebrada el 30 de julio de 2018.  
 
Se ordena a la Gerencia de Desarrollo Social proceder con la notificación de ese 
acuerdo y verificar el cumplimiento de lo ordenado en ese acto final. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución. 
 

e) Ordinario Laboral No. 18-000162-1178-LA interpuesto por Maritza Muñiz 
Ramírez: 
 
Pretensión:  
 

Petitoria 
Solicito que en sentencia se condene a la Demandada a que me pague la Diferencia de caja 
que es en deberme desde el año 1988 hasta el año 2016 y que corresponde a la diferencia 
entre lo que me pago por este emolumento salarial o sea un 30% del salario bruto contra lo 
que me debió pagar o sea un 100% el salario total como lo dispone el artículo 5 del 
Reglamento de Diferencia de Caja. Decreto Ejecutivo No. 21082+S publicado en la Gaceta 
No 2 del 13 de Marzo de 1992, también fundamentado en el artículo 35 del convenio 
colectivo de trabajo y en el acuerdo de Junta Directiva de la JPS tomado en sesión del 16 de 
noviembre del año 1989, acta 33-89 artículo XI. Que se condene a la demandada a pagarme 
en forma indezada los rubros que es en deberme por concepto de diferencia de caja, así 
como los intereses de ley desde que se originaron hasta su efectivo pago y se le condene a 
efectuar los cálculos y pagos administrativamente por tener ella la información completa de 
mis salarios. Que se condene a pagar ambas costas. 
 
Sentencia de Primera Instancia No. 162-2019 del Juzgado de Trabajo I Circuito 
Judicial San José de las diez horas y cuarenta y siete minutos del diez de abril del 
año dos mil diecinueve: 
 
POR TANTO De conformidad con lo expuesto, normas legales citadas, jurisprudencia 
aplicada. Se declara SIN LUGAR LAS PRESENTES DILIGENCIAS de Maritza Muñiz Ramírez, 
Administradora de Empresas vecina de Pavas, cédula 5-200-900, actualmente fungiendo 
como Técnico 3 en administración 3, en la Administración Financiera de la Unidad de 
Servicios Depósitos y entrega de lotería de la Gerencia de Operaciones contra la JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL, representada DELIA EMILIA VILLALOBOS ÁLVAREZ. EXCEPCIONES. 
La representante del ente demandado, contesta la presente e interpone las excepción de 
falta de derecho y solicita que se declare sin lugar la presente demanda, se acoge dicha 
excepción por cuanto no le asiste derecho alguno a la actora. COSTAS: Se condena en 
ambas costas a la parte actora, fijando las costas personales en la suma prudencial de 
DOSCIENTOS MIL COLONES, del total de la absolutoria. Articulo 562 del Código de Trabajo. 
Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 590 del Código de Trabajo en cuanto a los 
recursos que pueden ser interpuestos en contra de la presente resolución, el cual 
literalmente dice: "Artículo 590.- El escrito en que se interponga el recurso de apelación 
deberá contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las razones claras y precisas que 
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ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad 
concomitante que se estimen de interés. / El de casación deberá puntualizar en esa misma 
forma los motivos por los cuales se estima que el A EXP: 18-000162-1178-
LA I Circuito Judicial de San José, Edificio Catedral, cuarto piso. Teléfonos: 2211-5360. Fax: 
2221-5324. Correo electrónico: juzg_trabsj@PoderJudicial.go.cr ordenamiento jurídico ha 
sido violentado y por los cuales procede la nulidad y eventual revocatoria de la sentencia 
impugnada; primero se harán las reclamaciones formales y después las sustanciales. / En 
ningún caso será necesario citar las normas jurídicas que se consideran violadas, pero la 
reclamación debe ser clara en las 
 
razones por las cuales la parte se considera afectada. Los errores que se puedan cometer en 
la mención de normas no serán motivos para decretar la inadmisibilidad del recurso. / Si 
hubiera apelación reservada deberá mantenerse el agravio respectivo. / Los motivos del 
recurso no podrán modificarse o ampliarse y delimitarán el debate a su respecto y la 
competencia del órgano de alzada para resolver." NOTIFÍQUESE.- MSC. SUSANA PORRAS 
CASCANTE. JUEZA 
 
Parte actora formuló recurso de casación. 

 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-AJ-205-2019. Cumplimiento acuerdo JD-177-2019. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-205-2019 del 14 de marzo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende el acuerdo JD-177 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión 
Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, que en lo conducente dice:  
 
“En razón de lo expuesto en el oficio DFOE-SOC-402 del 08 de marzo de 2019, suscrito por 
los señores Gonzalo Elizondo Rojas y Juan Miguel Rodríguez Alpízar, de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el 
cual informan de la improbación en su totalidad del presupuesto extraordinario 01-2019, se 
dispone dejar en suspenso la ejecución del acuerdo JD-810-2018 correspondiente al Capítulo 
IV) artículo 11) de la Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018 e informar 
este acuerdo al Consorcio Gtech Bold Gaming.   
  
Se solicita a la Asesoría Jurídica revisar las acciones que deberán tomarse considerando que 
el reglamento fue publicado y está vigente. ACUERDO FIRME.”  
 
Al respecto se indica: 
 
a) Vigencia de las normas reglamentarias: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Política y el artículo 
240.1 de la Ley General de la Administración Pública, las normas de alcance general o 
reglamentarias, rigen desde el día que ellas designen. Así se estila que la norma promulgada 
señale que rige a partir de determinada fecha o a partir de su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta. 
 
b) En cuanto al Reglamento del Juego Tres Monazos: 
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Este reglamento se publicó en La Gaceta Nº 21 del 30 de enero del 2019 y en cuanto a la 
vigencia del juego y sus sorteos el artículo 9 señala: 
 
Artículo 9°—De la fecha y los horarios de los sorteos. Los sorteos de 3 Monazos se 
realizarán lunes, miércoles, jueves y sábado, dos veces al día desde su lanzamiento y 
hasta el 18 de agosto de 2019. 
A partir del 19 de agosto del 2019 los sorteos se realizarán de lunes a domingo dos 
veces al día. Desde su lanzamiento, el primer sorteo diario será a partir de las 12:55 p.m. y 
el segundo a partir de las 7:30 p. m., en las instalaciones de la Junta o en el lugar que ésta 
defina. 
El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta, 
previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. Así 
mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización. 
Los sorteos serán fiscalizados conforme lo dispone el artículo 75 del Reglamento a la Ley de 
Loterías. 
 
