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ACTA ORDINARIA 44-2019. Acta número cuarenta y cuatro correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con cincuenta y seis minutos del día veintinueve de julio de dos mil 
diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 
Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, 
Vicepresidente; Vertianne Fernández López, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Urania 
Chaves Murillo, Maritza Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz 
Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, 
Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día. 
 
La señora Marilyn Solano da lectura a la agenda para la sesión de hoy. 
 
La señora Marcela Sánchez solicita se excluya el oficio JPS-AJ-577-2019, relacionado con 
el caso de la señora Rosa Elena Guevara Villarreal, ex adjudicataria. 
 
Con esta exclusión se aprueba el orden del día y se proceden a tratar los siguientes 
temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESION 42-2019 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 42-2019 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que en relación con el informe que presentó la señora 
Evelyn Blanco sobre la mecánica del premio acumulado, el cual se dio por conocido, es 
importante contar con un estudio técnico sobre varios escenarios, en los que se determine 
cuánto tiempo duraría el acumulado conforme al avance y a las diferentes etapas en las 
que puede salir el premio. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
La señora Marcela Sánchez se refiere al acuerdo JD-553, mediante el cual se aprobó la 
modificación de los artículos 9 y 10 del Reglamento para el Juego 3 Monazos, el cual en su 
criterio es confuso, por lo que sugiere se modifique dicho acuerdo, de la siguiente manera: 
 

Artículo 9- De los días de sorteos  

 
Los sorteos de 3 Monazos se realizarán en el horario y frecuencia que determine el 

Calendario de Sorteos aprobado por la Junta Directiva, en las instalaciones de la Junta o en 
el lugar que ésta defina. Se realizarán los días lunes, miércoles, jueves y sábado, desde su 

lanzamiento y durante un período de seis meses. Una vez concluido este período, los 

sorteos se realizarán de lunes a domingo.  
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El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta 
Directiva, previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la 

Ley. Así mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando 
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización.  

 

Los sorteos serán fiscalizados conforme lo dispone el artículo 75 del Reglamento a la Ley de 
Loterías.”  

 
Artículo 10- Metodología para la realización de los sorteos  

 
Los sorteos de 3 Monazos se realizarán por medio de extracción de bolitas que 

conformen tres números del 0 al 9 por medio de las tómbolas de aire o tómbolas 

manuales.  
 

Luego de la realización del sorteo se procede a incluir la información por parte de los 
funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. Posteriormente se 

elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los 

datos necesarios con lo cual se aprueba el proceder a generar los pagos de los premios 
correspondientes. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
La señora Maritza Bustamante solicita que se incorpore el nombre del representante legal 
de la Asociación Casa Salvando al Alcohólico de Heredia, en el acuerdo JD-543. 
 
Se acoge esta solicitud y se hace la inclusión en el acta respectiva. 
 
Manifiesta la señora Bustamante que debe tomarse un acuerdo en el sentido de que en 
todos los documentos que contengan cifras, se indiquen tanto en números como en letras. 
 
Se acoge esta recomendación y se dispone que todas las cifras se estandarizarán en el 
sentido del uso de la coma para los decimales. 
 
El señor Luis Diego Quesada hace algunas observaciones de forma al acta, las cuales son 
aclaradas por la Asesora Jurídica. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 42-2019. 
 
ACUERDO JD-561 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 42-2019 celebrada el 22 de julio de 2019, con 
las observaciones de forma señaladas. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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ACUERDO JD-562 
 
En relación con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-063-2019 del 12 de abril de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización, conocido en la 
sesión ordinaria 42-2019, en relación con la mecánica del procedimiento del premio 
acumulado, se solicita a la señora Blanco presentar un estudio técnico sobre varios 
escenarios, en los que se determine cuánto tiempo duraría el acumulado conforme al 
avance y a las diferentes etapas en las que puede salir el premio. 
 
Comuníquese a la señora Evelyn Blanco Montero. 
 
ACUERDO JD-563 
 
Se modifica el acuerdo JD-553 correspondiente al Capítulo V, artículo 21 de la Sesión 
Ordinaria 42-2019 celebrada el 22 de julio de 2019, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 

Se modifica la redacción de los artículos 9 y 10 del Reglamento para el Juego 3 
Monazos de la siguiente forma: 
 
Artículo 9- De los días de sorteos  
 
Los sorteos de 3 Monazos se realizarán en el horario y frecuencia que determine 
el Calendario de Sorteos aprobado por la Junta Directiva, en las instalaciones de la 
Junta o en el lugar que ésta defina. Se realizarán los días lunes, miércoles, jueves 
y sábado, desde su lanzamiento y durante un período de seis meses. Una vez 
concluido este período, los sorteos se realizarán de lunes a domingo.  
 
El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por 
la Junta Directiva, previa comunicación al público general por los medios 
correspondientes según la Ley. Así mismo se reserva el derecho de eliminar o 
suprimir sorteos, siempre y cuando existan razones de fuerza mayor o caso 
fortuito que impidan su realización.  
 
Los sorteos serán fiscalizados conforme lo dispone el artículo 75 del Reglamento a 
la Ley de Loterías.”  
 
Artículo 10- Metodología para la realización de los sorteos  
 
Los sorteos de 3 Monazos se realizarán por medio de extracción de bolitas que 
conformen tres números del 0 al 9 por medio de las tómbolas de aire o tómbolas 
manuales.  
 
Luego de la realización del sorteo se procede a incluir la información por parte de 
los funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. 
Posteriormente se elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el 
resultado del sorteo y se cargan los datos necesarios con lo cual se aprueba el 
proceder a generar los pagos de los premios correspondientes.  
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ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al Departamento 
de Mercadeo. 
 
ACUERDO JD-564 
 
Se solicita a la Gerencia General informar a todas las unidades administrativas que a partir 
de este momento debe estandarizarse el uso de puntos y comas en todos los documentos 
que contengan cifras, utilizando la coma para referenciar los decimales. De la misma 
forma en todos los documentos deberá indicarse los montos con números y letras.  
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Tema relacionado con actividad llevada a cabo en Guanacaste 
 
Manifiesta la señora Presidenta que posterior a las reuniones que se efectuaron con 
organizaciones sociales y vendedores, al día siguiente, se llevó cabo la entrega de 
infraestructura en el Centro Diurno de la persona de la tercera edad de Santa Cruz, se hizo 
la entrega a satisfacción y los beneficiarios estaban muy agradecidos. En esa misma 
inauguración estaba la directora del Hogar de larga estancia de Santa Cruz, son dos 
entidades que atiende la misma población, pero con dos objetivos diferentes, ellos el día 
anterior en la corrida de toros la habían invitado a que visitara la organización y pudieron 
constatar tanto don Gerardo como ella, que ese centro es como de lujo también, tienen el 
lugar impecable, la directora es una monja, es muy linda, muy agradecidos ellos por la 
visita porque no estaba dentro del plan pero pudimos constatar que sí tienen muchas 
necesidades pero que hacen uso súper eficiente de los recursos que le dan, de hecho 
conversó con Grettel porque ellos tienen algunas necesidades que quieren plantear pero 
no saben cómo hacerlo. La señora le llevó el proyecto ahí a la corrida de toros, tienen 
varias necesidades pero una de ellas es un pasillo que comunica dos edificaciones, ellos 
quieren techarlo de lado a lado y quitar todas las plantas y todo lo que hay ahí para 
convertir eso como en un salón multiusos donde puedan por ejemplo hacer un bingo, 
espacio para fisioterapia, entonces es cuando ve uno esos lugares versus otros en la 
misma zona que la atención al adulto deja mucho que desear y aun así les estamos 
aprobando proyectos, o sea ellos han presentado proyectos y están en lista para ser 
aprobados versus esos que en realidad se merecen todo el apoyo de la Junta porque están 
haciendo las cosas bien, entonces ahí quedamos con el compromiso de revisar las 
necesidades. 
 
Un tema que comentaron de Santa Cruz es que la Municipalidad no les ayuda en nada, no 
se hace presente, siempre la invitan, pero tanto el centro del adulto mayor como el hogar 
de larga estancia, los dos tenían esa misma queja de que a veces necesitan, por ejemplo, 
donde está el centro diurno es una calle llena de polvo, de lastre y han priorizado otras 
calles pero ahí cuando pasan los carros es muy seco, los adultos mayores padecen de 
asma, de alergias y una serie de cosas, entonces le han solicitado a la Municipalidad y ni 
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siquiera responde, entonces ese tipo de cosas que no sé si a futuro nosotros podríamos 
coordinar con las instancias municipales para que aparte de apoyo con el tema de los 
ilegales también tener claro esas que no apoyan a esas organizaciones porque al final de 
cuentas si esas organizaciones no existieran serían las mismas municipalidades las que 
tendrían que estar viendo qué hace con todos esos adultos mayores y sería plata de ellos 
que tendrían que estar destinando. 
 
Recuerda la señora Vertianne Fernández que se habló en esa reunión del tema de 
capacitación de SINPE MOVIL para los vendedores, considera que sería importante 
informar sobre este tema, que al final es un tema de seguridad muy importante. 
 
Indica la señora Presidenta que sobre ese tema va a salir un comunicado porque 
ciertamente es un tema de seguridad y protección para los vendedores. 
 
Considera la señora Maritza Bustamante que es importante comunicarlo a los medios para 
que sepan que la Junta no solo vende, sino que prepara y capacita a sus vendedores que 
son la fuente de ingresos en realidad de la Junta, entonces le parece que sí es importante 
tal vez considerar alguna forma de informa en medios de comunicación que se vienen 
trabajando en todas las zonas del país con esas capacitaciones que le dan seguridad a los 
vendedores. 
 
Indica la señora Presidenta que se va a incluir esto en el comunicado. 
 
Manifiesta la señora Eva Torres que hay muchas organizaciones y cada una trabaja 
diferente, eso tiene que ver mucho con la asociación, el liderazgo que haya en cada hogar 
porque los recursos siempre no alcanzan, la Junta apoya un montón y cada vez que van 
las compañeras de Gestión Social ahorita que nosotros estamos ahí, ellas siempre nos 
dicen, pidan lo que necesiten y nosotros pedimos en el plan de trabajo como pedirle al 
niño Dios, a veces se piden como 20 o 30 cosas, ahí se van priorizando, me imagino que 
todos los hogares lo hacen así. 
 
Todos los años nos aprueban un proyecto, para lo que es ayudas técnicas específicas 
siempre hay un monto, pero cuando es mantenimiento no alcanza, al menos en Cariari es 
muy grande, estamos hablando de que hay 90 adultos mayores, es un hogar muy grande, 
entonces ahí es cuando uno tiene que tocar corazones y puertas, pero hay que moverse, 
pedir ayuda a la comunidad porque no alcanza, sino el hogar se cae. 
 
Es ahí donde hay que motivar a esas organizaciones de tal manera que hagan actividades 
porque si no se hacen actividades no alcanza, siempre hay que hacer, al menos allá se 
hacen cabalgatas, se hacen reinados, claro que en la zona rural es más fácil como hemos 
hablado, aquí en la meseta central cuesta mucho, pero sí yo siento que cada día hay 
menos gente que quiere trabajar ad honorem, entonces cuando se hacen asambleas son 
poquitos los que llegan. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que debería hacerse una observación al Hogar San 
Blas, donde se hizo la reunión de Junta Directiva, por el deterioro y descuido en que se 
encuentran los servicios sanitarios, los cuales además de estar sumamente sucios ni 
siquiera cuentan con llavín para cerrar las puertas. 
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ARTICULO 4. Envío de notas a instituciones públicas para que permitan la venta 
de lotería en sus instalaciones 
 
El otro tema era contarles que a raíz del acuerdo que tuvimos creo que hace dos semanas 
para solicitarles a las entidades públicas que tuvieran visita de ciudadanos que destinaran 
un espacio para que los vendedores de lotería pudieran tener un espacio para vender 
lotería, ya se hicieron las notas a 12 instituciones por ahora, donde están incluidas 
clínicas, municipalidades, en la CCSS y algunas otras instancias y estamos a la espera de 
que nos informen, ahí les comentaré cual ha sido la respuesta en ese tema. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 5. Tema relacionado con el proyecto de adquisición de nuevas 
instalaciones para la JPS 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes y Rosangela Campos. 
 
La señora Rosangela Campos hace la siguiente exposición: 
 

PROYECTO de adquisición de nuevas instalaciones en el área metropolitana para 
la junta de protección social 

 

CC. “casa nueva” 
 

 
ANTECEDENTES 

 

• 2002. Estudio de vulnerabilidad sísmica. 
• 2005. Informe de la Comisión Institucional de Salud Ocupacional. 

• 2006. Rediseño del sistema eléctrico. 
• 2006. Rediseño del sistema de supresión de incendios. 

• 2012. Se contrata empresa administradora del proyecto del reforzamiento. SERPROCO. 

• 2014. Se contrata la ejecución del Reforzamiento estructural. Estructuras S.A. 
• 2015. Se contratan los estudios de viabilidad de construir otro edificio dentro del complejo 

institucional. 
• 2016. Mediante acuerdo JD-975 se deja en suspenso el proyecto del reforzamiento. 

 
JD-060 del 28/01/2019 

1. Lograr la COMPRA DEL TERRENO durante el 2019. 

2. DISEÑO Y TRÁMITES DE PERMISOS y demás 2020. 
3. Iniciar CONSTRUCCIÓN del edificio 2021. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
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ALTERNATIVAS – COSTO 

 
 

ALTERNATIVAS – TIEMPO 
 

 
 

 
RECOMENDACIÓN 

• Alternativa 3: en costo y tiempo es la más viable, sin embargo es la de mayor 

incertidumbre. 
 

• Alternativas 1 y 2: menor grado de incertidumbre, el precio del terreno es un aspecto que 
no impacta en mayor medida y el precio de la construcción se mantiene es constante. 
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FASES 

 
Primera Fase: 

 
• Formulación del documento de Identificación del Proyecto según guía metodológica de 

MIDEPLAN. 

 
• Aprobación por parte de la Junta Directiva de la alternativa a matricular, generación de 

acuerdo. 
 

 
• Matrícula en la base de proyectos de MIDEPLAN, a más tardar el 15 de agosto del 2019. 

 

Segunda Fase: 
• Inicia proceso de contratación de Estudios Preliminares y empresa consultora. 

 
Propuesta de acuerdo 

 

Se acuerda que la alternativa a matricular en la base de proyectos de MIDEPLAN 
corresponde a la Alternativa #1 “Compra de terreno y construcción de un edificio”, 

según documento de Identificación del Proyecto presentado por la comisión del Edificio. 
 

Se solicita a la Gerencia General continuar con la siguiente fase del proyecto, la cual 
corresponde al proceso de contratación de Estudios Preliminares y empresa consultora. 

 

Acciones paralelas: 
 

• JD-398 correspondiente al Capítulo II), artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 32-2019 
celebrada el 06 de junio de 2019, que en lo conducente dice:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA:  
En el marco del proyecto de Casa Nueva, que potencia el traslado de las operaciones de la 
JPS a otras instalaciones se dispone:  
 

Se instruye a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General para que realice 
reuniones con los Gerentes de la Municipalidad de San José y los Bancos Estatales con el 
objetivo de identificar otras opciones de terrenos o edificios en la provincia de San José.” 

 
Consulta la señora Maritza Bustamante a la señora Campos dónde están los 
requerimientos para definir que esa es la mejor opción y el cronograma de trabajo que 
debe implementarse. 
 
Indica la señora Campos que todo está en un informe que elaboraron, pero no lo tienen 
aquí. Señala que este estudio se hizo con base en las especificaciones que solicitó la Junta 
Directiva anterior. 
 
Los señores directores comentan la información que se está presentando y consideran que 
los cálculos no se ajustan a la necesidad real, por lo que obviamente esos números van a 
variar. 
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Consulta la señora Presidenta qué incidencia tendría, ante MIDELAN, matricular el 
proyecto de la forma en que se está proponiendo, si el monto que se sugiere va a variar 
considerablemente.  
 
Tanto el señor Olman Brenes como la señora Campos desconocen la respuesta a la 
consulta que hace la señora Presidenta, por lo que se les solicita indagar bien la situación 
y presentar nuevamente el tema en la sesión del próximo lunes 05 de agosto. 
 
Se retiran la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes y Rosangela Campos. 
 
ARTICULO 6. Patrocinio Fundación Ana Gabriela Ross 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Mike Villalobos Rojas de la Unidad de Comunicación. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1141-2019 del 29 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 

suscrito por la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, en relación a la solicitud de 
patrocinio presentada por la Fundación Anna Gabriela Ross por ₡ 18.000.000,00 para el 

evento “Carrera y caminata lucha contra el cáncer Fundación Anna Ross 2019”, el cual se 
llevará a cabo el domingo 06 de octubre del 2019, con un retorno en beneficios de 

¢186.173.800.00 

 
Se transcribe el oficio JPS-CRP-042-2019 del 29 de julio de 2019 de la señora Floribeth 
Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas: 
 

Por este medio le solicito elevar a Junta Directiva la solicitud de patrocinio presentada por la 

Fundación Anna Gabriela Ross por un monto de ₡ 18.000.000,00 (dieciocho millones de 
colones con cero céntimos) como inversión para la Carrera y caminata lucha contra el cáncer 

Fundación Anna Ross 2019. Este evento se llevará a cabo el domingo 06 de octubre del 
2019. 

 

De acuerdo con la solicitud presentada por dicha fundación, este patrocinio tendrá 
₡186.173.800,00 (ciento ochenta y seis millones ciento setenta y tres mil ochocientos 

colones cero céntimos) como retorno en beneficios. 
 

A continuación le detallo los beneficios ofrecidos: 
 

Beneficios Monto 

LOGO CAMISETA OFICIAL DEL EVENTO: Se colocará en la parte 

trasera, en las primeras posiciones, tanto en la camiseta de 
CORREDORES costo unitario $10,00, por 8,000 unidades. 

48,560,000.00 

LOGO CAMISETA OFICIAL DEL EVENTO: Se colocará en la parte 

trasera, en las primeras posiciones, tanto en la camiseta de 

CAMINANTES costo unitario $5,00, por 8,000 unidades. 

24,280,000.00 
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LOGO CINTA MEDALLA OFICIAL DEL EVENTO: Se colocará en la 

cinta de los corredores costo unitario $7,00, por 8,000 unidades. 
33,992,000.00 

LOGO EN SALIDA Y META: Se colocará el logo en la precinta 
lateral de la SALIDA y META 

2,850,000.00 

LOGO EN TRASERA DE BUSES 6,840,000.00 

LOGO EN BACKDROP: Logo de la JPS en el back panel que se 
utilizará en conferencia de prensa y photobook. 

285,000.00 

LOGO EN MEGA TARIMA: Se colocara el logo de la JPS en la 
Precinta de la estructura de mega tarima oficial del evento. 

1,425,000.00 

BATERIAS EXTERNAS (PORTÁTILES) 1,440,000.00 

LAPICEROS DOBLE PROPOSITO 300,000.00 

VALLAS CARRILERAS 1,625,000.00 

MATERIAL POP: Logo de la JPS en los afiches, volantes y banner 
que se imprimirán, para la campaña de divulgación. 

5,700,000.00 

CAMPAÑA MASIVA VALLAS: Media Partners: VALLAS, se colocará 

el logo de la JPS: Vallas Digitales Externas frecuencia a 1 minuto , 
y Vallas Mega Vallas. 

14,535,000.00 

PERIODICO LA TEJA: se colocará el logo de la JPS en los medios 
acordados con esta institución. 

