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ACTA ORDINARIA 45-2018. Acta número cuarenta y cinco correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas del día veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes 
miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, Secretaria; 
Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora Iris 
Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Aprobación orden del día 
 
Durante la revisión del orden del día, el señor Julio Canales solicita se trasladen para la 
otra sesión ordinaria los siguientes temas: 
 

 Oficio JPS-GG-1973-2018. Reglamento de Uniformes 
 

 Oficios JPS-GG-1842-2018 y JPS-GG-1953-2018. Se solicita aval para el cambio de fecha en 
cronograma de entrega de informes del POI 2018 

 
 Oficio JPS-PI-307-2018. Respuesta consulta de la Auditoría sobre índice de gestión institucional 

 
 Oficio JPS-GG-1720-2018. Informe ejecución presupuestaria, enero a mayo 2018 Oficio JPS-GG-1872, 

ejecución presupuestaria al II trimestre del 2018 
 

 Oficio JPS-GG-1719-2018. Estados Financieros, mayo 2018. Oficio JPS-GG-1869-2018. Estados 
Financieros, junio 2018 

 
De la misma forma se trasladan los temas de la Asesoría Jurídica para conocerlos una vez 
aprobada el acta anterior. 
 
Con las exclusiones indicas se aprueba la agenda presentada para esta sesión y se 
procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTA ORDINARIA 43-2018 
 
ARTICULO 2. Lectura ya probación del acta ordinaria 43-2018 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-651-2018 
del 27 de agosto de 2018: 

 

Capítulo IV. Informe señora Presidenta. Artículo 5. Tema relacionado con el pago 
por asistencia a los sorteos de loterías, acuerdo JD-776. 

 
El acuerdo de Junta Directiva Nº-JD-776 del Acta-43-2018 Sesión Ordinaria de cita, 

establece:  
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“Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar un informe acerca del estado actual del Proceso 
de Ejecución de Sentencia, que se tramita dentro del Proceso de Conocimiento No. 11-
006792-1027-CA, con el detalle de los montos liquidados actores. ACUERDO FIRME.” 
 
Sobre dicho acuerdo, es importante que los señores miembros de Junta Directiva tengan en 

cuenta que la anterior Junta Directiva mediante Acuerdo Firme Nº JD-539 del Acta 21-2017 

se le había solicitado, entre otras cosas, a la Gerencia General lo siguiente: 
 

“ACUERDO JD-539  
 
Visto el Informe de Asesoría Jurídica No. 022-2017 del 12 de junio del 2017, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se solicita a la Gerencia General disponer 
las acciones inmediatas para:  
 (…)  
 Realizar los cálculos a partir de la prueba documental aportada por la JPS dentro del 
proceso de ejecución, con la finalidad de que la Junta Directiva valore la 
conveniencia y oportunidad de realizar un depósito provisional en el Despacho 
Judicial y solicitar su giro a los actores.”  (Lo subrayado y en negrita no es del original)  
 
Posteriormente en el Acta 38-2017, se tomó el Acuerdo Firme JD-974, en el que se solicita a 

la Gerencia General, lo siguiente  
 
“Se solicita a la Gerencia General, informar en el plazo improrrogable de ocho días, acerca 
del cumplimiento del acuerdo JD-539 artículo VI) inciso 5) de la sesión ordinaria 21-2017 del 
12 de junio del 2017, que dice (…)”.  
 
Sin embargo, a la fecha, esta Auditoría Interna desconoce si se cumplió con lo solicitado por 

la Junta Directiva 
 

Indica la señora Marcela Sánchez que no quisiera adelantarse al informe que sobre este 
tema le solicitó la Junta Directiva la sesión anterior, pero, posterior a esos acuerdos hay 
otros detalles e incidentes que se dieron en el procedimiento judicial, solamente quiere 
adelantarles que a la fecha esos cálculos los está haciendo un perito que fue nombrado 
por el Tribunal y entonces sí es importante dejar aquí claro que la Gerencia no ha 
incumplido con esos acuerdos, sino que posterior a eso hay otras acciones de proceso 
judicial que hicieron que eso no se hiciera administrativamente, sino que es un perito 
nombrado por el tribunal que es el que está haciendo los cálculos. 
 

Los señores directores toman nota de lo indicado por la señora Sánchez. 
 

Capítulo IV. Informe señora Presidenta. Artículo 6. Se informa sobre incapacidad 
extendida por el INS al señor Claudio Madrigal Guzmán. 

 

En relación al acuerdo emitido por el Órgano Superior Acta Ordinaria Nº 43-2018, JD-777, en 
la cual se establece:  

 
“ACUERDO JD-777 
En razón de la incapacidad extendida por el Instituto Nacional de Seguros al señor Claudio 
Madrigal Guzmán, se autoriza que la señora Evelyn Blanco Montero sustituya al señor 
Madrigal como Gerente a.i. de la Gerencia de Producción y Comercialización y como 
Coordinadora y Supervisora de la Gerencia de Operaciones. 
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De la misma forma se autoriza que la señora Karen Gómez Granados sustituya a la señora 
Evelyn Blanco Montero como Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el artículo 36 de la Convención Colectiva de la 
institución. 
 
Estas sustituciones rigen durante el período en que el señor Claudio Madrigal se encuentre 
incapacitado por el INS. ACUERDO FIRME”. 
 
Es conveniente indicar, para efectos de contar con los elementos de legalidad necesarios, 

para el nombramiento de la colaboradora Karen Gómez Granados en sustitución de la señora 
Evelyn Blanco Montero como Jefe a.í. en el Departamento de Mercadeo, solicitar al 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano, que emita una certificación en la cual 

conste que la colaboradora en mención cuenta con los requisitos establecidos en el Manual 
de Clases y Cargos, a saber: 

 
“XVI. Requisito Experiencia: 
 
De 6 a 8 años de experiencia en labores relacionadas con el puesto, de los cuales al menos 2 
años de experiencia en dirección y supervisión de personal”. 
 
Asimismo, a manera de información se indica que el nombramiento se motivó con base a lo 

que establece el artículo 36 de la Convención Colectiva, el cual establece: 
 

“Para ascensos en propiedad, sustituciones y nombramientos interinos, la Junta dará 
prioridad a sus trabajadores, previa comprobación de idoneidad y cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el respectivo manual de Clases y Cargos para esa plaza. 
 
En los procesos sustantivos de la institución serán permitidas las sustituciones o suplencias 
en los siguientes casos: 
 
a) Vacaciones superiores a dos semanas 
b) Permisos con o sin goce de salario, superiores a 30 dias 
c) Incapacidades superiores a 10 días. 
d) Licencias por maternidad 
e) Nombramientos interinos por el tiempo necesario para el nombramiento en propiedad.  
 
En el caso de nombramientos por sustitución o suplencias se seguirá el procedimiento 
abreviado aprobado por la Gerencia General” (El subrayado no es del original)  

 
También es conveniente mencionar lo que establece el Decreto Ejecutivo N° 40281-H, 

Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y  

 
Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según 

corresponda, Cubiertos por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria, para el Año 2018: 
 

“Artículo 63- Para cualquier movimiento de personal, la administración activa es la 
responsable de garantizar que los funcionarios cumplan con los requisitos académicos, de 
experiencia y legales que exigen los correspondientes manuales institucionales de clases de 
puestos y de cargos vigentes.” 
 

Para mayor abundamiento, se cita lo emitido por la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia, en cuanto a los requisitos establecidos en los Manuales Descriptivos de Puestos, que 

indica:  
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“El Manual, una vez aprobado, constituye un instrumento de trabajo jurídicamente limitante 
para la Administración…” 

 

Indica la señora Presidenta que desconoce el caso de la compañera, pero por lo que dice 
doña Doris pareciera que le falta algún requisito, pero si fuera ese el caso, qué hay que 
hacer. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que precisamente para eso es el procedimiento 
abreviado que se autorizó en la Convención, para que la Gerencia lo hiciera, es 
precisamente ante la ausencia de don Claudio, donde no se puede hacer un concurso 
interno que va a durar meses de meses para nombrar a alguien que lo sustituya, lo mismo 
sucede en el caso de doña Evelyn, son puestos de importancia en la institución de 
Jefaturas, que tiene alguien que encargarse y es ahí donde se hace el procedimiento 
abreviado y la Gerencia valora todas esas consideraciones y por eso es que se llama 
abreviado. 
 
Consulta la señora Presidenta si el procedimiento abreviado queda a discreción de la 
Gerencia General. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que el procedimiento abreviado es una base de datos 
que tiene Desarrollo del Talento Humano donde hace el check de quién puede, ante una 
incapacidad, que es este caso, suplir y no dejar a acéfala en este caso la Gerencia de 
Producción y Comercialización y el Departamento de Mercadeo. 
 
Considera el señor Arturo Ortiz que lo que tiene que pedirse a la Gerencia General es que 
se haga el procedimiento abreviado y se nombre o se ratifique a las personas idóneas para 
cubrir esas incapacidades. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 

Acuerdo JD-790. Página 53. 

 
En dicho acuerdo se estableció: 

 
“De conformidad con lo expuesto por la M. Sc. Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el 
oficio JPS-AI-577-2018 del 30 de julio del 2018, se autoriza el presupuesto solicitado para el 
año 2019, según el estudio técnico sobre las necesidades de recursos de esa unidad, por un 
monto de ¢1.584.433.735,00 (mil quinientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos treinta 
y tres mil setecientos treinta y cinco colones con 00/100), distribuidos de la siguiente 
manera: Remuneraciones ¢1.399.620.057,00; Servicios ¢31.550.678,00; Materiales y 
suministros ¢10.955.000,00; Bienes duraderos ¢18.950.000,00 y Transferencias corrientes 
¢123.358.000,00, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
Asimismo, se instruye a la Gerencia Administrativa Financiera, para que emprendan las 
acciones que correspondan a fin de obtener y brindar esos recursos, incluyendo la 
coordinación con las entidades externas que tengan injerencia sobre la asignación de 
recursos a la institución como un todo. 
 
Se le solicita a la señora Chen ajustar las partidas de tiempo extraordinario y de gasto de 
papel. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna y a la Gerencia Administrativa Financiera.” 
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Sobre el particular se hace del conocimiento de los señores miembros de Junta Directiva que 
en el acuerdo JD-790, las cifras de la partida de Materiales y Suministros ya contiene una 

rebaja de ¢1,460,000.00, que corresponde a los ajustes efectuados a las subpartidas de 
“Tintas, pinturas y diluyentes” y “Productos de papel, cartón e impresos”. 

 

En cuanto a la solicitud de ajuste a la subpartida de tiempo extraordinario se les informa que 
se realiza un rebajo de ¢2,000,000.00 (dos millones de colones), lo cual produce una 

disminución de ¢2,892,267.00 en la partida de Remuneraciones y de ¢6,716.00 en la partida 
de Servicios, para una disminución total en el presupuesto solicitado para el período 2019 de 

¢2,898,983.00. 
 

El resumen del presupuesto solicitado por partida para el año 2019, ajustado según lo 

solicitado por la Junta Directiva en cuanto a tintas, papel y tiempo extraordinario, se muestra 
a continuación: 

 
Partida 
presupuestaria 

Presupuesto 
2019 inicial 

Ajustes 
Presupuesto 

2019 ajustado 

Remuneraciones ¢1,399,620,057.00 ¢-2,892,267.00 ¢1,396,727,790.00 

Servicios 31,550,678.00 -6,716.00 31,543,962.00 

Materiales y 
suministros 

12,415,000.00 -1,460,000.00 10,955,000.00 

Bienes duraderos 18,950,000.00 0.00 18,950,000.00 

Transferencias 
corrientes 

123,358,000.00 0.00 123,358,000.00 

Totales generales ¢1,585,893,735.00 ¢-4,358,983.00 ¢1,581,534,752.00 

 
No obstante, es imprescindible señalar a los señores miembros de Junta Directiva que la 

rebaja afectará directamente el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el período 
2019, ya que se deberá disminuir la fiscalización de la compra de excedentes, proceso 

sustantivo que presenta un alto grado de complejidad dado que contiene una gran variedad 

y cantidad de funciones y actividades; se desarrolla en diferentes sitios, dentro y fuera de la 
Institución, en condiciones físicas muy diversas y que se interrelaciona con otros procesos 

sustantivos de la institución; que  
 

además ha sufrido muchas variaciones desde el año 2016 y que de acuerdo con la valoración 
del riesgo del Universo de Auditoría y los hallazgos determinados el Informe AI-JPS N° 27-

2017 “Verificación del control interno establecido en la compra de excedentes”, presenta un 

alto grado de riesgo, entre otros, porque se realiza en sitios no aptos para el manejo de 
valores, en algunos de los cuales no hay cámaras de seguridad instaladas que permitan 

monitorear las actividades que desarrollan cajeros, auxiliares, supervisores, revisores de 
diferencias, encargados de la destrucción de la lotería, adjudicatarios y sus acompañantes; 

porque se siguen presentando diferencias entre la cantidad de fracciones escaneadas y las 

que respaldan físicamente las transacciones, así como la presentación para cambio de 
premios de fracciones recibidas en la compra de excedentes. 

 
Sobre el acuerdo JD-790 se propone la siguiente redacción: 
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De conformidad con lo expuesto por la M. Sc. Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el 

oficio JPS-AI-577-2018 del 30 de julio del 2018, se autoriza el presupuesto solicitado para el 
año 2019, según el estudio técnico sobre las necesidades de recursos de esa unidad, por un 

monto de ¢1.581.534.752,00 (mil quinientos ochenta y un millones quinientos treinta y 
cuatro mil setecientos cincuenta y dos colones con 00/100), distribuidos de la siguiente 

manera: Remuneraciones ¢1.396.727.790,00; Servicios ¢31.543.962,00; Materiales y 

suministros ¢10.955.000,00; Bienes duraderos ¢18.950.000,00 y Transferencias corrientes 
¢123.358.000,00, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 

 
Comentado el tema se acoge esta solicitud y se modifica el texto del acuerdo JD-790 de la 

sesión 43-2018, de conformidad con los solicitado por la Auditoría Interna. 