En el acuerdo JD-810, Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada el 
27 de agosto de 2018, se dispuso: 
 
“La fecha de inicio de la propuesta se tiene previsto para finales del mes de enero 
del 2019, previamente el Consorcio Gtech debe presentar un cronograma donde se 
contemplen todos los plazos que conlleve la implementación.” 
 
Posteriormente, el lanzamiento se definió a partir del 18 de febrero, con la aprobación del 
Calendario de Sorteos en el acuerdo JD-064 correspondiente al Capítulo VI), artículo 7) de la 
Sesión Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019 
 
c) Recomendación: 
 
Pese a que el Reglamento no señala una fecha específica de lanzamiento, en su artículo 9 
establece fechas para las dos fases del Juego, que se diferencian en la periodicidad de los 
sorteos; a saber, en su primera fase hasta el 18 de agosto del 2019 y en su fase segunda a 
partir del 19 de agosto. 
 
Por ello se recomienda: 
 
1. Ajustar la redacción del artículo 9, cuando se cuente con la fecha para las fases del 
Juego. 
2. Dejar sin efecto el acuerdo JD-064 correspondiente al Capítulo VI), artículo 7) de la 
Sesión Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019 que aprueba el Calendario de 
Sorteos para este Juego. 
3. A futuro y hasta donde sea posible, no señalar fecha exactas en las normas 
reglamentarias y en su lugar señalar la instancia que definirá los plazos y fechas. 

 
Se acoge esta recomendación. 
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ACUERDO JD-306 
 
Conocido el oficio JPS-AJ-205-2019 del 14 de marzo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en cumplimiento del acuerdo JD-177 correspondiente 
al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 
2019, que indicó: 
 

“En razón de lo expuesto en el oficio DFOE-SOC-402 del 08 de marzo de 2019, 
suscrito por los señores Gonzalo Elizondo Rojas y Juan Miguel Rodríguez Alpízar, de 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
República, mediante el cual informan de la improbación en su totalidad del 
presupuesto extraordinario 01-2019, se dispone dejar en suspenso la ejecución del 
acuerdo JD-810-2018 correspondiente al Capítulo IV) artículo 11) de la Sesión 
Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018 e informar este acuerdo al 
Consorcio Gtech Bold Gaming.  
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica revisar las acciones que deberán tomarse 
considerando que el reglamento fue publicado y está vigente. ACUERDO FIRME.” 

 
Se dispone: 
 
1.  Ajustar la redacción del artículo 9, cuando se cuente con la fecha para las fases de 
implementación del Juego Tres Monazos. 
 
2. Dejar sin efecto el acuerdo JD-064 correspondiente al Capítulo VI), artículo 7) de la 
Sesión Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019 en cuanto aprueba el 
Calendario de Sorteos para este Juego. 
 
3. A futuro y hasta donde sea posible, no señalar fecha exacta en las normas 
reglamentarias y en su lugar señalar la instancia que definirá los plazos y fechas. 
 
El documento mencionado se incorpora al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
Infórmese a los Departamentos de Sorteos y Mercadeo. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-AJ-274-2019. Recurso apelación señora Shirley 
Granados Herrera 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-274-2019 del 05 de abril de 2019 de las señoras Esther Madriz 
Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al oficio JPS-GG-0204-2019 de fecha 11 de febrero de 2019, la Gerencia General 
remite Recurso de Apelación interpuesto por la señora Shirley Granados Herrera, en contra 
de lo resuelto por el Órgano Director en la resolución GGRS-047-2018 del Acto Final, de las 
nueve horas del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, que resuelve procedimientos 
sumarios por no retiro de la cuota de lotería asignada, entre los que se encuentra el caso de 
la señora Granados Herrera. 
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Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda el 
proyecto de resolución adjunto. 
 
El expediente administrativo que consta de 38 folios, se remite a la Licda. Saray Barboza 
Porras, representante de la Gerencia de Operaciones en la Comisión de Comparecencias 
Asociadas al Premio Acumulado. 
 

Se acoge la resolución propuesta. 
 
ACUERDO JD-307 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las diecinueve horas 
con treinta minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve, conoce la Junta Directiva el 
Recurso de Apelación interpuesto por la señora Shirley Granados Herrera, en contra de 
la resolución GGRS-047-2018 que corresponde al Acto Final dictado por la Gerencia 
General a las nueve horas del nueve de noviembre de dos mil dieciocho dentro de 
procedimiento administrativo seguido al recurrente. 
 

Resultando: 
 
Primero: Que la Gerencia General mediante la resolución GGRS-025-2018 de las diez 
horas del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, integra la “Comisión de 
Comparecencias que será encargada de instruir los procedimientos administrativos 
relacionados con la especulación de la venta de loterías” y mediante la resolución de ese 
mismo Despacho GGRS-028-2018 de las catorce horas del dieciocho de setiembre de dos 
mil dieciocho, encargó a la referida Comisión para tramitar la instrucción de los 
procedimientos administrativos relacionados con cancelación de cuotas por no retiro. 
 
Segundo: Que por oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-0772-2018 de fecha 30 de agosto de 2018, 
los señores Raúl Vargas Montenegro, Jefe a.i. del Departamento de Administración de 
Loterías y Saray Barboza Porras, Encargada a.i. de la Unidad de Control de Nómina e 
Inventarios, reporta a la señora Beatriz Duarte Monge, Encargada a.i. del Departamento 
de Ventas que, entre otros, la señora Shirley Granados Herrera, no retira la lotería 
asignada por un período de tres meses en forma constante. 
 
Tercero: Que por Resolución Inicial N° CCNR-036-2018 P.A.P.N.R.C. 030-2018, de 
fecha 11 de octubre de 2018, la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio 
Acumulado, tiene por iniciado formal Procedimiento Administrativo Sumario por no retiro 
de cuota de lotería, de conformidad con los artículos 321 siguientes y concordantes de la 
Ley General de la Administración Pública, para determinar si a partir de la averiguación de 
la verdad real de los hechos procede la resolución de contrato por artículo 10 de la Ley de 
Loterías, a la señora Shirley Granados Herrera, por presuntamente no haber retirado 
por más de tres meses la cuota de lotería que se le asignó, incumpliendo supuestamente 
las obligaciones y deberes a los cuales se comprometió ante la Junta de Protección Social 
cuando solicitó y se le asignó una cuota de lotería, para venta al público. Asimismo, se 
indicó que la endilgada contaba con un plazo de 3 días hábiles a partir del recibo de la 
referida resolución para que presente conclusiones. 
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Cuarto: Que el trámite de notificación de la citada Resolución Inicial fue realizada por el 
señor Freddy Guzmán Jiménez, funcionario del Departamento de Ventas, quien levantó el 
Acta AN-003-2018, dejando constancia de la imposibilidad de notificación, que en el caso 
de la Sra. Granados Herrera, señaló: “Se ubicó la dirección y no vive en el lugar”. 
 
