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ACTA ORDINARIA 36-2018. Acta número treinta y seis correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con veinte minutos del día dieciséis 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: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Eva Isabel Torres 
Marín, Arturo Ortiz Sánchez, 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: Urania Chaves Murillo y Zulema Villalta Bolaños. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-690. En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se 
acuerda nombrar al señor Arturo Ortiz Sánchez como secretario 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. El señor Julio Canales da 

lectura a la agenda propuesta para el día de hoy. Solicita la señora Presidenta se excluya 

de la agenda el tema No. 7: Oficio JPS-AI-516-2018. Informe AI-JPS No. 02-2015, esto 

con el propósito de que la señora Marcela Sánchez emita el criterio jurídico al respecto y 

cuando se tenga, se agende nuevamente. 

 

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

 

CAPITULO III. LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria 
34-2018 y ordinaria 35-2018. Se inicia la revisión de las astas anteriores.  
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 35-2018. 
 

Con respecto al acta de la sesión extraordinaria 34-2018, la señora Doris Chen se refiere a 
las observaciones que plantea en el oficio JPS-AI-548-2018 del 16 de julio de 2018: 
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ACTA EXTRAORDINARIA Nº 34-2018 
 

Página 6. Artículo 3. Oficio JPS-GG-1189-2018. Cumplimiento acuerdos 
relacionados con las negociaciones con Walmart y relación jurídica con Servimás. 

 
La Gerencia General mediante el oficio JPS-GG-1189-2018 informa a la Junta Directiva el 

cumplimiento de los acuerdos relacionados con las negociaciones con Walmart y relación 

jurídica con Servimás, dándolo por conocido los señores directores mediante acuerdo JD-654. 
 

Sobre este tema la Auditoría Interna emitió observaciones en el oficio JPS-AI-530-2018 del 
05 de julio de 2018, las cuales no se reflejan incluidas en el cuerpo del acta, razón por la 

cual, se solicita respetuosamente que se instruya a la Secretaría de Actas para que sean 

incorporadas. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 

Página 13. Artículo 8. Oficio JPS-AJ-624-2018. La CGR deniega autorización para 

traspaso de inmueble. 
 

Mediante el acuerdo JD-659 se establece: 
 

“Se solicita a la Asesoría Jurídica confeccionar un proyecto de ley que autorice a la Junta de 
Protección Social para traspasar la Finca del Partido de San José No. 1-107162-000 a la 
Municipalidad de San José”. 
 
Lo anterior, como resultado de que la Asesoría Jurídica informó que la Contraloría General de 

la República denegó la autorización para traspasar el inmueble con base en el artículo 69 de 
la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Al respecto, esta Auditoría considera oportuno informarles a los señores directores lo 
siguiente: 

 
1. En la Sesión Extraordinaria Nº 07-2009 del 21 de mayo de 2009, la Junta Directiva 

mediante acuerdo JD-199 establece en lo que interesa para este tema: 

 
“Se da por conocida la presentación efectuada por la Asesora Legal con respecto a las Bienes 
Inmuebles inscritos a nombre de la Institución de conformidad con los resultados del Estudio 
efectuado por la Empresa CONSULTORIA, AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA, GEODESIA Y 
AVALUOS en noviembre del 2007 y que se anexa al oficio AL-535-2009 del 13 de abril del 
2009. 
 
Con respecto a las recomendaciones formuladas en el Estudio se solicita a la Administración 
implementar lo siguiente: 
 
….. 
 
b) FOLIO REAL #: 1 107162 – 000 que corresponde a la colindancia con Iglesia las 
Animas y que es terreno para ampliación de Calle 22 frente al Cementerio General, ya 
incorporado a la Calle 22: Se acepta la recomendación de traspasar este inmueble a la 
Municipalidad de San José. 
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… 
 
g) PREDIO DE DISTRITO HOSPITAL, conformado por doce (12) fincas inscritas a nombre 
de la Junta de Caridad de San José: 
 
 Ampliar el estudio de las fincas números 54707 y 53843 con la finalidad de determinar si 
es procedente la recomendación de traspasar esos inmuebles a la Municipalidad de San 
José…” 
 
2. En la Sesión Ordinaria Nº 9-2017 del 13 de marzo de 2017, la Gerencia Administrativa 

Financiera informó a la Junta Directiva el cumplimiento del acuerdo JD-199 citado, mediante 
la contratación de un estudio al Consorcio SITOP-Ulloa Astorga, denominado “Estudio del 
estado y ubicación de los inmuebles a nombre de la Junta de Protección Social”, 

señalando que dicha empresa realizó lo siguiente en cuanto al inciso “g) Predio de Distrito 
Hospital”: 
 
“Cumple con lo solicitado, indicando todas las referencias de las 12 fincas, su ubicación al 
interior del circuito hospitalario, en cuanto a los estudios registrales no es factible ubicarlos 
exactamente y menos poder realizar planos catastrados por la indefinición encontrado de 
colindantes. Cabe señalar que se recomienda asumirlo al interior de la ley 5349 
“UNIVERSALIZACIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD” Y CONTRATO DEL 
TRASPASO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A LA CAJA”. 
 
Con relación a si es factible traspasar las fincas números 54707 y 53843 a la Municipalidad 
de San José, se necesita una autorización expresa del Órgano Superior competente, en el 
caso particular seria la Asamblea Legislativa, que le autorice a la JPS realizar el traspaso de 
propiedades a la Municipalidad de San José, para lo cual se requiere una Ley formal 
autorizando expresamente a la Institución a traspasar la respectiva propiedad”.  
(El subrayado no es del original). 

 
Dado lo descrito, la Junta Directiva podría valorar solicitarle a la Asesoría Jurídica que 

verifique la información suministrada por la Gerencia Administrativa Financiera en la Sesión 

Ordinaria Nº 9-2017 y determine la pertinencia o no, de incorporar adicionalmente las fincas 
Nºs. 54707 y 53843 en el proyecto de ley para traspasar a la Municipalidad de San José la 

finca Nº 1-107162-000, solicitado en el acuerdo JD-659 referenciado. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 

Páginas de la 21 a la 23. Artículo 9. Cumplimiento del acuerdo JD-96-2018, se 

conocen Oficios JPS-AJ-626-2018 de las Asesoría Jurídica y DM-4362-2018 del 

Ministerio de Salud y DAJ-UAL-JM-1109-2018 de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de dicho ministerio. Tema: Interpretación de los alcances del artículo 46 del 

Reglamento General de Cementerios al Ministerio de Salud  
 

Con respecto a este tema no se tomó ningún acuerdo. Sin embargo y dado que en la 
Administración de Camposantos se han dado casos de incumplimiento de lo normado en el 

citado Reglamento, esta Auditoría Interna considera conveniente que ese Órgano Colegiado 

valore la necesidad de instruir a la Gerencia General para que el criterio que la Asesoría 
Jurídica hizo de conocimiento de ese Órgano Colegiado, también se le remita formalmente a 

la Gerencia de Desarrollo Social y a la Administración de Camposantos con la finalidad de que 
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se implanten los controles necesarios para que no se otorguen permisos contrarios a lo que 
dicta la normativa que nos regula. 

 
Al respecto manifiesta la señora Marcela Sánchez que esa información fue comunicada 
tanto a la Gerencia General como a la Administración de Cementerios en forma inmediata, 
cuando recibió la información. 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 34-2018. 
 
ACUERDO JD-691. Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 34-2018 celebrada el 
05 de julio de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-692. Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 35-2018 celebrada el 
09 de julio de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-693. Se remite a la Asesoría Jurídica las observaciones hechas por la 
Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-548-2018 del 16 de julio de 2018, con el propósito de 
que analice la pertinencia de incorporar las fincas número 54707 y 53843 en el proyecto 
de ley que se le solicitó confeccionar, para traspasar la Finca del Partido de San José No. 
1-107162-000 a la Municipalidad de San José, mediante el acuerdo JD-659, 
correspondiente al Capítulo IV, artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 34-2018 del 05 de 
julio de 2018: 
 

Mediante el acuerdo JD-659 se establece: 
 

“Se solicita a la Asesoría Jurídica confeccionar un proyecto de ley que autorice a la Junta de 
Protección Social para traspasar la Finca del Partido de San José No. 1-107162-000 a la 
Municipalidad de San José”. 
 
Lo anterior, como resultado de que la Asesoría Jurídica informó que la Contraloría General de 

la República denegó la autorización para traspasar el inmueble con base en el artículo 69 de 
la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Al respecto, esta Auditoría considera oportuno informarles a los señores directores lo 
siguiente: 

 
1. En la Sesión Extraordinaria Nº 07-2009 del 21 de mayo de 2009, la Junta Directiva 

mediante acuerdo JD-199 establece en lo que interesa para este tema: 

 
“Se da por conocida la presentación efectuada por la Asesora Legal con respecto a las Bienes 
Inmuebles inscritos a nombre de la Institución de conformidad con los resultados del Estudio 
efectuado por la Empresa CONSULTORIA, AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA, GEODESIA Y 
AVALUOS en noviembre del 2007 y que se anexa al oficio AL-535-2009 del 13 de abril del 
2009. 
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Con respecto a las recomendaciones formuladas en el Estudio se solicita a la Administración 
implementar lo siguiente: 
 
….. 
 
b) FOLIO REAL #: 1 107162 – 000 que corresponde a la colindancia con Iglesia las 
Animas y que es terreno para ampliación de Calle 22 frente al Cementerio General, ya 
incorporado a la Calle 22: Se acepta la recomendación de traspasar este inmueble a la 
Municipalidad de San José. 
 