4,560,000.00 

Revista Runner Club: 02 páginas full color 2,850,000.00 

Revista Runner Club: Digital 1,140,000.00 

TELETICA RADIO 2,850,000.00 

CENTRAL DE RADIO 20,941,800.00 

TELECABLE 7,000,000.00 

SINART 5,000,000.00 

TOTAL 186,173,800.00 
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Criterios de selección para este patrocinio: 

 

• Las propuestas de patrocinio, pueden ser 
presentadas por personas físicas o jurídicas. 

 

En este caso es presentada por la Fundación 

Dra. Anna Gabriela Ross, cédula jurídica: 3-

006-460950. 

• La Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social, será la encargada de aprobar o no 
las solicitudes de patrocinio presentadas. 

 

Se debe elevar a conocimiento de Junta 
Directiva para su aprobación. 

• Los patrocinios solicitados, deben ser para 

actividades sin fines de lucro, 
preferiblemente orientados o relacionados 

con el quehacer de la Institución, que 
generen un valor agregado a la gestión que 

la Junta de Protección Social realiza. 

 

En este caso el patrocinio coadyuvará a la 
fundación con el objetivo de trabajar en la 

prevención y la lucha contra el cáncer de mama 
a nivel nacional. 

• En caso de que el solicitante sea una 
organización que forme parte de los 

programas que la Junta de Protección Social 
apoya, esta no podrá recibir recursos de 

otras organizaciones para el patrocinio 

solicitado; siempre y cuando el monto total 
del patrocinio lo pueda cubrir la Junta de 

Protección Social.  
 

La Fundación Dra. Anna Gabriela Ross no forma 

parte de los programas que apoya la JPS. El 
monto total que otorgará la JPS no alcanza 

para cubrir todo el evento, por lo que es 

necesario que la asociación cuente con la 
participación de otros patrocinadores. 

 
 

• Se recomienda un plazo de un mes y medio 
como mínimo, desde la fecha de 

presentación del patrocinio a la fecha de 
ejecución del mismo, plazo prudente para el 

trámite interno de formalización del mismo 
(Presentación para aprobación de Junta 

Directiva, elaboración de solicitudes 

presupuestarias, informe de costo beneficio, 
etc.). 

 

La actividad se realizará 06 de octubre, 2019, 

en el Parque Metropolitano La Sabana. 

• 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 podrá ser 

tramitada. 
 

Están inscritos en SICOP. 

• Si se tratase de un patrocinio en el que 

medie la formalización de un contrato por 

un plazo determinado, este deberá ser 
analizado por la Junta Directiva, Gerencia 

General y la Asesoría Jurídica, para 
determinar la viabilidad del mismo. 

 

No media contrato por plazo determinado. 

 

• Los patrocinios contratados deben ser Se cumple tal y como se indicó en casilla 
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únicamente por un periodo específico.  

 

anterior. 

• Los beneficios de cada patrocinio, se 

prescribirán con base a lo que ofrezca la 
empresa o persona física que solicite el 

patrocinio (Imagen Institucional). 
 

Verificación de beneficios según lo ofrecido por 
la fundación, mediante envío de informe final. 

• Los patrocinios serán aprobados por acuerdo 

de la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social. 
 

Una vez aprobado por la JD se debe de tener el 

acuerdo donde se aprueba para continuar con 
el trámite correspondiente. 

 

Quedo a su disposición para ampliarle cualquier detalle adicional. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
Se aprueba el patrocinio solicitado por la “Fundación Anna Gabriela Ross” por un 

monto de ₡18.000.000,00 (dieciocho millones de colones exactos) para el evento 
“Carrera y caminata Anna Ross 2019”, el cual se llevará a cabo el domingo 06 de 

octubre del 2019. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-CRP-042-2019 del 29 de 

julio de 2019 de la señora Floribeth Obando Méndez, encargada de Comunicación y 
Relaciones Públicas, los cuales se adjunta al acta y forman parte integral de este 

acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 
JUSTIFICACION: 

Posicionar la marca Junta de Protección Social en el 100% de los patrocinios 
otorgados, una vez aprobados por la Junta Directiva durante el 2019, así como cumplir 

con las metas propuestas por la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  
 

Por otra parte, la proyección de marca “Junta de Protección Social” (JPS) promueve el 

posicionamiento del quehacer institucional y de los productos que se ofrecen ante 
eventos masivos, además de incentivar las ventas ante segmentos de mercados 

tradicionales. También se logra fortalecer la captación de otros segmentos de mercado 
potenciales; ampliando la participación de mercado de la JPS. 

 

Si no se participa en este tipo de eventos de índole masivo, se pierde la oportunidad 
de captar nuevos segmentos de mercado potenciales, reduciendo la gestión de ventas 

a un número limitado de compradores. Asimismo, es importante considerar que sin el 
patrocinio, se pierde la oportunidad de generar publicity (publicidad no pagada), ya 

que este evento es cubierto por muchos medios de difusión masiva (televisión, radio, 

influencers, redes sociales, entre otros medios de opinión editorial). 
 
El señor Mike Villalobos hace la siguiente presentación, la cual explica ampliamente: 
 

Carrera y caminata Anna Ross 2019 
 

La Fundación Anna Ross, es una organización sin fines de lucro, que trabaja en el país desde 

hace 16 años en pro del mejoramiento de la situación del cáncer en el país. 
Objetivo primordial, trabajar en la prevención y la lucha contra el cáncer de mama a nivel 

nacional. 
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La eficiencia se traduce en obtener el costo de impacto por persona con respecto a lo 
invertido que en este caso se espera la participación de aproximadamente 116.000 personas 

entre participantes directos e indirectos de esta manera el costo de la inversión por persona 

es de ¢ 155,17 obtenido de la fórmula inversión/cantidad de participantes.  

 
Se acoge la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-565 
 
Se aprueba el patrocinio solicitado por la “Fundación Anna Gabriela Ross” por un monto de 
₡18.000.000,00 (dieciocho millones de colones exactos) para el evento “Carrera y 
caminata Anna Ross 2019”, el cual se llevará a cabo el domingo 06 de octubre del 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios oficio JPS-GG-1141-2019 del 29 
de julio de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-CRP-042-
2019 del 29 de julio de 2019 de la señora Floribeth Obando Méndez, encargada de 
Comunicación y Relaciones Públicas, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
ARTICULO 7. Patrocinio Desayuno Anual de Gala del Día del Negro y la Cultura 
Afrodescendiente 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1142-2019 del 29 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General 

 
Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir 

oficio suscrito por la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, en relación a la 
solicitud de patrocinio presentada por Universal Negro Improvement Association 

(UNIA) por ₡ 3.250.000,00 como inversión para el Desayuno Anual de Gala del Día del 
Negro y la Cultura Afrodescendiente, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 31 de 

agosto. Éste evento no tendrá retornos sobre la inversión. 
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Se transcribe el oficio JPS-CRP-059-2019 del 29 de julio de 2019 de la señora Floribeth 
Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas: 
 

Por este medio le solicito elevar a conocimiento de Junta Directiva la solicitud de patrocinio 

presentada por Universal Negro Improvement Association (UNIA), por un monto de ₡ 
3.250.000,00 (tres millones doscientos cincuenta mil colones con cero céntimos) como 

inversión para el Desayuno Anual de Gala del Día del Negro y la Cultura Afrodescendiente. 
Este evento se llevará a cabo el sábado 31 de agosto del año en curso. 

 
De acuerdo con la solicitud presentada por dicha asociación, este patrocinio tendrá ₡ 0,00 

(cero colones con cero céntimos) como Retorno Sobre la Inversión. 

  
A continuación le detallo los beneficios ofrecidos: 

 

BENEFICIOS para JPS MONTO (colones) 

Mención de la marca de la JPS en el 

programa de radio catching up with the UNIA 
en radio casino 98.3 fm, los días miércoles de 

cada semana, a partir de la aprobación y 

autorización del patrocinio. 

1,000,000.00  

Colocación del logotipo de la JPS en las 
invitaciones del evento. 

375,000.00  

Mención y colocación de fotos en nuestras 

redes sociales 
1,000,000.00  

Colocación del logotipo en el banner del 
evento 

500,000.00  

La colocación del logo en el programa del 

evento 
375,000.00  

 
Criterios de selección para este patrocinio: 

 

• Las propuestas de patrocinio, pueden 

ser presentadas por personas físicas o 
jurídicas. 

 

En este caso es presentada por 
Universal Negro Improvement 

Association (UNIA), cédula jurídica: 3-
002-084580 

• La Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social, será la encargada de 

aprobar o no las solicitudes de patrocinio 

presentadas. 
 

Se debe elevar a conocimiento de Junta 

Directiva para su aprobación. 

• Los patrocinios solicitados, deben ser 

para actividades sin fines de lucro, 

preferiblemente orientados o relacionados con 
el quehacer de la Institución, que generen un 

valor agregado a la gestión que la Junta de 
Protección Social realiza. 

 

En este caso el patrocinio coadyuvará a 

la asociación con el objetivo de 
Convocar a todos los miembros y a la 

población afrodescendiente a compartir, 
mediante un desayuno tradicional y 

actividades culturales una mañana de 
reflexión y acción para el mejoramiento 

y bienestar de la población afro 

Impulsando en el marco del Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes 

un espacio en el cual se comparte un 
encuentro intergeneracional para que 
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conozcan sus derechos económicos, 

sociales, culturales, políticos, 
ambientales y étnicos. 

• En caso de que el solicitante sea una 
organización que forme parte de los 

programas que la Junta de Protección Social 
apoya, esta no podrá recibir recursos de otras 

organizaciones para el patrocinio solicitado; 
siempre y cuando el monto total del patrocinio 

lo pueda cubrir la Junta de Protección Social.  

 

UNIA no forma parte de los programas 

que apoya la JPS. El monto total que 
otorgará la JPS no alcanza para cubrir 

todo el evento, por lo que es posible 
que la asociación cuente con la 

participación de otros patrocinadores.  

 
 

• Se recomienda un plazo de un mes y 
medio como mínimo, desde la fecha de 

presentación del patrocinio a la fecha de 

ejecución del mismo, plazo prudente para el 
trámite interno de formalización del mismo 

(Presentación para aprobación de Junta 
Directiva, elaboración de solicitudes 

presupuestarias, informe de costo beneficio, 
etc.). 

 

La actividad se realizará el sábado 31 de 

agosto del 2019 en Limón. 

• 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 podrá ser tramitada. 

 

Están inscritos en SICOP. 

• Si se tratase de un patrocinio en el que 

medie la formalización de un contrato por un 
plazo determinado, este deberá ser analizado 

por la Junta Directiva, Gerencia General y la 
Asesoría Jurídica, para determinar la viabilidad 

del mismo. 

 

No media contrato por plazo 
determinado. 

 

• Los patrocinios contratados deben ser 
únicamente por un periodo específico.  

 

Se cumple tal y como se indicó en casilla 

anterior. 

• Los beneficios de cada patrocinio, se 

prescribirán con base a lo que ofrezca la 
empresa o persona física que solicite el 

patrocinio (Imagen Institucional). 
 

Verificación de beneficios según lo 
ofrecido por la asociación, mediante 

envío de informe final. 

• Los patrocinios serán aprobados por 
acuerdo de la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social. 
 

Una vez aprobado por la JD se debe de 

tener el acuerdo donde se aprueba para 
continuar con el trámite 

correspondiente. 

 

Quedo a su disposición para ampliarle cualquier detalle adicional. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

Se aprueba el patrocinio solicitado por la “Universal Negro Improvement Association 
(UNIA)” por un monto de ₡3.250.000,00 (tres millones doscientos cincuenta mil de 

colones exactos) para el evento “Desayuno Anual de Gala del Día del Negro y la 
Cultura Afrodescendiente”, el cual se llevará a cabo el sábado 31 de agosto del 2019. 

 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1142-2019 de fecha 
29 de julio de 2019, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y 

JPS-CRP-059-2019 del 29 de julio de 2019 de la señora Floribeth Obando Méndez, 
encargada de Comunicación y Relaciones Públicas, los cuales se adjunta al acta y 

forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 

JUSTIFICACION 

Cumplir con la Ley No. 9526 que declara el mes de agosto, como el mes histórico de la 
afrodescendencia en Costa Rica en el artículo 3 se autoriza a todos los Ministerios y 

entidades Públicas a destinar recursos económicos y humanos y hacer donaciones con 
el objeto de celebrar y divulgar los hechos históricos que se celebran en el mes de 

agosto, como aporte cultural y económico de la afrodescendencia en Costa Rica.  

 
Mediante el espacio de desayuno tradicional se propicia un momento para la 

interacción comunitaria y que las autoridades locales, nacionales, regionales e 
invitados especiales den un mensaje de alianza, solidaridad y positivismo promoviendo 

la cultura, la participación política, la historia e ideas propositivas para el bienestar de 
la población afro. 

 
El señor Mike Villalobos hace la siguiente exposición: 
 

Desayuno Anual de Gala del Día del Negro y la Cultura Afrodescendiente 

 
Universal Negro Improvement Association fue fundada en el año de 1914 en Kingston 

Jamaica, que llego a obtener más de 1900 ramificaciones en el mundo. 
 

En el año 2018, la Diputada Maureen Clark promovió la creación de la Ley 9526 que 

declara el mes de agosto, como el mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica 
en el artículo 3 se autoriza a todos los Ministerios y entidades Públicas a destinar 

recursos económicos y humanos y hacer donaciones con el objeto de celebrar y 
divulgar los hechos históricos que se celebran en el mes de agosto, como aporte 

cultural y económico de la afrodescendencia en Costa Rica.  
 

Objetivo del evento a patrocinar: 

Convocar a todos los miembros y a la población afrodescendiente a compartir, 
mediante un desayuno tradicional y actividades culturales una mañana de reflexión y 

acción para el mejoramiento y bienestar de la población.  
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La eficiencia se traduce en obtener el costo de impacto por persona con respecto a lo 

invertido que en este caso se espera la participación de aproximadamente 450 

personas entre participantes directos e indirectos de esta manera el costo de la 
inversión por persona es de ¢ 7.222,22 obtenido de la fórmula inversión/cantidad de 

participantes.  

 
Los señores directores comentan esta solicitud y solicitan a la Unidad de Comunicación 
efectuar nuevamente un estudio sobre el retorno de esta inversión, considerando que la 
exposición de marca va a ser muy amplia en esta actividad, de tal manera que se aprueba 
el patrocinio, siempre y cuando el estudio que se realice sea igual o superior al monto 
patrocinado. 
 
ACUERDO JD-566 
 
Se aprueba el patrocinio solicitado por la “Universal Negro Improvement Association 
(UNIA)” por un monto de ₡3.250.000,00 (tres millones doscientos cincuenta mil de 
colones exactos) para el evento “Desayuno Anual de Gala del Día del Negro y la Cultura 
Afrodescendiente”, el cual se llevará a cabo el sábado 31 de agosto del 2019, 
condicionado a que se haga un estudio sobre el retorno de la inversión, siempre y cuando 
ese retorno sea igual o superior al monto patrocinado.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1142-2019 de fecha 29 
de julio de 2019, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-
CRP-059-2019 del 29 de julio de 2019 de la señora Floribeth Obando Méndez, encargada 
de Comunicación y Relaciones Públicas, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. 
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En caso de que el patrocinio se otorgue, se solicitará a la Asociación la posibilidad de que 
se puedan vender productos de la JPS en esa actividad.  
 
Comunicación y Relaciones Públicas informará a la Junta Directiva el resultado de este 
estudio en la sesión del lunes 05 de agosto. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General.  
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Mike Villalobos. 
 
CAPITULO V. TEMAS PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-PI-276-2019. Informe de Seguimiento del Plan anual 
Operativo (PAO) al 30 de junio de 2019 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante Ugalde. 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-276-2019 del 22 de julio de 2019 del señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjuntos el Informe Institucional de Evaluación de metas PAO y el 
Dictamen respectivo, ambos al 30 de junio de 2019, este último muestra un 73% de metas 

cumplidas y un 27% de metas incumplidas y de cuyos documentos se solicita la aprobación 
de ese Máximo Órgano. 

 
Sobre el particular, es importante recordar que el acuerdo JD-1237 de la sesión ordinaria 44-

2017 del 20 de noviembre de 2017, solicita a Planificación Institucional presentar la siguiente 

información: 
 

1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten 
información errónea y con inconsistencias.  (anexo del dictamen) 

 

Al respecto se encontraron inconsistencias de forma (documentos diferentes a lo establecido 
en la guía de seguimiento y evaluación PAO y de fondo (metas con avance inferior a lo 

establecido en el Sistema de Planeación Estratégica y categorizadas como cumplidas). Las 
mismas se detallan en el anexo del dictamen adjunto. 

 
2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a 

gastar.  

Las metas cuyos recursos no fueron gastados deberán ser reflejados en los informes 
relativos a la ejecución presupuestaria del período 2019. 

 
Al respecto es importante señalar que para este segundo trimestre 2019, se aprobaron las 

modificaciones presupuestarias No. 2y 3, cuya afectación en el PAO se incluye en este 

seguimiento. 
 

3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de avance fue 
inferior al establecido en el Sistema de Planeación Estratégica se detallan en el anexo 

adjunto al dictamen. 
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Por último, es importante señalar que copia de este oficio y sus adjuntos se remiten a la 

Gerencia General para contar con su aval de previo a que se tome el acuerdo de Junta 
Directiva correspondiente. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan anual Operativo (PAO) al 30 de junio de 

2019, adjunto al oficio JPS-PI-276-2019 del 22 de julio de 2019, enviado por el Sr. Marco 
Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación Institucional, el cual se adjunta 

al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 

Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla como Gerente General, para que 
proceda a: 

 

1. Se atiendan por parte de los responsables de las metas PAO las inconsistencias 
encontradas una vez que sean comunicadas y de cara al seguimiento al 30 de setiembre de 

2019 a coordinarse en el mes de octubre.  
 

2. Se realicen las acciones necesarias en las metas con cumplimiento inferior a lo 

programado en el Sistema de Planeación Estratégica al 30 de junio 2019 que permitan re 
direccionar las mismas de cara a su cumplimiento anual. 

 
3. Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe de seguimiento 

del PAO.  
 

Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a Planificación Institucional. 

 
JUSTIFICACIÓN 

Los documentos que se presentan para aprobación de ese Máximo Órgano, servirán para 
comunicar el resultado de avance que obtuvieron las metas del PAO al 30 de junio de 2019. 

 

El señor Bustamante hace la siguiente exposición: 
 

SEGUIMIENTO PAO 
II trimestre, 2019 
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INCUMPLIMIENTOS 

➢ Metas No. 2.1 y 2.3 de TI avance 0% 
  Sin programación de actividades  y % de avance en SPE. 

➢ Meta No. 1.2 (nuevo edificio (Etapa2-2019)  GAF-SA 
  avance 0%, según SPE 50%. 

➢ Meta No. 1.3 (servicio de cremación CM)  GDS Adm Camposantos  

  avance 0%, según SPE 100%.  
➢ Meta No. 1.8 (expediente digital) GDS GS 

  Sin ejecutar actividades programadas SPE. 
 

RECOMENDACIONES 
 

A la Junta Directiva: 

 
Girar instrucciones a la Gerencia General para que: 

 
1. Se atiendan por parte de los responsables de las metas PAO las 

inconsistencias encontradas una vez que sean comunicadas y de cara al seguimiento al 

30 de setiembre de 2019 a coordinarse en el mes de octubre. 
 

2. Se realicen las acciones necesarias en las metas con cumplimiento inferior a 
lo programado en el Sistema de Planeación Estratégica al 30 de junio 2019 que 

permitan re direccionar las mismas de cara a su cumplimiento anual. 

 
Se acoge la propuesta de acuerdo presentada. 
 