Quinto: Que en Resolución GGRS-047-2018 de las nueve horas del nueve de noviembre 
de dos mil dieciocho, la Gerencia General dicta el Acto Final del presente procedimiento 
administrativo y resuelve en lo que interesa: 
 

“De conformidad con los hechos y fundamentos de derecho citados en la presente 
resolución, se cancela la condición de vendedores (as) autorizados (as), por no retiro de la 
cuota de lotería y por tratarse de asignaciones otorgadas vía artículo 10 de la Ley de 
Loterías N° 7395, se procede a la respectiva resolución de los contratos firmados con la 
Junta de Protección Social a los (las) señores (as) AGUILAR SOLANO DAMARIS, cédula 
de identidad 700790884, ARIAS SANABRIA ALEXIS DE JESÚS, cédula de identidad 
111500231, BARRANTES MENDEZ ERICK, cédula de identidad 111330523, CAMPOS 
MORA LUIS, cédula de identidad 108860537,CESPEDES VARGAS MARÍA ISABEL, 
cédula de identidad 108270601, GRANADOS HERRERA SHIRLEY, cédula de identidad 
900980495, GUEVARA VILLARREAL ROSA ELENA, cédula de identidad 110700530, 
,HERNÁNDEZ BOGANTES LEISY SUSANA, cédula de identidad 
114270593, HERNÁNDEZ RAMÍREZ MARÍA DEL CARMEN, cédula de identidad 
302830838, HERNÁNDEZ RIVERA JUAN CARLOS, cédula de identidad 302670958 
y MOLINA BRENES GIOVANNA, cédula de identidad109500553, por un plazo de 4 
años. 
 
Por tratarse de un Procedimiento Administrativo Sumario de conformidad con el artículo 
344 de la Ley General de la Administración Pública se informa a los interesados que contra 
la presente Resolución se podrán interponer el Recurso Apelación, ante la Junta Directiva. 
Los recursos deben ser presentados dentro del tercer día hábil contado a partir del día 
siguiente que se tiene por notificada la presente Resolución. 
 
Notifíquese a los interesados, para lo cual se comisiona al Departamento de 
Administración de Loterías, para que proceda al trámite de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial La Gaceta por tres veces consecutivas.” 

 
Sexto: Que en La Gaceta N° 20 del 29 de enero del 2019, se publicó por primera vez la 
Resolución GGRS-047-2018 de las nueve horas del nueve de noviembre de dos mil 
dieciocho, de la Gerencia General. En la Gaceta N° 21 del 30 de enero del 2019, se publicó 
por segunda vez y en La Gaceta N° 22 del 31 de enero de 2019, se publicó por tercera 
vez, la citada resolución. 
 
Sétimo: Que en fecha 07 de febrero de 2019, la señora Shirley Granados Herrera, 
disconforme con lo resuelto presenta “Recurso vertical de Apelación”, solicitando lo 
siguiente: 
 
 
 
 



16 

 

“… En tiempo y forma procedo a interponer recurso vertical de APELACION contra la 
resolución o acto final dictado bajo el número GGRS-047-2018,- JUNTA DE PROTECCION 
SOCIAL GERENCIA GENERAL, que enmarcan los procedimientos sumarios por no retiro de 
cuota de Lotería asignada e instruido por la Comisión de comparecencias Asociada al 
Premio Acumulado.- Soy vendedora autorizada, según numeral 10 de Ley No 7395 y en el 
HECHO TERCERO se consigna que no retiré la asignada en forma constante dándose la 
resolución contractual.- No he violentado el numeral 14 de la Ley de Loterías.- En forma 
oportuna me apersoné ante el señor don RAUL VARGAS ante quien hice los descargos 
pertinentes del porque no podría justificar la falencia debido a que no cuento con seguro 
médico para justificar. Vivo en estrechez económica que no me permite gastos con médicos 
particulares que cobran en demasía por sus servicios: ante mis consideraciones el citado 
señor VARGAS estuvo anuente a darme la lotería y me dio, la lotería que me correspondía.- 
He estado ante la oportunidad brindada por el funcionario supra, haciendo los retiros 
correspondientes de chances y lotería, desde el día dos de octubre del 2018 hasta la fecha 
del 31 de diciembre del 2018.- No obstante habiendo cumplido con la venta y por razones 
económicas, y de mi precaria salud no pude sacar la lotería.- 
 
Pido a esa HONORABLE Junta Directiva revocar el acuerdo que por este medio recurro. 
Sabedora de la sensibilidad social de sus honorables miembros y que mis justificantes son 
apegados a la verdad.- 
 
PRUEBAS 
1) Los autos mismos.- 
2) Documentos relacionados que reputo como fieles de retiros y devolución.- 
3) Recábese el testimonio del señor RAUL VARGAS.- …” 

 
Octavo: Que por oficio JPS-GG-0204-2019 de fecha 11 de febrero de 2019, la Gerencia 
General remite Recurso de Apelación presentado por la señora Shirley Granados 
Herrera, en contra de lo resuelto por el Órgano Director en la resolución GGRS-047-
2018, que resuelve procedimientos sumarios por no retiro de la cuota de lotería asignada, 
entre los que se encuentra el caso de la señora Granados Herrera. 
 

Considerando: 
 
Único: Sobre la Admisibilidad del Recurso de Apelación. Que el Recurso de 
Apelación fue interpuesto el 07 de febrero del 2019, en contra de la resolución GGRS-
047-2018 de las nueve horas del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, de la Gerencia 
General. 
 
Siendo que, el Acto Final fue notificado 3 veces consecutivas, según se indicó en el 
Resultando Sexto, por lo que, el plazo para impugnar la Resolución de cita, es de 3 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la Resolución del Acto Final, según 
la tercera publicación en La Gaceta N° 22 del 31 de enero de 2019, inició el plazo el 01 
de febrero y finalizó el 05 de febrero, del año en curso. 
 
Por lo que, el Recurso de Apelación está presentado fuera del plazo otorgado por el 
Órgano Director y se rechaza el recurso por extemporáneo y así se declara. 
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Por Tanto 
La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución este 
Órgano Decisor resuelve rechazar por extemporáneo el Recurso de Apelación interpuesto 
por la Sra. Granados Herrera. 
 