… 
 
g) PREDIO DE DISTRITO HOSPITAL, conformado por doce (12) fincas inscritas a nombre 
de la Junta de Caridad de San José: 
 
 Ampliar el estudio de las fincas números 54707 y 53843 con la finalidad de determinar si 
es procedente la recomendación de traspasar esos inmuebles a la Municipalidad de San 
José…” 
 

2. En la Sesión Ordinaria Nº 9-2017 del 13 de marzo de 2017, la Gerencia Administrativa 

Financiera informó a la Junta Directiva el cumplimiento del acuerdo JD-199 citado, mediante 
la contratación de un estudio al Consorcio SITOP-Ulloa Astorga, denominado “Estudio del 
estado y ubicación de los inmuebles a nombre de la Junta de Protección Social”, 
señalando que dicha empresa realizó lo siguiente en cuanto al inciso “g) Predio de Distrito 
Hospital”: 
 
“Cumple con lo solicitado, indicando todas las referencias de las 12 fincas, su ubicación al 
interior del circuito hospitalario, en cuanto a los estudios registrales no es factible ubicarlos 
exactamente y menos poder realizar planos catastrados por la indefinición encontrado de 
colindantes. Cabe señalar que se recomienda asumirlo al interior de la ley 5349 
“UNIVERSALIZACIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD” Y CONTRATO DEL 
TRASPASO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A LA CAJA”. 
 
Con relación a si es factible traspasar las fincas números 54707 y 53843 a la Municipalidad 
de San José, se necesita una autorización expresa del Órgano Superior competente, en el 
caso particular seria la Asamblea Legislativa, que le autorice a la JPS realizar el traspaso de 
propiedades a la Municipalidad de San José, para lo cual se requiere una Ley formal 
autorizando expresamente a la Institución a traspasar la respectiva propiedad”.  
(El subrayado no es del original). 

 
Dado lo descrito, la Junta Directiva podría valorar solicitarle a la Asesoría Jurídica que 

verifique la información suministrada por la Gerencia Administrativa Financiera en la Sesión 

Ordinaria Nº 9-2017 y determine la pertinencia o no, de incorporar adicionalmente las fincas 
Nºs. 54707 y 53843 en el proyecto de ley para traspasar a la Municipalidad de San José la 

finca Nº 1-107162-000, solicitado en el acuerdo JD-659 referenciado. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
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CAPITULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA. 
 
ARTICULO 4. Participación en la Mesa Redonda que se llevará a cabo en Perú. 
La señora Presidenta manifiesta que se va a llevar a cabo una Mesa Redonda, destinada a 
Reguladores Nacionales de Lotería de Latinoamérica y del Caribe, del 06 al 08 de agosto 
en Perú, cuyos objetivos son los siguientes: 

 
 Mantenernos actualizados y a la vanguardia de las nuevas tecnologías y canales de 

venta que entrarán en las jurisdicciones en un futuro cercano de forma gratuita 
puesto qua la inscripción al evento no tiene costo. 

 Aprovechar el conocimiento multidisciplinario que se evidencia en los temas de la 
agenda, para lograr un entendimiento holístico de los puntos más importantes y 
cruciales de la industria. 

 Identificar los fortalezas y debilidades en la operación de las loterías gubernamentales 
y determinar procesos que permitan operar con una visión de prevención de riesgo 
permitiendo el progreso controlado y supervisado de la operación. 

 Capacitación y profesionalización de la lotería en temas relacionados con políticas de 
juego, legislación, tecnología, seguridad de la información, prevención y control. 

 Conocer de primera mano la situación de las loterías de la región, sus controles, 
procesos, juegos, fiscalización y reglamentaciones, permitiéndonos beneficiarnos y 
aprender de su experiencia tanto de éxito como de los reveses compartidos 

 Aprender de la realidad actual del juego ilegal en los países de la región y las medidas 
que han tomado las jurisdicciones para erradicarlo 

 Tomar ventaja de una oportunidad única en la que se crean y formalizan vínculos con 
reguladores y loterías gubernamentales de la región para fines de intercambio de 
experiencias y colaboración inter jurisdiccional, en un ambiente cerrado y exclusivo 
para representantes gubernamentales 

 Posicionarnos y evaluar nuestra situación actual con relación a las loterías de la región 
para determinar un camino que nos permita lograr mejoras en los procesos e 
incrementar los recursos de la institución. 

 
Comenta que esta es una conferencia gratuita sin costo de inscripción. Los gastos en que 
se incurriría serán de viaje y estadía. Hotel con tarifa por noche accesible. 
 
Se trata de una conferencia anual siendo esta la onceava edición y es exclusivamente para 
entidades gubernamentales que incluyen loterías gubernamentales, reguladores de juego 
y loterías, entidades de prevención de lavado de activos. 
 
En el 2017 participaron casi 70 representantes de 20 países de la región y está organizado 
con el apoyo institucional de la entidad reguladora nacional en el caso de este año, la 
Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Perú quienes han 
cursado invitación oficial al evento. 
 
La señora Presidenta presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 
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Considerando que el evento es totalmente gratuito y destinado a reguladores nacionales de 
loterías de Latinoamérica y el Caribe, se acuerda  

 
1. Aprobar la participación de la Presidenta de Junta Directiva en esta Mesa Redonda a 

realizarse del 6 al 8 de agosto en Perú 
2. Cubrir los gastos de viaje, hospedaje y los de alimentación que no sean cubiertos por el 

evento 

3. Que la Presidenta presente un informe a su regreso y planteamientos de posibles 
acciones que puedan incluirse en la JPS a futuro de acuerdo con las nuevas tendencias  

4. Que además participe el Gerente de Comercialización y Producción, Claudio Madrigal o 
quien éste designe.   

5. Comunicar a don Claudio para que antes de finalizar esa semana indique quién será la 

persona que asista  

 
Los señores directores están de acuerdo con esta propuesta. 
 
Según informa posteriormente la señora Presidenta la acompañará a este evento la señora 
Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo. 
 
ACUERDO JD-694. Se aprueba la participación de las señoras Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social y Evelyn Blanco 
Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo de la Junta de Protección Social, en la Mesa 
Redonda, destinada a Reguladores Nacionales de Lotería de Latinoamérica y del Caribe a 
realizarse del 06 al 08 de agosto en Perú. 
 
Este evento es organizado por Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas del Perú y no tiene costo de inscripción. 
 
El viaje se efectuará el día 05 de agosto y regresarán a país el 09 de agosto del año en 
curso. 
 
Se autoriza el pago de los pasajes de avión e impuestos respectivos, así como los gastos 
de hospedaje y alimentación que correspondan, de conformidad con la Tabla de Viáticos 
de la Contraloría General de la República. 
 
Las personas participantes en esta actividad, deberán presentar un informe ante la Junta 
Directiva sobre planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución, 
a futuro, de acuerdo con las nuevas tendencias y lo aprendido en el evento. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene el trámite correspondiente. 
Infórmese a la señora Presidenta y a la señora Evelyn Blanco Montero. 
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ARTICULO 5. Gira a realizarse en Guanacaste. La señora Presidenta comenta el 
programa de trabajo de la gira que se tiene programada, a partir del próximo viernes, a la 
zona de Guanacaste. 
 
Indica que saldrán el viernes 20 de julio en horas de la tarde. 
 
El sábado 21 se tiene programada una reunión con las filiales de FECRUNAPA, en Cañas. 
 
El lunes 23 de julio se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 

 Una reunión a las 8:30 a.m. con aproximadamente cien vendedores del Cantón de 
Nicoya, para lo cual solicita se tome un acuerdo para que el Departamento de 
Mercadeo proporcione artículos promocionales para ser entregados a las personas 
que participarán. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 

 Entrega de equipo médico en el Hospital La Anexión de Nicoya 
 
Menciona la importancia de que en este evento participen los señores directores de la 
Junta Directiva. 
 

 Sesión Ordinaria de Junta Directiva, a partir de las 2:00 p.m. en el Hospital La 
Anexión 

 
El martes 24, a partir de las 9:00 a.m. tiene una actividad con PAM organizado por la 
Vicepresidencia de la República, aún no está definido el lugar. Este mismo día a las 2:30 
p.m. se efectuará una vista al Centro Diurno de Nosara. 
 
El miércoles 25, a partir de las 8:00 a.m. se efectuará la reunión del Consejo de Gobierno. 
 
El jueves 26, a partir de las 9:00 a.m. se realizará la inauguración del CAIPAD, Amor y 
Esperanza y a las 2:00 p.m. visitará la Asociación Mariano Juvenil para la entrega de un 
microbús. 
 
El viernes 27 a las 9:30 am se hará entrega de una donación al Hospital de San Carlos por 
el monto de 240 millones de colones. 
 
Hechos algunos comentarios al respecto, se dispone: 
 
ACUERDO JD-695. Se autoriza al Departamento de Mercadeo para que proporcione 
artículos promocionales, para cien personas, que serán entregados a los vendedores de 
loterías que asistan a la reunión programada en el Cantón de Nicoya, Guanacaste, el 
próximo lunes 23 de julio. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese al 
Departamento de Mercadeo. 
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ARTICULO 6. Invitación del Centro de Restauración Renacer. Manifiesta la señora 
Presidenta que recibió una invitación para asistir a una actividad en el Centro de 
Restauración Renacer. Debido a que ella estará de gira en San Carlos, solicita a los 
señores directores que alguno la represente. 
 
Indican que asistirán los señores directores Felipe Díaz y Gerardo Villalobos. 
 