ACUERDO JD-567 
 
Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan anual Operativo (PAO) al 30 de junio de 
2019, adjunto al oficio JPS-PI-276-2019 del 22 de julio de 2019, enviado por el Sr. Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional, el cual se 
adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla como Gerente General, para 
que proceda a: 
 
1) Se atiendan por parte de los responsables de las metas PAO las inconsistencias 
encontradas una vez que sean comunicadas y de cara al seguimiento al 30 de setiembre 
de 2019 a coordinarse en el mes de octubre.  
 
2) Se realicen las acciones necesarias en las metas con cumplimiento inferior a lo 
programado en el Sistema de Planeación Estratégica al 30 de junio 2019 que permitan re 
direccionar las mismas de cara a su cumplimiento anual. 
 
3) Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe de 
seguimiento del PAO. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a Planificación Institucional. 
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ARTICULO 9. Oficio JPS-PI-277-2019. Informe de Seguimiento del Plan 
Operativo Institucional (POI) al 30 de junio de 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-277-2019 del 22 de julio de 2019 del señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 
30 de Junio de 2019 y los anexos correspondientes, por medio del cual la Gerencia de 

Producción y Comercialización (GG-GPC 154 del 09 de julio del 2019) reportó los dos 

indicadores cumplidos y la Gerencia de Desarrollo Social (JPS-GG-GDS-179 del 08 de julio de 
2019) reportó seis cumplidos y uno incumplido.  

 
Además, se envía el documento correspondiente al dictamen de evaluación POI 2019 en el 

que se muestran los aspectos que se presentaron en el análisis que se realizó en esta 

dependencia a los informes de evaluación que hicieron llegar los Gerentes de las áreas 
mencionadas en el párrafo anterior y que se consideran como más relevantes como son el 

incumplimiento del indicador No. 3.7 “Porcentaje de Recursos Girados en Apoyo a la Gestión, 
y Giro Directo , respecto a los Recursos Distribuidos durante el periodo” a cargo de la 

Gerencia de Desarrollo Social en el que se presentó una disminución en los recursos girados 
de -0.62% con respecto al segundo trimestre 2018 y que eventualmente se podría correr el 

riesgo igual al año anterior de no lograr el 100% programado para el período 2019. 

 
Además, aunque la medición de los indicadores correspondientes al sector Adultos Mayores y 

al sector Menores, se dé hasta el final del período, dada su característica de metas anuales, 
la comparación de los resultados de este segundo trimestre respecto al segundo trimestre 

2018 resultó negativa, por lo que eventualmente pudiera darse riesgo de incumplimiento en 

el porcentaje programado para el período 2019. 
 

Por lo anterior, se considera conveniente que la Gerencia de Desarrollo Social analice el 
resultado de todos los indicadores, especialmente el que se cita párrafo anterior, con la 

finalidad de valorar la posibilidad de modificar las actividades formuladas para cada uno en el 

SPE, con el objetivo de lograr el 100% del indicador establecido, una vez concluido el 
período 2019. 

 
Por su parte la Gerencia de Producción y Comercialización, aunque los dos indicadores 

obtuvieron el resultado positivo y de acuerdo a lo programado para este segundo trimestre, 
le falta cumplir en 100% las actividades “Revisión de la mecánica del juego Nuevos Tiempos 

y Entrada al mercado del juego de lotería electrónica 3 Monazos” que se propusieron el 

trimestre anterior de 2019 para cumplir con el porcentaje programado para el indicador 
“Variación utilidades netas después de impuesto respecto a utilidades netas después de 

impuesto del período anterior 4%” 
 

Respecto a la totalidad de la inconsistencias que se determinaron durante el análisis, serán 

comunicadas a los respectivos Gerentes de en los oficios que se enviarán oportunamente. 
 

Sobre lo anterior, con el debido respeto se les solicita que las Gerencias de las áreas de 
Producción y Comercialización y de Desarrollo Social corrijan los aspectos que se presentan 

en el dictamen y en los anexos a los oficios que se enviarán oportunamente en procura de 
evitar inconsistencias en futuros informes. 
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Además, con todo respeto se requiere que se apruebe el Informe de Evaluación POI al 30 de 

Junio de 2019 y el dictamen respectivo con la finalidad de incluir a más tardar el 31 de julio 
de 2019 los datos en el SIPP de la Contraloría General de la República, así como que se 

apruebe el informe de seguimiento POI al 31 de marzo de 2019, anexo al oficio JPS-PI-146 
del 17 de mayo de 2019 dado que a la fecha está pendiente de aprobación. 

 

Por último, se informa que copia de este oficio se dirige por medio electrónico a la Gerencia 
General, para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Se aprueba el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de 
junio de 2019, adjunto al oficio JPS-PI-277-2019 del 22 de julio de 2019, enviado por el Sr. 

Marco Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación Institucional, el cual se 

adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 

2. Se giran instrucciones a la Gerente General, para que proceda a que: 
 

a. La Gerencia de Desarrollo Social, analice el resultado de todos los indicadores, 

especialmente de los que se citan en el resultado 7.1 a.  de este informe, con la finalidad de 
valorar la posibilidad de modificar las actividades formuladas para cada uno en el SPE, de tal 

forma que se asegure su cumplimiento. 
 

b. Las Gerencias de las áreas de Producción y Comercialización y de Desarrollo Social, 
confeccionen los documentos objeto de estos análisis, observando lo establecido en la Guía 

para el seguimiento y evaluación POI 2019, así como que atiendan las inconsistencias que se 

anexarán a los oficios que esta dependencia remitirá posterior a este dictamen. 
 

c. Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez aprobado por 
el Órgano Director y que remita a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del 

Informe de seguimiento del POI, a efecto mantener actualizado el compendio de informes 

respectivo e incluir la información respectiva en el SIPP. 
 

Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a Planificación Institucional. 
 

JUSTIFICACIÓN 

Los documentos que se presentan para aprobación de ese Máximo Órgano, servirán para 
informar el resultado que se obtuvo mediante los indicadores establecidos para el período 

2019 en la Gerencia de Producción y Comercialización y de Gestión Social. 

 
El señor Bustamante hace la siguiente exposición: 
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Evaluación Plan Operativo Institucional 

al 30/06/19 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 

• 1. Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 

de junio de 2019, adjunto al oficio JPS-PI-277-2019 del 22 de julio de 2019, enviado 
por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación 

Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 

• 2.Se giran instrucciones a la Gerente General para que: 

 
a. La Gerencia de Desarrollo Social, analice el resultado de todos los indicadores, 

especialmente de los que se citan en el resultado 7.1 a.  de este informe, con la 
finalidad de valorar la posibilidad de modificar las actividades formuladas para 

cada uno en el SPE, de tal forma que se asegure su cumplimiento. 

b. Las Gerencias de las áreas de Producción y Comercialización y de Desarrollo 
Social, confeccionen los documentos objeto de estos análisis, observando lo 

establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación POI 2019, así como que 
atiendan las inconsistencias que se anexarán a los oficios que esta dependencia 

remitirá posterior a este dictamen. 
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a. Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez 

aprobado por el Órgano Director y que remita a Planificación Institucional el 
acuerdo de aprobación del Informe de seguimiento del POI, a efecto mantener 

actualizado el compendio de informes respectivo e incluir la información 
respectiva en el SIPP. 

 

ACUERDO FIRME. 
 

Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a Planificación 
Institucional. 

 
Los señores directores comentan sobre los bajos avances que se muestran en los 
indicadores de la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
Manifiesta el señor Marco Bustamante que efectivamente algunos de los indicadores 
muestran avances muy bajos con respecto a la meta establecida y esa situación obedece, 
principalmente, al trámite que se da a las transferencias correspondientes a los proyectos 
específicos, consecuencia, entre otras cosas, del atraso que generan las organizaciones en 
la entrega de documentación y en la necesidad de actualizar ciertas metodologías, por 
ejemplo, las que se originan en la circular 14299 y otras de la CGR. 
 
Un elemento importante a considerar es el tiempo que se dura en la presentación de los 
estudios de anteproyectos, aspecto sobre el cual se podría valorar que los mismos formen 
parte del proyecto para que sean cubiertos con el financiamiento. 
 
Con respecto a lo indicado se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social presentar una 
propuesta de cómo se podrían financiar los anteproyectos de infraestructura que 
presentan las organizaciones sociales. 
 
Se acoge la propuesta de acuerdo presentada por Planificación Institucional. 
 
ACUERDO JD-568 
 
Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de 
junio de 2019, adjunto al oficio JPS-PI-277-2019 del 22 de julio de 2019, enviado por el 
Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional, el cual 
se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
Con respecto a este informe, se giran instrucciones a la Gerencia General para que: 
 
a) La Gerencia de Desarrollo Social, analice el resultado de todos los indicadores, 

especialmente de los que se citan en el resultado 7.1 a. de este informe, con la 
finalidad de valorar la posibilidad de modificar las actividades formuladas para cada 
uno en el SPE, de tal forma que se asegure su cumplimiento. 
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b) Las Gerencias de las áreas de Producción y Comercialización y de Desarrollo Social, 
confeccionen los documentos objeto de estos análisis, observando lo establecido en la 
Guía para el seguimiento y evaluación POI 2019, así como que atiendan las 
inconsistencias que se anexarán a los oficios que esta dependencia remitirá posterior 
a este dictamen. 

 
c) Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial y que remita a 

Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del Informe de seguimiento del 
POI, a efecto mantener actualizado el compendio de informes respectivo e incluir la 
información respectiva en el SIPP. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a Planificación Institucional. 
 
ACUERDO JD-569 
 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social presentar una propuesta de cómo se podrían 
financiar los anteproyectos de infraestructura que presentan las organizaciones sociales. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-PI-270-2019. Informe de Seguimiento Semestral del 
POI 2019, al 30 de junio 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-270-2019 del 19 de julio de 2019 del señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Con la finalidad de cumplir en tiempo y en forma con el oficio STAP-CIRCULAR 0862-
2019, recibida el 01 de julio 2019, en relación con el “Instrumento para el Informe 

seguimiento semestral del POI 2019”, sírvanse encontrar adjunto el informe al primer 
semestre, el cual deberá ser remitido a más tardar el 31 de julio a la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria con el respectivo acuerdo de Junta Directiva. 

 
Con la finalidad de remitir éste informe en tiempo y forma mediante PI-249-2019 del 

05 de julio, se solicitó a la Gerencia de Desarrollo Social, completar Apartado 
Programático- Avances obtenidos, en éste apartado la Secretaría pretende conocer el 

avance de la gestión física y financiera del programa o subprograma durante el primer 

semestre del año en curso, la información fue recibida mediante oficio JPS-GG-GDS-
199-del 16 de julio 2019.  

 
Por otro lado, en oficio JPS-PI-250-del 05 de julio se solicitó al Departamento Contable 

Presupuestario los aspectos relacionados con el Apartado Institucional-Gestión 
Financiera, en relación con los recursos ejecutados respecto a los programados que 

fueron cubiertos con ingresos corrientes, de capital y de financiamiento (superávit), 

según corresponda y que además se encuentren por debajo del 45% de avance de 
ejecución, la información fue remitida a esta dependencia mediante oficio JPS-GG-

GAF-CP-0679 del 12 de julio 2019.  
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Por último, se comunica que en este informe se consideró ampliar las justificaciones 

solicitadas por la STAP, mediante oficio 0449-19 del 22 de marzo 2019, además que 
copia de este oficio se dirige por medio electrónico a la Gerencia General, para su 

respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Se da por conocido el “Informe de Seguimiento Semestral del POI 2019” al 30 de junio 
2019, adjunto al oficio JPS-PI-270-2019 del 18 de julio de 2019, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta 
y forma parte integral de este acuerdo.  

 
Se solicita a la Gerencia General la remisión de este Informe y acuerdo a la Secretaria 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) a más tardar el 31 de julio de 2019 vía 

electrónica, firmado con los Gerentes de Gerencia Administrativa Financiera y Gerente 
de Desarrollo Social. ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 
STAP-CIRCULAR 0862-2019 que solicita el Informe de seguimiento del POI al primer 

semestre 2019 

 
El señor Bustamante hace la siguiente exposición: 
 

SEGUIMIENTO POI  

I SEMESTRE-2019 
 

ATENCIÓN STAP-CIRCULAR- 0862-2019 

 
ESTRUCTURA DEL INFORME 

Deseado por la STAP: 45% 
 

1.GESTIÓN FINANCIERA  

Ejecución del gasto presupuestado, al 30 de junio: 39%  
 

2.GESTIÓN PROGRAMÁTICA  
Indicadores de desempeño asociados al producto: 89 % 
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1.GESTIÓN FINANCIERA 
JUSTIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS 
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JPS-GG-GDS-0199-2019 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 
(…)En tal sentido, la Junta de Protección Social definió una intervención estratégica 

articulando los programas institucionales para la atención de las personas adultas mayores a 
través del financiamiento de organizaciones de bienestar social conforme lo establecido en la 

Ley 8718, artículo 8, incisos ñ) y p), hogares y centros diurnos para la atención de adultos 
mayores, bajo el programa de apoyo a la gestión y, por otro lado el financiamiento del 

proyecto denominado “Línea Dorada” que es liderado por el Consejo Nacional de la Persona 
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Adulta Mayor (CONAPAM), en ambos casos se definieron dos indicadores para dar 

seguimiento a su cumplimiento. 
 

En el caso de los recursos transferidos a las organizaciones sociales para los años 2019 a 
2022 se tiene como programación estratégica presupuestaria llegar a transferir la suma de 

¢46.085.600.000,00 en el programa de apoyo a la gestión a las organizaciones de 

bienestar social que atienden al adulto mayor. 
  

Para el proyecto Línea Dorada tiene una programación presupuestaria al finalizar el año 2022 
la suma de ¢1.169.050.000,00. (…) 

 
2. GESTIÓN PROGRAMÁTICA 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
(…) no se define acción correctiva alguna por cuanto la distribución de los recursos inicia a 

partir del segundo semestre del año. (…) 
 

 
Comentada esta información, se acoge la propuesta de acuerdo presentada. 
 
ACUERDO JD-570 
 
Se da por conocido el Informe de Seguimiento Semestral del POI 2019, al 30 de junio 
2019, adjunto al oficio JPS-PI-270-2019 del 18 de julio de 2019, suscrito por el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y 
forma parte integral de este acuerdo.  
 
Se solicita a la Gerencia General la remisión de este Informe y acuerdo a la Secretaria 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) a más tardar el 31 de julio de 2019 vía 
electrónica, firmado con los Gerentes de Gerencia Administrativa Financiera y Gerente de 
Desarrollo Social. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 
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CAPITULO VI. INFORME ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 11. Informe de Asesoría Jurídica No. 022-2019 
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 022-2019 del 20 de junio de 2019, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Amparo de Legalidad No. 19-002806-1027-CA interpuesto por Ksino Net 
Limitada: 

 
Pretensión: 

 

 
 

El oficio de fecha 25 de setiembre del 2018, enviado a Presidencia, se atendió en oficio 

JPS AJ-1025-2018 del 06 de noviembre del 2018. 

 
Se toma nota. 
 

b) Ordinario Laboral No. 19-001023-0173-LA interpuesto por William de Jesús 

Solís Morales: 
 

Pretensión: 
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Se toma nota. 
 

c) Ordinario Laboral No. 19-001247-0173-LA interpuesto por Clifferd Rafael 

Rodríguez Barrios: 

 
Pretensión: 

 

 
 

Se toma nota. 
 

d) Ordinario Laboral No. 19-001086-1178-LA – 7 interpuesto por Adrián Vega 
Ortiz:  

 

Pretensión: 
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Se toma nota. 
 

e) Ordinario Laboral No. 19-000799-0505-LA-6 interpuesto por Miguel Quesada 

Vidal: 

Pretensión: 
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Se toma nota. 
 

ARTICULO 12. Informe de Asesoría Jurídica No. 023-2019 
 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 023-2019 del 20 de junio de 2019, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
a) Ejecución de Sentencia Constitucional No. 19-000339-1028-CA interpuesta por 

Carmen María Sánchez Mussio: 
 

Antecedente:  

 
Recurso de Amparo No. 19-003260-0007-CO donde se dictó el Voto No. 2019004745 del 

15/03/2019 09:15:00 a.m.: 
 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Esmeralda Britton González y a Giovanni 
Centeno Espinosa, por su orden Presidenta de la Junta Directiva y Encargado de la 

Plataforma de Servicios, ambos de la Junta de Protección Social, o a quienes ejerzan 

dichos cargos, que adopten las medidas necesarias para que en el plazo de 3 días 
contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde respuesta a la gestión 

remitida por la recurrente el 29 de enero de 2019. Se le advierte a la recurrida que, bajo 
apercibimiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a 

sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, 
dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el 

delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Junta de Protección Social al 
pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a 

esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso 

administrativo. Notifíquese esta resolución a las autoridades recurridas, o a quienes en su 
lugar ejerzan dichos cargos, en forma personal. 

 
Pretensión: 

 
 
Se toma nota. 
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PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 

a) Ejecución de Sentencia No. 10-000324-0166-LA interpuesta por Ronald Ortiz 
Méndez: 

 

Pretensión: 
 

A) Que de conformidad con la resolución de fondo se gire una orden a la Junta de 
Protección Social para que de manera inmediata cese con la violación a los derechos 

adquiridos verificados como incluidos en el patrimonio del señor Ortiz Méndez, y proceda 
a pagar mes a mes al señor Ortiz Méndez el plus salarial del 25% de conformidad con el 

por tanto de la resolución que se ejecuta mismo que dispone literalmente: "reconocer y 

pagar al actor el plus salarial del 25% sobre el salario base para los puestos del área de 
informática, que recomendara el Estudio Integral de Puestos realizado en el año de 1998. 

 
B) Se obligue a la Junta de Protección Social a cancelar el monto de 61.513.043.92, 

mismo que a la fecha resulta provisional, dado que pende del cálculo que realice el perito 

solicitado en autos, y del cese del incumplimiento del pago por parte de la demandada, 
siendo que hasta que esta no reconozca y pague mes a mes al señor Ortiz Méndez dicho 

plus salarial en cumplimiento de lo ordenado en sentencia continua la mora de la 
Administración y por lo tanto el monto de la condenatoria continua creciendo. 

 
C) Se nombre al perito, y se le de plazo para rendir el informe solicitado en autos. 

 

D) Una vez rendido el peritaje y cuantificados los montos relativos a la condenatoria se 
ordene a la demandada al pago inmediato de tales rubros, y se nos de plazo para 

presentar de manera formal la liquidación de costas procesales y personales del proceso 
principal y del presente proceso de ejecución de sentencia. 

 

Resolución de Fondo: 
 

P O R T A N T O: Con fundamento en lo expuesto, SE RECHAZA la EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA presentada RONALD ORTIZ MÉNDEZ, contra LA JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL, por no existir ningún rubro pendiente de ejecutar. Se resuelve el presente 

asunto sin especial condenatoria en costas. Se advierte a las partes que contra la 
presente resolución podrán ejercer el Recurso de Apelación para ante el Tribunal de 

Apelaciones de este Circuito Judicial, que deberá presentarse de forma escrita ante el 
órgano de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 590 del 

Código de Trabajo,… 
 

Observación: 

En los cálculos realizados en la resolución de fondo, se indica: 
 

Diferencia Salarial: 
 

“…se desprende que por concepto del 25% sobre el salario base para los puestos del 

área de informática, que recomendara el Estudio Integral de Puestos realizado por la 
Empresa Ceiliano & Compañía, que fueron reconocidos al actor mediante sentencia de 

primera instancia, le corresponde un monto de UN MILLÓN VEINTIDÓS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO COLONES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

(¢1.022.344,31), monto final, una vez efectuado los rebajos legales.  
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De lo anterior se concluye que no existe diferencia a favor del actor y ha de 

tenerse por bien pagado en sede administrativa el derecho, rechazándose al 
efecto la Ejecución planteada por el accionante.” 