Notifíquese. A la señora Shirley Granados Herrera, al correo 
electrónico ebadillach@yahoo.com para lo cual se comisiona a la Comisión de 
Comparecencias. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Administración de Loterías, al Departamento de Gestión Social, a la Comisión de 
Comparecencias, a la Unidad de Supervisión de Ventas. Se remite el expediente 
administrativo al Órgano Instructor, específicamente a la Licda. Saray Barboza Porras, 
representante de la Gerencia de Operaciones de la Comisión de Comparecencias Asociada 
al premio acumulado, para lo de su cargo. 
 
ACUERDO JD-308 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización instruir a la Administración de 
Loterías para que genere en el sistema un reporte que indique cuáles vendedores no han 
retirado las loterías al final de cada mes. Esto con el fin de que la Administración de 
seguimiento a cada caso para determinar las acciones a seguir. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-AJ-238-2019. Cumplimiento acuerdo JD-674-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-238-2019 del 25 de marzo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva No.674 correspondiente al Capítulo VI), 
artículo 8) de la Sesión Ordinaria 35-2018 celebrada el 09 de julio de 2018, que en lo 
conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
“Se solicita a la Asesoría Jurídica realizar el estudio de costo beneficio para proceder con la 
ejecución de costas dentro del Ejecución de Sentencia Constitucional No.16-000217-1028-CA 
interpuesta por el señor Julio César García Martínez.” 
 
Al respecto se señala que: 
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a) Dentro del proceso judicial se liquidaron costas por la suma de ¢1.650.000.00, monto 
que fue aprobado en la resolución No.176-2019 de las dieciséis horas y treinta y dos minutos 
del quince de febrero de dos mil diecinueve. 
 
b) Se se realizó una verificación de bienes muebles e inmuebles en el Registro Nacional de 
Costa Rica y se determinó que el señor García Martínez, no cuenta con bienes a su nombre, 
lo que limita la posibilidad de solicitar un embargo. 
 
c) El deudor es una persona soltera, pronto a cumplir 64 años de edad, según información 
obtenida del Registro Civil de Costa Rica y mediante el sistema de consultas de datos, no se 
logró determinar si cuenta con un trabajo o no. 
 
Por lo anterior, existe una alta probabilidad de que devengan en infructuoso el proceso de 
ejecución de las costas aprobadas y se recomienda declarar la incobrabilidad de la suma 
adeudada. 

 
ACUERDO JD-309 
 
Se conoce el oficio JPS-AJ-238-2019 del 25 de marzo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en cumplimiento del acuerdo JD-674 correspondiente 
al Capítulo VI), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 35-2018 celebrada el 09 de julio de 2018, 
que indicó: 
 

Se solicita a la Asesoría Jurídica realizar el estudio de costo beneficio para proceder con la 
ejecución de costas dentro del Ejecución de Sentencia Constitucional No.16-000217-1028-CA 
interpuesta por el señor Julio César García Martínez. 

 
Con fundamento en el criterio jurídico emitido se declara la incobrabilidad de la suma 
adeudada por el señor Julio César García Martínez. 
 
El documento mencionado se incorpora al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica.  
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-AJ-290-2019. Cumplimiento acuerdo JD-786-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-290-2019 del 22 de abril de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En acuerdo JD-786 correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la Sesión Ordinaria 43-
2018 celebrada el 20 de agosto de 2018, la Junta Directiva acordó: 
  
“Se solicita a la Presidencia realizar consulta ante el Registro Público de la Propiedad la 
situación que se presenta con los inmuebles inicialmente inscritos en las Junta de Protección 
Social de otras localidades, como por ejemplo Alajuela, San Ramón, Quepos, Puriscal y otros 
y su inscripción a nombre de la Junta de Protección Social. Además, consultar 
específicamente acerca de la titularidad y propiedad del inmueble inscrito en el Partido de 
Alajuela número 39443-000 a nombre de la Junta de Protección Social.” 
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Por lo que, la Presidencia en oficio JPS-PRES-429-2018 de fecha 17 de diciembre de 2018, 
realizó la consulta respectiva al Registro Nacional. 
  
La Dirección de Registro Inmobiliario en oficio DRI-01-0007-2019 de fecha 09 de enero de 
2019, informó que, debido a la complejidad del asunto, dio inicio a un Procedimiento de 
Gestión Administrativa, “… con el fin de verificar las inscripciones de las fincas en las que 
aparezca como titular la Junta de Protección Social. …”. 
 
Siendo que, en el citado Procedimiento llevado a cabo por la Dirección de Registro 
Inmobiliario, mediante Resolución de las quince horas diez minutos del veinticinco de febrero 
de dos mil diecinueve, notificada a este Despacho el 03 de abril de 2019, resolvió lo 
siguiente: 
 
Se concluye que, de las propiedades citadas las que pertenecen a la Junta de Protección 
Social y que se encuentran a nombre de la: Junta de Protección Social de San José, son: 1-
36803-000, 1-107162-000, 1-82488-000, 1-103640-000 y 3-56518-000, de las cuales, 
solamente la finca 3-56518-000 tiene número de plano. 
 
A continuación, se indica el detalle del trámite actual de cada una de las fincas mencionadas: 
 
a) 1-36803-000 y 1-103640-000: forman parte de un conjunto de propiedades del 
Cementerio General, que, mediante el Proceso de Información Posesoria, que se lleva a cabo 
actualmente en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, del Segundo 
Circuito Judicial de San José, con número de expediente 17-000167-0182-CI-0. Se está 
solicitando la reunión de fincas y la inscripción en el Registro de la Propiedad a favor de la 
Junta de Protección Social. 
 
b) 1-107162-000: por oficio JPS-AJ-710-2018 de fecha 19 de julio de 2018, dirigido a la 
Junta Directiva, esta Asesoría Jurídica dio cumplimiento al Acuerdo JD-659 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 34-2018 celebrada el 05 de julio de 2018, 
en el cual, se propuso el proyecto de ley: AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA TRASPASAR UN INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, y se 
encuentra aprobado por Junta Directiva.  Este punto queda sujeto a la aprobación que 
realice la Asamblea Legislativa. 
 
c) 1-82488-000: es una de las propiedades que se ubican frente al Ministerio de Salud y se 
encuentra para efectuar el traspaso de fincas mediante proyecto de ley, a la Municipalidad de 
San José.   
 
d) 3-56518-000: se procederá hacer el análisis respectivo y posteriormente se indicará el 
resultado del mismo. 
 
Se informa que mediante oficio JPS-AJ-291-2019 se remitió esta información a la Gerencia 
Administrativa Financiera con la finalidad de que lo tome en consideración en la atención de 
las recomendaciones que sobre la cuenta de terrenos realizó la Auditoría Externa. 

