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ACTA EXTRAORDINARIA 54-2018. Acta número cincuenta y cuatro correspondiente a 
la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a 
las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos del día veintisiete de setiembre de dos 
mil dieciocho, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 
Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, 
Vicepresidente; Felipe Díaz Miranda, Secretario y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Marilin Solano Chinchilla, Urania Chaves Murillo, Eva Isabel 
Torres Marín, Zulema Villalta Bolaños y Luis Diego Quesada Varela. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-902. En ausencia justificada de la señora Marilin Solano Chinchilla, se 
acuerda nombrar al señor Arturo Ortiz Sánchez como Vice Presidente ad hoc en esta 
sesión, designación que acepta el señor Sánchez. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 2. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-903. En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se 
acuerda nombrar al señor Felipe Díaz Miranda como secretario ad hoc en esta sesión, 
designación que acepta el señor Miranda. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO III. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 3. Revisión y aprobación del orden del día.  

 

Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión y se procede a tratar los siguientes 

temas: 
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CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR 

 

ARTICULO 4. Informe de la señora Evelyn Blanco sobre prórroga de la 
contratación de Licencias de Monitoreo, Audiencias de Televisión y Estudios de 
Hábitos de Consumo, dentro de la Licitación Abreviada 2017LA-000011-
0015600001 
 
Ingresan a la sala de sesiones las señoras Evelyn Blanco Montero, Karen Gómez 
Granados y Eilyn León Badilla. 
 
Se retoma el tema analizado en la sesión anterior sobre la prórroga de la contratación de 
Licencias de Monitoreo, Audiencias de Televisión y Estudios de Hábitos de Consumo y la 
señora Evelyn Blanco procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

Prórroga Licencia de Monitoreo, Audiencias de Televisión y Hábitos de Consumo 

Licitación Abreviada 2017LA-000011-0015600001 
 

ANTECEDENTES 
 

 Mediante la Licitación Abreviada 2017LA-000011-0015600001 se adjudica a la empresa 
Ibope Media Costa Rica, S.A. : 

 

 
 
 Este contrato rige a partir del 7 de noviembre del 2017 y tiene vigencia por un año 

con posibilidad de prórroga hasta por 3 años. 

 Posterior a la adjudicación la empresa por motivos de viabilidad de costeo en la 
industria publicitaria de Costa Rica, toma la decisión de finalizar el estudio de Hábitos de 

Consumo.  
 El último mes facturado para el Estudio de Hábitos de Consumo, es diciembre, por lo 

tanto, a partir del mes de enero 2018 no se ha realizado el cobro de la parte 

proporcional de esta licencia 
 La empresa ha realizado la entrega de datos que alimenta el software (Ola 28 y Ola 

consolidada) el 30 de enero de 2018 por última vez, fecha posterior a la última factura. 
En estos datos se incluyen alrededor de 800 encuestas extras con el fin de obtener un 

monto mayor de entrevistados de manera que la información que se extraiga del 

programa para la toma de decisiones sea válida y útil durante los siguientes 12 a 18 
meses. 

 El software continúa funcionando durante el tiempo del contrato, incluido su 
mantenimiento y capacitaciones, sin costo para la Institución. 

 
QUE NOS BRINDA 

 

• Medición comparativa, calificación y eficiencia, que son la base de las soluciones 
utilizadas diariamente en los medios, desde la planificación hasta la medición del 

impacto de sus acciones. 
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MEDICION, CALIFICACION, EFICIENCIA 

 

DESCRIPCION 
 

 
 

AFECTACION 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

 
 

ACUERDO JD-892 
 

 No renovar el contrato y tener que realizar un nuevo contrato.  
 Consecuencias para el Departamento de Mercadeo al no contar con esa herramienta 

 
NUEVO CONTRATO 

 

No prorrogar el contrato y realizar una nueva contratación implica: 
 

 Realizar un nuevo proceso de Contratación o Licitación que de acuerdo al monto, 
tarda más de 30 días, se debe considerar que el contrato actual vence el 06 de 

noviembre de 2018. 

 Que el adjudicado nuevamente sea Ibope Media Costa Rica, S.A. ya que en la Licitación 
Abreviada 2017LA-000011-0015600001 fue único oferente en participar, dado que este 

tipo de estudios no se realizan por gran cantidad de empresas a nivel nacional. 



4 

 

 

Dado que Ibope Media Costa Rica, S.A., presenta un eventual incumplimiento, no participa 

de la nueva contratación y se pierde el histórico actual de los datos, así como los diferentes 
análisis realizados, al adjudicarse otra empresa, no se garantiza que utilicen la misma 

metodología para el levantamiento de la información. 
 

 Contratar una agencia de publicidad por medio de licitación Pública, la cual se estima en 

un tiempo de 9 meses, que se encargue de realizar los análisis de medios y realice la 
colocación de pauta, lo que implica para realizar el pago de este servicio: 

 Un fee mensual de acuerdo a los servicios que se brinde (analista de medios, cantidad 
de reportes limitada)  

 Que la Agencia de Publicidad le cobre al cliente la tarifa publicada y la diferencia de la 
negociación con el medio, se aplique como el pago por los servicios, esta diferencia 

normalmente es el 20% del monto en pauta. A modo de referencia considerando el 

presupuesto Ordinario 2019 de la partida, el monto de comisión de agencia sería de 
¢540 millones. 

 
Durante el proceso de Licitación la Institución, no tendría insumos para la contratación de 

medios. 

 
 

 Ampliar el Contrato para las licencias Estudio Básico de Audiencias y Monitoreo de Pauta 
y dar inicio a una nueva contratación para sustituir la licencia de hábitos de consumo 

por una similar. 
La empresa Ipsos desarrolla el EGM (Estudio General de Medios), en el cual se profundiza el 

hábito y consumo de los medios de comunicación costarricenses: radio, prensa, 

televisión abierta, televisión por cable, cine e internet. 
 Costo Anual de la Herramienta: ¢8.000.000,00 (Ocho millones de colones con 00/100) 

 
CONSECUENCIAS DE NO CONTRATAR CON LAS LICENCIAS 

 

 No se podrán realizar los análisis que dan sustento a la selección de los diferentes 
medios de comunicación en los que se pauta y que son la base para la resolución 

motivada. Esto obliga a tener otro medio  
 No se podrán realizar los análisis de monitoreo de pauta, que garantizan la efectiva 

colocación de los comerciales. 

 No se podrán realizar análisis de audiencias para evaluar diferentes programas de la 
parrilla programatica, así como análisis del Programa la Rueda de la Fortuna y Sorteos 

de Lotería y Chances. 

 
Explica la señora Evelyn Blanco que la empresa, a partir de enero del 2018 informó que 
no iba a poder continuar dando el servicio porque el mercado de los medios no se los 
permitía e indicó que iba a hacer un ajuste en la muestra para suministrar los datos 
hasta 18 meses, para que la Junta pudiera seguir contratando medios de comunicación, 
por lo tanto, no existe cobro alguno a la institución por parte de la empresa, a pesar de 
que ellos continuaron suministrando la información, por lo tanto, se deduce que no hay 
afectación para la institución por la no prestación de ese servicio. 
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Los señores directores comentan ampliamente este tema y en razón de que la licitación 
contempla tres servicios y ahora la empresa únicamente va a brindar dos, lo más 
conveniente es no prorrogar y hacer una contratación adicional por el 50% del monto 
total para las dos licencias que sí puede brindar. 
 
En cuanto al procedimiento administrativo que se abrió, se solicita cerrarlo, en razón de 
que no hubo afectación alguna para la institución. 
 
ACUERDO JD-904 
 
En razón de las explicaciones dadas por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de 
Producción y Comercialización, en relación con la contratación de Licencias de Monitoreo, 
Audiencias de Televisión y Estudios de Hábitos de Consumo, se dispone: 
 

1. No se prorroga la contratación de Licencias de Monitoreo, Audiencias de 
Televisión y Estudios de Hábitos de Consumo, dentro de la Licitación 
Abreviada 2017LA-000011-0015600001. 

 

3. Suscribir un contrato adicional con IBOPE, adjudicatario de la la Licitación 
Abreviada 2017LA-000011-0015600001, por el plazo de seis meses para 
que brinden el servicio de Monitoreo y Audiencias de Televisión. 
 

4. Llevar a cabo un proceso de licitación para iniciar una nueva contratación 
para licencias de Monitoreo, Audiencias de Televisión y Estudios de Hábitos 
de Consumo. 