ARTICULO 7. Visita Obras del Espíritu Santo. Comenta la señora Presidenta que 
visitó las Obras del Espíritu Santo y se reunió con el Padre Sergio. Tuvo la oportunidad de 
conversar sobre las actividades que lleva a cabo esa organización a cabo, las cuales son 
muy lindas y humanitarias. En cuanto al proyecto de ley que presentó el Padre Sergio le 
solicita a don Julio Canales reunirse con el Padre Sergio y tratar de definir las necesidades, 
con el fin de que presente diversas alternativas para que sean valoradas. 
 
ARTICULO 8. Proyecto de ley para grabar premios. En relación con el proyecto de 
ley que se encuentra presentado para grabar los premios de las loterías, solicita al señor 
Julio Canales efectuar una proyección sobre el impacto que esto representa, no a las 
ventas en sí, sino al pago de premios. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR. 
 
ARTICULO 9. Cuadro de Rifas No. 12-2018. Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas 
No. 11 de fecha 06 de julio 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 
ORATORIOS 

SALESIANO DON 
BOSCO. 

 

Padre Arnoldo de 
Jesús Cubras Rivas 

Representante legal. 
 

23/12/2018. 
Único premio un 

Automóvil 
Discovery Sport 

2019. En 

combinación con 
la Lotería Nacional 

del día 23 de 
diciembre del 

2018. 

AJ-679 del 
04 de julio 

del 2018. 
 

Cumple con el fin 
social que 

establece la Ley,  
En total una rifa, 

esperando un 

ingreso de 
$77.100 

(1000 acciones) 
Cada acción a un 

costo de $.125.  

La recaudación 
de esta rifa  

será para el 
Fondo de 

Becas del 

Centro 
Educativo 

ubicado en 
Concepción de 

Alajuelita. 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se conoce el oficio JPS-AJ-679-2018 del 04 de julio 2018, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez, Asesora Legal de la Junta, y se dispone: 

 
Se autoriza la realización de la Rifa contenida en el Cuadro No.12-2018 de la Asociación 

Oratorios Salesiano Don Bosco. 
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Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-696. Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 11-2018 de 
fecha 06 de julio 01-2018, enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

ASOCIACIÓN ORATORIOS 

SALESIANO DON BOSCO. 
Padre Arnoldo de Jesús Cubras 

Rivas 
Representante legal. 

23/12/2018. 

Único premio un Automóvil 
Discovery Sport 2019. En 

combinación con la Lotería Nacional 
del día 23 de diciembre del 2018. 

La recaudación de esta 

rifa  será para el Fondo 
de Becas del Centro 

Educativo ubicado en 
Concepción de Alajuelita. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-1682-2018. Se informa sobre resultados finales 
del proceso del índice de gestión institucional. Se presenta el oficio JPS-GG-1682-
2018 del 04 de julio de 2018, suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente General 
a.i., en el que indica: 
 

Para su debido conocimiento, me permito informarles que la Contraloría General de la 

República comunicó, por medios electrónicos, los resultados finales del proceso de cálculo del 
Índice de Gestión Institucional (IGI) 2017. 

 

Como lo indica el ente contralor, este índice mide el avance en el establecimiento y la 
implementación de factores formales para potenciar la gestión pública, los cuales están 

relacionados con ocho procesos comunes a las instituciones: planificación, financiero 
contable, control interno, contratación administrativa, presupuesto, tecnologías de 

información, servicio al usuario y recursos humanos. De todos estos temas se analiza la 

eficiencia, transparencia, ética y prevención de la corrupción. 
 

En lo que corresponde a la JPS, en el 2017 se obtuvo una calificación de 80,65 para alcanzar 
el puesto número 88 entre 156 instituciones de todo el país. A continuación se presenta un 

análisis de resultados por cada uno de los ocho criterios: 
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Si bien los resultados superan lo actuado en los últimos años, la posición ocupada entre las 
entidades involucradas, indica muy claramente la necesidad de mejorar aún más, hasta llegar 

a ser una de las mejores instituciones nacionales de acuerdo con este indicador. Para ello la 
Gerencia General solicitó mediante oficio JPS-GG-0851-2018 de fecha 21 de Marzo de 2018, 

dirigida a los gerentes de área “…cada Departamento involucrado se avoque al análisis de los 
resultados obtenidos, a fin de establecer un plan de mejora que permita obtener una 
calificación óptima en el IGI 2018.” 

 
En el mismo oficio se solicitó, de manera concreta, “…entregar en esta Gerencia General, a 
más tardar el 29 de junio del 2018, un reporte de las acciones realizadas para cumplir 
eficazmente con los aspectos que demanda el IGI, incluyendo la publicación de informes, 
elaboración de manuales y metodologías, oficialización y entrega en tiempo de documentos, 
así como cualquier otro requerimiento que exija la respuesta positiva de cada ítem.” 
 

El proceso de cálculo del IGI para el 2018 está iniciando y esperamos tener, como principal 
arma, el trabajo y esfuerzo de todas las dependencias para lograr el objetivo propuesto, el 

de ubicarnos en los primeros puestos en gestión institucional en Costa Rica. 

 
Manifiesta la señora Presidenta que es muy preocupante las notas tan bajas que se 
presentan. Llama la atención las calificaciones que respectan a Recursos Humanos que 
están muy mal, el tema de ética en Planificación y transparencia y ética en Financiero 
Contable. Considera que debe hacerse algo al respecto y enfocarse en las áreas que 
muestran calificaciones tan bajas y en algunos casos vergonzosas.  
 
Este tema es ampliamente comentado por parte de los señores directores. 
 
El señor Julio Canales recomienda se tome el siguiente acuerdo: 
 

Dar por conocido el informe emitido por la Contraloría General de la República 

respecto a los resultados obtenidos por la Institución en el índice de gestión 

institucional correspondiente al período 2017, asimismo girar instrucciones a la 
Gerencia General a efectos de coordinar lo que corresponda con el propósito de que se 

atiendan aquellos ítems en los cuales no se logró obtener calificación. 

 
Se complementa este acuerdo en el sentido de que la información presentada sea hecha 
del conocimiento de los funcionarios. 
 
ACUERDO JD-697. Se da por conocido el informe emitido por la Contraloría General de 
la República respecto a los resultados obtenidos por la Institución en el índice de gestión 
institucional correspondiente al período 2017, según oficio JPS-GG-1682-2018 del 04 de 
julio de 2018, suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. 
 
Se giran instrucciones a la Gerencia General a efectos de coordinar lo que corresponda 
con el propósito de que se atiendan aquellos ítems en los que se obtuvo una calificación 
menor a 85. De la misma forma se le instruye para que haga esta información del 
conocimiento de todos los funcionarios.  
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
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ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-1654-2018. Solicitud uso de remanente por parte 
del Hogar de Ancianos Los Santos. Se presenta el oficio JPS-GG-1654-2018 del 28 de 
junio de 2018, suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que 
indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-324-2018, para trámite por autorización uso de remanente, requerido 

por la organización que a continuación detallo: 
 

Asociación Hogar de Ancianos de los Santos. 

 
Proyecto No. 144-2016, “Mejoras en las instalaciones”, aprobado mediante acuerdo JD-103, 

artículo III) inciso 9) Sesión Ordinaria Nº08-2015, del 13 de marzo del 2015, por un monto 
de ¢45.962.000.00 

 

Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ₡2.173.707.86 por lo 
que solicitan autorización para utilizarlo en la compra de 1 camilla y 1 silla de ruedas para la 

atención de las PAM.  
 

Según se desprende del informe social realizado, se requiere la adquisición antes descrita, ya 

que les permitiría un mejor manejo y atención de aquellas personas adultas mayores que por 
su condición física y mental es difícil movilizar y atender durante las sesiones de terapia 

física.  
 

Con base en el estudio social realizado por el Departamento de Gestión Social, así como la 
justificación planteada, esta Gerencia General avala la recomendación emitida en el sentido 

de aprobar la petición de la organización, considerando que se cumplió con los requisitos 

para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención de 
la población. 

 
Al respecto se sugiere emitir en acuerdo en los siguientes términos:  

 

Visto el oficio JPS-GG-1654 del 28 de junio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-324-2018 de las señoras 
Jessica Chaves Pérez y Ana Luz Chavarría Mora, del Departamento de Gestión Social, se 
autoriza a la Asociación Hogar de Ancianos de Los Santos el uso del remanente del proyecto 
144-2018, por un monto de ¢2.173.707.86 para la compra de 1 camilla hidráulica y 1 una 
silla de ruedas con el propósito de que durante la atención en terapia física se pueda brindar 
mayor comodidad y seguridad a las personas adultas mayores residentes en el Hogar y que 
presentan mayor compromiso físico y cognitivo. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-324-2018 del 11 de junio de 2018 de las 
funcionarias Jessica Chaves Pérez de la Unidad de Valoración Técnica y Ana Luz Chavarría 
Mora del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
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De conformidad con lo dispuesto en acuerdo de Junta Directiva JD 103, correspondiente al 
artículo III), inciso 9) de la sesión ordinaria No. 08-2015, celebrada el 13 de marzo del 2015, 

se remite para aprobación de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social la solicitud 
de uso de remanente del proyecto N° 144-2016   denominado “Mejoras en las instalaciones”, 

aprobado a la Asociación Hogar de Ancianos de los Santos, mediante acuerdo JD- 08 
correspondiente al artículo V), inciso 6) de la sesión ordinaria Nº 01-2017 celebrada el 17 de 

enero del 2017 por un monto de ¢ 45.962.000.00 

 
Según los datos proporcionados por la organización una vez finiquitada la ejecución del 

proyecto se obtuvo un remanente de ¢2.173.707.86, el cual solicitan autorización para 
utilizarlo en compra de equipo. 

