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ACTA ORDINARIA 35-2018. Acta número treinta y cinco correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciséis 
horas con veinticinco minutos del día nueve de julio de dos mil dieciocho, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente ad hoc; Urania Chaves 
Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Zulema Villalta Bolaños, Luis Diego Quesada 
Varela, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora Iris 
Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE VICE PRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidenta ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-661. En ausencia justificada de la señora Marilin Solano Chinchilla, se 
acuerda nombrar al señor Arturo Ortiz Sánchez, como Vice Presidente ad hoc en esta 
sesión, designación que acepta el señor Ortiz. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO II. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día. Durante la revisión del orden 

del día, solicita el señor Gerente General excluir el oficio JPS-GG-1558-2018, que contiene 

el proyecto de la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO), con el fin de 

agendarlo posteriormente con información de la liquidación final, tal y como lo dispuso la 

Junta Directiva. 

 

Con esta exclusión se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión. 

 
CAPITULO III. APROBACION ACTA SESIONES ANTERIORES. 
 
ARTICULO 3) Aprobación actas extraordinaria 32-2018 y ordinaria 33-2018. Se 
inicia la revisión de las actas anteriores. 
 
Se aprueba el acta extraordinaria 32-2018. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta mediante el oficio JPS-
AI-538-2018 del 09 de julio de 2018, al acta 33-2018: 

 
ACTA ORDINARIA Nº 33-2018 

Página Nª 12. Acuerdo JD-640. Artículo Nº 4. Patrocinio solicitado por la Asociación Universal 

Negro Improvement Association (UNIA). 
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En el acta de la sesión ordinaria Nº 33-2018, que será sometida para su aprobación en la 

presente sesión, se incluye el acuerdo JD-640 que señala: 
 

“Se aprueba el patrocinio solicitado por la Asociación Universal Negro Improvement 
Association (UNIA), por un monto de dos millones de colones para llevar a cabo el IV 
encuentro regional de jóvenes afrodescendientes, a realizarse en la provincia de Limón el 12 
de julio de 2018. Estos recursos serán utilizados para el pago de la alimentación de los 
jóvenes que participen en el evento. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas.” 
 
Al respecto, esta Auditoría observó en consulta realizada el día 09 de julio de 2018 a la 

página web de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que esta Asociación figura 

como inactiva, según imagen adjunta: 
 

 
 

Por lo anterior, se somete a la valoración de la Junta Directiva, solicitarle a la Asesoría 
Jurídica, el criterio legal sobre si es factible o no, el giro de los recursos para este patrocinio, 

bajo dicha condición de inactividad en la CCSS por parte del solicitante. 

 
Adicionalmente, los señores directores podrían considerar, el solicitarle a la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas lo siguiente: 
 

a) Que se completen los criterios de selección y el formulario de solicitud de patrocinio en su 

totalidad, dado que: 
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 En el apartado “Criterios de Selección para este Patrocinio”, referente a si “La persona 
física o jurídica que solicite el patrocinio, debe realizar los trámites para registrarse como 
Proveedor de la Junta de Protección Social y aportar toda la documentación legal vigente 
(Declaraciones Juradas, Personería Jurídica, CCSS y Fodesaf). En caso de algún 
incumplimiento, la solicitud de patrocinio no podría ser tramitada.” (El subrayado no es del 
original), solamente se observa que se indica “Están inscritos en Merk-link”, sin hacerse 

referencia al aporte de la documentación legal vigente, entre las cuales se encuentra lo 

referente a la CCSS. 
 

 No se consigna el nombre, la firma y la fecha en el apartado “E. De uso exclusivo de la 
unidad de Comunicación y Relaciones Públicas”, esto le da garantía a la Junta Directiva de 
que dicha Unidad efectúo el análisis respectivo y que cumplió con su responsabilidad de velar 

por el contenido de la solicitud del patrocinio. 
 

b) Que se verifique la cantidad de personas que participarían en esta actividad, dado que se 

menciona en la presentación adjunta a la nota JPS-CRP-099-2018 del 29 de junio 2018, que: 
“se espera la participación de aproximadamente 113 000 personas entre atletas y 
acompañantes de esta manera el costo de inversión por persona es de ¢6 66…” (El 
subrayado no es del original). 

 

c) Que se verifique el porcentaje de retorno de la inversión, dado que se establece en 300 
por ciento, no obstante, si se aplica la fórmula de la solicitud del patrocinio corresponde al 

200 por ciento (((6.000.000,00/2.000.000,00)-1) x 100). 

 
Se remiten estas observaciones a Comunicación y Relaciones Públicas para su atención. 
 
ACUERDO JD-662. Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 32-2018 celebrada el 
28 de junio de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-663. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 33-2018 celebrada el 02 de 
julio de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-664. Se remite a la Asesoría Jurídica y a Comunicación y Relaciones 
Públicas, para su atención, las observaciones hechas por la Auditoría Interna mediante el 
oficio JPS-AI-538-2018 del 09 de julio de 2018: 

 
Patrocinio solicitado por la Asociación Universal Negro Improvement Association (UNIA). 

 
En el acta de la sesión ordinaria Nº 33-2018, que será sometida para su aprobación en la 

presente sesión, se incluye el acuerdo JD-640 que señala: 

 
“Se aprueba el patrocinio solicitado por la Asociación Universal Negro Improvement 
Association (UNIA), por un monto de dos millones de colones para llevar a cabo el IV 
encuentro regional de jóvenes afrodescendientes, a realizarse en la provincia de Limón el 12 
de julio de 2018. Estos recursos serán utilizados para el pago de la alimentación de los 
jóvenes que participen en el evento. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas.” 
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Al respecto, esta Auditoría observó en consulta realizada el día 09 de julio de 2018 a la 
página web de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que esta Asociación figura 

como inactiva, según imagen adjunta: 
 

 
 

Por lo anterior, se somete a la valoración de la Junta Directiva, solicitarle a la Asesoría 

Jurídica, el criterio legal sobre si es factible o no, el giro de los recursos para este patrocinio, 
bajo dicha condición de inactividad en la CCSS por parte del solicitante. 

 
Adicionalmente, los señores directores podrían considerar, el solicitarle a la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas lo siguiente: 

 
a) Que se completen los criterios de selección y el formulario de solicitud de patrocinio en su 

totalidad, dado que: 
 

 En el apartado “Criterios de Selección para este Patrocinio”, referente a si “La persona 
física o jurídica que solicite el patrocinio, debe realizar los trámites para registrarse como 
Proveedor de la Junta de Protección Social y aportar toda la documentación legal vigente 
(Declaraciones Juradas, Personería Jurídica, CCSS y Fodesaf). En caso de algún 
incumplimiento, la solicitud de patrocinio no podría ser tramitada.” (El subrayado no es del 
original), solamente se observa que se indica “Están inscritos en Merk-link”, sin hacerse 

referencia al aporte de la documentación legal vigente, entre las cuales se encuentra lo 
referente a la CCSS. 

 

 No se consigna el nombre, la firma y la fecha en el apartado “E. De uso exclusivo de la 
unidad de Comunicación y Relaciones Públicas”, esto le da garantía a la Junta Directiva de 
que dicha Unidad efectúo el análisis respectivo y que cumplió con su responsabilidad de velar 

por el contenido de la solicitud del patrocinio. 
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b) Que se verifique la cantidad de personas que participarían en esta actividad, dado que se 

menciona en la presentación adjunta a la nota JPS-CRP-099-2018 del 29 de junio 2018, que: 
“se espera la participación de aproximadamente 113 000 personas entre atletas y 
acompañantes de esta manera el costo de inversión por persona es de ¢6 66…” (El 
subrayado no es del original). 

 

c) Que se verifique el porcentaje de retorno de la inversión, dado que se establece en 300 
por ciento, no obstante, si se aplica la fórmula de la solicitud del patrocinio corresponde al 

200 por ciento (((6.000.000,00/2.000.000,00)-1) x 100). 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Comunicación y Relaciones Públicas para lo de su 
cargo. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA. 
 
ARTICULO 4. Temas relacionados con vendedores, devoluciones de loterías y 
apertura de sucursales. Manifiesta la señora Presidenta que hay un tema importante 
que le comentó don Felipe Díaz y del cual ya recibió dos comentarios a través de 
Facebook, de una persona de Guanacaste y otra de Pérez Zeledón, relacionado con la 
orden que se giró, en el sentido de eliminar la recepción de la devolución de lotería de los 
sorteos de Popular de cinco fracciones en dichas zonas, medida que no solo afecta a los 
vendedores de esas zonas sino la venta y presencia de este producto en las mismas. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que esto está afectando la venta, porque, por ejemplo, mañana 
el sorteo es de cinco fracciones, pero el lapso es muy corto para la venta porque hay 
muchos vendedores que sacan la lotería hoy a medio día y mañana tienen que devolver 
muy temprano, por lo que pueden perder más de la cuenta. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que precisamente ese fue el comentario que le llegó por 
Facebook también, entonces para que se valore ese punto porque a final de cuenta lo que 
se necesita es que se venda el producto. 
 
Por otra parte debe efectuarse una reunión para comentar el tema de la apertura de 
sucursales en Limón, Puntarenas y Pérez Zeledón, que según tiene entendido, ya don 
Claudio tiene algún avance, por lo que sería importante tomar un acuerdo para que se 
presente un informe la próxima semana sobre este tema, para tener una estimación de 
cuál sería el costo de este proyecto y tomarlo en cuenta para las decisiones que deben 
tomarse, porque la idea era que a más tardar en setiembre u octubre ya estuvieran 
abiertas. 
 
Comenta que recibió una carta de una persona de Guanacaste, muy agradecida porque la 
Junta se hizo presente para vender lotería del Gordito de Medio Año. 
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Con respecto a las sucursales, manifiesta la señora Zulema Villalta que es muy importante 
estudiar muy a conciencia las experiencias anteriores. Cuando ella entró en la 
Administración anterior a la JPS, se topó con el programa de cierre de las sucursales que 
estaban en ese momento y fue bastante violento, porque venía de una zona de confort a 
una zona radical de cierre, por razones económicas muy loables porque el costo se había 
salido de las manos y era más lo que costaba tener la oficina que lo que se vendía a nivel 
regional y eso tampoco puede ser aceptable. Cree que debe regionalizarse pero bajo ese 
parámetro de eficiencia, de costos, de muchas cosas que pueden darse pero tomando 
como base esa experiencia que fue muy trabajada por la parte de la Auditoría, por la parte 
Legal y por la parte de la Gerencia. Todos hicieron un excelente trabajo en ese sentido y 
se cerraron todas las sucursales por lo que aquí ya hay experiencia en ese sentido. 
 
En cuanto a la eliminación de la devolución de los sorteos de lotería Popular de cinco 
fracciones, considera que debe tomarse en cuenta que se está en un proceso de 
acercamiento con los vendedores y no puede simplemente quitárseles ese derecho y 
cercenarle al vendedor su posibilidad de venta, pues lógicamente ellos tienen que traer el 
dinero de alguna forma a sus arcas y después la Junta se queja de que se presten para 
ventas de otro tipo de loterías.  
 
El tiempo que se está disponiendo para la venta en esos sorteos de excepción, que son los 
de cinco fracciones, es muy poco y realmente considera que debería hablarse con los 
vendedores para que ellos cuenten cuáles son sus experiencias, qué es lo que viven en el 
día a día, desde que se levantan caminando calle arriba, calle abajo, llevando sol y agua y 
hasta con el riesgo de que los asalten y, cambiarles así abruptamente una condición que 
han traído sin siquiera haber tenido un proceso de consulta con las partes que son las que 
están trabajando el sistema, cree que es contraproducente, por lo que sugiere 
respetuosamente que se suspenda ese cambio de dirección que dio la Administración en 
ese sentido. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que podría hacerse una prueba piloto, que cuando los sorteos 
sean de cinco fracciones y se sabe que se puede vender un poco más, se le diga a la 
gente de Guanacaste que vaya a Puntarenas entonces se va a saber cuánto personal se 
necesita en Puntarenas teniendo las dos provincias a cargo, se podría hacer una 
valoración también para que cuando sean de diez fracciones, valorar si debe duplicarse el 
personal que se necesite en dicho lugar. 
 
Indica la señora Presidenta que este tema también debe ser valorado por don Claudio. 
 
Sobre el mismo tema de los vendedores y a raíz de que ha recibido comentarios de 
algunos de ellos en el sentido de que se sienten muy alejados de la Junta, estima 
pertinente que se programen una serie de reuniones con ellos a fin de conocer, de una 
manera muy transparente, sus inquietudes y propuestas, todo dentro del marco de lo que 
la ley permite. Estas reuniones podrían hacerse a nivel regional y además, es importante 
dotarlos de material que sea signo externo de la Junta, por ejemplo darles capas, 
sombrillas, había pensado incluso en la posibilidad de que se les diseñe las mesitas donde 
ellos vendan la lotería con una sombrilla que diga JPS, algo que se vea bonito y diferente 
y buscar la mejor manera de distribuirlas. Estos signos externos posicionan a la Junta y 
ahora que se está en época lluviosa, pues una capa y una sombrilla de mano les va a ser 
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de gran utilidad. Incluso podría hacerse una encuesta entre los vendedores para ver qué 
tipo de implementos les son más útiles. 
 
Escuchados algunos comentarios adicionales se toman las siguientes disposiciones: 
 
ACUERDO JD-665. 
Se solicita al señor Claudio Madrigal, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, 
presentar, el lunes 16 de julio un informe sobre el avance de la apertura de oficinas 
regionales de la JPS en Puntarenas, Pérez Zeledón y Limón. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al señor Madrigal Guzmán para su cumplimiento. 
 
ACUERDO JD-666. 
Se solicita al señor Claudio Madrigal, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, 
presentar: 
 

 Una propuesta de material promocional para vendedores. 
 El cronograma de reuniones con vendedores de lotería y su respectivo presupuesto 

(100 personas promedio). Incluir temas de fondo por abordar. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al señor Madrigal Guzmán para su cumplimiento. 
 
ACUERDO JD-667. 
Se instruye a la Gerencia General para que deje sin efecto la Circular PSC-041-2018 de la 
Plataforma del Servicio al Cliente de fecha 05 de julio de 2018 relacionado con la 
devolución de los sorteos de Lotería Popular de cinco fracciones. 
 
Ratificar al personal administrativo y a los vendedores de lotería que las devoluciones se 
mantendrán con el porcentaje del 60% y bajo las condiciones autorizadas. ACUERDO 
FIRME. 
 
Se ordena a la Gerencia General comunicar de manera inmediata esta disposición a los 
vendedores de loterías. Infórmese a la Gerencia de Operaciones y a Plataforma de Servicio 
al Cliente. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR. 
 
Ingresan a la sala de sesiones la señora Gina Ramírez, Gerente Financiera Administrativa 
a.i. y el señor Olman Brenes, Jefe del Departamento Contable Presupuestario. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-1685-2018. Modificación Presupuestaria No. 03-
2018. Se presenta el oficio JPS-GG-1685-2018 del 05 de julio de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta la Modificación 
Presupuestaria No. 03-2018 por un monto total de ¢93.382.000,00. 
 
La señora Gina Ramírez hace la siguiente exposición: 
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Modificación Presupuestaria No. 03-2018 

¢93,382,000.00 
(Noventa y tres millones trescientos ochenta y dos mil colones con 00/100) 

 
Modificación Presupuestaria: 

 

• Permite aumentos y rebajos en los montos del Presupuesto Institucional. 
• Cronograma anual de documentos presupuestarios. 

• Anteproyecto de Modificación 
• Revisión por parte de las unidades asesoras (Auditoría y Planificación) 

• Modificación es ajustada y se envía a Gerencia para la aprobación por parte de la 
Junta Directiva 

• Aprobada por Junta Directiva pueden ejecutarse las sumas ajustadas 

• Se procesa en el sistema SIPP de la CGR. 
• Se envía a la STAP 

 

 
 

REMUNERACIONES 
 

1. Aumento en la Administración de Campos Santos la subpartida 105 
“Suplencias” por la suma de ¢2.850.000,00, para cubrir la incapacidad de la señora 

Ericka Guido, por lo que resta del año 2018. 
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2. Incremento en la Administración de Loterías la subpartida 105 “Suplencias” 

por la suma de ¢1.381.000,00, para cubrir la suplencia del señor Ricardo Siles 
Barboza, en el puesto de Profesional 1 A. 