  
4. Efectuar las gestiones que correspondan a efecto para dictar acto final del 

procedimiento administrativo que se encuentra en trámite y que está 
relacionado con la Licitación Abreviada 2017LA-000011-0015600001, 
considerando que según las explicaciones brindadas por el Depto. de 
Mercadeo. 

 
Comuníquese a la Gerencia General para que gestione lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 5. Problemas suscitados con la máquina de numeración de la 
Imprenta 
 
Procede la señora Evelyn Blanco a efectuar la siguiente exposición: 
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PLAN DE CONTIGENCIA PARA LA IMPRESIÓN DE LA NUMERACIÓN EN LAS 

LOTERÍAS TRADICIONALES 

 
JUSTIFICACION 

 
Cantidad mínima de pliegos para cumplir la entrega semanal de sorteos, requeridos en el 

proceso de numeración: 

 
- 50.000 pliegos para Lotería Nacional 

- 100.000 pliegos para Lotería Popular 
- 7.700 pliegos para Lotería Tiempos 

 
Para mantener el inventario de producto en proceso en condiciones óptimas para no afectar 

la entrega de las loterías.  El cual debe ser mínimo de 6 semanas previo a la fecha del 

sorteo. 
 

SITUACION ACTUAL 
 

• Cantidad inestable de pliegos impresos por día. 

• Único proveedor Internacional (tinta, repuestos, asistencia técnica). 
• Escasez de Producto en Proceso. 

• Personal: 
• 2 colaboradores con jornada de 37 horas. 

• 1 colaborador con jornada de 44 horas. 
 

Equipo de Numeración 

del 23 de julio al 22 de setiembre de 2018 
 

 
 

Resumen de Impresiones 

Equipo de Numeración del 23 de julio al 22 de setiembre de 2018 

 

 
 

No es posible indicar la capacidad actual del equipo de numeración debido a la inestabilidad 
de las impresiones. 

Sin embargo, el mínimo requerido es de 30.000 pliegos diarios. 
Promedio durante los últimos dos meses de 27.792 pliegos. 
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CANTIDAD DE PRODUCTO EN BOVEDA 

 

 
 

Incremento en la Cantidad de Reposiciones 
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TIEMPOS MUERTOS DEL DIA A DIA 

 

 
 

 
 

Situación del día de hoy a las 2:00 p.m. 
Sorteo 6348 

A 18 días hábiles de la fecha del sorteo 
 

FASES DE IMPLEMENTACION 
 

1. Habilitar jornada extraordinaria de trabajo de lunes a sábado, inclusive domingos hasta 

alcanzar los dos meses de impresión previo a la fecha del sorteo. 
 

• Horario de trabajo de hasta 12 horas diarias de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
• Rotación de día de descanso semanal.  

• Autorizar la asistencia a los sorteos durante la ejecución de la jornada extraordinaria, 

para la retribución de ambas funciones (se rebaja del tiempo extraordinario el tiempo de 
asistencia al sorteo). 

 
2. Impresión de numeración sin utilización de cámaras de verificación. 
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Riesgo:  

• Aparición de pliegos en blanco entre los pliegos numerados. Situación que se mitigará 

durante el conteo de verificación en bóveda. 
• Falla en los inyectores que genere errores en la numeración. 

 
3. Incluir 5 Sorteos de Lotería Popular de 5 fracciones en el mes de noviembre de 2018, 

para disminuir el riesgo de eventuales incumplimientos de la fecha de entrega de los sorteos: 

 
• 6354 del 13 de noviembre de 2018 

• 6355 del 16 de noviembre de 2018 
• 6356 del 20 de noviembre de 2018 

• 6357 del 23 de noviembre de 2018 
• 6358 del 27 de noviembre de 2018 

 

 A hoy están impresos los sorteos hasta el 6351 del 02 de noviembre 2018. 
 Autorizar la reimpresión de planchas que ya fueron preparadas  para 10 fracciones 

 
4. Numeración de impacto (convencional) suprime la utilización de código Datamatrix. 

 

Riesgo en Pago de Premios, Entrega de lotería a adjudicatarios y Premio Acumulado: 
• No se tiene el medio de invalidación electrónico.  

 
Mitigación del riesgo: 

• Gestionar ante Tecnologías de Información volver habilitar la opción manual. 

• Sacar selectivamente reportes diarios del sistema de los premios cambiados de los 
cajeros y verificarlos contra los voucher pagados. 

 
Riesgo en Compra de Excedentes: 

• No se podría incorporar la información de manera escaneada en el sistema. 
• Pérdida de control de series devueltas. 

• Verificación posterior de las fracciones devueltas en caso de ser favorecidas en el 

premio acumulado. 
 

Mitigación del riesgo: 
• Establecer procedimientos para asegurar la fluidez de la información que garantice la 

veracidad del premio acumulado. 
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Sobre el tema, se toman las siguientes disposiciones: 
 
ACUERDO JD-905 
 
Escuchada la exposición hecha por la señora Evelyn Blanco Montero, en relación con el 
problema que se está presentando con la máquina de numeración de la imprenta, se 
dispone: 
 

 Aprobar las fases 1 y 2 del plan de contingencia presentado por la 
Gerencia de Producción y Comercialización que consisten en: 
 
1. Habilitar jornada extraordinaria de trabajo de lunes a sábado, inclusive domingos hasta 

alcanzar los dos meses de impresión previo a la fecha del sorteo. 

 

• Horario de trabajo de hasta 12 horas diarias de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
• Rotación de día de descanso semanal.  

• Autorizar la asistencia a los sorteos durante la ejecución de la jornada 
extraordinaria, para la retribución de ambas funciones (se rebaja del tiempo 

extraordinario el tiempo de asistencia al sorteo). 

2. Impresión de numeración sin utilización de cámaras de verificación. 
 

Para estos efectos se harán verificaciones semanales, durante las sesiones 
ordinarias, para ir analizando qué medidas se mantienen o adicionan. 
 

 El lunes 01 de octubre el Departamento de Producción deberá rendir un 
informe acerca de los resultados de las medidas de contingencia 
aprobadas. En esa fecha se definirá si se aprueba modificar los sorteos del 
13 al 26 de noviembre de 2018, de diez a cinco fracciones. 
 

 Efectuar en este año, el estudio que se aprobó realizar en el período 2019 
para adquirir una máquina de impresión y producción de lotería, de 
acuerdo a los requerimientos técnicos de la institución. 

 

 Retomar el tema relacionado con las Relaciones de Hechos presentadas 
por la Auditoría Interna, con respecto al proveedor de la máquina 
impresora de lotería y verificar las acciones que se tomaron en su 
momento. 

 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización. 
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ARTICULO 6. Oficios JPS-GG-2069-2018, JPS-GG-2262-2018, JPS-GG-2263-
2018, nombramiento Junta Directiva de FOMUVEL 
 
Se presentan los siguientes oficios de la Gerencia General, en relación con el 
nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de FOMUVEL. 
 
Oficio JPS-GG-2262-2018 del 25 de setiembre de 2018: 
 

Me permito remitir a ese cuerpo colegiado el oficio TEF-002, enviado vía electrónica a esta 
Gerencia General por parte del Tribunal Electora de la JPS, encargado de la elección del 

miembro independiente a la Junta Directiva del Fondo Mutual y de Beneficio Social de los 
Vendedores de Lotería (FOMUVEL). 

 
En dicho documento y en su adjunto (TEF-001), el Tribunal dio cuenta de la participación de 

un solo postulante, el señor Walter Ballestero Umaña, al cual se le realizaron las consultas y 

entrevistas debidas, dando como resultado una recomendación positiva para el señor 
Ballestero, quien es abogado y notario, así como socio comercial de la JPS en la venta de 

lotería. 
 

De acuerdo con los documentos remitidos por el Tribunal Electoral, se propone la siguiente 

redacción del acuerdo, en relación con el nombramiento requerido: 
 

“Se acoge la recomendación del Tribunal Electoral de la JPS, en el sentido de nombrar al 
señor Walter Ballestero Umaña, como representante de los vendedores independientes, para 
formar parte de Junta Directiva del Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores 
de Lotería, a partir del 8 de octubre del 2018.” 

 

Se acoge esta recomendación. 
 