 

Área entidades que Atienden y Protegen al Adulto Mayor y Programas sin fines de lucro 
 

Proyecto Monto remanente Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación Hogar de 
Ancianos de los Santos 
Cédula Jurídica 
3-002-0606780 
Nº proyecto: 144-
2016 
Nombre del 
proyecto: 
Mejoras en las 
instalaciones 
Fecha de pago:  

Primer tracto 
25/10/2017 
Segundo tracto 
13/02/2018 

¢2.173.707.86. 
Motivo del 
remanente: 
Se obtuvo porque la 
empresa contratada 
ofertó un precio 
menor al monto 
aprobado por la 
Junta de Protección 
Social. 
 

Adquirir 1 
camilla y 1 silla 
de ruedas para 
la atención de 
las PAM. 
 
 

Brindar durante 
la atención en 
terapia física 
mayor 
comodidad y 
seguridad a las 
personas adultas 
mayores 
residentes en el 
Hogar y que 
presentan mayor 

compromiso 
físico y 
cognitivo. 

Informe de fecha 
29 de mayo del 
2018, elaborado 
por la trabajadora 
social Jessica 
Chaves Pérez. 

 
Se adjunta informe elaborado por la Trabajadora Social Jessica Chaves Pérez, en el cual 

recomienda aprobar la petición de la organización, considerando que cumplió con los 

requisitos para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de 
atención de la población. Informe que esta Jefatura avala. 

 
Mediante el informe de Asesoría Jurídica No. 33-2018 del 16 de julio de 2018, la señora 
Marcela Sánchez indica que procedió a revisar esta solicitud y no tiene observaciones al 
respecto. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que plantea en el oficio JPS-AI-548-
2018 del 16 de julio de 2018: 

 

Se solicita autorización para utilizar el remanente de ¢2.173.707.86, producto del proyecto 
N° 144-2016 "Mejoras a las instalaciones”, para el cual se aprobó la suma de 

¢45.962.000.00; éste aunque ya fue liquidado aún tiene pendiente la visita de cierre por 

parte del ingeniero de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. Por lo tanto, esta 
Auditoría Interna considera conveniente que la autorización del uso de dicho remanente sea 

realizada hasta que se conozca el resultado de la revisión final del citado profesional. 
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Se dispone aprobar el proyecto, condicionado a la inspección que debe realizar el 
ingeniero de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, quien debe presentar el 
informe correspondiente en el plazo de dos semanas. 
 
ACUERDO JD-698. LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1654-2018 y JPS-GG-GDS-GS-VT-324-2018 se 
emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de uso de 
remanente sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Tercero: Que en razón de que no se cuenta con el informe final del ingeniero de la 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, en cuanto a la liquidación del proyecto, 
esta aprobación queda condicionada a la presentación de dicho informe por parte del 
citado profesional, el cual deberá presentarse en el plazo de dos semanas, a partir del 
recibo de este acuerdo. 
 
Con la condición indicada, se aprueba el uso de remanente a la organización que 
seguidamente se cita: 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1654-2018 del 28 de 
junio de 2018 del Lic. Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-
324-2018 del 11 de junio de 2018 de las funcionarias Jessica Chaves Pérez de la Unidad 
de Valoración Técnica y Ana Luz Chavarría Mora del Departamento de Gestión Social y sus 
anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
 
 

Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación Hogar de 
Ancianos de los Santos 
Cédula Jurídica 
3-002-0606780 
Nº proyecto: 144-2016 
Nombre del proyecto: 
Mejoras en las instalaciones 
Fecha de pago:  
Primer tracto 25/10/2017 
Segundo tracto 
13/02/2018 

¢2.173.707.86. 
Motivo del 
remanente: 
Se obtuvo porque la 
empresa contratada 
ofertó un precio 
menor al monto 
aprobado por la 
Junta de Protección 
Social. 
 

Adquirir 1 
camilla y 1 
silla de ruedas 
para la 
atención de las 
PAM. 
 
 

Brindar durante la 
atención en terapia 
física mayor 
comodidad y 
seguridad a las 
personas adultas 
mayores residentes 
en el Hogar y que 
presentan mayor 
compromiso físico y 
cognitivo. 

Informe de 
fecha 29 de 
mayo del 
2018, 
elaborado 
por la 
trabajadora 
social Jessica 
Chaves 
Pérez. 
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ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-1653-2018. Solicitud de la Asociación Pro Niños 
con Parálisis Cerebral María Auxiliadora de Cartago. Se presenta el oficio JPS-GG-
1653-2018 del 28 de junio de 2018, suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente 
General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del 
Departamento de Gestión Social, mediante el cual comunica la solicitud de la Asociación Pro 

Niños con Parálisis Cerebral María Auxiliadora de Cartago, para que les permitan vender la 
propiedad inscrita en el Folio Real de Cartago N° 17194-000 y se autorice la compra de lote, 

construcción y equipamiento de un edificio por un monto de ¢737.435.080,00. 

 
De conformidad con lo indicado en el informe, el edificio actual no reúne las condiciones 

necesarias, dado que la distribución arquitectónica no cumple con las disposiciones legales 
vigentes, no cuenta con salidas de emergencia y está ubicado en una zona comercial lo que 

dificulta el ingreso en horas pico, incluso de los servicios de emergencia. Además, la 

remodelación a éste edificio no es factible por los requisitos que deben cumplirse de acuerdo 
al Estudio de Suelos y el Plan Regulador de la Municipalidad de Cartago. 

 
El señor René Cruz Sandoval, Ingeniero Agrónomo, realizó un avalúo de la propiedad con el 

fin de actualizar el valor del bien. El resumen de valuación de fecha 30 de agosto, 2017, 

dice:  
 

Valoración de terreno:   ¢102.784.584,00 
Valoración de construcción:  ¢ 38.161.970.00  

Valor Total:    ¢140.946.554.00 
 

Mediante acuerdo JD-403 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 

Extraordinaria 19-2018 celebrada el 05 de abril de 2018, se acordó la distribución del 
superávit libre de operaciones. En el detalle de organizaciones se incluyó la Asociación Pro 

Niño con Parálisis Cerebral María Auxiliadora de Cartago con un monto de ¢737.435.080.00 
para la creación de un Centro de Atención Integral para Población con encefalopatía crónica 

no progresiva y Patologías afines. 

 
Al respecto se sugiere aprobar el acuerdo en los siguientes términos:  

 
“Visto el oficio JPS-GG-1653-2018 del 28 de junio de 2018,  suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-DR-541-2018 de la 
señora Susana Gonzáles Chaves, Encargada de la Unidad de Distribución de Recursos y la 
señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se autoriza a la 
Asociación Pro Niños con Parálisis Cerebral María Auxiliadora de Cartago, la venta de la 
propiedad inscrita en el Folio Real de Cartago número diecisiete mil cientos noventa y cuatro-
cero cero cero (17194-000), donada a dicha Organización en el año 1993, utilizando como 
base el monto de ¢140.946.554.00 establecido en el avalúo.  
 
El recurso que se genere con la venta de la propiedad debe ser utilizado en beneficio del 
programa que desarrolla la Organización a favor de la población en condición de 
discapacidad, para complementar los recursos asignados que permitirán contar con 
instalaciones acordes a sus necesidades. 
 

Una vez que se venda el inmueble deberán presentar el plan de trabajo para la ejecución de 
los recursos, para su respectiva valoración y aprobación.” 
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Se transcribe textualmente el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-541-2018 del 16 de mayo de 2018 
de las funcionarias Susana González Chaves, Encargada Área Unidad de Distribución de 
Recursos y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que 
indican: 
 

El  señor  José  Calderón  Rojas,  representante  legal  de  la  Asociación  Pro  Niños  

con  Parálisis Cerebral   María  Auxiliadora  de  Cartago,  mediante  nota  recibida  en  

el  Departamento  de  Gestión Social  el  día 12  de  diciembre,  2018  y  adjunta  al  
expediente,  solicita  a  la  Junta  Directiva  de  la Junta  de  Protección  Social  permiso  

para  vender  la  propiedad  inscrita  en  el  Folio  Real  de  Cartago numero  diecisiete  
mil  cientos  noventa  y  cuatro-cero  cero  cero  (17194-000),  y  autorización  para la  

compra  de  lote,  construcción  y  equipamiento  de  un  edificio  que  responda  a  las  
necesidades de  la  población  beneficiaria  del  programa,  este  por  un  monto  de  

¢737.435.080,  desglosado: compra  de  terreno  ¢200.000.000,  construcción  de  

un  edificio ¢387.435.080  y  equipamiento ¢150.000.000.  
 

El 17 de marzo de 1993, el representante legal de la Asociación firma convenio con la 
Junta de Protección Social, por un monto de ¢5.000.000.00 para el proyecto “compra de 

inmueble” para atender personas en condición de discapacidad   por lesiones   

cerebrales, enfermedades degenerativas-progresivas, malformaciones genéticas y 
congénitas  

 
El señor Luis Fernando Retana Garro, ingeniero agrónomo, carné IC-1692, en 

setiembre del 2017, realiza estudio técnico y un levantamiento de las instalaciones de 

la Asociación, como parte del Programa Responsabilidad Solidaria CFIA."  
 