 
3. Se incrementa en la Auditoria Interna la subpartida 105 “Suplencias” por la 

suma de ¢4.200.000,00 más las cargas sociales, lo anterior, por cuanto una secretaría 

de la Auditoria Interna presenta una incapacidad que ha implicado la necesidad de 
dotar de recursos adicionales el presupuesto de esta dependencia.  

Además, se reintegra al Departamento de Servicios Administrativos, la suma de 
¢1.200.000,00 en la subpartida 105 “Suplencias” más las cargas sociales, dado que 

dicha dependencia le había cedido tales recursos a la Auditoria Interna. 
 

4. Se aumenta en la Auditoria Interna la subpartida 201-200 “Tiempo 

Extraordinario-Asistencia Sorteos” por la suma de ¢12.000.000,00 más las cargas 
sociales. Se requiere para los siete meses restantes un aproximado de 

¢23.900.000,00, y a la fecha se tiene un disponible de ¢11.900.000,00. 
 

SERVICIOS 

 
5. Se aumenta en el Departamento de Sorteos la suma de ¢420.000,00 en la 

subpartida 1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”, recursos que se utilizan en el 
servicio de troquelado de bolitas. 

 
6. Se incrementa en el Departamento de Producción la subpartida 1.04.03 

“Servicios de Ingeniería” en ¢9.136.000,00 para llevar a cabo las siguientes 

contrataciones: 

  Dos Auditorias correspondientes a las Normas ISO, una para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos para la transición a las normas 9001:2015 y normas 

14001: 2015 en ¢3.968.000,00. 
La finalidad de las mismas es dar continuidad al proyecto de certificación adquirido por 

la institución desde el año 2010, y brindar los mantenimientos requeridos para no 

perder las certificaciones. 

 Contratación para los servicios de regencia química, la cual forma parte de las 
recomendaciones del informe de evaluación de cumplimiento legal el cual cita “la 

empresa no cuenta con un regente químico inscrito ante el colegio de químicos”, 
monto solicitado ¢1.200.000,00. 

 Servicios de un ingeniero para el estudio de factibilidad para la maquina numeradora 

en ¢3.968.000,00. 
El fin de dicho estudio es un análisis de las tecnologías que actualmente se encuentran 

en el mercado, con el fin de buscar la más apta, versátil para el proceso de impresión 

de las loterías del Departamento. 
 

7. Aumento en la subpartida 1.04.03 “Servicios de Ingeniería” en el Cementerio 
General por la suma de ¢1.200.000,00, para la contratación de un peritaje con el fin 

de que evalúe los trabajos realizados en el Cementerio General (capilla y nichos de 

alquiler) y determinar los problemas que presentan dichos trabajos, así como la 
presentación de una recomendación para solucionar los problemas existentes y 

presentar reclamos a la empresa GAIA. 
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8. Se ajuste en Servicios Administrativos la subpartida 1.08.05 “Mantenimiento 

y Reparación de Equipo de Transporte” en ¢6.000.000,00, debido a que se ha 
requerido realizar reparaciones de alto nivel en vehículos que ya no cuentan con la 

garantía del fabricante y que no se encuentran en la lista de los reemplazos a efectuar 
en el presente periodo. 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

9. Se incrementa en el Departamento de Producción las siguientes subpartidas: 

 2.03.01 “Materiales y Productos Metálicos” en ¢30.000,00 para la compra de tubos 
requeridos en el traslado de la caja de breaker del departamento. 

 2.03.04 “Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo” en 

¢2.500.000,00 para la compra de dos cabezales de cada color que se utilizan en el 
plotter de la Unidad de Arte y Texto por ¢1.931.940,00 (¢965.970,00 x 2) y la 

diferencia con el fin de adquirir cilindros para cada uno de los colores de las nuevas 

impresoras que se utilizan en el departamento por ¢568.060,00. 
 

 2.99.01 “Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo” por ¢2.551.000,00 para la 

adquisición de cinta de impresión Zebra ribbon 2000 cera, la cual corresponde a una 
cinta para impresión de etiquetas térmica acerada, la cual es utilizada en la impresora 

Zebra ZM400, ubicada en la Unidad de Clasificación de Loterías por ¢1.368.000,00 y la 

diferencia de ¢1.183.000,00 para la compra de plástico para laminar (encuadernar). 

 2.99.03 “Productos de Papel, Cartón e Impresos” en ¢3.000.000,00 para adquirir los 
rollos TT y TTS. Este tipo de material se utiliza para las etiquetas que se adhieren a los 

paquetes de Lotería remitidos a las agencias bancarias y a los que son entregados en 
Oficinas Centrales. 

 2.99.05 “Útiles y Materiales de Limpieza” en ¢2.500.000,00, con el fin de adquirir 

paños para la limpieza de las máquinas del Departamento de Producción por 
¢1.551.600,00 y la diferencia ¢948.400,00 para adquirir bolsas plásticas transparentes 

para basura, para la recolección del reciclaje y desechos producidos en el 

departamento. 
 

BIENES DURADEROS 
 

10. Aumento en la Auditoria Interna la subpartida 5.01.01 “Maquinaria y Equipo 

para la Producción” en ¢1.500.000,00 para la compra de una máquina destructora, la 
cual es necesaria para el buen funcionamiento de las labores de fiscalización que 

realiza esta Auditoria Interna. 
 

11. Incremento parcial en el Departamento de Planificación la subpartida 5.01.03 
“Equipo de Comunicación” por la suma de ¢260.000,00, con la finalidad de adquirir 

una pantalla plana de televisión por un monto de ¢600.000,00 (la diferencia se 

financia con el remanente en la misma subpartida). 
 

12. Incremento en la Auditoria Interna la subpartida 5.01.04 “Equipo y Mobiliario 
de Oficina” en ¢358.000,00, para adquirir una silla por un monto ¢208.000,00 y un 

módulo bajo (Arturito) por ¢150.000,00. 
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13. Aumento en la subpartida 5.01.99 “Maquinaria y Equipo Diverso” en el 

Departamento de Producción para adquirir un sistema de control de acceso para 17 
puertas, lectoras de proximidad y huella digital por $37,858.49 a un tipo de cambio 

$620 ¢23,473,000, el monto se redondea ¢20.558.000,00 y la diferencia del costo total 
se debe a que se cuenta con un remanente en la sub partida por ¢3,000,000.00. 

 

14. Se aumenta en el Cementerio Metropolitano la subpartida 5.02.99 
“Construcciones, Adiciones y Mejoras” por la suma de ¢2,200,000.00 para cubrir el 

reajuste de precios por los trabajos realizados en la remodelación de los baños, 
construcción de refugios y sustitución de tapias por la Empresa Contek Constructora 

S.A. en el año 2017.  
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 
15. Se aumenta parcialmente en la Administración de Cementerios la subpartida 

6.03.99 “Otras Transferencias a Terceras Personas” por la suma de ¢1.715.000,00, 
con la finalidad de prever la incapacidad del señor Christian Aguilar Alfaro, el cual va a 

ser sometido a una cirugía mayor por un periodo aproximado de 90 días. Además, 

posibles incapacidades de alguno de los 3 técnicos que laboran en la Administración de 
Cementerios. 

 
16. Se incrementa en la Auditoria Interna la subpartida 6.03.99 “Otras 

Prestaciones a Terceras Personas” por la suma de ¢12.000.000,00 lo anterior, por las 
incapacidades de la funcionaria Angélica Vargas Jiménez con un gasto mensual de 

¢656.000,00, así como la del auditor José Sánchez Bonilla con un gasto mensual de 

¢1.070.000,00, es decir, un gasto total mensual para ambos funcionarios que al mes 
ronda al menos ¢1.726.000,00, así como la previsión adicional para posibles 

incapacidades, en el orden de los ¢274.000,00 mensuales, para un total mensual de 
¢2.000.000,00. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta mediante el oficio JPS-
AI-538-2018 del 09 de julio de 2018: 

 

Mediante oficio JPS-GG-1685-2018, la Gerencia General les presenta a los señores directores 
la Modificación Presupuestaria Nº 03-2018, a la cual esta Auditoría Interna en oficio AI-JPS-

AI-422-2018 del 01 de junio de 2018 emitió observaciones que fueron acogidas por la 
Administración Activa e incorporadas en la presente versión del documento presupuestario, 

sobre las cuales se emitió la nota JPS-AI-533-2018 del 05 de julio de 2018, dirigida a la 
Gerencia General. 

 

En el punto Nº 4 del contenido de esta Modificación Presupuestaria se incluyen recursos en 
Tiempo Extraordinario para esta Auditoría Interna por ¢12.000.000,00 (Doce millones de 

colones con 00/100). Al respecto, se informa a la Junta Directiva, que esta necesidad surge 
por cuanto el Departamento de Talento Humano omitió involuntariamente incluir en el 

Presupuesto de Salarios de esta Unidad de Fiscalización para el 2018, los recursos requeridos 

para realizar las labores de fiscalización del proceso de la compra de excedentes, por un 
monto de ¢13.6 millones. 
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La participación de la Auditoría en el proceso de fiscalización de la compra de excedentes se 

realiza de conformidad con un rol, en atención al Plan Anual de Trabajo, no es, por ende, 
una labor que se realiza de manera continua, sino que obedece a una valoración del riesgo. 

Dicha fiscalización se encuentra sustentada en el Reglamento a la Ley de Loterías, que 
establece en sus artículos Nºs 6 y 75 la labor de fiscalización de la Auditoría Interna en este 

proceso, según detalle: 

 
“Artículo 6º-Los billetes correspondientes a sorteos suprimidos o los que no hayan sido 
vendidos de cualquier sorteo, deberán ser destruidos o invalidados antes de la fecha y de la 
hora señalada para el sorteo de que se trate, de modo que no ofrezcan ninguna posibilidad 
de fraude. 
 
De estas operaciones se levantará un acta que debe suscribir el Gerente de Operaciones o 
los representantes que éste designe. En el acta se indicará el medio empleado para la 
inutilización o invalidación de los billetes, el sorteo a que corresponde, su identificación y la 
cantidad de billetes invalidados o destruidos, así como cualquier otra información que se 
considere de interés, conforme lo establezcan los procedimientos respectivos. 
 
La Auditoría Interna fiscalizará lo actuado de forma independiente y en sitio, de conformidad 
con las competencias que establece el artículo Nº 22 de la Ley General de Control Interno Nº 
8292, la valoración del riesgo y el Plan Anual de Trabajo. 
 
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 39051 del 4 de mayo de 2015)” (El 
subrayado no es del original). 

 

“Artículo 75.—A todos los sorteos deberá asistir el Gerente General, el Gerente de Producción 
y Comercialización, el Gerente de Operaciones, o sus representantes. Los sorteos de loterías 
serán ejecutados por los funcionarios fiscalizadores de la Administración Activa. 
La Auditoría Interna fiscalizará de forma independiente la realización de los sorteos en sitio, 
de conformidad con las competencias asignadas en el artículo Nº 22 de la Ley General de 
Control Interno Nº 8292, la valoración del riesgo y su Plan Anual de Trabajo. La Auditoría 
Interna dejará constancia de su fiscalización, mediante documento que será anexado al Libro 
Auxiliar de los Sorteos. 
En calidad de fiscalizador podrá asistir un Funcionario Judicial o un Notario Público, según lo 
determine la Junta Directiva. 
Todos los funcionarios fiscalizadores de la Administración Activa de la Junta de Protección 
Social, y el Funcionario Judicial o el Notario Público, deberán presentarse a los sorteos al 
menos treinta minutos antes de su inicio. En caso de que, a la hora establecida para el inicio 
del sorteo, no esté presente alguno de ellos, le corresponde al Gerente General o a su 
representante designar al sustituto. 
La remuneración por la asistencia a los sorteos deberá ser fijada por la Junta Directiva. 
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 39051 del 4 de mayo de 2015) (El 

subrayado no es del original). 

 
Se comentan ampliamente los rubros contenidos en este documento presupuestario y en 
relación con la compra de vehículos, se dispone dejar en suspenso esta adquisición con 
fundamento en las Directrices Presidenciales de reducción del gasto y solicitar un estudio 
técnico que determine el costo beneficio de adquirir vehículos híbridos y eléctricos. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios invitados. 
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ACUERDO JD-668. Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 03-2018 por un monto 
total de ¢93.382.000,00, la cual se adjunta a los oficios JPS-GG-1685-2018 del 05 de julio 
de 2018, del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-731-2018 del 
28 de junio de 2018 de la señora Gina Ramírez, Gerente Administrativa Financiera a.i., los 
cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al Departamento 
Contable Presupuestario. 
 
ACUERDO JD-669. Con fundamento en las Directrices Presidenciales de reducción del 
gasto, se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera dejar en suspenso la contratación 
para adquisición de vehículos que está prevista para este período y realizar un estudio 
técnico que determine el costo beneficio de adquirir vehículos híbridos y eléctricos, con el 
objetivo de ser coherentes con las políticas ambientales del país. Esta suspensión no aplica 
para los procedimientos de contratación en trámite y los que ya fueron adjudicados. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su cumplimiento. 
 
ARTICULO 6. Cuadro de Rifas No. 11-2018. Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas 
No. 11 de fecha 29 de junio del 2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente 
General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 

ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

ASOCIACIÓN 

BENEFICA JUAN 
PABLO SEGUNDO. 

 

Señor  
Carlos María 

Castillo Morales 
 

Presidente y 

Representante 
legal. 

 
 

09/12/2018. 

 
1* Premio 100 

medios enteros 

de lotería, 2* 
Premio 10 

medios enteros 
de lotería, 3* 

Premio 10 

medios enteros 
de lotería 

navideña, 4* 
Premio 5 

fracciones de 
lotería navideña. 

AJ-634 del 

20 de junio 
del 2018. 

 

Cumple con el fin 

social que establece 
la Ley,  

 

En total una rifa, 
esperando un ingreso 

de ₵5.855.000.00  
(1000 acciones) 

 

 
Cada acción a un 

costo de ₵10.000   
 

Recaudación de 

fondos para 
gastos de la 

Asociación para 

ayuda de 
personas pobres 

y extrema 
pobreza. 

 
Se aprueba esta solicitud. 
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ACUERDO JD-670. Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 11 de fecha 
29 de junio del 2018, enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

ASOCIACIÓN BENEFICA JUAN 

PABLO SEGUNDO. 
 

Señor  

Carlos María Castillo Morales 
 

Presidente y Representante 
legal. 

09/12/2018. 

 
1* Premio 100 medios enteros 

de lotería, 2* Premio 10 medios 

enteros de lotería, 3* Premio 10 
medios enteros de lotería 

navideña, 4* Premio 5 
fracciones de lotería navideña. 

Recaudación de fondos para 

gastos de la Asociación para 
ayuda de personas pobres y 

extrema pobreza. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-1560-2018. Tema relacionado con el Proyecto de la 
Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela. Se presenta el oficio JPS-GG-1560-
2018 del 18 de junio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General 
a.i., al que adjunta la nota JPS-GS-GDS-GS-DR-528-2018 del 15 de mayo de 2018 de las 
funcionarias Alexa Chavarria Arias, Encargada Unidad Distribución de Recursos y Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en la que indican: 
 

En esta Dependencia se tiene el proyecto aprobado por Junta Directiva en el acuerdo JD-842, 
correspondiente al artículo IV) inciso 7) de la sesión ordinaria No 33-2017 celebrada el 04 de 

setiembre del 2017. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital San 

Rafael de 

Alajuela. 
 

Cédula 
Jurídica:  

3-002-066949 

 
Población 

Beneficiaria: 
Población 

adscrita 629.198 

habitantes. 
 

Ubicación: 
Alajuela, 

Alajuela. 
 

 

Nº 24-2017 
 

Compra de 

equipo médico 
especializado 

para el Hospital 
San Rafael de 

Alajuela.  