Oficio JPS-GG-2069-2018 del 03 de setiembre de 2018: 
 

Para su debido conocimiento, les remito el oficio GG-098-2018, enviado a esta Gerencia 

General por parte del Fondo Mutual y de Beneficio Social de los Vendedores de Lotería 
(FOMUVEL), en el cual nos recuerdan que el próximo 8 de octubre, se vence el período de 

nombramiento de tres miembros de Junta Directiva de esa organización. Se trata de las 
siguientes personas: 

 

- Sra. Victoria Rojas Brizuela: Representante de los vendedores independientes. 
- Sra. Rosemary Navarro Artavia: Representante del sector cooperativo. 

- Sr. Luis Gustavo Mena Vargas: Representante de la JPS. 
 

En lo que corresponde a los vendedores independientes, el Tribunal Electoral cumplió el 

proceso para que aquellas personas interesadas se postulen ante la JPS, con el resultado de 
una persona inscrita ante ese órgano. 

 
En relación con las cooperativas, FOMUVEL remitió una serie de oficios a todas estas 

organizaciones, a fin de que las mismas hagan llegar al Órgano Director de la JPS, las ternas 
de candidatos a ser elegidos. Se espera que en los próximos días se reciba en la institución 

dicha información. 

 



12 

 

En lo que corresponde al representante de la JPS, la Junta Directiva deberá designar, de 

forma directa, un nuevo funcionario que cumpla dicha función, o bien renovar el período de 

nombramiento al señor Mena Vargas, por un plazo adicional de dos años. 
 

Oficio JPS-GG-2263-2018 del 25 de setiembre de 2018: 
 

Me permito remitir a ese cuerpo colegiado el oficio G-191-2018, enviado a esta Gerencia 

General por parte de la Cooperativa de Vendedores de Lotería COOPELOT R.L., mediante la 
cual hace entrega de la terna de personas vendedoras interesadas en postularse a 

representantes de tal sector, ante la Junta Directiva del Fondo Mutual y de Beneficio Social 
de los Vendedores de Lotería (FOMUVEL). 

 

De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento General de FOMUVEL: 
 

“b3) Una vez recibidas todas las ternas, la JPS entrevistará a los candidatos y examinará sus 
curriculum vitae, después de lo cual designará al representante del sector cooperativo ante la 
Junta Directiva de FOMUVEL por el periodo de Ley.” 
 
Para la conclusión del debido proceso que debe llevar a cabo la Junta Directiva de la JPS, sde 

adjuntan los currículos de los señores Rose Mary Navarro Artavia, Olman Soto Brenes y 
Guido Alberto Guido Torres, así como el acuerdo protocolizado por el notario del Consejo de 

Administración. 

 
Se solicita trasladar de inmediato esta información al Tribunal Electoral, en la persona del 
señor Rodrigo Fernández, con el fin de que emita recomendación para la sesión del 
próximo lunes 01 de octubre. 
 
ACUERDO JD-906 
 
A) 
Se acoge la recomendación del Tribunal Electoral de la JPS, en el sentido de nombrar al 
señor Walter Ballestero Umaña, como representante de los vendedores independientes, 
para formar parte de la Junta Directiva del Fondo Mutual y de Beneficio Social para los 
Vendedores de Lotería, a partir del 8 de octubre del 2018.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-2262-2018 del 25 de 
setiembre de 2018 de la Gerencia General. 
 
B) 
Se renueva el período de nombramiento al señor Mena Vargas, por un plazo adicional de 
dos años, como representante de la Junta de Protección Social en la Junta Directiva del 
Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería, a partir del 8 de 
octubre del 2018.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-2069-2018 del 03 de 
setiembre de 2018 de la Gerencia General. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para la comunicación pertinente. 
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C) 
 
Se traslada al Tribunal Electoral de la JPS, en la persona del señor Rodrigo Fernández 
Cedeño, el oficio JPS-GG-2263-2018 del 25 de setiembre de 2018 y sus adjuntos, con el 
propósito de que analice la información presentada y emita una recomendación a la 
Junta Directiva sobre las personas del sector cooperativo que formarán parte de la 
Junta Directiva del Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería. 
 
Esta información deberá ser presentada a más tardar el lunes 01 de octubre de 2018. 
 
Comuníquese de inmediato al señor Fernández. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-CRP-144-2018. Solicitud para obsequiar artículos 
promocionales 
 
Se presenta el oficio JPS-CRP-144-2019 del 24 de setiembre de 2018 de 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 aprobación de entrega, por 
parte del departamento de mercadeo, de artículos promocionales para obsequiar (por medio 

de la ruleta) a los clientes que compren lotería; en las actividades que se estarán llevando a 
cabo el próximo 07 de octubre en la Sabana, junto con la Carrera de la Fundación Anna 

Ross”, de la cual la Junta de Protección Social es patrocinador oficial, según acuerdo JD-815 

correspondiente al Capítulo V), artículo 15) de la Sesión Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de 
agosto del 2018. 

 
A continuación, le detallo los artículos promocionales requeridos: 

 

Artículo Cantidad 

Sandwichera plástica 50 unidades 

Paraguas 50 unidades 

Lapiceros 50 unidades 

Alcancías 50 unidades 

Botellas de aluminio 50 unidades 

 

La solicitud de este material es para complementar nuestra participación como patrocinador 

oficial del evento y aprovechar el espacio, no solo para exposición de marca, sino también 
para promover la gestión de ventas de la institución; así como nuestra gestión comercial. 

 
La propuesta de acuerdo sería: Con motivo del patrocinio autorizado para la Carrera 

Fundación Anna Ross, se autoriza la entrega de los siguientes artículos promocionales:  50 

Sandwichera plástica, 50 Paraguas, 50 lapiceros, 50 alcancías y 50 Botellas de aluminio que 
serán obsequiadas a las personas que compren Lotería. 

 
Quedo atenta a cualquier información adicional que necesite. 
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ACUERDO JD-907 
 
Con motivo del patrocinio autorizado para la Carrera Fundación Anna Ross, se autoriza la 
entrega de los siguientes artículos promocionales: 50 Sandwichera plástica, 50 Paraguas, 
50 lapiceros, 50 alcancías y 50 Botellas de aluminio que serán obsequiadas a las personas 
que compren Lotería. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-CRP-144-2019 del 24 de 
setiembre de 2018 de la señora Floribeth Obando Méndez, encargada de Comunicación y 
Relaciones Públicas, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
La Gerencia General y el Departamento de Mercadeo establecerán los controles que 
deberán llevarse a cabo en relación con la entrega de estos promocionales. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Unidad de Comunicación y al Departamento de 
Mercadeo. 
 
CAPITULO V. INFORME ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-AJ-867-2018. Ley contra el acoso y/o violencia política 
contra las mujeres 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-867-2018 del 19 de setiembre de 2018, suscrito por las 
funcionarias Esther Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el 
que indican: 
 

Me refiero al correo electrónico de fecha 06 de septiembre del año en curso y a la solicitud 
de criterio con respecto al proyecto de ley: Expediente N° 20.308 “LEY CONTRA EL ACOSO 

Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”. Se indica lo siguiente: 

 
I.- En la finalidad del Proyecto de Ley:  

 
El proyecto de ley tiene como objetivos, según el artículo 1: 

 

“a) Prevenir la violencia política contra las mujeres por razón de género, incluyendo el acoso 
político como una manifestación de esta violencia. 
 
b) Proteger a las mujeres víctimas de acoso y/o violencia política. 
 
c) Sancionar los actos individuales o colectivos que limiten o impidan a las mujeres el goce y 
ejercicio de su derecho a la participación política y el pleno ejercicio de su ciudadanía. 
 
d) Erradicar el acoso y/o violencia política en contra de las mujeres." 
 
Que dicho proyecto señala las formas de violencia y/o acoso político contras las mujeres 

políticas. Así como, las sanciones para personas designadas a ocupar cargos públicos o 

privados de toma de decisión, como integrantes de juntas directivas, entre otros órganos 
colegiados. 
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Que el Transitorio Único, señala: 

 

“En el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, las instituciones, 
organizaciones y empresas públicas y privadas deberán tomar medidas expresas para la 
prevención del acoso y/o violencia política contra las mujeres en su normativa interna.” 
 

Por ello, ante la aprobación de este proyecto, la Junta de Protección Social deberá tomar las 

medidas respectivas en la normativa interna, para la prevención del acoso y/o violencia 
política contra las mujeres, cuando entre en vigencia la citada ley. 