 
Intereses: 

 

“…por concepto de intereses, corresponde un monto a favor del actor por la suma de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

COLONES CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (¢1.295.639,16).  
 

Según consta a folios 380 a 383, la demandada canceló al actor por concepto de 
intereses, la suma de ¢1.563.237,00, por lo que no existe diferencia a favor del 

actor y ha de tenerse por bien pagado en sede administrativa el derecho, 

rechazándose al efecto la Ejecución planteada por el accionante.” 
 

Costas: 
“…el porcentaje de costas personales (15%) al monto total de la condenatoria antes 

fijado, arroja la suma de ¢153.351,64, sin embargo, según consta a folios 380 a 383, la 

demandada canceló por costas personales a favor del actor, la suma de ¢421.298,55, por 
lo que no existe diferencia a favor del actor y ha de tenerse por bien pagado en 

sede administrativa el derecho, rechazándose al efecto la Ejecución planteada 
por el accionante.” 

 
El actor presentó Recurso de Apelación. 

 
Se toma nota. 
 

b) Ordinario Laboral No. 18-001071-1178-LA de Gerardo Rojas Marín: 

 
Pretensión: 

 
 

Sentencia de Primera Instancia No. 850-2019: 
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POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y las citas legales invocadas, en lo que es 
objeto de la contienda, fallo: Se acoge la excepción de falta derecho y pago, en 

consecuencia, se declara sin lugar el presente proceso ordinario laboral establecido por 
GERARDO ROJAS MARIN, contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, representada por 

su Apoderada Generalísima sin límite de suma, Delia Emilia Villalobos Álvarez. Conforme 

a los artículos 562 y 563 del Código de Trabajo Reformado, se resuelve sin especial 
condenatoria en costas, por considerar la suscrita que al actor efectivamente consideraba 

que les asistía algún derecho. Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 586 del 
Código de Trabajo en cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la 

presente resolución. Ante este órgano jurisdiccional también deberán exponer en forma 
verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su 

inconformidad, bajo apercibimiento de declarar inatendible el recurso. NOTIFÍQUESE. 

ILEANA CASTILLO PORRAS. JUEZA DE TRABAJO. 
 

Parte actora interpuso recurso de casación. 

 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 13. Informe de Asesoría Jurídica No. 025-2019 
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 025-2019 del 09 de julio de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

a) Proceso de Conocimiento No. 15-009665-1027 CA-9 del Tribunal Contencioso 
Administrativo interpuesto por Marco Antonio López Mora: 

 
Antecedente: 

 
Procedimiento Administrativo por venta de lotería que culminó con la Resolución GGRS-

015-2015 de las diez horas diez minutos del diecinueve de febrero del año en curso, 

resolviendo: “De conformidad con los hechos y fundamentos de derecho establecidos en 
la presente Resolución se procede a cancelar la condición de vendedor autorizado del 

señor Marco Antonio López Mora, cédula 4-0139-0628, por un plazo de 4 años de 
conformidad con la normativa vigente” 

 

Pretensión: 
 

➢ Daño moral por ¢40.000.000 
➢ Daño económico por ¢40.000.000 

➢ Perjuicios por ¢25.000.000 
 

Sentencia de Primera Instancia No. 040-2019-IV dictada por la Sección Cuarta del 

Tribunal Contencioso Administrativo a las quince horas cuarenta y cinco minutos del 
veintitrés de mayo de dos mil diecinueve: 

 
POR TANTO 

Se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por la Administración accionada y en 

consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por Marco 
Antonio López Mora contra la Junta de Protección Social. Son ambas costas de este 

Proceso a cargo de la parte actora.- Elías Baltodano Gómez, Juez Ponente; Judith 
Reyes Castillo , Jueza y José Iván Salas Leitón, Juez.- 
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Contra lo resuelto cabe casación. 

 
Se toma nota. 
 

b) Proceso de Conocimiento No. 13-000498-1027-CA-3 interpuesto por Miriam 
Vanessa Cambronero Cerdas: 

 
Antecedente:  Proceso de Conocimiento No. 13-000498-1027-CA planteado por la 

señorita Vanessa Cambronero Cerdas, quien se desempeñó como Subgerente, solicita 
que se declare que previo a la terminación de su relación laboral la Junta debió seguir un 

procedimiento administrativo, así como el reconocimiento de daños y perjuicios. 

 
 

Sentencia de Primera Instancia No. 2016000608 de las quince horas del 
quince de enero del 2016: 

 

Se inadmite la prueba para mejor resolver ofrecida por la parte actora. Se acoge la 
caducidad de la acción respecto del acuerdo JD-255, Artículo IV, inciso 1) de la Sesión N° 

20-2011 del 07 de julio de 2011 y las pretensiones indemnizatorias accesorias de éste. Se 
acoge la excepción de falta de derecho respecto de la pretensión anulatoria del oficio 

N°G-2355-2012 del 11 de octubre de 2012 de la Gerencia General y demás pretensiones. 
Se declara IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por Miriam Vanesa Cambronero 

Cerdas contra la Junta de Protección Social. Son ambas costas a cargo de la accionante. 

NOTIFÍQUESE. - 
 

Voto No. 2019000055 dictado por el Tribunal de Casación de lo Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda a las quince horas veinticuatro minutos del siete de 

mayo del dos mil diecinueve: 

 
Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto, con las costas a cargo de la parte 

recurrente. 
 

Recomendación: Proceder con la ejecución de costas. 

 

ACUERDO JD-571 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica proceder con la ejecución de costas dictada en el Proceso 
de Conocimiento No. 13-000498-1027-CA-3 interpuesto por Miriam Vanesa Cambronero 
Cerdas.  
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

a) Proceso de Conocimiento No. 18-004843-1027-CA 

 
Actora: JPS 

 

Demandados: Olman Brenes Brenes 
   Rodrigo Fernández Cedeño 

   Jackeline Rojas Chacón 
 

Objeto del Proceso: 
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1- Que se declare que el acto señalado en la resolución DTH-0016-2014 de las 13:00 

horas del 10 de enero del 2014, mediante la cual el Departamento de Desarrollo del 
Talento Humano reconoce el pago del rubro de prohibición a los siguientes cargos:  

Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe Departamento de Tesorería, Olman Brenes Brenes en 
su momento se le canceló el rubro de prohibición como Gerente Administrativo 

Financiero y actualmente como Jefe del Departamento Contable-Presupuestario, 

Jackeline Rojas Chacón, en su momento ocupó el cargo de Jefe del Departamento 
Contable-Presupuestario, es contrario a lo que establece la Ley 8422. 

 
2- Que el acto señalado en la resolución DTH-0016-2014 de las 13:00 horas del 10 de 

enero del 2014 es lesivo a los intereses de la Administración y en consecuencia se 
proceda a la anulación del mismo. 

 

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

Presupuestario. 
 

4- Que se ordene la devolución de los montos cancelados por concepto de prohibición. 

 
Señalamiento Audiencia Preliminar: 8.30 horas del 07 de agosto del 2019. 

 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-AJ-298-2019. Cumplimiento acuerdo JD-397 Cobros 
por concepto de servicios de agua y electricidad que se hacen al Consorcio 
Gtech 
 
Se presenta el Oficio JPS-AJ-298-2019 del 09 de julio de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende el acuerdo JD-397 Capítulo I) artículo 1) de la Sesión Extraordinaria No. 32-

2019 del 06 de junio del 2018, que dice: 
 

La Junta Directiva ACUERDA:  
 
En el marco de la presentación de los hallazgos por parte de la Auditoria 
Externa se solicita a la Asesoría Jurídica referirse al cobro por concepto de 
servicios de agua y electricidad, que se hacen al Consorcio Gtech y determinar 
si efectivamente procede ese cobro.  
Responsable: Asesoría Jurídica  
Plazo 08 de julio 2019  
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

- Régimen Jurídico aplicable: 
-  

El Artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa en lo que interesa establece: 

 
“La Actividad de Contratación Administrativa se somete a las normas y los 
principios del ordenamiento jurídico administrativo. 
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En su artículo 4 el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece en 

forma expresa la jerarquía de la norma en materia de Contratación Administrativa y lo 
establece de la siguiente manera: 

 
 “(…) La jerarquía de las normas se sujetará al siguiente orden: 
 
a) Constitución Política. 
b) Instrumentos Internacionales 
c) Ley de Contratación Administrativa 
d) Otras leyes que regulen la materia de contratación administrativa 
e) Ley General de la Administración Pública 
f) Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…” 
 

Establecido el régimen jurídico a aplicar tratándose de la materia de Contratación 
Administrativa, corresponde señalar los aspectos normativos que respaldan el cobro de 

los servicios de agua y electricidad a la empresa Gtech. 
 

- Valoración jurídica de la procedencia del cobro por servicios de agua y 

electricidad a la empresa Gtech. 
La Ley de Contratación Administrativa, en su artículo 20 establece que los contratistas 

están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier 
manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del 

procedimiento o en la formalización del contrato. 
 

En ese mismo orden de ideas, se debe hacer referencia expresa al artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica en lo que interesa lo 
siguiente: 

 
“…El cartel constituye el reglamento específico de la contratación que se 
promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas 
jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento…”   
 

El Cartel constituido para la contratación de la Lotería Electrónica, para los efectos que 
nos ocupan estableció lo siguiente: 

 

I. Objeto de la Licitación. 
 

H. La red de telecomunicaciones desde los puntos de venta hasta los equipos 
centrales, incorporando las medidas de seguridad necesarias para 
salvaguardar los sistemas.  A su vez debe establecer mecanismos de 
comunicación redundante con replicación en línea y tiempo real con los 
servidores provistos por el contratista y ubicados en la Junta y con acceso 
exclusivo para ésta…” (El destacado no es del original) 
 
I. Los recursos humanos operativos y técnicos para las operaciones de sus sistemas 
y administrativos y los recursos económicos que permitan el éxito del proyecto. 
 
XI. Aceptación del contenido de la oferta. 
El contenido de la oferta del proveedor seleccionado formará parte el contrato 
otorgado como consecuencia de este proceso.  El contenido de estas bases del 
concurso formará, asimismo, parte del contrato otorgado. 
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XV. Responsabilidad del Contratista. 
K. El Contratista asume la totalidad de la inversión por cuenta y riesgo propios, que 
incluye además de las terminales especializadas de venta, la red de 
comunicaciones, el software, los servidores y los servicios complementarios 
requeridos como lo son: …. 
T. El contratista debe instalar en el centro de datos de la Junta un componente de 
control interno (…)” 

 
De lo anterior se desprende que, los oferentes no solo tenían pleno conocimiento de la 
obligación de instalar un centro de datos, sino, que al presentar su oferta se obligan a 

cumplir con lo ofrecido en su propuesta, de forma que la responsabilidad relacionada 
con el pago de los servicios estrictamente relacionados con la operación del centro de 

datos, debe ser asumida por el contratista en los términos aquí indicados. 

 
Quien fuera el representante legal de la empresa, señor Juan Pablo Chadid Crovetto 

alega la cláusula XXIX del cartel, como eximente de responsabilidad en el pago de los 
servicios; para un mejor y mayor análisis, se transcribe lo ahí indicado: 

 

 “XXIX. Configuración de Centro de Datos. 
1. La Junta requiere, incluyendo todas las adecuaciones necesarias, que el 

centro de procesamiento secundario esté situado en las instalaciones de la 
Junta o donde esta designe.  Los costos relacionados a dichas 
adecuaciones serán responsabilidad del contratista, y los oferentes 
podrán visitar las instalaciones para determinar las inversiones que deben 
realizar…” 

 
De ninguna manera de lo transcrito, se puede interpretar que la Junta de Protección 

Social asumiría los costos por los servicios de agua y electricidad, por el contrario, es 
claro que en el cartel se establece que el contratista asume por cuenta y riesgo propio 

la totalidad de la operación. 

 
Valga también indicar, que el oficio I-843-12 que refiere el entonces representante de la 

empresa adjudicada, no indica que la Junta asumirá el costo de los servicios de agua y 
electricidad; de forma que es claro que la empresa deberá de asumir el costo de esos 

servicios. 

 
De conformidad con lo expuesto, es consideración de esta Asesoría Jurídica que 

jurídicamente existe el fundamento adecuado para determinar que por parte de la 
empresa Gtech se debe proceder al pago de los servicios de agua y de electricidad que 

ellos utilizan; ahora bien, se hace la advertencia que el procedimiento para establecer el 
monto debe ser apegado a los principios de razonabilidad y proporcionalidad con la 

debida justificación técnica de la fórmula a utilizar, lo anterior para evitar imponer un 

monto de pago que no se pueda justificar técnicamente. 
 

Esta Asesoría deber señalar que en el oficio AL-1614 del 05 de diciembre del 2013, 
emitió criterio sobre este tema, concluyendo la obligación del Consorcio de pago de los 

servicios señalados. Sin embargo, se advierte que el fundamento normativo utilizado en 

el año 2013, difiere de los fundamentos indicados en este oficio. Por lo anterior, se 
solicita tener por reconsiderado en el oficio AL-1614 en lo que corresponda.  

 
Comentado este tema se dispone: 
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ACUERDO JD-572 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera informar acerca del monto que se 
pretende cobrar al Consorcio por concepto de servicios de agua y electricidad por la 
ubicación del centro de datos en las instalaciones de la JPS.  
 
Comuníquese a la Gerencia Administraba Financiera. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-AJ-453-2019. Cumplimiento acuerdo JD-420 
Procedimiento que se debe de llevar a cabo para contar con plaza de Ingeniero 
Forestal 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-453-2019 del 13 de junio de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Shirley López Rivas de la Asesoría 
Jurídica, en el que indican: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-420 correspondiente al Capítulo IV), artículo 14) de la 

sesión ordinaria 33-2019 celebrada el pasado 10 de junio de los corrientes, mediante el 
cual se solicita a este Asesoría Jurídica referirse al procedimiento que se tiene que llevar 

a cabo para contar con una plaza para el puesto de Ingeniero Forestal, me permito 

indicar lo siguiente: 
 

En primer término, considera oportuno esta dependencia, señalar la diferencia entre las 
dos posibles figuras a utilizar por parte de la Administración para llevar a cabo la 

contratación de la persona que vaya a desempeñarse como Ingeniero Forestal en la 

Institución. 
 

I. Del Contrato de Trabajo 
 

Un contrato de trabajo es aquel que se compone de tres elementos básicos a saber: 

 
a. Prestación personal del servicio, entendida como que, el trabajo debe ser 

realizado única y exclusivamente por la persona física que se contrató para ello 
y no por otra, dentro el horario que le haya sido establecido para esos efectos. 

b. Salario o remuneración, entendida como la suma de dinero que recibe la 
persona contratada por parte del patrono, a cambio del trabajo que realiza y; 

c. Subordinación: entendida como aquella situación en la que se encuentra la 

persona contratada con respecto al patrono que recibe los servicios y le paga 
un salario a cambio de éstos.  Dicho de otro modo, el patrono tiene sobre el 

trabajador el poder de mando y dirección en todo lo relacionado con el trabajo 
y la empresa, permitiéndole girar instrucciones, órdenes y circulares en cuanto 

a modo, tiempo y lugar de trabajo que el trabajador, por su parte, está 

obligado a acatar pues de lo contrario podría ser sujeto de sanciones según 
sean las faltas que cometa.  

 
Los contratos de trabajo pueden ser de distintos tipos, se llama contrato individual 

cuando se refiere a la contratación de una sola persona, y se denomina contrato 
colectivo, cuando la contratación involucra a varias personas. 

 

Aunado a lo anterior, la duración que pueda tener el contrato de trabajo, genera otra 
clasificación de los mismos en: 
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a. Contratos por tiempo definido: que a su vez se subdividen en dos categorías a 

saber: 
 

a.1. Contratos a plazo fijo, que son aquellos que tienen un plazo de finalización 
establecido de antemano; y  

 

a.2. Contratos por obra determinada, que son los que se utilizan cuando se 
requiere la realización de una obra específica.  

 
b. Contratos por tiempo indefinido o indeterminado, que son aquellos contratos en 

los cuales se conoce la fecha en que inicia la relación laboral, pero no la fecha 
en la que ésta va a finalizar, pues la persona se contrata con la finalidad de que 

cubra una necesidad de servicio permanente en la Institución.  

 
Con respecto a estas clasificaciones es importante señalar que, en el caso de los 

contratos por tiempo definido, los servicios que se requiere sean prestados por la 
persona que se contrata, son de naturaleza limitada. No obstante, si vencido el plazo 

subsiste la necesidad que dio origen al contrato y se mantiene a la persona en su 

puesto, este contrato se tendrá como de tiempo indefinido. 
 

Es importante indicar también que, por medio de contratos a plazo fijo, no pueden ser 
contratadas personas para realizar labores de naturaleza permanente de la Institución, 

salvo en aquellos casos en que lo que se requiere es la sustitución de un funcionario 
que se encuentra con un permiso, vacaciones o licencias por un plazo considerable. 

 

II. Del contrato por Servicios Profesionales 
 

Un contrato de Servicios Profesionales por su parte, igualmente se considera que posee 
elementos que lo distinguen, así por ejemplo, tenemos que, en el contrato por servicios 

profesionales no existe una relación de subordinación del trabajador con respecto al 

patrono, es decir, quien contrata no puede imponer al trabajador un horario, un lugar 
donde trabajar o establecerle la forma en la que tiene que realizar las labores para las 

cuales fue contratado, sino que, el trabajador será quien decida y determine el modo, 
tiempo y lugar en que va a llevar a cabo las labores necesarias a efecto de cumplir con 

el objetivo para el cual fue contratado y rendir sus resultados dentro del plazo que 

desde el inicio de su contratación, le haya sido establecido para ello. 
 

Por otro lado, una característica del contrato por servicios profesionales es que, quien 
desarrolla las labores no está sujeto a sanciones disciplinarias por parte del patrono, 

porque los errores que pueda cometer durante su desempeño, corren por su cuenta. 
 

Otro elemento diferenciador es que en el contrato por servicios profesionales la persona 

con quien se contrata, no necesariamente es quien va a ejecutar el trabajo y aunado a 
ello, los contratos por servicios profesionales no están sujetos al pago de cargas 

sociales.  
 

III. Del procedimiento para contratar a un Ingeniero Forestal según el 

tipo de contrato a suscribir. 
 

En el caso de la Institución, dependerá del tipo de contrato que quiera suscribir con la 
persona que requiere contratar, para determinar no solo las necesidades que debe 

cubrir la Institución, sino además el tipo de procedimiento a seguir. 
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Así entonces, en caso que se decida optar por un contrato de trabajo, la Institución 

deberá disponer de una plaza vacante en la cual pueda ser nombrada la persona que 
eventualmente se contrate, mientras que, en el caso de una contratación por servicios 

profesionales, la persona que se contrate no vendría a formar parte de la planilla 
institucional por lo que no se requeriría disponer de plaza alguna. 

 

En ese orden de ideas, en el caso de la opción de contrato de trabajo, debe tenerse 
presente que, las plazas a nivel institucional no tienen ni el perfil, ni la especialidad 

requerida para nombrar este tipo de profesional, esto por cuanto la naturaleza de las 
funciones que en forma permanente desarrollan los funcionarios de la Institución no 

tienen relación alguna con la ingeniería forestal. 
 