 
Detalle: 1 torre 

endoscópica 
para Cirugía 

General, 1 torre 

endoscópica 
para ORL, 1 

torre 
endoscópica 

para Urología y 1 
torre 

endoscópica 

¢286.513.000. 
A girar en 1 tracto  

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso f) 
un porcentaje de recursos 

para “Programas de 
prevención y atención al 

Cáncer”. 

 
Transferencia en los 

últimos 3 años: 
2014: ¢128.516.000 para 

proyecto “Compra de 

equipo médico para el 
Hospital San Rafael de 

Alajuela”. 
2015: ¢134.064.000 

“Compra de equipo médico 
para Hospital San Rafael de 

Alajuela y 2016: 

Oficio AJ 174 del 16 de 
febrero 2017 

 

Oficio DM-478-2017 del 31 
de enero del 2017 suscrito 

por Dr. Fernando Llorca 
Castro, Ministro de Salud y 

Rector en Nutrición, Salud 

y Deporte. 
 

Certificación  presentación 
de requisitos con fecha 

31/07/2017 
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para Pediatría. 

 

¢200.514.000 “Compra de 

equipo médico 
especializado para el 

Hospital San Rafael de 

Alajuela”. 

 

Se cuenta con la aprobación del contenido presupuestario en presupuesto extraordinario 01-
2018, por lo que está próximo de realizar la gestión de pago.  

 

Este proyecto contiene  equipos que fueron cotizados en euros y se consideró a un tipo de 
cambio de $1=598 (cuadro adjunto elaborado por la Trabajadora Social Hazel Carvajal, de 

fecha 10-08-2017), no obstante al cumplir la organización con los principios de contratación 
administrativa, según cuadro elaborado por el contador Ulises Guevara Miranda de fecha 04 

de mayo 2018 (adjunto), se presenta una diferencia negativa de ¢31.774.413.96, en relación 

con el monto aprobado. 
 

La organización en oficio APHSRA-70-2018 de fecha 14 de mayo 2018 suscrita por la Sra. 
Benji Gómez Cárdenas, presidenta de la Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela 

solicita apoyo para atender el incremento del proyecto 24-2017, según acuerdo aprobado en 
Junta Directiva en Acta No 902 del 3 de mayo 2018. 

 

Y detalla los siguientes aspectos: 
 

 “Que la presentación del proyecto se realiza el 27/07/2016, lo que implica que han 

transcurrido más de un año y medio desde que los proveedores cotizaron los equipos, por 
lo que hay aumento en los costos inicialmente presentado. 

 Que las necesidades que se solicitan van variando, ya que la brecha de tiempo entre la 

presentación del proyecto inicial y la ejecución del proyecto es significativa y los servicios 

tratan de pedir equipos de última tecnología con los componentes necesarios para sacar 
provecho de la vida útil que los equipos deben brindar (10 años). 

 Que cuando se plantea la necesidad en el 2016, se solicita la tecnología más actualizada 

que existía en ese momento, sin embargo, al ejecutar el proyecto en la actualidad, se 
evidencia cambios tecnológicos muy relevantes en el campo de la cirugía laparoscópica, 

quedando la tecnología del 2016 en obsolescencia, en cuanto a la resolución en los 
equipos donde se habla de tecnología UHD (Ultra High Definition) y 4K, las cuales brinda 

una mayor nitidez y colores más vivos, cercanos a lo que nuestro sentido de la vista nos 

brinda. Por lo tanto, este cambio o avance tecnológico, implica incremento en los costos, 
pero en beneficio de los pacientes.  

 Que estos equipos de alta tecnología brindan varias ventajas, entre ellas: 

Disminución de los tiempos quirúrgicos, al tener mejor imagen de la cavidad abdominal. 
Disminuir la posibilidad de lesiones inadvertidas al mejorar la definición de la imagen. 

Realizar cirugías de mayor complejidad. 

 Que para los expedientes 2018CD-000002 Y 2018CD-000003 solo se presenta un 

oferente, el cual cumple a cabalidad técnicamente y para los expedientes 2018CD-000005 
y 2018 CD-000006 de los dos oferentes que se presentan solo uno cumple a cabalidad. 

Por lo que estos son los costos que ofertan con los equipos de última generación. 

 Que incluir un dispositivo de transmisión de datos y video es fundamental para la 
docencia, ya que ese Nosocomio cuenta con la formación de médicos especialistas en 

cirugía general, cirugía pediátrica, médicos internos en formación y estudiantes   de 
medicina, con dicha tecnología se podrá transmitir cirugía en vivo a las aulas de docencia 

siendo esencial para a adquisición de nuevos conocimientos”. 
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Ante lo expuesto, se recomienda autorizar la diferencia en recursos de manera que puedan 

adquirir los cuatros equipos avalados por el ente rector y recomendados por la Trabajadora 
Social Hazel Carvajal en proyecto No 24-2017, quien concluye entre otros lo siguiente: 

 
“3. Mediante la valoración realizada se conoció que los equipos son en su mayoría para 

reemplazo, excepto por la torre endoscópica para Pediatría que sería de nueva adquisición, 

todos los equipos se requieren para brindar una mejor atención de la salud de los usuarios, 
mediante intervenciones más seguras y menos invasivas que se dirigen sobre todo al 

diagnóstico más preciso y un mejor tratamiento a diferentes tipos de cáncer.”  
 

Razón 
Social 

Proyecto aprobado y monto 
Acuerdo de Junta 

Directiva 

Incremento 
solicitado a 
partir del 

cumplimiento 
de los 

principios y 
solicitud de la 
organización  

Asociación 
Pro 
Hospital 
San 
Rafael de 
Alajuela 

Nº 24-2017 
Compra de equipo médico 
especializado para el Hospital San 
Rafael de Alajuela.  
 
Detalle: 1 torre endoscópica para 
Cirugía General, 1 torre endoscópica 
para ORL, 1 torre endoscópica para 
Urología y 1 torre endoscópica para 
Pediatría. 
 
Monto ¢ 286.513.000. 

A girar en 1 tracto  
Recursos según Ley N°8718, artículo 
8 inciso f) un porcentaje de recursos 
para “Programas de prevención y 
atención al Cáncer”. 

Acuerdo JD-842, 
correspondiente al 
artículo IV) inciso 7) 
de la sesión ordinaria 
No 33-2017 
celebrada el 04 de 
setiembre del 2017. 

Diferencia ¢ 
31.774.413.96 
 
A girar en un 
segundo tracto 
    

 

La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta mediante el oficio JPS-
AI-538-2018 del 09 de julio de 2018: 

 
Esta Auditoría Interna ha realizado varios asesoramientos a ese Órgano Colegiado, en cuanto 

a la carencia de nuestra institución, de criterio técnico, tanto para valorar la asignación de 

recursos para este tipo de proyectos como para darle seguimiento al razonable uso de los 
recursos públicos transferidos a las organizaciones que benefician a los centros de salud. En 

virtud de lo anterior, en el año 2017 se tomó el acuerdo de solicitarle al Ministro de Salud, 
que instruyera a la Comisión Rectora para que, además de definir las prioridades en cuanto a 

los equipos que dona la Junta de Protección Social a la CCSS, brindara asesoramiento en 

cuanto a la razonabilidad del costo de dichos equipos. 
 

En el presente caso nos encontramos ante un proyecto que fue aprobado en el año 2017, en 
donde en este momento nos solicitan un adicional de ¢31.774.413.96. Al ser una donación 

recibida en el año 2016, no se aplicó el acuerdo en mención. Asimismo, se informa que tiene 
un proyecto donde se encuentra pendiente la revisión de la liquidación. 
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En los casos de solicitudes de financiamiento para la compra de equipo médico, esta 

Auditoría Interna considera conveniente que, aparte de contar con un asesoramiento en 
cuanto a la razonabilidad del costo para asignar recursos públicos, la Administración Activa 

debe contar con el debido criterio técnico para realizar el seguimiento al uso de estos 
dineros, pues eventualmente, al efectuarse las compras se podría variar la calidad del equipo 

adquirido. 

 
Lo anterior en virtud de la responsabilidad de la Junta de Protección Social, como concedente 

de los recursos públicos, de implantar los controles tendientes a garantizar el cumplimiento 
del fin asignado al beneficio concedido. 

 
Consulta el señor Luis Diego Quesada, si ese proyecto se aprobó en el 2017, cómo es 
posible que no se hayan girado los recursos. 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que el proyecto fue aprobado por Junta Directiva en 
setiembre de 2017, a partir de esa aprobación, lo que es la parte de cumplimiento de 
otros requisitos por parte de la organización, como lo es el cumplimiento de los procesos 
de contratación administrativa que es de donde viene esa diferencia, porque al cumplir los 
procesos tiene que hacer la publicación y todo lo que conlleva un proceso de contratación 
para tener los precios razonables. 
 
Comenta el señor Quesada que apoya totalmente la solicitud de modificación del 
presupuesto, entiende que dentro de la justificación entra el tema de tipo de cambio, 
modernización tecnológica, hay un componente súper importante y es que este equipo 
tiene una vida útil de aproximadamente 10 años, le parece importante el tema de dotar al 
proyecto de tecnología, que en este caso facilita la transmisión de datos y video a 
estudiantes para que puedan adquirir esa información de procesos médicos. Su inquietud 
es en el tiempo que se tarda concretar un proyecto, entiende haya procesos a veces más 
difíciles que otros y tiempos que de alguna forma hay que respetar, pero también le 
parece que dentro de un marco estratégico no pueden dejar que estas cosas sigan 
pasando, máxime considerando el tiempo de vida de un equipo de esa naturaleza, no es 
posible que hayan pasado dos años y aún no se haya podido adquirir. Considera que 
deben tomarse acciones en ese sentido y si se requiere la modificación de reglamentos o 
trámites, pues tiene que hacerse, pero situaciones como ésta no pueden seguir pasando. 
 
Indica la señora Presidenta que está totalmente de acuerdo con lo indicado. Expresa que 
se ha reunido con don Julio para tratar de entender los procedimientos que se tienen para 
estos efectos. El jueves pasado estuvieron en el Ministerio de Salud viendo un tema de 
salud con los proyectos de VIH-SIDA y lo que se tarda, e incluso ellos hicieron un análisis 
de cuántas semanas se tardaba para aprobar un proyecto y es de 180 semanas donde ya 
están identificados cuáles son esos cuellos de botella, por lo menos en esa parte de los 
proyectos. 
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En el tema de simplificación de trámites esa es una de las áreas en las que ella quisiera 
enfocarse, incluso podría tomarse un acuerdo en ese sentido. Entiende que la Junta 
Directiva anterior, junto con la Administración, hicieron un análisis y redujeron el proceso 
tanto de presentación de proyectos como del flujo, pero cree que siempre es bueno hacer 
una siguiente revisión. Cuando hicieron el primer análisis de simplificación de trámites, 
observaron que un común denominador en todas las áreas era la necesidad de mejores 
herramientas de Tecnologías de la Información para mejorar los tiempos en los procesos, 
entonces es hacer un análisis para mejorar los tiempos de presentación y aprobación de 
proyectos porque, según lo que les explicó don Julio la vez pasada, es que por ejemplo en 
el segundo semestre de cada año se presentan los proyectos que se van a aprobar en el 
año siguiente. En este momento están presentando cosas que se van a hacer en el 
presupuesto del 2019, pero los tienen que incorporar en este momento para que se 
puedan presupuestar para el período 2019, pero es hasta el 2020 cuando esos proyectos 
se estarían concretando. Es precisamente esos tiempos los que tienen que analizarse para 
simplificar el trámite y hacer efectivos los proyectos de tal manera que la ayuda a las 
organizaciones llegue de manera oportuna. 
 
Explica el señor Julio Canales que el atraso en la ejecución de los proyectos se da 
principalmente porque las organizaciones incumplen con los requisitos que se les pide. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que cuando se va a una entidad bancaria a solicitar un 
crédito, ellos no inician la gestión hasta que se hayan presentado todos los documentos 
requeridos, por lo tanto, aquí debería ser igual en el sentido de que la fecha de inicio de la 
gestión sería en el momento en que la organización haya cumplido con todos los 
requisitos, no antes. 
 
Expresa la señora Zulema Villalta que la experiencia dice que lo que atrasa a las 
organizaciones es que en Gestión Social les solicitan los requisitos por partes, o sea, no les 
dicen desde el inicio lo que se requiere, sino que van poco a poco y en su criterio ese es 
un error que debe corregirse. 
 
Los señores directores comentan ampliamente la necesidad de conformar una comisión en 
la que participen miembros de la Junta Directiva y funcionarios del Departamento de 
Gestión Social, para que, como lo indica don Luis Diego Quesada, se encargue no solo de 
analizar el tema de recepción de proyectos sino el seguimiento y la evaluación del mismo. 
 
Manifiesta la señora Doris Chen que en razón de que los recursos son limitados y las 
necesidades muchas, tal vez podría, a nivel de la comisión, valorar el asunto de las 
prórrogas que solicitan las organizaciones. Se justifica que la Asociación, una vez que se le 
informa que se aprobó el proyecto, soliciten una prórroga para la presentación de algunos 
documentos, pero no se justifica, por ejemplo, la cantidad de prórrogas que solicitan 
algunas organizaciones, estima que debe también fijarse un plazo para la presentación 
total y si no lo cumplen redireccionar los recursos a otra organización que los requiera. 
 
Al respecto, se toman las siguientes disposiciones: 
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ACUERDO JD-671. 
Se autoriza girar la diferencia de recursos del proyecto Nº 24-2017 de la Asociación Pro 
Hospital San Rafael de Alajuela, aprobado mediante el acuerdo JD-842, correspondiente al 
artículo IV) inciso 7) de la sesión ordinaria No 33-2017 celebrada el 04 de setiembre del 
2017, por un monto de ¢31.774.413.96, a girar en un segundo tracto, con el propósito 
puedan adquirir los cuatros equipos avalados por el ente rector y recomendados por la 
Trabajadora Social Hazel Carvajal. 
 
Lo anterior con fundamento en las razones expuestas en los oficios JPS-GG-1560-2018 del 
18 de junio de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GS-GDS-
GS-DR-528-2018 del 15 de mayo de 2018 de las funcionarias Alexa Chavarria Arias, 
Encargada Unidad Distribución de Recursos y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento 
de Gestión Social, documentos que se adjuntan al cta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-672. 
Se integra una comisión con la participación de los miembros de la Junta Directiva: Luis 
Diego Quesada Varela y Urania Chaves Murillo, así como con funcionarios de la Gerencia 
de Desarrollo Social para que, en el plazo de un mes, presenten una propuesta para 
agilizar los tiempos y los trámites administrativos que garanticen la aprobación de 
proyectos. Para ello deberá considerarse la aplicación del proceso de calificación única. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al señor Luis Diego Quesada Varela; a la señora Urania Chaves Murillo y a la 
Gerencia de Desarrollo Social para su cumplimiento. 
 
ACUERDO JD-673. 
Se solicita a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, valorar la 
pertinencia de dar seguimiento al uso de los equipos donados por la Junta de Protección 
Social. ACUERDO FIRME. 
 
Se solicita a la Gerencia General tramitar este acuerdo. 
 
CAPITULO VI. INFORME ASESORIA JURIDICA. 
 