 
II.- Observaciones al proyecto: 

 
Revisado el documento se plantean las siguientes observaciones: 

 

Artículo 5 Definiciones: 
 

En este artículo se indica: 
 

Personas designadas a ocupar cargos públicos o privados de toma de decisión: son 
todas aquellas personas que no son funcionarias y han sido designadas por autoridades 
superiores para ocupar cargos de decisión tales como magistraturas, integrantes de juntas 
directivas públicas y privadas, integrantes de directorios políticos, consejos rectores de 
universidades. 
 
Se debe tomar en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de 

la Ley General de la Administración Pública es “servidor público la persona que presta 
servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su 
organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia 
del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad 
respectiva” y en su inciso 2) ese artículo señala “considéranse equivalentes los términos " 
funcionario público", "servidor público, "empleado público", "encargado de servicio público" y 
demás similares,…”; por ello no se comparte la indicación que señala que una persona 
designada para ocupar un cargo público en  magistraturas, integrantes de juntas directivas 

públicas y privadas, integrantes de directorios políticos, consejos rectores de universidades 
no sea un funcionario. 

 

Artículo 6.- Deberes de la Ciudadanía: 
 

En este artículo se indica: 
 

Es deber de todas las personas colaborar en la prevención de los delitos de acoso y/o 
violencia política contra las mujeres y en el cumplimiento de las demás normas citadas en 
esta ley, así como en la protección de quienes sufren la violencia. 
 
Las personas que conozcan de la comisión u omisión de actos de acoso y/o violencia política 
hacia las mujeres tienen la obligación de denunciar el hecho a las autoridades competentes. 
 Según lo establece la garantía de cumplimiento del deber, el artículo 6 de la Ley 
N.º 8589, Penalización de Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007. 
 
El Estado está obligado a procurar la seguridad y las garantías para proteger a quienes 
brinden la colaboración mencionada en este artículo. 
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Siendo que este proyecto plantea la aprobación de una ley con la finalidad específica de 

prevenir y sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres, se sugiere no sujetar  

el deber de cumplimiento o la garantía de cumplimiento del deber de denunciar a la Ley No. 
8589, Penalización de Violencia contra las Mujeres. Por el contrario, se sugiere incorporar 

esta obligación como una norma independiente y propia de este proyecto y eliminar el texto 
destacado. 

 

Además, valorar que ya el artículo 8 del proyecto señala: 
 

ARTÍCULO 8.-Garantía del cumplimiento de un deber 
 
No incurrirá en delito la persona que plantee la denuncia formal de algunos de los delitos de 
acción pública, aún si el denunciado no resultara condenado.  
 

Artículo 11.- Formas de violencia y/o acoso político: 
 

Los incisos f) y r) se repiten: 
 

f) Evitar por cualquier medio que las mujeres políticas, asistan a sesiones ordinarias u 
extraordinarias o a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o 
suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condiciones. 
 
r)  Evitar por cualquier medio que las mujeres políticas, asistan a sesiones ordinarias u 
extraordinarias del órgano colegiado a que pertenecen o a cualquier actividad que implique la 
toma de decisiones, impidiendo. 
 

En el inciso o) se indica: 
 

o) Emitir comisión falsa de un hecho delictivo a las mujeres políticas. (Código Penal, Delito 
contra el honor). 
 

Se sugiere valorar la utilización del verbo “atribuir” en lugar de “emitir”. 
 

En el inciso p) se indica: 
 

p) Emitir hechos falsos concernientes a una persona jurídica relacionada a una mujer política 
por razón del ejercicio de su cargo que dañe gravemente la confianza del público o el crédito 
de que gozan. (Código Penal, Delito contra el honor). 
 
Este inciso tiene una redacción similar al delito de “Difamación de una persona jurídica” 

previsto y sancionado en el artículo 153 del Código Penal. 
 

Se debe valorar si su planteamiento se dirige a proteger los derechos de la mujer política –

que en todo caso es el interés del proyecto de ley- o a una persona jurídica. 

 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-908 
 
Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa las observaciones realizadas al 
Proyecto de Ley contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres No. 20.308 en el 
oficio JPS-AJ-867-2018 de la Asesoría Jurídica. 
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Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-AJ-881-2018. Ley contra el acoso laboral en el sector 
público y privado 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-881-2018 del 19 de setiembre de 2018, suscrito por las 
funcionarias Esther Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el 
que indican: 

 

En atención al correo electrónico de fecha 10 de septiembre del año en curso, referido a la 
solicitud de criterio con respecto al proyecto de ley: Expediente N° 20.873 “LEY CONTRA 

EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”. Se indica lo siguiente: 

 
I.- Finalidad del Proyecto de Ley:  

 
1) El proyecto de ley tiene como objetivo, según el artículo 1: 

 

“La presente ley tiene como objetivo principal prevenir, regular, prohibir y sancionar el acoso 
laboral.” 
 
2) El ámbito de aplicación que tendrá la citada ley, dispone el artículo 2: 

 
“Esta ley se aplicará a las relaciones laborales en los sectores de empleo público y privado, 
así como a las organizaciones de derecho internacional con sede en nuestro país.” 
 
Es decir, de aplicación a la Junta de Protección Social como ente descentralizado del Sector 

Público. 
 

3) En el artículo 6, señala las medidas que las instituciones deben tomar en cuenta para 

prevenir el acoso laboral: 
 

“Toda persona jerarca tendrá la responsabilidad de mantener, en el lugar de trabajo, 
condiciones de respeto para quienes laboran ahí, por medio de un reglamento o política 
interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de acoso laboral. 
 
Con ese fin, deberá tomar medidas expresas en los reglamentos internos, los convenios 
colectivos, los arreglos directos o de otro tipo…” 
 

En razón de lo anterior, ante la eventual aprobación de este proyecto, la Junta de Protección 
Social deberá tomar las medidas respectivas para emitir un reglamento o política interna, 

para prevenir, desalentar, evitar y sancionar las conductas de acoso laboral. 

 
Siendo que, según el Transitorio Único, señala que las instituciones públicas, entre otras, 

tendrán un plazo de tres meses, cuando entre en vigencia la citada ley, para ajustar los 
reglamentos internos a dicha ley. 

 
II.- Observaciones al proyecto: 
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Capítulo II: 
 

En el artículo 3 se establecen las definiciones de “persona acosada” y “persona 
trabajadora”; sin embargo, en el artículo 5 “Manifestaciones de acoso laboral” se utilizan 

términos como “víctima”, “subalterno y subalterna”, “persona hostigada” y “personas 

empleadas” entre otras. Se sugiere estandarizar los términos a utilizar. 
 

Capítulo IV: Este capítulo se titula “Deberes de las Instituciones del Estado y de los entes 
públicos no estatales”, sin embargo, en el artículo 8 –que forma parte de este capítulo- 

únicamente se regulan los deberes de los entes públicos no estatales y no se hace referencia 
a los deberes de la Instituciones del Estado. 

 

Capítulo V:  Este capítulo se titula “Procedimiento para la denuncia, investigación y 
sanción del acoso laboral” y está conformado por tres secciones a saber: 

 
a) Sección Primera: Disposiciones Generales. 

b) Sección Segunda: Denuncia, investigación y sanción del acoso laboral en sede 

administrativa 
c) Sección Tercera: Denuncia, investigación y sanción del acoso laboral en sede judicial 

d) Sección Cuarta: Sanciones 
 

Siendo que en el Capítulo se regula un trámite administrativo -que técnicamente corresponde 
a un procedimiento- y un trámite judicial -que técnicamente corresponde a un proceso-; se 

recomienda no utilizar en su título el término procedimiento y se propone un título como 

sigue, para abarcar los dos ámbitos:  
 

“Capítulo V De la denuncia, investigación y sanción del acoso laboral” 
 

Artículo 13:  

 
Este artículo señala: 

 
ARTÍCULO 13-        Asesoramiento y apoyo de las partes 
 
Las partes tendrán derecho de contar, durante todo el procedimiento administrativo, con 
asesoramiento jurídico, apoyo laboral y médico necesario, estos últimos deberán ser 
proporcionados por la institución pública o empresa privada a petición de la parte 
denunciante.  En caso de comprobarse, al final del procedimiento administrativo o judicial, 
que la persona denunciante fue víctima de acoso laboral, la parte empleadora deberá 
reintegrarle en un plazo no mayor de quince días naturales de resuelto el procedimiento 
administrativo o judicial, a la víctima lo cancelado por asesoría legal, a lo largo del 
procedimiento administrativo o judicial. 
 