En el estudio técnico se indica:  
 

"...se considera, que el mejor escenario que se presenta para mejorar la calidad de vida 
de  los niños  con  discapacidad  y  también  para  mejorar  el  servicio  que  se  presta  

actualmente,  consiste en  buscar  una  propiedad  que  reúna  todas  las  condiciones  y  

normativas  vigentes  a  la  fecha  (Ley de   construcciones,  Ley  7600,  Código  Sísmico,  
Código  Eléctrico,  Normativa  Sanitaria).  Además, se  necesita  un  terreno  piano  

cercano  a  la  ciudad  y  que  cuente  con  todos  los  servicios  públicos necesarios  y  
con  un  camino  de  fácil  acceso.  

 

El escenario recomendado se basa en los siguientes criterios:  
 

    1.  El  edificio  actual  está  ubicado  en  el  centro  de  la  ciudad,  con  difícil  acceso  
en      horas  pico y  es  una  zona  comercial,  lo  cual  implica  una  gran  actividad  

humana.  
    2. La distribución arquitectónica actual no cumple con las disposiciones legales vigentes.  
    3.  El  edificio  actual  está  rodeado  de  edificaciones  que  tienen  un  alto  riesgo  de  

siniestro.  
 

    4. En  caso  de  siniestro  el  edificio  actual  es  difícil  de  evacuar  por  no  
tener  salidas  de emergencia  y  su  ubicación  hace  que  la  respuesta  de  los  

servicios  de  primeros  auxilios  no sea  el  más  adecuado.  

    5.  La  remodelación  que  se  propone  del  edificio  actual  no  es  factible  por  
los  requisitos  que hay  que  cumplir  de  acuerdo  al  Estudio  de  Suelos  y  at  Plan  
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Regulador  de  la  Municipalidad de  Cartago".  
El  señor  René  Cruz  Sandoval,  Ingeniero  Agrónomo,  realizo  un  avalúo  de  la  

propiedad  con  el  fin de  actualizar  el  valor  del  bien.  El  resumen  de  valuación  de  
fecha  30  de  agosto,  2017,  dice:  

 
Valoración de terreno:               ¢102.784.584.00  

Valoración de construcción:           ¢ 38.161.970.00  

Valor Total:             ¢140.946.554.00 
 

Mediante acuerdo JD-403 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 19-2018 celebrada el 05 de abril de 2018, acordó la distribución del 

superávit libre de operaciones.  En el detalle de organizaciones se incluyó la Asociación 

Pro Niño con Parálisis Cerebral María Auxiliadora de Cartago con un monto de 
¢737.435.080.00 para la creación de un Centro de Atención Integral para Población 

con encefalopatía crónica no progresiva y Patologías afines. 
 

En  el  acuerdo  "Se  previene  a  la  Administración  que  debe  cumplirse  con  el  
trámite  de  cada proyecto  específico,  conforme  a  la  normativa  vigente  y  que  

el  giro  de  estos  recursos  debe efectuarse  hasta  que  los  beneficiarios  cumplan  

con  las  medidas  de  control  establecidos  para  su asignaci6n,  asi  como  
mantener  un  seguimiento  adecuado  y  oportuno  sobre  el  uso  de  los 

mismos".  
 

Mediante  oficio  JPS-GG-GDS-GS-DR-591-2018  se  procedió  a  solicitar  a  la  

organización  la presentación   del   proyecto  para  la  compra  del  terreno  y   
posterior  construcción   de   las instalaciones,  una  vez  que  se  realice  la  

valoración  respectiva  se  procederá  a  remitir  a  Junta Directica  para  su  
aprobación.  

 
Con  el  propósito de  que  se  eleve  a  conocimiento  y  resolución  por  parte  de  la  

Junta  Directiva  de la  Junta  de  Protección  Social,  se  remite  informe  elaborado  

por  la  señora  Susana  Gonzalez Chaves,   Trabajadora   Social   cód. 907,   en   el   
que emite   las   siguientes   conclusiones   y recomendaciones:  

 
"Conclusiones:  

 

1.  Con  lo  expuesto  en  el  informe  se  concluye  que  el  inmueble  donado  por  
la  Junta  de Protección  Social  a  la  Asociacion  Pro  Niños  con  Parálisis  Cerebral  

Maria  Auxiliadora   de Cartago  en  el  año  1993,   en  la  actualidad   no  
reúne  condiciones  adecuadas  de infraestructura   y   espacio   pare   continuar  

atendiendo   población   en   condición   de discapacidad.  

 
2.  No  es  factible  la  remodelación  de  las  instalaciones  por  los  requisitos  que  se  

deben  cumplir de  acuerdo  al  Estudio  de  Suelos  y  al  Plan  Regulador  de  la  
Municipalidad  de  Cartago".  

 

3.  Se realizó  propuesta  a  la  Junta  Directiva  para  financiar  a  la  Organización  

un  inmueble acorde  con  las  necesidades  de  la  población  que  atienden,  misma  

que  fue  aprobada  por un  monto  de  ¢735.435.080.  
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Recomendaciones:  
 

1. En  concordancia  con  en  el  artículo  11  de  la  Ley  8718,  se  recomienda  a  la  
Junta  Directiva de  la  Junta  de  Protección  Social,  autorizar  a  la  Asociación  Pro  

Niños  con  Parálisis Cerebral  Maria  Auxiliadora  de  Cartago,  la  venta  de  la  propiedad  
inscrita  en  el  Folio  Real de  Cartago  número  diecisiete  mil  cientos  noventa  y  

cuatro-cero  cero  cero  (17194-000), donada  a  dicha  Organización  en  el  año 

1993,  utilizando  como  base  el  monto  de ¢140.946.554.00  establecido  en  el  
avalúo.  

 
El  recurso  que  se  genere  con  la  venta  de  la  propiedad  debe  ser  utilizado  en 

beneficio  del programa  que  desarrolla  la  Organización  a  favor  de  la  

población  en  condición  de discapacidad,  para  complementar  los  recursos  
asignados  que  permitirán  contar  con instalaciones  acordes  a  sus  necesidades.  

 
2. Una vez que se venda el inmueble deberán presentar el plan de trabajo para la 

ejecución de los recursos, para su respectiva valoración y aprobación”. 

 
Mediante el informe de Asesoría Jurídica No. 33-2018 del 16 de julio de 2018, la señora 
Marcela Sánchez indica que procedió a revisar esta solicitud y no tiene observaciones al 
respecto. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que plantea en el oficio JPS-AI-548-
2018 del 16 de julio de 2018: 

 

Los recursos provenientes de la venta del inmueble adquirido con recursos transferidos por la 
Junta de Protección Social, el cual según avalúo es por ¢140.946.554.00, si ese Órgano 

Colegiado aprueba la venta de la casa, esta Auditoría Interna considera conveniente dejar 
estipulado que dicho monto deberá ser administrado en una cuenta exclusiva para 

administrar esos recursos. 
 

Asimismo, deberán presentar una liquidación total ante la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos, para verificar que esos recursos sean destinados según el plan de 
trabajo que en su momento presentarán ante la Institución para su valoración y aprobación. 

 
Se acoge la recomendación emitida por parte de la Auditoría. 
 
ACUERDO JD-699. Visto el oficio JPS-GG-1653-2018 del 28 de junio de 2018, suscrito 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-
DR-541-2018 de la señora Susana Gonzáles Chaves, Encargada de la Unidad de 
Distribución de Recursos y la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, se autoriza a la Asociación Pro Niños con Parálisis Cerebral María 
Auxiliadora de Cartago, la venta de la propiedad inscrita en el Folio Real de Cartago 
número diecisiete mil cientos noventa y cuatro-cero cero cero (17194-000), donada a 
dicha Organización en el año 1993, utilizando como base el monto de ¢140.946.554.00 
establecido en el avalúo.  
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El recurso que se genere con la venta de la propiedad debe ser utilizado en beneficio del 
programa que desarrolla la Organización a favor de la población en condición de 
discapacidad, para complementar los recursos asignados que permitirán contar con 
instalaciones acordes a sus necesidades. 
 
Una vez que se venda el inmueble, la organización deberá presentar el plan de trabajo 
para la ejecución de los recursos, para su respectiva valoración y aprobación. De la misma 
forma los recursos provenientes de esta venta serán depositados en una cuenta exclusiva 
para la administración de los mismos. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución. Infórmese a la Asesoría 
Jurídica. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-1690-2018. Cumplimiento acuerdo JD-619. 
Resolución motivada para pago a jueces contravencionales. Se presenta el oficio 
JPS-GG-1690-2018 del 05 de julio de 2018, suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, 
Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo de ese órgano colegiado JD-619 correspondiente al Capítulo 

IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 31-2018 celebrada el 25 de junio de 2018, adjunto a la 
presente me permito enviar resolución motivada suscrita por la señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente de Producción y Comercialización a.i. y el suscrito, mediante la cual se 
hace un recuento de las acciones que ha tomado esta Institución en cuanto al pago por 

concepto de asistencia a sorteos de las señoras y los señores Jueces de la República que 

asisten a la fiscalización de los sorteos y también para recomendar que dicho pago se 
mantenga durante los meses de julio a diciembre inclusive del año en curso.  

 
Se transcribe la resolución adjunta: 

 

GGRS-019-2018. JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, GERENCIA GENERAL Y 
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, AL SER LAS NUEVE HORAS 

CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.  

 

SE RECOMIENDA REALIZAR EL PAGO A LAS SEÑORAS Y LOS SEÑORES JUECES DE 
LA REPÚBLICA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LOS SORTEOS QUE REALIZA 

ESTA INSTITUCIÓN, EN LOS CUALES NO EXISTA SUPERPOSICIÓN HORARIA 
DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

INCLUSIVE.  