 
Se toma nota de esta información. 
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ARTICULO 10. Oficio JPS-AJ-296-2019. Cumplimiento acuerdo JD-235-2019 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-296-2019 del 12 de abril de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende el acuerdo JD-235 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión 
Ordinaria 19-2019 celebrada el 04 de abril de 2019, que en lo conducente dispone: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica verificar si existe algún impedimento para la adquisición de 
bienes muebles e o bienes inmuebles en el marco de la Ley de Finanzas Públicas. ACUERDO 
FIRME.” 
 
Al efecto se indica que en el marco de la Ley de Finanzas Públicas N° 9635, esta Asesoría no 
ubicó norma que señale impedimento para adquirir bienes muebles o inmuebles para la 
Junta de Protección Social. Sin embargo, se recuerda que la aplicación de la regla fiscal para 
el presupuesto 2020 limita el gasto. 
 
En atención al tema discutido en la sesión del 04 de abril, relacionado con la existencia de 
normativa que prohíba la adquisición de vehículos, dentro del marco de medidas dispuestas 
para la contención del gasto. Se indica que una vez revisado el tema, no se observa norma 
que prohíba la adquisición de vehículos en el Estado. 
 
Por el contrario, la normativa que se cita a continuación insta a que las adquisiciones de 
vehículos en el sector público sean de tipo eléctrico y que se ejecute un plan de transición 
hacia una flotilla vehicular eléctrica:  
 

 La Ley N° 9518 Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, dispone en lo que 
interesa: 
 
“ARTÍCULO 1-Objeto. La presente ley tiene por objeto crear el marco normativo para regular 
la promoción del transporte eléctrico en el país y fortalecer las políticas públicas para 
incentivar su uso dentro del sector público y en la ciudadanía en general. 
 
Esta ley regula la organización administrativa pública vinculada al transporte eléctrico, las 
competencias institucionales y su estímulo, por medio de exoneraciones, incentivos y 
políticas públicas, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en los convenios 
internacionales ratificados por el país y el artículo 50 de la Constitución Política.” 
 
Y el artículo 18, señala: 
 
“ARTÍCULO 18-Compra del Estado para renovación de flota vehicular. Se autoriza a las 
instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades para 
que promuevan la compra y la utilización de vehículos eléctricos que cumplan las 
especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública; dicha condición 
podrá comprobarse por medio de certificaciones ambientales y otro mecanismo válido 
establecido vía reglamento. 
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Para ello, en la valoración de las licitaciones y compras directas concursables deberán dar un 
diez por ciento (10%) adicional a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren 
que los productos ofrecidos son eléctricos. En el caso de las compras directas deberán 
incorporarse criterios que promuevan el uso de vehículos eléctricos. 
 
Las dependencias correspondientes de las instituciones de la Administración Pública, 
empresas públicas y municipalidades encargadas de elaborar los carteles de licitación o de 
compra directa establecerán criterios ambientales, mejoras tecnológicas vehiculares, energías 
limpias, el ahorro de eficiencia energética, la disminución de los gases de efecto invernadero 
(GEI) y el ahorro económico para los usuarios al no consumir combustible, de conformidad 
con los criterios establecidos en el reglamento de esta ley.” 
 

  El Reglamento de Incentivos para el Transporte Eléctrico N° 41092-MINAE-H-MOPT, 
dispone: 
 
“Artículo 1°.- Del objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular la promoción 
del transporte eléctrico, e incentivar su uso en el sector privado y público, dentro 
del territorio nacional.” 
 
De igual forma se debe tomar en consideración que el 07 de noviembre del 2018, se derogó 
el Decreto Ejecutivo N° 33096 del 14 de marzo de 2006 "Incentiva el uso de vehículos 
híbrido-eléctricos como parte del uso de tecnologías limpias". 
 

  Se emitió la Directriz N° 033-MINAE-MOPT dirigida al Sector Público para la transición 
hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisiones en el sector público, que en lo que 
interesa señala: 
 
“Artículo 1º—Objeto. La presente directriz tiene por objeto promover en las instituciones 
de la Administración Pública a la transición hacia una flota vehicular eléctrica o 
cero emisiones. En razón de lo anterior, las instancias instadas por la presente directriz 
deberán incorporar en sus Planes de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), las medidas y 
acciones para la adquisición de vehículos eléctricos o cero emisiones en su flota vehicular 
institucional. 
 
La Comisión Técnica Evaluadora (CTE) de los PGAI será la encargada de establecer y 
definir los mecanismos de control y seguimiento para el cumplimiento de esta Directriz. 
 
Artículo 2º—La transición de la flota vehicular en el sector público. Se instruye a las 
instituciones de la Administración Pública para que lleven a cabo la transición hacia una flota 
vehicular cero emisiones, mediante la adquisición únicamente de vehículos eléctricos o cero 
emisiones, en la medida de sus posibilidades. 
 
Para ello se les insta a la elaboración de todos los planes de adquisición de vehículos en 
correspondencia con la presente directriz y en atención a las disposiciones establecidas en la 
Ley para Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, Ley número 9518 de 25 de 
enero de 2018. 
 
Dichos planes deberán ser parte de las acciones definidas en el componente transversal de 
adquisición de bienes y transferencia tecnológica de los PGAI y así como la consideración de 
las disposiciones de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables.” 
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“Artículo 7º—Extensión de esta directriz. Se insta a todas las instituciones de la 
Administración Pública Descentralizada, así como al Poder Legislativo, el Poder Judicial, 
el Tribunal Supremo de Elecciones a realizar la transición hacia una flota vehicular cero 
emisiones, mediante la adquisición únicamente de vehículos eléctricos o cero emisiones, en 
la medida de sus posibilidades.” 
 
Además, en la corriente legislativa se tramitan varios proyectos sobre este tema. Por 
ejemplo, el proyecto de ley N° 21.104 denominado: “TRANSICIÓN AL TRANSPORTE NO 
CONTAMINANTE”, al respecto en el oficio JPS-AJ-19-2019 de fecha 17 de enero de 2019, 
esta Asesoría señaló: 
 
1) Según la exposición de motivos señala como finalidad: 
  
“… el proyecto no contiene prohibición de circulación de la flota vehicular actual. Lo que 
desarrolla es un norte definitivo en la defensa de la salud y el ambiente, apoyando las 
iniciativas similares en otras latitudes que han concluido con la prohibición de importar 
vehículos contaminantes. Se trata de un esfuerzo global contra el cambio climático en el que 
todos los países debemos implicarnos, sin embargo, la tardanza de algunos no puede ser 
excusa para que en Costa Rica nos demoremos.” 
 