A efectos de que quede claro, cuál es la obligación que asume la institución pública o 
empresa privada a partir de esta disposición, no solo de suministrar el apoyo y 

asesoramiento sino de asumir un reconocimiento de costas en las cuales incurrió la parte 

denunciante, se sugiere la siguiente redacción: 
 

ARTÍCULO 13-        Asesoramiento y apoyo de las partes 
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Las partes tendrán derecho de contar, durante todo el procedimiento administrativo, con 
asesoramiento jurídico, apoyo laboral y médico necesario. 
La institución pública o empresa privada tendrá la obligación de proporcionar el 
asesoramiento jurídico, apoyo laboral y médico necesario, a la parte denunciante 
que así lo solicite. 
En caso de comprobarse, al final del procedimiento administrativo o judicial, que 
la persona denunciante fue víctima de acoso laboral, la parte empleadora deberá 
reintegrarle a la víctima lo cancelado por asesoría legal, a lo largo del 
procedimiento administrativo o judicial, si este asesoramiento no le fue 
suministrado. 
Esta devolución se hará en un plazo no mayor de quince días naturales contados a 
partir del reclamo realizado por el interesado y una vez que el procedimiento 
administrativo o judicial haya concluido por acto final o resolución judicial firme y 
definitiva. 
 
Artículo 15: Este artículo señala: 

 
ARTÍCULO 15-        Derechos de la persona acosada 
 
Toda persona trabajadora tendrá derecho de dar por terminado el contrato laboral, con 
responsabilidad patronal, con base en el inciso i) del artículo 83 del Código de Trabajo y 
con las indemnizaciones que establece esta ley, cuando transcurran quince días hábiles 
de haber interpuesto la denuncia, en el lugar de trabajo y no se haya iniciado el 
proceso de investigación correspondiente. 
 
Instaurado el respectivo proceso, una vez que se tenga por acreditado el acoso 
laboral denunciado, la persona acosada tendrá derecho a los siguientes pagos: 
 
a)        Reinstalación en el cargo cesado con pago de salarios caídos. 
 
b)        En caso de renunciar a la reinstalación:  preaviso y auxilio de cesantía, sin perjuicio 
de otros derechos innegables a los cuales sea acreedor. 
 
c)         Daños y perjuicios. 
 
d)        Daño moral fijado por la autoridad jurisdiccional, valorando ampliamente los 
siguientes aspectos de la víctima, que resulten acreditados:  intensidad del dolor sufrido, 
gravedad de la falta cometida en su contra, circunstancias personales, aflicción, angustia, 
desesperanza, ansiedad, tiempo de duración, repercusión social, profesional, laboral y 
trascendencia. 
 
e)        Las indemnizaciones correspondientes a los riegos (sic) laborales de conformidad 
con el capítulo IV del Código de Trabajo. 
 
El primer párrafo indica que la denuncia fue presentada en sede administrativa y como no el 

patrono no inició la investigación en el plazo indicado, la persona trabajadora tendrá derecho 
de dar por terminado el contrato laboral, con responsabilidad patronal, con la consecuente 

indemnización legal que corresponda. 

 
Sin embargo, la redacción del segundo párrafo y del resto del artículo, sugieren efectos 

propios de la tramitación de un proceso judicial. Por ello conviene que esos efectos se dan si 
la persona acosada plantea en sede judicial la denuncia por acoso laboral o si por el contrario 

accede a esa vía a reclamar los extremos laborales por la terminación de su relación laboral. 
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Artículo 16: 
 

Este artículo establece un fuero especial de protección para la persona trabajadora que 
denuncia acoso laboral y en el último párrafo indica: 

 

 
“Una vez acreditado el acoso laboral y con el fin de evitar cualquier forma de represalia 
contra quienes hayan formulado una denuncia por acoso laboral o hayan servido como 
testigos de la misma, se dejará sin ningún efecto todo despido o destitución de la persona 
acosada y de los o las testigos cuando alguna de ellas tengan lugar dentro de los doce meses 
siguientes a la interposición de la denuncia.” 
 

Conviene aclarar que la decisión de dejar sin efecto el despido o destitución de la persona 
acosada o de un testigo, procede siempre y cuando no hayan incurrido en una causal 

justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, conforme con las 
causales establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. 

 

Lo anterior, para ser consecuentes con el párrafo segundo de este artículo que realiza tal 
salvedad. 

 
Artículo 18.- Medidas preventivas: 

 
Siendo que el espíritu de la ley que se propone es que la persona trabajadora ejerza su 

derecho al trabajo de manera digna, satisfactoria y sin limitaciones que menoscaben su 

integridad como ser humano, se sugiere valorar que efecto tendría en su ámbito el aplicar la 
medida preventiva que se propone en el inciso c) que dice: 

 
c) En casos excepcionales y en forma justificada, la separación temporal del cargo, 
respetando los derechos laborales. 
 
Esta medida estaría desarraigando, aunque de manera temporal, a la persona trabajadora de 

su entorno laboral, finalidad malsana que en muchas ocasiones persigue el acosador. 

 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-909 
 
Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa las observaciones realizadas al 
Proyecto Ley contra el acoso laboral en el sector público y privado No. 20.873 en el oficio 

JPS-AJ-881-2018 de la Asesoría Jurídica. 

 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
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ARTICULO 10. Oficio JPS-AJ-744-2018. Criterio jurídico sobre solicitud de la 
Municipalidad de San José para traspaso de finca 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-744-2018 del 06 de setiembre de 2018, suscrito por las 
funcionarias Esther Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el 
que indican: 
 

Se atiende el correo electrónico de fecha 12 de julio del año en curso, referido a la solicitud 

de criterio en relación al oficio ALCALDIA-1404-2018, suscrito por el señor Johnny Araya 
Monge, Alcalde de San José de efectuar el traspaso formal de la JPS a la Municipalidad de 

San José de las fincas: 82488-000, 31860-000, 29965-000, 30403-000 y 29047-000, 
propiedad de la Junta de Protección Social. 

 
I. En cuanto a los inmuebles en cuestión: 

 

Las fincas mencionadas en la solicitud ALCALDIA-1404-2018, corresponden a los terrenos 
ubicados frente al Ministerio de Salud y se describen así: 

 
N° N° 

FINCA 
UBICACIÓN NATURALEZA MEDIDA LINDEROS GRAVÁMENES 

O 
ANOTACIONES 

PROPIETARIO FECHA DE 
INSCRIPCIÓN 

1 82488 Distrito 3 
Hospital, 
Cantón 
San José, 
Provincia 
San José. 

Solar con 
una casa 

322,80 
m2 

N: Ave. 
6ta. 
Oeste 
S: Pedro 
Colombari 
E: 
Federico 
López 
O: María 
Sequeira 

No hay Junta de 
Protección 
Social de San 
José 

30 de julio de 
1991 

2 31860 Distrito 3 
Hospital, 
Cantón 
San José, 
Provincia 
San José. 

Terreno 
inculto con 1 
casa 

209,66 
m2 

N: 
Ricardo 
Jiménez 
Ramírez 
S: 
Francisco 
Origgi 
E: Calle 
Pública 
O: 
Francisco 
Garro 

Anotaciones 
no hay. 
 
Gravamen: 
Servidumbre 
trasladada. 

Junta de 
Protección 
Social de San 
José 

12 de junio 
de 1993 

3 29965 Distrito 3 
Hospital, 
Cantón 
San José, 
Provincia 
San José. 

Terreno con 
3 casas, 1 
local 
comercial 

232, 
58 m2 

N: 
Avenida 6 
con 22,40 
m 
S: La 
Jetante 
E: Calle 
14 con 
7,75 m 
O: 
Federico 
López 

Anotaciones 
no hay. 
 
Gravámenes: 
Servidumbre 
trasladada; 
Arrendamiento 
de finca. 

Junta de 
Protección 
Social de San 
José 

11 de junio 
de 1993 

4 30403 Distrito 3 
Hospital, 
Cantón 
San José, 
Provincia 

Casa y solar 
de café 

192, 
19 m2 

N: Pedro 
Colombari 
S: Pio 
Alvarado 
E: Calle 

Anotaciones 
no hay. 
 
Gravamen: 
Servidumbre 

Junta de 
Protección 
Social de San 
José 

31 de julio de 
1991 
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San José. Pública 
O: 
Francisco 
Garro 

trasladada. 

5 29047 Distrito 3 
Hospital, 
Cantón 
San José, 
Provincia 
San José. 