ARTICULO 8. Informe Asesoría Jurídica No. 25-2018. Se presenta el informe de 
Asesoría Jurídica N. 25-2018 del 21 de junio de 2018, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral No. 15-001230-0166-LA-1 tramitado ante el Juzgado de 
Trabajo del II Circuito Judicial de San José y que fue interpuesto por 21 

funcionarios: 
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Parte actora: 

Funcionario – Actor Funcionario – Actor 

Ana Eugenia Ramírez Villegas Jacqueline Rojas Chacón 

Zurika Ruiz González Francisco Castro Loaiza 

Johanna Lizano Bogantes Lidianeth Santamaría Castro 

Mayra Rodríguez Arguedas Brenda Meza Sandí 

Karen Gómez Granados Shirley Jiménez Matamoros 

Jorge Molina Montealegre Katia Salas Arroyo 

Manuel Montero Hernández Tania González García 

Crisiam Cambronero Vega Roxana Porras Cascante 

Christian Sánchez Sánchez Freddy Ramos Corea 

Marianela Herrera Mora Rosibel Martínez Muñoz 

Luis Diego Fuentes Villegas  

 

Pretensión: 
“2- SE CONDENE A LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL A PAGAR LAS DIFERENCIAS 

SALARIALES, A MIS REPRESENTADOS, POR LAS HORAS LABORADAS DE MAS DEL HORARIO 
DE 36.15 A 44 HORAS, SOBRE LA BASE SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN 

LAS MISMAS FUNCIONES, O AQUELLOS QUE SE LES AMPLIO LA JORNADA LABORAL Y SE 
LES PAGA POR UNA JORNADA DE 36.15 HORAS. 

3- QUE SE CONDENE A LA DEMANDADA AL PAGO DE LAS DIFERENCIAS SALARIALES QUE 

SE PRODUCEN EN TODOS LOS RUBROS COMPONENTES DEL SALARIO TOTAL COMO 
ANUALIDADES, VACACIONES, SALARIO ESCOLAR, AGUINALDO, HORAS EXTRAS, 

DEDICACION EXCLUSIVA, DIFERENCIAS DE CAJA, PROHIBICION, FONDOS DE PENSION, 
CUOTAS DE LA C.C.S.S. ETC. 

4- QUE SE PAGUEN DICHA SUMAS DE FORMA INDEXADA. 

5- QUE SE CONDENE AL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES SOBRE ESAS SUMAS. 
6- QUE CONDENE AL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES Y PERSONALES.” 

 
Sentencia de Primera Instancia No. 994-2018 del dieciséis horas y veinticuatro 

minutos del once de junio del año dos mil dieciocho: 

 
POR TANTO: 

 
Razones dadas, legislación citada. Se declara SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la 

demanda ordinaria laboral establecida por ANA EUGENIA RAMÍREZ VILLEGAS, 
JACQUELINE ILEANA ROJAS CHACÓN, ZURIKA RUIZ GONZÁLEZ, FRANCISCO 

JAVIER CASTRO LOAIZA, JOHANNA MARÍA LIZANO BOGANTES, LIDIANTEH 

SANTAMARIA CASTRO, MAYRA RODRÍGUEZ ARGUEDAS, BRENDA MEZA SANDI, 
KAREN GOMEZ GRANADOS, SHIRLEY JIMÉNEZ MATAMOROS, JORGE MOLINA 

MONTEALEGRE, KATIA MARIA SALAS ARROYO, MANUEL EDUARDO MONTERO 
HERNÁNDEZ, TANIA GONZÁLEZ GARCÍA, CRISIAM VANESSA CAMBRONERO VEGA, 

LIZ ROXANA PORRAS CASCANTE, CHRISTIAN EDUARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 

FREDDY RAMOS COREA, MARIANELA HERRERA MORA, ROSIBEL MARTÍNEZ 
MUÑOZ, y LUIS DIEGO FUENTES VILLEGAS, contra la JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL-- Se acoge la excepción de falta de derecho. Se resuelve sin especial condenatoria 
en costas. - 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 ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones de 
nulidad concomitante que se estimen de interés. / El de casación deberá puntualizar en esa 
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misma forma los motivos por los cuales se estima que el 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." La presente 
resolución cuenta con los recursos correspondientes, según lo regulado en la ley No. 9343. 

Notifíquese Licda. Jacqueline Peraza Fallas. Jueza. 
 

La señora Marcela Sánchez explica ampliamente este tema e indica que es de carácter 
informativo. 
 

b) Ejecución de Sentencia Constitucional No. 16-000217-1028-CA-0 interpuesta 
por el señor Julio César García Martínez: 

 

Antecedente: 
Ejecución de Sentencia Constitucional No. 13-000843-1028-CA-1 interpuesta por el señor 

Julio César García Martínez, formulando Relación de Costas, Daños y Perjuicios por un monto 
de ¢21.000.000 con fundamento en la Resolución No. 2013000465 de las nueve horas cinco 

minutos del dieciocho de enero del 2013 dictada por la Sala Constitucional que declara con 

lugar un Recurso de Amparo que interpuso en contra de la Junta por la cesación de su 
nombramiento interino por fenecimiento del plazo. 

Sentencia de Primera Instancia No. 16022014 de las 14 horas 15 minutos del 21 
de agosto del 2014: 

 Se declara parcialmente con lugar. 

 Otorga: 150.000 por costas de amparo y 500.000 por daños moral subjetivo. 

 Intereses a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. 

 Costas. 

 
Esta sentencia se ejecutó en todos sus extremos. 

 

Pretensión del Nuevo Proceso: 
“1-….solicito se dicte la suspensión inmediata de los efectos del oficio RRHH-1892-2013 de 
fecha 19 de noviembre del 2013, el cual establece el despido por parte del Departamento 
Recursos Humanos de la Junta de Protección Social, y se realice la anulación de los mismos 
por ser contraria a lo ordenado por la Sala Constitucional. Asimismo solicito se le ordene a la 
Junta de Protección Social se me reinstale en el puesto de TRABAJADOR DE LOTERIA, 
(Asistente de Lotería 1), Código 522, puesto que ocupaba interinamente. 
2.- En razón del despido, la situación familiar se ha visto afectada económicamente, al 
haberlo dejado de percibir mi salario y el costo de la vida ha ido en aumento.  Por esta 
circunstancia ha sufrido daño moral, ya que se me despidió de forma irregular, y esto me ha 
llevado a solicitar préstamos para poder sufragar gastos y llenas necesidades de mi familia. 
Por daño patrimonial solicito se condene a la Junta de Protección Social al pago de los 
montos que como salario ha dejado de percibir, así como los demás extremos laborales con 
sus respectivos intereses- 
3.- Estimación: Estimo el presente proceso en la suma de doce millones quinientos mil 
colones exactos. Por daño moral subjetivo la suma de cuatro millones de colones exactos.” 
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Resolución de Fondo No. 294-2017 dictada a las nueve horas cincuenta y cinco minutos 

del veinte de febrero del dos mil diecisiete: “Se acoge la excepción de COSA JUZGADA y se 
declara sin lugar esta ejecución. Son ambas costas a cargo del actor vencido. Notifíquese”. 

 
Resolución No. 000064-F-TC-2018 del Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda dictada a las nueve horas treinta minutos del 

diecisiete de mayo del dos mil dieciocho:  
 

“Se rechaza del plano el recurso interpuesto”. 
 

Acción: Se procederá a realizar estudio para determinar costo beneficio de realizar la 
ejecución de costas. 

 
La señora Marcela Sánchez expone este caso y propone el siguiente acuerdo: 

 

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-0 interpuesta por el señor Julio César García Martínez. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-674. 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-0 interpuesta por el señor Julio César García Martínez. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 9. Informe Asesoría Jurídica No. 28-2018. Se presenta el informe de la 
Asesoría Jurídica No. 28-2018 del 05 de julio de 2018, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 
 

a) Ordinario Laboral No. 18-001315-0173-LA interpuesto por Laura Araya Arias: 
 

Pretensión: 

 
Solicito se condene a la Junta de Protección Social a pagar a la señora Laura Araya Arias 

cédula 1-1194-0453, las diferencias en salario base entre la categoría salarial de técnico 3 y 
la de profesional 3 desde el 16 de junio del año 2014 hasta la fecha en que quede firme esta 

sentencia, se condene a la JPS a pagarme todos los rubros que componen el salario como 
antigüedad, quinquenio, salario escolar, aguinaldo, así como los rubros de cerrera profesional 

y un 55% del salario base por concepto de dedicación exclusiva, rubros salariales que he 

dejado de percibir por realizar de funciones de profesional 3 en la demanda y los rubros 
correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el aporte a la Asociación 

Solidarista. Se condene a la JPS a que se me siga pagando el salario de profesional 3 hacia el 
futuro mientras siga realizando estas funciones en la demandada, así también los pluses 

salariales propios de mi salario y los que corresponda a un profesional 3, tales como carrera 

profesional y dedicación exclusiva. Solicito se condene a la Junta de Protección Social a pagar 
en forma indexada los montos adeudados y a cancelas a la suscrita los intereses de Ley 

sobre los rubros que solicito se cancelen desde que se originaron los montos adeudados 
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hasta su efectivo pago. Solicito se condene a la Junta de Protección a realizar y reconocer el 

pago en forma administrativa pro tener esta los registros y comprobantes de mi salario. 
Solicito se le condene al pago de ambas costas. 

 
Como pretensión subsidiaria en caso de no estimarse mi derecho en la pretensión principal, 

se me pague el recargo de funciones como profesional 3, desde el 15 de junio del 2014 y 

hasta el día 01 de octubre del 2017, por realizar las funciones que realizaba la señora Blanca 
Torres Garbanzo, profesional 3 de la Gerencia General, solicito se condene a la JPS a 

pagarme todos los rubros que componen el salario como antigüedad, quinquenio, salario 
escolar, aguinaldo. Así como los rubros de carrera profesional y un 55% del salario base por 

realizar funciones de profesional 3 en la demandada y los rubros correspondientes a los 
sistemas de pensiones obligatorios y el aporte a la asociación Solidarista. Solicito se condene 

a la Junta de Protección Social a pagar en forma indexada los montos adeudados y a 

cancelar a la suscrita los intereses de Ley sobre los rubros que solicito se cancelen desde que 
se originaron los montos adeudados hasta su efectivo pago. 

 
Solicito se condene a la Junta de Protección Social a realizar y reconocer el pago en forma 

administrativa por tener esta los registros y comprobantes de mi salario. 

 
Solicito y se condene al pago de ambas costas. 

 
Ampliamente comentado el tema por parte de la señora Marcela Sánchez, propone el 
siguiente acuerdo: 
 

Se solicita a la Asesoría Jurídica, realizar un análisis con el Gerente General y el depto. 

Desarrollo del Talento Humano, para determinar si es factible plantear una propuesta 
de conciliación en el Ordinario Laboral No. No. 18-001315-0173-LA interpuesto por 

Laura Araya Arias. 

 

Se acoge esta recomendación y se dispone solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera 
presentar, en el plazo de una semana, un informe sobre el personal que está ejerciendo 
funciones que exceden el puesto titular. 
 

ACUERDO JD-675. Se solicita a la Asesoría Jurídica, realizar un análisis con el Gerente 
General y el depto. Desarrollo del Talento Humano, para determinar si es factible plantear 
una propuesta de conciliación en el Ordinario Laboral No. No. 18-001315-0173-LA 
interpuesto por Laura Araya Arias. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica.  
 
ACUERDO JD-676. Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera presentar, en el 
plazo de una semana, un informe del personal que está ejerciendo funciones que exceden 
el puesto titular. Además, indicar si esos funcionarios cumplen con los requisitos 
académicos y de experiencia, así como el fundamento jurídico que dio origen a esos 
nombramientos y que los mantienen en el ejercicio de esas funciones. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución inmediata. 
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b) Ordinario Laboral No. 18-001868-1178-LA-1 Interpuesto por Marys Jobani 

Rizo Paiz  
 

Pretensión: 
 

Solicito se condene a la Junta de Protección a pagar a la señora Marys Rizo Paiz cédula de 

identidad No. 800880440 las diferencias en salarios base entre la categoría salarial de Oficial 
de Seguridad y la de Técnico 4 en Administración General desde el 1 de julio del año 2010 

hasta el 30 de Diciembre del 2011 y las diferencias salariales entre el puesto que tengo en 
propiedad actualmente como trabajador en loterías y el puesto de técnico 3 en 

administración de loterías, ello en forma retroactiva desde el 1 de Enero del año dos mil doce 
hasta la fecha en quede firme esta sentencia, se condene a la JPS a pagarme todos los 

rubros que componen el salario como antigüedad, quinquenio, salario escolar, aguinaldo y 

los rubros correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el aporte a la 
asociación Solidarista. Se condene a la JPS a que se me siga pagando el salario de técnico 3 

en administración de loterías hacia el futuro mientras siga realizando las funciones de técnico 
tres en administración de loterías. Solicito se condene a la Junta de Protección Social a pagar 

en forma indexada los montos adeudados y a cancelar a la suscrita los intereses de Ley 

sobre los rubros que solicito se cancelen desde que se originaron los montos adeudados 
hasta su efectivo pago. Solicito se condene a la Junta de Protección Social a realizar y 

reconocer el pago en forma administrativa por tener esta los registros y comprobantes de mi 
salario. Solicito se le condene al pago de ambas costas. 

 
Plazo para contestar demanda: 10 días hábiles. 

 
Explica el caso la señora Marcela Sánchez e indica que el mismo se encuentra en estudio. 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a)  

 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
b) Ordinario Laboral No. 17-000001-1178-LA-5 interpuesto por Yamileth Vargas 

Acuña: 
 

Pretensión: 
a) Pago de diferencia de caja desde el año 2006 hasta la fecha de firmeza de la sentencia, 

tomado en consideración el 100% del salario total. 

b) Reconocimiento a futuro de pago de diferencia de caja como un derecho adquirido a 
partir del año 2016 a razón de un 100% del promedio mensual de salarios totales 

devengados del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente. 
c) Indexación – Intereses de ley. 

d) Ambas costas. 
 

Sentencia de Primera Instancia No. 2663-2017 de las once horas y cero minutos 

del siete de noviembre del año dos mil diecisiete: 
POR TANTO: 

De conformidad con todo lo desarrollado, normativa citada, se acoge el desistimiento de la 
demanda presentado por YAMILETTE VARGAS ACUÑA, contra la Junta de Protección 



25 
 

Social de San José. Acogiéndose la petición de la parte demandada por lo que se condena en 

ambas costas a la parte actora. Fijándose las costas personales en la suma prudencial de 
doscientos mil colones. (200000,00 colones). Archívese en definitivo este expediente. 

NOTIFÍQUESE. Dr. Olman Gerardo Ugalde González, Juez 
 

Sentencia de Segunda Instancia No. 602 -2018 de las catorce horas cuarenta 

minutos del veintiocho de junio del dos mil dieciocho: 
 

POR TANTO: 
 

No se observan defectos u omisiones que puedan producir nulidad o indefensión a alguna de 
las partes, y en lo que es objeto del recurso, se confirma la resolución venida en alzada. 

 

Se procederá con la ejecución de costas. 

 
Comentado el caso, sugiere la señora Marcela Sánchez se tome el siguiente acuerdo: 

 

Se solicita a la Asesoría Jurídica proceder con la ejecución de costas a favor de la Institución, 

ordenada en el Ordinario Laboral No. 17-000001-1178-LA-5 interpuesto por Yamileth Vargas 
Acuña. 

 
Se acoge esta recomendación.  
 
ACUERDO JD-678. Se solicita a la Asesoría Jurídica proceder con la ejecución de costas 
a favor de la Institución, ordenada en el Ordinario Laboral No. 17-000001-1178-LA-5 
interpuesto por Yamileth Vargas Acuña. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

c) Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial dicta Sentencia de Primera 
Instancia dentro del Ordinario Laboral No. 13-002583-1178-LA interpuesto por 

Steve Villaplana Sánchez: 
 

Antecedente: Ordinario Laboral cuya pretensión principal es que se establezca su jornada 

laboral semanal en 37 horas o en su defecto, se reconozca una diferencia salarial por su 
jornada laboral semanal de 44 horas. 

 
Sentencia de Primera Instancia No. 267 de las 13.24 horas del 12 de febrero del 2015, 

que declara sin lugar la demanda en todos sus extremos y resuelve sin especial condenatoria 
en costas. 

 

Sentencia de Segunda Instancia No.  673 de las 10.15 horas del 19 de diciembre del 
2016: Confirma la sentencia de primera instancia. 

 
Sala Segunda, Resolución No. 2018-000894 de las diez horas treinta y cinco minutos del 

primero de junio del dos mil dieciocho: Se confirma el fallo impugnado, en lo que fue objeto 

de recurso. 