 
La señora Doris Chen presenta el oficio JPS-AI-652-2018 del 27 de agosto de 2018, en el 
que hace algunas observaciones al tema confidencial, en el que se tomaron los acuerdos 
JD-791 y 792. 
 
En cuanto a la primera observación se acoge la recomendación de no detallar en el acta 
los pormenores que anteceden la toma de los citados acuerdos, sino que se indique que el 
informe que contiene ese detalle se adjunta al acta y forma parte integral del acuerdo. en 
cuanto a la segunda observación se toma un acuerdo en el sentido de que la señora 
Marcela Sánchez proceda a responder esa observación que presenta la Auditoría.  
 
Esta decisión se toma de manera unánime. 
 
ACUERDO JD-801 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 43-2018 celebrada el 20 de agosto de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-802 
 
Se solicita a la Gerencia General ordenar que se haga de inmediato el procedimiento 
abreviado, que conformidad con lo expuesto en el artículo 36 de la Convención Colectiva 
de la institución, para nombrar o ratificar el nombramiento de la persona que sustituirá 
temporalmente a la Jefatura del Departamento de Mercadeo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-803 
 
Se solicita a la señora Marcela Sánchez proceder a dar respuesta a la observación que 
hace la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-652-2018 del 27 de agosto de 2018, el cual se 
adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesora Jurídica. 
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CAPITULO III. INFORME ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 3.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-AJ-766-2018. Proyecto de ley “Ley General de acceso 
a la información pública y transparencia” 
 
Se presenta oficio JPS-AJ-766-2018 del 13 de agosto de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en la que indica: 

 

En atención al correo electrónico de fecha 01 de agosto del año en curso, referido a la 
solicitud de criterio en relación al Proyecto de ley tramitado bajo expediente No. 20.799, 

denominado “LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
TRANSPARENCIA”, se indica: 
 

I.- Existencia de otros proyectos en la corriente legislativa: 
 

Es oportuno que se considere que, en el año 2017, el Poder Legislativo consultó a la 

Institución dos proyectos de ley con la misma finalidad que el presente.  Así la comisión 
consultante debe considerar que se tramitan en la corriente legislativa el proyecto de ley 

número 20.361 “Ley de acceso a la información pública” y el proyecto de ley N° 
19.113 de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, ambos bajo 

conocimiento de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación. 
 

II.- En cuanto al Proyecto 20.799: 

 
Primero: Se cita a continuación el articulado que fundamentaría la aplicación de esta norma 

a la JPS, ante su aprobación: 
 

1) El objeto según el artículo 1, dispone: 

 
“El objeto de la presenta ley, es garantizar que toda persona ejerza el derecho de acceso a la 
información pública y a la vez se le asegure el ejercicio pleno al derecho a la transparencia, 
mediante el control de los actos u omisiones de la Administración Pública, derivados de sus 
órganos, entes, empresas o cualquier institución pública o persona jurídica que preste 
servicios públicos o que gestione de forma directa o indirecta, así como la prestada por 
sujetos de derecho privado bajo un régimen de derecho público ( servicios virtuales o 
impropios).” 
 

2) Que el artículo 5 señala que, el Ámbito de aplicación será para toda la Administración 
Pública, central y descentralizada, siendo que, cubre a la Junta de Protección Social, entre 

otras áreas que administren fondos públicos o presten servicios de utilidad pública. 

 
Segundo: Observaciones al Proyecto: 

 
1) Artículo 2 Definiciones inciso a): Este inciso incorpora una cita por medio de pie de 

página para definir el “derecho de acceso a la información administrativa”, lo que no se 

considera apropiado, en el tanto y cuanto la norma debe ser suficiente y clara. 
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2) En artículo 2 se presentan repeticiones en las definiciones, a saber: 
 

 Inciso d) Principio de facilitación y el inciso r) Principio de facilitación. 
 Inciso f) Principio de no discriminación y el inciso s) Principio de no discriminación. 

 Inciso g) Principio de oportunidad y el inciso q) Principio de celeridad y oportunidad. 

 Inciso j) Principio de gratuidad y el inciso p) Principio de Gratuidad. 
 

3) El artículo 14 establece la creación de oficinas de acceso a la información pública y la 
transparencia e indica: 

 
ARTÍCULO 14-Autorización para la creación de oficinas de acceso a la información 
pública y la transparencia 
 
Se autoriza a las instituciones públicas a crear oficinas de acceso a la información y 
transparencia, las cuales deberán velar, asegurar y garantizar que se cumplan las 
disposiciones de la presente ley.  Estas oficinas estarán conformadas por un representante 
de la institución respectiva, un representante de las asociaciones de desarrollo del cantón 
respectivo y un representante del Poder Ejecutivo designado por el Consejo de Gobierno, un 
representante de la municipalidad nombrados por el concejo municipal y un representante de 
las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.  Las funciones que cumplan 
estas oficinas deberán estar sujetas a las regulaciones que establezca el Instituto mediante 
los reglamentos respectivos y las disposiciones de esta ley, sean estas directrices, circulares, 
órdenes y reglamentaciones respectivas. 
Durarán en sus cargos cuatro años (4) y no devengarán dietas por las sesiones que celebren 
y podrán ser reelectos por un solo período.  
 
Las oficinas de acceso a la información pública, son unidades administrativas como parte de 
las administraciones de los sujetos obligados en esta ley, deberán garantizar las medidas y 
condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la 
información y la transparencia, y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las 
mismas, todo conforme a esta ley. 
 
En este artículo se desarrollan, de manera indistinta, dos figuras. Por un lado, la creación de 

una unidad administrativa, lo cual implica un aspecto de estructura organizacional con las 

consecuencias jurídicas y económicas que ello conlleva; y, por otro lado, la integración de 
esa oficina, cuyas funciones deben ser definidas por el Instituto Costarricense de Acceso a la 

Información Pública y Transparencia (INCOAIPTRA) que se crea en la ley. 
 

Sobre la segunda figura (integración funcional de la Oficina), se hace la observación que se 
integra con representantes de asociaciones de desarrollo; un representante del Poder 

Ejecutivo designado por el Consejo de Gobierno; un representante de la municipalidad 

nombrados por el concejo municipal y un representante de las organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos. Es decir, ninguno de esos representantes es 

funcionario público o funcionario de la Administración. Sin embargo, como se indicó se 
establece que esa oficina con la integración indicada, es una unidad administrativa de la 

Administración. 

Lo anterior, puede generar duda o confusión acerca de si lo que se pretende es integrar una 
comisión con representación externa a la Administración que vele por el cumplimiento de la 

ley; o bien, si lo que se pretende es crea una unidad administrativa. Asimismo, si lo que 
pretende es contar con los dos aspectos; a saber, una unidad administrativa con su propia 

estructura ocupacional y una comisión integrada con los representantes señalados, cuyas 
funciones aún no están definidas. 
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3) El artículo 24 señala las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos 

obligados y que deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 
información: 

 
“…En el caso del Poder Ejecutivo, entes autónomos, semiautónomos, órganos, 
instituciones públicas, empresas públicas, y la Asamblea Legislativa en el ámbito de sus 
competencias, deberán ser transparentes con la información y poner a disposición la 
siguiente información: 
 
a) El Plan Nacional de Desarrollo, y los planes regionales o sectoriales. 
 
b) El presupuesto de ingresos y egresos y las fórmulas de distribución de los recursos 
otorgados.  La inversión presupuestaria en las obras públicas en detalle de los diferentes 
ministerios e instituciones públicas. 
 
c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha 
de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales; y 
las personas físicas o jurídicas que serán expropiadas. 
 
d) El nombre, denominación o razón social y el registro de los contribuyentes a los que se les 
hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos.  
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones 
fiscales; y los sujetos beneficiarios de estas exoneraciones, públicos y privados. 
 
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y 
notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso 
de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado. 
 
f) A los concesionarios y los adjudicatarios de las diferentes modalidades de contrataciones 
administrativas conforme a la Ley de Contratación Administrativa N.° 7494, de 02 de mayo 
de 1995 y concursos públicos, así como el contenido del cartel y todo otro documento 
accesorio o anexo a este. 
 
g) El salario de todos los funcionarios del sector público con los respectivos puestos o cargos 
públicos y el plazo de nombramiento. 
 
h) La información financiera, la constitución y el desarrollo de las diferentes modalidades de 
fideicomisos y todo proyecto desarrollado por las instituciones autónomas, las empresas 
públicas, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Nacional de Seguro 
(INS), Empresa de Servicios Públicos de Heredia ( sociedad anónima de utilidad  pública) 
regulada en la Ley N.° 7789, de 30 de abril de 1998 y la Junta Administrativa del Servicio 
Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) regulado por la Ley N.° 3300, de 16 de julio de 1964 y 
sus reformas y todas las empresas donde el Estado tenga en número mayoritario de acciones 
y toda institución del sector público, incluidas las universidades públicas y todo sujeto 
privado que reciba fondos públicos y preste servicios públicos. 
 
i) La información referente al Servicio Exterior, en todo lo concerniente a los actos emitidos 
por embajadas y consulados en el ejercicio de sus competencias, establecidas en las 
disposiciones normativas y reglamentarias, deberá ser entregada a quienes lo requieran 
conforme a lo dispuesto en esta ley, y a la Asamblea Legislativa cuando lo requiere la 
Comisión de Gasto Público conforme a sus competencias. 
 
j) Las instituciones públicas que establecen tarifas y regulan precios, deberán explicar y 
justificar a las personas físicas o jurídicas que lo requieran, las fórmulas matemáticas y toda 
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aquella que sea marco para el establecimiento de tarifas y precios que los afecte, o aquellos 
que tengan un interés legítimo o un derecho subjetivo. 
 
k) Todo permiso, concesión o licitación que se otorgue a las personas físicas o jurídicas, 
pública o privada, deberá ser informada a los peticionarios que requieran de la información. 
 
l) Las consultorías de cualquier índole, así como los viajes al exterior de los funcionarios 
públicos inclusive los efectuados por los miembros de los Supremos Poderes conforme al 
artículo 43 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
N.° 8422, de 06 de octubre de 2004, deberá justificarse conforme a criterios técnicos y 
jurídicos y la utilidad de asistencia al evento para la institución y el país. 
 
m) Toda otra información que se exija por la ley vigente regulada en otras disposiciones 
normativas. 
 
n) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y 
notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso 
de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado. 
 
ñ) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción, otorgadas 
por los gobiernos municipales, y los estudios de impacto ambiental. 
 
o) Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el  Poder Legislativo. 
 
Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y de las 
sesiones del Plenario, identificando el sentido del voto, en votación numérica, y por cada 
legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación, así como votos particulares y 
todos los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración. 
 
p) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, 
con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de 
que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr 
con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas 
disposiciones. 
 
q) Información del registro de ingreso y salida del país y de ingreso a las instituciones 
públicas. 
 
r) Además de lo señalado en esta ley, le corresponderá a la Asamblea Legislativa publicar 
todos los proyectos aprobados y los documentos deberán ser públicos, inclusive las actas del 
Directorio legislativo y los acuerdos tomados en sesiones ordinarias y extraordinarias. …”. (Lo 

resaltado no es del original). 
 

 
 

La lectura de este artículo determina que mezcla información que bien puede estar disponible 

en todas las administraciones por ser de carácter general; o bien puede ser muy específica y 
particular de una sola administración. Por ello es recomendable que se analice si el grado de 

detalle que se incorpora en esta norma es recomendable; para no dejar por fuera del detalle 
taxativo información importante o no incorporar información necesaria. 

 
Se sugiere remitir la determinación del detalle a un reglamento o norma de inferior rango, 

que pueda abarcar la particularidad o especificidad de cada administración; o bien separar la 
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información mínima de carácter general y la información mínima por cada grupo o tipo de 

administración. 
 

4) El artículo 26 señala que, “… será obligatorio para los entes y órganos públicos 
en la elaboración de planes, acciones, programas, proyectos y políticas públicas, 
relativos a la prestación de servicios públicos, en el ámbito de la jurisdicción y domicilio 
donde esté ubicada la institución pública, la institución deberá invitar a las audiencias 
públicas, a las organizaciones comunales, sean estas asociaciones y/o 
fundaciones, conforme a la Ley de Asociaciones y la Ley de Fundaciones y el criterio 
emitido será tomado en los documentos señalados. 
 
Y que: “… Con cada política pública o acción de las instituciones públicas, según sea la 
naturaleza y su competencia, la institución deberá consultarle a los grupos 
relacionados con el área del servicio público que los va a afectar…”. (Lo resaltado no 
es del original). 
 
Para este artículo es conveniente definir: 

 

Si el concepto de “servicios públicos” corresponde a los servicios regulados en la Ley No. 
7593 “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”; o si ese concepto es amplio 

e incorpora la elaboración de planes, programas y proyectos en general de las 
administraciones. 

 
En el mismo sentido, es conveniente aclarar si las “audiencias públicas” señaladas en este 

artículo son las establecidas a la fecha por ley; o bien si se está creando la figura de 

“audiencias públicas”. 
 

5) El artículo 27 señala las Prohibiciones sobre publicidad de servicios públicos, 
refiriéndose a los funcionarios y a los jerarcas de las instituciones públicas a: “… utilizar, 
disponer o emplear fondos públicos para elogiar o manipular información concerniente a la 
institución por cualquier medio informativo, concretamente sobre actividades, obras, 
compras, contratos, convenios y todo tipo de servicio público, y que ello implique una notoria 
exaltación a las labores del jerarca de forma individual…”. 
 