Lo anterior significa que, debe ser llevado a cabo todo un procedimiento a efecto de 

que a la plaza vacante que se disponga para esta finalidad, le sea realizado un cambio 
de especialidad y a partir de la determinación del perfil necesario para la persona que 

vaya a ocupar el puesto, le sean asignados los requisitos académicos y legales 
correspondientes, todo lo cual, debe ser remitido a conocimiento y aprobación por parte 

de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

 
Así las cosas, en el caso de que se decida contratar al Ingeniero Forestal que se 

requiere por Contrato de Trabajo, una vez superados todos los trámites administrativos 
señalados supra, se deberá llevar a cabo un proceso concursal externo de conformidad 

con los procedimientos que al efecto se tienen establecidos para este tipo de actos. 
 

Aunado a ello, previamente deberá determinar, si la necesidad de contar con este tipo 

de profesional a nivel institucional, por la naturaleza de sus funciones se justifica de 
forma que su permanencia en la  Institución sea indefinida o, el profesional con esta 

especialidad únicamente se requerirá para desarrollar el Proyecto Parque Ecológico 
Cementerio Metropolitano, pues a partir de esto se podrá establecer si el contrato de 

trabajo es por tiempo definido (el necesario para desarrollar el proyecto) o por tiempo 

indefinido. 
 

En el caso del contrato por Servicios Profesionales, tal y como se indicó líneas atrás, la 
Institución no necesitaría disponer de ninguna de sus plazas, porque le profesional en la 

materia no pasaría a formar parte de la planilla institucional sino que trabajaría de 

forma independiente conforme a las especificaciones y lineamientos que se establezcan 
en su contratación, entre los cuales necesariamente deberá definirse la cantidad de 

tiempo por la cual se requiere contar con dicho profesional, para evitar cualquier 
reclamo a futuro, en el que eventualmente la persona pretenda hacer ver que su 

relación es de trabajo.  
 

Los trámites de contratación, al ser de orden privado, se deberán llevar a cabo por 

medio del Sistema de Compras Públicas (SICOP), siguiendo para ello los procedimientos 
que establece dicha plataforma. 

 
ACUERDO JD-573 
 
Se conoce el oficio JPS-AJ-453-2019 del 13 de junio de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Shirley López Rivas de la Asesoría 
Jurídica, en cumplimiento del acuerdo JD-420 correspondiente al Capítulo IV), artículo 14) 
de la sesión ordinaria 33-2019 celebrada el pasado 10 de junio y se dispone: 
 



49 
 

Solicitar a la Comisión de Camposantos que presente para el 19 de agosto, tres 
cotizaciones, al menos, para la contratación de un ingeniero forestal o afín del proyecto 
que desarrollan sobre Camposantos. Debe indicarse tiempo, plazo y costo. 
 
Comuníquese a la Comisión de Camposantos. 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-AJ-529-2019. Cumplimiento acuerdo JD-491 Criterio 
respecto a los alcances del inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno No. 8292 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-529-2019 del 04 de julio de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Me refiero al acuerdo JD-491 correspondiente al Capítulo IV), artículo 12) de la Sesión 

Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio del año en curso, mediante el cual solicitan 

el criterio de la Asesoría Jurídica respecto a los alcances del inciso d) del artículo 22 de 
la Ley General de Control Interno No. 8292, que indica: 

 
“Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente 
lo siguiente:  
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.” 

 
Sobre el particular la Junta Directiva requiere criterio con respecto a solicitar a la 

Auditoría Interna asesoramiento sobre los temas contemplados en agenda de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias o bien sobre los acuerdos tomados. 
 

En relación con la participación de la Auditoría Interna en las sesiones de Junta 
Directiva y el asesoramiento que esta dependencia debe brindar a la Junta Directiva, 

tenemos que la Contraloría General de la República, mediante oficio de la División de 

Desarrollo Institucional DI-CR-425 de fecha 02 de octubre de 2003, en cuanto interesa 
indicó: 

 
“Sobre aquellas argumentaciones, es pertinente indicar que si bien un auditor, 

como producto de su asesoría o de las advertencias que formule, suministra 
criterios e información de utilidad al jerarca para la toma de decisiones, 

debe tenerse claro que dicho criterio no debe ir más allá de la materia 

de su competencia y conocimiento, lo cual es solamente una parte del 
amplio abanico de información que corresponde analizar al jerarca para decidir lo 

que corresponda.  Este debe apoyarse, también, en el conocimiento y la 

experiencia de los funcionarios de todas las instancias competentes ⎯sean 

internas o externas a la institución⎯ para contar con los elementos de juicio 

necesarios y suficientes (verbigracia: administrativos, legales, financieros, 
técnicos, estratégicos) que deberá valorar al formar su  

 
voluntad y decidir en consecuencia.  Por tanto, es de su responsabilidad 

valorar y analizar igualmente la información que le proporcione el 
auditor (como la ofrecida por los demás funcionarios en la respectiva materia de 

su competencia), a fin de fundamentar una decisión en beneficio de los 

intereses institucionales; recordando que para que el jerarca se aparte de los 
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elementos de juicio solicitados y proporcionados para tomar sus decisiones, debe 

contraponer argumentos muy sólidos, tanto jurídica como técnicamente, para 
fundamentar su decisión. 

 
En resumen, en cuanto a la asesoría del auditor, ya sea que opine sobre un 

asunto o que no lo haga, ello no garantiza que lo que la administración 

emprenda esté de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico pertinente, 
dada la necesidad, como se indicó, de que el jerarca obtenga asesoría de 

distintas fuentes.  Además, debe advertirse que ni la presencia del auditor en 
reuniones en que se traten asuntos que incumben a la administración ni el 

silencio que guarde ⎯que no emita opinión⎯ sobre ellos, releva de 

responsabilidad a la administración activa sobre lo que decida y ejecute. 

 
De otro lado, si el auditor emite opiniones expresamente dirigidas a que se 

adopte una decisión (ya sea que estén fundamentadas en análisis, verificaciones, 
criterio de terceros o no), aunque el auditor no sea el que la toma ni la ejecuta, 

ello le hace perder independencia para fiscalizar luego objetivamente el asunto 
entre manos, porque de alguna manera ha tomado parte en la decisión.  Más 

sutilmente, el solo hecho de estar presente en discusiones y deliberaciones 

propias de la administración sin opinar sobre lo que escucha, puede ser motivo 
de pérdida de independencia, porque debe tener el valor de afrontar las críticas 

que provengan de la administración si al fiscalizar luego el asunto en cuestión le 
demuestra las deficiencias encontradas, y nunca la previno de que se reservaba 

para más adelante la facultad de estudiar el tema con detenimiento. 

 
Todo esto abona más a la necesidad de tener claras las funciones de asesoría y 

advertencia como las dos únicas formas en que la auditoría interna puede actuar 
de manera previa o concomitantemente a la acción administrativa, como se 

dispone en la LGCI. 

 
Funciones de asesoría y advertencia en la LGCI. Alcance y naturaleza de la 

asesoría 
Como se señaló, el artículo 22, inciso d, de la LGCI, establece las 

funciones de asesoría y advertencia que debe efectuar la unidad de auditoría 
interna.  En este año se envió a las auditorías internas un recordatorio 

(Recordatorio e-mail-01, de 17 de marzo del 2003) señalando algunas 

características de los productos que derivan de su trabajo.  De dicho recordatorio 
es pertinente transcribir lo que sigue. 

 
“Debe distinguirse un "informe de auditoría", de un "documento de asesoría o 
advertencia".  No debe confundirse un producto de advertencia o asesoría con un 
informe de auditoría, porque lo que regula el capítulo de informes de la LGCI es 
justamente los informes producto de las auditorías y estudios especiales (que 
implican un proceso profesional, con resultados de la evaluación del control 
interno, del ordenamiento jurídico; sustentados en evidencia competente, 
confiable y suficiente; planeados, ejecutados y comunicados según las normas 
aplicables). Además, debe recordarse que un estudio de auditoría puede generar 
dos tipos de informes: de control interno, con hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones, y de posibles responsabilidades (ó de relación de hechos) 
con acreditación de hechos, posibles infracciones, eventuales responsables y la 
recomendación de “apertura de un procedimiento administrativo”; ambos tipos 
de informe deben cumplir con la normativa legal, técnica y reglamentaria 
pertinente, teniendo en cuenta que para los informes de posibles irregularidades 
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se ha dejado a criterio del auditor exceptuar del proceso de comunicación de 
resultados la comunicación preliminar, o conferencia final, con los presuntos 
implicados, en lo que les concierna estrictamente a su participación en los 
hechos. 
 
Debe tenerse presente que la asesoría y la advertencia, a diferencia de las 
auditorías y estudios especiales, pueden darse a priori o de manera 
concomitante.  Deben tener un tono constructivo y de apoyo y estar 
fundamentadas y documentadas adecuadamente, dada la responsabilidad que 
implicaría inducir a error a quienes las reciben. La asesoría se ofrecería 
solamente a solicitud del jerarca; es decir, no se da oficiosamente, e 
involucra expresar criterios, opiniones u “observaciones” que coadyuvan a la 
toma de decisiones del jerarca, sin manifestar inclinación por una posición 
determinada ni sugerir o recomendar.  Por su parte, la advertencia implica 
realizar “observaciones” que previenen lo que legal, administrativa y 
técnicamente corresponde a un asunto determinado.  Según Cabanellas, 
Diccionario de Derecho usual, editorial Heliasta S.R.L.,edición 1979.  
Observación: “Análisis de un hecho o de una situación, especialmente cuando 
está en curso.”. (el resaltado se hace para ilustrar el punto) 
 

De lo anterior se concluye que, aparte de las auditorías y los estudios especiales 
de auditoría (fiscalización posterior) hay asuntos sobre los que la auditoría 

interna asesora al jerarca a su expresa solicitud, sin que la asesoría sea 

vinculante para quien la solicita ⎯excepto que el ordenamiento jurídico lo 

establezca⎯; lo que hace es proveer elementos de juicio para la 

preparación y formación de la voluntad administrativa sin introducir 
ningún sesgo por el que se le señale al auditor una posible 

coadministración. Y esto es muy importante que no ocurra.  Cabe indicar 
que dicha asesoría puede brindarse en forma oral, pero de preferencia 

debe ser escrita. 

 
Por su parte, la actividad de advertencia se dirige a todos los sujetos 

pasivos de la fiscalización (sean órganos de la institución o de otra institución 
sujeta a la jurisdicción de la auditoría interna) y es una obligación que 

amerita que se haga por escrito, ya que consiste en advertir a la 

administración sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones a contrapelo del ordenamiento jurídico y 

técnico, siempre y cuando sean de su conocimiento.  Por la naturaleza del 
concepto de advertencia es necesario que la auditoría interna verifique luego el 

proceder y la legalidad de lo actuado por la administración. 
 

Asimismo, la asesoría y las advertencias que brinde la auditoría interna a la 

administración deben darse sin que se comprometa su independencia y 
objetividad en el desarrollo posterior de las labores propias de la actividad. 

 
También, es de lo más importante notar que la asesoría que se presta a 

solicitud del jerarca no lo es sobre un asunto indefinido; por el 

contrario, debe darse sobre asuntos concretos y, por tanto, solicitarse 
por parte del jerarca explícitamente para casos específicos.  Ello así por 

cuanto, si en realidad se quiere una adecuada asesoría, el auditor debe conocer 
de previo y con suficiente anticipación la materia de los asuntos sobre la que se 

requiere que asesore, porque debe formar criterio, documentarse, informarse, e 
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inclusive anticipar si el asunto es o no de su competencia, y hacerlo ver al 

jerarca, o si deviene más bien en una advertencia que remitiría por escrito. 
 

En consecuencia, no es procedente fundamentarse en el artículo 22, inciso d, de 
la LGCI, para reclamar la presencia del auditor en todas las sesiones que celebre 

el órgano colegiado, aduciendo la necesidad de su asesoría, por lo dicho en el 

párrafo precedente y porque, además, con esa solicitud quizás se pretenda 
“garantizar” el buen quehacer administrativo, dentro de la tónica de confusión 

con respecto a lo que se espera de la auditoría interna o más específicamente del 
auditor interno, que a fin de cuentas, como ya se explicó, en esos casos no 

puede garantizar nada ni releva de responsabilidad a la administración y 
posiblemente lo que consiga sea que se ponga en entredicho su independencia y 

objetividad.  La administración debe estar clara de sus responsabilidades y de los 

riesgos que implica administrar y tomar  
 

decisiones en el sector público, así como del verdadero papel de la auditoría 
interna en la organización, como fue expuesto resumidamente con las citas de la 

LGCI al inicio de este oficio. 

 
Por tanto, solicitar asesoría al auditor interno no es invitarlo o convocarlo a estar 

presente en reuniones o sesiones de la administración, distrayendo así su tiempo 
para que permanezca escuchando tal vez durante horas lo que se dice o delibera, 

a la espera de que “aparezca algún asunto” durante la reunión o sesión para que 
emita su criterio.”(El destacado es nuestro) 

 

A partir de lo anterior, es claro que, la Junta Directiva está facultada para solicitar el 
asesoramiento de la Auditoría Interna en temas concretos, sin que ello implique y/o 

signifique que ésta va a asumir la labor de revisión y/o decisión que corresponde a la 
Administración Activa, sino que, únicamente desde su punto de vista técnico va a emitir 

criterios que contengan elementos de juicio e información que resulte de utilidad para 

la preparación, formación y toma de decisiones por parte de ese Órgano Colegiado.  
 

Por lo anterior, se considera que la solicitud de asesoramiento de los puntos de agenda 
o sobre acuerdos tomados, se torna una solicitud concreta, en razón de que se 

constriñe a puntos agendados y es factible de acuerdo con su formación profesional y 

su expertiz. 
 

ACUERDO JD-574 
 
Se conoce el oficio JPS-AJ-529-2019 del 04 de julio de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en cumplimiento del acuerdo JD-491-2019 y 
se dispone: 
 
Solicitar el criterio de ese Ente Contralor con respecto a: 
 

a) Los alcances del concepto “asesorar en materia de su competencia” que se 
contempla en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno. 

b) Posibilidad de que la Junta Directiva requiera asesoramiento de la Auditoría Interna 
sobre los temas contenidos como puntos de agenda de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que se llevan a cabo o bien sobre los acuerdos tomados. 
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Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para que proceda a efectuar la consulta 
pertinente. 
 
ARTICULO 17. Oficio JPS-AJ-369-2019. Recurso de Apelación y solicitud de 
Suspensión del Acto Administrativo presentado por el señor Juan Carlos 
Alvarado Alvarado. 
 
Se presenta el Oficio JPS-AJ-369-2019 del 17 de julio de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Esther Madriz Obando de la 
Asesoría Jurídica, en el que indican: 

 
Nos referimos al Recurso de Apelación y la solicitud de Suspensión del Acto 

Administrativo, que presentó el Sr. Juan Carlos Alvarado Alvarado ante esta Asesoría 
Jurídica, en contra de la resolución GGRS-016-2019 que corresponde al Acto Final de 

las once horas cincuenta minutos del veinticinco de enero de dos mil diecinueve, 
dictado por la Gerencia General dentro de un procedimiento administrativo por no 

retiro. 
 
Una vez analizado el expediente, el recurso presentado y los antecedentes de este 

caso, la recomendación es acoger el Recurso de Apelación debido a que se observó 
documentación que el Sr. Alvarado Alvarado, presentó ante el Departamento de 

Administración de Loterías justificando el no retiro de la cuota adjudicada, sobre la cual 

no se realizó el seguimiento respectivo ni fue considerada en la tramitación del 
procedimiento. 

 
Se anexa: Expediente administrativo que consta de 45 folios, una vez atendida la 

gestión por la Junta Directiva, se solicita remitir el expediente administrativo a la 
Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, en la persona de la señora 

Saray Barboza Porras, representante de la Gerencia de Operaciones. 

 
Se acoge la recomendación de la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-575 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veintidós horas con 
veintidós minutos del veintinueve de julio de dos mil diecinueve, conoce la Junta Directiva 
el Recurso de Apelación y Suspensión del Acto Administrativo interpuesto por el señor 
Juan Carlos Alvarado Alvarado, en contra de la resolución GGRS-16-2019 que 
corresponde al Acto Final dictado por la Gerencia General a las once horas cincuenta 
minutos del veinticinco de enero de dos mil diecinueve, dentro de procedimiento 
administrativo seguido al recurrente. 
  

Resultando: 
  
Primero: Que la Gerencia General mediante la resolución GGRS-025-2018 de las diez 
horas del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, integra la “Comisión de 
Comparecencias que será encargada de instruir los procedimientos administrativos 
relacionados con la especulación de la venta de loterías” y mediante la resolución de ese 
mismo Despacho GGRS-028-2018 de las catorce horas del dieciocho de setiembre de dos 
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mil dieciocho, encargó a la referida Comisión para tramitar la instrucción de los 
procedimientos administrativos relacionados con cancelación de cuotas por no retiro. 
  
Segundo: Que en oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-0772-2018 de fecha 30 de agosto de 2018, 
los señores Raúl Vargas Montenegro, Jefe a.i. del Departamento de Administración de 
Loterías y Saray Barboza Porras, Encargada a.i. de la Unidad de Control de Nómina e 
Inventarios, reportan a la señora Beatriz Duarte Monge, Encargada a.i. del Departamento 
de Ventas que el Sr. Alvarado Alvarado no retira su lotería por un período de tres 
meses. 
 
Tercero: Que por Resolución Inicial N° CCNR-031-2018 P.A.P.N.R.C. 025-2018 de las 
trece horas con treinta y cinco minutos del once de octubre dos mil dieciocho, la Comisión 
de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, tiene por iniciado formal 
Procedimiento Administrativo Sumario por no retiro de cuota de lotería, de conformidad 
con los artículos 321 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración 
Pública, para determinar si  a partir de la averiguación de la verdad real de los hechos si 
procede la resolución del contrato por artículo 10 de la Ley de Loterías al señor Juan 
Carlos Alvarado Alvarado, por presuntamente no haber retirado por más de tres meses 
la cuota completa de lotería que se le asignó, incumpliendo supuestamente las 
obligaciones y deberes a los cuales se comprometió ante la Junta de Protección Social 
cuando solicitó y se le asignó una cuota de lotería, para venta al público. Asimismo, se 
indicó en dicha resolución que el endilgado contaba con un plazo de 3 días hábiles a partir 
del recibo de la referida resolución para que presente las respectivas conclusiones. 
 
Cuarto: Que el trámite de notificación de la citada Resolución Inicial fue realizado por el 
señor Freddy Guzmán Jiménez, funcionario del Departamento de Ventas, quien levantó el 
Acta AN-012-2018 señalando como lugar Alajuela, San Mateo, dejando constancia de la 
imposibilidad de notificación, que en el caso del Sr. Alvarado Alvarado, indicó: “Dirección 
no ubicada”. 
 
Quinto: Que en Resolución GGRS-16-2019 de las once horas cincuenta minutos del 
veinticinco de enero de dos mil diecinueve, la Gerencia General dicta el acto final del 
presente Procedimiento Administrativo Sumario y resuelve en lo que interesa: 
 
“De conformidad con los hechos y fundamentos de derecho citados en la presente 
resolución, cancelar la condición de vendedores (as) autorizados (as), por artículo 3 o 10 
de la Ley de Loterías N°7395, por ende, cancelar la cuota de lotería adjudicada o la 
resolución de los respectivos contratos, en razón del no retiro, a los señores (as), JUAN 
CARLOS ALVARADO ALVARADO, cédula de identidad 205190659, JOSÉ 
BERNARDO CERDAS MEZA, cédula de identidad 303610026, ILEANA GUILLÉN 
VÁSQUEZ, cédula 303430004, EDWIN ALEXANDER HUERTAS GARRO, cédula de 
identidad 206260398, JONH OSVALDO MORA AGUILAR, cédula de identidad 
115760704, MARÍA TERESA VARGAS ROMÁN, cédula de identidad 110760688, por 
un plazo de 4 años.  
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Por tratarse de un Procedimiento Administrativo Sumario de conformidad con el artículo 
344 de la Ley General de la Administración Pública se informa a los interesados que contra 
la presente Resolución se podrá interponer el Recurso Apelación, ante la Junta Directiva. 
El Recurso debe ser presentado dentro del tercer día hábil contado a partir del día 
siguiente que se tiene por notificada la presente Resolución. 
 