Terreno 
cultivado de 
café 

129,41 
m2 

N: Calle 
Pública 
S: 
Quebrada 
medio 
Bernardo 
Soto 
E y O: 
Francisco 
Garro 
Campos 

No hay Junta de 
Caridad de 
San José 

22 de junio 
de 1993 

 

Por tratarse de terrenos cuya propiedad es de la Institución, acceder a lo solicitado implica 
un análisis por parte de la Junta Directiva acerca de las razones de oportunidad y 

conveniencia del eventual traspaso de los citados inmuebles a la Municipalidad de San José, 
sujeto claro está a las consideraciones jurídicas que más adelante se exponen. 

 
II. En cuanto a la Orden Sanitaria No. ARS-HMR-AMR-023-18 relacionada con 

esos terrenos: 

 
Esta Asesoría tiene conocimiento de que, el Área Rectora de Salud de Mata Redonda giró a la 

Institución la Orden Sanitaria No. ARS-HMR-AMR-023-18 relacionada con esos terrenos y 
ordenó que, en un plazo de 30 días hábiles, proceda con: 

 

“4. Presente ante esta Área Rectora de Salud un plan de acciones correctivas donde se 
indiquen las acciones, plazos y responsables donde se contemple: 
 
4.1 Plan de trabajo para la limpieza de la zona afectada en lo relacionado a residuos sólidos. 
 
4.2 Medidas a aplicar para la delimitación, aseguramiento y protección del área afectada a fin 
de proteger el recurso hídrico y la salud pública. 
 
4.3 Plan de acciones a corto, mediano y largo plazo para la solución del problema de 
hundimientos en dicha zona con motivo del paso de la Quebrada Lantisco. 
 
Dicho plan estará sujeto a la aprobación y seguimiento por parte de esta Área Rectora de 
Salud.” 
 

En la orden se hace el apercibimiento de que, si no se acata, se corre el riesgo de asumir 
una causa penal por desacato a la Autoridad e indica que se otorga un plazo de 5 días 

hábiles para recurrir la orden sanitaria. 

  
Del análisis de los documentos anexos a la notificación, se desprende que el Área de Salud 

atendió dos denuncias anónimas y que en primer instancia giró un oficio a la Municipalidad, 
que no fue contestado. 

  
Es claro que la JPS, como propietaria del inmueble, tiene que tomar acciones para cumplir 

con la orden; sin embargo, es criterio de esta Asesoría que dicha responsabilidad debe ser 

compartida con la Municipalidad, ya que: 
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a)       No fue la JPS quien procuró que el canal de la Quebrada Lantisco esté expuesto y por 

el contrario fue la Municipalidad. Existen acuerdos de JD donde se requiere a esa corporación 

municipalidad brindar una solución al respecto. 
  

b)      En el oficio ALCALDIA-A2-00224-2018 (228154) de fecha 07 de marzo de 2018, de la 
Municipalidad de San José, remite criterio GPS-366-2018 suscrito por el Ing. Marco Vinicio 

Corrales X., Gerente Provisión de Servicios y el oficio DICG-232-2017 de fecha 26 de junio de 

2017, del Departamento de Información Catastral y Geográfica. En esos oficios se señala, en 
lo que interesa: 

  
Que: “… tratándose de un terreno de Parque, esta Municipalidad para el ejercicio de sus 

competencias no requiere de la intervención de la Junta de Protección Social ...” 
  

Y que: “… Según el Mapa de Áreas Verdes del “Proyecto de Identificación y Categorización 

de Áreas Verdes, Deportivas y Recreativas del Cantón de San José”, dicho parque se 
encuentra como zona de “PARQUES” …”. (Lo resaltado no es del original). 

  
Por lo anterior, pese a que no se comparte que la naturaleza registral del inmueble sea 

“parque” y que para llevar a cabo los trabajos en ese inmueble la Municipalidad no requiriese 

la autorización de la JPS, en correo del 18 de julio, esta Asesoría recomendó realizar una 
coordinación con el ente municipal para atender la orden sanitaria.  

  
Se tiene noticia que mediante oficios JPS-GG-1885 y JPS-GG-1885-1, ambos del 06 de 

agosto, la Gerencia General realizó esas acciones. 
 

En oficio CS-ARS-HMR-1254-2018 de fecha 14 de agosto del 2018, la Directora del Área 

Rectora de Salud Hospital Mata Redonda, señaló que el informe técnico N° ARS-HMR-AMR-
0266-2018 de la salubrista ambiental, constató que la Municipalidad de San José está 

delimitando el área afectada mediante malla electro soldada, según lo solicitado en las 
ordenes sanitarias N° ARS-HMR-AMR-014-2018 y N° ARS-HMR-AMR-023-2018, quedando 

pendiente los puntos 4.1 y 4.3. 

 
Adicionalmente indicó que, en oficio JPS-GG-1886-2018 recibido el 07 de agosto de 2018 la 

Gerencia General remitió la orden sanitaria N° ARS-HMR-AMR-023-2018 a la Municipalidad de 
San José, para la atención debida. 

 

Por último, el Área Rectora de Salud procederá con el seguimiento del caso, según las fechas 
estipuladas. 

 
III. Criterio Jurídico acerca de la posibilidad de que la JPS disponga del inmueble: 

 
1) La Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica 027 - J del 06/03/2017, 

ha señalado en lo que interesa: 

 
“… La naturaleza de la citada finca es de parque, por lo que se trata de un bien de dominio 
público, razón por la cual para realizar el cambio de dicha naturaleza y la citada donación, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 del Código Municipal, resulta necesario acudir 
al procedimiento legislativo, tal y como se ha hecho en el presente caso. Al respecto, la Sala 
Constitucional en su sentencia N° 2002-10447 de las 15 horas y 8 minutos del 5 de 
noviembre del 2002, señala: 
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"A partir de lo transcrito anteriormente, se deduce que los bienes de dominio público, que 
por voluntad del legislador tienen un destino especial de servir a la comunidad, ese 
destino únicamente puede ser modificado por el mismo legislador esto porque los bienes de 
dominio público están sometidos por su vocación y naturaleza a un régimen jurídico especial 
y por lo tanto, cambiar el destino previamente determinado por ley o desafectar un bien, 
será competencia exclusiva del legislador ordinario. Las áreas verdes destinadas al uso 
público, en virtud de su uso y naturaleza, son parte del patrimonio de la comunidad y quedan 
bajo la jurisdicción de los entes municipales para que los administre como bienes de dominio 
público, con lo cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que los hace inalienables, 
imprescriptibles e inembargables.” 
 

“… Respecto al concepto de mutación demanial, en la Opinión Jurídica OJ-006-2006, 
señalamos: 
 
“El problema planteado en su consulta, como bien lo señala usted, no tiene que ver con la 
afectación o desafectación de un bien a un servicio público, circunstancia que lo incorpora o 
excluye, según el caso, al conjunto de los denominados bienes de dominio público o 
bienes demaniales o dominicales. Su consulta se relaciona, más bien, con la llamada 
“mutación demanial” que es cuando un bien, afecto a un servicio público y 
destinado a un fin público específico bajo administración de un ente o institución 
pública, pasa a ser administrado por otro ente o institución pública y destinado a 
un fin público específico distinto del anterior, sin dejar de estar afectado, 
genéricamente hablando, a un servicio o fin público.”  (Énfasis agregado) 
 
Así las cosas, se observa que la intención de esos artículos constituye una 
mutación demanial, ya que pretenden el cambio de naturaleza de la finca que dejaría de ser 
solamente de parque para pasar a ser de parque y facilidades comunales y posteriormente, 
afectar una parte de esa misma finca a fines institucionales. 
 
Lo anterior, efectivamente, constituye una modificación en la naturaleza ya que la naturaleza 
de parque significa que el inmueble es un espacio abierto de uso público en general (artículo 
44 de la Ley de Planificación Urbana) para fines recreativos y de esparcimiento, …” 
 

En resumen, se debe indicar que se requiere un proyecto de ley, en caso de que la Junta 
Directiva decida un eventual traspaso de las fincas descritas al Municipio Josefino, ya que, 

según la Procuraduría General de la República al haber un cambio en la naturaleza de un 

bien inmueble, como el caso que nos ocupa, que, el uso actual de los inmuebles señalados 
es Parque, un bien de dominio público y actualmente en el Registro Nacional la naturaleza de 

las propiedades indica: solar con una casa, terreno inculto con 1 casa, terreno con 3 casas, 1 
local comercial, casa y solar de café y terreno cultivado de café. 