“… Las pautas publicitarias que se contraten con agencias noticiosas o medios de 
comunicación para publicitarla, sea cual fuera su naturaleza, serán únicamente para 
promocionar los fines, objetivos y las políticas de la institución establecidos por ley y no para 
elogiar las labores de los funcionarios y las competencias institucionales.  En las redes 
sociales o sitios web oficiales no podrán utilizar la información institucional para elogiar a los 
jerarcas o altos funcionarios del Estado.”   
 

Sin demeritar la oportunidad y conveniente de esta prohibición, la cual se comparte, se 

considera que se debe aclarar –como se indicó- el concepto de servicios públicos.  
 

6) Se recomienda valorar la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones establecidas 
y establecerlas en función de la gravedad de la falta. Además, no se indica si las multas son 

administrativas o bien una sanción penal. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-651-2018 
del 27 de agosto de 2018: 

 

Punto 2) Oficio JPS-AJ-766-2018. Proyecto de ley “Ley General de acceso a la información 

pública y transparencia”. 
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Punto 3) Oficio JPS-AJ-733-2018. Cumplimiento acuerdo JD-1205-2017. 

 
Punto 4) Oficio JPS-AJ-808-2018. Cumplimiento acuerdo JD-742-2018. 

 
Los oficios en referencia, remitidos a conocimiento del Órgano Colegiado, no se encuentran 

firmados ni física ni digitalmente por parte de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 

Jurídica de la Institución, por lo cual eventualmente tampoco corresponden a oficios 
electrónicos, según la nueva modalidad en la documentación que se remite al Órgano 

Colegiado.  
 

En virtud de lo anterior, es criterio de esta Auditoría Interna que es necesario se subsanen, 
dado que son documentos que deben contener todos los requisitos necesarios de validez y 

confiabilidad que respalden los acuerdos y disposiciones que tome esa Junta Directiva.  

 
Al respecto se aclara a la señora Auditora, por parte de la Secretaria de Actas que todos 
los documentos que remite la Asesoría Jurídica contienen la firma digital, lo que sucedió 
en esta oportunidad fue que por un error se enviaron los documentos en Word.  
 
La señora Marcela Sánchez señala que siempre envía los documentos a la Secretaría 
tanto en Word como en PDF con firma digital. 
 
ACUERDO JD-805 
 
Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa, las observaciones al Proyecto 
de ley “Ley General de acceso a la información pública y transparencia” indicadas en el 
oficio JPS-AJ-766-2018 del 13 de agosto de 2018, suscrito por la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-AJ-773-2018. Cumplimiento acuerdo JD-1205-2017 
 
Se presenta oficio JPS-AJ-773-2018 del 17 de agosto de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en la que indica: 
 

De conformidad con el acuerdo JD-1205 correspondiente al artículo Vl), inciso 1) de la sesión 
ordinaria 43-2017 celebrada el 13 de noviembre del 2017, mediante el cual se solicitó a la 

Asesoría Jurídica proceder con la ejecución de costas decretada a favor de la Junta y en 

contra de la funcionaria Yamileth Vargas Acuña, en el proceso laboral, que se tramitó bajo 
el expediente No.17-000001-1178-LA-5 se les informa: 

 
La Asesoría Jurídica remitió a la funcionaria el oficio AJ-760-2018, consultándole sobre la 

disposición de pagar administrativamente para evitar el Proceso Judicial de Ejecución de 
Sentencia, manifestando su disposición de pagar los ¢200.000.00 colones en cinco tractos. 

 

Por lo anterior se recomienda aceptar el pago administrativamente, pero en cuatro tractos, a 
razón de ¢50.000.00 colones mensual. 

 
Se acoge esta propuesta. 
 
ACUERDO JD-806 
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Se acoge la recomendación planteada por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-773-2018 
del 17 de agosto del 2018, con respecto a la ejecución de costas decretada en el Ordinario 
Laboral No. 17-000001-1178-LA-5 planteado por la funcionaria Yamileth Vargas Acuña. En 
consecuencia, se comunica a la funcionaria que se acepta el pago en sede administrativa 
de la condenatoria en costas por un monto de ¢200.000,00, en cuatro tractos mensuales 
de ¢50.000,00. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica para que informe a la funcionaria y a la Gerencia 
General para lo de su cargo. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-AJ-808-2018. Cumplimiento acuerdo JD-742-2018 
 
Se presenta oficio JPS-AJ-808-2018 del 23 de agosto de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en la que indica: 
 

Me refiero al acuerdo JD-742 Capítulo V), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 40-2018 
celebrada el 06 de agosto de 2018, que en lo conducente dice:  

 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
2. Se solicita a la Asesora Jurídica la redacción de un oficio, fundamentado 
legalmente, para enviar a los vendedores en relación con los excedentes. ACUERDO 
FIRME. 

 

Al respecto se indica: 

 
I.- Normativa a considerar: 

 
Para atender este acuerdo, se debe considerar la siguiente normativa: 

 
Ley de Loterías:  

 

Artículo 2: La Junta será la única administradora y distribuidora de las loterías excepto del 
Juego Crea. La distribución la efectuará, en las condiciones que garanticen mejor su 

seguridad económica y brinden participación en el negocio al mayor número de 
personas, de conformidad con los términos de la presente ley. 

 

Artículo 10: La Junta podrá establecer las agencias y los canales de distribución 
necesarios para administrar y distribuir sus loterías, e incluirá la venta directa al 

público, por medio de personas físicas o jurídicas en general, cuando por razones de 
seguridad económica o para evitar la especulación en precio, lo determine; 

asimismo, también procurará la presencia, en todo el país, de las loterías a los 
precios oficiales. En el caso de las personas físicas que realicen dicha venta, deberán 

aportar al Fomuvel, de conformidad con lo indicado en el artículo 26 de esta Ley. 

 
 

 
 

Artículo 14: Las cuotas que los adjudicatarios no retiren temporalmente se les asignarán, de 

manera provisional y en calidad de excedente, a las cooperativas u organizaciones 
sociales y a otros adjudicatarios, a tenor del artículo 2 de esta Ley. Si un adjudicatario no ha 

retirado varias cuotas consecutivas durante un plazo de tres meses, la Junta efectuará un 
estudio, para determinar si corresponde retirarle la adjudicación por abandono. 
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Reglamento a la Ley de Loterías: 
 

Artículo 42: Para que un adjudicatario sea considerado en las listas de distribución de 
excedentes, no debe presentar devoluciones de loterías superiores a los márgenes 

establecidos. Una vez verificado el cumplimiento de estas disposiciones, se realiza una 

evaluación conforme la escala de prioridades que autorice la Gerencia. 
 

II.- Criterio Legal: 
 

De lo anterior, se desprende que asignar excedente de lotería a un vendedor no es una 
obligación para la JPS, sino que se trata de una posibilidad, que se supedita a que exista 

producto disponible, por el no retiro por parte del titular de la cuota o el contrato de 

autorización de venta. 
 

También se destaca que la asignación de excedente es de manera temporal y si bien es 
cierto, se sujeta a la condición de que el adjudicatario no presente devoluciones de lotería en 

un margen superior al establecido para tales efectos, tal asignación se realiza conforme a la 

escala de prioridades que autorice la Gerencia. 
 

La definición de prioridades para la distribución de excedente es una condición de 
importancia, ya que el propio artículo 14 la sujeta a criterios de seguridad económica 

institucional, pero a la vez a la participación en el negocio al mayor número de personas. 
 

Aspecto que también se relaciona con la facultad que tiene la JPS de establecer las agencias 

y los canales de distribución necesarios para administrar y distribuir sus loterías e incluir la 
venta directa al público, para asegurar esa seguridad económica, para evitar la especulación 

en precio y para procurará la presencia, en todo el país, de las loterías a los precios oficiales. 
 

Esta concluye con lo anterior, que es la asignación de un excedente, no es un derecho 

adquirido del vendedor y así debe comunicárseles. 
 

III.- En cuanto al proyecto de oficio solicitado: 
 

Se informa que esta Asesoría colaboró con la Presidencia en la elaboración de la propuesta de 

acuerdo para atender las inquietudes presentadas por los vendedores sobre el particular. 

 
Se toma nota de esta información. 
 
Considera la señora Doris Chen que la Administración debe tomar acciones también en el 
caso de las cooperativas de vendedores a las que se les entrega excedente, porque 
algunos de los asociados de esas cooperativas también están especulando. 
 
 
ARTICULO 7.  
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Ingresan nuevamente a la sala de sesiones el señor Julio Canales, la señora Doris Chen y 
la señora Iris Mata. 
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ARTICULO 8. Informe de Asesoría Jurídica No. 39-2018 
 
Se presenta informe de Asesoría Jurídica No. 39-2018 del 24 de agosto de 2018, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en la que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
a) Ordinario Laboral No. 18-000531-0166-LA-0 interpuesto por Gerardo Gómez 

Campos: 

 
Pretensión: 

 
CON BASE EN LO EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN 

LABORAL APLICABLE A ESTE ASUNTO, SOLICITO: 
 

 QUE SE CANCELE A FAVOR DE MIS REPRESENTADOS LAS SUMAS DEJADAS DE 

PERCIBIR POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS SALARIALES ENTRE PAGO DE LOS DÍAS LIBRES 

Y FERIADOS QUE SE LES TENÍAN QUE PAGAR DE CONFORMIDAD CON LA SENTENCIA 
INDICADA Y EL PAGO DE EL SALARIO, DESDE LA FECHA QUE SE DEJO DE CANCELAR 

HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y A FUTURO. 
 

 QUE SE LE CANCELEN LAS DIFERENCIAS EN LOS MONTOS RECIBIDOS POR CONCEPTO 

DE ANUALIDADES, SALARIO ESCOLAR, AGUINALDO Y VACACIONES, PRODUCIDAS POR LAS 

SUMAS ADEUDADAS. 
 

 QUE SE CONDENE A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, A PAGAR LO 

CORRESPONDIENTE EN LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES Y APORTES AL FONDO DE 
CAPITALIZACIÓN LABORAL. 

 

 QUE SE CANCELEN LOS INTERESES LEGALES SOBRE LAS SUMAS ADEUDADAS, Y QUE 
TODAS LAS SUMAS DEJADAS DE PERCIBIR SE INDEXEN PARA QUE SE ME PAGUEN DE 

ACUERDO AL VALOR ACTUALIZADO DEL DINERO AL MOMENTO DE SU REAL PAGO. 

 

 QUE SE CONDENE AL PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCESO. 
 

Se otorga el plazo de 10 días hábiles para contestar la demanda. 
 

b) Ordinario Laboral No. 18-001649-0173-LA interpuesto por Marianela Herrera 

Mora: 
 

Pretensión: 
 

Solicito se condene a la Junta de Protección a pagar a la señorita Marianela Herrera Mora, las 

diferencias en salario base entre la categoría salarial de técnico 3 y la de profesional 2, ello 
desde el 1 de Febrero de 2012, hasta el 17 de junio del 2018, se condene a la JPS a pagarle 

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

de dedicación exclusiva, rubros salariales que ha dejado de percibir por omisión de la 
administración y se le condene a pagarle los rubros correspondientes a los sistemas de 

pensiones obligatorios y el aporte a la Asociación Solidarista. Solicito se condene a la JPS a 

que se le siga pagando a Marianela Herrera Mora, el salario de profesional 2 hacia el futuro 
mientras siga realizando estas funciones en la demandada. Solicito se condene a la Junta de 

Protección Social a pagarme en forma indexada los montos adeudados y a cancelar a la 
suscrita los intereses del Ley sobre los rubros que solicito se cancelen desde que se 
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originaron los montos adeudados hasta su efectivo pago. Solicito se condene a la Junta de 

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

 

Se otorga el plazo de 10 días hábiles para contestar la demanda. 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 

a) Ejecución de Sentencia presentada dentro del Amparo de Legalidad No. 16-
007872-1027-CA por el señor Rolando Rodríguez Aguirre: 

 

Antecedente: 
 

Sentencia No. 3920-1027 de las diez horas treinta y cinco minutos del dieciocho de diciembre 
del 2017, que dice: 

POR TANTO: 
 

Se declara con lugar el amparo, entendiéndose denegado en lo que no se concede en forma 

expresa. Se le ordena al Presidente (a) dela Junta de Protección Social, resolver dentro del 
plazo de QUINCE DIAS HABILES contados a partir de la comunicación de la sentencia, el 

reclamo administrativo presentado por la parte actora Rolando Rodríguez Aguirre, cédula de 
identidad número 302230242 indicado en el resultando 1. Se condena a la Junta de 

Protección Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que 

sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo 
contencioso administrativo. Se le advierte a los funcionarios supra citados, que de 

conformidad con el artículo 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el 
incumplimiento de la conducta impuesta acarrea responsabilidad tanto pecuniaria como 

penal, y que de no obedecer lo dispuesto en esta resolución, se le podrá seguir causa por 
desobediencia a la autoridad (artículo 314 del Código Penal). Notifíquese personalmente esta 

sentencia a los funcionarios indicados al medio señalado. 

 
Liquidación: 

 
CUANTÍA 

 

PRIMERO: El artículo 46 del arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y 
Notariado, Decreto Ejecutivo No. 36562-JP, establece: “Recurso de Amparo. Pr el estudio, 
análisis, redacción y tramitación del recurso de amparo, el profesional devengará honorarios 
mínimos de ciento sesenta y cinco mil colones y su totalidad se pagará con la presentación 
de la acción”. 
 

Por lo que se estiman las costas procesales del proceso de amparo de legalidad en ciento 

sesenta y cinco mil colones (¢165.000.00), y se solicita respetuosamente que se le ordene a 
la demandada a cancelar dicha suma en favor del representante legal del señor Rodríguez 

Aguirre, el Esp. David Esteban Estrada Zeledón. 
 