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento a la Ley 

de Loterías, Decreto Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP, le corresponde a la Junta de Protección 
Social a través de la Dirección de Producción y Ventas, hoy Gerencia de Producción y 

Comercialización, la planificación y ejecución de los sorteos de loterías. 

 
SEGUNDO: Que en el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo No. 

28529-MTSS-MP, el cual fue modificado mediante el Decreto Ejecutivo No. 39051-MTSS-MP 
se establece: 
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“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 en el artículo No. 22 de la Ley 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 el Libro auxiliar de los 

Sorteos. 
 

 

 
En calidad de fiscalizar podrá asistir un 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 de sorteo, no esté presente alguno de ellos, le corresponde al 

Gerente General o a su representante designar al sustituto (el subrayado no es del original). 
 

La remuneración por la asistencia a los sorteos deberá ser fijada por la Junta Directiva”. (El 

subrayado no es del original).  
 

TERCERO: Que los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento Interno para el “Reconocimiento de 
Servicios Especiales a los Funcionarios que asisten a la Celebración de los Sorteos de Lotería 

y a la Recepción de Excedentes de Loterías” disponen:  

 
“Artículo 8º-La función de recibo de excedentes de loterías, realización y fiscalización de los 
sorteos de lotería, para los funcionarios de la Junta de Protección Social de San José, se 
considera un servicio especial y en consecuencia se retribuye de conformidad con el importe 
fijado por la Junta Directiva para cada función. Para los sorteos extraordinarios de loterías se 
establece un pago diferenciado, el cual debe contar con la aprobación de la Junta Directiva 
de la Institución. 
Artículo 9º-La retribución económica del Funcionario Judicial o Notario se retribuye de 
conformidad con el importe fijado por la Junta Directiva para cada clase de sorteo. Todos los 
montos establecidos en éste y en el anterior artículo 8º se deben ajustar anualmente en el 
mismo porcentaje en que se ajustan los salarios por concepto de aumento en el costo de la 
vida, siempre y cuando la Junta de Protección Social cuente con el contenido presupuestario 
debidamente aprobado por la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la 
República. 
Artículo 10.-La Junta Directiva revisa anualmente la retribución económica por la asistencia a 
sorteos y recepción de excedentes, con el fin de ajustarla cuando lo considere necesario.” 
 
CUARTO: Que al artículo 8 anteriormente citado fue anulado por el Tribunal Contencioso 
Administrativo del II Circuito Judicial mediante la sentencia No. 39-2014-VIII de las 16 horas 

del 22 de mayo del año 2014, y notificada el día 23 de mayo de ese mismo año. 
 

QUINTO: Que en reunión efectuada el viernes 26 de abril del año dos mil dieciséis, en 
presencia del señor Julio Canales Guillén, Gerente General y del señor Claudio Madrigal 

Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización, se les indicó a los señores jueces 

contravencionales que el pago por asistencia de sorteos se realizaría hasta el sábado 30 de 
abril de 2016 y que, a partir del mes de mayo, no se les podría cancelar la remuneración 

correspondiente. De esa manera el último pago efectuado a los jueces contravencionales por 
asistencia a los sorteos, fue en el mes de abril de 2016. 
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SEXTO: Que las señoras y señores jueces contravencionales aceptaron fiscalizar los sorteos 

del mes de mayo, sin la remuneración correspondiente, siempre y cuando se realizaran las 
gestiones respectivas ante la Junta Directiva para su pago. 

 
SÉTIMO: Que mediante el acuerdo de Junta Directiva JD-554, correspondiente al artículo I) 

de la sesión extraordinaria 12-2016, celebrada el día 20 de mayo del año dos mil dieciséis, se 

dispuso en lo que interesa lo siguiente:  
 

“Con respecto al tema del pago a los jueces contravencionales por asistencia y fiscalización 
de los sorteos de lotería, se dispone:  
 
b) Se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización preparar 
una resolución con el fin de justificar el pago correspondiente a los meses de mayo y junio 
2016, a los jueces contravencionales, por asistencia y fiscalización de sorteos, tomando en 
consideración la transparencia y credibilidad que su presencia otorga a la realización de esos 
eventos…”  
 

OCTAVO: Que existen criterios de la Asesoría Jurídica de esta Institución, tales como los 

oficios AJ-1806 de 23 de diciembre del año 2015; AJ-023 de 07 de enero del año 2016 y AJ-
0262 de 04 de marzo del año dos mil diecisiete, en los cuáles se indica que, por no existir 

norma legal, no procede el pago a los jueces contravencionales.  
 

NOVENO: Que esta Gerencia General en conjunto con la Gerencia de Producción y 

Comercialización, mediante varias resoluciones dirigidas a la Junta Directiva y tomando en 
consideración las diferentes acciones para poner a derecho la situación del pago por 

asistencia a sorteos de las señoras y señores jueces de la república, tales como incorporar 
dentro del proyecto de ley de modificación a la Ley de Rifas y Loterías, Ley 1387, el o los 

artículos correspondientes al pago de estos funcionarios judiciales, se ha recomendado a 
dicho órgano colegiado, continuar prorrogando el pago a estos funcionarios judiciales.  

 

DÉCIMO: Que, en razón de los esfuerzos realizados por esta Institución a nivel de la 
Asamblea Legislativa en torno a aprobar el proyecto de ley de modificación a la Ley de Rifas 

y Loterías, Ley 1387, el o los artículos correspondientes al pago de estos funcionarios 
judiciales, adicionalmente se recomendó mantener el pago a los funcionarios judiciales por 

asistencia a la fiscalización de los sorteos, hasta el mes de junio del año dos mil dieciocho.     

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que la labor de fiscalización de sorteos de las diferentes loterías por parte de las 

señoras y señores jueces de la República, se ha brindado para la Institución desde hace más 

de 50 años.  
 

SEGUNDO: Que desde ese momento se ha considerado de suma importancia la presencia 
de un juez de la República en la realización de los diferentes sorteos, toda vez que se trata 

de las personas que administran justicia y descansa en ellos principios rectores de justicia, 
equidad y transparencia entre otros, que brindan a la ciudadanía en general, credibilidad y 

una garantía de que los sorteos realizados y sus resultados son total y absolutamente 

transparentes, en los cuáles interfiere únicamente el azar.  
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TERCERO: Que precisamente a raíz de la importancia de la presencia tanto de funcionarios 
institucionales como de los funcionarios judiciales, con fundamento en el criterio vinculante 

No. 17-DOD del 13 de enero de 1983, de la Contraloría General de la República, se emitió el 
“Reglamento Interno para el “Reconocimiento de Servicios Especiales a los Funcionarios que 

asisten a la Celebración de los Sorteos de Lotería y a la Recepción de Excedentes de 
Loterías”. Al respecto, se considera que estos funcionarios, se constituyen en los 

representantes del pueblo en la fiscalización de los diferentes sorteos. 

 
CUARTO: Que si bien es cierto existen normas a nivel de reglamento interno de esta 

Institución, aprobado por la Junta Directiva, se ha indicado por parte de la Contraloría 
General de la República y de nuestra Asesoría Jurídica que, en atención a los principios de 

legalidad, legalidad financiera y en resguardo de los fondos públicos, el medio para poder 

pagar a los jueces de la república por la asistencia a los sorteos se puede dar solamente 
mediante una ley de la república.  

 
QUINTO: Que no obstante los criterios emitidos anteriormente por el ente Contralor, a raíz 

del acuerdo de nuestra Junta Directiva JD-554, correspondiente al artículo I) de la sesión 
extraordinaria 12-2016, celebrada el día 20 de mayo del año dos mil dieciséis, que indica en 

lo que interesa lo siguiente:  

 
a) Se solicita a la Gerencia General formular una consulta ante la Contraloría General de la 

República, con la finalidad de determinar si el marco normativo que regula actualmente el 
pago por asistencia y fiscalización de los sorteos de lotería por parte de los funcionarios 

judiciales es suficiente e idóneo…” 

 
Mediante el oficio de la Gerencia General GG-1510-2016 del día 07 de junio de 2016, se 

realizó la consulta correspondiente al ente contralor.  
 

SEXTO: Que la respuesta de la Contraloría General de la República fue emitida mediante el 
oficio 8459 CGR/DJ-0987 de 01 de julio del año dos mil dieciséis, en el cual dicha Institución 

reiteró la necesidad de acudir a una norma de rango legal para justificar el pago de las 

señoras y señores jueces que asisten a los sorteos de las diferentes loterías que realiza esta 
Institución, en los cuáles no exista superposición horaria. En dicho oficio el Ente Contralor 

indicó en lo que interesa:  
 

“(…)  
 
III. Conclusión.  
 
Con base en lo expuesto, es la Administración consultante la responsable de determinar si las 
compensaciones o los reconocimientos a los funcionarios judiciales por asistencia a cada 
sorteo que celebre la Junta de Protección Social se apegan al ordenamiento jurídico, 
conforme principio de legalidad o gestión financiera y por ende para su respectivo análisis se 
reitera lo indicado en los oficios no. ° 09058 (DJ-0677-2013 y n. ° 11442 (DJ-0840-2013) al 
respecto.  
 