2) Que el artículo 5 señala la obligación de las instituciones públicas, para que en el año 
2021 los vehículos nuevos que adquiera la Institución deberá ser exclusivamente de fuentes 
de energía no contaminantes. 
 
“A partir del año 2021, los nuevos vehículos que adquieran las instituciones públicas deberán 
ser exclusivamente de fuentes de energía no contaminantes. Los vehículos adquiridos a título 
gratuito durante los cinco años siguientes a la vigencia de esta ley, los contratos vigentes o 
las Expediente N.º 21.104 6 licitaciones cuyo cartel ya ha sido publicado, se exceptúan de lo 
dispuesto en este párrafo. Al término máximo de diez años después de aprobada esta ley, 
toda la flota vehicular de las instituciones públicas deberá ser de fuentes de energía no 
contaminantes. Para esto, cada institución deberá presentar un plan de transición ante el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, dentro del plazo de un año contado 
a partir de la vigencia de esta ley.” 
 
3) Revisado el articulado del proyecto, esta Asesoría no tiene observaciones que realizar y se 
advierte que no impacta la misión de la JPS. 
 
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que, ante la eventual aprobación de esta ley, la 
Gerencia Administrativa Financiera deberá realizar un plan de transición y tomar las 
previsiones necesarias para el cambio de la flota vehicular pertinente, ya que, al término 
máximo de diez años después de aprobada esta ley, toda la flota vehicular de las 
instituciones públicas deberá ser de fuentes de energía no contaminantes. 
 
Siendo que, el artículo 4 señala que, a partir del año 2030, se establecerá un impuesto a las 
emisiones contaminantes generadas por los vehículos que utilicen hidrocarburos como 
combustible, con las excepciones que indica el artículo 6.” 

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 
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Oficio JPS-AJ-296-2019. Cumplimiento acuerdo JD-235-2019 
 
Acuerdo JD-235 Sesión Ordinaria 19-2019 del 04-04-2019: 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica verificar si existe algún impedimento para la adquisición de 
bienes muebles e o bienes inmuebles en el marco de la Ley de Finanzas Públicas. ACUERDO 
FIRME. 
 
 La Ley de Finanzas Públicas N° 9635, no establece impedimento para adquirir bienes 
muebles o inmuebles para la Junta de Protección Social. 
 
 La aplicación de la regla fiscal para el presupuesto 2020 limita el gasto. 
 

 
 
En razón de lo expuesto se solicita a la Gerencia General gestionar una modificación 
presupuestaria para llevar a cabo la renovación de la flotilla vehicular para la compra de 
vehículos eléctricos. 
 
Se toma este acuerdo por decisión unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-310 
 
Instruir a la Gerencia General para que realice modificación presupuestaria para llevar a 
cabo la renovación de la flotilla vehicular, en concordancia con el acuerdo JD-235 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 19-2019 celebrada el 
04 de abril de 2019, para que se compren vehículos eléctricos según Ley N° 9518 
Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico y la Directriz N° 033-MINAE-MOPT  
 
Responsable: Sr. Julio Canales Guillén 
Plazo de cumplimiento; 25 de mayo 2019 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Gerente General para su ejecución. 
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CAPITULO IV. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-573-2019. Proyecto Asociación Pro Hospital de 
Pérez Zeledón 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-573-2019 del 24 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-161-2019 asunto: “Área de asociaciones, fundaciones u otras 
organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica Superávit Libre,” según Ley 7997: 
 

Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón 
 

Proyecto Nº 4-2019, “Compra de equipo médico especializado para el servicio de 
emergencias”, Monto: ₡43.991.000, a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Oficio AJ 0005-
2019 de fecha 15 de enero del 2019. Oficio DM-6278-2018 del 24 de setiembre del 2018 
suscrito Dra. Giselle Amador Muñoz. Comisión Institucional para la Asesoría y Priorización 
Proyectos de la Junta de Protección Social mediante oficio DGS-2763-18. Resolución Acuerdo 
de Comisión Aplicación de Fondos de Loterías Instantáneas y Superávit. Acuerdo firme 01-
2019. Sesión No. 001-2019. Certificación presentación de requisitos con fecha 01/04/2019 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 
“Los proyectos financiados y ejecutados tuvieron la liquidación con resultado conforme, 
según revisión de la Consola Corporativa, considerando los informes URL 48-2016, URL 255-
2018 y URL 256-2018, el uso del remanente fue solicitado por la organización, y la misma se 
encuentra en la valoración correspondiente.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 10 horas 
del 02 de abril de dos mil diecinueve. 
 
Propuesta de Acuerdo 

Se aprueba el proyecto No. 4-2019 de la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón, de 
acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-161-2019, para “Compra de 
equipo médico especializado para el servicio de emergencias. Detalle: Un ventilador 
automático, un equipo de electrocirugía monopolar y bipolar con fusión de tejidos, por 
un monto de ¢ 43.991.000, anexo al 
oficio JPS-GG-0573-2019 del 22 de abril de 2019, suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. 
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Justificación 
En relación con las estadísticas del Servicio de Emergencias, éste atiende anualmente 
una población de 170.000 pacientes aproximadamente, con patologías neuroquirúrgicas, 
respiratorias, cardiovasculares y quirúrgicas de emergencia, tales como: apendicitis 
aguda, perforaciones intestinales, obstrucciones intestinales, rupturas vesiculares, 
trombosis mesentéricas, heridas de armas (fuego o punzocortante).  
 
El equipo solicitado mejorará la atención de los casos supracitados, este proyecto tiene 
la intención de generar impactos positivos en la población atendida tales como: 
 
 Facilitar la labor del personal para los procedimientos quirúrgicos y disminuir el 
tiempo operatorio.  
 Disminuir la cantidad de traslados a Hospitales de Referencia debido a que se 
carezca de un equipo de ventilación mecánica.  
 Mejorar la calidad de vida de pacientes de alta complejidad, con problemas 
respiratorios graves.  
Ampliar la gama de técnicas quirúrgicas, entre ellas técnica de fusión de tejidos, que 
busca minimizar complicaciones y disminuir tiempo de recuperación. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-161-2019 del 02 de abril del 2019 de las 
señoras Gabriela Artavia Villegas y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de 
asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 
fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica Superávit Libre, según Ley 
7997. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación Pro 
Hospital de Pérez 
Zeledón  
 
Cédula Jurídica:  
3-002-110266 
 
Población 
Beneficiaria: 
328.645 población 
aproximada de la 
Región Brunca 
 
Ubicación: 
San José, Pérez 
Zeledón.  