SEGUNDO: Que el artículo 23 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado, Decreto Ejecutivo No. 36562-JP, dice: “Ejecuciones de sentencia. En 
todas las ejecuciones de sentencia dictadas en cualquier tipo de proceso, los honorarios 
serán del setenta y cinco por ciento (75%) de la Tarifa General, con un mínimo de ciento 
diez mil colones. La mitad con la presentación de la ejecución y la otra mitad con la 
sentencia firme.” 
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Por lo que se estiman las costas procesales de la ejecución de sentencia del proceso de 

amparo de legalidad en ciento veintitrés mil setecientos cincuenta colones (¢123.750,00), y 
se solicita respetuosamente que se le ordene a la demandada a cancelar dicha suma en favor 

del representante legal del señor Rodríguez Aguirre, El Esp. David Esteban Estrada Zeledón. 
 

TERCERO: Que según lo expuesto en el numeral 159 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, se debe condenar a la demandada al pago de multa de cinco salarios base, 
dicha multa se estima por la suma de los dos millones ciento cincuenta y cinco mil colones 

exactos (¢2.155.000,00), en razón de que el salario base para el año 2018 ha sido fijado en 
la suma de cuatrocientos treinta y un colones exactos (¢431.000,00) por el Ministerio de 

Hacienda. 
 

ESTIMACIÓN: Por todo lo expuesto se estima la cuantía del presente asunto en dos millones 

cuatrocientos y tres mil setecientos cincuenta colones exactos (¢2.443.750,00). 
 

Se presentó oposición. 
 

La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-651-2018 
del 27 de agosto de 2018: 

 

Punto 6) Informe de Asesoría Jurídica No. 39-2018. 
 

Dentro de los procesos judiciales en trámite se encuentra una Ejecución de Sentencia a favor 

del funcionario Rolando Rodríguez Aguirre, en donde se está liquidando, además de las 
costas procesales valoradas en ¢123.750.00, el pago de una multa tasada en la suma de 

¢2.155.000.00 (dos millones ciento cincuenta y cinco mil colones exactos).  
 

En virtud de ser éstos fondos públicos, esta Auditoría Interna considera conveniente que ese 

Órgano Colegiado valore solicitarle a la Asesoría Jurídica más detalles sobre el documento de 
oposición al cual hace referencia en el presente informe. 

 
b) Ordinario Laboral No. 14-003264-1178-LA 4 interpuesto por Sara Morales 

Sánchez 

 
Pretensión: Reconocimiento de una indemnización equivalente a un mes de sueldo por 

cada año o fracción de seis meses de trabajo ininterrumpido sin límite de años y por 40 años 

de servicio, conforme al artículo 20 de la Negociación Colectiva, indexación, intereses y 
costas. La Sra. Morales Sánchez se acogió a su pensión a partir del 1° de enero del 2015, sin 

embargo, considera que el Depto donde laboró se suprimió con la reorganización 
institucional. 

 

Sentencia de Primera Instancia No. 393-2016 de las once horas veinte minutos del siete 
de abril del dos mil dieciséis que declara sin lugar la demanda y resuelve sin especial 

condenatoria en costas. 
 

Sentencia de Segunda Instancia No. 265 de las dieciocho horas diez minutos del dos de 
julio del dos mil dieciocho: Se confirma el fallo en lo objetado. 

 

Contra lo resuelto cabe recurso de casación. 
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c) Ordinario Laboral No. 17-000578-0166-LA-7 interpuesto por Giselle Vitalina 

Ortiz Calvo: 
 

Pretensión: 
 

Petitoria. 

 
Que en sentencia se determine que la sanción impuesta de un despido sin 

responsabilidad patronal en contra de la señora Guiselle Ortiz Calvo que 
corresponde al  acuerdo de la Junta Directiva de la JPS, acuerdo No. JD 070-2017 

correspondiente al artículo V) inciso 5 de la sesión ordinaria 04-2017 del 16 de Febrero del 
2017, ejecutado a partir del 06 de febrero del 2017 por medio de la acción de personal 2017-

0833, es un despido injustificado, ello por estar prescrita la causal y por estar 

ayuno de fundamento, elementos que desacreditan la causal del despido.  En 
sentencia SOLICITO se ordene mi inmediata reinstalación al puesto de técnico 2 en 

administración Financiera en la Gerencia de Operaciones de la accionada y se ordena a la 
accionada a pagar los salario caídos y no generados por la suscrita desde la fecha del 

despido hasta la efectiva reinstalación y que dicho pago se haga en un 100% del salario total 

que me correspondía devengar como si los hubiere trabajado efectivamente, manteniendo 
incólume todos los derechos y todos los componentes del salarios que tenía antes del 

despido, Solicito que se condene a la demandada a pagar todos los rubros condenados en 
sentencia en forma indexada así como los intereses de ley, todo lo anterior desde que se 

originaron las sumas hasta su efectivo pago. Por ser la accionada la que tiene todos los 
registros de salarios, solicito se le condenen al pago en forma administrativa además solicito 

se condene a la accionada al pago de ambas costas. 

 

Señalamiento: Audiencia Oral a las ocho horas del 15 de octubre del dos mil 
diecinueve. 
 
Se recomienda no conciliar. Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-808 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 17-000578-0166-LA-7 interpuesto por Giselle 
Vitalina Ortiz Calvo contra la institución. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 9. Informe de Asesoría Jurídica No. 41-2018 
 
Se presenta informe de Asesoría Jurídica No. 41-2018 del 24 de agosto de 2018, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en la que indica: 

 
PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Ordinario Contencioso No. 16-002571-1027-CA-8 interpuesto por el señor 

Francisco Ibarra Arana: 
 

Pretensión: Anulación del acuerdo que decretó la terminación anticipada de su 

nombramiento como Gerente de Producción y Comercialización, pago de daños materiales y 
morales, costas e indexación. 
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Resolución Nª 1323-2018-T de las once horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de 

agosto del dos mil dieciocho, que indica: 
 

POR TANTO 

Se declara con lugar la defensa previa de litis pendencia y consecuentemente se declara 
inadmisible la demanda. Firme la presente resolución ordénese el archivo de este asunto. Se 

condena a la compañía accionante al pago de ambas costas de la acción.- Notifíquese.- 

Licda. Ana Marcela Marín Massey, Jueza Tramitadora.- 

 
Se interpuso solicitud de aclaración, por cuanto lo resuelto establece una condenatoria en 

costas a cargo de “la compañía”, siendo esto incorrecto. 
 

Contra lo resuelto cabe casación. 

 
b) Ordinario Laboral No. 14-003340-1178-LA-1 interpuesto por Freddy Ramos 

Corea: 
 

Pretensión: Se le reclasifique como Profesional 2 y se le pague la diferencia salarial entre 

profesional 1 y profesional 2 desde el 24 de mayo del 2000.  Diferencias por anualidades, 
salario escolar, dedicación exclusiva, anualidades, prohibición, quinquenios, carrera 

profesional y otros. 
 

Sentencia de Primera Instancia No. 888-2016 de las 10.45 horas del 14 de julio del 
2016, que acoge la excepción de falta de derecho, declara sin lugar la demanda y falla sin 

especial condenatoria en costas. 

 
Sentencia de Segunda Instancia No. 323 de las dieciocho horas del treinta y uno de 

julio del dos mil dieciocho “…se confirma la sentencia en lo que fue objeto de apelación”. 
 

Puede interponer casación. 

 

CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
Ingresan a la sala de sesiones las señoras Evelyn Blanco y Karen Gómez. 
 
ARTICULO 10. Cambios en la Matriz de Lotto 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-158-2018 del 24 de agosto de 2018, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de la Gerencia de Producción y 
Comercialización, en el que indica: 
 

Para consideración de la Junta Directiva, se adjuntan oficios IGT-GP-2018-07, IGT-GP-2018-

020, suscritos por el señor Ronald Bolaños Bogantes, en representación del Consorcio 

GTECH-BOLDT-GAMING, mediante los cuales se presentan propuestas relacionadas con el 
cambio de matriz del juego Lotto y una propuesta de un nuevo producto.   

 
Al respecto, se adjunta presentación en formato power point, donde se explican dichas 

propuestas, con la finalidad que la Junta Directiva las considere.   

 

Manifiesta la señora Evelyn Blanco que se va a referir primeramente al producto Lotto. 
 
La señora Evelyn Blanco procede a efectuar la siguiente exposición: 
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LOTTO 

 
Propuesta cambio de matriz 

 

 
 

Cumplimiento del presupuesto de ventas 

 

 
 
Comparativo de Ventas Lotto 

 
 

Indica la señora Evelyn Blanco que como puede observarse el juego Lotto ha presentado 
crecimientos, de hecho, fue uno de los productos de mayor crecimiento desde el inicio. Se 
tiene un comparativo del 2013 al 2017 con bastante crecimiento, sin embargo, a julio del 
2018 el presupuesto de ventas del juego Lotto ha alcanzado solo un 62.93% del 
presupuesto, esto implica que para lo que falta del año se tiene que hacer un ajuste 
considerable en el presupuesto de Lotto, ya que se estima que las ventas han decrecido, 
comparativamente con el 2017, en un 20% 
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Lotto actual vrs propuesta 

 

 
 

El Consorcio lo que plantea es modificar la matriz que va del 00 al 36. En la primera fase 
sería una matriz del 00 al 40, ese es el primer cambio, se va a mantener los cinco 
números en los dos, pero se tiene un ajuste importante en el pozo acumulado. 
 
En la matriz del 00 al 36 se inició en 25 millones, bajo esta nueva propuesta se iniciaría en 
cincuenta millones de colones. Luego se tienen los premios adicionales que esto también 
ha sido una de las observaciones que ha hecho el público, en este momento se tiene que 
por dos aciertos se paga 600, tres aciertos paga 5000 y cuatro aciertos paga 50.000, bajo 
la nueva propuesta se estaría con dos aciertos en 600, con tres aciertos en 9500 y en 
cuatro aciertos se pasaría a 100.000 colones, que eso también es parte de lo que la gente 
decía que por qué no se ajustaba un poco las categorías dos, tres y cuatro. 
 
Hay que ser claros en que se estaría haciendo una matriz más compleja porque las 
combinaciones posibles con la matriz actual son de cuatrocientas treinta y cinco mil 
ochocientas noventa y siete, bajo la nueva matriz, se van a tener setecientas cuarenta y 
nueve mil trecientas noventa y ocho, casi es el doble de combinaciones y va a ser más 
difícil. 

 
Ventas Anuales proyectadas de IGT 

 
Fase 1 - Matriz 00-40: 

Rango ventas proyectadas ¢21.000.000.000 - ¢24.000.000.000 

 
Fase 2 - Segundo Acumulado:  

Proyección venta adicional entre ¢8.000.000.000 - ¢10.000.000.000 
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Riesgo de la matriz 00-40 

 
1. Podría darse una Canibalización de las loterías pre impresas, principalmente por dos 

razones: 
 

• Costo de inversión bajo 

• Premio acumulado (muy atractivo para el consumidor) 
• Redistribución del monto a invertir en loterías 

 
No hay forma de determinar cuantitativamente cuál sería la afectación sobre la lotería 

impresa. 
 

2. Reacción de la actual fuerza de ventas.  

 
¿Por qué se debe modificar Lotto? 

 
La recomendación es SÍ cambiar la matriz de Lotto, porque: 

 

 Lotto es el juego que presenta un margen mayor de rentabilidad, de todas las loterías 
de la Junta, debido a que es el que tiene el porcentaje de pago de premios más bajo (55%).   

 
 Las ventas se incrementan con acumulados atractivos, es  decir,  cuando los pozos 

superan los ¢100 millones. 
 

 Lotto es el juego del portafolio de la Junta que más ha crecido. 

 
 Actualmente el juego está en su etapa madura, no consiguiéndose las ventas deseadas. 

 
Esta propuesta es ampliamente comentada por parte de la Junta Directiva y se aprueba de 
manera unánime. 
 
ACUERDO JD-809 
 
La Junta Directiva, de conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-158-2018 del 24 de 
agosto de 2018, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción 
y Comercialización y considerando: 
 
Primero: Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Loterías No. 7395 y el 
artículo 2 de la Ley No. 8718, es la única administradora de las loterías en el territorio 
nacional. Así en el cartel de la Cartel de la Licitación Pública Nº 2011LN-000002-PROV, 
punto F del Apartado XVI “Facultades de la Junta”, se indica: 
 
F. La Junta conservará en todo momento la administración, titularidad y dominio pleno 
sobre los juegos propios o con derecho de explotación que se utilicen o generen a través 
de la lotería electrónica y que se llegaren a implantar, no pudiendo establecerse ni 
interpretarse ninguna cláusula contractual en sentido contrario, ni restrictivo de dicha 
potestad. 
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Segundo: Que de acuerdo con lo establecido en el punto B del Apartado XV 
“Responsabilidades del Contratista” y los puntos A y B del Apartado XVI “Facultades de la 
Junta” del Cartel de la Licitación Pública Nº 2011LN-000002-PROV, corresponderá 
exclusiva y previamente a la Junta autorizar los juegos de lotería electrónica, así como su 
periodicidad y por ende, las modificaciones necesarias a los juegos existentes. 
 
De igual forma, se estipula que: “La Junta definirá el reglamento de cada uno de sus 
juegos y podrá modificarlo a su discreción. El reglamento de juegos y sus diferentes 
variables como valor de apuesta, distribución de premios, categorías; así como todos los 
parámetros en la definición de cada juego, deberán estar sustentadas por estudios de 
mercado a cargo del contratista que indiquen las preferencias del consumidor.” 
 
Tercero: Que mediante oficio IGT-GP-2018-07, el Consorcio Gtech Boldt Gaming planteó 
una modificación de cambio a la matriz del juego de Lotto, la cual es recomendada 
técnicamente por el Departamento de Mercadeo.  
 
Por tanto, se dispone: 
 
Se aprueba el cambio propuesto a la matriz del juego de Lotto. 
 