 
Indica la señora Marcela Sánchez que este tema es únicamente para conocimiento. 
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ARTICULO 10. Informe Asesoría Jurídica No. 29-2018. Se presenta el informe de la 
Asesoría Jurídica No. 29-2018 del 05 de julio de 2018, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica: 
 
Se retira de la sala de sesiones, momentáneamente, la señora Doris Chen Cheang, 
Auditora Interna. 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral No. 16-000993-0166-LA interpuesto por Jorge Villalobos 
Fonseca: 

 
Pretensión: 

1. Se acoja el presente proceso ordinario laboral, conforme las leyes, sentencias 

mencionadas y principios legales vigentes. 
2. Solicito que en sentencia se ordene a la Junta de Protección Social cancelar los montos 

que legalmente me correspondan por la asistencia a sorteos, por ser cálculos sencillos y 
que la administración cuenta con la documentación e información y controles 

correspondientes de forma que se reconozcan: 1) las diferencias salariales dejadas de 
percibir desde el mes de junio del 2013 y otras que se deriven por la asistencia a 

sorteos de los días comprendidos de lunes a viernes y en el monto que me corresponde 

de los días domingo conforme a la fiscalización realizada por mandato de la Gerencia 
General.  Asimismo, que a futuro se mantenga este pago, de continuar realizando la 

fiscalización de los sorteos de loterías durante los días que asista en calidad de Gerente 
de Operaciones de la JPS. 

3. Se reconozcan las diferencias salariales de ajuste de aguinaldo, ajuste de salario 

escolar, ajuste de prestaciones, reconocimiento y ajuste en el Fondo de Capitalización 
Laboral y cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social y se ordene el 

reconocimiento económico a la Asociación Solidarista de la Institución en la proporción 
que legalmente corresponda. 

4. Solicito se ordene la cancelación de los intereses correspondientes por las sumas 

dejadas de percibir desde el momento en que debieron cancelarse y hasta la fecha de 
su efectivo pago. 

5. Solicito que se indexen las sumas concedidas a efecto de que se paguen de 
conformidad con el valor actualizado del dinero al momento del efectivo pago. 

6. Solicito que en caso de existir oposición por parte de la demandada, se le condene al 
pago de ambas costas de esta acción. 

 

Sentencia de Primera Instancia: No. 725-2018 de las siete horas y cincuenta y ocho 
minutos del treinta de abril del año dos mil dieciocho: 

 
POR TANTO: 

Se resolvió sobre la legislación vigente, sobre la excepción de falta de derecho se rechaza en 

cuanto los extremos que fueron concedidos a la parte actora y se acoge únicamente en lo 
que le ha sido negado el actor. Se rechaza la pretensión del actor de que a futuro se 

mantenga este pago de continuar el Gerente General delegando la supervisión de sorteos de 
loterías durante los días lunes a viernes en que asistió en representación del Gerente 

General, por cuanto conforme se demostró, la relación laboral entre las partes finalizó el 24 
de noviembre de 2016. De conformidad con lo expuesto se declara PARCIALMENTE CON 

LUGAR, la demanda ordinaria laboral establecida por JORGE ARTURO VILLALOBOS 

FONSECA contra LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, condenándose a la accionada al 
pago al pago del plus salarial por la asistencia a los sorteos durante los días lunes a viernes, 

que por tal concepto  haya dejado de percibir desde el 03 de junio de 2013 hasta la fecha en 

callto:16-000993-0166
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que finalizó la relación laboral, el 24 de noviembre de 2016, asimismo las diferencias que se 

deriven en aguinaldo, vacaciones, salario escolar, ajuste de prestaciones, y demás pluses que 
correspondan, asimismo intereses legales, desde la fecha en la que debió cancelarse el pago 

de cada uno de los rubros, hasta su efectivo pago, conforme a la tasa pasiva que tengan los 
certificados a seis meses plazo del Banco Central de Costa Rica, por así establecerlo los 

artículos 565 de Código de Trabajo y 497 del Código de Comercio. Se otorga a la parte 

actora, la indexación sobre los extremos principales, conforme lo establece el artículo 565 
párrafo 2, del Código de Trabajo; en tanto la obligación de adecuar los extremos económicos 

principales, actualizados a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el 
índice de precios para los consumidores de Área Metropolitana que lleve el órgano oficial 

encargado de determinar ese porcentaje, desde un mes antes de la presentación de la 
demanda, y hasta un mes precedente al efectivo pago. De conformidad con el numeral 561 

del Código de Trabajo, en el párrafo tercero que “En todo pronunciamiento sobre extremos 

económicos o resolubles en dinero deberá establecerse de una vez el monto exacto de las 
cantidades, incluido el monto de las costas, de los intereses y adecuaciones que 

correspondan hasta ese momento. Solo excepcionalmente, cuando no se cuente en el 
momento del fallo con los datos necesarios para hacer la fijación, podrá hacerse una 

condena en abstracto, y se indicarán las bases para hacer la liquidación posteriormente.” Al 

darse dicha situación en el presente caso debido a que no se cuenta con la información 
exacta para determinar las fechas y montos que debió recibir la señora actora ya que es la 

accionada la que cuenta con dicha información, esta juzgadora se encuentra imposibilitada 
de realizar dicho cálculo. De este modo, todos estos extremos se liquidarán en sede 

administrativa, y sólo en caso de disconformidad de alguna parte, en la etapa de 
ejecución de sentencia. Con base en el numeral 562 del Código de Trabajo son ambas 

costas a cargo de la parte vencida, fijándose las personales en un quince por ciento (15%) 

del total de la condenatoria...” 
 

ACUERDO JD-584 Sesión Ordinaria No. 28-2018: Se interpone Recurso de Casación en 
contra de la Sentencia de Primera Instancia No. 725-2018 de las siete horas y cincuenta y 

ocho minutos del treinta de abril del año dos mil dieciocho dictada dentro del Ordinario 

Laboral No. 16-000993-0166-LA interpuesto por Jorge Villalobos Fonseca. 
 

ANTECEDENTES DE OTROS PROCESOS JUDICIALES 
 

PROCESO LABORAL 

EXPEDIENTE N° 05-002789-0166-LA 
DORIS CHEN CHEANG 

RODRIGO CARVAJAL MORA 
 

Con fecha 26 de setiembre de 2005, los señores Doris Chen Cheang, Auditora Interna y 
Rodrigo Carvajal Mora, Sub Auditor Interno de la JPS, presentan ante el Juzgado de Trabajo 

del Segundo Circuito Judicial de San José-Goicoechea, demanda laboral en contra de la Junta 

de Protección Social, indicando en la petitoria lo siguiente (se transcribe textual): 
 

“Por lo expuesto solicitamos se condene y ordene a la Junta de Protección Social de San José 
proceder al: 
 
- Reconocimiento de los derechos adquiridos de los pagos de los sorteos de los días 
martes y viernes, ya que los mismos son realizados fuera de la jornada laboral de los 
suscritos y por ser estos emolumentos parte integral del patrimonial de los suscritos.  Es 
decir, que se restituya el pago del plus salarial correspondiente a los sorteos de loterías a 
que asistimos los días martes y viernes de cada semana. 
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- Se ordene el reintegro de los pluses salariales correspondientes a los sorteos de loterías 
correspondientes a los días martes y viernes dejados de percibir desde el mes de marzo de 
2004 (ya sea en forma individual o colectiva porque el pago se realiza a la persona que asista 
al sorteo, ya sea, el Auditora o al Subauditor) y hasta que se restituya el pago de los mismos. 
 
- Se condene a la accionada al pago de los intereses correspondientes por las sumas 
dejadas de percibir por los pluses salariales suspendidos de los sorteos de loterías de los días 
martes y viernes, desde el mes de marzo de 2004 y hasta que se restituya el derecho al pago 
de los mismos. 
 
- Se condene a la accionada al pago de ambas costas personales y procesales de esta 
acción” 
 

La Junta de Protección Social en tiempo y forma responde a la demanda, en la persona del 
señor Luis Vargas Jiménez, quien en ese momento fungía como Presidente de la Junta 

Directiva. 
 

A las 17:03 horas del 29 de mayo de 2009, el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de 

San José, dictó la sentencia de primera instancia número 1974, resolviendo en lo que 
interesa lo siguiente: 

 
 

 
 

“POR TANTO 
 
Razones dadas, legislación citada, se declara CON LUGAR esta demanda ordinaria laboral 
incoada por DORIS CHEN CHEANG y RODRIGO CARVAJAL MORA, contra la JUNTA DE 
PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE, actualmente denominada JUNTA DE PROTECCION 
SOCIAL de acuerdo con el artículo primero de la ley 8718 y se condena a la institución 
demandada a restituir a los actores el pago del plus salarial por la asistencia a los sorteos de 
los días martes y viernes, con el reintegro de los montos que por tal concepto hayan dejado 
de percibir desde marzo del 2004, que se calcularan en ejecución de sentencia, sin perjuicio 
de que se haga en sede administrativa y conforme a la asistencia efectiva que cada uno de 
los actores haya hecho en tales sorteos, con el pago de intereses legales desde la fecha e n 
que cada ingreso debió pagarse y hasta que se haga el pago de los mismos, los cuales se 
calcularán, al tipo de tasa fijada por el Banco Nacional de Costa Rica para los intereses de los 
certificados de depósito a seis meses plazo (artículos 702, 706, 1163 del Código Civil).  Se 
rechaza la excepción de falta de derecho puesta por la demandada.  Se condena a la parte 
demandada al pago de ambas costas fiándose las personales en veinte por ciento del total de 
la condenatoria.  Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, 
el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días.   En ese mismo 
plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o 
escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su 
inconformidad, bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso.” 
 

La Junta Directiva dispuso no recurrir. 

 
PROCESO LABORAL 

EXPEDIENTE N° 04-001937-0166-LA 
LUIS POLINARIS VARGAS 
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El señor Luis Polinaris Vargas presenta demanda ante el Juzgado de Trabajo en contra de la 

Junta de Protección Social con las siguientes pretensiones: 
 

“1- Que se me retribuyan las diferencias salariales que me corresponden, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento Interno para el Reconocimiento de Servicios Especiales, por 
concepto de asistencia a los diferentes sorteos y por compra de excedentes de lotería.  
2- Que se me cancelen los montos que se me adeudan y que se me han dejado de cancelar, 
desde hace varios meses por concepto de asistencia a sorteos y por compra de excedentes, 
estas sumas más los incrementos decretados, así como los intereses que se han generado 
sobre esas diferencias y también las diferencias que se han producido en los montos 
proporcionales correspondientes al aguinaldo y salario escolar.” 
 

Mediante la sentencia de primera instancia 2928 de las dieciocho horas tres minutos del 

veintiséis de julio del año dos mil siete. -  el JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO 
JUDICIAL DE SAN JOSÉ. GOICOECHEA, resolvió lo siguiente: 

 
“POR TANTO: 

 

De conformidad con los expuesto y citas de ley invocadas, se declara CON LUGAR la 
presente ORDINARIA LABORAL establecida por LUIS ARTURO POLINARIS VARGAS, 
contra LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, representada por su Apoderado 
Generalísimo sin límite de suma, LUIS EDUARDO VARGAS JIMÉNEZ. SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO: De las manifestaciones hechas por el demandado a folios 67 y 68, así 
como la documental visible de folio 75 al 127, procédase a agregarse a sus antecedentes por 
ser innecesarias para la resolución del presente asunto. Se rechaza la excepción de falta de 
derecho. Lleva razón el actor al reclamar el plus salarial por asistencia a sorteos y otros, pero 
debe probar el período y las actividades específicas en que participó como gerente, fuera de 
la jornada de doce horas. Sólo respecto de esas actividades, dentro de los supuestos 
señalados, procede el reconocimiento del plus alegado. El monto de las diferencias salariales, 
así como los montos que se le adeuden al actor por concepto de asistencia a sorteos y por 
compra de excedentes, más los incrementos decretados, deberá ser determinado 
administrativamente, toda vez que no demostró el actor en este proceso cuáles días y en que 
horario asistió a los sorteos, debiendo para ello presentarse el reclamante en las Oficinas de 
la demandada, una vez firme esta resolución, para que procedan a realizar los cálculos y le 
paguen la suma que en derecho corresponda, sin perjuicio de que en caso de 
disconformidad, la misma se haga efectiva en la etapa de Ejecución de Sentencia. 
En relación a los montos demostrados y reconocidos jurídicamente en el futuro procesal, se 
otorgan intereses al tipo legal, fijados para los Certificados de Depósito a seis meses plazo en 
colones del Banco Nacional de Costa Rica sobre los montos concedidos que se encuentren 
vencidos, aclarándose que deben cancelarse sobre los montos vencidos conforme a su 
vencimiento mes a mes desde el momento en que el actor demuestre que debió percibirlas y 
hasta su efectivo pago. Sobre los montos que deberá pagar la demandada se deberá 
rebajarse las cargas sociales permitentes. Son ambas costas a cargo de la entidad 
demandada, fijándose los honorarios de abogado en un quince por ciento de la condenatoria. 
Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá 
interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este 
órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de 
hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su disconformidad; bajo el 
apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 incisos c) y d) del 
Código de Trabajo; Votos de la Sala Constitucional Números 5798, de las 16:21 horas, del 11 
de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y Voto de la Sala 
Segunda Número 386, de las 14:20 horas, del 10 de diciembre de 1999).” 
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La Junta de Protección Social presenta apelación contra la sentencia N° 2829 y mediante 

Voto N° 1315 de las nueve horas con cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil 
ocho. -  el TRIBUNAL DE TRABAJO SECCIÓN SEGUNDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE 

SAN JOSÉ, resuelve lo siguiente: 
 

“POR TANTO: 

 
Se declara que en los procedimientos no se observan defectos u omisiones causantes de 

nulidad o indefensión. SE CONFIRMA la sentencia recurrida en lo que ha sido objeto de 
recurso.” 

 
PROCESO LABORAL 

EXPEDIENTE N° 12-002359-1178-LA 

JORGE GOMEZ MC CARTHY 
 

Con fecha 03 de diciembre de 2012, el señor Jorge Gómez Mc Carthy, en su momento 
Director Administrativo de la JPS presenta ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito 

Judicial de San José-Goicoechea, demanda laboral en contra de la Junta de Protección Social, 

indicando en la petitoria lo siguiente (se transcribe textual): 
 

“Pretensiones: 
 
1. Se resuelva este proceso ordinario laboral conforme las leyes y principios legales 
vigentes. 
2. Solicito se me paguen en sede administrativa por ser cálculos sencillos y que la 
administración cuenta con la documentación y controles correspondientes las diferencias 
salariales dejadas de percibir desde el mes de enero del 2009 y otras que se deriven por la 
asistencia a sorteos los días comprendidos de lunes a viernes y en el monto que me 
corresponde.  Asimismo, que a futuro se mantenga este pago de continuar el Gerente 
General delegando en este servidor la supervisión de sorteos de loterías durante los días de 
lunes a viernes en que asistí en representación del Gerente General por su propia decisión. 
3. Solicito se paguen los intereses correspondientes por las sumas dejadas de percibir 
desde el momento en que debieron cancelarse y hasta su efectivo pago. 
4. Solicito que se indexen las sumas concedidas a efecto de que se paguen de conformidad 
con el valor actualizado del dinero al momento del efectivo pago. 
5. Solicito que en caso de existir oposición por parte dela demandada, se le condene al 
pago de ambas costas de esta acción.” 
 
La Junta de Protección Social en tiempo y forma responde a la demanda, en la persona del 

señor Abundio Gutiérrez Matarrita, quien en ese momento fungía como Presidente de la 
Junta Directiva. 