 
Y que según se indicó en líneas anteriores: “… ese destino únicamente puede ser modificado 
por el mismo legislador esto porque los bienes de dominio público están sometidos por su 
vocación y naturaleza a un régimen jurídico especial y por lo tanto, cambiar el destino 
previamente determinado por ley o desafectar un bien, será competencia exclusiva del 
legislador ordinario. …”. 
  

2) Es importante agregar que, en la matriz que adjuntó la Gerencia Administrativa 

Financiera al oficio JPS-GG-GAF-669-2018 de fecha 14 de junio y recibido el 11 de julio, 
ambos del año en curso, incluyó las fincas: 48258, 49348, 53179 y 31032, que 

eventualmente la Junta Directiva traspase a la Municipalidad de San José. 
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Sin embargo, este Despacho solicitó a la Gerencia citada la ubicación y se confeccione el 

plano catastrado para cada finca, para realizar el trámite legal respectivo. 

 
ARTICULO 11. Oficio JPS-AJ-884-2018. Denuncia planteada por el señor Álvaro 
Miranda Pérez contra la institución 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-884-2018 del 19 de setiembre de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Por este medio informo que, el pasado 11 de setiembre se recibió notificación por parte de la 

Unidad Técnica de Apoyo de la Dirección de Apoyo del Consumidor del MEIC, con respecto al 
Expediente No. 2016-1429-EXP que corresponde a denuncia planteada por el señor del 

Álvaro Miranda Pérez en contra de la Institución. En resolución de las diez horas cuarenta 
minutos del treinta de agosto del dos mil dieciocho, se convoca a audiencia a las nueve horas 

del 5 de octubre del 2018. 

 
Este asunto tiene como antecedente, gestiones realizadas por el señor Miranda Pérez con 

respecto el plan de premios del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional No. 4377 del 14 de 
febrero del 2016 y a su reclamo de un premio por la suma de doscientos cincuenta mil 

colones en ese sorteo. 

 
Sobre el particular esta Asesoría emitió el oficio AJ 205 del 19 de febrero del 2016, dirigido al 

denunciante, que se adjunta. 
 

Asimismo, se informó de este criterio a la Junta Directiva, instancia que en la Sesión 
Ordinaria No. 13-2016 del 19 de abril del 2016, conoció acerca de este reclamo y tomó el 

acuerdo JD-421 artículo V) inciso 1), que dice: 

 
“Se comunica al señor Álvaro Miranda Pérez que se acoge el criterio jurídico brindado en el 
oficio AJ 205 del 19 de febrero del 2016 con respecto a su gestión relacionado con el plan de 
premios del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional No. 4377 del 14 de febrero del 2016. 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica comunicar este acuerdo al señor Miranda Pérez.” 
 

Este acuerdo fue comunicado el día 26 de abril del 2016. 
 

Ante instancia realizada por la Unidad Técnica de Apoyo de la Dirección de Apoyo del 

Consumidor del MEIC, en el acuerdo JD-540 artículo VI) inciso 5) de la sesión ordinaria 16-
2016 del 10 de mayo del 2016, se dispuso no conciliar. 

 
Se toma nota de esta información. 
 
 
ARTICULO 12.  
 
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 
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ARTICULO 13.  
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 14. Informe de Asesoría Jurídica No. 043-2018 
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 043-2018 de fecha 11 de setiembre de 
2018 de la señora Marcela Sánchez Quesada, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 

1) Ordinario Contencioso No. 14-000521-1028-CA interpuesto por Jesús Orlando 
Bermúdez Mora: 

Antecedente: Proceso interpuesto con la finalidad suspender el Proceso Monitorio No. 13-
021781-1012-CJ-1 que formuló la Institución contra el señor Bermúdez Mora para ejecutar 

en sede judicial el acto final GRS-144-2013 dictado por la Gerencia General a las 10.30 horas 

del 02 de abril del 2013 dentro de un procedimiento administrativo de cobro que se le siguió 
e impugnación de ese acto.  El actor solicitó medida cautelar que le fue rechazada. 

Resolución de fondo: Sentencia No. 011-2016-VII dictada por el Tribunal Contencioso 
Administrativo a las 10-25 horas del 29 de enero del 2016 que acoge excepción de 

caducidad, declara inadmisible la demanda y condena al actor en costas. 

Resolución de Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo: No. 000098-
A-TC-2018 de las 10 horas del 09 de agosto del dos mil dieciocho: “Se rechaza de plano el 

recurso”. 
Recomendación: Proceder con la condenatoria en costas. 

 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-911 
 
Se autoriza a la Asesoría Jurídica para que comunique al señor Jesús Orlando Bermúdez 
Mora la posibilidad de conciliar sobre la condenatoria en costas en el Contencioso No. 14-
000521-1028-CA interpuesto por contra la institución y los extremos económicos 
planteados en el Proceso Monitorio No. 13-021781-1012-CJ-1. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

2) Ejecución de Sentencia dentro del Ordinario Laboral No. 02-000242-0166-LA-
7 planteada por el funcionario Alexander Lizano Morales: 

 
Antecedente: Liquidación formulada por el señor Alexander Lizano Morales dentro del 

Ordinario Laboral No. 02-000242-0166-LA-7. En esta liquidación solicita el reconocimiento de 

un 25% a la base salarial conforme una recomendación del Estudio denominado Ceciliano & 
Cía para la clase informática. 

 
Resolución de fondo: Ejecución de Sentencia No. 1719-2018 de las 15.38 horas del 05 de 

setiembre del 2018: 
 



27 

 

“POR TANTO: 

 

 En virtud de lo expuesto, se rechaza la EJECUCION DE SENTENCIA presentada por 
ALEXANDER LIZANO MORALES contra la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. En 

consecuencia se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por la demandada. Se 
resuelve la presente ejecución, sin especial condenatoria en costas procesales y personales. 

Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán ejercer el Recurso de 

Apelación para ante el Tribunal de Apelaciones de este Circuito Judicial…” 
 

 

Se toma nota. 
 

c)  Ordinario Laboral No. 18-001126-0173-LA interpuesto por Karla Johanna 
Araya Bravo: 

 
Antecedente: Nombramiento interino que finalizó el 31 de enero del 2018. 

 
Pretensión: 

PRETENSIÓN 
 
Con base en los hechos expuestos y fundamentos de derecho que he indicado, me apersono 
formulando DEMANDA LABORAL, para que se resuelva a favor de la Srta. Araya Bravo lo 
siguiente:  
1. Se ordene la reinstalación de la Srta. Araya Bravo en el puesto que venía desempeñando.  
2. Que se ordene el pago de los salarios caídos y sus correspondientes intereses.  
 
3. Que se ordene el pago de los daños y perjuicios causados.  
 
4. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de ésta acción.  
 

Diligencia: Audiencia Oral a las 13.30 horas del 28 de noviembre del 2019. 

 
Recomendación: No conciliar. 

 

Se dispone: 
 

ACUERDO JD-912 
 
No se concilia en el proceso Ordinario Laboral No. 18-001126-0173-LA interpuesto por 
Karla Johanna Araya Bravo contra la institución 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
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d) Ordinario Laboral No. 18-001868-1178-LA-1 interpuesto por Marys Jobani 

Rizo Paiz: 

 
Pretensión: 

 

 

 
 
Diligencia Judicial: Audiencia Oral a las 13.30 horas del 28 de octubre del 2019. 

 

Recomendación: No conciliar. 

 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-913 
 
No se concilia en el proceso Ordinario Laboral No. 18-001868-1178-LA-1 interpuesto 
por Marys Jobani Rizo Paiz contra la institución. 
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Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 15. Informe de Asesoría Jurídica No. 045-2018 
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 045-2018 de fecha 19 de setiembre de 
2018 de la señora Marcela Sánchez Quesada, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
1) Sentencia de Primera Instancia dentro del Ordinario Laboral No. 14-002628-

1178-LA-7 interpuesto por Enrique Villalobos Jiménez: 
 

Antecedente: Ordinario Laboral que tiene como pretensión el pago de “…diferencia de 
salarios desde octubre del 2012 al día de hoy, entre los puestos de Subjefe del 
Departamento de Inspectores y el de Jefe de la Unidad de Supervisión de Ventas, que 
corresponde a la suma de diecisiete millones de colones, más los intereses hasta su efectivo 
pago, adicionando las diferencias a partir de esta fecha.” 