El cambio aprobado se implementará en dos fases. 
 
Por un período de dos meses se implementará la fase 1, que consiste en una matriz que 
va del 00 al 40 y un incremento del acumulado inicial a 50 millones de colones.  
 
Al finalizar la implementación de la fase 1 se procederá a realizar la evaluación y a 
presentar los resultados ante la Junta Directiva.  
 
Si los resultados obtenidos cumplen con las expectativas de la Institución se procederá a 
implementar la fase 2 de la propuesta.  
 
La fase 2 consiste en un segundo acumulado que funciona igual que el primero, el 
comprador para participar de este segundo acumulado como premio principal para esta 
segunda compra, debe invertir ¢400 adicionales a su compra. Es decir, compra ¢600 su 
jugada con 5 números y con una inversión adicional de ¢400 y con esa misma jugada 
participa en un segundo acumulado (en total con ¢1.000 participa de dos acumulados).  
 
Estos dos pozos se acumulan de manera independiente. El segundo acumulado iniciaría en 
20 millones de colones.   
 
La fase 2 se implementará por un período de dos meses y de acuerdo con los resultados 
que se obtengan, se tomará la decisión de que continúe o no en el mercado. 
 
La fecha de inicio de la propuesta, así como el cronograma donde se contemplen todos los 
plazos para la implementación, serán concertados con el Consorcio Gtech una vez que se 
les comunique el presente acuerdo. 
 
Se solicita al Departamento de Mercadeo coordinar con la Asesoría Jurídica la propuesta 
de las disposiciones reglamentarias que correspondan. 
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Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 11. Propuesta nuevo producto. Juego 3 Monazos 
 
Manifiesta la señora Evelyn que a idea es hacer este juego por etapas y probando, 
precisamente para ir midiendo cualquier afectación que se pueda tener que no sea algo 
que de golpe vaya a afectar a los otros productos del portafolio, por eso es que se está 
haciendo por etapas y con periodos de prueba. 
 
La señora Evelyn Blanco procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

3 Monazos 
Propuesta nuevo producto 

 
Mecánica propuesta 

 

 El comprador escoge tres números del 0 al 9 y si acierta los 

números del sorteo gana un premio fijo (veces) de acuerdo a lo que 

acertó.  

 Porcentaje de pago de premios 65%.  

 Inversión adicional por parte de la JPS ¢0.00. 

 

Mecánica propuesta 

 
 

En la mecánica el comprador escoge tres números del 0 al 9 y si acierta los números del 
sorteo gana un premio fijo, que van a ser una cantidad de veces que va a retribuir de 
acuerdo a lo que acertó, en esto lo interesante es el porcentaje de premios que es de un 
65% y la inversión adicional por parte de la Junta el Consorcio indica que es 0, o sea que 
de momento no debe hacerse ninguna inversión para desarrollar este juego, por lo menos 
desde la parte de Mercadeo porque la publicidad sale dentro del mismo 2%, del sorteo 
tampoco porque se está dentro del mismo sorteo. 
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¿Por qué implementar el juego? 

 
 A las loterías ilegales se les hace complicado competir con un juego que paga 650 

veces.  
 Ampliar el portafolio de productos.  

 El monto de inversión permite a mercados jóvenes jugarlo.   

 
El otro tema es ¿Por qué implementar el juego? 
Este juego es un combate directo a los juegos ilegales principalmente al parley, de hecho 
para conocimiento de los señores directores dentro de las mecánicas de juego que 
mercadeo evaluó para la nueva plataforma tecnológica bajo el APP, se evaluó apuestas 
deportivas, raspa digital, la lotería turística y en mercadeo se desarrolló un parley y resulta 
que fue uno de los más votados eso aparte de lo que estaba haciendo el Consorcio por su 
lado, es un juego que lo consideran como un combate directo a los ilegales, aparte es 
ampliar el portafolio de productos que se están ofreciendo y un tema muy importante es 
que el monto al ser muy bajo es muy atractivo para los jóvenes, por lo que se podría 
recuperar este mercado. 
 

Análisis de riesgo 

 
Podría darse una Canibalización de las loterías pre impresas, principalmente por el costo de 

inversión bajo.  

 
No hay forma de determinar cuantitativamente cuál sería la afectación, por lo que la 

propuesta es efectuar una prueba de mercado para que el juego se desarrolle en 2 etapas, 
cada una de 6 meses: 

 

 
 

Aspectos para renegociar 
 

• Publicidad 2% 
• Rentabilidad de las terminales actuales 

• Doble sim 
• Certificación y fiscalización  

 
Análisis de riesgo: Se tiene el mismo efecto de Lotto la posible carnavalización de los 
productos, posible afectación con nuestra fuerza de ventas y entonces para mitigar esa 
situación y poder medir eventualmente y cuantificar un impacto sobre las loterías 
impresas, se están estableciendo dos etapas con seis meses para probarlo, pasados seis 
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meses se evalúa y si todo está bien se entraría a la etapa 2 que sería: dos sorteos todos 
los días de la semana. 
 
Esta propuesta es ampliamente comentada por parte de los señores directores y se 
aprueba de manera unánime. 
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que el año anterior la Junta Directiva aprobó el plan de 
medios del Consorcio. Gtech envía a Mercadeo una solicitud para que se les apruebe una 
línea en medios digitales, sin embargo, al ser aprobación de Junta Directiva, ella no puede 
dar esa autorización, por lo que solicita se autorice incluir dentro del plan de medios del 
Consorcio, medios digitales, se está hablando de redes sociales, estar en CR hoy, estar en 
Teletica.com o sea, todo lo que es redes sociales, de tal manera que se adicione eso al 
presupuesto que ya había dado la Junta Directiva y ellos como Mercadeo no tienen ningún 
inconveniente al respecto. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-810 
 
La Junta Directiva, de conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-158-2018 del 24 de 
agosto de 2018, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción 
y Comercialización, y considerando: 
 
Primero: Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Loterías No. 7395 y el 
artículo 2 de la Ley No. 8718, es la única administradora de las loterías en el territorio 
nacional. Así en el cartel de la Cartel de la Licitación Pública Nº 2011LN-000002-PROV, 
punto F del Apartado XVI “Facultades de la Junta”, se indica: 
 
F. La Junta conservará en todo momento la administración, titularidad y dominio pleno 
sobre los juegos propios o con derecho de explotación que se utilicen o generen a través 
de la lotería electrónica y que se llegaren a implantar, no pudiendo establecerse ni 
interpretarse ninguna cláusula contractual en sentido contrario, ni restrictivo de dicha 
potestad. 
 
Segundo: Que de acuerdo con lo establecido en el punto B del Apartado XV 
“Responsabilidades del Contratista” y los puntos A y B del Apartado XVI “Facultades de la 
Junta” del Cartel de la Licitación Pública Nº 2011LN-000002-PROV, corresponderá 
exclusiva y previamente a la Junta autorizar los juegos de lotería electrónica, así como su 
periodicidad 
 
De igual forma, se estipula que: “La Junta definirá el reglamento de cada uno de sus 
juegos y podrá modificarlo a su discreción. El reglamento de juegos y sus diferentes 
variables como valor de apuesta, distribución de premios, categorías; así como todos los 
parámetros en la definición de cada juego, deberán estar sustentadas por estudios de 
mercado a cargo del contratista que indiquen las preferencias del consumidor.” 
 
Tercero: Que mediante oficio IGT-GP-2018-07, el Consorcio Gtech Boldt Gaming planteó 
el lanzamiento al mercado del producto de lotería electrónica denominado “3 Monazos”, la 
cual es recomendada técnicamente por el Depto de Mercadeo.  
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Por tanto, se dispone: 
 
Se aprueba el lanzamiento al mercado del producto de lotería electrónica denominado “3 
Monazos”. 
 
El juego 3 Monazos se implementará por un periodo de seis meses de la siguiente forma:  
 

En una primera fase se realizarán dos sorteos diarios los días lunes, miércoles, jueves y 
sábados. El juego se evaluará a los seis meses de implementado. Luego de evaluarse y 
mostrar que los resultados fueron los esperados, por la Institución, se procederá a 
implementar la fase dos.  
 

La segunda fase consiste en la implementación de dos sorteos los siguientes días: lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.  De igual manera los sorteos se 
implementarán por un período de seis meses, de conformidad con los resultados que se 
obtengan, se tomará la decisión de su permanencia en el mercado.  
 

La fecha de inicio de la propuesta se tiene previsto para finales del mes de enero del 
2019, previamente el Consorcio Gtech debe presentar un cronograma donde se 
contemplen todos los plazos que conlleve la implementación. 

 
Se solicita al Departamento de Mercadeo coordinar con la Asesoría Jurídica la propuesta 
de las disposiciones reglamentarias que correspondan. 
 

Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 
ACUERDO JD-811 
 
Se solicita al Departamento de Mercadeo, como parte de la Unidad Verificadora, revisar y 
autorizar el plan de medios de la publicidad que se realiza a los productos electrónicos, así 
como presentar a la Junta Directiva, cada seis meses, un informe sobre la publicidad 
realizada. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. 
 
Se retiran las funcionarias invitadas. 
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CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 12. Denuncia presentada por la señora Rosmeri Navarro Artavia, en 
representación de los vendedores de lotería 
 
Se presenta nota de fecha 09 de agosto, suscrita por la señora Rosmeri Navarro Artavia, 
en la que indica: 
 

Nosotros los vendedores de Lotería a nivel nacional deseamos comunicarles nuestras 

inquietudes y profunda incomodidad para con el Señor Claudio Madrigal, Gerente del 
Departamento de Distribución. 

 

Durante mucho tiempo hemos visto como aparecen nuevas políticas las cuales básicamente 
van en detrimento de las condiciones de nosotros los vendedores de lotería de la J.P.S., 

prácticamente todas salen del Departamento presidido por el señor Madrigal. 
 

En muchas ocasiones hemos hecho propuestas con el fin de mejorar los productos, en miras 
de aumentar las ventas, disminuyendo la devolución con es el caso actual del acumulado, al 

cual el señor en mención se oponía tajantemente. 

 
Hoy por hoy podemos decir que la iniciativa del acumulado es un éxito rotundo, no obstante 

por una jugada del destino, los momios se mueven tan altos que muchas personas han visto 
ganancias extraordinarias por medio de la especulación, recalcamos que la mayoría ni 

siquiera son vendedores adscritos a la J.P.S., lamentablemente es posible que otros sí lo 

sean, no obstante eso no da pie para que todos seamos encasillados dentro de la misma 
condición o anomalía, como lo hizo este funcionario n frente de la prensa nacional. 

 
Recapitulemos un poco, en diversas ocasiones nosotros los vendedores hemos buscado 

formulas coherentes, mesuradas y acordes a las necesidades de la J.P.S. para mejorar los 
productos, su venta y por ende disminuir la devolución, mejorando los ingresos y potencial 

ganancia para la Institución y los vendedores, no obstante estos planteamientos han sido 

desechados o bloqueados, aun cuando no a todas las iniciativas le han podido hacer a un 
lado afortunadamente, lo que no tenemos claro es la intención que tengan algunas personas 

en evitar se mejoren las ventas. 
 

Dentro del marco de la Institución y su razón de ser, la primera acción social que promueven 

es abrir un espacio donde personas con ciertas particularidades puedan invertir su patrimonio 
para poder obtener ingresos dignos, recordando que muchas de estas personas, son adultos 

mayores, con discapacidades variables o que tienen en su núcleo familiar personas en estas 
categorías, siendo para ellos muy difícil conseguir otra forma de vida, algunos han estado 

ligados directa o indirectamente, a la J.P.S., por más tiempo que el más viejo de sus 
empleados regulares; por tanto quitarles o maniobrar para provocar la pérdida de sus 

ingresos es algo muy deshonroso y no es que digamos que esta Junta Directiva promueva 

esto, sucede que pensamos que existen elementos que actúan desde las penumbras con 
quien sabe que planificación, buscando eliminar al vendedor para digitalizar los productos, 

brindándoles una ganancia sustancial a X o Y empresa, la verdad esto es maquiavélico. 
 

El infortunio alcanzó a muchos compañeros y compañeras durante muchos años, el final del 

año pasado fue en muchos casos muy triste, gracias a una más que lamentable, más bien 
funesta declaración en prensa nacional por parte de un gerente, donde no sabemos si con el 

aval de los miembros de la Junta Directiva anterior o de la oficina de prensa, dijo que la 
Institución no podía hacer nada ante los robos y que pagaría los premios de las loterías 

robadas, poco después hubo un incremento en los asaltos a los miembros del gremio, 
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resultando muchos en el asesinato de algunos de nuestros miembros, lesiones graves y la 

pérdida de sus patrimonio  familiar monetario. 
 

Recientemente desde el Departamento de Distribución en la figura de Claudio Madrigal salió 
una iniciativa donde el proponía digitalizar parte del producto por la gran cantidad de 

remanentes, no obstante, los vendedores llegaban a pedir excedentes y se les decía que n 

había, en el proyecto presentado no se tomaba en cuenta a los vendedores, en otras 
palabras significaba la eliminación sistematizada y programada de todo el gremio, 

sabiamente esta Junta Directiva dijo no. 
 

Nubes negras se asomaron para muchos vendedores, del Departamento de Distribución salió 
una directriz donde para los vendedores de zonas alejadas en forma arbitraria y desmedida 

se eliminaba la posibilidad de devolución de la Lotería Popular en su modalidad de enteros de 

5 pedazos , según a nuestro entender esa directriz fue tomada sin el aval de la Junta 
Directiva, ante esto y otras situaciones pasadas, nos preguntamos ¿el señor Madrigal tiene la 

potestad y la autonomía para tomar decisiones de este rango sin aval de la Presidencia y la 
Junta Directiva de la J.P.S. ¿Puede este señor hacer estas cosas como si fuera a golpe de 

Cetro Real? Para nosotros la respuesta debe ser obvia, NO, es no ya que cuando la Junta 

Directiva se da cuenta y analizar a dejado sin efecto tales ocurrencias. 
 