 

A las 15:10 horas del 10 de setiembre de 2014, el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial 
de San José, dictó la sentencia de primera instancia número 2275-2014, resolviendo en lo 

que interesa lo siguiente: 
“POR TANTO 
 
Razones dadas, legislación citada, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR esta demanda 
ordinaria laboral incoada por JORGE GOMEZ MC CARTHY, contra la JUNTA DE PROTECCION 
SOCIAL representada por el Ingeniero ABUNDIO GUTIERREZ MATARRITA, y se condena a la 
institución demandada a restituir al acto el pago del plus salarial por la asistencia a los 
sorteos durante los días lunes a viernes, con el reintegro de los montos que por tal concepto 
haya dejado de percibir, desde el mes de enero de 2009 hasta la fecha en que finalizó la 
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relación laboral el 31 de mayo de 2013.  Las diferencias salariales dejadas de percibir por el 
actor, y otras que se deriven por la asistencia a sorteos los días comprendidos de lunes a 
viernes y en monto que corresponden, deberán ser calculados administrativamente, por 
cuanto la administración cuenta con las documentación y controles correspondientes.  Se 
rechaza la pretensión del actor de que a futuro se mantenga este pago de continuar el 
Gerente General delegando la supervisión de sorteos de loterías durante los días lunes a 
viernes en que asistió en representación del Gerente General, por cuanto conforme se 
demostró la relación laboral entre las partes finalizó el 31 de mayo del 2013.  En cuanto a los 
intereses reclamados, deberá la demandada cancelar al actor los intereses legales desde la 
fecha en que cada ingreso debió pagarse y hasta que se haga el pago de los mismos, los 
cuales se calcularán al tipo de tasa fijada por el Banco Nacional de Costa Rica para los 
intereses de los certificados de depósito a seis meses plazo (artículos 702, 706, 1163 del 
Código Civil).  Indexación:  se condena a la parte demandada a cancelar los extremos 
concedidos de acuerdo con el valor actualizado del dinero, al momento de su efectivo pago.  
La excepción de falta de derecho, se acoge en lo denegado y se rechaza en lo otorgado.  Se 
condena a la parte demandada al pago de ambas costas fijándose las personales en un 
veinte por ciento del total de la condenatoria.  Se advierte a las partes que, esta sentencia 
admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término 
de tres días.  En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán 
exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte 
recurrente apoya su disconformidad bajo el apercibimiento de declarar inatendible el 
recurso.” 
 
En tiempo y forma la Junta de Protección Social presentó la respectiva apelación, en la 

persona de la señora Delia Villalobos Alvarez, en su condición de Presidenta de la Junta 

Directiva. 
 

Mediante sentencia de segunda instancia de las 8:45 horas del 27 de junio de 2016, el 
Tribunal de Trabajo Sección Cuarta, Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió lo 

siguiente: 

“POR TANTO: 
No se notan defectos u omisiones que puedan haber causado nulidad o indefensión a 
ninguna de las partes, y en lo que es objeto del recurso de confirma la sentencia.” 
 

En tiempo y forma la JPS presentó recurso de casación en la persona de la señora Delia 

Villalobos Alvarez, en su condición de Presidente a la Junta Directiva, ante la Sala Segunda 
de la Corte Suprema de Justicia. 

 
Mediante resolución de las 10:30 horas del 14 de diciembre de 2016, la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, rechazó el recurso señalando lo siguiente: 
 

“POR TANTO: 
En lo que fue objeto del recurso, se confirma la sentencia recurrida.” 
 

SOLICITUD DEL SEÑOR JORGE VILLALOBOS FONSECA 
 

Oficio de fecha 21 de mayo del 2018 dirigido a la señora Presidenta: “…le 

agradeceré girar las instrucciones suficientes y necesarias para el cálculo y el pago 
correspondiente se me realice a la brevedad del caso y así evitarle a la Junta el pago de 

intereses y otros rubros, cuyo (sic) montos se estarían incrementando cada día que se tarde 
en la cancelación de los diferentes aspectos que dictaminó es sentencia en firme, de manera 

que se evite encarecer el costo final de este proceso judicial”. 
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Recomendación: Proceder con el pago en sede administrativa. 

 
Comentado ampliamente este caso, la señora Marcela Sánchez sugiere el siguiente 
acuerdo: 

 
Se solicita a la Gerencia General proceder con el cálculo y reconocimiento de los 

extremos otorgados en la Sentencia de Primera Instancia: No. 725-2018 de las siete 
horas y cincuenta y ocho minutos del treinta de abril del año dos mil dieciocho dictada 

dentro del Ordinario Laboral No. 16-000993-0166-LA interpuesto por Jorge Villalobos 
Fonseca. 

ANALIZAR CASO DE DORIS CHEN Y RODRIGO CARVAJAL. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-679. Se solicita a la Gerencia General proceder con el cálculo y 
reconocimiento de los extremos otorgados en la Sentencia de Primera Instancia: No. 725-
2018 de las siete horas y cincuenta y ocho minutos del treinta de abril del año dos mil 
dieciocho dictada dentro del Ordinario Laboral No. 16-000993-0166-LA interpuesto por 
Jorge Villalobos Fonseca. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
ACUERDO JD-680. Se solicita a la Asesoría Jurídica analizar el reclamo formulado por los 
funcionarios Doris Chen Cheang y Rodrigo Carvajal Mora, en relación con la asistencia a 
sorteos. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-681. Instruir a la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, para que 
presente una propuesta para el pago de servicios especiales en la compra de excedentes y 
asistencia a sorteos, en el plazo de quince días. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
Ingresa nuevamente a la sesión la señora Doris Chen. 
 
ARTICULO 11. Oficio AJ-612-2018. Proyecto de Ley 19.331 Ley de Inversiones 
Públicas. Se presenta el oficio JPS-AJ-612-2018 del 19 de junio de 2018, suscrito por la 
señora Esther Madriz Obando, Abogada, y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica, dirigido a la Presidencia de Junta Directiva, en el que indican: 

 

En atención al correo electrónico de fecha 07 de junio del año en curso, referido a la solicitud 
de criterio en relación al texto sustitutivo del Proyecto de “Ley de Inversiones Públicas”; bajo 

expediente 19.331, en coordinación con el Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe de 

Planificación Institucional, se realizaron las siguientes observaciones: 
 

1) En el artículo 5 se propone unir los incisos a y b y reformular el inciso c, por lo que, se 
recomienda la siguiente redacción: 
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ARTÍCULO 5.- Las instituciones del sector público sujetas al Sistema tendrán las siguientes 

responsabilidades: 
 

a) Efectuar los estudios de pre inversión, financiamiento y diseño final, de acuerdo con las 
herramientas metodológicas que emita MIDEPLAN. Estos estudios incluyen las etapas desde 

la identificación del proyecto hasta la factibilidad, además de los propios del financiamiento y 

diseño. Para lo anterior podrán requerir la colaboración de dicho ministerio. 
 

b) Efectuar la ejecución del proyecto (incluye el plan del proyecto y la implementación) y 
su operación, dichas etapas incluirán las adjudicaciones respectivas y serán elaborados con 

base en las herramientas metodológicas que emita MIDEPLAN. 
 

2) En el artículo 6 agregar la Ley 8131 Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, según el texto subrayado: 
 

ARTÍCULO 6.- Los programas de inversión pública que realicen los órganos y entes del sector 
público, deberán ser compatibles con las previsiones y el orden de prioridad establecidos en 

el Plan Estratégico Nacional de Largo Plazo (según lo dispuesto en la Ley 8131 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos), el Plan Nacional de 
Desarrollo, los planes sectoriales y los planes regionales de desarrollo. 

 
3) En el artículo 8 en el inciso a) se propone agregar lo que se encuentra subrayado:  

 
ARTÍCULO 8.-Como rector del Sistema Nacional de Inversión Pública el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica tiene, entre otras, las siguientes funciones y 

facultades: 
 

a) Emitir los lineamientos técnicos y metodológicos para la elaboración de los planes de 
inversión y sus respectivos proyectos, así como para el funcionamiento general del 

Sistema Nacional de Inversiones. 

 
b) Velar por que los proyectos de inversión de las demás instituciones se ajusten al Plan 

Estratégico de Largo Plazo, al Plan de Desarrollo, a los planes sectoriales, y los planes 
regionales de desarrollo y una vez que dichos proyectos le sean presentados para 

valoración, con el aval de la respectiva rectoría sectorial. 

 
c) Solicitar a las instituciones la información que sea necesaria, a efecto de verificar que los 

proyectos y planes de inversión se elaboren y desarrollen bajo conceptos de eficiencia y 
economía. Los jerarcas institucionales serán los encargados de suministrar la información 

requerida. 
 

d) Elaborar para cada proyecto de inversión que registren las Instituciones, un expediente 

electrónico específico, en el que se registrarán acciones, fechas, funcionarios 
participantes, de modo que se estimule la transparencia y eficiencia en su gestión. 

 
4) En el Transitorio III se propone agregar lo subrayado y en lugar de formulación indicar 

pre inversión: 

 
TRANSITORIO III.- Se concede un plazo de seis meses a partir de la publicación de esta ley, 

a todas las instituciones públicas para el registro de sus respectivos proyectos de inversión 
pública, ya iniciados o en etapa de pre inversión, fecha a partir de la cual, dicho registro será 

obligatorio para el giro o autorización de recursos conforme lo dispone el artículo 10. 
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Si bien es cierto, no afecta en gran manera el proyecto de ley citado a la Institución, se 

propone que, las observaciones citadas servirán de mejora a los proyectos de inversión que 
nuestra Institución podría llevar a cabo en un futuro. 

 
Sobre este tema la señora Marcela Sánchez hace la siguiente exposición: 

 

Finalidad: 
 

ARTÍCULO 1.- Créase el Sistema Nacional de Inversión Pública, como un sistema bajo 
rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que tiene por 

objetivo ordenar el proceso de la inversión en la Administración Pública central y 

descentralizada, a efecto de alcanzar una utilización óptima de los recursos públicos, 
en orden a sus fines y a principios de economía, eficiencia, eficacia y calidad. 

 
ARTÍCULO 2.- Forman parte de este Sistema todas las instituciones del Sector 

Publico, con excepción de las Universidades, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de 
Elecciones y los bancos públicos. Quedan excluidas además las obras o inversiones 

que la Comisión Nacional de Emergencias deba realizar con carácter de urgencia para 

prevenir o mitigar desastres o catástrofes en ejercicio de sus competencias. 
 

OBSERVACIONES DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL: 
Artículo 5, referido a responsabilidades de las instituciones del sector público sujetas 

al Sistema: Unir los incisos a y b y reformular el inciso c. 

 
Artículo 6, referido a programas de inversión pública: Agregar la Ley 8131 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 
 

Artículo 8 en el inciso a), referido a funciones y facultades de MIDEPLAN, se propone 

agregar lo que se encuentra subrayado:  
a) Emitir los lineamientos técnicos y metodológicos para la elaboración de los planes 

de inversión y sus respectivos proyectos, así como para el funcionamiento general 
del Sistema Nacional de Inversiones. 

 
Transitorio III se propone agregar lo subrayado y en lugar de formulación indicar 

pre inversión: 

 
TRANSITORIO III.- Se concede un plazo de seis meses a partir de la publicación de 

esta ley, a todas las instituciones públicas para el registro de sus respectivos proyectos 
de inversión pública, ya iniciados o en etapa de pre inversión, fecha a partir de la cual, 

dicho registro será obligatorio para el giro o autorización de recursos conforme lo 

dispone el artículo 10. 
 

 
Este tema se comenta ampliamente y la señora Sánchez sugiere el siguiente acuerdo: 

 
Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios de la Asamblea Legislativa, las observaciones formuladas por Planificación 

Institucional al Texto Sustitutivo del Proyecto “Ley de Inversiones Públicas. 
EXPEDIENTE Nº 19331.”, que se detallan en el oficio JPS-AJ-612-2018 del 19 de junio. 

Lo anterior, para atender la consulta realizada en el oficio HAC-110-2018 del 07 de 
junio. 

 
Se acoge esta recomendación. 
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ACUERDO JD-682. Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, las observaciones 
formuladas por Planificación Institucional al Texto Sustitutivo del Proyecto “Ley de 
Inversiones Públicas. EXPEDIENTE Nº 19331.”, que se detallan en el oficio JPS-AJ-612-
2018 del 19 de junio. Lo anterior, para atender la consulta realizada en el oficio HAC-110-
2018 del 07 de junio. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 12. Oficio AJ-685-2018. Proyecto de Ley 20687 Autorización para 
que la Junta de Protección Social done un terreno de su propiedad a favor del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para el desarrollo de soluciones de 
vivienda en el distrito de Pavas, Cantón Central de San José. Se presenta el oficio 
JPS-AJ-685-2018 del 04 de julio de 2018, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica, dirigido a la Presidencia de la Junta Directiva, en el que indica: 

 

 
Se emite criterio con respecto al Proyecto de Ley No. 20.687 “Autorización para que la Junta 

de Protección Social done un terreno de su propiedad a favor del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo para el desarrollo de soluciones de vivienda en el distrito de Pavas, 
Cantón Central de San José”, de acuerdo con la solicitud cursada por la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración en el oficio CG-001-2018 del 21 de junio. 
 

I.- En cuanto del Proyecto de Ley: 

 
El proyecto consta de tres artículos que dicen: 

 
ARTÍCULO 1- Autorízase a la Junta de Protección Social de San José a donar al Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo un terreno de 12 hectáreas de su propiedad inscrito en el 
Registro Nacional, folio real N.º 100871, situado en el cantón Central de San José, distrito 
Nueve, Pavas.  Colinda al norte con el aeropuerto Tobías Bolaños; al este, con el cementerio 
Metropolitano, al sur con Quebrada Chapuí, y al oeste, con el tajo Comag. 
 
ARTÍCULO 2- El terreno donado se destinará a la construcción de vivienda de interés social 
para familias de escasos recursos del distrito de Pavas del cantón Central de San José, según 
lo establecido en el marco del sistema financiero nacional, bajo los estudios socioeconómicos 
realizados por el Instituto Mixto de Ayuda Social.  La adjudicación y traspaso de los lotes a 
las familias beneficiarias se hará con estricta coordinación con la Organización Comunal que 
impulsa esta acción y se destinará al régimen de patrimonio familiar.  La propiedad 
traspasada no podrá ser vendida, gravada, arrendada, cedida ni traspasada a terceros, hasta 
que se cumplan las limitaciones establecidas en la Ley del Sistema Financiero Nacional para 
la Vivienda. 
 
ARTÍCULO 3- Autorízase a la Municipalidad de San José para que se varíe el uso de suelo al 
terreno donado al régimen residencial para que de esta manera se pueda desarrollar un 
proyecto de vivienda de interés social. 
 

II.- En cuanto al Inmueble No. 1- 100871-000 y su naturaleza jurídica: 

 
Siendo que la finalidad es destinar parte del inmueble 1- 100871-000, propiedad de la 

Institución para la construcción de vivienda de interés social para familias de escasos 
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recursos del distrito de Pavas, interesa destacar las características y naturaleza jurídica de 

esa propiedad. 
 

Así se tiene la siguiente información registral: 
 

REPUBLICA DE COSTA RICA REGISTRO NACIONAL CONSULTA POR NUMERO DE 

FINCA MATRICULA: 100871---000 
 

SERVIDUMBRE TRASLADADA CITAS: 193-01941-01-0901-001 

REFERENCIA GRAV : 1288-379-001 

REFERENCIAS: 672-489-009 

AFECTA A FINCA: 1-00100871- -  

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

SERVIDUMBRE SIRVIENTE CITAS: 343-07972-01-0911-001 

REFERENCIA FINCA: 315050-000 

FINCA REFERENCIA: 315048-000 

AFECTA A FINCA: 1-00100871- -  

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 

PROVINCIA: SAN JOSÉ FINCA: 100871 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000  
 

 

SEGREGACIONES: SI HAY  

 

NATURALEZA: TERRENO DESTINADO A CEMENTERIO  
SITUADA EN EL DISTRITO 9-PAVAS CANTON 1-SAN JOSE DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ 

LINDEROS: 

NORTE : CALLE PUBLICA Y OTROS 

SUR : ASOC SOLID EMP J P S SAN JOSE OTROS 

ESTE : CALLE DE ENTRADA 

OESTE : ASOC SOLID EMP J P S SAN JOSE 
 

MIDE: DOSCIENTOS ONCE MIL SEIS METROS CON NOVENTA Y SIETE DECIMETROS 

CUADRADOS  

PLANO:NO SE INDICA  
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO 

DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ NUMERO 100871 Y ADEMAS PROVIENE DE 1288 379 001  
VALOR FISCAL: 874,943,460.00 COLONES  

PROPIETARIO:  

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL SAN JOSE  
CEDULA JURIDICA 3-007-045617  

ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES  
DUEÑO DEL DOMINIO  

PRESENTACIÓN: 0417-00018332-01  

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 09 DE FEBRERO DE 1995  
OTROS:  

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 

 

 

https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/RespConsultaNumeroFinca.jspx
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De la anterior información interesa destacar que se trata de un inmueble destinado a 

cementerio, que está bajo la propiedad, dominio y administración de la Junta de Protección 
Social, institución descentralizada del sector público (art. 7 de la Ley No. 7342 y art. 2 de la 

Ley No. 8718). 
 