Notifíquese a los interesados, para lo cual se comisiona al Departamento de 
Administración de Loterías, para que proceda al trámite de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial La Gaceta por tres veces consecutivas.” 
 
Sexto: Que en La Gaceta N° 64 del 1° de abril del 2019, se publicó por primera vez la 
Resolución GGRS-16-2019 de las once horas cincuenta minutos del veinticinco de enero de 
dos mil diecinueve, de la Gerencia General. En la Gaceta N° 65 del 02 de abril del 2019, se 
publicó por segunda vez y en La Gaceta N° 66 del 03 de abril del 2019, se publicó por 
tercera vez, la citada resolución. 
 
Sétimo: Que en fecha 08 de abril del 2019, el señor Juan Carlos Alvarado Alvarado, 
disconforme con lo resuelto presenta Recurso de Apelación y suspensión del acto 
administrativo, señalando lo siguiente: 
 
“… dado que el no retiro que presento de abril a diciembre del 2018 obedeció a problemas 
de salud en mi espalda, realizo un recuento de lo ocurrido: 
 
1. Me operaron de la columna por primera vez en diciembre del 2016. 
2. En el año 2018 volví a presentar problemas con mi columna, misma que me 
impedía caminar y por tal motivo no podía retirar, realicé varias llamadas telefónicas para 
exponer que me encontraba enfermo, sin embargo la respuesta siempre fue que no había 
ningún problema, que no tenía que presentar nada. 
3. En diciembre me presenté a retirar, dado que la doctora me había dado de alta 
para lograr trabajar, lo presenté en el Departamento de Administración de Loterías y 
procedí nuevamente con el retiro. 
4. El pasado mes de Marzo presenté nuevamente una epicrisis en el Departamento de 
Loterías, dado que no pude retirar porque me encontraba internado ya que me volvieron a 
operar de la columna. 
 
Según lo visualizado en el expediente del proceso de cancelación que me hicieron, yo fui 
notificado en San Mateo de Alajuela, sin embargo en el sistema de la Junta, siempre he 
indicado como lugar de venta, Alajuela Centro y procedí a corroborar la dirección de mi 
domicilio en el sistema de la Junta, y se encuentra correcta (El Coyol Urbanización 
Bruselas Casa 5 F). Por lo que no comprendo cómo es que no lograron notificarme si en 
sistemas se presenta correcta la información de mi lugar de venta y domicilio. 
 
Acudo a sus valiosos oficios, para que me permitan continuar con la venta respectiva, 
dado que es mi sustento para vivir y si no presenté retiros fue por fuerza mayor, dado que 
estaba completamente imposibilitado. …” 
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Octavo: Que en fechas 07 y 08 de mayo de 2019, la Asesoría Jurídica mediante oficios 
JPS-AJ-347-2019 y JPS-AJ-350-2019, respectivamente, realizó varias consultas a la Unidad 
de Supervisión de Ventas, Departamento de Ventas y al Departamento de Administración 
de Loterías. Las cuales fueron contestadas, bajo los oficios JPS-GG-GPC-VEN-374-2019 del 
08 de mayo 2019 y oficio JPS-GG-GO-ALO-117-2019 del 10 de mayo de 2019, de los 
Departamentos antes mencionados. 
 
Noveno: Que en fechas 16 de mayo y 21 de junio, ambos de 2019, la Asesoría Jurídica 
mediante oficios JPS-AJ-374-2019 y JPS-AJ-479-2019, respectivamente, realizó varias 
consultas a la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado. Las cuales 
fueron contestadas, sin consignar número de oficio y en fechas 04 y 28 de junio de 2019. 
 
Décimo: Que mediante oficio JPS-AJ-421-2019 de fecha 03 de junio de 2019, la Asesoría 
Jurídica le comunicó al Sr. Alvarado Alvarado, que su gestión se encontraba en estudio, ya 
que, se requirió información al Departamento de Administración de Loterías y que se 
estaba a la espera de información solicitada al Órgano Director que llevó a cabo el 
Procedimiento Sumario Administrativo. 
 

Considerando: 
 
Primero: Sobre la Admisibilidad del Recurso de Apelación. El Recurso de Apelación 
fue interpuesto el 08 de abril de 2019, en contra de la resolución GGRS-16-2019 de las 
once horas cincuenta minutos del veinticinco de enero de dos mil diecinueve, de la 
Gerencia General.  
 
Siendo que, la última publicación en La Gaceta de la citada resolución fue el 03 de abril del 
2019, y el Recurso fue presentado en el tercer día hábil (08 de abril de 2019), es decir, en 
el plazo de ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 344 y 346 de la Ley 
General de la Administración Pública, se admite el Recurso. 
 
Segundo: Que los alegatos interpuestos por el Sr. Alvarado Alvarado, que justifica el no 
retiro de la cuota de lotería de abril a diciembre del 2018, por problemas de salud, 
indicando: que en el año 2016 tuvo una operación; que en el año 2018 realizó varias 
llamadas telefónicas para indicar que se encontraba enfermo y que estaba presentando 
graves problemas en su salud que le impedía vender loterías; que en el mes de diciembre 
se presentó a retirar la cuota de lotería y que en el mes de marzo lo volvieron a operar de 
la columna. 
 
Consta en el expediente administrativo a folios 28 y 29, que el Sr. Alvarado Alvarado en 
fecha 11 de setiembre de 2018 y 20 de octubre 2018, presentó ante el Departamento de 
Administración de Loterías, documentos suscritos por la Dra. Stephany Harvey Campos de 
Servicios Médicos Clínica Prosalud, señalando los procedimientos e impedimentos de salud 
que el Sr. Alvarado Alvarado ha tenido. 
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Además, el Departamento de Administración de Loterías en oficio JPS-GG-GO-ALO-117-
2019 del 10 de mayo del 2019, señaló en lo que interesa que, el Sr. Alvarado Alvarado: “… 
En el segundo oficio de fecha 20 de octubre 2018, indica textualmente en el mismo, “Se 
recomienda a Don Juan Carlos reintegrarse a la fuerza laboral a partir de este momento.”, 
sea a finales del mes de octubre 2018; lo cual al estar activo en los sistema como 
vendedor, no requería más acción de nuestra parte, que esperar a que se reintegrara a la 
actividad; … pero si apareció retirado en forma consecutiva únicamente los tres sorteos 
extraordinarios navideños de más demanda, y después retiró muy irregularmente en enero 
y febrero 2019.” 
 
Dado que, el Sr. Alvarado Alvarado señala que desea continuar con la venta de loterías, ya 
que, es su sustento para vivir y que los meses de no retiro, según prueba documental 
adjunta (folios 28 y 29), fue por problemas en su salud, lo anterior, fue confirmado por el 
Departamento de Administración de Loterías en el oficio JPS-GG-GO-ALO-117-2019 del 10 
de mayo del 2019, a pesar de que, el mencionado Departamento no le brindó seguimiento 
a los documentos presentados por el Sr. Alvarado Alvarado. 
 
En razón de lo expuesto, y que el Sr. Alvarado Alvarado ha demostrado un evidente 
interés en continuar vendiendo los productos que administra la Junta de Protección Social 
y que presentó documentación ante la Administración justificando, porque no retiró el 
producto, en consecuencia, este Órgano Decisor declara con lugar el recurso planteado y 
ordena mantener la cuota adjudicada al señor Juan Carlos Alvarado Alvarado. 
 
Tercero: Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento sobre otros alegatos 
planteados por el recurrente. 
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

 De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución este 
Órgano Decisor resuelve: 
 
Se declara con lugar el Recurso de Apelación, se revoca la resolución GGRS-16-2019 que 
corresponde al Acto Final dictado por la Gerencia General a las once horas cincuenta 
minutos del veinticinco de enero de dos mil diecinueve y se ordena mantener la cuota 
adjudicada al señor Juan Carlos Alvarado Alvarado. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Notifíquese. Al Sr. Juan Carlos Alvarado Alvarado, al correo electrónico 
juancarlosalvarado656@gmail.com para lo cual se comisiona a la Comisión de 
Comparecencias. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Administración de Loterías, al Departamento de Gestión Social, a la Comisión de 
Comparecencias, a la Unidad de Supervisión de Ventas. Se remite el expediente 

mailto:acabezas28@hotmail.com
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administrativo al Órgano Instructor, específicamente a la Licda. Saray Barboza Porras, 
representante de la Gerencia de Operaciones de la Comisión de Comparecencias Asociada 
al premio acumulado, para lo de su cargo. 
 
ARTICULO 18. Oficio JPS-AJ-568-2019. Recurso de apelación y nulidad 
interpuesto por la señora Lesbia del Socorro Romero Amador 
 
Se presenta el Oficio JPS-AJ-568-2019 del 17 de julio de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Esther Madriz Obando de la 
Asesoría Jurídica, en el que indican: 
 

Se atiende el oficio JPS-JD-SJD-161-2019 de fecha 08 de marzo de 2019, mediante el 

que la Secretaría de Actas, remite a consideración de la Asesoría Jurídica el Recurso de 
Apelación y Nulidad interpuesto por la señora Lesbia del Socorro Romero Amador, en 

contra de la resolución GGRS-005-2019 del Acto Final del Órgano Director, de las once 
horas con cuarenta minutos del quince de enero de dos mil diecinueve, que dispuso 

cancelar la cuota de lotería adjudicada por no retiro. 

 
Se señala que la recomendación es acoger la gestión de nulidad, debido a que se 

observaron falencias en el acto de notificación a la adjudicataria. 
 

Se anexa: Expediente administrativo que consta de 50 folios, una vez atendida la 

gestión por la Junta Directiva, se solicita remitir el expediente administrativo a la 
Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, en la persona de la señora 

Saray Barboza Porras, representante de la Gerencia de Operaciones. 

 
Se acoge la recomendación de la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-576 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veintidós horas con 
veintisiete minutos del veintinueve de julio de dos mil diecinueve, conoce la Junta 
Directiva el Recurso de Apelación interpuesto por la señora Lesbia del Socorro Romero 
Amador, en contra de la resolución GGRS-005-2019 que corresponde al Acto Final 
dictado por la Gerencia General a las once horas con cuarenta minutos del quince de 
enero de dos mil diecinueve dentro de procedimiento administrativo seguido a la 
recurrente. 
 

Resultando: 
 
Primero: Que la Gerencia General mediante la resolución GGRS-025-2018 de las diez 
horas del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, integra la “Comisión de 
Comparecencias que será encargada de instruir los procedimientos administrativos 
relacionados con la especulación de la venta de loterías” y mediante la resolución de ese 
mismo Despacho GGRS-028-2018 de las catorce horas del dieciocho de setiembre de dos 
mil dieciocho, encargó a la referida Comisión para tramitar la instrucción de los 
procedimientos administrativos relacionados con cancelación de cuotas por no retiro. 
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Segundo: Que en oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-0839-2018 de fecha 17 de setiembre de 
2018, los señores Raúl Vargas Montenegro, Jefe a.i. del Departamento de Administración 
de Loterías y Saray Barboza Porras, Encargada a.i. de la Unidad de Control de Nómina e 
Inventarios, reportan a la señora Beatriz Duarte Monge, Encargada a.i. del Departamento 
de Ventas que la Sra. Romero Amador no retira su lotería por un período de tres meses. 
 
Tercero: Que por Resolución Inicial N° CCNR-082-2018 P.A.P.N.R.C. 076-2018, de las 
doce horas con veinte minutos del siete de noviembre de 2018, la Comisión de 
Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, tiene por iniciado formal Procedimiento 
Administrativo Sumario por no retiro de cuota de lotería, de conformidad con los artículos 
321 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para 
determinar si  a partir de la averiguación de la verdad real de los hechos si procede la 
resolución del contrato por artículo 10 de la Ley de Loterías a la señora LESBIA DEL 
SOCORRO ROMERO AMADOR, por presuntamente no haber retirado por más de tres 
meses la cuota completa de lotería que se le asignó, incumpliendo supuestamente las 
obligaciones y deberes a los cuales se comprometió ante la Junta de Protección Social 
cuando solicitó y se le asignó una cuota de lotería, para venta al público. Asimismo, se 
indicó en dicha resolución que la endilgada contaba con un plazo de 3 días hábiles a partir 
del recibo de la referida resolución para que presente las respectivas conclusiones. 
 
Cuarto: Que el trámite de notificación de la citada Resolución Inicial fue realizado por el 
señor Freddy Guzmán Jiménez, funcionario del Departamento de Ventas, quien levantó el 
Acta AN-009-2018, dejando constancia de la imposibilidad de notificación, que en el caso 
de la Sra. Romero Amador, señaló: “No vive en el lugar reportado”. 
 
Quinto: Que en Resolución GGRS-005-2019 de las once horas con cuarenta minutos del 
quince de enero de dos mil diecinueve, la Gerencia General dicta el acto final del presente 
procedimiento administrativo y resuelve en lo que interesa: 
 
“De conformidad con los hechos y fundamentos de derecho citados en la presente 
resolución, cancelar la condición de vendedores (as) autorizados (as), por artículo 3 o 10 
de la Ley de Loterías N°7395, por ende, cancelar la cuota de lotería adjudicada o la 
resolución de los respectivos contratos, en razón del no retiro, a los señores (as), MELISA 
BUSTOS QUESADA, cédula de identidad 111060708, JUAN MIGUEL GARCIA 
MEJÍA, cédula de identidad 800820900, ANABELINA MARTÍNEZ ACOSTA, cédula de 
identidad 108290479, HAZEL MORA ARIAS, cédula de identidad 109580287, 
SAMARIS MURILLO ZÚÑIGA, cédula de identidad 112120897, LESBIA DEL 
SOCORRO ROMERO AMADOR, cédula de identidad  800690235, MANUEL ENRIQUE 
SALAZAR MASIS, cédula de identidad  601260637, por un plazo de 4 años. 
 
Por tratarse de un Procedimiento Administrativo Sumario de conformidad con el artículo 
344 de la Ley General de la Administración Pública se informa a los interesados que contra 
la presente Resolución se podrán interponer el Recurso Apelación, ante la Junta Directiva. 
El Recurso debe ser presentado dentro del tercer día hábil contado a partir del día 
siguiente que se tiene por notificada la presente Resolución.   
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Notifíquese a los interesados, para lo cual se comisiona al Departamento de 
Administración de Loterías, para que proceda al trámite de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial La Gaceta por tres veces consecutivas.” 
 
Sexto: Que en La Gaceta N° 36 del 20 de febrero del 2019, se publicó por primera vez la 
Resolución GGRS-005-2019 de las once horas con cuarenta minutos del quince de enero 
de dos mil diecinueve, de la Gerencia General. En la Gaceta N° 37 del 21 de febrero del 
2019, se publicó por segunda vez y en La Gaceta N° 38 del 22 de febrero de 2019, se 
publicó por tercera vez, la citada resolución. 
 
Sétimo: Que en fecha 07 de marzo de 2019, la señora Lesbia del Socorro Romero 
Amador, disconforme con lo resuelto presenta “Recurso de Apelación”, solicitando lo 
siguiente: 
 
“PRIMERO:  
 
Con el respeto debido y con la mayor transparencia del caso, me permito indicar cuáles 
razones justificaron que no retirara lotería durante diversos intervalos de tiempo durante 
el año 2018. 
 
Primeramente, debo informar que soy una persona adulta mayor, que no tuve la 
oportunidad de aprender a leer ni escribir. No obstante, desde el año 1985 soy 
orgullosamente vendedora de lotería, tanto revendedora como luego adjudicataria. El 
lugar donde he realizado la venta de lotería es en San José, Avenida Segunda, entre calles 
6 y 8, de hecho, por mi salud la Municipalidad me ha otorgado permiso para utilizar una 
mesita y silla. 
 
Mi hogar está conformado por mi hijo Dennis Arroyo Romero y dos nietos, donde la venta 
de lotería ha sido el medio por el cual he podido hacer frente a las diversas obligaciones, 
no tengo casa propia, alquilo. 
 
Según demuestro con documentación adjunta, (epicrisis) estuve hospitalizada en diversas 
oportunidades en el Hospital Calderón Guardia: … 
 
No obstante, no he sido negligente con mi responsabilidad y medio de sustento, según 
demuestro con documento adjunto expedido por Coopelot, una vez que pude volver a 
vender lotería me presenté a Coopelot a retirar mi cuota, lo cual fue a partir del mes de 
diciembre de 2018 y enero 2019 inclusive. 
 
SEGUNDO: Llama la atención que se indica en el considerando segundo que “analizada la 
prueba documental incorporada al expediente administrativo”, tal y como se desprende, 
no consta gestión alguna que refleje que previo a remitir las notificaciones mediante 
publicación en La Gaceta, realizara algún funcionario o inspector de la Junta de Protección 
Social alguna visita a mi lugar de trabajo, a la cooperativa donde soy asociada o a mi 
residencia, domicilio que consta en el contrato, en su defecto me incorporaron entre un 
grupo de vendedores y con ellos pretenden cancelar mi cuota de lotería. … 
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… es ayuna en cuanto a su deber de notificar, no utilizando ninguno de los medios 
tradicionales, ningún esfuerzo más que reunir a un grupo de personas y someterlos a una 
notificación general. La Junta no siguió el procedimiento que exige el bloque de legalidad 
(derecho a la defensa), razón por la cual el mismo debe ser revocado y debe seguirse el 
trámite que garantice la satisfacción mis derechos subjetivos e intereses legítimos. Se 
debe observar que la ausencia de cualquier elemento del acto administrativo lleva a la 
declaratoria de nulidad absoluta, …”. 
 
Octavo: Que en oficio JPS-JD-SJD-161-2019 de fecha 08 de marzo de 2019, la Secretaría 
de Actas, remitió a la Asesoría Jurídica Recurso de Apelación (original) interpuesto por la 
señora Lesbia del Socorro Romero Amador. 
 
Noveno: Que en fechas 16 de mayo y 21 de junio, ambos de 2019, la Asesoría Jurídica 
mediante oficios JPS-AJ-374-2019 y JPS-AJ-479-2019, respectivamente, realizó varias 
consultas a la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado. Las cuales 
fueron contestadas, sin consignar número de oficio y en fechas 04 y 28 de junio de 2019. 
Confirmando el Órgano Director que, la Sra. Romero Amador no retiró la cuota de lotería 
desde marzo de 2018. 
 
Décimo: Que mediante oficio JPS-AJ-405-2019 de fecha 27 de mayo del 2019, la Asesoría 
Jurídica le comunicó a la Sra. Romero Amador, que su gestión se encontraba en estudio, 
ya que, se estaba a la espera de información solicitada al Órgano Director que llevó a cabo 
el Procedimiento Sumario Administrativo. 
 

Considerando: 
 
Primero: Sobre la Nulidad Absoluta del acto de notificación. La Sra. Romero 
Amador alega que: “… no consta gestión alguna que refleje que previo a remitir las 
notificaciones mediante publicación en La Gaceta, realizara algún funcionario o inspector 
de la Junta de Protección Social alguna visita a mi lugar de trabajo, a la cooperativa donde 
soy asociada o a mi residencia, domicilio que consta en el contrato, …”. Y más adelante 
señala: “… La ausencia o vicio de cualquiera de estos elementos constituye que se haga 
obligatoria la declaración de nulidad relativa o absoluta, y conlleva a que se deba o 
sanear, o convalidar o convertir el acto administrativo viciado. …”. Y agrega: “… Se debe 
observar que la ausencia de cualquier elemento del acto administrativo lleva a la 
declaratoria de nulidad absoluta, situación que invoco en este acto, y que de confirmarse 
la cancelación de mi cuota se generarán indubitablemente responsabilidades 
administrativas, civiles y penales …”. 
 