Hoy día el panorama luce más oscuro aun, no creemos que los estimables miembros de la 
Junta Directiva conozcan las nuevas maniobras en contra del vendedor de lotería, llegan al 

principio nuevamente, el señor Madrigal da declaraciones a la prensa respecto a la reventa, 
donde sentimos fuimos encasillados todos por igual ante la opinión pública, desconocemos si 

puede hacerlo solo o lo hizo en conjunto con el aval de la Junta Directiva. 

 
Para culminar, agravando  más la situación, la nueva estrategia de Madrigal fue la de 

eliminar los excedentes a los vendedores, con la excusa que ahora han contratado a más 
vendedores (recalcamos en la publicidad para buscar nuevos vendedores se dice oferta de 

empleo y eso no es correcto) a las personas se les quito el excedente en forma parcial o 

total, alegando que sus devoluciones estaban dentro del marco que la misma J.P.S. admite, 
cuando algunos de los vendedores se acercaron a pedir explicaciones a Madrigal las 

respuestas no solo no han sido satisfactorias, más bien la descripción es de aparente 
prepotencia, también indican que ya no hay producto ya que le fue adjudicado a los nuevos 

vendedores, pero ahora resulta que sí hay chances y lotería y que la institución 

comercializara directamente en oficinas centrales, dando como excusa la especulación, si eso 
es así porque no van a las demás provincias a vender, para ayudar a los compradores y 

combatir la especulación, por otro lado los productos clandestinos si existe forma de 
controlarlos aunque sea parcialmente, ¿por qué no se ha hecho? 

 
Quitarle los excedentes a compañeros que por años han sido leales, estando a sol y lluvia, 

arriesgando su propio patrimonio familiar y hasta la vida, pero aún pretender eliminar por 

completo al gremio de vendedores es algo nefasto, maquiavélico y podría esconder intereses 
para nada claros. 

Para concluir: 
 

Nosotros el gremio de Vendedores Oficiales de la Junta de Protección Social de San José, 

declaramos: 
 

Estamos indignados con los constantes ataques del Señor Claudio Madrigal a nuestro gremio. 
Deseamos ser parte de la solución y de un problema. 

 
Buscamos lo mejor para la Institución con la que trabajamos hombro a hombro, sin 

vacaciones, casi sin días libres, arriesgando lo poco que tenemos cada día. 
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Nos oponemos a ser denigrados y mostrados como especuladores ante toda la Nación. 

 
Queremos una institución fuerte, proactiva, prospera, por ellos buscamos que mejoremos 

juntos, por el bien de todos y el bien de las obras sociales de la institución. 
 

Nos oponemos a los ataques ingratos, desmedidos y menospreciativos del señor en mención. 

Nos oponemos a que se le rebaje o quite los excedentes de la noche a la mañana a los 
vendedores, eso es el equivalente a rebajarle el salario a un empleado. 

 
Deseamos una mesa de negociación donde lleguemos con propuestas con el fin de mejorar, 

no de regalarle a una empresa X de quien sabe donde esta actividad. 
 

Sabemos que las nuevas tecnologías deberán implementarse en algún momento, pero no a 

costa de quien bien a servido a la Institución. 
 

Podríamos pormenorizar muchas cosas, más no es el momento ni el medio, agradecemos de 
antemano su paciencia y comprensión, pero no podemos ver como somos agredidos toso sin 

razón, por personas que tienen un verbo muy nocivo, que no solo nos daña a los 

vendedores, nos dañan a todos incluyendo a la Institución al brindar declaraciones sin los 
fundamentos necesarios. 

 
Lamentablemente una vez que salga el acumulado el tiempo de bonanza para los que a ley 

trabajamos termina, para los que esperan, eso es su ciclo de vida no el nuestro. 

 
La señora Presidenta sugiere se conforme una comisión con la participación del señor 
Felipe Díaz, y el señor Luis Diego Quesada y su persona para que logren un acercamiento 
con los vendedores. 
 
Comentado ampliamente el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-812 
 
Visto el oficio de fecha 09 de agosto, 2018 suscrito por la señora Rosemary Navarro 
Artavia, referido a inquietudes con respecto acciones para la distribución y 
comercialización de las loterías preimpresas, la Junta Directiva manifiesta: 
 
Primero: Este órgano colegiado y la Administración trabajan de manera continua para 
mejorar nuestros productos y que sigan siendo atractivos para los consumidores. 
 
Por ello, cada instancia en el ámbito de sus competencias, toman acciones para mejorar la 
colocación del producto, así como medidas correctivas cuando se detectan situaciones que 
afectar a los vendedores y los consumidores. 
 
A manera de ejemplo y como se indica en su oficio, aspectos tales como acciones 
relacionadas con la compra de excedentes en Puntarenas y Pérez Zeledón, fueron 
revisados y ajustados. 
 
Así se cumple con los dos principios rectores de la misión que el legislador le encomendó a 
la Institución y que se plasman en el artículo 2 de la Ley de Loterías No. 7395, a saber, su 
seguridad económica y la participación en el negocio del mayor número de personas. 
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Segundo: Los actos de especulación que se presentan en este momento en la venta de la 
lotería, obligan a la Institución a tomar medidas para que los consumidores adquieran el 
producto a precio y garantizar la protección de los principios rectores indicados. 
 
Al efecto el artículo 10 de la Ley de Loterías, establece que, la Junta puede establecer 
agencias y canales de distribución e incluir venta directa al público cuando por razones de 
seguridad económica o para evitar la especulación en precio, lo determine; asimismo, 
también procurará la presencia, en todo el país, de las loterías a los precios oficiales.  
 
En este punto, es pertinente puntualizar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
14 de la Ley de Loterías y el artículo 42 de su Reglamento, el excedente de lotería es una 
posibilidad a la cual puede acceder el vendedor de lotería, de manera temporal y siempre 
y cuando exista producto disponible, con prevalencia de los principios de seguridad 
económica y la participación en el negocio del mayor número de personas indicados. 
Además, se señala que para su asignación se realiza una evaluación conforme la escala de 
prioridades que autorice la Gerencia. Lo anterior, determina que la asignación de 
excedentes no es un derecho adquirido, sino que se hace conforme a la alta o baja 
demanda del producto. 
 
Tercero: Se comparte la posición de que son lamentables los hechos delictivos 
perpetrados en contra de los vendedores de lotería; sin embargo, la Institución está 
imposibilitada de tomar la decisión de excluir de la participación de un sorteo un producto 
que se reporta como sustraído, salvo que exista una resolución judicial que así lo ordene. 
 
Cuarto: Ante los nuevos retos en la era de la información la Junta debe mantenerse 
siempre vigente, con la incorporación de nuevos segmentos de mercado, pero sin dejar de 
lado la fuerza de ventas, ya que son ellos y ellas, las personas vendedoras, a quienes se 
valora y se aprecia el trabajo que realizan.  
 
Se procura un acercamiento con personas vendedoras de todo el país, desde la 
Presidencia y Junta Directiva, con el propósito de mejorar la comunicación y generar 
mayor conciencia desde las personas vendedoras de cuáles son sus responsabilidades y 
deberes ante la ciudadanía y la Junta de Protección Social, así como cuáles son sus 
derechos. 
 
Para ello se plantean varias acciones, a saber: 
 

 Reuniones y mesas de trabajo en cada región. El pasado 23 de julio se llevó a cabo 
una actividad en la provincia de Guanacaste y se programó una actividad para los 
días 29 y 30 de agosto en Limón.  Para el mes de setiembre se convocará a los 
vendedores de San José. 

 El calendario de reuniones se comunicará oportunamente a los vendedores de cada 
región. 

 Se valoran otras formas de comunicación que permitan estrechar la relación con 
personas vendedoras y asimismo mejorar la percepción de la población sobre su 
trabajo 
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Quinto: La Junta Directiva es consciente de la importancia de nuestra fuerza de ventas y 
se valora su trabajo. Su objetivo es mejorar la relación con las personas vendedoras y se 
lamenta cualquier inconveniente causado en este proceso. Se le insta a contar con su 
participación para seguir construyendo mejores relaciones en beneficio de ambas partes. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Se solicita a la Gerencia General comunicar este acuerdo. 
 
ACUERDO JD-813 
 
Se conforma una comisión con la participación de la señora Presidenta, el señor Felipe 
Díaz y el señor Luis Diego Quesada para que, por medio de reuniones con los 
adjudicatarios, logren un acercamiento con éstos. 
 
Comuníquese a las personas indicadas. 
 
ARTICULO 13. Cuadro de Rifas No. 14-2018 
 
Se presenta el Cuadro de Rifas No. 14-2018 del 10 de agosto de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

SOLICITUD AUTORIZACION RIFAS 

 

ORGANI-
ZACION 

FECHA SORTEO y 
ARTICULO A RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

RECOMEN- 
DACION 

Asociación de 
Señoras de la 
Caridad de la 
Metropolitana 
 
Señora 
Xenia Calderón, 
Presidenta  
 

16/12/2018. 
 
Premio Principal: Diez 
enteros de Lotería 
Navideña. 
Segundo Premio: Un 
entero de Lotería 
Navideña. 

AJ-738 del 
08 de 
agosto  del 
2018. 
 

Cumple con el fin 
social que establece 
la Ley,  
 
En total una rifa, 
esperando un 
ingreso de 
₵5.000.000,00 
 
(1000 acciones) 
 
Cada acción a un 
costo de ₵5.000.00 

La recaudación de 
esta rifa  obtener 
fondos para las 
obras de bien social 
de dicha Asociación 

FAVORABLE 
SI  
 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se conoce el oficio JPS-AJ-738-2018 del 08 de agosto 2018, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez, Asesora Legal de la Junta, y se dispone: 

 
Se autoriza la realización de la Rifa contenida en el Cuadro No.14-2018 de la 

Asociación Señoras de la Caridad de la Metropolitana. 

 
Se adjuntan los documentos que sustentan dichas solicitudes. 
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En razón de que la fecha propuesta para la rifa es el 16 de diciembre y que según se 
indica el premio principal es de diez enteros de lotería Navideña, se devuelven los 
documentos a la Gerencia General para que se modifique esa fecha, dado que ese día se 
efectuará el Sorteo Navideño. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-1952-2018. Solicitud de patrocinio de la 
Asociación Casa Diurna del Adulto Mayor Esperanza del Zurquí 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1952-2018 del 16 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento de acuerdo de Junta Directiva JD-310 correspondiente al Capítulo V), 

artículo 12) de la Sesión Ordinaria 14-2018 celebrada el 12 de marzo, se remite oficio de la 
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas con las aclaraciones en relación a las 

observaciones de la Auditoría Interna en sobre el Patrocinio “Yo corro por mis abuelos” de la 
Asociación Casa Diurna del Adulto Mayor Esperanza del Zurquí. 

 

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

“Vistos los oficios JPS-GG-1952-2018 del 16 de agosto de 2018, suscrito por el Lic. Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-083-2018 del 05 de junio de 2018 de la 
señora Floribeth Obando Méndez, Encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas, se aprueba el patrocinio Asociación Casa Diurna del Adulto Mayor Esperanza del 
Zurquí” 

 
Se transcribe el oficio JPS-CRP-083-2018 del 5 de junio de 2018, suscrito por la señora 
Floribeth Obando Méndez, Encargada de Comunicación y Relaciones Públicas, en el que 
indica: 
 

Según acuerdo de Junta Directiva JD.310 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de la 

Sesión Ordinaria 14-2018 celebrada el 12 de marzo, en el cual se solicitó a la Unidad de 
Comunicación aclarar observación de la auditoria en los criterios de selección para este 

patrocinio,  
 

 a) en el apartado “En caso de que el solicitante sea una organización que forme parte de los 
programas que la Junta de Protección Social apoya, esta (sic) 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” indica que “No es el caso”, aspecto sobre el 
cual esta Auditoría Interna no concuerda, pues la organización es beneficiará de nuestros 
recurso. 
 

Sobre lo anterior le manifiesto que si bien es cierto el Centro Esperanza del Zurquí, 

organizador de la carrera “Yo corro por los abuelos”, son beneficiarios de los recursos de la 
Junta de Protección Social, la carrera es una actividad totalmente aparte de la actividad 

diaria del centro, por otra parte ellos no pueden destinar recursos otorgados por la Junta de 
Protección Social para fines diferentes de los definidos en el Manual de Criterios, por lo que 

perfectamente pueden solicitar la colaboración de otros patrocinadores, aunado a esto  no 
estamos cubriendo la totalidad del evento. 
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B) es conveniente que también se solicite información en cuanto a si se mantendrán 
coberturas de seguros adecuadas, de manera que los participantes se encuentren 
debidamente cubiertos ante posibles eventualidades (accidentes) de manera que la 
Institución no se vea inmersa en eventuales problemas de índole legal o un daño a la imagen 
institucional. 
 
Referente al punto anterior se le solicitó al Centro Esperanza del Zurquí una declaración 
jurada, la cual se adjunta copia, en la cual se indica que ellos contarán con el requisito de 

póliza que cubre a los participantes. 
 

Se adjunta copia de oficio enviado por la asesoría jurídica sobre las observaciones realizada 
por la Auditoria. 

 

Por tanto, considero que la organización Centro Esperanza del Zurquí, es apta para recibir el 
patrocinio para la Carrera “Yo Corro por los abuelos”. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-651-2018 
del 27 de agosto de 2018: 

 
Punto 6) Oficio JPS-GG-1952-2018. Solicitud de patrocinio de la Asociación Casa Diurna del 
Adulto Mayor Esperanza del Zurquí. 
 
Punto 7) Oficio JPS-GG-1949-2018. Solicitud de patrocinio dela Fundación Ana Ross. 
 