Por ello, esta Asesoría es del criterio de que se trata de un bien demanial. Al respecto el 

Código Civil indica: 
 

Artículo 261.-  
Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier 

servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar 
entregadas al uso público. 

Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al 

Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de 
cualquier otra persona. 

 
Artículo 262.- 

Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras legalmente 

no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban destinadas. 
 
Por su parte la Sala Constitucional, entre otras resoluciones establece:   
 

"El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa 
del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados 

bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicos, que no pertenecen 

individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un 
régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y 

vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del 
concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud 

de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en 
los términos de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para 

recuperar el dominio.” (Voto No. 5976-93 del 16 de noviembre de 1993) 
 

El Tribunal Contencioso Administrativo, en sentencia número 144 del 22 de abril de 1999, se 

pronunció sobre la naturaleza jurídica de los cementerios e indicó:  
"… el régimen jurídico de los cementerios se ubica en el Derecho Público y el camposanto se 

considera como un bien demanial, lo que impide a los ciudadanos ejercer sobre ellos actos 
de posesión o pretender los derechos que de ella se derivan, quedando a salvo, claro está, 

las relaciones que se establecen con los propietarios, concesionarios o arrendadores de las 
sepulturas, monumentos y mausoleos que se erigen en el cementerio, las cuales estarían 

regidas, por el régimen apropiado a su condición".  

De lo establecido en el artículo 327 de la Ley General de Salud No. 5395 y del espíritu 
contenido en la Ley No. 704 Regulación sobre las propiedades y arrendamiento de tumbas en 

los cementerios, es claro que la actividad de cementerios es de interés para la salud pública, 
lo cual, valida la naturaleza de los inmuebles destinados a ésta, como demaniales. 

 

A partir de lo anterior, interesa destacar sobre la posibilidad de disposición (traspaso, 
donación, enajenación, etc.) de un bien demanial. Entre otros, en el dictamen C-208-96 la 

Procuraduría General de la República manifiesta: 
 

"Pero no basta con que la Asamblea Legislativa emita una autorización para que el 
INCOFER done un bien inmueble. Se requiere, además, que la Asamblea tome en 
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cuenta la naturaleza del bien inmueble de que se trate. Ello por cuanto en 

tratándose de un bien inmueble afecto a un fin público, la donación no procede si 
previamente no se desafecta el bien. Lo cual es una consecuencia del principio sentado 

en el artículo 262 del Código Civil...": "... Por enajenación se entiende cualquier acto 
de transmisión del dominio sobre la cosa o de la titularidad del derecho de 

propiedad en favor de otra persona, lo que puede comprender tanto la venta que 

se regula en los numerales 68 y 69 de la Ley de la Contratación Administrativa y 
70 de su Reglamento, como la donación. Por consiguiente, debe entenderse que la 

norma constitucional prohibe no sólo la venta de esos bienes sino, a fortiori, la donación...". 
"... Por el contrario, el INCOFER podría, en principio, enajenar los bienes inmuebles 

de su propiedad que no integren el ferrocarril siguiendo los procedimientos 
legalmente establecidos para la venta de dichos bienes, o bien donándolos si 

fuere autorizado por la ley para hacerlo". (El resaltado en negrilla no es del original – La 

normativa de contratación a hoy puede variar en su numeración). 
De lo anterior, esta Asesoría concluye que en razón de la naturaleza del inmueble, es 

improcedente la autorización de donar a favor del INVU. 
 

V.- Otras consideraciones del proyecto: 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se hacen otras consideraciones: 

 
a) Si bien es cierto, el proyecto pretende destinar una porción del inmueble para la 

construcción de viviendas de interés social, no se precisa de manera exacta su ubicación ni 
se hace referencia a un plano debidamente catastrado y visado que establezca exactamente 

la ubicación de cabida señalada (12 hectáreas). 

 
b) Por las colindancias y señas establecidas en el proyecto, pareciera que se trata de un 

fundo enclavado, lo que se constituye en un inconveniente de ubicación física insalvable, ya 
que, al pretender destinarlo a la construcción de vivienda de interés social para familias de 

escasos recursos, implica que su acceso sea por el propio cementerio. Esto afectaría no solo 

el desarrollo normal de las actividades del camposanto, que por su naturaleza no solo 
atiende un aspecto de salud pública, sino que también el respeto de los restos que ahí 

descansan y cuyos dolientes decidieron confiar a un camposanto administrado por la JPS.   
 

c) La propuesta de ubicación con cercanía del inmueble al aeropuerto Tobías Bolaños, con 

el consecuente riesgo que ello implica para un eventual asentamiento habitacional. Se debe 
considerar que un aeropuerto genera efectos sobre las áreas en las que se sitúa, por ello se 

establecen restricciones al uso del suelo y referentes a planificación urbana en zonas 
aledañas a éstos. No basta con que se autorice a la Municipalidad la modificación del uso del 

suelo, si técnicamente no se demuestra que el inmueble cuestión tiene la condiciones para 
ser habitable, no solo en cuanto a su composición físico, sino que con una ubicación que no 

implique un riesgo. 

 
Por lo expuesto, se recomienda formular oposición al proyecto de ley. 

 
Ampliamente comentado este proyecto, sugiere la señora Sánchez se tome el siguiente 
acuerdo: 
 

Se solicita a la Presidencia formular ante la Comisión de Gobierno y Administración de 

la Asamblea Legislativa, oposición al Proyecto de Ley No. 20.687 “Autorización para 

que la Junta de Protección Social done un terreno de su propiedad a favor del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo para el Desarrollo de Soluciones de Vivienda en el 
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distrito de Pavas, Cantón Central de San José”, de conformidad con lo expuesto en el 

oficio JPS-AJ-685-2018 del 04 de julio de 2018. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-683. Se solicita a la Presidencia formular ante la Comisión de Gobierno y 
Administración de la Asamblea Legislativa, oposición al Proyecto de Ley No. 20.687 
“Autorización para que la Junta de Protección Social done un terreno de su propiedad a 
favor del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para el Desarrollo de Soluciones de 
Vivienda en el distrito de Pavas, Cantón Central de San José”, de conformidad con lo 
expuesto en el oficio JPS-AJ-685-2018 del 04 de julio de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-AJ-672-2018. Cumplimiento del acuerdo JD-627-
2018. Se presenta el oficio JPS-AJ-672-2018 del 02 de julio del 2018, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se cumple el acuerdo JD-627 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de la Sesión 

Ordinaria 31-2018 celebrada el 25 de junio de 2018, en cuanto indica: 

 
b) Investigar si se realizaron acciones administrativas de orden disciplinario a partir de la 

Relación de Hechos No. 02-2012 titulada Incumplimiento del Contratista en la Licitación 
Abreviada 2011-LA000007PROV, denominada “Contratación de materiales y mano de obra 

para repello y afinado de los nichos de alquiler Cementerio General”. 

 
Al efecto se remite: 

 
INFORME 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

SEGUIDO EN CONTRA DEL SEÑOR MANUEL ROLDAN PORRAS 
 

1. ANTECEDENTES: 
 

Mediante acuerdo JD-054 artículo II) de la Sesión Extraordinaria No. 03-2012 celebrada el 2 
de febrero de 2012, la Junta Directiva decreta la apertura de un Procedimiento 

Administrativo Disciplinario al funcionario Manuel Roldán Porras, en aquel momento 

Administrador de Cementerio de la JPS, de conformidad con la “Relación de Hechos No. 01-
2012” realizada por la Auditoria Interna referente a labores relacionadas con el repello y 

afinado de los nichos de alquiler en el Cementerio General, mediante la Licitación Abreviada 
No. 2011-LA-000007PROV. 

 

1. RESUMEN: 
 

La Junta Directiva nombró como Órgano Director del Procedimiento a la Licda. Valerie Gayle 
Anderson, quien presidió el Órgano Director, Lic. Carlos Miranda Jiménez y al Ing. Eddy 

Mejías Cordero, quienes llevaron a cabo la instrucción correspondiente. 
 

Con el oficio OD-001-2012 del 23 de abril de 2012, el Órgano Director remite a la Junta 

Directiva el expediente administrativo y el informe final emitido por dicho órgano, mediante 
el cual emitían las conclusiones y las recomendaciones correspondientes. 
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“CONCLUSIONES: 

 
Luego de haber evacuado toda la prueba documental, testimonial y técnica, en el presente 
procedimiento administrativo, así como de haber brindado un amplio derecho de defensa y 
debido proceso a las partes, este órgano director se permite emitir las siguientes 
conclusiones: 
 
1- Que la fiscalización de las labores relacionadas con el repello y afinado de los nichos de 
alquiler en el Cementerio General, mediante la Licitación Abreviada No. 2011-LA-
000007PROV, de conformidad con el cartel de dicha licitación, fueron asignadas al 
Administrador de Cementerios de esta Institución, sea a la persona de Manuel Roldán Porras. 
 
 
 
2- Que las labores de repello y afinado de los nichos de alquiler desarrolladas por la 
empresa contratada para esos efectos fueron insuficientes y en violación de algunas de las 
especificaciones técnicas establecidas en el cartel de la licitación, toda vez que se demostró 
con la evacuación de la prueba en la comparecencia oral y privada ante  la Administración,  
que no se realizaron en su totalidad dichas especificaciones, tales como haber lavado a 
presión las paredes, sino que se realizó un lavado únicamente con manguera, así como que  
algunos de los repellos aplicados no llegan al grosor máximo de un centímetro, sino que por 
el contrario lo que se hizo fue un repello quemado que si acaso llega a un milímetro de 
espesor. 
 
3- Que los trabajos desarrollados por la empresa contratada, al margen de algunas de las 
especificaciones técnicas establecidas en el cartel de la licitación, podría haber provocado 
que aproximadamente un mes después de haberse recibido las obras por parte de la 
Administración, el repello efectuado se desprendiera en parte de los trabajos realizados. 
 
4- Que el señor Manuel Roldán Porras, en su condición de Administrador de Cementerios, 
si bien es cierto, alega que era incompetente para realizar una fiscalización de las labores de 
repello y afinado de los nichos de alquiler en esa licitación, si procedió a otorgar un visto 
bueno a las facturas que se pusieron al cobro por parte de la empresa contratada para esos 
efectos, aún y cuando el Arquitecto Institucional Manuel Loría, en la única visita efectuada 
para colaborar con la fiscalización de los trabajos, solicitó las especificaciones técnicas al 
señor Manuel Roldán Porras y no se le facilitaron por no encontrarse 
 
5- Que no obstante que los trabajos de repello y afinado de los nichos de alquiler en su 
gran mayoría adolecieron de una fiscalización institucional especializada, el señor Manuel 
Roldán Porras autorizó el pago de las facturas presentadas por la empresa contratada por 
concepto de avance de obra. 
 
6- Que si bien es cierto, la Administración omitió haber nombrado un profesional 
responsable encargado de realizar la fiscalización técnica de los trabajos de repello y afinado 
de los nichos de alquiler, con lo cual se podría hablar de un atenuante en la responsabilidad 
del señor Manuel Roldán Porras, éste asumió una responsabilidad en cuanto a haber 
autorizado los pagos respectivos a la empresa contratada por concepto de avance de obra, 
pese a no contar con la preparación profesional adecuada para ello. 
 
7- Que no obstante que el señor Manuel Roldán Porras, no posee la preparación académica 
adecuada para asumir la responsabilidad de una fiscalización técnica de las labores 
desarrolladas, tampoco logró acreditar ante el órgano director que hubiera asumido una 
responsabilidad de vigilancia permanente en cuanto a las labores generales que debía 
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cumplir la empresa contratada, tal como verificar que se estuvieran aplicando los materiales 
indicados en el cartel o que el personal de la empresa desarrollara los trabajos bajo criterios 
de eficiencia y eficacia entre otros. 
 
8- Que luego de haber evacuado toda la prueba en la comparecencia oral y privada, este 
órgano director llega a la conclusión de que evidentemente al señor Manuel Roldán Porras, le 
cabe responsabilidad disciplinaria en cuanto a los hechos que se le endilgaron, por lo que 
tomando en consideración los criterios de atenuación indicados en este recomendación, así 
como los años de laborar en esta institución del señor Manuel Roldán Porras, de 
aproximadamente 40 años, se puede aplicar una sanción disciplinaria que puede oscilar entre 
8 y 15 días de suspensión de sus labores sin goce de salario. 
 

De igual forma, en su informe el Órgano Director recomienda: 

 
1-) Girar instrucciones a la Administración para que en futuras contrataciones de servicios en 
materia de construcciones relacionado con los cementerios, se nombre a un funcionario con 
el perfil idóneo para verificar la correcta ejecución de los contratos, y así evitar que se 
presenten situaciones como las acontecidas, en este proyecto. 
  
2-) Suspensión sin goce de salario que podría oscilar entre 8 y 15 días.” 
 
Mediante acuerdo JD-235 correspondiente al artículo VI), inciso 1) de la sesión ordinaria 16-

2012 celebrada el 02 de mayo del 2012, la Junta Directiva solicitó el criterio a la Asesoría 
Jurídica. 

 

La Asesoría Jurídica emitió el respectivo criterio legal con el oficio AL 0507 del 22 de mayo 
del 2012 y con el oficio AL 0508 la Asesoría Jurídica hace traslado del expediente y del citado 

criterio a la Junta Directiva, con una propuesta de resolución final del procedimiento. 
 

Con el oficio PRES-169-2012 del 24 de mayo de 2012, el señor Abundio Gutiérrez Matarrita, 

Presidente de Junta Directiva en ese momento, solicita a la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Legal, presentar la propuesta de acto final ante el órgano colegiado en la 

sesión del 29 de mayo de 2012, para proceder conforme a derecho corresponda. 
 

Mediante acuerdo JD-249, correspondiente al artículo VII), inciso 1), punto A) de la sesión 

N° 17-2012 celebrada el 29 de mayo del 2012, la Junta Directiva resuelve lo siguiente: 
 

“POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 

 
A) De acuerdo con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, imponer al señor 
Manuel Roldán Porras, una sanción de quince días de suspensión sin goce de salario, por 
haber incurrido en falta grave a sus obligaciones al: 
 

a) Incumplir con su deber de supervisión del contratista en el cumplimiento de las 
especificaciones de la contratación, establecida en el punto XV del cartel y en sus 
obligaciones como encargado de la unidad administrativa designada en el cartel para verificar 
la correcta ejecución del contrato derivado de la Licitación Abreviada No. 2011-
LA000007PROV. 
 
b) Autorizar el pago de todos los avances de obra, hasta completar el monto total, sin 
supervisar que la obra se haya ejecutado en la forma contratada. 
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c) Recibir la obra a satisfacción sin verificar que se haya completado, puesto que quedó al 
descubierto 150 metros cuadrados, de los 1.800 metros contratados. 
  
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto ante 
este Órgano Colegiado y tramitado y resuelto conforme se preceptúa en los artículos 345.2 y 
261.2 de la Ley General de la Administración Pública. ACUERDO FIRME. 

  
Comuníquese a la Asesoría Legal para que notifique al señor Manuel Roldán Porras en el 
lugar o medio señalado en el expediente administrativo. Infórmese a la Gerencia General y a 
la Dirección Administrativa para lo de su cargo. 
 