Analizado lo anterior, en relación al Procedimiento Sumario llevado a cabo por el Órgano 
Instructor, la Ley General de la Administración Pública dispone: 
 
“Artículo 322.- 
 
Se citará únicamente a quien haya de comparecer y se notificará sólo la audiencia sobre la 
conclusión del trámite para decisión final, y ésta misma.”  
 
Y el artículo 324, establece: 
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“Instruido el expediente se pondrá en conocimiento de los interesados, con el objeto de 
que en un plazo máximo de tres días formulen conclusiones sucintas sobre los hechos 
alegados, la prueba producida y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus 
pretensiones.” (Lo subrayado no es del original). 
 
El Acta de Notificación Acta AN-009-2018, que consta a folio 15 del expediente, señala que 
el funcionario encargado de realizar las notificaciones para el caso de la Sra. Romero 
Amador indica: “No vive en el lugar reportado”. Sin embargo, no refiere la hora exacta y el 
lugar exacto donde se practicó la notificación. 
 
Por ello lleva razón la Sra. Romero Amador, al señalar que, en el acta formal de 
notificación, el funcionario no realizó ningún esfuerzo para notificar a la endilgada, más 
bien, reunir un grupo de personas y someterlos a una notificación general. Siendo que, el 
funcionario no señala la dirección visitada ni el lugar para llevar a cabo la notificación de la 
Resolución Inicial N° CCNR-082-2018 P.A.P.N.R.C. 076-2018. 
 
En razón de lo anterior y con la finalidad de no violentar el debido proceso y el derecho de 
defensa de la Sra. Romero Amador, de conformidad con el artículo 183 y 247 de la Ley 
General de la Administración Pública, se tiene por nulo el acto de notificación que consta a 
folio 15 del expediente y la notificación se tendrá por realizada a partir del día siguiente de 
la fecha de notificación de esta resolución. 
 
En consecuencia, se anula todo lo actuado desde el Acta de Notificaciones AN-009-2018, 
que corre a folio 15 del expediente administrativo y se retrotrae el Procedimiento 
Administrativo Sumario por no retiro de cuota de lotería hasta el momento de notificación 
de la Resolución Inicial N° CCNR-082-2018 P.A.P.N.R.C. 076-2018, de las doce horas con 
veinte minutos del siete de noviembre de 2018, de la Comisión de Comparecencias 
Asociada al Premio Acumulado, que corre a folios 13 y 14 del expediente. 
 
Deberá el Órgano Instructor notificar a la Sra. Lesbia del Socorro Romero Amador esta 
resolución y computar a partir del día siguiente de esa notificación, el plazo de tres días 
para que la recurrente se refiera a los hechos investigados y a lo expuesto en la 
Resolución Inicial N° CCNR-082-2018 P.A.P.N.R.C. 076-2018. Esta notificación debe 
practicarse en el medio señalado en este recurso, sea el correo electrónico 
arroyoromero30@gmail.com  
 
Segundo: Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento sobre otros 
alegatos planteados por la recurrente. 
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución este 
Órgano Decisor resuelve: 
 

mailto:arroyoromero30@gmail.com
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1) Anular el Acta de Notificaciones AN-009-2018, que corre a folio 15 del expediente 
administrativo. 
 
2) Retrotraer el Procedimiento Administrativo Sumario por no retiro de cuota de 
lotería hasta el momento de notificación de la Resolución Inicial N° CCNR-082-2018 
P.A.P.N.R.C. 076-2018, de las doce horas con veinte minutos del siete de noviembre de 
2018, de la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado. 
 
3) Instruir al Órgano Instructor para que notifique a la Sra. Lesbia del Socorro 
Romero Amador este acuerdo al medio señalado en el recurso, sea el correo electrónico 
arroyoromero30@gmail.com y otorgar un plazo de tres días hábiles, posteriores al acto de 
notificación, para que atienda el emplazamiento con respecto a la Resolución Inicial N° 
CCNR-082-2018 P.A.P.N.R.C. 076-2018, de las doce horas con veinte minutos del siete de 
noviembre de 2018, de la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado y 
continuar con la tramitación del procedimiento. 
 
Notifíquese. A la señora Lesbia del Socorro Romero Amador, para recibo de 
notificaciones el correo electrónico arroyoromero30@gmail.com, para lo cual se 
comisiona a la Comisión de Comparecencias. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Administración de Loterías, al Departamento de Gestión Social, a la Comisión de 
Comparecencias, a la Unidad de Supervisión de Ventas. Se remite el expediente 
administrativo al Órgano Instructor, específicamente a la Licda. Saray Barboza Porras, 
representante de la Gerencia de Operaciones de la Comisión de Comparecencias Asociada 
al Premio Acumulado, para lo de su cargo. 
 
ARTICULO 19. Oficio JPS-AJ-573-2019. Cumplimiento acuerdo JD-365. Caso 
María de los Ángeles Vargas Bolaños, ex adjudicataria 
 
Se presenta el Oficio JPS-AJ-573-2019 del 19 de julio de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Esther Madriz Obando de la 
Asesoría Jurídica, en el que indican: 
 

En atención al acuerdo JD-365 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión 

Extraordinaria 29-2019 celebrada el 22 de mayo de 2019, que en lo conducente dice: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se conoce el oficio JPS-AJ-250 del 22 de abril de 2019, suscrito por las señoras Esther 
Madriz Obrando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en relación con el escrito 
presentado por la señora María de los Angeles Vargas Bolaños, ex adjudicataria, que 
pretende evidenciar, aclarar y adicionar algunos aspectos en relación con los hechos 
investigados en el Procedimiento Administrativo llevado a cabo contra la misma por 
especulación en la venta de loterías.  
 
Se solicita a la señora Marcela Sánchez informar a la señora Vargas Bolaños que su 
caso se encuentra en estudio. ACUERDO FIRME.” 
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Esta Asesoría Jurídica, mediante oficio JPS-AJ-404-2019 de fecha 27 de mayo de 2019, 

le informó a la Sra. Vargas Bolaños que, su caso se encontraba en estudio. 
 

Al respecto, este Despacho solicitó información mediante oficios JPS-AJ-374-2019 y 
JPS-AJ-479-2019, en fechas 16 de mayo y 21 de junio, ambos de 2019, a la Comisión 

de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, que instruyó los Procedimientos 

Administrativos Sumarios con la finalidad de aplicar el artículo 14 de la Ley de Loterías, 
por no retiro de cuotas de lotería y los casos por especulación o condicionamiento, éste 

último, es el caso de la Sra. Vargas Bolaños. 
 

Dichas consultas fueron atendidas, sin consignar número de oficio y en fechas 04 y 28 
de junio de 2019. 

 

Analizada la información brindada por la Comisión mencionada, no hubo cambios con 
respecto a la cancelación de cuota de lotería de la Sra. Vargas Bolaños y tampoco 

información adicional que arribara a cambiar la conclusión y recomendación señalada 
en el oficio JPS-AJ-250-2019 de fecha 22 de abril de 2019 (folios 78 a 80). Por lo que, 

esta Asesoría Jurídica mantiene lo señalado y se transcribe a continuación: 

 
La Sra. Vargas Bolaños ejerció en tiempo y forma su derecho de impugnación el 16 de 

octubre de 2018, con el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio que consta a 
folio 49, asimismo lo indicó en su escrito en el párrafo primero (folio 77).  

 
Los citados recursos fueron rechazados por la Gerencia General la Revocatoria y por la 

Junta Directiva la Apelación, confirmando el mencionado Órgano Colegiado la 

Resolución GGRS-032-2018 del Acto Final de la Gerencia General, de las diez horas 
cuarenta minutos del día ocho de octubre del dos mil dieciocho. 

  
A pesar de lo anterior, la Sra. Vargas Bolaños interpone el día 25 de febrero de 2019, 

escrito que denomina: “memorial para evidenciar, aclarar y adicionar algunos aspectos 
…, en relación con los hechos investigados. …”.  
  

Sin embargo, en virtud del principio de informalismo, siendo uno de los principios que 
rige el actuar en la Administración Pública y en favor del administrado, se analizó el 

escrito presentado al tenor del artículo 353 de la Ley General de la Administración 

Pública, que dispone el Recurso de Revisión y sus presupuestos: 
  

“1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva 
Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:  
  
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca 
de los propios documentos incorporados al expediente;  
  
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, 
ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;  
  
c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, 
en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y  
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d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, 
violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia 
judicial.” 
  
No obstante, analizado el escrito en cuestión y los supuestos señalados, la Sra. Vargas 

Bolaños presenta los mismos argumentos indicados en el Recurso de Revocatoria con 

Apelación en subsidio de folio 49. Además, no se aprecia ningún fundamento de hecho 
o de derecho que acierte con el artículo 353, supra citado. 

  
Por lo que, se recomienda rechazar la solicitud formulada en el escrito presentado por 

la Sr. María Vargas Bolaños, de fecha 25 de febrero de 2019. 
 

Y notificar la decisión respectiva al correo electrónico: acabezas28@hotmail.com 

 
Se anexa: Expediente administrativo que consta de 88 folios, una vez atendida la 

gestión por la Junta Directiva, se solicita remitir el expediente administrativo a la 
Comisión de Comparecencias. 

 
ACUERDO JD-577 
 
Se rechaza la solicitud formulada en el escrito presentado por la Sr. María Vargas Bolaños, 
de fecha 25 de febrero de 2019, por lo que se mantiene lo dispuesto en la Resolución 
GGRS-032-2018 del Acto Final de la Gerencia General, de las diez horas cuarenta minutos 
del día ocho de octubre del dos mil dieciocho, que cancela por no retiro.  
 
Lo anterior, conforme el análisis y fundamento planteado en el oficio JPS-AJ-573-2019, 
que forma parte integral de este acuerdo y que debe ser comunicado a la interesada.  
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica para que comunique a la señora Vargas Bolaños esta 
resolución y a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización para 
lo correspondiente. 
 
ARTICULO 20. Oficio JPS-AJ-508-2019. Criterio sobre el proyecto de ley 
Expediente No. 20.916, denominado “LEY GENERAL DE LA ALIANZA PÚBLICO-
PRIVADA (APP) 
 
Se presenta el Oficio JPS-AJ-508-2019 del 28 de junio de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende el correo electrónico de fecha 14 de junio del año en curso, que solicita 

criterio sobre el proyecto de ley Expediente Nº 20.916, denominado: “LEY GENERAL 
DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (APP)”.  

  
Se indica lo siguiente:  

  

1) El proyecto de ley indica como objeto, en el artículo 1:  
  

“La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular los procesos de 
contratación que permitan la participación público-privada en la ejecución, 
desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la 
capacidad de inversión en el país, el desarrollo integral de la población, al 

mailto:acabezas28@hotmail.com


66 
 

amparo de los preceptos constitucionales, legislación nacional y la presente 
ley.”  

  

2) Esta Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-AJ-455-20191 de fecha 14 de junio 
de 2019, le solicitó al Departamento de Recursos Materiales, criterio 

técnico en referencia al proyecto de ley citado, el cual, se relaciona con el 

ámbito de competencia de ese Departamento, siendo que, en oficio JPS-GG-
GAF-RM-0418-2019 de fecha 26 de junio de 2019, señaló:  

  
“… Es importante indicar que se realizó una lectura del proyecto de ley y se 
considera que a la fecha esta Institución no ha llevado a cabo proyectos 
similares a los que se especifican en el documento, por lo que no se tiene 
experiencia al respecto debido a que se indica como requisito para realizar 
proyectos de alianza público-privada que la celebración de un contrato tendrá 
un plazo de cuarenta (40) años en el que se establezcan los derechos y 
obligaciones de las entidades. Por otra parte, este podrá ser prorrogable por un 
período igual a solicitud del contratante y aprobada por la Administración 
Pública correspondiente.   
En nuestro caso, la Institución no ha llevado a cabo proyectos con una vigencia 
similar a la indicada. No obstante, de la lectura realizada se presentan las 
siguientes observaciones:   
  
Artículo 49- Etapas de consultas.   
  
Los concursos tendrán una o más etapas de consultas y aclaraciones, en las 
que la convocante contestará por escrito las dudas y preguntas que los 
participantes hayan presentado. Entre la última junta de aclaraciones y el acto 
de presentación de las propuestas deberá existir plazo suficiente para la 
presentación de las posiciones o los criterios sobre el concurso. De ser 
necesario, la fecha señalada en la convocatoria para la presentación y apertura 
de las propuestas podrá diferirse. (El resaltado no es del original)   
  

Donde se indica deberá existir plazo suficiente, se recomienda definir el plazo, 
ya que como se indica en el proyecto, es un concepto muy subjetivo.  
  

Artículo 51- Evaluación de las propuestas   
  
En la evaluación de las propuestas, la entidad convocante verificará que 
cumplan con los requisitos señalados en las bases, y que contengan 
elementos suficientes para desarrollar el proyecto.   
  
Solo deberán considerarse los criterios establecidos en las propias bases, 
siempre que sean claros y detallados y permitan una evaluación objetiva que 
no favorezca a participante alguno.  En la evaluación, podrán utilizarse 
mecanismos de puntos y porcentajes, criterios de costobeneficio, o 
cualesquiera otros, siempre que sean claros, cuantificables y permitan una 
comparación objetiva e imparcial de las propuestas.   
  
No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí 
mismo no afecte la validez y solvencia de la propuesta. La inobservancia de 
dichos requisitos no será motivo para desechar la propuesta.   
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En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas 
presentadas. (El resaltado no es del original).   
  

Se considera que el término elementos suficientes, es subjetivo, por lo que se 
recomienda establecer cuáles pueden ser esos elementos.   
  
Donde se indica que la inobservancia de dichos requisitos no será motivo para 
desechar la propuesta, se debe analizar dado que si se indica como requisito es 
porque es parte fundamental del proyecto, por lo que de no cumplirse, la oferta 
debería ser descalificada.”  

 
3) Sobre el proyecto esta Asesoría señala:  

 

En cuanto a la posibilidad de delegar las competencias propias del Poder 
Ejecutivo y de la Administración:  

  
Si bien es cierto se entiende la necesidad de un Estado eficiente, eficaz y que garantice 

el “…el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza…” (art. 50 de la Constitución 
Política), la delegación de competencias y facultades propias del Estado, debe ser un 

aspecto excepcional y regulado bajo criterios razonables y proporcionales al interés 
público.  

  
Sobre el particular la Constitución Política en su numeral 8 establece “…Ninguno de los 

Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.”  

  
Al efecto la Sala Constitucional señala:  

  
“…La Constitución Política confiere al Poder Ejecutivo una serie de 

competencias, cuyo ejercicio implica, desde luego, el permanente 

respeto a las demás disposiciones constitucionales que estructuran el 
sistema de división de poderes y separación de funciones dentro del 

Gobierno, que ejerce conjuntamente con el Legislativo y el Judicial (art.9°),…” 
Sentencia 05484-94   

  

La Constitución Política, en su artículo 182 erigió como un principio de orden 
constitucional que “  

Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del 
Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan 

con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes 
pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la 

ley en cuanto al monto respectivo.”  

  
Lo anterior como una garantía de eficiencia, eficacia y transparencia en las compras del 

Estados y en el uso de los recursos públicos.  
  

Por ello la posibilidad de regular la figura de “Alianzas Público Privadas” en los términos 

propuestos por este proyecto de ley debe acompañarse de una serie de regulaciones y 
garantías que permitan validar y proteger las potestades del Estado para velar por el 

correcto uso de los recursos públicos y satisfacer el interés público, por sobre el interés 
privado o mercantil.  
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Aspectos de forma de orden general:  

  
➢ Eliminar la utilización de “y/o”, que es casi siempre innecesaria pues la 

conjunción “o” no es excluyente.  
    

  

➢ Estandarizar la referencia que se hace al Estado y sus Instituciones, ya que, se 
utiliza “Estado”, “Administración”, “Institución”, etc. En el artículo 13 inciso j) se 

utiliza: “ j) Entidades públicas:  Las instituciones de la Administración Pública, 
órganos desconcentrados, entes, fideicomisos públicos, personas de derecho 
público con autonomía derivada de la Constitución, ministerios, empresas 
públicas, instituciones autónomas y semiautónomas, y las empresas de 
servicios públicos de Heredia y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de 
Cartago (Jasec), así como los entes municipales.”  

 

En cuanto al articulado:  
  

ARTÍCULO 3- Tipologías de proyectos: Se pretende definir tipo de alianzas, pero se 

regulan otros aspectos como:  
  

• Caso particular en temas de educación.  
• Principios aplicables.  

• La constitución de un fondo de inversiones. En el resto del articulado no se crea 
el fondo ni se indica la instancia competente para crearlo.  

  

ARTÍCULO 4- Ámbito de aplicación y alcance  
  

La redacción propuesta es confusa, ya que señala que se consideran proyectos sujetos 
a esta ley, los que se realizan con recursos del Estado, pero seguidamente se señala 

que, aunque “sean inferiores en relación con las aportaciones del sujeto privado.” y al 

final establece: “Para efectos de dicho cómputo no quedan comprendidos los recursos 
del Estado.”  

 
ARTÍCULO 7- Órganos competentes. Textualmente señala:  

  

El Ministerio de Hacienda estará facultado para interpretar la presente ley 
para efectos administrativos y financieros, para lo cual deberá requerir y 

considerar la opinión de la entidad interesada.  Tratándose de asuntos 
relacionados con el régimen de propiedad inmobiliaria, avalúos y de 

responsabilidades de los servidores públicos, la interpretación de esta le 
corresponderá el órgano correspondiente el cual será determinado en 

el reglamento de esta ley.  

  
Sobre el tema de interpretación normativa se recomienda considerar el Dictamen C-

273-2003 del 17 de setiembre del 2003 de la PGR, que señala:   
 

I.- EN ORDEN A LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA  

La interpretación es un procedimiento racional que tiene como objeto determinar el 
resultado o sentido de una norma jurídica. El objeto de este proceso es hallar una 

norma jurídica, contenido de significación que se extrae de un texto jurídico. Es, 
entonces, precisar "cuál es el contenido conceptual normativo (el precepto jurídico) 

correspondiente a cierta situación (general o particular)" (E, HABA: Esquemas 
metodológicos en la interpretación del Derecho escrito, Universidad Central de 
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Venezuela, Caracas, 1972, p. 6). La interpretación contribuye a dar certeza y 

previsibilidad jurídicas en la aplicación de las normas. Larenz nos dice al respecto:  
 

"El objeto de la interpretación es el texto legal como portador del sentido en él 
depositado, de cuya compresión se trata en la interpretación. "Interpretación" 

es, si nos atenemos al sentido de las palabras, la separación, difusión y 

exposición del sentido dispuesto en el texto, pero, en cierto modo, todavía 
oculto. Mediante la interpretación "se hace hablar" a este sentido, es decir, este 

es enunciado con otras palabras más claras, expresado más precisamente y 
hecho comunicable. Al efecto es característico para el proceso de la 

interpretación que el intérprete sólo quiere hacer hablar al texto, sin añadir o 
preterir cosa alguna…." .K, LARENZ: Metodología de la Ciencia del Derecho, 

Ariel, 1980, p. 309.  

 
Dos aspectos interesan respecto de la interpretación normativa: la competencia para 

interpretar y los efectos de la interpretación.  
 