Mediante oficios de la Gerencia General JPS-GG-1949-2018 y JPS-GG-1952-2018 se les 

remiten a los señores directores las solicitudes de patrocinio presentadas por la Fundación 
Ana Ross y la Asociación Casa Diurna del Adulto Mayor Esperanza del Zurquí, 

respectivamente. 

 
Esta Auditoría observa que, en el formulario de los patrocinios, en el apartado d) 

“Declaración”, no se está consignando el plazo que se dispone posterior a la realización del 
evento, para que el patrocinado presente el Informe final a la Junta de Protección Social, lo 

cual es pertinente para vigilar el cumplimiento de lo contratado, según detalle: 

 
 

 
 

 
 
Sobre este tema, en la sesión ordinaria N° 28-2018 del 07 de mayo de 2018, mediante 

acuerdo N° JD-564 se establece en lo que interesa: 

 
“… 
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2. Las organizaciones deberán presentar el informe final, un mes después de realizado el 
evento. Este plazo deberá de agregarse a la guía técnica aprobada por Junta Directiva. 
ACUERDO FIRME. 
 
Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas. Comuníquese a la Gerencia General para su 
conocimiento.” 
 
En el apartado e) del formulario de patrocinio, tampoco se consigna por parte de la Unidad 

de Comunicación y Relaciones Públicas, su criterio técnico de si la solicitud de patrocinio 
debe ser presentado a conocimiento de la Junta Directiva, según detalle: 

 

 
 

 
 
Adicionalmente, pese a que en el formulario del patrocinio que remite la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas a los señores directores para la solicitud de patrocinio a 

la Fundación Ana Ross se consigna un “si” en documentación legal vigente (declaraciones 
juradas, personería jurídica, CCSS y FODESAF), en consulta realizada el día de hoy 27 de 

agosto de 2018 a la página web de la CCSS, se consigna la Fundación Ana Ross como 
“moroso”, tal como se aprecia a continuación: 
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Por lo descrito, esta Auditoría para la adecuada toma de decisiones de los señores directores, 
y para la salvaguarda de eventuales responsabilidades en que puedan ser expuestos, se 

somete a su valoración el instruir a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para 
que los formularios de solicitud de los patrocinios sean adecuadamente completados, así 

como, que se realicen las verificaciones a lo que en ellos se consigna en forma previa a que 

se presentan para el conocimiento de los señores directores. 
 
Adicionalmente, es pertinente que previo a la entrega de un eventual patrocinio a la 
Fundación Ana Ross, se constate su estatus ante la CCSS en cuanto a la morosidad que se 

observa al día de hoy 27 de agosto de 2018. 

 
Se aprueba el patrocinio solicitado y se solicita a Comunicación y Relaciones Públicas 
proceder a completar, en los formularios, la información que menciona la Auditoría. 
 
ACUERDO JD-814 
 
Se aprueba el patrocinio solicitado por la Asociación Casa Diurna del Adulto Mayor 
Esperanza del Zurquí, por cinco millones de colones, de conformidad con los términos 
expuestos en los oficios JPS-GG-1952-2018 del 16 de agosto de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-083-2018 del 05 de junio de 2018 de la 
señora Floribeth Obando Méndez, Encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas. 
 
A la vez se le solicita a la señora Obando completar la información que según indica la 
Auditoría Interna, falta en los formularios que se adjuntaron en relación con este 
patrocinio, de conformidad con el siguiente detalle: 
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Esta Auditoría observa que, en el formulario de los patrocinios, en el apartado d) “Declaración”, no se 
está consignando el plazo que se dispone posterior a la realización del evento, para que el 
patrocinado presente el Informe final a la Junta de Protección Social, lo cual es pertinente para vigilar 
el cumplimiento de lo contratado, según detalle: 
 
 

 
 
Sobre este tema, en la sesión ordinaria N° 28-2018 del 07 de mayo de 2018, mediante acuerdo N° 
JD-564 se establece en lo que interesa: 
 
“… 
2. Las organizaciones deberán presentar el informe final, un mes después de realizado el evento. Este 
plazo deberá de agregarse a la guía técnica aprobada por Junta Directiva. 
ACUERDO FIRME. 
 
Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas. Comuníquese a la Gerencia General para su 
conocimiento.” 
 
En el apartado e) del formulario de patrocinio, tampoco se consigna por parte de la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas, su criterio técnico de si la solicitud de patrocinio debe ser 
presentado a conocimiento de la Junta Directiva, según detalle: 
 

 
 
Por lo descrito, esta Auditoría para la adecuada toma de decisiones de los señores directores, y para 
la salvaguarda de eventuales responsabilidades en que puedan ser expuestos, se somete a su 
valoración el instruir a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para que los formularios de 
solicitud de los patrocinios sean adecuadamente completados, así como, que se realicen las 

verificaciones a lo que en ellos se consigna en forma previa a que se presentan para el conocimiento 
de los señores directores. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a Relaciones Públicas para su ejecución, infórmese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-1949-2018. Solicitud de patrocinio dela Fundación 
Ana Ross 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1949-2018 del 16 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio suscrito por la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas, en relación a la solicitud presentada por la Fundación 

Ana Ross por un monto de ¢14.000.000,00 para llevar a cabo la “15° Carrera y Caminata 
Lucha contra el Cáncer Fundación Ross” el 7 de octubre de 2018 con un retorno esperado de 
¢142.066.800.00. 

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

 
“Se aprueba el patrocinio para la Fundación Anna Ross por la Vida por un monto de 

¢14.000.000.00 recursos que se utilizarán para la organización de la XV Carrera-caminata 

lucha contra el cáncer Fundación Anna Ross que se llevará a cabo el 7 de octubre del 2018 
con un retorno de inversión de ¢ 142 066 800 00. 

 
Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas para su ejecución, Infórmese a la Gerencia 

General.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-CRP-106-2018 del 6 de julio de 2018, suscrito por la señora 
Floribeth Obando Méndez, Encargada de Comunicación y Relaciones Públicas, en el que 
indica: 
 

Por este medio le solicito elevar a Junta Directiva la solicitud de patrocinio presentada por la 
Fundación Anna Ross por un monto de ¢14 000 000 00 de colones para llevar a cabo la “15 

Carrera y Caminata Lucha contra el Cáncer Fundación Ross” el 7 de octubre del presente 

año. 
 

Esta organización nos ofrece los siguientes beneficios: 
 

Beneficios ROI 

Logo en la camiseta oficial del evento ( 
corredores) 

 

Logo en la camiseta oficial del evento ( 
caminantes) 

 

Logo en la cinta de la medalla  

Logo en la salida y meta  

Logo en  trasera de buses  

Logo en backdrop  

Material POP: logo en afiches, volantes y 
banner  

 

Logo en la mega tarima  
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Criterios de Selección para este Patrocinio 
 

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

jurídicas. 

Patrocinio presentado por la Fundación 

Anna Ross por la vida 

 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 coadyuvará a la Fundación 
Ross en la consecución de recursos para 

la apertura de la primera Clínica 

Especializada de Detección Temprana del 
Cáncer  

 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 Ross no recibe recursos de 

la JPS 

 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 7 de octubre 

del presente año 

 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 

Están inscritos en  SICOP 

Campaña masiva vallas  

Periódico La Teja: se colocará el logo de 
la JPS en los medios acordados con esta 

institución. 

 

Revista Runner Club:  2 páginas full color  

Revista Runner Club: digital  

Teletica Radio  

Central Radio  
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no podrá ser tramitada. 

 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 organización, 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 

 
Propuesta de acuerdo: 

 
Se aprueba el patrocinio para la Fundación Anna Ross por la Vida por un monto de ¢14 000 

000 00 recursos que se utilizarán para la organización de la XV Carrera- caminata lucha 

contra el cáncer Fundación Anna Ross que se llevará a cabo el 7 de octubre del 2018 con un 
retorno de inversión de ¢ 142 066 800 00 

 
Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas para su ejecución, Infórmese a la Gerencia 

General 

 
Se aprueba el patrocinio sujeto a que la organización cancela lo que adeuda en la Caja 
Costarricense de Seguro Social o llegue a un arreglo de pago y que se complete la 
información, señalada por la Auditoría, en los formularios correspondientes. 
 

ACUERDO JD-815 
 

Se aprueba la solicitud presentada por la Fundación Ana Ross por un monto de ¢14.000.000,00 
para llevar a cabo la “15° Carrera y Caminata Lucha contra el Cáncer Fundación Ross” el 7 de 

octubre de 2018 con un retorno esperado de ¢142.066.800.00, de conformidad con los términos 

indicados en los oficios JPS-GG-1949-2018 del 16 de agosto de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-106-2018 del 6 de julio de 2018 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. 
 

La ejecución de este acuerdo queda condicionada a que la organización cancela lo que adeuda 
en la Caja Costarricense de Seguro Social o llegue a un arreglo de pago y que se complete 
la información contenida en los formularios, de conformidad con lo señalado por la 
Auditoría en el oficio AI-651-2018 del 27 de agosto, según los siguientes términos: 
 

Esta Auditoría observa que, en el formulario de los patrocinios, en el apartado d) 

“Declaración”, no se está consignando el plazo que se dispone posterior a la realización del 
evento, para que el patrocinado presente el Informe final a la Junta de Protección Social, lo 

cual es pertinente para vigilar el cumplimiento de lo contratado, según detalle: 
 

 



41 
 

 
 
Sobre este tema, en la sesión ordinaria N° 28-2018 del 07 de mayo de 2018, mediante 

acuerdo N° JD-564 se establece en lo que interesa: 

 
“… 
2. Las organizaciones deberán presentar el informe final, un mes después de realizado el 
evento. Este plazo deberá de agregarse a la guía técnica aprobada por Junta Directiva. 
ACUERDO FIRME. 
 
Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas. Comuníquese a la Gerencia General para su 
conocimiento.” 
 

En el apartado e) del formulario de patrocinio, tampoco se consigna por parte de la Unidad 
de Comunicación y Relaciones Públicas, su criterio técnico de si la solicitud de patrocinio 

debe ser presentado a conocimiento de la Junta Directiva, según detalle: 

 
 

 
 
Adicionalmente, pese a que en el formulario del patrocinio que remite la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas a los señores directores para la solicitud de patrocinio a 
la Fundación Ana Ross se consigna un “si” en documentación legal vigente (declaraciones 

juradas, personería jurídica, CCSS y FODESAF), en consulta realizada el día de hoy 27 de 

agosto de 2018 a la página web de la CCSS, se consigna la Fundación Ana Ross como 
“moroso”, tal como se aprecia a continuación: 
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Por lo descrito, esta Auditoría para la adecuada toma de decisiones de los señores directores, 

y para la salvaguarda de eventuales responsabilidades en que puedan ser expuestos, se 

somete a su valoración el instruir a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para 
que los formularios de solicitud de los patrocinios sean adecuadamente completados, así 

como, que se realicen las verificaciones a lo que en ellos se consigna en forma previa a que 
se presentan para el conocimiento de los señores directores. 

 
Adicionalmente, es pertinente que previo a la entrega de un eventual patrocinio a la 

Fundación Ana Ross, se constate su estatus ante la CCSS en cuanto a la morosidad que se 

observa al día de hoy 27 de agosto de 2018. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a Relaciones Públicas para su ejecución, infórmese a la Gerencia General. 

 
ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-1987-2018. Solicitud planteada por la Liga 
Deportiva Alajuelense 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1987-2018 del 22 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento JD-702 correspondiente al Capítulo V), articulo 15) de la Sesión Ordinaria 

36-2018 celebrada el 16 de julio de 2018 y para valoración de Junta Directiva, se remite 
oficio del Departamento de Producción mediante el cual se refiere a los antecedentes de la 

solicitud planteada por la Liga Deportiva Alajuelense para conmemorar en un diseño de 

Lotería Nacional el Centenario de su fundación. 
 

Asimismo, se detallan específicamente los argumentos por los cuales se negó la solicitud, 
fundamentando éstos en los Lineamientos establecidos dentro de la política de aprobación de 

diseños de lotería. 

 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
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Visto el oficio JPS-GG-1987-2018 del 22 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GPC-PRO-373-2018 del 
Departamento de Producción, se da por atendido el acuerdo JD-702 correspondiente al 
Capítulo V), articulo 15) de la Sesión Ordinaria 36-2018 celebrada el 16 de julio de 2018, 
en cuanto a la información requerida, con respecto al  trámite que se dio a la solicitud 
presentada por la Liga Deportiva Alajuelense, así como los criterios que fundamentaron 
esa negativa.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PRO-373-2018 del 01 de agosto de 2018, suscrito por 
la señora Eilyn León Badilla, Jefe a.i. del Departamento de Producción y el señor Claudio 
Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización a.i., en el que indican: 
 

En respuesta a su oficio JPS-GG-1791-2018, referente a la atención del acuerdo   JD-702, 

que en lo conducente dice: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
Se conoce el oficio JPS-GG-GPC-PRO-355-2018 de fecha 06 de julio de 2018 de la señora 
Eilyn León Badilla, Jefe a.í. del Departamento de Producción y se le solicita indicar cuál 
fue el trámite que se dio a la solicitud presentada por la Liga Deportiva Alajuelense, así 
como los criterios que fundamentaron esa negativa. ACUERDO FIRME.” 

 

Al respecto, me permito detallar el trámite que se brindó a la solicitud planteada por la Liga 
Deportiva Alajuelense: 

 
El 07 de marzo de 2018, se recibió por parte de la Gerencia de Producción y Comercialización 

el oficio PRES-116-2018, para el respectivo análisis de la solicitud realizada por parte de la 

Asociación Liga Deportiva Alajuelense para conmemorar en un diseño de Lotería Nacional el 
Centenario de su fundación.  