Proyecto Nº 4-
2019   
 
“Compra de equipo 
médico 
especializado para 
el servicio de 
emergencias” 
 
Detalle:  
-Un ventilador 
automático. 
-Un equipo de 
electrocirugía 
monopolar y 
bipolar con fusión 
de tejidos.  
 

¢ 43.991.000 
A girar en un tracto. 
Normativa 
 
Ley Nº7997 que autoriza a la 
Junta donar recursos 
provenientes de su superávit 
a las Asociaciones y 
Fundaciones Pro Hospitales 
de la CCSS. 
 
Transferencias 
anteriores:  
2016: ¢86.710.000: 
Proyecto 37-2016: Equipo 
médico especializado: 
ultrasonido portátil para el 
Servicio de Medicina Interna 
y Cuidados Intensivos y un 
equipo de ortopatografía 
para el Servicio de 
Odontología.  

Oficio AJ 0005-2019 
de fecha 15 de 
enero del 2019. 
 
Oficio DM-6278-2018 
del 24 de setiembre 
del 2018 suscrito 
Dra. Giselle Amador 
Muñoz. 
Comisión 
Institucional para la 
Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la 
Junta de Protección 
Social mediante 
oficio DGS-2763-18.  
 
Resolución Acuerdo 
de Comisión 
Aplicación de 
Fondos de Loterías 
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2017: ¢193.153.000: 
Proyecto 7-2017: Equipo 
médico especializado: un 
ventilador pulmonar, un 
microscopio quirúrgico, un 
citoscopio flexible y un 
rinofibroscopio. Aprobación 
del proyecto 169-2017: 
Construcción y equipo 
médico especializado para el 
servicio de Cardiología por 
un monto de ¢656.660.000, 
proyecto que se ubica en la 
segunda etapa, por tanto, 
aún no ha sido ejecutado. 
Aprobación del proyecto 
179-2017 por un monto 
¢4.665.000 para compra de 
equipo médico para el 
servicio de emergencias, el 
cual está en la segunda 
etapa del proyecto, por 
tanto, aún no está 
ejecutado. 
 
2018: Aprobación del 
proyecto 9-2018 por un 
monto de ¢177.361.000, 
corresponde a equipo 
diverso del servicio de 
emergencias, proyecto que 
se ubica en la segunda 
etapa, por tanto, aún no ha 
sido ejecutado 
 

Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo 
firme 01-2019. 
Sesión No. 001-
2019. 
 
Certificación  
presentación de 
requisitos con fecha 
01/04/2019 

Los proyectos financiados y ejecutados tuvieron la liquidación con resultado conforme, según 
revisión de la Consola Corporativa, considerando los informes URL 48-2016, URL 255-2018 y URL 
256-2018, el uso del remanente fue solicitado por la organización, y la misma se encuentra en la 
valoración correspondiente.  

 
 
Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢628 por 
dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-
006-2017, de fecha 31 de marzo del 2017. 
  
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en la ficha técnica (adjunto), preparada por la trabajadora social, Gabriela 
Artavia Villegas, funcionaria del Departamento de Gestión Social.  
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Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la Asesoría 
Jurídica y por profesional del área contable, quienes emitieron criterio favorable en el campo 
de su competencia.  
 
La certificación de la Corte Suprema de Justicia demuestra que los miembros de la Asociación 
no han sido condenados mediante sentencia firme, constan en el expediente.  
 
De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 
República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas 
por la organización. Por consiguiente, en el momento en que se apruebe será incluido en 
presupuesto extraordinario institucional. 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-311 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que la Ley 7997 autoriza a la Junta de Protección Social donar recursos provenientes 
de su superávit a las Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la CCSS. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-573-2019 del 24 de abril de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-161-2019 del 02 de abril del 
2019 de las señoras Gabriela Artavia Villegas y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento 
de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación Pro 
Hospital de Pérez 
Zeledón  
 
Cédula Jurídica:  
3-002-110266 
 
Población 
Beneficiaria: 
328.645 población 
aproximada de la 
Región Brunca 
 
Ubicación: 
San José, Pérez 
Zeledón.  

Proyecto Nº 4-
2019   
 
“Compra de equipo 
médico 
especializado para 
el servicio de 
emergencias” 
 
Detalle:  
-Un ventilador 
automático. 
-Un equipo de 
electrocirugía 
monopolar y 
bipolar con fusión 
de tejidos.  
 

¢ 43.991.000 
A girar en un tracto. 
Normativa 
 
Ley Nº7997 que autoriza a la 
Junta donar recursos 
provenientes de su superávit 
a las Asociaciones y 
Fundaciones Pro Hospitales 
de la CCSS. 
 
Transferencias 
anteriores:  
2016: ¢86.710.000: 
Proyecto 37-2016: Equipo 
médico especializado: 
ultrasonido portátil para el 
Servicio de Medicina Interna 
y Cuidados Intensivos y un 
equipo de ortopatografía 

Oficio AJ 0005-2019 
de fecha 15 de 
enero del 2019. 
 
Oficio DM-6278-2018 
del 24 de setiembre 
del 2018 suscrito 
Dra. Giselle Amador 
Muñoz. 
Comisión 
Institucional para la 
Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la 
Junta de Protección 
Social mediante 
oficio DGS-2763-18.  
 
Resolución Acuerdo 
de Comisión 
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para el Servicio de 
Odontología.  
 
2017: ¢193.153.000: 
Proyecto 7-2017: Equipo 
médico especializado: un 
ventilador pulmonar, un 
microscopio quirúrgico, un 
citoscopio flexible y un 
rinofibroscopio. Aprobación 
del proyecto 169-2017: 
Construcción y equipo 
médico especializado para el 
servicio de Cardiología por 
un monto de ¢656.660.000, 
proyecto que se ubica en la 
segunda etapa, por tanto, 
aún no ha sido ejecutado. 
Aprobación del proyecto 
179-2017 por un monto 
¢4.665.000 para compra de 
equipo médico para el 
servicio de emergencias, el 
cual está en la segunda 
etapa del proyecto, por 
tanto, aún no está 
ejecutado. 
 
2018: Aprobación del 
proyecto 9-2018 por un 
monto de ¢177.361.000, 
corresponde a equipo 
diverso del servicio de 
emergencias, proyecto que 
se ubica en la segunda 
etapa, por tanto, aún no ha 
sido ejecutado 
 

Aplicación de 
Fondos de Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo 
firme 01-2019. 
Sesión No. 001-
2019. 
 