Los señores Edgar Francisco Carrillo Araya y Manuel Neftalí Fallas Monge votan 
negativamente este acuerdo.” 
 
Mediante acta de notificación de fecha 5 de junio de 2012, se le notificó lo resuelto por la 

Junta Directiva al señor Manuel Roldán Porras. 
 

Con el oficio G.1284-2012 del 6 de junio de 2012, el señor Francisco Javier Ibarra Arana, 

Gerente General en ese momento, solicita al señor Jorge Gómez Mc Carthy, Director 
Administrativo, en ese momento, lo siguiente: 

 
“En razón de lo indicado, le solicito girar las instrucciones correspondientes a efecto de que 
dicha sanción se haga efectiva del 11 al 25 de junio del año en curso, ambas fechas 
inclusive.” 
 

Mediante acción de personal No. 2012-3973, se ejecuta la sanción correspondiente a la 
“SUSPENSION” desde el 11/06/2012 hasta el 25/06/2012, inclusive. 

 
Explica este caso la señora Marcela Sánchez e indica que es únicamente informativo. 
 
ARTICULO 14. Acción de Inconstitucionalidad No. 18-009545-007-CO 
interpuesta por Otto Guevara Guth en contra de algunos artículos de la 
Convención Colectiva. 
 
Expone la señora Marcela Sánchez en relación con esta acción de inconstitucionalidad: 
 

Objeto: “…para que se declaren inconstitucionales los artículos 9, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 28 
y 30 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Junta de Protección Social, por estimarlos 

contrarios a los artículos 11, 33, 46, 57, 176, 191 y 192 de la Constitución Política, así como 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, legalidad, igualdad, equilibrio 

presupuestario y eficiencia administrativa.” 

 
Audiencia por 15 días hábiles:  

• Procuraduría General de la República 
• Presidente de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social 

• Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 
 

La señora Sánchez da lectura a los artículos que se están cuestionando: 
 

Artículo 9 

La Junta de Protección Social facilitará aquellos espacios que requieran los afiliados de 
la ANEP para celebrar sus asambleas o reuniones, ordinarias o extraordinarias, previas 
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coordinación y autorización de la Gerencia General, siempre y cuando no se afecte o 

interrumpa la continuidad del servicio público mínimo que presta la Institución. 
 

Artículo 11 
La Junta otorgará permiso con goce de salario a los trabajadores afiliados a la ANEP 

para que puedan asistir a las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias que 

sean convocadas durante el año por esa Organización. Asimismo, otorgará permiso a 
los afiliados sindicales para que participen en comisiones en que se les asigne. 

En ambos casos deberá garantizarle la continuidad del servicio público mínimo que 
presta la Institución, a juicio de la Gerencia General. 

 
 

 

 
Artículo 12 

La Junta otorgará permiso con goce de salario a dirigentes y afiliados a ANEP, para 
asistir a cursos de capacitación sindical y social dentro o fuera del país por el tiempo 

que dure el curso, siempre que la ausencia del funcionario no perjudique la buena 

marcha del servicio público, a juicio del Gerente General. El máximo de permisos no 
podrá exceder de cinco empleados por Área de competencia. 

 
Artículo 13 

Cuando haya incompatibilidad de horario, la Junta otorgará permiso con goce de 
salario a los dirigentes de ANEP, para asistir a sesiones ordinarias de la Junta Directiva 

Seccional una vez por quincena durante media jornada. 

Cuando un trabajador de la Junta de Protección Social resulte electo a un cargo en la 
Junta Directiva Nacional de la ANEP, se les concederá licencia con goce de salario por 

todo el término de su mandato; en el caso de que el trabajador opte por continuar en 
su labor y no utilizar la licencia señalada se le concederá un día de licencia con goce 

de salario, por semana, para que asista a las sesiones de la indicada Junta Directiva 

Nacional. 
 

Artículo 14 
La Junta conviene en conceder permiso remunerado a aquellos trabajadores que sean 

designados para asistir a Congresos o Convenciones Nacionales o Internacionales, 

Laborales o de Seguridad Social avalados por la ANEP, por el tiempo que duren los 
mismos, respetando el número de participantes establecidos en el artículo 12 de esta 

convención y que no se afecte la continuidad del servicio público, a juicio del Gerente 
General. 

 
Artículo 17 

La Junta permitirá que, en cada centro de trabajo, la ANEP o su Seccional en la Junta 

coloquen la propaganda que éstos consideren conveniente, en los lugares que se 
designen para tal final. Los textos y sus condiciones, deberán estar enmarcados dentro 

de los principios éticos, morales y parámetros estéticos aceptables. 
 

Artículo 23 

La Junta reconocerá a sus trabajadores el pago de una suma de ciento cincuenta mil 
colones como colaboración para cubrir parte de los gastos del funeral de su cónyuge, 

compañero o compañera, sus hijos y sus padres, previa acreditación del certificado de 
defunción respectivo. 

Dicha suma se incrementará, en forma anual, en el mismo porcentaje en que se 
incremente o varíe el índice de precios al consumidor (IPC). 
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Cuando fuere un trabajador al servicio de la Junta el que falleciera, dicha suma la 

recibirán las personas que éste hubiera asignado como sus beneficiarios y demuestren 
haber realizado dichos gastos. 

 
Artículo 28 

La Junta se compromete a otorgar a las trabajadoras que se encuentren en estado de 

embarazo, una licencia con goce de salario de dos semanas anteriores a la licencia 
preparto, adicionales a los ciento veinte días que concede la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 
 

 
 

 

 
Artículo 30 

La junta concederá licencia con goce de salario por cinco días hábiles a todo aquel 
trabajador que contraiga matrimonio; por nacimiento de sus hijos, muerte de sus 

padres, cónyuge, compañero o compañera, hijos, hermanos y abuelos; y hasta por dos 

días hábiles, en caso de parientes por afinidad, hasta el tercer grado inclusive, o en 
casos especiales, debidamente justificados, a juicio del Gerente General. 

 
(el subrayado no es del original) 

 
Se toma nota de esta información. 
 
ARTICULO 15. Mociones de fondo al Proyecto de Ley No. 20.580 "Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas". A solicitud de la Presidencia la señora 
Marcela Sánchez señala que se llevó a cabo una revisión de las mociones vía art. 137 
presentadas por los diputados al Proyecto de Ley No. 20.580 "Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas". 
 
Indica que la revisión determinó la existencia de dos mociones tiene un impacto directo en 
la Institución, que son las siguientes: 
 
Moción 65-1 presentada por el Diputado Dragos Dolanescu Valenciano, que se refiere al 
impuesto de renta y que pretende considerar como renta de fuente costarricense los 
premios de las loterías nacionales. La propuesta señala: 
 
Artículo 54.- Renta de fuente costarricense. Son rentas de fuente costarricense: 

 
b) Las producidas por el empleo de capitales, bienes o derechos invertidos o utilizados en el país, 

tales como intereses de depósitos o de préstamos de dinero, de títulos, de bonos, de notas y otros 

valores, participaciones sociales y, en general, por el reparto de utilidades generadas en el país, 
ahorros, excedentes e intereses provenientes de las cooperativas y asociaciones solidaristas y 

similares, constituidas en el país; arrendamiento de bienes muebles, regalías, subsidios periódicos, 
rentas vitalicias y otras que revistan características similares; la diferencia entre las primas o cuotas 

pagadas y el capital recibido como consecuencia de contratos de ahorro y capitalización; las 
herencias, legados y donaciones; y los premios de las loterías nacionales." 

 
La otra corresponde a la moción número 976, que propone gravar con un 4% de impuesto 
de valor agregado a las loterías. Esta moción que indica: 
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MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137 DEL REGLAMENTO 

DE: VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
 

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN DE FONDO 
 

Para que se agregue un nuevo inciso en el artículo 11 contenido en el 
artículo 1 de la presente ley y en adelante se lea: 
 
1. Del cuatro por ciento (4%) para los siguientes bienes o servicios: 
(…) 
d) Las loterías nacionales, rifas, juegos y demás productos de azar que venda, 
distribuya o comercialice en territorio nacional la Junta de Protección Social. 

 
La señora Esmeralda Britton señala que solicitó información acerca del impacto de esta 
propuesta para la Institución y se le suministró la siguiente información:  

 

 
 

Destaca que, aplicar el 4% sobre las utilidades, sería una disminución en un 27.27% que 
representa más de ¢ 10 mil millones.  
 
Comentado ampliamente el asunto los señores directores consideran que ambas mociones 
tienen gran impacto en la misión de la Junta de Protección Social y en todos los 
programas que se nutren de las utilidades, por ello, consideran urgente que se formule 
una posición institucional de oposición a estas propuestas. 
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ACUERDO JD-684. Se solicita a la Presidencia concertar, de manera urgente, una 
reunión con los Jefes de las Fracciones Legislativas con la finalidad de plantear la posición 
institucional de oposición a las mociones de fondo presentadas al Proyecto de Ley No. 
20.580 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" que pretenden considerar como 
renta de fuente costarricense los premios de las loterías nacionales y, además, gravar con 
un 4% de impuesto de valor agregado a las loterías. 
 
Lo anterior, ya que ambas mociones tienen gran impacto en la misión de la Junta de 
Protección Social y en todos los programas que se nutren de las utilidades generadas por 
las loterías y juegos de azar administrados por la Institución. 
 
 
 
En el caso de la moción que plantea gravar con un 4% de impuesto de valor agregado a 
las loterías, se fundamenta la oposición en la consideración de que según se muestra en 
los siguientes datos, sería una disminución en un 27.27% que representa más de ¢ 10 mil 
millones, en las utilidades a distribuir: 
 

 
 
La aprobación de un impuesto a las loterías o bien a su plan de premios, tendría como 
consecuencia una desmotivación en el consumidor, que debe pagar ese 4% y el impacto 
directo se reflejaría en una posible caída de las ventas. Esto ocurrió en el pasado cuando a 
través de la Ley No. 7765, se estableció un impuesto sobre el plan de premios asumido 
por el ganador, lo cual representó una disminución en ventas, favoreciendo además la 
venta de loterías ilegales. En el caso de que sea la JPS quien asuma el impuesto-como 
también ya ocurrió en el pasado ante la promulgación de la Ley No. 7851-, según se 
muestra en el cuadro anterior, el impacto directo se refleja en una importante disminución 
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de los recursos a distribuir. Es claro que ambas propuestas, impactan de manera negativa 
la misión que el legislador le encomendó a la JPS, que es generar recursos para atender 
las necesidades de los sectores en riesgo social y vulnerabilidad. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Julio Canales, Doris Chen e Iris Mata. 
 
A partir de ese momento la Junta Directiva sesiona de manera privada con la presencia de 
la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 
 
ARTICULO 16.  
 
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ARTICULO 17. Solicitud de Estudio Especial a la Auditoría Interna.  
 
Se solicita la presencia de la señora Doris Chen, quien ingresa en este momento a la sala 
de sesiones y se toma la siguiente disposición: 
 
ACUERDO JD-688. Se solicita a la Auditoría Interna realizar un estudio especial en el 
Departamento Desarrollo del Talento Humano, con la finalidad de contar con un 
diagnóstico acerca de la efectividad y cumplimiento de las labores de esa dependencia.  
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
Ingresan a la sala de sesiones el señor Julio Canales y la señora Iris Mata. 
 
 
CAPITULO VII. PLANIFICACION INSTITUCIONAL. 
 
ARTICULO 18. Oficio JPS-PI-267-2018. Informe al 30 de junio de la meta del 
PND. Se presenta el oficio PI-267-2018 del 05 de julio de 2018, suscrito por las 
funcionarias Ninoska Espinoza Marín y Flory González Espinoza de Planificación 
Institucional, en el que indican: 
 

Se adjunta oficio GG-GDS-GS-458-2018 que contiene el informe al 30 de junio del año en 

curso, de la meta del PND, en cumplimiento a los “Lineamientos técnicos y metodológicos 
para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica 

en el sector público en Costa Rica, 2018”, así como la matriz de seguimiento metas 
programas/proyectos del PND 2015-2018. 

 

Al respecto, se solicita su aprobación y remisión del informe, aunado al acuerdo respectivo, 
al Ministerio Rector del Sector a más tardar el 13 de julio del año en curso. 
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A partir de lo anterior, en cuanto al monitoreo del incremento en los recursos aportados en el 

PND, la meta anual es de un incremento en los recursos asignados de un 4% 
correspondientes a ¢10.735,000,000.00, es decir se han generado ¢6,954,426,154.64 lo que 

equivale a un 65% del monto propuesto en la meta para este año, lo que corresponde en 
relación al 4%, un 2.59% 

 

Por todo lo anterior, esta dependencia solicita con el debido respeto, girar instrucciones a la 
Gerencia General para: 

 
1. Realizar proyecciones de los recursos aportados por cada mes del 2018, con la finalidad 

de estimar los diferentes escenarios en cuanto al comportamiento para la respectiva toma de 
decisiones. 

 

2. Basado en el punto anterior, efectuar un seguimiento sobre el comportamiento de los 
recursos, y de ser necesario, un informe con las medidas correctivas necesarias para el logro 

de los resultados esperados durante el periodo 2018. 
 

3. Realizar una exposición ante Junta Directiva, en la primera semana de cada mes 

durante el periodo 2018, donde se presente el informe de avance de los puntos anteriores. 
 

Conforme a lo solicitado, se recomienda a dicho órgano, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 

a) Se aprueba el Informe de Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo con corte a junio 

2018 adjunto al oficio JPS-PI-267-2018 del 05 de julio de 2018, remitido por Planificación 
Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo, en relación al 

cumplimiento de la meta asignada en el Plan Nacional de Desarrollo a la Junta de Protección 
Social, con el propósito de que la Presidenta de Junta Directiva informe a la señora María 

Fullmen Salazar Elizondo, Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social. 

 
b) Se acogen las recomendaciones de Planificación Institucional y se giran instrucciones a 

la Gerencia General para: 
 

1. Realicen proyecciones de los recursos aportados por cada mes del 2018, con la finalidad 

de estimar los diferentes escenarios en cuanto al comportamiento para la respectiva toma de 
decisiones. 

 
2. Basado en el punto anterior, efectuar un seguimiento sobre el comportamiento de los 

recursos, y de ser necesario, un informe con las medidas correctivas necesarias para el logro 
de los resultados esperados durante el periodo 2018. 

 

3. Realice una exposición ante esta Junta Directiva, en la primera semana de cada mes 
durante el periodo 2018, donde se presente el informe de avance de los puntos anteriores. 

 
ACUERDO FIRME. 

 

Comuníquese a Presidencia de Junta Directiva y a Gerencia General. Infórmese a 
Planificación Institucional. 

 
El señor Julio Canales explica ampliamente el contenido de este oficio. 
 
Se aprueba la propuesta de acuerdo presentada. 



49 
 

 
ACUERDO JD-689. 
1) Se aprueba el Informe de Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo con corte a 
junio 2018 adjunto al oficio JPS-PI-267-2018 del 05 de julio de 2018, remitido por 
Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este 
acuerdo, en relación al cumplimiento de la meta asignada en el Plan Nacional de 
Desarrollo a la Junta de Protección Social, con el propósito de que la Presidenta de Junta 
Directiva informe a la señora María Fullmen Salazar Elizondo, Ministra de Desarrollo 
Humano e Inclusión Social. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a Planificación Institucional. 
 
2) Se acogen las recomendaciones de Planificación Institucional y se giran 
instrucciones a la Gerencia General para: 
 
a) Se realicen proyecciones de los recursos aportados por cada mes del 2018, con la 
finalidad de estimar los diferentes escenarios en cuanto al comportamiento para la 
respectiva toma de decisiones. 
 
b) Basado en el punto anterior, efectuar un seguimiento sobre el comportamiento de 
los recursos y de ser necesario, un informe con las medidas correctivas necesarias para el 
logro de los resultados esperados durante el periodo 2018. 
 
c) Se realice una exposición ante esta Junta Directiva, en la primera semana de cada 
mes durante el periodo 2018, donde se presente el informe de avance de los puntos 
anteriores. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con treinta y cinco minutos. 
 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