Si interpretar es precisar el contenido de una norma jurídica, resulta claro que se trata 

de un proceso imprescindible para hallar el sentido de cualquier texto. Puede decirse, 
entonces, que la interpretación es la primera operación en el proceso de aplicación de 

un texto y que dicha actividad corresponde a todo operador jurídico. No es, entonces, 
exclusiva del autor de la norma. Ergo, en la medida en que la ley no es sino una norma 

jurídica, se sigue que es susceptible de interpretación por cualquier operador jurídico. 
Sin embargo, existe una diferencia entre la interpretación que realiza el autor 

de la norma y la interpretación que efectúan otros operadores jurídicos. En 

efecto, a la interpretación que realiza el autor de la norma jurídica, se le 
denomina "interpretación auténtica". Es condición indispensable, no obstante, que 

dicha interpretación se haya realizado siguiendo determinados requisitos. Sin dicho 
cumplimiento, aún cuando exista identidad entre el autor de la norma y el que 

interpreta, no puede hablarse de interpretación auténtica. Por otra parte, el supuesto 

de la interpretación auténtica es un texto jurídico susceptible de diversas 
interpretaciones diferentes, un texto ambiguo, lo que genera inseguridad y 

diferenciación jurídicas. Una confusión causada por el propio texto normativo 
y que se considera sólo puede ser resuelta acudiendo al autor de la norma. 

Máxime que la existencia de distintas interpretaciones puede conducir a dar 

un trato diferente a los distintos destinatarios, puesto que el texto no 
permite una interpretación uniforme.   

 
Dado que solo interpreta auténticamente el autor de la norma, se deriva que el único 

órgano competente para interpretar una ley es la propia Asamblea Legislativa. Cabe 
recordar que el artículo 121 de la Carta Política, le atribuye al Parlamento 

como potestad exclusiva el "dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles 

interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal 
Supremo de Elecciones". Puede, entonces, decirse que interpretar en forma 

auténtica una ley es parte de la potestad legislativa.   
 

Puesto que también con la interpretación auténtica se trata de extraer el sentido de la 

norma que se interpreta, se requiere que se esté ante una verdadera interpretación. 
Eso significa que el autor de la norma sólo puede interpretar lo existente, pero no 

puede utilizar el procedimiento de interpretación para efectos de modificar el existente 
o crear una nueva norma. Dicha prohibición se origina en el efecto propio de la 

interpretación auténtica. La norma interpretativa se incorpora al texto de la norma 
interpretada. Al producirse esa incorporación, retrotrae sus efectos al momento de 
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vigencia de la norma interpretada, con las consecuencias jurídicas correspondientes. 

Atribuir a una norma el carácter de auténtica cuando se trata más bien de una reforma, 
entraña el vicio de exceso de poder. En tratándose de la ley, este vicio conduce a la 

inconstitucionalidad de la ley interpretativa. Permítasenos las siguientes transcripciones:  
 

"Advierte la Sala, de inmediato, que se trata de una interpretación auténtica de 

la Ley que hace la Asamblea Legislativa, de conformidad con lo que se señala 
en el inciso 1) del artículo 121 de la Constitución Política. La ley interpretativa 

tiene como finalidad aclarar conceptos oscuros o dudosos de otra ley, 
estableciendo de manera precisa cuál es su verdadero sentido. Lo que se 

pretende por medio de la ley interpretativa es descubrir la verdadera intención 
del legislador y por eso se considera que la norma interpretativa se incorpora 

retroactivamente al contenido de la norma interpretada. En términos muy 

generales, así lo ha definido la Sala en la Sentencia No. 32092 de las quince 
horas del once de febrero de mil novecientos noventa y dos.- Desde este punto 

de vista, la afirmación del Ministerio recurrido en el sentido de que "la Ley 7111 
solo tiene aplicabilidad hacia el futuro, por lo que no es factible su 

retroactividad", implica que el acto dictado y que ahora se impugna en esta vía, 

viola un principio elemental de la aplicación de las reglas básicas de la 
hermenéutica jurídica, conformando una infracción constitucional al principio de 

legalidad. La ley que interpreta auténticamente una norma jurídica no solo es 
posible aplicarla retroactivamente, sino que esa es su característica principal, 

según queda dicho...".   
 

Al examinar el contenido del artículo 1 de la Ley N. 7305 se advierte, sin 

ninguna duda, que no se está en presencia de una interpretación auténtica de 
la norma, sino de una modificación de su contenido y fines. La Ley 

interpretativa tiene como finalidad aclarar conceptos oscuros o dudosos de la 
ley que se interpreta, para establecer de manera precisa cuál es su sentido 

real, descubriendo la verdadera intención del legislador, como ha quedado 

dicho en la jurisprudencia de la Sala. De los antecedentes que integran el 
expediente legislativo de la Ley N° 7253 y del examen que este Tribunal hizo 

de ese proyecto de ley, se deduce, sin ningún esfuerzo y con menos duda, que 
el régimen allí creado está dirigido a cobijar, exclusivamente, a los productores 

de la cartera fideicometida. Este concepto ni es oscuro, ni es dudoso, ni puede 

tener a la vez varios sentidos; al contrario, es absolutamente claro cuál fue la 
intención del legislador y así lo hizo constar esta Sala Constitucional al evacuar 

la consulta legislativa en la sentencia antes mencionada. Se llega, entonces, a 
la firme convicción de no estar en presencia de una interpretación auténtica de 

la ley, sino en la creación de un texto sustitutivo con contenido y alcances 
distintos al original…IV.-VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ALEGADOS.- 

Dicho todo lo anterior, existen elementos de juicio suficientes para estimar que 

se producen, con el artículo 1° de la Ley No. 7305 del 22 de julio de 1992, los 
reparos de constitucionalidad que señala el Banco de Costa Rica en su acción y 

la Procuraduría General de la República en su informe, sobre todo en lo que 
atañe a la violación del inciso 1) del artículo 121, con relación al artículo 11, 

ambos de la Constitución Política, al exceder la Asamblea Legislativa su 

competencia natural para interpretar las leyes, utilizando ese medio para 
reformar una norma ordinaria….." Sala Constitucional, resolución N° 4410-95 

de 9:00 hrs. del 11 de agosto de 1985.  
 

En el mismo sentido:  
 



71 
 

"La inconstitucionalidad de la norma impugnada no admite duda. El inciso 3) 

del artículo 36 de la Sección V) de las Normas de Ejecución de Presupuesto de 
la Ley de Presupuestos Ordinario y Extraordinario de la República, Fiscal y por 

Programas para el Ejercicio Fiscal de 1989, número 7111 del doce de diciembre 
de mil novecientos ochenta y ocho, interpretó auténticamente el artículo 2 de la 

Ley para Ajustes de Precios con Empresas Nacionales de la Construcción, 

número 5501 del siete de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, y 
estableció que la maquinaria y el equipo son elementos componentes del costo 

de los contratos y, que por ello, tanto sus costos fijos como el costo horario 
deben ser reajustados conforme con la misma Ley número 5501. Para ello, se 

utilizó un procedimiento diferente al que se previó constitucionalmente al 
efecto, con lo que se configuró un grave vicio formal de inconstitucionalidad 

que, tal y como solicita el Contralor General de la República, obliga a reparar el 

quebranto del parámetro constitucional, en los términos en que lo dispone el 
numeral 73 inciso c) de la Ley de esta Jurisdicción.- En efecto, el objeto de la 

ley interpretativa es aclarar conceptos oscuros o dudosos de otra ley, y 
establecer de manera precisa cuál es su verdadero sentido, es decir, lo que se 

pretende es descubrir la verdadera intención del legislador, e incorporarla 

retroactivamente al contenido de la norma interpretada, y por ello, para la 
interpretación auténtica de las leyes, se requiere utilizar necesariamente, el 

procedimiento establecido en los numerales 123 a 129 de la Carta Fundamental 
y los del Reglamento de la Asamblea Legislativa correspondientes, lo que no se 

hizo en el caso de la norma impugnada, que se incluyó en una ley de carácter 
presupuestario, sin que verse sobre la materia que regula esta norma especial. 

En este sentido, poco importa, como señaló el Procurador General Adjunto de 

la República, determinar si dicha norma constituye strictu censu una ley 
interpretativa, o si por el contrario, se trata de una verdadera reforma a la ley 

número 5501 -en cuyo caso se habría producido otro exceso de poder 
legislativo-, pues resulta patente que al soslayar el procedimiento ordinario 

para el ejercicio de la función legislativa, en los términos dichos, se produjo una 

clara violación a los numerales 11, 121 incisos 1), 11), 123 a 129, y 176 a 180 
de la Constitución Política, que se puede resumir en los términos de la 

sentencia número 6577-94 las quince horas seis minutos del ocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se indicó: ". Sala 

Constitucional, resolución N° 6223-96 de 9:33 hrs. del 15 de noviembre de 

1996. 
  

En principio, lo ideal es que la norma promulgada sea suficientemente clara para evitar 
la necesidad de que el operador jurídico tenga que realizar un ejercicio interpretativo, 

que puede rozar con la seguridad jurídica del administrado y destinatario de la norma o 
de sus intereses legítimos, así como de un correcto ejercicio del poder público. Bajo 

esos términos se sugiere valorar esta propuesta de artículo.  

 
ARTÍCULO 8-  Creación de la Comisión Técnica de Proyectos de Alianza 

Público-Privada (APP) y ARTÍCULO 9-    Funciones de la Comisión Técnica:  
  

En ambos artículos se establecen funciones de la Comisión. Al efecto el párrafo primero 

del artículo 8 señala: “La Comisión Técnica determinará las políticas, directrices, 
lineamientos, planes y toda otra política que requiera esta ley, para el desarrollo de este 

tipo de proyectos, y estará conformada por las siguientes instituciones…”  
  

Por ello se recomienda considerar si este párrafo se puede enmarcar dentro de las 
funciones señaladas en el artículo 9.   
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ARTÍCULO 10- Legislación supletoria:  
 

Este artículo puede ser contradictorio con el artículo 39.  
  

En el artículo 10 se considera normativa de derecho privado y de derecho público, que 

supletoriamente podría aplicarse a las alianzas público privadas.  
  

Sin embargo, en el artículo 39, se indica como norma supletoria “…las disposiciones 
respectivas de la Ley de Contratación Administrativa N.° 7494, de 02 de 05 de 1995, y 

las reglamentaciones correspondientes.  
  

Lo anterior puede causar inseguridad jurídica y un conflicto en orden a la jerarquía de 

las fuentes del derecho público y derecho administrativo que hay que revisar.  
  

De igual forma se sugiere revisar el inciso 14) que establece como fuente supletoria 
“14- Las demás leyes y reglamentos relacionados a con esta materia especial.”. Si esas 

leyes y reglamentos están relacionados con el objeto de la ley (alianzas públicas 

privadas) no corresponden a normas supletorias sino específicas.  
  

ARTÍCULO 12-  Acceso a la información, publicidad y transparencia  
  

Para efectos de transparencia y control, se recomienda que en este artículo se 
considera “como una obligación” no solo la inclusión de información en el sistema 

electrónico de información pública gubernamental, sino que se erija como el único canal 

y medio oficial para la tramitación de los proyectos desarrollados bajo la modalidad de 
alianza público-privada.  

  
Este es el primer artículo que utiliza el criterio de “proyectos no solicitados”, que se 

desarrolla a partir de la Sección Primera del Capítulo II “De las Propuestas no 

Solicitadas”, sin embargo, no se incluye en las definiciones del artículo 13.  
  

También se establece que el sistema electrónico de información pública gubernamental 
será el medio para “…desarrollarse procedimientos de contratación, conforme a 

principios de transparencia y rendición de cuentas y a los estipulados en la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento”. Se hace necesario diferenciar entre este 
sistema de información y el sistema de compras públicas.  

  
ARTÍCULO 13- Conceptos  

  
Se sugiere titular “Definiciones” y ubicarlo al inicio de la norma.  

  

ARTÍCULO 14- Contrato y requisitos de la alianza público-privada (APP).  
Para realizar proyectos de alianza público-privada se requieren en términos 

de la presente ley, lo siguiente:  
  

En el inciso 1 se propone “La celebración de un contrato que tendrá un plazo de 
cuarenta años, (40) prorrogable por un período igual, a solicitud del contratante y 
aprobada por la Administración Pública señalada.”  
  
Se considera que ese plazo no puede ser la norma y no necesariamente se ajusta a las 

necesidades de la Administración o el interés público.  
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También se recomienda revisar si los requisitos del artículo 15 son anteriores, 

posteriores o están comprendido en los requisitos establecidos en el artículo 15.   
  

ARTÍCULO 21- Estudios, servicios, y trabajos  
  

Este artículo indica:  

  
La contratación de los trabajos y servicios antes mencionados se sujetará a lo 
previsto en legislación respectiva.  

    

  
La entidad podrá optar por celebrar contratos citados a través de invitación a 
cuando menos tres personas, o mediante adjudicación directa, en adición a 
los supuestos previstos en la Ley de Contratación Administrativa, N.°7494, de 
02 de mayo de 1995.  

  
La redacción plantea la realización de una “adjudicación directa” como mecanismo 

adicional a los procedimientos de contratación establecidos en la Ley No. 7794, sin 

embargo, no se regulan las condiciones de ese tipo de adjudicación.  
  

ARTÍCULO 39- Concursos y principios básicos  
  

Este artículo propone la contratación de los servicios de un agente para que, por cuenta 
y orden de aquellas, celebre el concurso de un proyecto de alianza público-privada e 

indica “El agente será determinado en el reglamento de esta ley.” Revisar la redacción 

para determinar si el tema a desarrollar en el Reglamento es la forma de designar ese 
agente y no propiamente “el agente”.  

  
ARTÍCULO 41- Información electrónica de los concursos  

  

Se establece: “En los términos que señalen las bases, los actos del concurso podrán 
realizarse a través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la 

autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información, siempre que tales 
tecnologías,…”  

Se sugiere valorar si esta condición se establece a nivel obligacional y no de manera 

facultativa.  
 

ARTÍCULO 43-Prohibiciones de participación de sujetos en los esquemas de 
alianza público-privada (APP)  

  
En punto 2- se señala: “2-  Las personas condenadas, mediante sentencia firme dentro 

de los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por incumplimiento 

de contratos celebrados con entidades de la Administración Pública y/ o las 
municipalidades.”  Aclara si se trata de una condenatoria en sede penal.  

  
En el punto 3 se indica “3- Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna 

entidad les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro del año 

calendario inmediato anterior a la convocatoria.  El reglamento de esta ley establecerá 
la figura de testigos y preverá los términos de su participación en el procedimiento de 

concurso.” Se aclara que el término “rescisión” supone la terminación de un contrato 
por interés público y no por incumplimiento. En caso de incumplimiento el término 

correcto es “resolución”.  
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 En el punto 7 se indica: “7- Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil.”. 

Verificar si la causal refiere a un proceso de liquidación concursal o un concurso de 
acreedores.  

  
ARTÍCULO 44 Testigos y participantes en el concurso  

  

En este artículo se utilizan dos figuras; el “observador” y el “testigo”. Revisar si el 
espíritu es regular la figura del “observador” como garante de la transparencia del 

concurso.   
  

El término “testigo” podría generar confusión con la figura procesal relacionado con un 
medio de prueba.  

 

En la SECCIÓN CUARTA “De la Evaluación de las Propuestas y Fallo del 
Concurso (Resolución)”:  

Se utilizan los términos de “fallo” y “resolución” para referirse al acto de determinación 
del adjudicado y ganador del concurso.  

El primer término se puede asociar con una decisión judicial y el segundo, con un acto 

administrativo motivado o bien con el criterio de incumplimiento contractual.  
  

ARTÍCULO 61- Recursos ordinarios y extraordinarios  
  

Este artículo hace referencia a recursos ordinarios o extraordinarios, mediante los 
cuales se pretenda impugnar el acto, pero no lo regula ni establece plazos.  

  

En la Sección Sexta “De las Excepciones al Concurso”, se incorpora el artículo 
ARTÍCULO 63- Adjudicación de proyectos sin sujeción a concurso:  

  
Esta posibilidad debe blindarse con las garantías de transparencia, eficiencia y eficacia 

necesarias para garantizar un uso adecuado y probo de recursos públicos.  

  
En la Sección Segunda “Del Procedimiento de Negociación”, se incorpora  

  
ARTÍCULO 71- Restantes de la expropiación y seguidamente la Sección Tercera también 

regula “De la Expropiación De la Declaración de Utilidad Pública”  

  
Aparte de que no queda claro a que se refiere “restantes de la expropiación” (que se 

presume se refiere a un resto reservado o predios residuales de un inmueble 
expropiado”) pareciera que una norma de esta naturaleza debiera considerarse en la 

Sección tercera citada.  
 

ARTÍCULO 83- No requerimiento de escritura pública  

  
No queda claro a qué “los decretos respectivos se inscribirán en el Registro Nacional 

de la Propiedad.” se refiere.  
  

ARTÍCULO 120- Causas de rescisión del contrato  

  
Las causas desarrolladas en este artículo no son propias de la figura de la rescisión 

contractual; sino que propias del incumplimiento y el término correcto es la 
“resolución”.  
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Se dispone: 
 
ACUERDO JD-578 
 
Se autoriza a la Presidencia para remitir a la Comisión Legislativa las observaciones 
formuladas por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-508-2019 al Proyecto de Ley No. 
20.916, denominado “LEY GENERAL DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (APP). 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
Al ser las veintidós horas con treinta y seis minutos se retiran de la sala de sesiones las 
señoras Marilyn Solano Chinchilla, Marcela Sánchez Quesada e Iris Mata Díaz, así como el 
señor Luis Diego Quesada. 
 
CAPITULO VII. EXPOSICION PRIVADA DE LA AUDITORIA INTERNA 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios de la Auditoría Interna: señora Doris Chen 
Cheang, José Wong Carrión, Wen Jie Zhen Wu y Andrés Villalobos Montero. 
 
ARTICULO 21. Oficio JPS-AI-430-2019. Estudio especial sobre pago de premios de lotería 

electrónica 

 
ARTICULO 21. Oficio JPS-AI-430-2019. Estudio especial sobre pago de premios 
de lotería electrónica 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios de la Auditoría Interna: señora Doris Chen 
Cheang, José Wong Carrión, Wen Jie Zhen Wu y Andrés Villalobos Montero.  
 
De acuerdo con el oficio JPS-AI-430-2019 de fecha 22 de julio del 2019 y comunicado el 
23 de julio del 2019, se procede con la comunicación de resultados del informe realizado 
por la Auditoría Interna en cumplimiento del acuerdo JD-733 del Acta Extraordinaria Nº 
39-2018 de la sesión extraordinaria celebrada el 31 de julio de 2018. 
 
Según lo señala la señora Doris Chen Cheang en su oficio, la exposición se realiza de 
acuerdo con la norma 205.08 de las Normas generales de auditoría para el sector público, 
que establece:  
 

“El auditor debe efectuar una conferencia final con la Administración de la entidad 
u órgano auditado y con los responsables de poner en práctica las 
recomendaciones o disposiciones, antes de emitir el Informe Definitivo, con el fin 
de exponer los resultados, conclusiones y disposiciones o recomendaciones de la 
auditoría, de conformidad con lo establecido por las políticas y procedimientos de 
la organización de auditoría." 

 
Los funcionarios de la Auditoría Interna realizan su presentación y concluyen a las cero 
horas con quince minutos. 
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En razón de que esta sesión ordinaria fue convocada para el día 29 de julio y no se 
habilitó el día 30 de julio para su continuación, como en derecho corresponde, se traslada 
el conocimiento de este tema para la próxima sesión ordinaria. 
 
Finaliza la sesión a las cero horas con treinta minutos del 30 de julio de 2019. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