Certificación  
presentación de 
requisitos con fecha 
01/04/2019 

Los proyectos financiados y ejecutados tuvieron la liquidación con resultado conforme, según 
revisión de la Consola Corporativa, considerando los informes URL 48-2016, URL 255-2018 y URL 
256-2018, el uso del remanente fue solicitado por la organización, y la misma se encuentra en la 
valoración correspondiente.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-573-2019 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-161-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-610-2019. Solicitud de la señora Rosmery 
Johnson Solano 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-610-2019 del 25 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución, me permito trasladar solicitud de la señora Rosmery Jonhson 
Solano cédula 1-418-306 arrendataria según contrato 296 de la propiedad 309 mausoleo 6 
cuadro Carmen, lado este, línea primera inscrita en el tomo 1 folio 261 ubicado en el 
Cementerio General.  
 
Al respecto, dicha arrendataria solicita autorización para realizar una misa en honor al alma 
de su difunta madre en los alrededores del Mausoleo indicado; a realizarse el próximo 
domingo 12 de mayo de 2019, a las 11:00am.  
 
En ese sentido, la Administración de Camposantos cuenta con capacidad en recurso material, 
humano y espacio físico para ofrecer los servicios de arriendo de sillas e instalación de toldos 
para dicha celebración, por cuanto lo requerido en la celebración corresponde a:  
 
 50 sillas  
 4 toldos de 3x3  
 
Para la atención de funerales se dispone el día domingo de 4 trabajadores quienes serían los 
encargados de colocar y posteriormente acopiar los toldos y sillas, para la celebración.  
 
Según estudio de comparación de precios de mercado el costo de alquiler por toldo se 
encuentra entre los ¢40.000.00 y ¢80.000.00, incluye instalación y transporte. 
 
Según la contratación por demanda que actualmente mantiene activa el Departamento de 
Recursos Materiales el costo de alquiler por silla corresponde a ¢400.00 c/u. 
 
Así las cosas, se solicita autorización para que, en caso de actividades como la detallada o 
similares que se autoricen realizar en los cementerios, se brinde el servicio de alquiler de 
sillas y toldo; para lo cual se propone las siguientes tarifas: 
 
Detalle del 

servicio 
Costo del 
servicio 

Justificación 

Alquiler de 
Toldos 

¢30.000.00 c/u Tomando en cuenta el menor costo del mercado y 
considerando que, no se debe incurrir en gastos de 
transporte y que dichos toldos serán instalados por los 
funcionarios del cementerio, además de la actual 
contratación “contra demanda” que tramita el 
departamento de Recursos Materiales 

Alquiler de 
Sillas 

¢400.00 c/u Monto que se oferta en el mercado para la institución, 
según actual contratación “contra demanda” que 
tramita el departamento de Recursos Materiales.  
 

 
Lo anterior, con el fin de incorporar el servicio de alquiler de toldos y sillas como un nuevo 
servicio a brindar por los cementerios, lo que le permite percibir nuevos ingresos, además a 
nivel contable se estaría registrando dentro de otros ingresos por lo que no se requiere 
ningún ajuste de cuenta. 
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Al respecto, el artículo 19 del Reglamento Administración de Cementerios a cargo de la Junta 
de Protección Social Decreto Ejecutivo N° 21384-S. establece:  
 
Los asuntos no previstos en el presente Reglamento serán regulados por las disposiciones 
internas que dicte la Junta Directiva y conforme a la legislación vigente relativa al 
funcionamiento de cementerios.  
 
Propuesta de Acuerdo 
 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 
De conformidad a lo propuesto por el señor Julio Canales Guillén mediante oficio JPS-GG-
610-2019 se autoriza a la Administración de Camposantos para incorporar como un nuevo 
servicio el alquiler de sillas y toldos en los camposantos, bajo los siguientes costos:  
 
Detalle del 

servicio 
Costo del 
servicio 

Justificación 

Alquiler de 
Toldos 

¢30.000.00 c/u Tomando en cuenta el menor costo del mercado y 
considerando que, no se debe incurrir en gastos de 
transporte y que dichos toldos serán instalados por los 
funcionarios del cementerio, además de la actual 
contratación “contra demanda” que tramita el 
departamento de Recursos Materiales 

Alquiler de 
Sillas 

¢400.00 c/u Monto que se oferta en el mercado para la institución, 
según actual contratación “contra demanda” que 
tramita el departamento de Recursos Materiales.  

 
Justificación 

Lo anterior, con el fin de incorporar el servicio de alquiler de toldos y sillas como un 
nuevo servicio a brindar por los cementerios, lo que le permite percibir nuevos ingresos. 
 
Al respecto, el artículo 19 del Reglamento Administración de Cementerios a cargo de la 
Junta de Protección Social Decreto Ejecutivo N° 21384-S. establece:  
 
Los asuntos no previstos en el presente Reglamento serán regulados por las 
disposiciones internas que dicte la Junta Directiva y conforme a la legislación vigente 
relativa al funcionamiento de cementerios.  

 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que este tema tiene que venir a la Junta 
Directiva, porque según el reglamento, cualquier asunto no previsto lo resuelve la Junta 
Directiva, sin embargo, es conveniente que cuando la Comisión trabaje en la 
actualización del Reglamento lo tome en cuenta para que se diga de una vez que estos 
temas van a ser resueltos por la Administración de Cementerios. 
 
Se acoge la solicitud propuesta. 
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ACUERDO JD-312 
 
De conformidad a lo propuesto por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en 
el oficio JPS-GG-610-2019 del 25 de abril de 2019, se autoriza a la Administración de 
Camposantos incorporar como un nuevo servicio el alquiler de sillas y toldos en los 
Camposantos, bajo los siguientes costos:  
 

Detalle del 
servicio 

Costo del 
servicio 

Justificación 

Alquiler de 
Toldos 

¢30.000.00 c/u Tomando en cuenta el menor costo del mercado y 
considerando que, no se debe incurrir en gastos de 
transporte y que dichos toldos serán instalados por los 
funcionarios del cementerio, además de la actual 
contratación “contra demanda” que tramita el 
departamento de Recursos Materiales 

Alquiler de 
Sillas 

¢400.00 c/u Monto que se oferta en el mercado para la institución, 
según actual contratación “contra demanda” que tramita el 
departamento de Recursos Materiales.  

 
Además, de cualquier otro servicio que pueda prestarse en ambos Camposantos. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
Finaliza la sesión a las veinte horas con treinta y cinco minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