 
El día 17 de mayo de 2018, la solicitud es evaluada por parte del Grupo de Trabajo de 

Aprobación de Diseños de Lotería, una vez finalizado el análisis, mismo que se basa en los 
lineamientos de la política de aprobación de diseños , se acordó comunicar a la Liga 

Deportiva Alajuelense lo siguiente: 

 
Después de leído el oficio, el Grupo de Trabajo acuerda:  que en cumplimiento con los 
lineamientos establecidos en la Política para la aprobación de diseños de los sorteos de 
las loterías impresas de la Junta de Protección Social, aprobado mediante acuerdo JD-
531-2018 que en lo que interesa dice: “La Junta de Protección Social  seleccionará  las 
solicitudes de diseño presentadas por organizaciones e instituciones  sin fines de lucro, 
cuya trascendencia sea  a nivel país  y cuya misión sea congruente con la misión 
institucional 
Por lo anterior, no es posible atender la solicitud planteada.”. (Subrayado no es del 
original) 

 

De fecha 26 de junio, 2018 se recibe un nuevo oficio, suscrito por el señor Guillermo Cornejo 

González Secretario de Junta Directiva Liga Deportiva Alajuelense, donde se solicita 
reconsiderar el acuerdo.  

 
El día 06 de julio, 2018 luego de ser evaluada la solicitud por el Grupo de Trabajo se le 

comunica:  

 
“Leído el oficio el Grupo de Trabajo acuerda comunicar que los lineamientos para asignación 
de temas fueron actualizados por medio del acuerdo de Junta Directiva JD-531 de fecha 26 
de abril de 2018.” 
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En cumplimiento a los lineamientos establecidos dentro de la política de aprobación de 
diseños de lotería, la solicitud de la Liga Deportiva Alajuelense se negó por los siguientes 

argumentos: 
 

1. Que los diseños de lotería corresponden a un producto propiedad de la Junta de 

Protección Social y estos espacios son concedidos a instituciones u organizaciones con 
fines congruentes a la misión y visión Institucional de la JPS, como instrumento de 

proyección a nivel país sin costo alguno para el solicitante.  
2. Que las solicitudes de diseño que ingresan a la Institución son numerosas a diferencia de 

la disponibilidad de espacios en los diseños los cuales son establecidos anualmente con 
respecto al Calendario de Sorteos.  

3. Que las solicitudes son asignadas primordialmente a instituciones del Estado que 

atienden necesidades básicas sin discriminación a nivel país.  
4. Que la Junta de Protección Social no debe diferenciar ni discriminar a clubes o disciplinas 

deportivas (fútbol, atletismo, karate, ajedrez, etc.) y la Institución no cuenta con 
capacidad para asignar espacios a la totalidad de clubes deportivos (primera, segunda, 

tercera división, aficionados, etc.) y disciplinas a nivel país. 

5. Que dentro de los lineamientos de la política, se establece que los diseños de la lotería 
pueden utilizarse para proyectar y potenciar disciplinas deportivas, más no asociaciones o 

clubes específicos.  
6. Que el establecimiento de una política para la asignación de espacios en los diseños de 

lotería se implementó, con la finalidad de limitar la apreciación subjetiva de los 
integrantes del Grupo de Trabajo de Aprobación de Diseños y contar con criterios 

específicos para la asignación de espacios.  

7. Que en la política se establece que: “…La Junta de Protección Social promoverá y 
potenciará, su imagen y la imagen de organizaciones e instituciones sin fines de lucro, 
por medio de los diseños de las loterías nacionales, estos diseños serán destinados 
específicamente a las actividades fundamentales de éstas y no para promover la 
publicidad comercial del solicitante”.  (Subrayado no es del original).  

8. Que la Junta de Protección Social, se reserva el derecho de aprobar o rechazar las 
solicitudes de diseño.  

 
Cabe resaltar que en la política de aprobación de diseños se establece: 

 

“La Junta de Protección Social proyectará, por medio de los diseños de los sorteos de las 
loterías impresas, temas de sensibilización en aspectos de interés social, cultural, 
histórico, educativo, deportivo y prestación de servicios públicos.” (Subrayado no es del 
original). 

 
Por lo que los diseños pueden utilizarse para proyectar y potenciar disciplinas deportivas 

como lo es el futbol, ciclismo, atletismos, entre otros; más no, asociaciones o clubes 

específicos. 
 

Lo anterior, debido a que la Liga Deportiva Alajuelense es una Asociación deportiva, que 
cuenta con una afición específica y no representa a la totalidad de la población costarricense, 

ni a una disciplina deportiva en general, es que se comunicó la imposibilidad de asignar un 

espacio en los diseños de lotería de la Junta de Protección Social.  
 

Es importante mencionar que, a partir de la próxima reunión del Grupo de Trabajo de 
aprobación de Diseños de Lotería, se incorporará la recomendación de la Asesoría Jurídica 

Institucional en cuanto a la ampliación de los argumentos considerados para cada una de las 
solicitudes, con la finalidad de orientar al solicitante sobre las consideraciones que se 

analizaron para determinar si procede el rechazo de la solicitud.  
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Los señores directores comentan la información presentada y consideran que la 
conmemoración de los cien años de alguna institución es un tema importante e histórico, 
independientemente de que se trate de un equipo de fútbol porque también ese deporte 
es parte sustancial de la cultura costarricense.  
 
Se estima además que los oficios de respuesta que generó la Comisión de Diseños, el 
primero donde le rechazó y con mayor razón donde se le resolvió el recurso de 
revocatoria, que en este caso fueron dos líneas, está totalmente inmotivado porque todas 
estas justificaciones fueron posteriores al rechazo de la solicitud y a la resolución del 
recurso y no se les mandó, por esta razón se dejan sin efecto los oficios enviados por la 
Comisión de Diseños y se les solicita que de inmediato  
 
ACUERDO JD-816 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1987-2018 del 22 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-PRO-373-2018 del 01 de agosto 
de 2018 de la señora Eilyn León Badilla, Jefe a.i. del Departamento de Producción y el 
señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización a.i., en relación 
con la solicitud presentada por la Liga Deportiva Alajuelense para conmemorar en un 
diseño de Lotería Nacional el Centenario de su fundación, la Junta Directiva se aparta del 
criterio de la Comisión de Diseños, debido a que los criterios presentados no  
fundamentan la respuesta. 
 
Se instruye a la Gerencia de Producción y Comercialización para que deje sin efecto las 
respuestas dadas por esa Comisión y se determine una fecha en el calendario donde se 
dedique un sorteo al Aniversario 100 de la Liga Deportiva Alajuelense. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Producción. 
 
ARTICULO 17. Solicitud Comité Cruz Roja San Isidro Peñas Blancas 
 
Se presenta nota de fecha 14 de agosto de 2018, suscita por la señora Yirlani López 
Arrieta, Administradora del Comité Cruz Roja San Isidro de Peñas Blancas, en la que 
indica: 
 

Sirva la presente para saludarles, deseando éxito en la importante labor que representan en 
nuestro país, asimismo quisiera exponer la delicada situación que está atravesando el comité 

de Cruz Roja Costarricense de San Isidro de Peñas Blancas, con el objetivo de lograr que la 

Junta de Protección Social pueda hacer su oportuna intervención con el protagonismo social 
que le caracteriza favoreciendo este distrito alejado de San Ramón y Zonas de San Carlos 

que también nos corresponde cubrir ya que por ubicación geográfica somos la primer 
respuesta esperada (la Fortuna cuenta con Cruz Roja solamente 8 horas diurnas).  

 

Es importante señalar que en este momento contamos con dos unidades, dos conductores 
(uno en la noche a 12 horas y el otro diurno a 8 horas quedando descubierto por 4 horas), 

este último asignado para hacer traslados de citas programadas a la CCSS, para lograr captar 
estas entradas económicas, con la afectación directa de que los incidentes fortuitos de zona 

no los podemos priorizar como es debido. 
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En un resumen (no desglosando las comunicaciones), las rutas a cubrir por nuestro comité 

son desde San Isidro camino a San Ramón hasta los Lagos, hasta Javillos por la vía a Ciudad 
Quesada, hacia Fortuna todo hasta esta comunidad incluyendo el Castillo a 27 KM del centro, 

la extensión de zona fluca y Tres Esquinas de la Fortuna, con la responsabilidad adicional 
después de las 4 p.m. y hasta las 8 am del día siguiente cubrir los incidentes que 

corresponderían a la jurisdicción geográfica del comité de Cruz Roja situado en la Fortuna ¿, 

que permanece cerrado este horario. El otro comité más cercano para apoyarnos está 
situado en Ciudad Quesada, a 52 KM. 

 
Asumí la administración de este comité dos meses atrás, heredando u reto importante en 

todos los recursos, razón por la que me acerco a ustedes para solicitar su valioso aporte. 
Están pendientes muchas cosas básicas, para tratar a mediano o largo plazo como 

mantenimiento y cambio de instalación eléctrica del edificio, cambio de zinc, seguridad con 

portones, pago de deudas, suministros y equipo para atención de pacientes, capacitación de 
voluntariado. 

 
Manteniendo una administración responsable y comprometida, vigilante de un gasto austero, 

la captación de recursos económicos, materiales y humanos. Sin embargo, en este momento 

mi prioridad es que a corto plazo se pueda atender la demanda del servicio pre hospitalario 
en esta región con una respuesta oportuna y adecuada para lo que se requiere fortalecer con 

un tercer conductor y mayor cantidad de voluntarios capacitados, logrando con este aporte 
estabilizar la atención de pacientes, logrando formar roles con guardias que cubrirían las 24 

horas, cubriendo los días libres de conductores permanentes y aprovechando la unidad que 
se usa en la noche también durante el día cubriendo en zona,  mientras la que está asignada 

en el día se mantiene con traslados citas programadas a la CCSS. 

 
Nuestros ingresos son realmente limitados recibiendo un 30% de fondos públicos, el otro 

70% son por gestiones administrativas o aportes comunales. 
 

Agradeciendo de antemano la ayuda que nos puedan brindar, se despide. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-651-2018 
del 27 de agosto de 2018: 

 
Con respecto a la solicitud planteada por la señora Yirlani López Arrieta, Administradora del 

Comité Cruz Roja San Isidro Peñas Blancas, para esta Auditoría Interna no es muy clara, no 
obstante, pareciera que la definición del problema prioritario a resolver a corto plazo, es que 

es de requerimiento de recurso humano, lo que eventualmente y salvo criterio técnico en 
contrario, no es competencia de esta Junta de Protección Social  

 
Manifiesta el señor Julio Canales que lo que está solicitando el comité básicamente es 
ayuda para el cambio de instalación eléctrica del edificio, cambio de zinc, seguridad con 
portones, pago de deudas, suministros y equipo para atención de pacientes, capacitación 
de voluntariado, sin embargo, es importante informar a este comité cuál es el accionar de 
la JPS en estos casos, ya que la institución no transfiere recursos a los comités sino a la 
sede central, que es la Cruz Roja Costarricense, la que a su vez direcciona los dineros a 
los diversos comités. 
 
Expresa que va a proceder a dar respuesta a esta solicitud. 
 
 
 
 



47 
 

ACUERDO JD-817 
 
Se solicita a la Gerencia General dar respuesta a la nota de fecha 14 de agosto de 2018, 
suscita por la señora Yirlani López Arrieta, Administradora del Comité Cruz Roja San Isidro 
de Peñas Blancas. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 18. Tema relacionado con gira a Limón. 
 
La señora Presidenta se refiere a la gira que se va a efectuar a la provincia de Limón esta 
semana. Recuerda que a las 8.00 a.m. se va a llevar a cabo la reunión con los vendedores 
de loterías; a las 10:30 a.m. la reunión con representantes de las organizaciones sociales y 
a las 3.00 p.m. la sesión de Junta Directiva. 
 
Se refiere a la comisión que se conformó para efectos de las giras, espera que todo esté 
funcionando bien porque aún no le han entregado ningún informe, sin embargo, considera 
importante que se integre a esta comisión a la señora Marilin Solano, para efectos de la 
gira que se va a llevar a cabo en el mes de setiembre. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-818 
 
Se integra a la comisión de giras a la señora Marilin Solano Chinchilla con el fin de que se 
organice la gira a realizarse el 13 de setiembre próximo a la provincia de Cartago. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Marilin Solano. 
 
ARTICULO 19.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ARTICULO 20. Política sobre utilización firma digital 
 
Manifiesta la señora Presidenta que a pesar de que ella giró una directriz para el uso de 
firma digital y la eliminación del papel, es importante contar con un acuerdo de Junta 
Directiva al respecto. 
 
La idea es que todos los empleados utilicen la firma digital y los repositorios virtuales o 
digitales que para esos efectos se están estableciendo y tener los dispositivos con la 
seguridad establecida para que cada Unidad pueda almacenar sus documentos de forma 
apropiada, con la cantidad de años que la ley exige etc, por lo que solicita se tome un 
acuerdo en ese sentido para que la administración pueda proceder en ese tema. 
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Manifiesta la señora Marcela Sánchez que el día de hoy envió una nota a la Presidencia, 
con copia a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa, a Tecnología de la 
Información y a doña Doris, con una propuesta de reglamento para formalizar el uso de la 
firma digital y estos temas, es una primera propuesta que se envía con el fin de que se 
hagan las observaciones del caso para que quede ya formalizado. 
 
ACUERDO JD-820 
 
Se dicta una política en el sentido de disminuir el uso de papel, hasta llegar a 0 papel, 
para lo cual se dispone que todos los empleados de la institución deben utilizar la firma 
digital y los repositorios virtuales o digitales que para esos efectos se están estableciendo 
y tener los dispositivos con la seguridad establecida para que cada Unidad pueda 
almacenar sus documentos de forma apropiada.  
 
Para estos efectos se emitirá un reglamento próximamente el cual será de cumplimiento 
obligatorio. 
 
Infórmese a la Gerencia General para que comunique esta decisión. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con doce minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