Asimismo, se insiste que la Contraloría mediante el oficio n. ° 09058 (DJ-0677-2013) no 
avaló las compensaciones o los reconocimientos a los funcionarios judiciales por asistencia a 
cada sorteo, sino que advirtió que de ajustarse a derecho dichos reconocimientos, pueden 
otorgarse siempre y cuando no exista superposición horaria para evitar de esta manera el 
ejercicio simultáneo de cargos públicos dentro de una misma jornada laboral.” 
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SÉTIMO: Que ante lo expuesto, esta Institución informó al ente Contralor sobre las acciones 
que se han venido realizando por parte de esta Institución no solo para poner a derecho a 

situación del pago de las señoras y señores jueces de la república que asisten a la 
fiscalización de los diferentes sorteos, tales como la incorporación en el proyecto de ley de 

modificación a la Ley de Rifas y Loterías, Ley 1387, el o los artículos correspondientes al 
pago de estos funcionarios judiciales, sino también otras acciones conjuntas que han 

pretendido la presencia en los sorteos de otras personas profesionales, con las cuáles se 

garantice la transparencia y seguridad de los sorteos que realiza esta Institución, con la 
finalidad de suplir la asistencia de las señoras y los señores jueces de la república a los 

diferentes sorteos que realiza esta Institución, como por ejemplo, la coordinación con la 
Asociación de Jueces Pensionados, la asistencia temporal de estas personas a la fiscalización 

de los sorteos.  

 
Por otra parte, se hicieron esfuerzos ante el Colegio de Abogados, para la escogencia de 

profesionales de la más alta probidad y transparencia para que profesionales externos 
pudieran asistir a estas funciones. Mientras dichas acciones se materializaban, se consideró 

conveniente, prudente y necesaria la presencia de estos funcionarios judiciales durante el 
año dos mil diecisiete y los primeros meses del año dos mil dieciocho.  

 

OCTAVO: Que mediante el acuerdo de la Junta Directiva de esta Institución JD-54 
correspondiente al Capítulo V), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 03-2018 celebrada el 

25 de enero de 2018 se dispuso lo siguiente:  
 

“Se conoce el oficio GG-GPC-SOR-008-2018 del 23 de enero de 2018, suscrito por el señor 
Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y se dispone ampliar 
el pago de los Jueces Contravencionales, por asistencia a los sorteos de loterías, hasta el 31 
de marzo de 2018 y se solicita a la Gerencia retomar la consulta de este tema ante la 
Procuraduría General de la República.” 
 
En ese mismo sentido, mediante el acuerdo de la Junta Directiva JD-371 correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 17-2018 celebrada el 21 de marzo de 

2018 se dispuso:  
 

“Prorrogar por un mes más el pago que se hace a los jueces contravencionales, para lo cual 
la Gerencia General deberá presentar la resolución motivada correspondiente.” 
 

Asimismo, mediante el acuerdo JD-397 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la 
Sesión Extraordinaria 19-2018 celebrada el 05 de abril de 2018 se indicó:  

 
“Se conoce el oficio JPS-GG-GPC-SOR-059-2018 del 03 de abril de 2018, enviado por la 
señora Shirley Chavarría Mathieu, encargada del Departamento de Sorteos y el señor Claudio 
Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización a.i., en el que solicitan se 
amplíe el plazo para el pago que se hace a los jueces contravencionales que asisten a los 
sorteos de loterías en virtud de que la última autorización para este pago corresponde al mes 
de abril.  
 
Se autoriza el pago correspondiente al mes de mayo, prorrogable por un mes más, en el 
evento de que para el mes de junio aún no haya sido nombrada oficialmente la Junta 
Directiva de la institución.” 
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NOVENO: Que mediante el oficio del Departamento de Sorteos JPS-GG-GPC-SOR-102-2018 
del día 25 de mayo del año en curso, dirigido a esta Gerencia General, se indicó en lo que 

interesa:  
 

“Mediante oficio en referencia la Junta Directiva establece en acuerdo JD-406 
correspondiente al capítulo IV), artículo 11) de la Sesión Extraordinaria 19-2018 celebrada el 
05 de abril de 2018, lo siguiente:  
 
“…Se autoriza pago correspondiente al mes de mayo, prorrogable por un mes más, en el 
evento de que para el mes de junio aún no haya sido nombrada oficialmente la Junta 
Directiva de la institución.” 
 
En virtud de lo anterior, se solicita elevar nuevamente a la Junta Directiva este tema para 
que se valore extender el plazo de autorización, con la finalidad de que los jueces 
contravencionales, quienes dan fe pública asistan a la realización de los sorteos del mes de 
julio hasta diciembre del presente período…”  
 
DÉCIMO: Que la Junta Directiva de esta Institución, mediante el acuerdo JD-619 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 31-2018 celebrada el 25 de 

junio de 2018 dispuso lo siguiente:  
 

“Se conocen los oficios GG-JPS-GG-1459-2018 y JPS-GG-GPC-102-2018, emitidos por el 
señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización a.i. y la señora 
Shirley Chavarría Mathieu y se dispone:  
 
Se autoriza, premia emisión de una resolución motivada dictada por la Gerencia General, el 
pago a los señores (as) jueces contravencionales, que asisten a los sorteos que realiza la 
Institución hasta el mes de diciembre de 2018. ACUERDO FIRME.” 
 
En razón de lo expuesto, lo procedente es recomendar mantener el pago de las señoras y los 

señores Jueces de la República que asisten a los sorteos de las diferentes loterías que realiza 

esta Institución, en los cuáles no exista superposición horaria, durante los meses de julio a 
diciembre del año 2018.  

 
POR TANTO 

LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
RECOMIENDAN 

 
De conformidad con los argumentos indicados en la presente resolución y en cumplimiento 

de lo dispuesto en el acuerdo de la Junta Directiva de esta Institución JD-619 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 31-2018 celebrada el 25 de 
junio de 2018, se recomienda mantener el pago de las señoras y los señores jueces de la 

República que asisten a los sorteos de las diferentes loterías que realiza esta Institución, en 
los cuáles no exista superposición horaria, durante los meses de julio a diciembre del año 

2018. Ello de conformidad con los principios de transparencia y fe pública, ambos 
conformadores del principio público tutelado, cual es la seguridad de que la Junta de 

Protección Social cuenta con un sistema de realización de sorteos incorruptible, a partir entre 

otros, de la presencia de las señoras y los señores jueces de la república en la fiscalización 
de los sorteos de lotería. NOTIFÍQUESE.  
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Notifíquese a la Junta Directiva, a la Asesoría Jurídica, a la Auditoría Interna, al 
Departamento de Sorteos y a la Gerencia Administrativa Financiera.   

 
ACUERDO JD-700. Se aprueba la resolución motivada suscrita por la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización a.i. y el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., adjunta al oficio JPS-GG-1690-2018 del 05 de julio de 2018, 
en cumplimiento del acuerdo JD-619 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la 
Sesión Ordinaria 31-2018 celebrada el 25 de junio de 2018 y como justificación al pago 
que se hará a las señoras y los señores Jueces de la República que asisten a la 
fiscalización de los sorteos, durante los meses de julio a diciembre de este año. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo correspondiente. Infórmese a la Gerencia de 
Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-1586-2018. Informe investigación preliminar 
sobre eventuales incumplimientos del Reglamento para el Control y Registro de 
Bienes de la JPS. Se presenta el oficio JPS-GG-1586-2018 del 18 de junio de 2018, 
suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Adjunto remito para el trámite pertinente oficio JPS-GG-GAF-659-2018 del 13 de junio de 

2018, suscrito por la Licda. Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera, que 
adjunta Informe de Investigación Preliminar sobre eventuales incumplimientos del 

Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social, ley General 

de Control Interno No. 8292, Ley General de la Administración Públicas No. 6227 y el 
Reglamento Autónomo de  Organización y Servicio de la Junta de Protección Social. Lo 

anterior, con la finalidad de que se valore la pertenencia de la apertura de Procedimiento 
Administrativo Ordinario. 

 

En sobre cerrado anexo, se incorpora expediente administrativo y original del oficio JPS-GG-
1584-2018 de esta misma fecha. 

 
ACUERDO JD-701. Se traslada a la Asesoría Jurídica, para el análisis pertinente, el oficio 
JPS-GG-GAF-659-2018 del 13 de junio de 2018, suscrito por la Licda. Gina Ramírez Mora, 
Gerente Administrativa Financiera, que adjunta Informe de Investigación Preliminar sobre 
eventuales incumplimientos del Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la 
Junta de Protección Social, ley General de Control Interno No. 8292, Ley General de la 
Administración Públicas No. 6227 y el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio 
de la Junta de Protección Social, adjunto a la nota JPS-GG-1586-2018 del 18 de junio de 
2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. la cual se adjunta al acta y 
forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 15. Solicitud de diseño de lotería por parte de la Liga Deportiva 
Alajuelense. La señora Marilyn Solano manifiesta que la Liga Deportiva Alajuelense 
solicitó ante la institución que se sacara un diseño de lotería para el sorteo del 19 de junio 
de 2019, en conmemoración del centenario de dicho Club, la cual fue rechazada. Se 
solicitó la reconsideración de la decisión y en respuesta a la misma, el señor Guillermo 
Cornejo González, Secretario Junta Directiva de la Liga Deportiva Alajuelense recibió el 
oficio JPS-GG-GPC-PRO-355-2018 de fecha 06 de julio de 2018 de la señora Eilyn León 
Badilla, Jefe a.í. del Departamento de Producción, en la que le indica: 
 

De conformidad con su oficio de fecha 22 de junio, 2018, donde solicitan 
reconsiderar lo indicado en el oficio JPS-GG-GPC-268-2018; me permito 
transcribir textualmente el acuerdo número 5 ) de la reunión N°005-2018 del 
Grupo de Trabajo efectuada el pasado 03 de julio, 2018 que en lo conducente 
dice: 
 
“Leído el oficio el Grupo de Trabajo acuerda comunicar que los lineamientos 
para asignación de temas fueron actualizados por medio del acuerdo de Junta 
Directiva JD-531 de fecha 26 de abril de 2018.” 