Resolución: Sentencia de Primera Instancia No. 1721-2015 de las 14.30 horas del 27 de 
agosto del 2015 que declara con lugar la demanda y ordena a la JPS el pago de diferencias 

salariales. En razón de la cuantía estimada se limita el máximo en la suma de ¢17.000.000 y 

se fijan costas personales en la suma de ¢4.250.000.00. 
Resolución: Sentencia de Segunda Instancia No. 194 de las 10 horas del 09 de junio del 

2017 que confirma la sentencia de primera instancia. 
 

Resolución No. 2018-001443 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las 
nueve horas cuarenta minutos del 24 de agosto del 2018: “En lo que fue objeto de agravio, 

se confirma el fallo recurrido”. 

 

Se dispone: 
 

ACUERDO JD-914 
 
En relación con el proceso Ordinario Laboral No. 14-002628-1178-LA-7 interpuesto por 
Enrique Villalobos Jiménez, se dispone: 
 
a) Solicitar a la Gerencia General que ordene el pago, de conformidad con las 
sentencias judiciales indicadas. 
 
b) Se solicita a la Asesoría Jurídica realizar una investigación para determinar quien fue la 
persona responsable de establecer que no se siguiera haciendo el pago al funcionario 
indicado. Lo anterior con el fin de determinar si procede la apertura de un procedimiento 
administrativo para señalar responsables. 

 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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2) Ordinario Laboral No. 18-002192-1178-LA interpuesto por María Magdalena 

Solano González: 

 
Pretensión: 

 

 
 

 
 
Señalamiento: Audiencia Oral a las 13.30 horas del 14 de octubre del 2019. 

 

Recomendación: No conciliar. 

 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-915 
 
A) No se concilia en el proceso No. 18-002192-1178-LA interpuesto por María Magdalena 
Solano González contra la institución. 
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B) Se recuerda a la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera, que 
mediante acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 15-2000 del 25 de abril del 2000, se 
dispuso que las funciones de Jefatura del Depto. de Recursos Humanos fueran asumidas 
por el Director Administrativo, hoy la Gerencia a su cargo, y que esa decisión se reiteró 
por parte de la Gerencia General a las diferencias dependencias institucionales en la 
Circular No. 863-2007 del 27 de marzo del 2007 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica el punto A) de este acuerdo y a la Gerencia General y 
a la Gerencia Administrativa Financiera el punto B). 
 
ARTICULO 16.  
 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ARTICULO 17. Oficio JPS-AJ-783-2018. Tema relacionado con la Licitación 
Pública No. 2012LN-000002-PROV por “Contratación de empresa 
especializada en la administración de proyectos para construcción del 
reforzamiento estructural y acondicionamiento físico del edificio principal de 
la Junta de Protección Social” 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-783-2018 del 20 de agosto de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

La Junta de Protección Social promovió la Licitación Pública No. 2012LN-000002-PROV por 

“Contratación de empresa especializada en la administración de proyectos para construcción 
del reforzamiento estructural y acondicionamiento físico del edificio principal de la Junta de 

Protección Social.” 
 

Mediante acuerdo N° JD-269 correspondiente al artículo III) inciso 3) de la sesión N° 18-

2012 celebrada el 5 de junio del 2012 la Junta directiva acuerda adjudicar Licitación Pública 
No. 2012LN-000002-PROV por “Contratación de empresa especializada en la administración 

de proyectos para construcción del reforzamiento estructural y acondicionamiento físico del 
edificio principal de la Junta de Protección Social.”, la Junta Directiva adjudica dicha licitación 

a la empresa SERPROCO S.A. cédula jurídica N° 3-101-247479. 

 
Mediante acuerdo JD-517 correspondiente al Capítulo V), artículo 21) de la sesión ordinaria 

24-2018 celebrada el 23 de abril, la Junta Directiva determina rescindir por mutuo acuerdo el 
contrato que corresponde a la Licitación Pública Contratación de Empresa Especializada en la 

Administración de Proyectos No. 2012LN-000002-PROV a favor de la empresa SERPROCO 
S.A. 

 

Mediante acuerdo JD-1195 a) artículo IV) inciso 1) de la sesión ordinaria 43-2017 del 13 de 
noviembre del 2017, la Junta Directiva dispuso decretar la rescisión unilateral del acto de 

adjudicación recaído en la Licitación Pública No. 2013LN-000004-PROV CORRESPONDIENTE 
AL “Mejoramiento Edificio Principal de la Junta de Protección Social” a favor de la empresa 

Estructuras S.A. 

 
Con el oficio JPS-GG-GAF-RM-0469-2018 del 11 de junio de 2018, se solicita a la Contraloría 

General de la República lo siguiente: 
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“Por lo anterior, se presenta solicitud de aprobación ante esa Contraloría General de la 
República, la liquidación de indemnización por un monto de $57.868,40 (Cincuenta y siete 
mil ochocientos sesenta y ocho dólares con 40/100) a la firma Servicios Profesionales de 
Construcción Serproco S.A. Cédula Jurídica 3-101-247479, que corresponde al 
reconocimiento del 20% de utilidad según lo indicado en la oferta correspondiente, sobre el 
saldo no ejecutado del contrato, para que conforme las disposiciones del artículo 215 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, autorice el pago de la indemnización en 
virtud de la resolución de mutuo acuerdo emitida por la Junta Directiva de la Institución y así 
proceder conforme los trámites internos que correspondan.” 
 

La Contraloría General de la República, con el oficio DCA-8748 del 22 de junio de 2018, 
señaló lo siguiente: 

 

“En el caso particular, siendo que la propia Administración señala que: "El contrato producto 
de esta contratación fue refrendado por la Asesoría Jurídica Institucional el día 25 de octubre 
del 2012 y mediante oficio DP 2188 de fecha 1°. de noviembre se comunica a la empresa 
contratista el inicio de los servicios." (folio 02 del expediente de la solicitud), se impone 
devolver sin trámite la liquidación que nos fue remitida, correspondiendo a la Administración 
realizar la aprobación de la citada liquidación, observando el ajuste al ordenamiento jurídico, 
lo cual se deja aquí expresamente advertido.” 
 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-0549-2018 del 6 de julio de 2018, el Departamento de 
Recursos Materiales, le indica a la Gerencia General lo siguiente: 

 

“Por lo anterior de conformidad con lo manifestado por la Contraloría General de la República 
y dado que la liquidación fue aprobada por la Junta Directiva según el acuerdo citado, 
corresponde a esa Gerencia General girar las instrucciones del caso para que se proceda con 
la ejecución de lo instruido y tramitar la indemnización al contratista Servicios Profesionales 
de Construcción SERPROCO S.A.” 
 
RECOMENDACIÓN: 

 
De conformidad con lo supra indicado, esta Asesoría Jurídica recomienda a la Junta Directiva 

autorizar a la Gerencia General realice los pagos correspondientes a la empresa SERPROCO 

S.A. 
 

Debido a que situación similar aconteció con la empresa Estructuras S.A. y ya la Contraloría 
General de la República se pronunció al respecto, se recomienda igualmente al pago de lo 

correspondiente a ESTRUCTURAS S.A. 

 
 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-916 
 
Con fundamento en lo indicado en el oficio JPS-AJ-783-2018 del 20 de agosto de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se autoriza a la 
Gerencia General realizar los pagos correspondientes a la empresa SERPROCO S.A. y a 
ESTRUCTURAS S.A. 
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Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 18.  
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
Se retiran de la sala de sesiones el señor Julio Canales, la señora Doris Chen y la señora 
Iris Mata. 
 
La Junta Directiva sesiona de manera privada únicamente con la presencia de la señora 
Marcela Sánchez Quesada. 
 
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.  
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 21. Oficio JPS-AJ-901-2018. Cumplimiento acuerdo JD-627 en 
relación con el caso el señor German Sánchez Mora 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-901-2018 del 26 de setiembre de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En atención al acuerdo JD-627 capítulo V), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 31-2018 
celebrada el 25 de junio de 2018, en relación al caso del señor GERMAN SANCHEZ MORA se 

realizó la respectiva investigación preliminar. Para su conocimiento, se remite el informe 
realizado al efecto. 

 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-919 
 
De conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-AJ-901-2018 del 26 de setiembre de 
2018, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se ordena 
archivar el expediente relacionado con el caso del señor German Sánchez Mora. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
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SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

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

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con cincuenta minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