 
En razón de que esta respuesta no da una idea clara de por qué se está rechazando la 
solicitud, la Junta Directiva dispone: 
 
ACUERDO JD-702. Se conoce el oficio JPS-GG-GPC-PRO-355-2018 de fecha 06 de julio 
de 2018 de la señora Eilyn León Badilla, Jefe a.í. del Departamento de Producción y se le 
solicita indicar cuál fue el trámite que se dio a la solicitud presentada por la Liga Deportiva 
Alajuelense, así como los criterios que fundamentaron esa negativa. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que solicite esta información. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Claudio Madrigal. 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-1591-2018. Promoción para el Gordo Navideño 
2018. Se presenta el oficio JPS-GG-1591-2018 del 19 de junio de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio suscrito por el 

Departamento de Mercadeo, mediante el cual plantean promoción para el Gordo Navideño 
2018. 

 
Dicha propuesta consiste en rifar vehículos con un valor aproximado de ¢14.000.000,00, 

mediante la extracción de ocho combinaciones ganadoras, durante el sorteo.  

 
Con base en lo indicado, se requiere autorización para iniciar las gestiones de la licitación 

ante el Departamento de Recursos Materiales, la cual se pretende realizar mediante consumo 
por demanda, es decir, que se pague a la empresa contratada únicamente los vehículos que 

sean reclamados por los ganadores. El monto para la compra se tomaría del fondo para 

premios extra, y se requieren ¢112.000.000,00. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-124-2018 del 14 de junio de 2018 de los 
funcionarios Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo y Claudio 
Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, en el que indican: 
 

Como es de su conocimiento, el Departamento de Mercadeo realiza estudios de mercado con 

compradores y vendedores para evaluar a través de sesiones de grupo las diferentes 
propuestas de planes de premios, en el estudio anexo a la nota JPS-GG-GPC-MER-IDP-097-

2018 del 17 de mayo, 2018, mediante la cual se remite el Presupuesto para el año 2019, se 
indica que en dichas sesiones participaron 154 compradores y 78 vendedores y que en 

cuanto al sorteo extraordinario del Gordo Navideño, en el estudio se planteó a los 

participantes realizar una promoción mediante la cual se otorguen como premios vehículos, 
lo cual, contó con una aceptación favorable.   

 
Por lo indicado anteriormente, se plantea que este sorteo se acompañe de una promoción 

mediante la cual se realice una rifa de vehículos según la siguiente mecánica: se extraerían 

durante el sorteo del Gordo, ocho combinaciones ganadoras, con el siguiente detalle: para la 
emisión 1 se extraerían dos combinaciones diferentes de serie, número y fracción, para la 

emisión 2 se extraerían dos combinaciones diferentes de serie, número y fracción y de igual 
manera para las emisiones 3 y 4.  Cada persona que posea la combinación se ganará un 

vehículo con un valor aproximado de ¢14.000.000.  
 

Para efectuar lo anterior, se solicita aprobación para iniciar las gestiones de la licitación ante 

el Departamento de Recursos Materiales, se plantea realizarla a través de consumo por 
demanda, lo que permite que se paguen a la empresa que se contraten únicamente los 

vehículos que sean reclamados por los ganadores.  El monto para la compra se tomaría del 
fondo para premios extra, y se requieren ¢112 millones.   

 

Importante informar que, en el año 2016, la promoción implementada consistió en que 
posterior al sorteo las personas enviaban en un sobre 5 fracciones, para participar en el 

sorteo de 100 premios de ¢1 millón, equivalente a ¢100 millones en premios y en el año 
2017, para participar en la promoción las personas debían enviar en un sobre o activar a 

través de la página web www.jps.go.cr, cinco fracciones para participar en el sorteo de 5 
paquetes dobles para asistir a la final y semifinal de la Fiesta del Fútbol en Rusia, el costo de 

estos paquetes fue de 14 de junio, 2018 $209.990 equivalente a ¢120.500.000.  Esta 

promoción de vehículos se efectuaría en lugar de la promoción a través de envío de sobres 
que se ha realizado en años anteriores.  

 
En cuanto a la mecánica del sorteo, se acogen las recomendaciones que emitió la 
Auditoría Interna en el sentido de que se realizará únicamente la extracción de dos 
combinaciones de serie, número y número de fracción cada una para las cuatro emisiones. 
 
Se comenta ampliamente la posibilidad de efectuar el Sorteo Navideño fuera de la 
institución e indica la señora Presidenta que se estás analizando realizarlo en el Centro de 
Convenciones, incluso considera que sería importante llevar a cabo un sorteo entre las 
personas participantes al evento.  
 
Esta posibilidad se comenta ampliamente y señala el señor Claudio Madrigal que cuando 
se tenga la propuesta concreta, se presentará a la Junta Directiva para su análisis y 
posible aprobación. 
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ACUERDO JD-703. Se aprueba la promoción para el Sorteo del Gordo Navideño 2018, 
mediante la cual se realizará una rifa de vehículos, según lo presentado por la Gerencia de 
Producción y Comercialización en oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-124-2018 del 14 de junio de 
2018 de los funcionarios Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo y 
Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y remitida a 
Junta Directiva mediante el oficio JPS-GG-1591-2018 del 19 de junio de 2018 de la 
Gerencia General. 
 
Se autoriza el inicio de las gestiones necesarias a efectos de tramitar el procedimiento de 
contratación administrativa que corresponda, a efectos de adquirir los vehículos mediante 
un proceso de consumo por demanda, es decir, que se pague a la empresa contratada 
únicamente los vehículos que sean reclamados por los ganadores. 
 
En cuanto a la mecánica del sorteo, se realizará únicamente la extracción de dos 
combinaciones de serie, número y número de fracción cada una para las cuatro emisiones, 
financiándose con recursos del fondo para premios extra por un monto de 
¢112.000.000,00. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo correspondiente. Infórmese a la Gerencia de 
Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 
CAPITULO VI. INFORME ASESORIA JURIDICA. 
 
ARTICULO 17. Informe Asesoría Jurídica No. 032-2018. Se presenta el informe de 
Asesoría Jurídica No. 032-2018 del 10 de julio de 2018 de la Asesoría Jurídica, en el que 
se indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 
 

Ordinario Laboral No. 18-001364-0173-LA-3 interpuesto por Luis Huertas Fernández: 
 

Pretensión: 

 
Solicitamos para que en sentencia se condene: 

 
o Se declare con lugar la presente demanda. 

o Se condene al demandado, al pago de las diferencias salariales, entre los 
puestos supra indicados, desde su inicio, hasta la fecha y a futuro. 

o Se condene al demandado al pago de las diferencias que se presentaron con 

respecto al aguinaldo, vacaciones, salario escolar y anualidades. 
o Se condene al pago de las diferencias con respecto a las Cargas Sociales en 

los rubros no pagados 
o Se condene al demandado, al pago de los interese legales y se indexe el valor 

del dinero, en los rubros no pagados 

o Se condene al demandado al pago de ambas costas del proceso. 
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Se refiere a diferencias entre Profesional 1 B y Profesional 2. 
 
Se otorga un plazo de 10 días para contestar la demanda. 
 
Se toma nota. 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

Ordinario Contencioso y Medida Cautelar No. 17-011504-1027-CA - 4 interpuesto por 
Otto Hernández Chicas y Danny Vinicio Hernández Matamoros: 

 
Pretensión del proceso principal:  

 
1.- Se ordene a la Junta de Protección Social excluir las series 141 y 144 en sus 

cuatro emisiones E1, E2, E3 y E4 de participar en el sorteo de la lotería navideña a 

celebrarse en fecha 17 de diciembre de este año, sorteo 4471, por parte de la Junta 
de Protección Social. 

 
2.- Se mande a publicar en un diario de circulación nacional que efectivamente 

la Junta de Protección Social ha excluido de participar en el sorteo las series 141 y 144 

completas, es decir, contemplando todas las emisiones E1, E2, E3 y E4. 
 

3.- Se reembolse en consecuencia la totalidad del dinero pagado por los actores 
a la Junta de Protección Social por las series 141 y 144 completas emisiones E1, E2, 

E3 y E4, sea la suma de cincuenta y seis millones novecientos sesenta mil colones. 

 
4.- Se condene al pago de daño moral a la Junta de Protección Social por su 

inacción desde la fecha de comunicación del hecho sea nueve noviembre del presente 
año, por la angustia y sufrimiento que tota esta situación le ha causado al actor 

Hernández Chicas en la suma de DIEZ MILLONES DE COLONES. 
 

5.- Solicitamos en caso de oposición a la presente demanda se condene en 

ambas costas al opositor. 

 
Señalamiento: Audiencia Preliminar a las 9 horas del 02 de octubre del 2018. 
Recomendación: No conciliar. 
 
ACUERDO JD-704. No se concilia en el Ordinario Contencioso y Medida Cautelar No. 17-
011504-1027-CA - 4 interpuesto por Otto Hernández Chicas y Danny Vinicio Hernández 
Matamoros. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica.  
 
Se retiran de la sala de sesiones el señor Julio Canales, la señora Doris Chen y la 
Secretaria de Actas. 
 
La Junta Directiva sesiona de manera privada, únicamente con la presencia de la señora 
Marcela Sánchez Quesada. 
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ARTICULO 18.  
 
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 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecinueve horas con cuarenta y cinco 
minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


